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jj Ángel Nozal conversa con una persona mayor en compañía del concejal Daniel Gómez Teruel.
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JOSELE Y SUS SOCIOS CONVIERTEN CALYPSO EN UNA ESCOMBRERA

SE ACUMULAN LOS ATASCOS EN LA 
TENENCIA DE LAS LAGUNAS

Solo basta darse un paseo por la zona de Calypso para compro-
bar el avanzado estado de deterioro que sufre esta urbaniza-
ción de Mijas, a la que el actual equipo de gobierno, que presi-

D Vecinos de Mijas que tienen que realizar trámites en la tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas han manifestado su malestar por las con-
tinuas colas que se forman para realizar cualquier trámite. María 
Fuensanta Marmolejo presentó una hoja de reclamaciones «donde 
se pone de manifiesto el desinterés por los vecinos», dijo. X

DEMANDAS VECINALES www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

VECINOS DE LA FASE VECINOS DE LA FASE 
6 DE RIVIERA DEL 6 DE RIVIERA DEL 
SOLSOL  SE SIENTEN SE SIENTEN 
«ABANDONADOS» POR «ABANDONADOS» POR 
EL EQUIPO DE JOSELE Y EL EQUIPO DE JOSELE Y 
SUS SOCIOS, «QUE NO SUS SOCIOS, «QUE NO 
ATIENDEN NUESTRAS ATIENDEN NUESTRAS 
PETICIONES», DICENPETICIONES», DICEN
D Pedro Gutiérrez es un vecino de la Fase 6 de Riviera del Sol. En una de las mesas informativas que 
el PP monta en dicha urbanización comentó a este periódico que «en nuestra zona hacen falta guarde-
rías y un centro de día para la tercera edad, porque se nos están yendo los mayores y los niños no tienen 
donde disfrutar, ni centro deportivo ni nada, por lo que los tenemos deambulando todos los días». 
También indica que «es necesario un centro deportivo, porque somos unas 1.800 personas solo en esta 
fase». Por otro lado. reclama a Josele y sus socios que se hagan cargo de la zona verde pública, «que 
la tienen totalmente abandonada y desde marzo hasta noviembre no he parado de llamar, e incluso 
poniendo el aviso en Gecor, y nada». Este vecino espera la llegada del PP «para que al fin se resuelvan 
estas carencias, ya que hay incluso pueblos que tienen muchos menos habitantes y tienen más equipa-
mientos que los de la Fase 6». X

jj Marco Cortés y Lourdes Burgos muestran farolas rotas y cables sueltos en medio de las calles de Calypso.

jj Pedro Gutiérrez, primero por la izquierda, en una mesa informativa.

+ FALTA DE SERVICIO PARA EL DEPORTE

d Los usuarios del Taichi realizan su acti-
vidad en el instituto de Las Lagunas, donde 
los cuartos de baño permanecen cerrados 
y deben realizar el recorrido que se obser-
va en las imágenes para hacer uso de los 
servicios, interrumpiendo su actividad, lo 
que conlleva que personas mayores deban 
andar tanto. Además de una necesidad, los 
afectados denuncian que es inhumano que 
estén en esas condiciones, solicitando la 
apertura de los servicios sin obtener res-
puesta por parte del ayuntamiento. X

d Este coche lleva todo el verano 
aparcando ahí, y debajo hay una aco-
metida de gas, por eso estaba ese hue-
co ahí, para que los técnicos de este su-
ministro pudieran acceder y arreglar 
las posibles averías. De hecho, ya ha 
habido varios problemas y los técnicos 
tuvieron que acudir una madrugada. 
Un vecino afirma a este periódico que 
«ese coche ahí es un peligro, ya que 
además de obstaculizar el trabajo de 
los técnicos, lo peor es que la Policía lo 
sabe y no mueve ni un dedo». X

RECLAMAN LA APERTURA DE 
LOS ASEOS EN EL IES DE LAS 
LAGUNAS PARA EL TAICHI

UN COCHE LLEVA MESES 
OBSTACULIZANDO UNA 
ACOMETIDA DE GAS Y NO 
SE TOMAN MEDIDAS

+ MALESTAR GENERAL

d Un vecino denuncia el «obstáculo» que supone para el peatón 
el uso de unas vallas colocadas para las obras del polideportivo 
de Las Lagunas. Al cabo de varios años y medio paradas, ahora 
las reactivan con carácter puramente electoralista. X

VALLAS CONTRA EL PEATÓN EN LAS OBRAS

de Josele González y sus socios, parece que la repudian. Desde 
el PP de Mijas se está elaborando una exhaustivo estudio para 
poner fin a esta situación si gana las elecciones municipales. X
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VUELVEN A PICAR 
EL PUENTE, UNA 
SOLUCIÓN POCO 
VIABLE PARA 
EVITAR RESBALOS

SOCAVONES POR DOQUIER EN LA ROZA DEL AGUADO 
Y SUCIEDAD EN LA CALLE RÍO GUADALQUIVIR

LAMENTABLE 
ESTADO DE LOS 
CONTENEDORES 
DE BASURA EN 
CALAHONDA

NOZAL EXIGE 
A JOSELE Y 
FOMENTO QUE 
REPONGAN LAS 
SEÑALES

VECINOS RELATAN 
EL MIEDO QUE 
SUFREN ANTE LA 
FALTA DE LUZ EN 
LA MURALLA

DENUNCIAN EL 
ABANDONO DE LA 
PISCINA MUNICIPAL 
DE LAS LAGUNAS

D Una vecina de Mijas co-
menta que «nos vuelven a 
picar la Puente (que está 
muy bien), pero no es via-
ble». Añade que «en unas 
semanas volverá a estar 
resbaladiza la calle (ya que 
esto tiene mucho tránsi-
to)». Por último, manifies-
ta estar segura de que tie-
ne que haber otro tipo de 
fórmulas para que sea más 
duradera. X

