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DEMANDAS VECINALES
EL PP EXIGE QUE SE CULMINEN LAS OBRAS
DEL POLIDEPORTIVO DE LAS LAGUNAS
D El concejal del PP Marco
Cortés ha denunciado públicamente «la desidia» en la que
se encuentra el alcalde de Mijas, Josele González, y sus
socios de gobierno, «demostrada en la obra inacabada del
polideportivo de Las Lagunas
su incapacidad para poner en
marcha cualquier proyecto».
Cortés exige a González
que culmine de forma inmediata los trabajos «ya que llevamos más de dos años con
las obras paralizadas y no se
tiene visos de culminarse».
De este modo, Cortés alerta
que «se ha iniciado un nuevo
curso escolar, con la peligrosidad que ello supone para los
peatones, ya que tienen que
transitar por un acceso muy
precario». X

jj Marco Cortés muestra el estado de las
obras del polideportivo de Las Lagunas,
aún en estructura.
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EL ASCENSOR DE LA PLAZA DE MIJAS PUEBLO COSTÓ
245.000 EUROS Y SIGUE SIN FUNCIONAR
D En marzo del 2016,
la Diputación de Málaga
transfirió 1,2 millones de
euros al Ayuntamiento de
Mijas para el desarrollo de
tres actuaciones para llevar
a cabo la remodelación de
diversas calles del municipio, así como la instalación
de un ascensor panorámico
turístico. Los concejales del
PP Lourdes Burgos y Mario Bravo han explicado a
este periódico que, dentro
de los 1,2 millones de euros, se incluían 245.000
euros para un ascensor panorámico en la plaza -luego
vino uno segundo junto al jj Los concejales del Partido Popular Lourdes
aparcamiento-». El panorá- Burgos y Mario Bravo, ante el ascensor.

LAS URBANIZACIONES,
DESATENDIDAS POR EL
EQUIPO DE GOBIERNO

«No contento con todo esto, el
máximo dirigente de la localidad
mijeña incumple desde hace 3
años la remodelación integral de
una de sus calles principales, que
une Riviera del Sol con Calypso».
Márquez denuncia que haya calles sin acerado, sin iluminación,
arcenes sucios y viales con socavones y pésimo asfaltado. X

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA
EN LOS MONTES DE MIJAS
dEl concejal del PP Mijas Marco Cortes, como representante
del Ayuntamiento de Mijas, ha
asistido a un acto con el consejero de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Economía Azul de la
Junta, Ramón Fernández-Pacheco; el viceconsejero, Sergio

EFEMÉRIDES

D La concejala Popular Carmen
Márquez denuncia que «una de
las urbanizaciones que padecen
el olvido de Josele es Calypso, que es una de las primeras
que se construyeron en Mijas».
Así, asegura que, «a la inseguridad con numerosos robos, ocupaciones en viviendas y menudeo
de droga por muchas de sus calles, se une al abandono por parte
del Ayuntamiento en materia de
limpieza, iluminación, jardinería, mantenimiento y asfalto.

Proyectos,
obras y demás
iniciativas
que fueron un
éxito para
Mijas y el
PSOE y sus
socios han
abandonado y
dejado perder
por su
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a
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c
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Arjona; el recién reelegido delegado provincial en Málaga, José
Antonio Víquez; la alcaldesa
de Alhaurín el Grande, Antonia
Jesús Ledesma; y el alcalde de
Mijas, Josele González. Víquez
manifestó que «estas actuaciones
consistirán en la realización de

mico comenzó a funcionar
el 4 de agosto de 2016. En
marzo de 2016, el alcalde
era Juan Carlos Maldonado y el concejal de obras
e infraestructuras José
Carlos Martín Torres,
«por lo que llevan más de
6 años para conseguir que
funcione el ascensor que
ellos mismos compraron e
instalaron», aclaran Bravo
y Burgos, quienes dicen
que todos los malagueños,
a través de la Diputación,
dedicaron 245.000 euros a
mejorar la accesibilidad de
Mijas Pueblo «y ello merece
un esfuerzo por parte del
gobierno local». X
técnicas de hidrotecnia para retener el suelo y poder mantener
la cubierta vegetal ante las lluvias
que llegarán próximamente. Son
pequeñas paredes y diques que
se hacen con los mismos árboles
afectados por el incendio».
Tras la estabilización del incendio de Mijas el 3 de agosto,
se han firmado tres contratos de
urgencia para prevenir posibles
escorrentías, «ya que esta zona
está muy poblada y los arrastres
provocados por las danas pueden
suponer un grave problema para
la población», expresó Cortés.
La inversión es de más de 2
millones de euros y se llevará a
cabo la estabilización y limpieza
de toda la zona afectada por los
incendios en ambos municipios.
De hecho, ya han dado comienzo los trabajos, «lo que demuestra la agilidad de la Junta», dijo
Cortés. X
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NAVARRO AFIRMA QUE «PARA EL PP DE
MÁLAGA, MIJAS ES UNA PRIORIDAD»
a La candidata a presidir el PP provincial alaba el trabajo que viene realizando Ángel Nozal y su equipo
REDACCIÓN

