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d Javier Jiménez, vecino de 
Calypso y secretario de la recién 
constituida asociación SOS de 
Calypso y aledaños, pretende dar 
visibilidad a los problemas que tie-
nen en esta urbanización de Mijas.

Comenta que «el equipo de go-
bierno debe implicarse en las defi-
ciencias que tenemos en nuestro 
barrio en cuanto a iluminación, 
asfaltado, limpieza de arroyos y, 
sobre todo, más seguridad».

También solicita que no se 
parcheen las calles, como están 
haciendo en la calle Ana María 
de Calypso. Además, pide que el 
Ayuntamiento haga un plan para 
las barriadas, «ya que de allí se re-
caudan muchos impuestos y no 
repercuten en la zona», dijo. X

d El concejal Popular Daniel G. 
Teruel ha denunciado el estado 
de abandono que sufre el Torreón 
de la Cala, un emblema de la ar-
quitectura civil mijeña «donde no 
sólo no se ofrece ninguna oferta 
cultural, sino que no se cuida». X

LA ASOCIACIÓN SOS 
CALYPSO PIDE MÁS 
SOLUCIONES Y NO 
PARCHEOS EN ESTA 
URBANIZACIÓN

EL TORREÓN DE LA 
CALA, OTRO ESPACIO 
ABANDONADO POR 
JOSELE Y SUS SOCIOS

CONTENEDORES 
DE BASURA EN  
ENTRERRÍOS, UN 
EJEMPLO DE LA 
MALA GESTIÓN

EL DETERIORO DE 
CONTENEDORES 
EN LA ZONA DEL 
FARO PROVOCA UNA 
MALA IMAGEN PARA 
EL MUNICIPIO

INSEGURIDAD EN LAS 
SEÑALES DEL PARQUE 
DE EDUCACIÓN VIAL 
FÉLIX RODRÍGUEZ DE 
LA FUENTE

D El pasado verano, el go-
bierno municipal del PSOE 
y sus socios firmaron un 
contrato de 100 millones 
de euros para la limpieza 
vial y la recogida de resi-
duos urbanos en nuestro 
municipio, pero 6 meses 
después este es el estado 
que presentan los contene-
dores de basura en la zona 
de Entrerríos de Mijas. X

D Vecinos de las urbaniza-
ciones de El Faro denun-
cian el deteriorado estado 
en que se encuentran los 
contenedores de basura, 
generando una mala ima-
gen del municipio para re-
sidentes y visitantes. X

D De esta manera se encuen-
tra una de las señales coloca-
das en el parque de Educación 
Vial situado junto a Tejerin-
gos. Como se puede apreciar 
en la imagen de la izquierda, 
el macho de uno de los torni-
llos de la señal, a la altura del 
ojo de los niños, sobresale en 
gran medida, en vez de ser 
remachados. Además, las se-
ñales no están bien sujetas. X
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ÁNGEL NOZALÁNGEL NOZAL ACUSA A JOSELEJOSELE DE GASTAR 14,5 
MILLONES EN UN PARKING EN LOS SANTOS

PSOE Y SUS SOCIOS ACABARON 
2021 CON 30 MILLONES DE 
EUROS SIN TENER CONTRATO

Ángel Nozal ha salido al 
paso de las críticas del 
equipo de gobierno que 

preside Josele, del PSOE, y sus 
socios, sobre la sanidad pública 
en Mijas. Nozal ha comentado 
que «voy todas las semanas al 
centro de salud y hay un déficit 
sanitario importante y voy allí a 
que la gente me diga qué siente 
y cuáles son las soluciones». Por 
ello, Nozal ha elaborado un in-
forme para la Junta de Andalu-
cía, «ya que todos sabemos que la 
asistencia primaria funciona mal, 
por lo que este Ayuntamiento, 
históricamente, y por una deci-
sión de su partido -dirigiéndose a 
Josele- gasta en la actualidad, al 
año, 536.000 euros en pagar un 
seguro privado a trabajadores pú-
blicos por los cuales ya pagamos 
la Seguridad Social, y critican que 

d El concejal del PP Mario 
Bravo ha acusado al equipo de 
gobierno de Josele González 
(PSOE) y sus socios de llevar al 
último Pleno del año una apro-
bación para el pago de 100.000 
euros más a la Cruz Roja, «con el 
informe en contra de Interven-
ción General, argumentando que 
el procedimiento no es el adecua-
do, y no es la primera vez que lo 
dice», afirmó Bravo.

