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jj Ángel Nozal, junto a un Papá Noel, en el encuentro de las asociaciones, en el Lagar Don Elías.
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LA ZONA DE CALAHONDA EXIGE 
REPARACIONES EN LAS CALLES

CALYPSO RECLAMA DE URGENCIA  
LA REPARACIÓN DE SUS VÍAS

Vecinos del centro comercial de Calahonda observan 
como las raíces de los árboles están destrozando el sue-
lo, hasta el punto de que están sacando a la luz las tube-
rías. Se preguntan: ¿Donde están Josele y sus socios? X

La concejala del PP de Mijas Lourdes Burgos ha recorrido 
in situ las calles de Calypso, una de las urbanizaciones 
más degradadas de la Costa del Sol. Sus vecinos les han 
trasladado que «vuelva Nozal para repararlas». X

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

+ FALTA DE SALUBRIDAD

d Vecinos de Calypso denun-
cian el mal olor y el forraje de 
este curso fluvial cuyas aguas 
vierten al mar, causando con-
taminación en el entorno. X

d Es increíble que para mon-
tar una academia de baile 
exijan una rampa y hasta un 
baño para minusválidos y en 
un pabellón de Mijas un gru-
po de voluntarios tenga que 
ayudar para que un vecino 
con discapacidad pueda ver 
un partido. Esto sólo pasa en 
Mijas. ¿Qué más veremos? X

d El equipo de gobierno de Josele 
y sus socios han pasado por alto ilu-
minar diversos parques y urbanizacio-
nes, donde, además existe una falta de 
mantenimiento en aquellos puntos 
que ya han sido decorados e ilumina-
dos con motivos navideños. La desidia 
está siendo una constante día a día. X

ARROYO LA LUCERA, 
UN PUNTO DE 
CONTAMINACIÓN 
CON VERTIDO DE 
AGUAS AL MAR

JOSELE Y SUS SOCIOS SE 
DEJAN BARRIOS ENTEROS 
Y ZONAS SIN ILUMINAR 
EN ESTA NAVIDAD Y 
DEJAN QUE OTRAS SE 
DETERIOREN POR FALTA 
DE MANTENIMIENTO

+ FALTA DE SENSIBILIDAD POR LAS PERSONAS CON DISPACICIDAD

VER PARA CREER

MIJEÑOS

LAS DECENAS DE GOTERAS DEL 
PABELLÓN DE LA CALA OBLIGAN A 
TRASLADAR UN ACTO A OSUNILLAS

D «Por las circunstancias del 
tiempo y mucha lluvia prevista 
para mañana (día 14 de diciem-
bre), el área de Deportes, junco 
con el concejal, Andrés Ruiz, han 
decidido traspasar la gala del pa-
bellón de La Cala al de Osunillas». 
Con este mensaje avisaban a los 
vecinos de que la gala de Navidad 
de gimnasia rítmica iba a pasar de 
un lugar a otro, debido a la lluvia 

+ DEPENDENCIAS MUNICIPALES

a La gala de Navidad de Gimnasia Rítmica 
se cambió por las numerosas filtraciones

prevista y al mismo tiempo a las 
más de 200 goteras que hay, «ya 
que no pueden poner el tapiz en-
tre tanto cubo como tienen pues-
to para las goteras y debido a eso 
nos desplazan a Osunillas con las 
gradas tan ridículas que hay, el 
aparcamiento tan malo que hay 
y con el tiempo que hay para me-
terse en esa carretera porque no 
son capaces de arreglar las gote-
ras que llevan ya al menos 4 ó 5 
años». comenta un vecino. X Estado en el que se encuentra el pabellón de La Cala de Mijas.

REDACCIÓN



3Diciembre de 2022

URBANIZACIONES, 
ABANDONADAS 
POR JOSELE Y 
SUS SOCIOS DE 
GOBIERNO

LOS VECINOS 
DENUNCIAN LA 
ACUMULACIÓN 
DE BASURA EN 
LA CALLE SAN 
CARLOS

DEJADEZ EN LA 
CALLE ÉBANO, EN 
LAS LAGUNAS, 
ROMPIENDO LA 
IMAGEN DE MIJAS

D La incompetencia de-
mostrada día a día por el 
equipo que preside Jose-
le González y sus socios 
de gobierno es una prue-
ba evidente y palpable en 
las urbanizaciones. Sus 
vecinos presentan quejas 
continuamente que no 
son atendidas, y así llevan 
años esperando una mano 
tendida para ello. Recla-
man la vuelta de Nozal. X

