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IMPOSIBLE PASAR POR LA ACERA

CALYPSO SE 
CONVIERTE 
EN UNO DE 
LOS NÚCLEOS 
URBANOS MÁS 
ABANDONADOS 
DE TODA LA 
COSTA DEL SOL LA A-368, UN PUNTO NEGRO EN 

LAS CARRETERAS MIJEÑAS

D El colectivo de personas con discapacidad viene denunciando reite-
radamente la falta de conciencia cívica de algunos conductores, ya que 
usan parte del acerado para aparcar y no dejan paso al peatón o a la 
persona que va en silla de ruedas. Imagen en calle Zuloaga. X

DEMANDAS VECINALES www.vecinosdemijas.com
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PP Y CCOOPP Y CCOO  ACERCAN POSTURAS ANTE LA INCOMPETENCIA ACERCAN POSTURAS ANTE LA INCOMPETENCIA 
DE JOSELE PARA SOLUCIONAR LOS TEMAS LABORALESDE JOSELE PARA SOLUCIONAR LOS TEMAS LABORALES
D El presidente del PP y candidato 
a la Alcaldía de Mijas, Ángel No-
zal, así como la concejala y vice-
presidenta del partido, Lourdes 
Burgos, han mantenido en la sede 
de esta formación política una re-
unión con la central sindical de 
CCOO-Mijas en el Ayuntamiento. 
Sus responsables expusieron su 
visión sobre las necesidades mu-
nicipales para mejorar la gestión 
del Ayuntamiento de Mijas. Nozal 
y Burgos manifestaron que «ha 
sido una reunión muy interesante 
para conocer la visión de los agen-
tes sociales, por lo que nos lleva-
mos deberes y compromisos que 
cumplir en el futuro». X

MIJEÑOSMIJEÑOS

+ DERROCHE

+ IMÁGENES QUE VALEN MÁS QUE MIL PALABRAS

d La incompetencia del gobierno de 
Josele supera el surrealismo. El tana-
torio portátil de Mijas Pueblo lleva co-
locado desde el julio de 2020. Se con-
trató para 5 meses a razón de 1.838,86 
euros al mes, y ya van más dos años. 
Coste total: 51,488,08 euros. El PP vie-
ne denunciando este derroche y no se 
le busca solución. Asimismo, Antonio 
Alarcón informa que el estado es la-
mentable, «no hay enterrador y cuan-
do hay un entierro tiene que abrir la 
empresa de seguros, meter el ataúd en 
el nicho y sellarlo». X

d Los vecinos del barrio de 
Las Flores solicitan más vi-
gilancia. Los continuos ro-
bos e intentos de ello hacen 
que se sientan inseguros y 
tengan miedo. Los ladrones 
han intentado entrar en los 
domicilios, incluso con ellos 
dentro. Piden más vigilancia 
y presencia policial. X

d Tras el fatal accidente ocurrido la noche del 7 de octu-
bre, la carretera A-368 es un punto negro. Continúan los 
accidentes sin que se tomen medidas después de la pér-
dida de una vida. Además, el día 10 hubo un aparatoso 
accidente donde resultó ileso el conductor de un camión.

d Como se demuestra en estas 
imágenes, el equipo de Gobierno 
que preside Josele González si-
gue sin atender las demandas ciu-
dadanas y convierte a Calypso en 
una de las zonas más deprimidas.

JOSELE Y SUS SOCIOS 
LLEVAN DESDE 2020 
PAGANDO UN TANATORIO 
PORTÁTIL A COSTA DE LOS 
IMPUESTOS MIJEÑOS

FALTA VIGILANCIA EN EL 
BARRIO DE LAS FLORES

+ MALESTAR GENERAL

d Los vecinos de Las 
Lagunas están hartos 
de ver cómo se vienen 
produciendo, de forma 
sistemática, la rotura de 
cristales en los coches 
aparcados en las calles, 
con lo que exigen mayor 
seguridad municipal. X

LA INSEGURIDAD 
Y ROTURA DE 
CRISTALES DE LOS 
COCHES TRAEN 
DE CABEZA A LOS 
VECINOS DE LAS 
LAGUNAS
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EL PP DENUNCIA LA REDUCCIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARA LA RENTA BÁSICA