d La candidata a presidir el PP
de Málaga, Patricia Navarro, ha
recogido de manos del presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal,
más de 220 avales de afiliados
mijeños, en un acto celebrado en
la Peña Flamenca Unión del Cante, donde dijo que «para el PP de
Málaga, Mijas es una prioridad».
En Mijas celebró su primer acto
de los municipios de la costa,
«porque estáis en mis prioridades a nivel de partido y de la maquinaria que vamos a poner en
marcha en los próximos meses,
donde nos vamos a volcar».
Navarro aseguró que «hoy me
llevo cariño y respaldo, que es lo
que uno debe de tener cuando
toma decisiones que suponen
mayores
responsabilidades».
Navarro recalcó que «he venido
mucho a Mijas: como senadora, a
pelear por nuestras playas; como
diputada para regularizar viviendas; y como delegada he estado
en episodios no muy agradables,
como la riada de hace unos años».
Pero también tuvo momentos
dulces en visitas anteriores,
«como la primera piedra del IES
de Las Lagunas, y seguiremos
trayendo inversiones y proyectos
para Mijas, la tercera ciudad de la
provincia».
Pero Navarro indicó que lo
verdaderamente importante «es
la confianza que tiene que recibir Ángel Nozal y su equipo el
próximo 28 de mayo de todos los
mijeños, buscándoles las mejores
soluciones a sus problemas, estando con la gente».
Los populares malagueños celebrarán su 14º congreso el próximo 1 de octubre, un cónclave en

el que Patricia Navarro, actual
secretaria general, tiene todas las
papeletas para salir como nueva
líder.

IMPORTANTE BAGAJE. Navarro fue presidenta de Nuevas
Generaciones en Andalucía y
entre 2011 y 2015 fue senadora,
donde ocupó el cargo de portavoz
adjunta del Grupo Parlamentario
Popular. Fue miembro titular de
la Diputación Permanente o vocal en las comisiones de Medio

«Seguiremos trayendo
inversiones y
proyectos para
mejorar la calidad de
vida de los mijeños»
Ambiente, Presupuestos, Comunidades Autónomas o de Control
Parlamentario de RTVE.
En 2015, con las elecciones
andaluzas, pasó a ser diputada
por el PP en el Parlamento andaluz, en la que fue portavoz de la
Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y de la
Comisión sobre Políticas para la
Protección de la Infancia en Andalucía, así como vocal en otra serie de comisiones sobre Hacienda
o Empleo. En mayo de 2017 fue
elegida secretaria general del PP
en Málaga. También ostentó el
cargo de secretaria de organización del PP andaluz.
Patricia Navarro apostilló
que «ser elegida entre los tuyos
para servirles de la mejor manera
es algo muy gratificante». Nozal
aclaró que «el apoyo de la Junta
es fundamental para Mijas». X

jj Varios momentos del encuentro mantenido por Patricia Navarro con dirigentes y afiliados del PP de Mijas.