D En la calle Alhamar, en-
tre la urbanización Mi Ca-
pricho y el Complejo Alha-
mar, tras recibirse quejas 
de los vecinos por la can-
tidad de moscas que hay, 
debido a la suciedad, llama 
la atención el mal estado 
de los contenedores. X

D El candidato a la Alcal-
día por el PP de Mijas, Án-
gel Nozal, exige al conce-
jal de Servicios Operativos 
que traslade a Fomento 
(gobierno de Pedro Sán-
chez) que reponga las se-
ñales verticales, «ya que 
es una vergüenza que algo 
tan sencillo como esto lle-
ve quince días igual y no 
haya nadie para buscarle 
una solución». X

D Una semana después de 
la publicación de un post 
en redes sociales de María 
Isabel Núñez, esta vecina 
muestra su indignación 
«porque seguimos con los 
jardines de la muralla a 
oscuras». Añade que sólo 
funcionan algunas de la 
parte de abajo. Esta mije-
ña relata a este periódico 
que «miedo es lo que se 
siente al aparcar aquí». X

D Una usuaria de la piscina 
municipal de Las Lagunas 
afirma que «deja mucho que 
desear». Denuncia que «sufre 
un gran deterioro desde hace 
4 años, dijeron que se iba a re-
formar, llevamos tiempo que 
ha pasado la pandemia y segui-
mos igual». También denuncia 
que quitaron la cuota, «con lo 
que hemos perdido derechos y 
con ello se puede mejorar». X

DEMANDAS VECINALES www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com
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EL PP PIDE RESPONSABILIDADES ANTE EL INFORME DE 
LA CÁMARA DE CUENTAS SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL

EL PP PROPONDRÁ UNA SUBVENCIÓN DEL 
IBI PARA LOS EMPADRONADOS EN MIJAS

La Cámara de Cuentas de 
Andalucía acaba de publi-
car el informe definitivo 

sobre la fiscalización extraordi-
naria al Ayuntamiento de Mijas, 
restringida al año 2019 y a sólo 
dos departamentos: Recursos 
Humanos y Contratación. “Y la 
conclusión no puede ser peor”, 
según el concejal del PP Mario 
Bravo. “Como venimos recordan-
do en cada pleno cuando presen-
tan expedientes con el informe 
en contra del interventor, se está 
convirtiendo en habitual lo que 
debería ser excepcional”, y es que 
Bravo recordó, “una vez más”, 
que el total de pagos realizados, 
sólo en 2019, con el informe en 
contra de la Intervención general 
ascendieron a 14.437.639,10 eu-
ros. La Cámara de Cuentas entra 
en varios expedientes, entre los 
que destaca doce de ellos, que 
“carecen de cobertura contrac-
tual, bien porque la misma nun-
ca existió o, porque existiendo, 
una vez concluida la entidad (el 
Ayuntamiento) ha optado por 
continuar con las prestaciones 
por la mera vía de hecho, lo que 

d El Grupo Municipal del PP de 
Mijas elevará al próximo pleno 
una moción para subvencionar 
el IBI a los ciudadanos empadro-
nados en el municipio. Lo hacen 
por un lado, «para compensar el 
esfuerzo» que los empadronados 
han hecho durante muchos años, 
y por otro, «incentivar» que se 
registren en el padrón municipal 
los españoles y extranjeros que, 
aún residiendo en Mijas, no figu-
ran en esta estadística. 

El objetivo del PP es que su pro-
puesta se debata en el pleno de 
noviembre y que «se incorpore en 
los presupuestos para 2023», que 
consideraron que «el equipo de 
gobierno ya debe estar elaboran-

REDACCIÓN

REDACCIÓN

jj En primer plano, Mario Bravo (i) y Ángel Nozal (d), denunciando irregularidades en el pleno durante siete años consecutivos.

jj Mario Bravo, en la sesión plenaria de octubre.

a Mario Bravo recrimina al equipo de gobierno que «se ha saltado el reglamento legal en numerosas ocasiones»
MIJEÑOS

MIJEÑOS

do». También, que su iniciativa 
«se haga realidad de forma inme-
diata». En este sentido, el conce-
jal popular Mario Bravo argu-
menta que «no es algo novedoso, 
sino que ya se está implantando 
en otros municipios del entorno 
y funciona perfectamente». Ade-
más, el PP recuerda que cuando 
ellos llegaron a la Alcaldía en Mi-
jas establecieron un descuento 
del 10% para el año 2012, «pero 
en ese momento fue prohibido 
por el Gobierno del PSOE, poco 
antes de dejar el poder». 

Bravo asegura que ahora sí exis-
te «encaje legal» y que el Ayun-
tamiento se lo puede permitir: 
«hay encaje económico, pues tras 
haber abonado los 70 millones de 

euros en deuda dejada por ante-
riores administraciones, ahora 
podemos aplicar esta medida».