RECLAMAN LIMPIAR LAS 
REJILLAS Y ALCANTARILLAS 
PARA EVITAR INUNDACIONES

d Aqui os dejo una foto que es-
taba rondando por las redes so-
ciales. No conozco quien ha sido 
el anónimo que lo ha hecho, pero 
ha dado en el centro de la diana. 
No se cómo no les da vergüenza 
salir en la televisión hablando 
de la repercusión que ha tenido 
el Macro-Concierto que ha habi-
do en La Cala, que nos ha costa-
do a todos los mijeños el módico 

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

d Tras ampliarse el presupues-
to de 2022 en 2.300.000 euros, el 
PSOE de Mijas ha vuelto a apro-
bar para 2023 la misma cantidad 
del presupuesto de la Renta Bá-
sica, «a todas luces insuficiente», 
según el concejal Mario Bravo.

El Partido Popular pone de 
manifiesto «la improvisación y el 
desprecio con el que el gobierno 
de Josele González y sus socios 
trata a la empresa que gestiona la 
Renta Básica en Mijas, creada por 
Ángel Nozal durante su manda-
to en el año 2012», añade Bra-
vo, quien matiza que «el pasado 
mes de julio, el Ayuntamiento de 
Mijas aprobó el presupuesto de 
este año, habiendo ya transcurri-
do más de la mitad del ejercicio, 
culpando del retraso al extenso 
estudio que estaban haciendo 
de la Plusvalía. Tanto Fuengirola 
como Benalmádena o Marbella, 
solo por citar tres ayuntamientos 
colindantes y con una actividad 
económica similar, aprobaron el 
presupuesto antes de que comen-
zara este año».

Así, aduce Bravo que «este re-
traso ni siquiera sirvió para que 

d Daniel Gómez Teruel, con-
cejal del PP en el Ayuntamiento 
de Mijas, hace un llamamiento 
sobre la importancia de man-
tener limpios los imbornales, 
alcantarillas y rejillas de aguas 

precio de 1.200.000€ aproxima-
damente. ¿Siguen tomándonos 
por tontos los ricachones del 
PSOE? ¿Saben ellos lo que son 
20.000.000 de repercusión para 
los mijeños? Francamente es la-
mentable la que han liado para 
que venga uno de fuera y se lo 
lleve calentito. No sabían qué 
hacer con los más de 100 millo-
nes de euros que había en los 

NOS QUIEREN LLEVAR A LA RUINANOS QUIEREN LLEVAR A LA RUINA

REDACCIÓN

REDACCIÓN

ACTUALIDAD www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

el Ayuntamiento calculara bien 
el presupuesto para la Renta Bá-
sica, ya que volvió a incluir los 
habituales 3.500.000 euros, para 
pocos días después y, advertidos 
del error, plantear un incremento 
de 2.300.000 euros, que, según el 
informe de la Intervención Gene-
ral, es «incompatible con la previ-
sión para construir el centro de 
día de mayores».

De este modo, Bravo reitera 
que «ahora lo han vuelto a ha-
cer, ya que el pasado 11 de octu-

jj Suciedad en el arroyo de La Cala.

jj Trabajadoras de la Renta Básica.

a Mario Bravo critica «la improvisación y el desprecio con el que el 
alcalde, Josele González, y sus socios tratan a este servicio»

a Daniel Gómez 
acusa al equipo de 
gobierno de dejadez

MIJEÑOS

MIJEÑOS

bancos de todos los mijeños y 
es que les quemaba el dinero en 
las manos. No tienen idea, no 
quieren trabajar, pero eso sí, lo 
de cobrar los pedazo de sueldos 
que tienen sí que sí, que se les da 
muy pero que muy bien.
Siguen el mismo patrón de los 
últimos mandatos de los go-
biernos del PSOE en Mijas. 
NI INICIATIVAS NI IDEAS NI 
PROPUESTAS. Sólo tenemos 
nervios, precipitaciones y ya 
conocemos todos cuales son los 
resultados. X 

bre reeditadon la aprobación de 
un presupuesto de Renta Básica 
igual que en años anteriores, asu-
miendo que el resto del dinero lo 
cogerán de otro sitio, sin impor-
tarles cual». Lamenta Bravo que 
«este año, el dinero lo han cogi-
do del importe reservado para 
la construcción de la residencia 
de mayores, y el año que viene 
lo cogerán de donde haga falta». 
«Cualquier cosa,  menos traba-
jar para hacer las cuentas bien», 
apostilla. X