MIJEÑOS
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MARTÍN GÓMEZ R PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MIJAS

«La lanzadera es un parche
y el parking, una necesidad»
MIJEÑOS

REDACCIÓN

Martín Gómez es el presidente
de la Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Mijas. Comenta
que «el PP no pudo hacerlo porque no hubo ni tiempo ni dinero
para llevarlo a cabo, pero se va
a hacer muy pronto». Esta frase
demuestra toda una declaración
de intenciones de este empresario mijeño, quien recalca que «la
construcción de un parking en
Mijas es una necesidad». Lleva un
año de presidente de un colectivo
que cuenta con más de 150 socios. En Mijas Pueblo regenta el
Bar González.
-¿Qué propone usted sobre un
futuro parking de Mijas?
-Que se construya y se le de la
concesión a una empresa y en el
pliego de condiciones que se recoja que los vecinos de Mijas tengan un precio simbólico y así la
empersa que lo gestione también
gane dinero. Pero al turista no le
hacemos que pierda su tiempo en
colas de acceso al casco urbano ni
le enviamos a una cantera como
viene ocurriendo en los últimos
años. Además, le damos la seguridad de que llega al centro del
pueblo y pueda disfrutarlo.

Martín Gómez, presidente de la asociación de empresarios y comerciantes de Mijas.

«Al turista no le
hacemos que pierda
su tiempo en colas de
acceso al casco
urbano»

«Los empresarios
hemos comenzado a
invertir en mobiliario
y en la pandemia generamos publicidad»

-¿Qué se conseguiría con ello?

-No reventar la plaza, como ocurre ahora, no se molestaría al
comercio, se aparca de forma
subterránea, se pivotea toda la
plaza y el peatón tiene calidad
y variedad de movimiento. Se
encalaría la entrada del parking
antiguo con este y le damos una
solución a Mijas de 25 años. Y lo
ejecuta el PP, que no tuvo tiempo
ni presupuesto (el Ayuntamiento
estaba en ruina cuando accedió el
PP anteriormente). Pero ahora,
con presupuesto y la confianza de
los vecinos, lo vamos a conseguir.
Esto no es un lujo, es una necesidad que viene demandando Mijas
durante 25 o 30 años y nadie lo
ha hecho.
-¿Qué opina de la lanzadera?
-Funciona todos los días y lo costea el ayuntamiento. Tiene un
coste brutal. La lanzadera de la
cantera es un parche y un parking
no es un lujo, es una necesidad.
Mijas no tiene capacidad de almacenar al visitante y encima
nos permitimos el lujo de echarlos. Eso es un problema y hay que
darle la vuelta. Los empresarios
hemos comenzado a invertir en
mobiliario y en plena pandemia
nosotros generamos la publicidad.
-¿Qué ofrece Mijas al turista?

-Un entorno espectacular. El que
llegue aquí se impacta, porque
cualquier evento o actividad que
organizamos en Mijas, el 50% del
trabajo lo tiene hecho porque el
entorno te está dando el trabajo.
Luego tienes que ser muy malo
para no explotarlo bien. Luego,
llevamos viviendo de la marca
muchos años, pero tenemos que
volver a invertir, a salir al mercado y a competir con los demás.
-El autobús de línea concluya
a las 22.20 horas. ¿Qué opina?
-Que es una fatalidad. Cuando
sube aquí, ¿cómo bajan los turistas si en pleno verano los taxis están saturados? Por tanto, cuando
una familia sube una vez y ve el
plan, se cabrea y no vuelve más.
Aquí viene mucha gente con poder adquisitivo, a gastarse el dinero, y lo hacen individualmente,
con sus furgonetas alquiladas,
coches de alta gama y demás.
Lo primero es que no les gusta aparcar en un llano de tierra.
Segundo, no le gusta hacer colas
maratonianas de más de media
hora. Para que entren le ponemos
trabas y así no vienen más. Se les
quitan las ganas. La gente viene
de vacaciones para disfrutar y
no para cabrearse. Y ahora no se
puede levantar un pueblo. Hubo
tiempo en pandemia. X

CRISTÓBAL GONZÁLEZ QUERO R UN HISTÓRICO DEL PP EN MIJAS PUEBLO

«Ángel Nozal va
a ser un gran
alcalde, como ya
lo demostró»
REDACCIÓN

Cristóbal González Quero es
uno de los fundadores del Partido Popular en Mijas, cuando era
Alianza Popular. Recuerda que
«aquellos tiempos eran muy duros» y que cuando llegaba a un
bar le decían «ya está aquí el fa-

cha, y te dejaban a un lado o se
iban. No podía entrar a los bares
y el dueño me pedía que no acudiera porque se quedaba solo».
Trabajó en un molino de harina
y, tras la mili, se incorporó a la
construcción, donde ha trabajado
60 años.
-¿Qué se le pasa por la cabeza
cuando ve a Juanma Moreno
de presidente de la Junta?
-Se me pone el vello de punta.
Esto ha dado un giro impresionante. En Mijas solo había comunistas en los años de la transición.
Tengo doce denuncias guardadas