En la moción proponen un 
descuento del 30% del IBI para 
quienes están empadronados en 
Mijas, «similar a municipios de 
nuestro entorno, aunque estu-
diaremos cualquier otro porcen-
taje tras los estudios que deberá 
hacer el departamento de Ges-
tión Tributaria». 

El PP apunta «que pueden lle-
gar a 10.000 personas las que 
residen en nuestro municipio sin 
empadronar, lo que supone una 
pérdida de 1,7 millones de euros 
cada año en ingresos del Estado, 
y que la subvención sería menos 
de la mitad». Además, desde el 

partido explican en su escrito que 
esta subvención habría que con-
cederla a los ya empadronados 
pero que «el presupuesto munici-
pal tiene margen suficiente para 
absorberlo». 

En la moción se explica que «el 
gobierno de España abona a los 
ayuntamientos, en concepto de 
participación en los ingresos del 

Estado, aproximadamente 175 
euros por habitante y año. Dicho 
de otra forma, si hay 10.000 per-
sonas sin empadronar, Mijas está 
dejando de percibir 1.750.000 
euros cada año». Añade que «si 
el recibo medio de IBI está en 
torno a los 700 euros, conceder 
una subvención o ayuda del 30% 
equivale a 210 euros». X

ha supuesto un importe acumu-
lado en el periodo 2018-2021 de 
21.472.933,33 euros”, precisa 
Bravo.

El informe también destaca 
“el incumplimiento del deber de 
diligencia en la labor de progra-
mación y/o planificación prevista 
en la ley, pues son numerosos los 
casos de suministros de bienes 
y prestaciones de servicios que, 

una vez finalizados los contratos 
que les dan cobertura, continúan 
ejecutándose por las empresas 
que les dan cobertura”.

Entre los 18 contratos menores 
analizados, la Cámara de Cuentas 
no encuentra suficiente justifi-
cación en 14 de ellos (un 77%), 
que, según aclara Bravo, “lo re-
cordamos en cada pleno, cuando 
vemos que adjudican contratos 

en el último momento cuando 
se conoce la fecha del evento 
con mucha antelación, como por 
ejemplo Cabalgatas de Reyes, Fe-
rias, etcétera”.

Como conclusión, Bravo se 
hace esta pregunta: “Si este infor-
me demoledor se realiza por 14 
millones de euros… ¿qué dirá la 
Cámara de Cuentas cuanto tenga 
que fiscalizar el año 2021, donde 

el total de pagos irregulares as-
cendió a más de 30 millones de 
euros?, ya que el Ayuntamiento 
ha convertido en normalidad lo 
que debería ser excepcional”, por 
lo que concluye el concejal del PP 
que “esperamos que la Cámara de 
Cuentas tome medidas contun-
dentes para proteger el interés y 
el patrimonio de todos los ciuda-
danos de Mijas”. X
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+ PUESTA DE LARGO DE UNA ENTIDAD QUE SE ALZA COMO PORTAVOZ DE TODOS LOS COLECTIVOS MIJEÑOS

+ PASATIEMPOS

d Miembros de la ejecutiva del 
PP de Mijas, encabezados por 
su presidente, Ángel Nozal, se 
han reunido con la recién crea-
da Federación de Asociaciones 
de Mijas para conocer sus fines 
estatutarios y proyectos a de-
sarrollar en el municipio. Des-
pués de escuchar sus inquie-
tudes y propuestas, el popular 
también les invitó a hacer cam-
pañas de concienciación sobre 
el reciclaje y espacios en común 
en las diferentes fiestas y cele-
braciones populares de Mijas.

EL PP, CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

CON LOS COLECTIVOS www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

EMOTIVO ENCUENTRO DEL PP EN EL 25N

SOPA DE LETRAS 
ENCUENTRA DIEZ 
BARRIOS-ZONAS 
DE MIJAS

SOLUCIÓN AL DE LA 
QUINCENA PASADA:

MIJEÑOS

MIJEÑOS

MIJEÑOS

d El PP de Mijas congregó la tarde del 24 de noviembre, en su sede, a hombres y mujeres para ma-
nifestar su repulsa a la violencia, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Además de encender 38 velas, se rindió un emotivo homenaje a Angy Aparicio, un ejemplo 
de superación en violencia machista en el municipio. Trinidad Bornao, presidenta de Mujeres en 
Igualdad, ofreció una interesante conferencia. 

¿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

TALLER DE MUJERES EN IGUALDAD
d Dentro de los actos programados en el marco del 25N, las con-
cejalas Melisa Ceballos y Carmen Márquez han asistido al ta-
ller de Mujeres en Igualdad impartido por Cristina Bornao en 
la sede de Apaffer. 

+ ACTOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Este colectivo destaca que ha te-
nido como primera iniciativa la 
puesta en marcha de la Ruta de 
la Tapa, que se está desarrollan-
do en Las Lagunas los martes, 
jueves y sábados, hasta el 1 de 
diciembre. Nozal ha subraya-
do que “proyectos como estos 
son los que han hecho que di-
ferentes asociaciones mijeñas 
se unieran para constituir esta 
federación y así trabajar con el 
objetivo de dar valor al núcleo 
de Las Lagunas”. 