pluviales, así como de los arro-
yos, «ya que venimos observan-
do una evidente dejadez en ple-
no mes de octubre; porque, si 
Dios quiere y llueve pronto, va-
mos a tener un serio problema, 
y, en vez de estar paliándolo me-
diante labores de prevención, el 
equipo de gobierno de Josele 
González se está olvidando de 
ello, teniendo como precedente 
las inundaciones ocurridas en 
años anteriores». X
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+ OKTOBERFEST DE DONKEY DREAMLAND

+ IN MEMORIAM

+ RESTAURACIÓN MIJEÑA

d El concejal del PP de Mijas Bill An-
derson destaca que el acto organizado 
por Donkey Dreamland Mijas con mo-
tivo de su OKTOBERFEST ha sido un 
éxito. Comenta que «vivimos una tarde 
fantástica. Muchos de los voluntarios y 
de los visitantes se dejaron llevar por el 
espíritu de este encuentro, y también 
muchos de los visitantes se disfrazaron 
para la ocasión». Por su parte, el presi-
dente del PP, Angel Nozal, disfrutó de 
este momento, ya que es un gran aman-
te de los animales, volviendo durante 
varios instantes a sus raíces con el mun-
do de los burros, así como Mario Bra-
vo, Marco Cortés y Juanjo Torres 
Trella, del PP. Donkey Dreamland con-
ciencia sobre el cuidado de los burros. X

d El pasado 7 de octubre falleció en 
accidente de tráfico Juan Roa, vecino 
de Mijas Pueblo muy querido por to-
dos. Su pérdida ha causado una fuerte 
consternación entre amigos, compa-
ñeros de trabajo, del pádel y del fútbol, 
quienes jamás le olvidarán.

d El presidente del PP de Mijas y candidato a la Alcaldía, 
Ángel Nozal, está recibiendo multitud de apoyos del sector 
de la hostelería, como el caso de Zhangshun, gerente del 
Restaurante Pura Asia, y el del de Little India, Kanwaljeet 
Singh, quien alabó el trabajo de Nozal y todo su equipo.

ÁNGEL NOZAL, UN ANIMALISTA 
POR NATURALEZA

JUAN ROA, HASTA SIEMPRE

ÁNGEL NOZAL, CON EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

CON LOS COLECTIVOS www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

NOZAL SE COMPROMETE CON EL 
COLECTIVO AUTOMOVILÍSTICO

MUJER, VIDA Y LIBERTAD

EL PP DE MIJAS PARTICIPA 
EN EL EVENTO ORGANIZADO 
POR APAFFER

EL PP, EN EL DÍA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA DE LA FUNDACIÓN IDILIQ

MIJEÑOS MIJEÑOS

MIJEÑOS

MIJEÑOS

MIJEÑOS

d Ángel Nozal ha visitado la exposición de coches clásicos 
que ha tenido lugar en Mijas Pueblo, donde se ha comprometi-
do con el colectivo automovilístico de la localidad a organizar 
encuentros y actividades a su favor de cara al futuro. X

d Bajo el lema «Mujer, vida y libertad», la concejala del PP 
Carmen Márquez participó el pasado 14 de octubre en la 
concentración celebrada en la Plaza San Valentín, de Las 
Lagunas, acompañada por la presidenta de la Asociación de 
Mujeres de las Lagunas ‘Mijitas’, Juani, y otras  representan-
tes, así como la mujer iraní, Sara. X

d Responsables del PP han asistido al 
Lagar Don Elías para el evento benéfico 
de APAFFER (Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras 
ER) a favor de Soles de Málaga, que tuvo 
una gran acogida. X

d Con el lema «Una sonrisa para cambiar el mundo», res-
ponsables del PP de Mijas han participado en el Día Contra 
el Cáncer de Mama, organizado por la Fundación Idiliq. La 
actividad consistió en la celebración de un desayuno bené-
fico a favor de este colectivo.  X

¿Quieres que tu negocio llegue 
a toda Mijas? Envíanos la foto 
de tu establecimiento con tus 
servicios, especialidades, ubi-
cación y teléfono a este email:

periodico.mijeno21@gmail.com
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d Durante las últimas semanas, como 
viene siendo habitual desde hace años, el 
PP de Mijas puso en marcha las Mesas 
Informativas, una iniciativa en la que 

MIJEÑOS

MESAS INFORMATIVAS www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

jj Colaboradores, simpatizantes y afiliados del 
Partido Popular, en las mesas informativas cele-
bradas durante las últimas semanas en distintos 
puntos de la localidad.