D Vecinos de la calle San 
Carlos, en Las Lagunas de 
Mijas, denuncian la falta 
de limpieza en la calle. No 
dan crédito a esta situa-
ción y dicen que el servicio 
de limpieza no pasa y la 
basura se acumula. X

D Vecinos de la calle Éba-
no, de Las Lagunas de Mi-
jas, nos hacen llegar estas 
fotografías. Lamentable 
la imagen exterior que se 
llevan los vecinos de otros 
puntos de la provincia, 
así como de turistas que 
observan cómo el equipo 
de gobierno, que preside 
Josele González (PSOE) y 
sus socios, no son capaces 
de solucionar . X

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

Flash
Ruegos y preguntas del 
último pleno municipal

DANI TERUEL · Turismo

SILVIA MARÍN · Navidad

MARCO CORTÉS · Riviera del Sol

CARMEN MÁRQUEZ · Urbanizaciones

«¿Por qué está cerrada la 
oficina de turismo los fines de 
semana y festivos, así como 
la caseta de preventas en el 
cementerio de Mijas pueblo, 
sin contrato y sin servicio?»

«¿El equipo de gobierno ha te-
nido en cuenta a los niños que 
sufren autismo y la posibilidad 
de que pudieran poner una 
hora especial para ellos?»

«En varias ocasiones se ha 
hablado de la recepción de 
esta urbanización, desde 
septiembre del 2019, y tres 
años después seguimos igual»

«Los vecinos se preguntan 
por qué tras la firma de un 
contrato de 100 millones con 
FCC, sigue habiendo lugares 
donde esperan contenedores»
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EL PP CRITICA EL USO TOTAL DEL REMANENTE DE 
TESORERÍA, QUE DEJA LAS ARCAS MUNICIPALES A CERO

PSOE Y SOCIOS RECHAZAN 
LA MOCIÓN DEL PP SOBRE 
EL DELITO DE SEDICIÓN

La «dación de cuentas» tri-
mestral es una obligación 
que tienen los Ayunta-

mientos para que la oposición y 
el público en general conozcan la 
verdadera situación de un ayun-
tamiento.  Como dice el concejal 
del PP Mario Bravo, «las fotos 
están muy bien, pero los núme-
ros no mienten, y las cifras faci-
litadas en el pleno del 30 de no-
viembre son demoledoras». En el 
último pleno se facilitaron varios 
informes de la Intervención Ge-
neral, que destacan los siguientes 
puntos:

✅ Al 30 de septiembre de 2022, 
el Ayuntamiento tenía pendien-
tes de pago 1.266 facturas, por 
un total de 10.346.103,03 euros, 
de las cuales 814 tenían una an-
tigüedad superior a los 30 días, 
algo expresamente prohibido por 
la ley y que este Ayuntamiento 
incumple permanentemente des-
de junio de 2015, justo cuando 
Ángel Nozal dejó de ser alcalde.  
Según este informe, las facturas 
pendientes tienen una media de 
235 dias.

d El PSOE y sus socios han re-
chazado una moción de urgencia 
presentada por el PP de Mijas so-
bre la reforma del Código Penal. 
Lourdes Burgos (PP) manifestó 
que tras la aprobación de la re-
forma del delito de Sedición en 
el Congreso de los Diputados, 
del pasado 25 de noviembre, «era 
necesaria sacar adelante esta mo-
ción, ya que se está produciendo 
esta reforma exprés sin los infor-
mes del Consejo del Poder Judi-
cial por parte del equipo de Pedro 
Sánchez y sus socios separatis-
tas, independentistas, proetarras 

REDACCIÓN

REDACCIÓN

jj Imagen del último pleno municipal.

jj Un momento del voto de la urgencia, en el que estuvieron en contra el PSOE de Mijas y sus socios de Ciudadanos.

a El interventor avisa de la inestabilidad financiera del ayuntamiento, fijada en -5 millones al 30 de septiembre
MIJEÑOS

MIJEÑOS

y socialcomunistas, haciéndole 
mucho daño a todo el país, ya 
que más del 80% de la población 
española rechaza de pleno esta 
votación, en la que, por desgra-
cia votó a favor una mijeña como 
Fuensanta Lima». 