La presidenta de dicha fede-
ración es Rosario Cortés y la 
vicepresidenta, María José 

Rodríguez. Como secretario 
ha sido nombrado José Javier 
Rodríguez; como tesorera, Isa-
bel Becerro; y como vocal, Sal-
vador Toro. Cortés ha apunta-
do, según recoge el PP en una 
nota de prensa, que “Las La-
gunas tiene mucho potencial y 
se pueden hacer muchas cosas 
para darla a conocer y que sea 
también un reclamo turístico, 
como ocurre tanto en La Cala y 
como en Mijas Pueblo”. 

El próximo sábado se celebra-
rá el encuentro de asociaciones 
en el Lagar Don Elías y apro-
vecharán la cita para darse a 

conocer entre el resto de asocia-
ciones y, de este modo, se unan 
al proyecto, ya que su fin es “im-
pulsar y dar voz con más fuerza 
a las peticiones y demandas que 
soliciten los colectivos, y, en 
definitiva, presionar para que 

sean cumplidas en beneficio de 
los vecinos”, afirma el PP en su 
comunicado. Esta federación, 
explican los populares, está 
abierta a todas las asociaciones, 
sean vecinales, sociales, cultu-
rales, deportivas o juveniles. X

REDACCIÓN
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BIENESTAR ANIMALMEDIO AMBIENTE
HOLA, SOY 
LEILA
d  Hola, soy Leila, una gatita 
de 6 meses muy cariñosa, muy 
simpatica para niños ideal y 
otros animales, tengo 6 meses. 
Soy cariñosa. Póngase en con-
tacto con Chantal (Aristochat): 
+34 667 428 620.
d S.O.S: Aristochat necesita 
la colaboración urgente de to-
dos los mijeños para poder sa-
lir adelante. Para ello, pueden 
hacer sus donaciones, con tan 
solo 1 euro, en www.teaming.
net/aristochatasociacionfe-
lina o al número de cuenta 
corriente ES90 0075 3184 
9760 0318 1244 (Banco San-
tander). X

dDatos de la ruta: El Arboretum de Jarapalos, desde la Can-
tera de los Arenales. Son 7,4 kilómetros. 
dDesnivel positivo de 251 metros. 
dAltitud mínima: 612 metros. 
dAltitud máxima: 767 metros. 
dTiempo empleado: 2 horas y 20 minutos caminando, paradas 
y fotos aparte. 
dSe tardan 23 minutos en llegar en coche desde Mijas Costa. 
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas= 13 kilóme-
tros sólo ida.

SIERRA DE ALHAURÍN DE LA TORRESIERRA DE ALHAURÍN DE LA TORRE
POR
Antonio 

Jesús

TORNEO DE PÁDEL ‘TODOS CON ADÁN’

d Ángel Nozal y miembros del PP han asistido al evento organizado por «To-
dos con Adán» en Raquetas de Mijas, para recaudar fondos para las terapias y 
la investigación de la enfermedad rara que sufre este niño mijeño. Los abuelos 
estuvieron al pie del cañón los tres días del evento, ya que el pequeño y su fami-
lia se encuentran en Barcelona por el trasplante de hígado al que fue sometido 
hace apenas unos días. 

+ SOLIDARIDAD
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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: Inmobiliaria.
J Especialidad: Propiedades con tour virtual.
J Dirección: CC El Campanario, local 1. Calahonda.
J Contacto: 951 532 829.

J Servicios: Desayunos y meriendas.
J Especialidad: Tostadas, dulces, bocadillos, etc.
J Dirección: Calle Marbella, 9. La Cala de Mijas.
J Contacto: 952 59 90 39.

J Servicios: Desayunos, almuerzos y cenas. 
J Especialidad: Cocina-fusión.
J Dirección: CC Valdepinos, 16B. Calahonda.
J Contacto: 951 668 719.

J Servicios:  Comida para llevar.
J Especialidad: Pollos asados, patatas fritas.
J Dirección: C/ San Javier, 24. Las Lagunas (Mijas). 
J Contacto: 952 475 003 (Francisco).

J Servicios: Desayunos.  
J Especialidad: Churros, coffee & more, zumos.
J Dirección: N-340, Km 196. Calahonda.
J Contacto: 650 35 62 15.

J Servicios: Clínica dental.   
J Especialidad: Implantes, blanqueamiento, estética.
J Dirección: Calle Rumanía. Urb. La Hacienda de Mijas.
J Contacto: 951 314  003 / 640 523 799.

J Servicios: Cocina internacional. 
J Especialidad: Kebab, hamburguesas, hot dog.
J Dirección: CC El Campanario. Local 5b. Calahonda.
J Contacto: 641 233 385.

N NORTHS INTERNATIONAL

N COFFEE BSWEET BAKERY

N CAFÉ COLOMBIA N ASADOR VIÑAS

N CHURRERÍA LAS NIÑAS

N DENTAL CARE

N FAST & FORIUS FOOD KEBAB

www.vecinosdemijas.com

J Servicios: Tapas caseras.
J Especialidad: Deliciosos aperitivos, pescado y carne.
J Dirección: Virgen de la Peña, 7. Mijas Pueblo.
J Contacto: 744 61 71 80.

J Servicios: Menús modernos y clásicos.
J Especialidad: Bar de cócteles.
J Dirección: El Saladito, 2. Riviera del Sol.
J Contacto: 952 60 23 92.