EL VALOR DE ESTAR INFORMADO
LA VOZ DEL PUEBLO 3 AFILIADOS Y SIMPATIZANTES DEL PP INFORMAN DÍA A DÍA DE LA REALIDAD

D Nozal afirma que «nuestro despacho 
está en la calle» y que su misión es 
atender las necesidades de los vecinos

D Los ciudadanos transmiten su apoyo a 
los Populares, recibiendo de primera mano 
cada edición del periódico MIJEÑOS

REDACCIÓN participan cada día numerosos colabo-
radores, con Juan Ramón Torresano, 
Juan Baca y Diego Rosa a la cabeza, 
en la que informan de primera mano 
de las inquietudes y las necesidades de 
los vecinos. El presidente del PP, Ángel 

Nozal, alaba la constancia de este grupo 
de personas, que además cuentan con el 
respaldo de concejales, afiliados y miem-
bros de la ejecutiva local para entregar 
en mano el periódico MIJEÑOS, un me-
dio gratuito que llega a cada rincón del 

municipio y que sirve de nexo de unión 
entre los vecinos y la sociedad en gene-
ral. Esta es la filosofía que Ángel Nozal 
viene desarrollando y continuará hacién-
dolo si es elegido alcalde por la mayoría 
de los mijeños. X
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José Manuel Cerezo More-
no es el único atleta mijeño 
que ha competido en una 

Olimpiada. Desde que ganó una 
carrera popular en la verbena de su 
barrio de Mijas, en 1984,  fue cap-
tado por el infatigable entrenador 
mijeño Paco Marín y dio comienzo 
una gran carrera deportiva en la  
destacaron sus tres participacio-
nes en campeonatos del Mundo,  
ser dos veces campeón de España, 
integrarse en innumerables oca-
siones en la selección nacional, y 
el broche fue su participación en la 
Olimpiada de Sidney del 2000.

Con una marca de 1.45.31 en 
su prueba de referencia, los ocho-
cientos metros en el meeting de 
Zurich del mismo año olímpico, 
ha dejado una gran huella en el 
atletismo español, siempre bajo 
la tutela de su inseparable entre-
nador, Rafael Morales, que lo 
preparó durante quince años.

-Después de tu retirada, ¿a qué 
te has dedicado?
-He seguido vinculado a mi de-
porte, ahora como entrenador de 
los chicos y chicas mijeños que 
quieren practicar el deporte rey, 
el Atletismo. En estos momentos 
estoy contratado por la empresa 

«Hacen falta más técnicos en Atletismo»
MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ JOSÉ MANUEL CEREZO MORENO, DE LA CARRERA DEL BARRIO A LA OLIMPIADA DE SIDNEY

ANTONIO RODRÍGUEZ

Eulen, en la que también coordino 
la gestión del gimnasio municipal 
de Mijas pueblo. 

-De entre tus más de trescien-
tos alumnos, entre federados y 
de iniciación, ¿hay algunos que 
puedan seguir tus pasos?
-No me gusta destacar a nadie por-
que la mayoría de los chicos tra-
bajan bien en los entrenamientos 
y tienen ilusión, pero indudabla-
mente algunos ya tienen categoría 

nacional, como Álvaro Frías, Noa 
Aguilera, Ángel Mendo, Sara Cam-
paña o Ana Díaz.

-¿Cuáles son las dificultades 
con las que se encuentra vues-
tro club para poder mejorar 
aún más vuestro desarrollo y 
nivel competitivo?
-Me duele que tengamos una lis-
ta de cien chicos esperando a que 
haya una plaza disponible para po-
der empezar a entrenar Atletismo. 