En este sentido, Lourdes Bur-
gos, aún con la presión ejercida 
por el alcalde de Mijas, Josele 
González, para evitar el argu-
mento de la concejala Popular, 
precisó que «lo único que propo-
nemos, que se apruebe de mane-
ra urgente, es instar de manera 
inmediata a que se retire esta ini-
ciativa parlamentaria del gobier-

✅ De los 89 millones para inver-
siones anunciados a bombo y pla-
tillo para 2022 por el actual equi-
po de gobierno (PSOE-C’s), sólo 
se han comprometido 4 millones 
por ahora, y se prevé llegar a los 
17 millones a final de año.

✅ El informe de la intervención 
general destaca una necesidad de 
financiación por importe de 5,5 
millones de euros. Mario Bravo 
añadió que los números son cla-
ros, y no sólo se pueden consultar 
en el último informe realizado 

por la Cámara de Cuentas de An-
dalucía, sino que hasta la Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIREF) muestra 
ya los datos de la Inestabilidad 
de Mijas. El concejal del PP re-
prochó a Josele y sus socios que 

gaste más energías en criticar a la 
oposición, incluso mostrando en 
el pleno recortes de declaracio-
nes de concejales del PP en el año 
2015, en vez de ganarse su sueldo 
trabajando por mejorar la situa-
ción de los vecinos de Mijas. X

no de Sánchez y sus socios, que se 
cumpla y se acate la Constitución 
Española y que se le recuerde al 
gobierno de España el artículo 2 
de la Constitución y la indisolu-

bilidad del Estado español». El 
presidente del PP de Mijas y can-
didato a la Alcaldía, Ángel Nozal, 
manifestó a este periódico que 
«una vez más, el Ayuntamiento 

de Mijas es cómplice de la rup-
tura nacional, mostrando así su 
connivencia con los separatistas 
que quieren que España se rompa 
de cuajo». X
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+ PASATIEMPOS

CONMEMORACIÓN www.vecinosdemijas.com
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EL PP DE MIJAS, CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES

SOPA DE LETRAS 
ENCUENTRA OCHO 
CALLES DE LA 
LAGUNAS

SOLUCIÓN AL DE LA 
QUINCENA PASADA:

MIJEÑOS

d El PP de Mijas ha participado en varios actos con motivo del Día Internacional 
contra la Violencia a la Mujer. Primero, congregó la tarde del 24 de noviembre, en 
su sede, a hombres y mujeres para manifestar su repulsa a la violencia. Además de 
encender 38 velas, en homenaje a la mujeres fallecidas hasta ese día, se rindió un 
emotivo homenaje a Ángela Aparicio, un ejemplo de superación. Trinidad Bor-

¿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

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

jj Distintos momentos 
de las celebraciones en 
torno al Día de la Violencia 
contra la Mujer.

nao, presidenta de Mujeres en Igualdad, ofreció una conferencia. Por otro lado, el 
PP de Mijas también estuvo presente en los actos organizados en el teatro de Las 
Lagunas y Ángel Nozal encabezaba el acto en Málaga, presidido por el presidente 
de la Junta, Juanma Moreno; Alberto Núñez Feijóo, Patricia Navarro, conseje-
ros y homenajeados, como el caso de la presidenta de Afesol, Conchi Cuevas.
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BIENESTAR ANIMALSENDERISMO

HOLA, SOY LILI
d  Hola, soy Lili, una gatita de 6 meses, muy buena y simpática.  Si me quiere 
adoptar, 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: El recorrido será el siguiente: 
dMonte Huma.
dSon 12,9 kilómetros.
dDesnivel positivo de 993 metros como mínimo.
dAltitud mínima: 270 metros.
dAltitud máxima: 1.241 metros como mínimo.
dTiempo empleado: 5 horas y media caminando, paradas y fo-
tos aparte.
dSe tarda 1 hora y 12 minutos en llegar en coche desde Mijas 
Costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas: 71 kilóme-
tros, sólo ida.

EL CHORROEL CHORRO
POR
Antonio 
Jesús

LA DONACIÓN DE ANTONIO

d Antonio Guimaraes ha donado a la asociación Avates dos noches de hotel 
en Los Boliches, para dos personas, con alojamiento y desayuno. En la foto, con 
Antonia Ruiz (c) y Pepi Moya (d), de Avates. Este premio le tocó en un even-
to de la asociación de Autistas a favor de Adimi y Antonio se lo ha entregado a 
Avates para que este colectivo pueda recaudar un dinero y así seguir trabajando 
en la excelente labor solidaria que viene realizando por los más desfavorecidos. 