N BAR GONZÁLEZ

N MINT KITCHEN & LOUNGE BAR
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HOJA DE TRABAJO PARA:  SECCIÓN 23 POL. LA CALA 

PLAN CAMPAÑA 2023 

 

POBLACIÓN POR SEXO 

hombres 50,17% 

mujeres 49,83% 

 

OPORTUNIDAD 

CENSO TOTAL : 1792 

NACIDOS EN MIJAS: 8,13% 

VOTOS DISPUTADOS 

 

83 
 

ACCIONES CAMPAÑA 

Personas: 

 

 

Nuestra ciudad: 

 

 

La sociedad: 

 

 

 

MENSAJES MEMORABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDERES DE OPINIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN POR EDAD 

menores (0-14) 15,44% 

jóvenes (15-34) 18,60% 

adultos (35-64) 49,23% 

mayores (65+) 16,73% 

 

SEC23 PP PSOE CS VOX POR ANDAL A. ANDAL OTROS PARTICIPACIÓN
2015 LOCALES 292 113 119 178 702

41,60% 16,10% 16,95% 0,00% 0,00% 0,00% 25,36% 39,00%
2018 AUTONÓMICAS 120 75 173 97 126 46 637

18,84% 11,77% 27,16% 15,23% 0,00% 19,78% 7,22% 41,53%
2019 LOCALES 183 124 179 48 54 67 655

27,94% 18,93% 27,33% 7,33% 8,24% 0,00% 10,23% 35,22%
2022 AUTONÓMICA 304 97 36 156 58 30 31 712

42,70% 13,62% 5,06% 21,91% 8,15% 4,21% 4,35% 39,73%
121 -27 -143 108

14,76% -5,31% -22,27% 14,58%DIFERENCIA 2022 - 2019

 

 
 

HOJA DE TRABAJO PARA:  SECCIÓN 22 POL. LA CALA 

PLAN CAMPAÑA 2023 

 

POBLACIÓN POR SEXO 

hombres 49,17% 

mujeres 50,83% 

 

FORTALEZA 

CENSO TOTAL : 1194 

NACIDOS EN MIJAS: 11,10% 

VOTOS DISPUTADOS 

 

65 
 

ACCIONES CAMPAÑA 

Personas: 

 

 

Nuestra ciudad: 

 

 

La sociedad: 

 

 

 

MENSAJES MEMORABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDERES DE OPINIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN POR EDAD 

menores (0-14) 13,84% 

jóvenes (15-34) 15,54% 

adultos (35-64) 43,85% 

mayores (65+) 26,77% 

 

SEC22 PP PSOE CS VOX POR ANDAL A. ANDAL OTROS PARTICIPACIÓN
2015 LOCALES 260 85 111 136 592

43,92% 14,36% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 22,97% 46,25%
2018 AUTONÓMICAS 126 69 99 83 84 43 504

25,00% 13,69% 19,64% 16,47% 0,00% 16,67% 8,53% 50,40%
2019 LOCALES 220 112 106 35 37 125 635

34,65% 17,64% 16,69% 5,51% 5,83% 0,00% 19,69% 47,46%
2022 AUTONÓMICA 234 88 27 125 46 31 25 576

40,63% 15,28% 4,69% 21,70% 7,99% 5,38% 4,34% 48,24%
14 -24 -79 90

5,98% -2,36% -12,01% 16,19%DIFERENCIA 2022 - 2019

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,ANÁLISIS ELECTORAL www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

SECCIÓN 22

SECCIÓN 23

El Chaparral

Riviera del Sol

1.194 censados

1.792 censados

LAS URBANIZACIONES DE LA ZONA SUR MUESTRAN UN 
CLARO CRECIMIENTO POPULAR PARA LAS MUNICIPALES
a El incremento experimentado en zonas como Riviera, Calahonda, El Chaparral y Torrenueva, claves para el PP

jj Ángel Nozal, ejerciendo el derecho al voto en las Elecciones Autonómicas de diciembre del 2018.

d En un análisis porme-
norizado de las secciones 
referentes a las urbaniza-
ciones de El Chaparral, 
Riviera del Sol, Torrenue-
va y Calahonda, se pone 
de manifiesto la clara 
tendencia de voto hacia el 
PP y VOX. Concretamen-
te, en El Chaparral, en las 
locales el PP es la fuerza 
más votada. En las últi-
mas elecciones autonómi-
cas obtuvo más del 40% 
de los votos, con 234, se-
guidos de VOX con 125, 
y muy lejos el resto de 
fuerzas políticas. Por otro 
lado, en la urbanización 

de Riviera del Sol (sección 
23), se observa la misma 
tendencia, siendo PP y 
VOX las dos fuerzas más 
votadas. En las municipa-
les del 2019, el PP obtuvo 
183 votos, en las autonó-
micas pasadas 304, por 
lo que la tendencia es al 
alza. En Calahonda, el PP 
obtuvo en las municipa-
les del 2019, 307 votos, 
y en las autonómicas pa-
sadas, 409. La fuerza que 
más ha bajado con dife-
rencia es Ciudadanos. En 
las secciones 27-34, de 
Torrenueva y parte de Ri-
viera del Sol, el PP logró 
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HOJA DE TRABAJO PARA:  SECCIÓN 27+34 (POL. LA CALA) 

PLAN CAMPAÑA 2023 

 

POBLACIÓN POR SEXO 

hombres 51,37% 

mujeres 48,63% 

 