Añadió el edil Popular que «no 
se puede venir año tras año de 
esta manera, que os llamen la 
atención», y de forma retórica 
añadió que «luego sean ustedes 
tan afortunados de que venga la 
Cámara de Cuentas y os vuelva a 
llamar nuevamente la atención». 
Al hilo de esta situación, Bravo 
reiteró que «tanto el técnico del 
departamento como Interven-
ción General dicen que lo que 
están haciendo ustedes no es co-

REDACCIÓN

REDACCIÓN

jj Un momento del Pleno, celebrado el pasado 30 de diciembre.

jj Instante de la intervención de Ángel Nozal, en el último Pleno.

a El candidato del PP afirma que hay que priorizar y que «por ese dinero se podría construir hasta un hospital»

MIJEÑOS

rrecto, y no es solo que lo traigan 
el último día del año, y de urgen-
cia, sino que además el proce-
dimiento se ha hecho mal, igual 
que ha ocurrido un año tras otro 
sin que al parecer a nadie le due-
la, le importe y le ponga remedio 
a este asunto».

También, Mario Bravo mostró 
la lista de facturas, de ocho pági-
nas a tamaño folio, «muchas de 
ellas sin contrato de compra de 
suministros para el Ayuntamien-
to». Aclaró que «a base de estos 
puntos es como se completa la 
lista de los 30 millones de euros 
que han gastado ustedes en 2021 
sin contrato, fuera del procedi-
miento normal, y en 2022 seguro 
que estaremos a punto de batir el 
récord». Por último, Bravo recri-
minó a Josele y sus socios que 
«los concejales del PP no pode-
mos ser partícipes ni cómplices 
de ese tipo de gestión, por lo que 
no podemos votar a favor». X

MARIO BRAVO:
«No se puede venir año 
tras año de esta manera, 
que os llamen la atención 
tanto el técnico del 
departamento como 
Intervención General y la 
Cámara de Cuentas»

«Los concejales del PP no 
podemos ser partícipes 
ni cómplices de este tipo 
de gestión, fuera del 
procedimiento normal, por 
lo que que nuestro voto será 
en contra»

el PP paga a la sanidad privada». 
Así, aclaró que la asistencia pri-
maria, que obliga a que los traba-
jadores del ayuntamiento prefie-
ran ir al Xanit es porque las cosas 
no van mal desde el mes de junio, 
en que gobierna con mayoría ab-
soluta Juanma Moreno».

También recordó que fue en los 
años 2002 o 2003 cuando Ma-
nuel Chaves puso la primera pie-
dra de un hospital, y no está, por 
lo que no me agrada, pero lo que 
tenemos que hacer entre todos 
los partidos que estamos es que 
ese hospital Mijas-Fuengirola 
funcione». Y puso como ejemplo 
al alcalde de Estepona, José Ma-
ría García, quien, «sin dinero, ha 
hecho un hospital por 19 millo-
nes de euros, y ustedes prefieren  
gastarse en un parking en Los 
Santos 14,5 millones de euros, 
¿hacemos el hospital primero y el 
parking después?», preguntó. X

a Duplicó al año 2019 fuera de normativa
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JOSELE Y SUS SOCIOS 
LLEVAN 2 AÑOS Y MEDIO 
PAGANDO EL ALQUILER DE 
UN TANATORIO PORTÁTIL 
POR UNA GOTERA

El concejal del PP Mario Bravo ha 
recordado en el último Pleno del 
año cuando en julio del año 2020 
el equipo de gobierno de Josele 
(PSOE) y sus socios decidió arre-
glar una gotera en el tanatorio 
municipal, «y firmaron un con-