+ SOLIDARIDAD
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CON LAS EMPRESAS 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: Café, tapas y copas.
J Especialidad: Desayunos, comidas y copas.
J Dirección: Cerros del Águila (Mijas Costa).
J Contacto: 52 66 84 61.

J Servicios: Unisex. 
J Especialidad: Todo tipo de cortes y arreglos.
J Dirección: San Dionisio, 2. Las Lagunas de Mijas,.
J Contacto: 670 64 37 32.

J Servicios:  Freiduría.
J Especialidad: Pescados y mariscos.
J Dirección: C/ Fucsia, 13. 
J Contacto: 615 023 314  (Marina).

J Servicios: Servicio técnico oficial.  
J Especialidad: Primeras marcas.
J Dirección: C/ Santa Teresa, 9. Mijas Costa.
J Contacto: 952 472 903 / 610 728 046.

J Servicios: Menús a domicilio. 
J Especialidad: Paella, pollo asado y tortilla de patatas.
J Dirección: Río Guadairo, 15. Las Lagunas.
J Contacto: 685 473 861 (María de los Ángeles).

N CAFÉ BAR EL NIDO

N SALÓN DE PELUQUERÍA JESÚS N FREIDURÍA LAS ISLAS

N ELECTRÓNICA 2000

N BAR CAFETERÍA DOÑA ERMITA

www.vecinosdemijas.com

J Servicios: Agencia de viajes.
J Especialidad: Viajes.
J Dirección: Avda. Margaritas, 26. Mijas. Las Lagunas.
J Contacto:  665 35 44 09.

N VIAJES COSTA SIRENA
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d Cuando apenas quedan 
unos días para que llegue 
la Navidad y concluya el 
año 2022, es el momento 
de analizar y mirar hacia 
el futuro de Mijas.

Desde este bello rincón 
de Mijas pueblo lanzo un 
mensaje de esperanza, de 
unidad y de trabajo con-
junto por parte de todos 
los que vivimos en alguno 
de los distintos núcleos, 
diseminados y urbani-
zaciones de una Mijas 
Inmensa, la que comen-
zamos a desarrollar cuan-
do fui alcalde del 2011 
al 2015 y que queremos 
seguir impulsando con 
iniciativas que generen 
valor y esperanza entre 
los vecinos que día a día 
se levantan para hacer un 
mundo mejor.

Mi prioridad es y será 
la mejora de  la calidad 
de vida de los mijeños. 
Por eso, en este momento 
crucial, es fundamental 
seguir mejorando lo que 
verdaderamente nos im-
porta, nuestro entorno 
más cercano. Felicidades.  jj Ángel Nozal, presidente del PP de Mijas y candidato a la Alcaldía, en un bello rincón de Mijas pueblo.

ÁNGEL NOZAL

«DESEO A LOS MIJEÑOS DÍAS 
DE FELICIDAD Y ESPERANZA»
D El presidente del PP 
afirma que «son momentos 
para analizar y mirar 
hacia el futuro de Mijas»

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,MENSAJE DE NAVIDAD www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

MIJEÑOS
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MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,ENCUENTROS PRENAVIDEÑOS www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

CONVIVENCIA CON LA ASOCIACIÓN DE MAYORES 
DE LA CALA EN EL CHIRINGUITO LOS DELFINES

EL PARQUE MARÍA ZAMBRANO ACOGE LA 
CASTAÑADA PREVIA A LA NAVIDAD

jj Dos momentos de la convivencia celebrada por la Asociación de los Mayores de La Cala en el chiringuito Los Delfines.

jj Concejales, miembros de la ejecutiva del PP de Mijas y afiliados, en la 
Gran Castañada del parque María Zambrano del sector 31 de Las Lagunas.

d Concejales del PP de Mijas 
(Silvia Marín, Melisa Ce-
ballos y Daniel G. Teruel), 
así como miembros de le 
ejecutiva, han compartido 
con la Asociación de Mayo-
res de la Cala su almuerzo 
de Navidad. En el encuen-
tro transmitieron energía.  
Gracias al chiringuito Los 
Delfines por la magnífica 
atención y por hacer posible 
este encuentro. 