Cristóbal González.

en un sobre. Las cuatro ruedas
de mi coche aparecían pinchadas
cada dos por tres, me cortaban
los frenos, amenazas de cartas
continuas, etcétera. Íbamos a poner carteles y nos perseguían con
palos. Le hablo de comienzos de
los años ochenta, concretamente
en 1983, y Ángel Nozal también
vivió esa ingrata experiencia.
-¿Fue concejal en Mijas?
-Si. Entré en el año 1987, en la
oposición. Estábamos solo dos
de Alianza Popular, con Antonio
Maldonado de alcalde.

-¿Cree que Ángel Nozal puede
recuperar la Alcaldía?
-Yo creo que sí. Estoy convencido porque tiene experiencia y es
muy buena persona.
-¿Puede ser un buen alcalde?
-Claro, como ya lo demostró en la
anterior ocasión.
-¿Qué valores ha visto en el
PP que no haya visto en otro
partido con su dilatada vida?
-Yo siempre he sido de derechas,
igual que mi padre y toda mi gente. Todavía no he faltado a una
mesa, y seguiré estando ahí. X
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ADÁN ESPERA EL MILAGRO DE UN TRASPLANTE DE HÍGADO
a Sus padres han alquilado un piso en Barcelona para estar junto él, que sufre una enfermedad rara
MIJEÑOS

REDACCIÓN

d Encefalopatía etilmalónica.
Esta es la patología que padece Adán, un pequeño vecino de
Mijas que se encuentra desde
hace meses en el hospital Vall
d’Hebron, de Barcelona, a la espera de un trasplante de hígado.
Sus padres, Sara Gómez y Rafael González, se han trasladado
a vivir allí para estar con su pequeño, alquilándose un piso a la
espera de que llegue la buena noticia. Lo que sufre Adán es una de
las enfermedades denominadas
raras de la que solo se registran
dos casos en nuestro país. Su familia quiere darle visibilidad con
el fin de que las personas afectadas puedan unirse para dar a conocer esta problemática y recibir
ayuda. Así, nos lo ha transmitido
su madre, Sara Gómez, quien
nos explica cuáles son los principales síntomas. «A grandes ras-

gos, los síntomas que tiene Adán
son diarreas crónicas, fragilidad
capilar, retraso psicomotor o baja
talla y peso».
Su tratamiento contempla diferentes terapias, tanto públicas
como privadas, y en Barcelona le
hacen el seguimiento médico y lo
intervendrán.
La familia de Adán lanzó hace
más de un año la campaña Todos
con Adán, con lo que trata de recaudar fondos para soportar los
gastos. Puso en marcha un sorteo
solidario. La respuesta ha sido
más que buena. «Estamos encantados, muy felices por la respuesta del pueblo mijeño, con el
sorteo de una guitarra eléctrica a
través de nuestras páginas de Facebook e Instagram; no nos quedan papeletas, pero necesitamos
seguir luchando para sacar adelante a nuestro hijo», destacaba
la madre del pequeño. X

Adán, a las afueras del hospital.

d El número de cuenta de la asociación Todos con
Adán - Afectados de Encefalopatía Etilmalónica
ES6102370624319173121521

Dentro del hospital.
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Suministros Cohesa
diversifica su actividad
al llegar a un acuerdo
con la marca PME Cake
b Abre una tienda en Camino de
Coín (esquina a calle Río Padrón) para
acercar a sus clientes los productos de
decoración creativa para repostería
REDACCIÓN

S

uministros Cohesa, de Mijas,
diversifica su actividad con
un acuerdo comercial con la
marca europea de decoración creativa PME Cake, con el que la firma
mijeña se convierte en el punto de
venta exclusivo para toda la provincia de Málaga. Su gerente, Ángel Herrera, ha explicado a este
periódico que «todas las personas
que deseen trabajar con los productos de esta marca pueden ha-

cerlo a través de nuestra empresa».
La tienda está situada en Camino
de Coín, esquina a calle Río Padrón.
En el acto de apertura estuvo presente el responsable comercial de
PME Cake de España, Rafael Cazorla Tejedor, quien indicó que
Suministros Cohesa se convierte
«en un gran aliado de la marca en
la provincia malagueña». Por su
parte, Herrera matizó que «este
acuerdo supone un crecimiento
importante para nuestra firma,
ya que PME Cake cuenta con
mucha clientela que se dedica a