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

+ ALTANERÍA Y PREPOTENCIA DEL EQUIPO DE JOSELE

d Un empresario afirma que 
el Ayuntamiento corta una 
carretera para obras, «y ni 
siquiera me avisan con 15 ó 
20 días de margen para ser-
vir el material a mis clientes». 
Se queja de que «la cortan en 

d La concejal del PP Lour-
des  Burgos ha preguntado al 
alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález, y sus socios, «¿por qué 
no hay un presupuesto com-
pleto en la página de Trans-
parencia del Ayuntamiento de 
Mijas desde el año 2014?». X

d La AVV de Calypso y el PP de 
Mijas vienen pidiendo desde hace 
meses la limpieza de los arroyos. 
La concejal Popular Carmen 
Márquez asegura que «discurren 
por el núcleo urbano y son de com-
petencia municipal». Demanda 
que se limpie el arroyo Bárcenas 
para evitar su  desbordamiento. X

EMPRESARIOS  SE 
QUEJAN DE CORTES 
DE CARRETERAS SIN 
PREVIO AVISO

DEMANDAN LA 
LIMPIEZA DEL ARROYO 
BÁRCENAS, QUE PASA 
POR CALYPSO

+ NEFASTA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE JOSELE Y SUS SOCIOS

LOURDES BURGOS 
RECLAMA MAYOR 
TRANSPARENCIA

MIJEÑOS

LA CONCEJAL TAMARA VERATAMARA VERA PIERDE LOS 

PAPELES CUANDO SE LE PREGUNTA SOBRE 

LAS ATRACCIONES PARA NIÑOS AUTISTAS

D La concejal de Fiestas, la socia-
lista Tamara Vera, hizo alarde 
de su prepotencia e  insensibi-
lidad cuando la concejal del PP 
Silvia Marín, en pleno, le soli-
citó que, «a propuesta de los pa-
dres, se tuviera en cuenta a los 
niños que sufren autismo en las 
atracciones y actividades que se 
están celebrando con motivo de 
la Navidad, al menos hasta lo que 

+ ACTITUD INSENSIBLE HACIA ESTE COLECTIVO DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

a La concejal Popular Silvia Marín le pidió 
que se tuvieran en cuenta en la Navidad 

a El concejal Mario Bravo afirma 
que la caseta le cuesta 1.800 euros 
al mes, «con lo que habrían tenido 
incluso para comprar una nueva» 

quedaba de las fiestas». En el ví-
deo del PP de Mijas de Facebook e 
Instagram se puede observar per-
fectamente la actitud  altiva de la 
concejala socialista, quien no res-
pondió y se fue por las ramas: «Si 
no ha quedado claro, no jueguen 
con diferentes acciones». Conclu-
yó textualmente: «Que tengan 
ustedes una feliz salida y entrada 
de año, esperando que venga con 
más próspero y verdades sobre la 
mesa». X Un momento de la intervención de Silvia Marín, en el pleno del pasado 30 de diciembre.

Intervención de Mario Bravo, en el pleno del pasado 30 de diciembre.

REDACCIÓN

REDACCIÓN trato por un periodo de cuatro 
meses para instalar un tanatorio 
portátil, porque pensaban, sien-
do generosos, que una gotera se 
arreglaría en cuatro meses; pues 
ha acabado el año 2020, el año 
2021, se ha acabado también el 
2022 y siguen pagando 1.800 eu-
ros al mes con el dinero de todos 

los mijeños, y además sin contra-
to».