d Concejales, miembros de la ejecutiva y afiliados del PP de Mijas 
han asistido a la ‘Castañada’ del parque María Zambrano Sector 31, 
en Las Lagunas, donde han disfrutado de castañas asadas, de las que 
se han repartido 50 kilos gracias al patrocinio de Vozplus. También 
actuó la pastoral de la Asociación Tamisa, así como el rapero mijeño 
Jairo Merino. X

MIJEÑOS

MIJEÑOS

REDACCIÓN
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PÓRTICO DE LA NAVIDAD www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

ÁNGEL NOZAL RECIBE EL CALOR DE LOS COLECTIVOS

D Ángel Nozal, concejales y afiliados del PP de 
Mijas han participado en el encuentro de asocia-
ciones celebrado en el Lagar Don Elías. Una me-
rienda en la que Ángel Nozal ha mostrado una 

vez más su compromiso con los colectivos mije-
ños. El candidato a la Alcaldía por el PP de Mi-
jas ha pasado por los más de treinta estands que 
montaron los colectivos mijeños para dar a cono-

cer sus actividades, y al mismo tiempo compartir 
dulces y productos tradicionales de las fiestas na-
videñas. También hubo actuaciones y un ambien-
te muy navideño.

MIJEÑOS
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PÓRTICO DE LA NAVIDAD www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

MIJEÑOS MIJEÑOS

MIJEÑOSMIJEÑOS

d Ha tenido lugar la inauguración de la Navidad en la Asociación Doña Ermita, 
con la llegada de Papá Noel, que repartió ilusión entre los asistentes. Las conceja-
las Silvia Marín y Melisa Ceballos acompañaron a la asociación. X

d Ángel Nozal ha acudido a la llamada de la comunidad de senegaleses de la 
Costa del Sol, participando, junto a otros concejales y afiliados, en el acto de con-
vivencia organizado por este colectivo. X

d Melisa Ceballos y Mario Bravo han asistido a 
la tradicional cena de convivencia de los voluntarios 
de Protección Civil. X

d Melisa Ceballos ha asistido al acto de convi-
vencia de la AVV El Juncal para recibir la Navidad. 
Hubo actuaciones y degustación de productos. X

LA ASOCIACIÓN DOÑA ERMITA CELEBRA UN ENCUENTRO NAVIDEÑO

CONVIVENCIA CON EL COLECTIVO DE SENEGALESES EN MARBELLA CENA CON PROTECCIÓN CIVIL

EL JUNCAL RECIBE LA NAVIDAD

RECOGIDA SOLIDARIA
de JUGUETES NUEVOS

a BENEFICIO de: 
Avatés

Cáritas P. San Manuel
 

hasta el 30 DIC.

Puntos de recogida:

Para más información:  656 65 95 19
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MIJEÑOS

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,

ÁNGEL NOZAL,

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

CULTURA Y EDUCACIÓN

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

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

ÁNGEL NOZAL LAMENTA LA DOBLE MORAL QUE USAN JOSELE 
Y SUS SOCIOS EN EL 44º ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA
a Echó en falta que «no se haya hecho alusión al delito de Sedición», que Josele no quiso discutir en el último 
pleno, «por lo que solicitaremos uno de carácter extraordinario para ver cómo se pronuncia el PSOE y sus socios»

jj Sobre estas líneas, Ángel 
Nozal, concejales y miem-
bros de la ejecutiva del PP 
de Mijas, con la bandera de 
España. Arriba, a la derecha, 
un momento del acto. Deba-
jo, a la derecha, las tres sillas 
que solo dejaron al PP.

d El presidente del PP de 
Mijas, Ángel Nozal, es-
tuvo acompañado por un 
nutrido número de con-
cejales, afiliados y simpa-
tizantes, en el Día de la 
Constitución, celebrado 
en Mijas pueblo. Echó 
de menos que no se haya 
echo alusión al delito de 
Sedición, así como a la 
Guardia Civil de Navarra, 
«y que los presupuestos 
generales del Estado se 
hayan aprobado por una 
intromisión inadmisible 
de Rufián, que odia la 
Constitución y España», 
dijo. Añadió que, «ante 
todos los peligros que co-

rre España, es un día fun-
damental para conmemo-
rar esa Constitución que 
existe y existirá porque 
aquí estaremos nosotros 

para defenderla». Hubo 
sillas para el equipo de 
gobierno y para el PP, con 
9 concejales, solo 3, por lo 
que rehusaron sentarse.