OPORTUNIDAD 

CENSO TOTAL : 2110 

NACIDOS EN MIJAS: 8,76% 

VOTOS DISPUTADOS 

 

100 
 

ACCIONES CAMPAÑA 

Personas: 

 

 

Nuestra ciudad: 

 

 

La sociedad: 

 

 

 

MENSAJES MEMORABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDERES DE OPINIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN POR EDAD 

menores (0-14) 18,97% 

jóvenes (15-34) 19,41% 

adultos (35-64) 48,54% 

mayores (65+) 13,08% 

 

SEC27 PP PSOE CS VOX POR ANDAL A. ANDAL OTROS PARTICIPACIÓN
2015 LOCALES 186 90 140 141 557

33,39% 16,16% 25,13% 0,00% 0,00% 0,00% 25,31% 36,45%
2018 AUTONÓMICAS 147 76 181 128 141 79 752

19,55% 10,11% 24,07% 17,02% 0,00% 18,75% 10,51% 43,77%
2019 LOCALES 245 157 157 72 61 208 900

27,22% 17,44% 17,44% 8,00% 6,78% 0,00% 23,11% 43,29%
2022 AUTONÓMICA 371 97 43 191 76 51 38 867

sec27+34 42,79% 11,19% 4,96% 22,03% 8,77% 5,88% 4,38% 41,09%
126 -60 -114 119

15,57% -6,26% -12,48% 14,03%DIFERENCIA 2022 - 2019

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,ANÁLISIS ELECTORAL www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

 

 
 

HOJA DE TRABAJO PARA:  SECCIÓN 11-31 IES LA CALA DE MIJAS 

PLAN CAMPAÑA 2023 

 

POBLACIÓN POR SEXO 

hombres 50,08% 

mujeres 49,92% 

 

FORTALEZA 

CENSO TOTAL : 2170 

NACIDOS EN MIJAS: 7,04% 

VOTOS DISPUTADOS 

 

100 
 

ACCIONES CAMPAÑA 

Personas: 

 

 

Nuestra ciudad: 

 

 

La sociedad: 

 

 

 

MENSAJES MEMORABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDERES DE OPINIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN POR EDAD 

menores (0-14) 13,92% 

jóvenes (15-34) 16,09% 

adultos (35-64) 46,89% 

mayores (65+) 23,11% 

 

SEC11+31 PP PSOE CS VOX POR ANDAL A. ANDAL OTROS PARTICIPACIÓN
2015 LOCALES 408 135 150 192 885

46,10% 15,25% 16,95% 0,00% 0,00% 0,00% 21,69% 36,53%
2018 AUTONÓMICAS 158 131 206 148 123 62 828

19,08% 15,82% 24,88% 17,87% 0,00% 14,86% 7,49% 43,83%
2019 LOCALES 307 200 203 76 63 102 951

32,28% 21,03% 21,35% 7,99% 6,62% 0,00% 10,73% 39,67%
2022 AUTONÓMICA 409 139 36 212 63 48 34 941

sec11+31 43,46% 14,77% 3,83% 22,53% 6,70% 5,10% 3,61% 43,36%
102 -61 -167 136

11,18% -6,26% -17,52% 14,54%DIFERENCIA 2022 - 2019

SECCIÓN 11-31

SECCIÓN 27-34

Calahonda

Torrenueva y Riviera

2.170 censados

2.110 votantes

en las municipales 
245 votos y en las 
autonómicas de 
este año 371, fren-
te a la tremenda 
bajada de PSOE y 
Ciudadanos, que 
pasaron de 157 a 
97 y de 157 tam-
bién a 43, respec-
tivamente. Por su 
parte, VOX pasó 
de 72 votantes en 
las elecciones mu-
nicipales de 2019 
a 191 en las au-
tonómicas. En las 
locales del 2015 
y 2019, el PP ha 
tenido diferentes 
tendencias. Estos 
datos avalan al PP 
como fuerza po-
lítica de garantía 
para sacar del ato-
lladero en el que se 
encuentra Mijas.
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EL PP ACUDE AL ACTO BENÉFICO DE ADIMI

jj Varios momentos vividos durante la comida a beneficio de Adimi.

MIJEÑOS

D Ángel Nozal, en compañía de un 
gran número de concejales, miem-
bros de la ejecutiva local y afiliados 
del partido, ha asistido a la 14ª co-

a Ángel Nozal participa en un encuentro para ayudar a la Asociación de Discapacitados de Mijas

mida organizada por la Asociación 
de Comidas Benéficas del Autismo, a 
favor de ADIMI (Asociación para per-
sonas con discapacidad intelectual 

de Mijas «Virgen de la Peña» ). Asis-
tieron más de 500 personas, que dis-
frutaron de una entrañable jornada 
solidaria y de convivencia. X

ÁNGEL NOZAL,SOLIDARIDAD www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

d El concejal del PP de Mijas Daniel Gómez Teruel ha com-
partido un agradable encuentro con miembros de la Asociación 
de Familiares Enfermos de Alzhéimer (Afa Mijas). Ha sido en el 
Hogar del Jubilado de la Cala. X

EL PP, EN EL CENTRO DEL JUBILADO DE MIJAS
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Segunda quincena

d Ángel Nozal ha jura-
do públicamente que se 
compromete a construir 
la «residencia prometi-
da». Comenta el presi-

jj Varias imágenes de Ángel Nozal, concejales y afiliados del PP de Mijas, conversando con mayores.