Bravo les preguntó si han de-
sistido de arreglar la gotera y les 
recriminó si no se dan cuenta de 
que el precio de esta caseta equi-
vale al precio de 8 o 10 meses 
del alquiler que  llevan pagando 
durante estos dos años y medio 

casi. El edil Popular se pregun-
ta: «¿No se dan cuenta de que 
sale mucho más barato incluso 
comprarla que alquilarla?; pero, 
sobre todo, ¿no se dan cuenta 
de que alquilar sin contrato está 
mal, un mes tras mes? El tiempo 
agrava la situación y no buscan 
soluciones». X

enero porque a ningún políti-
co le duele el bolsillo. Es muy 
injusto. No hay manera de so-
brevivir así». Asimismo, aboga 
porque en las próximas elec-
ciones entre otro partido «y de 
este mpdo podamos respirar 
medio tranquilos en los pro-
ximos años. Da pena decirlo 
pero, visto lo visto, estamos 
viviendo una auténtica dicta-
dura en Mijas».  X
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+ PASATIEMPOS
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JOSELE Y SUS SOCIOS, CONTRA TODA ÉTICA

LOCALIZA 
A SIETE EMPRESAS 
COLABORADORAS DEL 
PERIÓDICO MIJEÑOS

SOLUCIÓN AL DE LA 
QUINCENA PASADA:

MIJEÑOS

d En mayo habrá elecciones municipales. El mandato 19/23 está terminado. Cuan-
do se llega a esas alturas se sigue un principio ético y moral, no escrito pero lógico y 
democrático, que consiste en no perjudicar la economía ni llevar a cabo acciones que 
influyan de manera grave al nuevo gobierno que decida el pueblo en las próximas 
elecciones, dejando todas esas ideas y proyectos faraónicos a la decisión del pueblo, 
al que se las deben proponer en el programa para realizarlas si se gana, dentro de 
sólo 4 meses.

Pues bien, el PSOE de Josele y el grupete de amigos mal avenidos en que se con-
virtió Ciudadanos han roto con la costumbre, con la ética y con la moral y, en una 
huída hacia solo Dios sabe dónde, están contratando obras faraónicas y muy discu-
tibles por su orden de prioridad y por su oportunidad, destruyendo las posibilidades 
económicas y de independencia de gestión de la próxima Corporación. 

¿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

+ NOZAL CRITICA QUE SE CONTRATEN OBRAS ROMPIENDO CON LAS PRIORIDADES DE LOS VECINOS DE MIJAS

jj Sobre estas líneas, zona inundable 
donde Josele y sus socios pretenden 
construir un megaproyecto de 33 millo-
nes de euros a lo largo de los próximos 
3 años y que llevan vendiendo desde 
hace ocho años.jj Lamentable estado del hipódromo, totalmente abandonado por Josele y sus socios.

En estos días están contratando un parque por 33 millones, un parking en Los 
Santos por 16 millones, donde cada plaza saldrá a 80.000 euros, una senda litoral 
discurriendo por el arcén de la Autovía por casi 5 millones, a los que hay que unir  
los 6 millones del mega concierto de La Cala. 

Nada más que estas cuatro acciones hipotecan a la próxima Corporación con 60 
millones de euros. Así que los que tomen las riendas del Ayuntamiento el próximo 
mes de junio estarán económicamente hipotecados, por no decir muertos. 

Creen que con estos proyectos ganarán las elecciones, creen que son más impor-
tantes que la Residencia de Mayores, que un Hospital y que cien mil otras cosas 
urgentes e importantes, como rehabilitar el Hipódromo que tienen abandonado, 
donde cabrían la mayor parte de las cosas que pretenden poner en el nuevo parque 
que costará 33 millones. Todo este despropósito económico hace pensar que hay 
otros intereses detrás de estos proyectos. En resumen, la nueva Corporación nacerá 
casi muerta, la habrá dejado así la corporación saliente y eso no es NI ÉTICO NI 
MORAL NI JUSTO. Ojalá las urnas se lo hagan saber.

ÁNGEL NOZAL LAJO | CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE MIJAS

LA FRASE
«No es ni ético ni moral ni justo. 
Ojalá las urnas se lo hagan saber»
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BIENESTAR ANIMALSENDERISMO
HOLA, SOY 
ADRIANA
d  Hola, soy Adriana. Una ga-
tita súper amable. Nací en ju-
nio de 2022. Busco un hogar.  
Si me quiere adoptar, pónga-
se en contacto con Chantal 
(Aristochat): +34 667 428 
620.
d S.O.S: Aristochat necesi-
ta la colaboración urgente de 
todos los mijeños para poder 
salir adelante. Para ello, pue-
den hacer sus donaciones, 
con tan solo 1 euro, en www.
teaming.net/aristocha-
tasociacionfelina o al nú-
mero de cuenta corriente 
ES90 0075 3184 9760 0318 
1244 (Banco Santander). X