MIJEÑOS

MIJEÑOS

BRANKA BERBERIJAN 
PRESENTA ‘EL 
MISTERIO DEL 
PAISAJE OTOÑAL’

EL PP DE MIJAS, EN DISTINTOS 
FOROS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

D En la edición de Letra Minús-
cula acaba de salir de la impren-
ta la novela Misterio del paisaje 
otoñal, de Branka Berberijan 
Olivari, engendrada en la pande-
mia. Es el fruto de la la imperiosa 
necesidad de la autora de buscar 
lo bello en aquellos tiempos tur-
bios, de su deseo de ahuyentar 
la angustia y llevar la mente a 
las esferas más elevadas. Ella en-
cuentra lo más hermoso en los 
cuerpos humanos, especialmente 
en su armonía, entrelazados en el 
abrazo amoroso, siendo el amor 
la más vigorosa fuerza que rege-
nera la vida. Las nobles emocio-

D Representantes del PP de Mijas, como Susana Martín, Charo 
Cara o Sara Rodríguez, asistieron a distintos foros de Educación 
y Empleo. En el primero, organizado por Diario SUR (foto), aten-
dieron la intervención de la consejera Patricia del Pozo, sobre las 
nuevas políticas formativas de la Junta de Andalucía, que preside 
Juanma Moreno (PP). Charo Cara, por su parte, acudió también 
al Foro Joly, donde coincidió con Rocío Blanco, consejera de Em-
pleo, que dedicó unas bonitas palabras a Mijas.  X

+ NOVELA
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nes de Laura Conde de Espinoza, 
directora de una fundación de 
arte, y del restaurador Armando 
Olivares Saavedra desembocan 
en unas sutiles y elegantes esce-
nas eróticas. En ellas las expre-
siones explícitas son sustituidas 
por los eufemismos poéticos. En 
ese exquisito trasfondo se desa-
rrolla su investigación iniciada a 

raíz de un misterioso cuadro que 
representa un burdo paisaje oto-
ñal y que, sin embargo, es el guar-
dián de un trágico y bello arcano 
que ha recorrido varios siglos.

DEL LIBRO. Lo único cierto es 
que en su vida nunca vivió un 
amor sublime que creía que exis-
tía pero que, por lo menos para 
ella, era inalcanzable. 

 Y si no existiera, «¿cómo los 
poetas románticos podían escri-
bir sobre él de manera tan exal-
tada? Será por vivirlo solo con 
Erato», e imaginó a la musa como 
una bellísima mujer fundida en 
un tierno abrazo, abrazo cálido, 
dotado a la vez de una fuerza 
arrolladora, fuerza que la prote-
gía, envolviéndola en su virilidad.

 Y en ese momento se hizo 
consciente de la maravillosa fra-
gilidad de la fémina que entrega 
sin reservas todo su ser al que 
para ella es una deidad, un ser 
supremo que la hermosea con su 
amor. X
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d Sólo la lluvia es capaz de 
interponerse a que las mesas 
informativas del PP de Mijas 

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, LA VOZ DE LOS VECINOS
PARTIDO POPULAR 3 CONCEJALES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES CONECTAN CON LOS MIJEÑOS

D Ángel Nozal asegura que «estamos 
escuchando cómo los mijeños sufren 
las consecuencias de Josele y sus socios»

D Un equipo de voluntarios reparte cada 
día el periódico MIJEÑOS, que dice la 
verdad de las necesidades de los núcleos

REDACCIÓN se monten en la calle. Cada 
mañana, y los miércoles 
por la tarde, Juan Ramón 
Torresano, Juan Baca y 

Diego Rosa se vuelcan para 
montar la mesa informativa. 
Cada día en un lugar distinto, 
donde reparten el periódico 

MIJEÑOS, una publicación 
que acerca la realidad de lo 
que ocurre en los diferentes 
núcleos de Mijas. X
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DEPORTES www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Juan Antonio Burgos Ta-
mayo, mijeño de pura cepa, 
de 59 años,  futbolista histó-

rico, entrenador, y ahora director 
deportivo del Club Deportivo Mi-
jas. Debutó con el primer equipo 
de Mijas a los quince años y, tras 
otros quince de trayectoria depor-
tiva, colgó las botas a los treinta, 
militando en el club de sus amores.