REDACCIÓN

ÁNGEL NOZAL JURA QUE HARÁ LA 
RESIDENCIA QUE TENÍA PROMETIDA
D El presidnete del PP asegura que 
si vuelve a ser alcalde construirá un lugar 
ideal con muchos más servicios

D El alcaldable afirma que «haremos 
un espacio en el que el residente podrá 
recibir visitas a cualquier hora»

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,NUESTROS MAYORES www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

dente del PP de Mijas y 
candidato a la Alcaldía 
por el PP, que «nuestra 
idea es construir una 
residencia que tenga 
muchos más servicios 
para nuestros mayores, 

no solo a nivel sociosa-
nitario, sino también  
de entretenimiento, 
cultura, asistencia, en 
la que el residente pue-
da recibir visitas a cual-
quier hora». Nozal ase-

gura que «será un sitio 
donde residir y convi-
vir, donde el mayor que 
quiera vivir en ella esté 
perfectamente atendi-
do, y con la libertad su-
ficiente para que pueda 

realizar una vida nor-
mal». El también conce-
jal del PP en el Ayunta-
miento de Mijas apunta 
que «será una residen-
cia modélica adaptada a 
las necesidades reales».

MIJEÑOS
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d Sólo la lluvia, porque es 
a la intemperie, es capaz de 
impedir que las mesas infor-

MIJEÑOS

MESAS INFORMATIVAS www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

jj Colaboradores, simpatizantes y afiliados se 
vuelcan cada día en las mesas informativas que se 
montan en las distintas calles de los núcleos de Mi-
jas, así como en las urbanizaciones, con el objetivo 
de acercar la comunicación a sus vecinos.

EL PP, CON LOS VECINOS DE MIJAS
PARTIDO POPULAR 3 CONCEJALES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES CONECTAN A DIARIO CON LOS MIJEÑOS

D Ángel Nozal afirma que «estamos a 
diario escuchando y nuestro especial 
compromiso está con todas las edades»

D Un gran equipo de personas que día a 
día reparte el periódico MIJEÑOS, que 
acerca la verdad de lo que pasa

REDACCIÓN mativas del PP de Mijas se 
monten en la calle. El can-
didato a la Alcaldía, Ángel 
Nozal, muestra su  agradeci-

miento a los voluntarios que 
día a día se desplazan para 
repartir el periódico y tomar 
nota de las necesidades que 

les impiden realizar una vida 
normal. Las personas que 
pasan agradecen también la 
atención recibida. X
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DEPORTES www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

José María Jiménez Rivas, 
Chema en el mundo deporti-
vo,  es un profesor del cole-

gio San Francisco de Asís, de Mijas, 
que ha construido en este deporte  
una larga historia de buen trabajo 
y éxitos. Ahora, enfrascado en un 
nuevo proyecto para fortalecer en 
Mijas el deporte que le apasiona, el 
balonmano, ha ayudado y aconse-
jado hasta conseguir la fusión de 
los clubes Balonmano Mijas y San 
Francisco de Asís.

-Chema, ¿Por qué el balonma-
no es tu deporte? ¿cuáles fue-
ron tus primeros pasos en él?
-Empecé como jugador en el ins-
tituto donde estudiaba, el Sierra 
Bermeja de Ciudad Jardín.  Allí era 
un deporte muy apoyado y simple-
mente me gustó más que ningún 
otro. Posteriormente, hasta que 
finalicé Magisterio y otros estu-
dios complementarios, pasé por 
los equipos del Sagrada Familia, 
Colegio Menor y Caja de Ronda en 
Málaga, hasta terminar recalando 
en los Pacos, en mi última etapa 
como jugador. A la vez que jugaba, 
empecé a entrenar a equipos de pe-
queños, desde los 16 años, así que 
como nunca he dejado de hacerlo, 
son cuarenta y siete años consecu-

«Sin recursos económicos es imposible 
plantearse la competición a alto nivel»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ CHEMA, EL GRAN MAESTRO DEL BALONMANO MIJEÑO

ANTONIO RODRÍGUEZ

tivos que ejerzo como entrenador.
En esta etapa, y junto a mi dedi-
cación al balonmano mijeño, tuve 
el honor de ser entrenador de la 
selección de Andalucía de diversas 
categorías, durante 16 años. Tuvi-
mos la suerte y el mérito de ganar 
tres campeonatos y tres subcam-
peonatos de España.

-Y aquí en Mijas, ¿cuándo co-
mienzas a moverlo?
-Cuando me contrata el colegio 
San Francisco de Asís en 1984. De  
inmediato empiezo a promocio-

narlo aquí, con una ayuda total de 
dirección y compañeros, hasta que 
con el paso del tiempo se consolida 
y termina convirtiéndose en una 
seña de identidad del propio cen-
tro. También la cesión de espacios 
en pabellones municipales, ayuda-
ron definitivamente a su definitiva 
implantación en Mijas.

-¿Qué exitos son los mas rele-
vantes en la historia del club, y 
qué jugadores han destacado a 
nivel nacional?
-Podemos estar orgullosos de ha-

ber ganado tres campeonatos de 
España y dos subcampeonatos, 
siempre en categoría femenina, 
en equipos juveniles y cadetes. Y 
en cuanto a deportistas, entre de-
cenas de grandes balonmanistas, 
destacaría a algunas que han sido 
internacionales por España en 
diversas categorías. Ya retiradas, 
Paloma Cuevas y Marta Jiménez, y 
en activo, afortunadamente,  a las 
hermanas Esperanza y Sole López.