dDatos de la ruta: 
dRuta senderista entre Álora, Ardales y Campillos.
dSon 10,9 kilómetros.
dDesnivel positivo: 507 metros.
dAltitud mínima: 311 metros.
dAltitud máxima: 454 metros.
dTiempo empleado: 3 horas y 45, caminando. Paradas y fotos 
aparte.
dSe tarda 1 hora y 5 minutos en llegar en coche desde Mijas 
Costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas: 83 kilóme-
tros, sólo ida.

EL CHORRO, CUEVAS DE EL CHORRO, CUEVAS DE 
TOSAIRESTOSAIRES

POR
Antonio 
Jesús

POR LA REFORESTACIÓN DE LAS SIERRAS

d Val Williams y el grupo Simply Thriving han organizado un acto solidario 
para consolidar la contribución al proyecto de Reforestación de las Sierras. La 
cantidad total recaudada a través de calendarios y otros eventos asciende a 
3.500 euros. Asistió el concejal Popular Bill Anderson, quien manifestó que, 
«como siempre, los eventos de Val están muy bien organizados y son muy en-
tretenidos. Excelente comida y servicio del Restaurante La Sierra». X

+ SOLIDARIDAD
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CON LAS EMPRESAS Si quiere que su establecimiento salga en esta sección, puede enviarnos 
foto y texto al email: periodico.mijeno21@gmail.com 

J Servicios: Restaurante y celebraciones.
J Especialidad: Cocina mediterránea.
J Dirección: Golf El Chaparral.
J Contacto: (Iván) 952 49 39 47.

J Servicios: Pasta artesanal y vino.
J Especialidad: Boutique restaurante.
J Dirección: Acuario, 55. Riviera del Sol.
J Contacto: (Nerina) 610 67 85 10.

J Servicios: Comidas (tapas y platos combinados).
J Especialidad: Desayunos y almuerzos.
J Dirección: Jardín Botánico, local 14 (La Cala).
J Contacto: 952 49 32 31.

J Servicios:  Todo tipo de seguros.
J Especialidad: Productos de inversión.
J Dirección: Avda. del Golf, conjunto El Saladito. 
J Contacto: (Álvaro) 617 48 81 86 /952 93 27 19.

J Servicios: Desayunos, almuerzos y cenas.  
J Especialidad: Cocina asiática (Recién reformado).
J Dirección: Las Lagunas de Mijas.
J Contacto: 603 21 81 75.

J Servicios: Imprenta, diseño y rótulos.  
J Especialidad: Folletos, carteles, luminosos, tarjetas.
J Dirección: Urb. Jardín Botánico. Las Gardenias.
J Contacto: 951 31 03 95 / 665 80 43 21.

J Servicios: Arreglos de todo tipo de prendas. 
J Especialidad: Confección a medida. Piel y ante.
J Dirección: Margarita, 18. Las Lagunas. 
J Contacto: 655 44 15 20/952 58 48 16.

N THE GREEN LABEL

N ATELIER DE PASTAS

N SCAPE BAR N QUERO SEGUROS

N CERVECERÍA LUCAS

N EYE PRINT.ES

N L’ATELIER DE COSTURA

www.vecinosdemijas.com

J Servicios: Desayunos, comidas y cenas.
J Especialidad: Café, internacional, saludable.
J Dirección: CC Valdepinos, Calahonda.
J Contacto:  951 66 94 76.

J Servicios: Restaurante de «brunch».
J Especialidad: Desayunos y almuerzos británicos.
J Dirección: Jardín Botánico. C/ Pensamiento,s 26.
J Contacto:  952 49 31 84.