Ángel Herrera (i), gerente de la empresa, junto a su equipo y el responsable comercial de PME Cake en España, Rafael Cazorla (d).

la repostería creativa, con lo que
esperamos que aumente nuestro
volumen de ventas». Añade que
«hasta ahora vendíamos a través
de nuestra web a nivel nacional,
pero el mercado local no se había
tocado, por lo que pretendemos
acercarnos al cliente de cercanía
para aumentar las ventas a ni-

vel de espacio físico con nuestra
tienda, además de la venta online». PME Cake es una empresa
inglesa que vende a nivel europeo que, con motivo del Brexit,
montó una central de ventas en
Alicante para distribuir por toda
Europa, fomentando asimismo
su marca a nivel nacional con la

creación de puntos de venta directa al público.
Con esta ampliación, Suministros Cohesa pretende aumentar
el nivel de satisfacción de sus
clientes, y que tengan el mayor
número de productos a su alcance, con una calidad y una garantía
inigualable. X

6

Septiembre de 2022
Segunda quincena

DEPORTES

www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

☑ ALFONSO M. MARÍN PÉREZ, INSTRUCTOR NACIONAL DE BOXEO

«Mi gran sueño sería celebrar en Mijas el
Campeonato de Andalucía de boxeo aficionado»

De pequeño sufrió algunos periodos de acoso escolar y quería sentirse seguro

MIJEÑOS

ANTONIO RODRÍGUEZ

H

e aquí a un mijeño de pura
cepa, de Las Cañadas, que
ha sido el autor de que
el boxeo olimpico, emergiera y se
fortaleciera como deporte en nuestro municipio.
En su Club Deportivo de Mijas
2010 Hermanos Marín, más de
cien deportistas practican boxeo
bajo su experta dirección.
Alfonso, de 47 años, padre de
cuatro hijos y joven abuelo de
dos nietos, vive entregado a su
pasión que es educar a hombres
y mujeres, a niños y niñas en esta
noble disciplina deportiva.

-Alfonso, ¿cuándo te acercas a
este deporte y cómo comienzas a practicarlo?
-De pequeño sufrí, como tantos
otros niños, algunos episodios de
acoso escolar y quería sentirme
seguro, conociendo como defenderme de los abusones. Hice algo
de deportes de contacto en disciplinas no olímpicas, hasta que
descubrí el boxeo y entendí que
este era el deporte que me llenaba
plenamente. Al principio practicaba en solitario, aprendiendo de
vídeos de combates que ponían
en televisión, pero poco a poco
hicimos un pequeño grupo de 7
u 8 amigos, que entrenábamos
juntos, y el grupo creció y creció...
Entre estos amigos, uno de ellos,
Marco, tenía un ring que se termina instalando en lo que era
la antigua peña gallística de Las
Cañadas...y ahí empieza la historia de nuestro club.
-¿Como ha evolucionado el boxeo en Mijas desde entonces?

+ DENUNCIA PÚBLICA

EL PP AFIRMA QUE
LA CONVOCATORIA
DE 22 PLAZAS
MUNICIPALES
«PARECE UNA
PANTOMIMA»

Alfonso Marín, de azul, en una de sus clases.

-Ya, en 2006, viendo que el grupo
crecía y manteníamos nuestra pasión por el boxeo, empezamos a
enseñar a chicos y chicas jóvenes,
y funcionábamos como asociación de deportistas no federados.
En 2010 por fin damos el paso
definitivo y nos constituimos
como club federado, integrado
en la Federación Andaluza y en la
Española. Desde entonces hemos
tenido una presencia importante en las competiciones oficiales, con deportistas destacados
a nivel nacional, como Catalina
Díaz, ganadora de tres medallas
en campeonatos de España, tres
campeonatos de Europa y una
vez subcampeona del mundo.
Otras figuras destacadas han sido
Alberto Ortiz, Oscar Gonzálaz y

D Elena España, secretaria
de redes y análisis político de la
ejecutiva del PP de Mijas, ha denunciado públicamente que la
convocatoria de veintidós plazas
de funcionarios para diferentes
departamentos, por parte del alcalde, Josele González, «parece
una pantomima, porque ya las
tiene adjudicadas a empleados