–Juan Antonio, ¿qué relación 
tuviste con tu deporte, una 
vez que finalizó tu etapa como 
jugador?
-Nunca he dejado de estar vincula-
do con mi deporte en todos estos 
años. Guardo muy buenos recuer-
dos de mi etapa como entrenador, 
tanto en el antiguo Mijas 92 como 
en el Club Deportivo Los Boliches, 
y finalmente en mi club, el CD Mi-
jas. Y ahora en mi función de di-
rector deportivo, con gran ilusión 
dentro de una directiva que me 
parece inmejorable, con ganas de 
trabajar y expectativas de seguir 
subiendo.

–¿Cómo está el club en estos 
momentos?
-El club lo integran un total de 
once equipos, dos femeninos y 
nueve masculinos. En total mo-

«Debe asegurarse el agua caliente para 
los deportistas durante todo el día»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ JUAN ANTONIO BURGOS, UN SÍMBOLO EN EL CD MIJAS

ANTONIO RODRÍGUEZ

vemos cerca de 250 futbolistas, 
de Mijas la gran mayoría, aunque 
también incorporamos a chicos y 
chicas procedentes de Benalmáde-
na o Fuengirola. Estuvimos cerca 
del ascenso de categoría del primer 
equipo en los últimos tres años, y 
queremos conseguirlo esta tempo-
rada. Y a más largo plazo soñamos 
con el ascenso a Tercera División. 
Por otro lado, pretendemos au-
mentar el número de futbolistas y 

equipos, aunque nos encontramos 
con las lógicas dificultades de baja 
población joven en Mijas pueblo, y 
el emplazamiento de nuestras ins-
talaciones.

–En los cincuenta años de his-
toria del club, ¿a qué futbolis-
tas destacarías?
-Probablemente, entre los que he 
conocido, destacaría a los herma-
nos Roa,  Antonio y Juan, a Ma-

nolo Santana, a Antonio Tapia y a 
Nacho Pérez Frías.

–¿Y entre los actuales?
-Hay dos chicos en el equipo de ca-
detes que sobresalen y son dignos 
de mencionar, Manuel Montañés y 
Antonio Moreno.  Y del equipo se-
nior femenino, a nuestra capitana, 
Alejandra.

–¿Hay algo especial que quie-

ras destacar en el funciona-
miento del CD Mijas?
-Por un lado, la presencia de un 
segundo equipo senior, que incor-
pore a aquellos futbolistas que no 
pueden competir en el equipo re-
presentativo de Mijas, pero mere-
cen seguir compitiendo. Aunque es 
un esfuerzo para el club, debemos y 
queremos hacerlo. Y por otro lado, 
la norma del club para que en to-
das las categorías en las que com-
petimos se asegure la participación 
de todos los jugadores en todos los 
partidos que disputen. Nadie va a 
chupar banquillo eternamente. Al 
menos un 20% del tiempo de juego 
participarán todos los inscritos en 
cada partido.

–Respecto a las instalaciones 
y expectativas de futuro, ¿qué 
podrías aportar a MIJEÑOS?
-El terreno de juego está bien. La 
inversión que se hizo en 2014 fue 
muy acertada. En los vestuarios 
debe instalarse el equipamiento 
necesario para asegurar el agua 
caliente de los deportistas a cual-
quier hora del día. Y como pro-
puesta a valorar, dado el problema 
de aparcamiento existente, por 
qué no construir un edificio de 
dos plantas para estacionamiento 
de coches, y en la parte superior 
colocar pistas de pádel. La idea la 
planteó hace años un antiguo pre-
sidente del club, arquitecto, que 
veía viable esta opción. Nosotros 
volvemos a exponerla para que, al 
menos, pueda estudiarse. X

Juan Antonio Burgos, de pie, a la derecha de la imagen.

EL CD CÁNDOR SE 
PRESENTA ANTE 
SU AFICIÓN CON 
NUEVOS RETOS

D En el ámbito deportivo ha te-
nido lugar la presentación de la 
nueva temporada del CD Cándor, 
un club señero de la localidad en 
el que juegan decenas de niños en 
las diferentes categorías. Tanto 
su junta directiva como el cuadro 
técnico están realizando un gran 
trabajo para inculcar valores de-
portivos a los niños del club. Án-
gel Nozal, presidente del PP de 
Mijas y candidato a la Alcaldía, 
ha señalado que «impulsaremos 
el deporte base mijeño». X

+ PUESTA DE LARGO

Imágenes de la presentación de las diferentes categorías del CD Cándor.

REDACCIÓN



15Diciembre de 2022

ÁNGEL NOZAL,SOLIDARIDAD www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Lázaro Porras es el vicepre-
sidente de Adimi (Asocia-
ción para Personas con Dis-

capacidad de Mijas). Una persona 
solidaria en un colectivo que tra-
baja por y para los demás en Mijas.