N DA VINCI SNACK BAR-CHURRERÍA

N SNACK ATTACK
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dMi deseo para 2023, desde el 
punto de vista municipal, es po-
sible que sólo se pueda llevar a 
cabo a partir del próximo mes de  
mayo, donde esperamos que cese 
el parón que ha sufrido Mijas es-
tos últimos 8 años, mal disimula-
do por un aluvión de obras de úl-
tima hora porque hay elecciones.

Entre esos deseos están el re-
cuperar la Iniciativa Pública para 
permitir el desarrollo del princi-
pal recurso económico de Mijas, 
que es el Turismo, tanto tempo-
ral como residencial, que conlle-
varía un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, que acabe 
con tanto hormigón, con tanta 
especulación de los que constru-
yen, venden, ganan y se van y te 
dejan con los problemas de co-
municaciones, infraestructuras,  
de colegios y de puntos de asis-
tencia sanitaria, entre otros.

HUMANIZAR LOS BARRIOS. 
Un nuevo PGOU que humani-
ce los barrios y urbanizaciones 
existentes de Mijas,  muchos de 
ellos sin zonas verdes, sin apar-
camientos, sin aceras, con calles 
sometidas a la dictadura del trá-
fico, del ruido y de la contami-
nación..., y una atención muy 
especial que ayude a salir de la 
marginación o de sus cercanías 
a los que están al borde de la ex-
clusión social por razones eco-
nómicas y, sobre todo, de salud.  
Y de ello se derivaría la reestruc-
turación de los servicios munici-
pales para que preste unos ser-
vicios a los ciudadanos y no sean 
percibidos como un frontón o 
una barrera, eliminando la buro-
cracia inútil, reformando la Ren-
ta Básica para que llegue también 
a los jóvenes estudiantes o a los 
que estén en formación profe-
sional, y mejorando la seguridad 
ciudadana en toda Mijas y tam-
bién  la limpieza de forma radical. 
Terminar la Senda Litoral de 
una forma que no sea un mero 
carril bici al lado de la A7 como 
pretenden, terminando la Red 

jj Ángel Nozal, presidente del PP de Mijas y candidato a la Alcaldía, conversando con un vecino, en compañía de la concejal Melisa Ceballos.

ÁNGEL NOZAL

«POR UNA MIJAS MÁS HUMANA»
D El presidente del PP resalta las claves para tratar 
de convertir el municipio en un ejemplo de calidad de vida

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,MENSAJE PARA 2023 www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

MIJEÑOS

de Senderos urbanos, las rutas 
ecuestres, de bici y de caminatas.  
Construyendo la Residencia de 
Mayores, así como los necesarios 
espigones para la estabilización 
de playas y poniendo los fondos 
marinos a disposición de la gente. 

Un municipio donde los valores 
sean la calidad de vida, la solida-
ridad y la sostenibilidad ambien-
tal. Donde la vida silvestre y la de 
los animales domésticos que nos 
acompañan se respete y se valore. 
Mijas más humana, menos espe-

culación,  menos ruido, menos 
hormigón,  donde la sociedad 
marque las pautas por encima 
de los burócratas y donde la ad-
ministración pública sepa que es 
administradora de lo público y no 
su dueña.

«Recuperaremos la «Recuperaremos la 
Iniciativa Pública para Iniciativa Pública para 
permitir el desarrollo permitir el desarrollo 
del principal recurso del principal recurso 
económico de Mijas, económico de Mijas, 
que es el Turismo»que es el Turismo»
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AVATÉS Y CÁRITAS, DE LA PARROQUIA SAN 
MANUEL, COLABORAN CON LOS NIÑOS

jj Varios momentos del encuentro vivido en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas, donde los Reyes Magos entregaron los regalos nuevos a los niños.

d La  asociación Avatés, 
que preside Pepi Moya, 
y Cáritas, de la Parroquia  
San Manuel, cuya directo-
ra es Marisa Peláez, han 
celebrado en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas 
una emotiva entrega de 
regalos a cargo de los Re-
yes Magos, que no quisie-
ron faltar a la cita, gracias 
a las donaciones del PP de 
Mijas, Ingeniería Torres 
Trella, Mibu y personas 
anónimas. Sólo había que 
ver las caras de los niños 
cuando recibían este ob-
sequio. Tanto desde Ava-
tés como desde Cáritas 
agradecieron esta cam-
paña, que se inició varios 
días antes y que culminó 
con una merienda.