Brandon Oerter, sin olvidar que
en nuestro gimnasio entrenó a
las ordenes de su equipo responsable Luca Giacon. En estos momentos muestran un gran futuro
dos de nuestros pupilos, Aitor
Crespo, que este mes peleará por
el Campeonato de Andalucía, y
José Agustín Rodríguez Cordero,
invicto en el campo profesional.

adecuadamente, y durante estos
años conseguí sucesivamente los
títulos de Ayudante, Entrenador
autonómico, y finalmente, instructor nacional. Es la garantía
que ofrecemos a las familias de
los deportistas del rigor del trabajo organizado por nuestro club.

-¿Cómo definirías tu trayectoria deportiva particular?
-Nunca he competido oficialmente, aunque he sido sparring de
boxeadores de gran prestigio. Mi
verdadera pasión ha sido enseñar
y formar a los deportistas que
acudían a nuestras instalaciones... Para hacerlo cada vez mejor me preocupé por formarme

-¿Qué dirías a aquellos que rechazan este deporte por agresivo?
-Creo que deberían preguntar a
decenas de familias que traen a
sus hijos a que aprendan boxeo,
sobre sus cambios en la conducta. Conseguimos canalizar una
posible agresividad de comportamiento, mejoramos el espíritu
de sacrificio, la disciplina, la autoestima, el respeto por el adver-

que actualmente están ejerciendo
esos trabajos». España ha añadido que el objetivo del regidor
mijeño es «comprar votos a costa
de lo que sea, utilizando el dinero
de los contribuyentes a su antojo». Así, ha calificado la actitud de
«oscurantismo», añadiendo que
«hay ciudadanos que pueden optar a esas plazas convocadas y les
están transmitiendo su malestar,
ya que el procedimiento está car-

gado de dificultades para que nadie pueda acceder a las mismas».
Sin menoscabo de que contratar
más policías es una necesidad por
el aumento de población y por
jubilaciones, así como contratar
bomberos, «tan necesarios por
los incendios como sufrimos», el
resto de contrataciones «se las ha
sacado de la manga a última hora,
hipotecando a la futura corporación, sea la que sea». X

sario... Sencillamente, que pregunten a padres y docentes de los
deportistas que entrenamos. Y ya
son más de seiscientos chicos y
chicas mijeños los que han pasado por nuestro gimnasio... Ellos
son nuestra mejor referencia.
-¿Como mantenéis el funcionamiento del club?
-Cada uno de nuestros alumnos aportan una cuota mensual
por recibir sus clases o entrenamientos, además del abono de
su licencia federativa. Por otro
lado contamos con un generoso
esponsor que nos ayuda a equilibrar nuestro presupuesto anual.
Hasta ahora vamos saliendo adelante con nuestros propios medios.
-¿Cuáles son tus ambiciones
para el futuro, y que necesitarías en cuanto a apoyo oficial
para alcanzarlas?
-Mi gran sueño sería poder celebrar en Mijas el Campeonato de
Andalucía de boxeo aficionado.
Cuando he intentado mover este
tema, no he tenido suerte, o no
se nos ha considerado suficientemente. Un campeonato de Andalucía traería a Mijas a más de
doscientos boxeadores amateurs
andaluces, a los mejores. Necesitaríamos residencias para alojarlos,
quizás las de Entrerríos y la Cala,
la disposición de pabellón cubierto
durante al menos cuatro días, instalación de ring....Temas, a lo mejor complejos, pero que con buena
disposición y trabajo seríamos
capaces de hacerlo brillantemente. Y puestos a soñar, Mijas como
gran municipio de la Costa del Sol,
podría ser sede de importantes
veladas profesionales de boxeo. A
veces, no hace falta pensar en Estados Unidos o Inglaterra, cuando
veo en el Bilbao Arena concentrarse a más de catorce mil personas
para presenciar un combate de
boxeo profesional, siento una sana
envidia....¿Seremos capaces algún
día de hacer algo parecido? X
MIJEÑOS

Elena España, haciendo una encuesta.
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MEDIO AMBIENTE