Nos harían falta más contratacio-
nes de técnicos para ayudar en la 
tarea que llevamos los cuatro que 
actualmente entrenamos al equi-
po; porque espacio físico y posibi-
lidades de autofinanciación sí que 
tenemos.

-¿Reúnen condiciones las ins-
talaciones de Atletimo ubica-
das en el Hipódromo para ser 
un centro receptor de turismo 
deportivo?

-Tienen potencial, pero habría que 
emprender una serie de actuacio-
nes que las hiciesen atractivas y 
competitivas, como una reforma 
integral de las zonas de saltos y 
lanzamientos, la remodelación de 
la pista de atletismo, la disposi-
ción del óvalo interior de la pista 
para su uso exclusivo por atletas, 
y que la residencia de deportistas 
se pusiera en funcionamiento. Y 
fundamentalmente, que la pista 
de atletismo fuese de uso exclusi-
vo para nuestro deporte. Hay mu-
cho espacio en el Hipódromo para 
poder hacer instalaciones que se 
demanden por otras modalidades 
populares. Con todo esto, podría-
mos competir ventajosamente con 
Estepona, Benalmádena o Málaga.

-¿Qué expectativas e ilusiones 
tienes en este momento?
-Algunas ya las he comentado an-
teriormente. Sobre todo, más téc-
nicos que se autofinanciarían con 
la demanda existente, las obras de 
reformas necesarias en nuestras 
instalaciones, y, muy especialmen-
te, poder dedicarme íntegramente 
a mi trabajo en la disciplina del 
Atletismo. Puestos a pedir, nos 
gustaría, a los que llevamos tantos 
años dedicados al deporte local, 
poder incorporarnos a un orga-
nismo municipal que nos brindara 
por siempre la estabilidad y garan-
tía que nos hemos ganado a pulso. 
Seguro que esta fórmula sería más 
económica para el municipio que la 
gestión a través de empresas priva-
das. X

José Manuel Cerezo, con un grupo de alumnas.

ÁNGEL NOZAL SE COMPROMETE A 
MEJORAR LAS PISTAS DE PETANCA 
SI LOGRA LA MAYORÍA SUFICIENTE

D Ángel Nozal, presidente del 
PP de Mijas y candidato a la Alcal-
día, ha hecho una visita a las pis-
tas de petanca de La Cala, donde 
conversó, durante un torneo, con 
responsables de esta modalidad 
deportiva que tanto éxito tiene 
en este núcleo mijeño. 

Nozal, que durante muchos 
años viene solicitando un mayor 
apoyo a este colectivo, conoció 
de primera mano las inquietudes 

+ VISITA A LA CALA DE MIJAS

Pide que la pista del Hipódromo sea exclusiva para practicar este deporte

a El presidente del PP y candidato a la 
Alcaldía muestra su apoyo a este colectivo

de los amantes de esta actividad, 
con los que se ha comprometido, 
si es elegido alcalde en las próxi-
mas elecciones de mayo, a me-
jorar las pistas, «ya que nuestro 
objetivo es que nuestros mayores 
disfruten de este deporte, ade-
más de mejorar la calidad de vida 
de todos ellos». Nozal disfrutó 
de un entretenido y afable en-
cuentro, conociendo los entresi-
jos de este deporte, con el que los 
mayores mantienen su actividad 
y dinamismo. X Varios momentos de la visita de Ángel Nozal, y parte de su equipo, a las pistas de petanca de La Cala.

REDACCIÓN
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CON LAS PYMES MIJEÑAS Si quiere que su establecimiento salga en esta sección, puede enviarnos foto y texto al 
email: periodico.mijeno21@gmail.com. VOLVAMOS A CONSTRUIR MIJAS

J Servicios: Ortopedia.
J Especialidad: Ortopedia técnica y deportiva.
J Dirección: Avda.de Mijas 35-37. Las Lagunas.
J Contacto:  Pedro Muñoz: 672 911 006.

J Servicios: Peluquería. 
J Especialidad: Ponerte más guapa.
J Dirección: Calle Ébano, 2. Las Lagunas. 
J Contacto: 679 74 53 48.

J Servicios:  Alimentación, ropa, complementos.
J Especialidad: Artículos de primera necesidad.
J Dirección: Urbanización Torrenueva 250. 
J Contacto: Ana Mari: 616 37 36 46. 