-¿Cuéntame qué labor realiza 
Adimi en pro de los niños?
-Adimi atiende a todas las discapa-
cidades que están dentro del autis-
mo y la parálisis cerebral. La ayuda 
que presta se refiere a terapias y 
cuenta con un aula de día, además 
del centro ocupacional y también 
la residencia, sin olvidarnos de la 
atención temprana.

-¿Qué prioridades tenéis?
-El centro se nos está quedando pe-
queño. Hemos solicitado la parcela 
de al lado al ayuntamiento porque 
queremos poner en marcha vivien-
das tuteladas ya que, aunque hay 
plazas concertadas, para llevarlo 
en condiciones, para hacer una te-
rapia adecuada, tenemos más per-
sonas del número que nos cubre la 
subvención con las plazas concer-
tadas. A nivel privado hay algunos, 
pero esperando plaza. En mi caso, 
por ejemplo, llevo dos años espe-
rando a la plaza concertada, pero 
luego es deficitaria, todo es caro: el 
mantenimiento del centro, el per-

«Hemos solicitado una parcela para 
poner en marcha viviendas tuteladas»

MIJEÑOS

☑ LÁZARO PORRAS, VICEPRESIDENTE DE ADIMI

F.G.

sonal. Parece que siempre somos 
deficitarios y es una situación que 
no ayuda.

-Por otro lado, Lázaro, ¿ cuán-
tos niños son los que tenéis ac-
tualmente?
-De atención temprana hay un 
montón de gente. Más de 100, se-
guro. 

-Y en cuanto a proyectos, sobre 
todo el tema  de la vivienda tu-
telada, ¿qué pedís a las admi-
nistraciones públicas?
-Hay personas que no están ni para 
vivir con los padres porque necesi-
tan dependencia, pero al mismo 
tiempo necesitan el apoyo de un 
profesional. Lo ideal sería poder 
contar con 15 viviendas más o 

menos. Me gustaría hacer una lla-
mada de atención a la sociedad en 
general de apoyo y ayuda a nuestro 
colectivo. Y es que cuando haya un 
evento en el que puedan aportar 
algo económicamente o ayudar 
en lo que se pueda, que lo hagan. 
Normalmente hay unos días de 
puertas abiertas para ir a conocer 
donde estamos y lo que hacemos 

y si alguno quiere visitarlo por 
cualquier motivo, ya sea el Club 
de Leones y otros colectivos de ex-
tranjeros, estaremos encantados 
de recibirles y pueden aprovechar 
para hacer alguna donación. Así 
que esperamos a todo el pueblo de 
Mijas en la calle Candilera de la To-
rre, en La Cala, donde todo el mun-
do es bienvenido. X

Lázaro Porras, vicepresidente de Adimi.
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EL PP DE MIJAS RECIBE LA NAVIDAD EN FAMILIA
ÁNGEL NOZAL,JORNADAS DE CONVIVENCIA www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

jj Varios momentos de la convivencia celebrada en la nave de Paco Cuva.

jj Dos fotos de familia de los representantes del PP de Mijas 
con Patricia Navarro (d) y con J. Carmona (i).

MIJEÑOS
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D Gran número de afiliados del PP de 
Mijas han participado en el encuen-
tro de convivencia previo a la Navi-
dad. Ángel Nozal, concejales, miem-

a DURANTE EL ENCUENTRO actuó la Pastoral de Las Lagunas, que le dio el toque navideño

bros de la ejecutiva y simpatizantes 
del PP pasaron una entretenida jor-
nada en la que hubo risas, reencuen-
tros, emociones y mucha armonía, 

como la que demuestra este grupo de 
personas comprometidas capaces de 
transformar Mijas. GRACIAS a Paco 
Cuva y a todos sus colaboradores. X

MIEMBROS DEL PP, EN EL ENCUENTRO DE MÁLAGA
D Representantes del PP de Mijas han asistido en Málaga al en-
cuentro prenavideño organizado por la ejecutiva provincial. Asis-
tieron los concejales Marco Cortés y Mario Bravo, entre otros 

miembros de la ejecutiva local y afiliados del partido, quienes pasa-
ron una bonita jornada de convivencia, en la que conversaron con 
J. Carmona y la presidenta provincial, Patricia Navarro.