BIENESTAR ANIMAL

UNA INTERESANTE RUTA
EN BICI POR MIJAS

HOLA, SOY PABLO, HERMANO DE CARLOS
dEl recorrido será el siguiente:
Diseminado la Ventilla 4, El Cernícalo, la Atalaya.
Datos de la ruta:
Son 29,5 kilómetros.
Desnivel positivo de 358 metros.
Altitud mínima: 2 metros.
Altitud máxima: 170 metros.
Tiempo empleado: una hora y 49 minutos pedaleando.. Antonio Jesús

d Soy Pablo, hermano de Carlos. Fuimos abandonados por nuestra familia.
Nací en septiembre 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 Santander). X

CON LAS PYMES MIJEÑAS

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 SUPERMERCADO DIANA

N COSTURMODA

N CAFÉ BRASSERIE LA CARMELA

N AKASHA VEGAN BEAUTY

N PANADERÍA PASTELERÍA MATÍAS

N EQUÍPATE UNIFORMES

J Servicios: Supermercado.
J Especialidad: Bocadillos y varios.
J Dirección: Avenida los Lirios, 70.
J Contacto: Diana: 615 73 19 30.

J Servicios: Centro de estétiva vegano.
J Especialidad: Servicios estéticos veganos.
J Dirección: Calle Velázquez 5. Local 13.
J Contacto: Sandra: 640 689 279.

J Servicios: Esecuela de costura, patronaje y diseño.
J Especialidad: Cursos para diferentes niveles.
J Dirección: Calle San Roque, 21. Las Lagunas.
J Contacto: Raquel: 676 06 87 05.

J Servicios: Pan recién hecho durante todo el día.
J Especialidad: Salados y dulces, tartas, bizcochos.
J Dirección: Camino de Santiago, Las Lagunas.
J Contacto: 661 661 974.

J Servicios: Desayunos y comidas.
J Especialidad: Carnes y comidas informales.
J Dirección: Avenida de Mijas, 33.
J Contacto: José Miguel Pérez. Tlf.: 605 816 123.

J Servicios: Uniformes laborales y equipos deportivos.
J Especialidad: Uniformes laborales.
J Dirección: Avenida de Mijas, 21, local 2
J Contacto: 644 178 464.
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TRADICIONES MIJEÑAS
LA VIRGEN DE LA PEÑA REÚNE EN SU FERIA A
MILES DE DEVOTOS LLEGADOS DE TODO EL PAÍS
MIJEÑOS

www.vecinosdemijas.com

ÁNGEL NOZAL,

redaccion@vecinosdemijas.com

a Concejales del PP acompañan a la patrona de Mijas Pueblo en los actos de sus días grandes

MIJEÑOS

jj Diferentes momentos vividos durante los días grandes de la patrona de Mijas Pueblo, María Santísima Virgen de la Peña.

Durante seis días los vecinos
de Mijas Pueblo han vuelto a disfrutar de su feria en honor a la
Virgen de la Peña, su patrona y
alcaldesa perpetua. No faltaron
a la cita concejales del PP, como
Mario Bravo, Lourdes Burgos,
Marco Cortés, Melisa Ceballos,
Carmen Márquez, Silvia Marín
y Daniel Gómez Teruel. El miércoles, 7 de septiembre, tuvo lugar

Más de cien hombres
portaron a la
alcaldesa perpetua de
la localidad por las
calles del conjunto
histórico

la tradicional cena de los mayores
en la caseta municipal, donde los
ediles populares pudieron conocer de cerca la realidad de este
sector de la población. Conversaron con muchos de ellos, quienes
les trasladaron las necesidades
más inmediatas que tienen en su
pueblo. El día 8, Natividad de María, en el cumpleaños de Nuestra
Madre, se respiró devoción, tra-

dición y oración para abrir el corazón a la humanidad en la misa
matinal concelabrada en la iglesia
de La Inmaculada.
Fue una mañana para sacar a la
luz los grandes sentimientos, de
manos de la Virgen de la Peña, la
protectora de todos los mijeños.
La confianza y la unión se mezclaron en un día para felicitar a
Nuestra Madre, «un milagro que

solo es capaz de ofrecer esta bella
imagen, siempre mirándole a los
ojos», comentó el sacerdote.
Por la noche llegó la procesión
de más de cuatro horas, con momentos realmente evocadores
donde la pasión y el sentimiento
brillaron con luz propia. Cirios,
solemnidad, oración y el camino
hacia la ermita en un final que
queda para la historia. X