J Servicios: Serigrafía y publicidad.  
J Especialidad: Rotulación de vehículos.
J Dirección: Calle Jacaranda, 1. Las Lagunas.
J Contacto: Javier: 607 511 580.

J Servicios: Desayunos, platos combinados y tapas. 
J Especialidad: Comida casera y gran variedad tapas.
J Dirección: Camino de Coín, 10.
J Contacto: Juan: 692 10 53 16.

N ORTOPEDIA JUAN BRAVO

N STYLO COLOMER N SUPERMERCADO TORRENUEVA

N IMPRENTA A Y J

N EL RINCONCITO ANDALUZ

www.vecinosdemijas.com

BIENESTAR ANIMALMEDIO AMBIENTE

HOLA, SOY NEGRI
d  Soy Negri, una gatita muy simpática. Tengo tan solo 6 meses. Necesito un 
hogar para que me den cariño y me cuiden. Ideal para familia con niños. Soy ca-
riñosa. 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

dDatos de la ruta: La Maroma, por el área Recreativa de El Alcázar, en 
Alcaucín. dSon 20,3 kilómetros. 
dDesnivel positivo de 1.216 metros. dAltitud mínima: 894 metros. 
dAltitud máxima: 2.069 metros. dTiempo empleado: 7 horas y cuarto 
caminando, paradas y fotos aparte. Se tarda 1 hora y 22 minutos en 
llegar en coche desde Mijas Costa. dDistancia en coche desde Las La-
gunas de Mijas: 95 kilómetros, sólo ida.

Parque Natural de las Sierras de Parque Natural de las Sierras de 
Tejada, Almijara y AlhamaTejada, Almijara y Alhama  

J Servicios: Peluquería unisex.
J Especialidad: Cortes y estilos personalizados.
J Dirección: C/ Guadalete, 7. Las Lagunas.
J Contacto: Younas: 691 16 87 40.

N HAIR UNISEX SALÓN

POR
Antonio 

Jesús
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MIJEÑOS

VOLCADOS CON LA GUARDIA CIVIL EN EL DÍA 
DE SU PATRONA, LA VIRGEN DEL PILAR

ÁNGEL NOZAL,CON LA GENTE MIJEÑA www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

jj Varios de los momentos vi-
vidos el pasado 12 de octubre, 
festividad de la Virgen del Pi-
lar, tanto en la fiesta religiosa 
como en el acto institucional 
celebrado en la plaza Virgen 
de la Peña.

MIJEÑOS

D Desde hace varias semanas se vienen celebran-
do actos en torno a la festividad de la patrona de 
la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, donde Mijas ha 
sido este año el municipio elegido por la Comandan-
dia de la provincia de Málaga para la conmemora-
ción de esta efemérides. El pasado 12 de octubre 
fue el día grande en Mijas Pueblo, que se inició en la 

a Los concejales del PP asisten al acto provincial, que ha tenido lugar este año en Mijas Pueblo

iglesia de la Inmaculada con la misa presidida por el 
vicario castrense Pablo Panadero, quien, en presen-
cia de la imagen de la Virgen del Pilar, que presidía 
el altar mayor, dedicó unas emotivas palabras sobre 
el significado de la Guardia Civil y su lema «Todo 
por la Patria». El presidente del PP y candidato a la 
Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal, así como el resto de 

concejales Populares, acompañaron a la Beneméri-
ta en este día. En la iglesia se hicieron una foto con 
Roberto Blanes, jefe de la Comandancia de Málaga. 
Uno de los momentos más emotivos fue cuando se 
condecoró al guardia civil mijeño jubilado y más 
longevo, Andrés Cárdenas Díaz. Tras la celebración, 
los asistentes se trasladaron al Hotel Mijas. X

LA CALA CELEBRA 
A LO GRANDE 
SUS FIESTAS EN 
HONOR A SANTA 
TERESA DE JESÚS
D El Partido Popu-
lar de Mijas ha par-
ticipado en las fiestas 
de Santa Teresa de 
Jesús, patrona de La 
Cala, que comenzaron 
el pasado sábado con 
la procesión de la ima-
gen y continuó el do-
mingo con la romería, 
que concluyó con una 
jornada de conviven-
cia en el campo. X
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