-¿Cuál es el momento actual 
del balonmano mijeño?

-Estamos muy esperanzados en 
que progresaremos gracias a la 
fusión de los dos clubes, y a la 
apertura del pabellón deportivo 
del propio colegio. Nuestro club 
tiene en estos momentos quince 
equipos, nueve femeninos y seis 
masculinos, con más de doscien-
tas licencias federativas. Además 
habria que contabilizar a otros 
ciento y pico de chicos benjamines 
y alevines, en etapa de formación 
y situación de prefederados, que 
participan en nuestras escuelas de-
portivas.

-Por último, ¿cuáles son los re-
tos y problemas a superar para 
conseguir alcanzar los objeti-
vos que os planteais?
-La primera dificultad es la enorme 
saturación de chicos en los espa-
cios que disponemos para entre-
nar. Pensamos que la apertura del 
pabellón del colegio aliviará este 
problema, pero hasta entonces es 
complicada la situación. Por otro 
lado, e imagino que como el resto 
del clubes locales, tenemos muchas 
dificultades para financiar el pre-
supuesto necesario de participa-
ción en competiciones de nuestros 
equipos. Tanto es así que debemos 
pensar bien hasta qué nivel federa-
tivo podemos competir, y a la vez 
permitir una existencia tranquila, 
desde el punto de vista económico, 
a los clubes. Sin recursos económi-
cos suficientes es imposible plan-
tearse la competición al más alto 
nivel. Es triste pero realista. X

Chema, el primero por la izquierda, con un grupo de jugadoras y miembros del cuadro técnico del club.

EXIGEN AL CONCEJAL DE DEPORTES 
QUE RENUEVE EL EQUIPAMIENTO 
OBSOLETO DEL GIMNASIO MUNICIPAL

D Ángel Nozal lamenta que el 
equipo de gobierno de Jose-
le González y sus socios no 
sea capaz de reaccionar ante el 
constante gastos de recursos 
económicos, que está poniendo 
en riesgo la estabilidad financie-
ra del Ayuntamiento, «tirando a 
la basura el dinero de todos los 
mijeños, con autobombo, patro-
cinando a clubes de fuera y enci-

+ DEPENDENCIAS DEFECTUOSAS

a Los usuarios reclaman que se adquieran 
aparatos y que se aplique una cuota básica

ma gastándose dinero de forma 
indiscriminada para contentar a 
la gente de fuera, en vez de preo-
cuparse de los mijeños».

Una prueba de esta situación 
la extiende Nozal al estado que 
presenta el gimnasio municipal 
de Mijas, con aparatos deteriora-
dos y obsoletos, donde no se ha 
renovado a lo largo de estos siete 
años nada. Nozal se hace eco de 
los usuarios, quienes le pide que 
pongan una cuota básica. X Estado actual de los materiales desfasados que se usan en el gimnasio municipal de Mijas.

REDACCIÓN
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DEPORTES www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

ÁNGEL NOZAL Y SU EQUIPO, CON EL CD MIJAS

D Ángel Nozal, concejales, afiliados y vecinos 
simpatizantes del PP de Mijas han participado 
en la celebración del 50 Aniversario del Club De-
portivo Mijas, celebrado en la plaza Virgen de la 

Peña. Por el escenario pasaron más de 150 depor-
tistas de las diferentes categorías, que participan 
esta temporada en las distintas ligas. Nozal ma-
nifestó que «hay que apoyar en mayor medida al 

deporte local, en vez de tirar el dinero en otras 
ligas externas para el autobombo de un líder polí-
tico que solo busca su interés personal a costa de 
los impuestos de los mijeños». 
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MIJEÑOS

IDILIQ RECAUDA 12.000 EUROS PARA LA AECC
ÁNGEL NOZAL,CON LA GENTE MIJEÑA www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

jj A la izquierda, Ángel Nozal, con Nuria, responsable de prensa de Idiliq. A la derecha, Nozal, Burgos y Gómez, con responsables de la fundación de Idiliq y de la AECC.

jj A la izquierda, una de las actuaciones. A la derecha, el concejal del PP Mario Bravo atiende a los medios de comunicación.

MIJEÑOS

D Con motivo de la campaña inter-
na de recaudación contra el Cáncer 
de Mama, llevada a cabo por los em-
pleados de Idiliq Group, el pasado 22 

a Ángel Nozal, Lourdes Burgos y Daniel Gómez alaban el trabajo social de esta fundación

de noviembre tuvo lugar la entrega 
oficial del cheque a la AECC de Mijas-
Fuengirola y de Málaga, de 12.000 
euros. Al acto acudieron Ángel Nozal, 

Lourdes Burgos y Daniel Gómez. Los 
tres responsables políticos alabaron 
la labor social realizada por la funda-
ción de esta empresa mijeña. X

LOS LEONES DE LA CALA,  
CON LOS DIABÉTICOS
D La Cala se ha llenado de vida 
con la caminata patrocinada por 
el Grupo de Apoyo a Diabéticos 
de La Cala y el mercado de cari-
dad y artesanía. Bill Anderson y 
Mario Bravo hacen una mención 
especial a Anne Bowles, del Gru-
po de Apoyo a los Diabéticos.