D Reparten 
regalos nuevos 
gracias al 
apoyo de otros 
colectivos e 
instituciones

MIJEÑOS

REDACCIÓN
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LA ASOCIACIÓN NUEVA CULTURA DEL DESARROLLO  
REPARTE JUGUETES E ILUSIÓN ENTRE LOS NIÑOS

D Como reocgen las fotos, la concejala 
del PP en el Ayuntamiento de Mijas Meli-
sa Ceballos, y la miembro de la ejecutiva 
local del PP en MIjas Tatiana Gojmerac, 

D El candidato a la Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal, 
ha visitado, junto al edil Daniel Gómez Teruel, y el 
miembro de la ejecutiva Joaquín Díaz, el cuerpo de 
bomberos para felicitar Navidad. X

han participado activamente en la entrega 
de juguetes de la Asociación Nueva Cultu-
ra del Desarrollo. Fue una tarde de ilusión. 
Solo había que verle la cara a los niños que 

participaron en este encuentro, que, ade-
más de recibir juguetes, realizaron activi-
dades manuales, organizadas por Natalia 
González, de la Ludoteca Veo Veo. X

MIJEÑOS

EL PP DE MIJAS CELEBRA UN 
ENCUENTRO NAVIDEÑO CON 
EL CUERPO DE BOMBEROS DE 
LA LOCALIDAD

d La concejal Silvia Marín ha estado acompañada 
por miembros de la ejecutiva del PP de Mijas en la 
celebración de la concentración de pastorales. Fue 
una grata jornada de convivencia, en la que Marín 
conversó con responsables de las distints pastorales 
de la localidad, a los que les brindó el apoyo del PP. X

GRAN AMBIENTE EN EL CERTAMEN DE 
PASTORALES VILLA DE MIJAS
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Manuel Moreno es el 
presidente de la pastoral 
Las Lagunas de Mijas, 

un colectivo que forma parte de la 
Navidad mijeña y que ha sido pro-
tagonista durante el último mes 
y medio. De hecho, el pasado 18 
de diciembre participaron en Mi-
jas Pueblo en una de las citas más 
importantes del calendario navi-
deño: el tradicional Certamen de 
Pastorales Villa de Mijas, que este 
año cumplió su edición número 
37. Los villancicos, las sonajas y las 
zambombas animaron el ambien-
te, igual que hizo esta pastoral en 
la Feria de las Asociaciones y en la 
fiesta del PP celebrada en la nave 
de Paco Cuva.

-Para alguien que no conozca 
una pastoral, ¿cómo la podría-
mos definir, Manuel?
-Personalmente la definiría como 
una reunión de amigos que en su 
día pensaron que podían cantarle 
a la Navidad. Es a partir de esta 
época cuando empiezan a llamar-
nos de muchos pueblos para que 
actuemos.

«Los jóvenes cogerán el 
testigo de las pastorales»

MIJEÑOS

☑ MANUELMORENO, PRESIDENTE DE LA PASTORAL DE LAS LAGUNAS

FRAN GARCÍA

-¿Cuántos sois en la pastoral?
-Ahora mismo somos 28 hombres 
y mujeres a los que nos gusta mu-
cho la Navidad y así poder reunir-
nos. Cantamos villancicos y cual-
quier canción que suene navideña. 
Los instrumentos que utilizamos 
son la zambomba, los platillos, el 
almirez, la botella, la pandereta y 
los sonajeros.

-¿Cuánto tiempo lleváis voso-
tros con la pastoral? ¿Y en tu 

Pastoral de Las Lagunas, con Ángel Nozal en el centro.

caso, Manuel?
-Yo estoy con la pastoral de Las La-
gunas desde el año 1989. Siempre 
me hago la pregunta de si con las 
cosas típicas de un pueblo hay re-
levo generacional. Pues tenemos 
gente de sesenta para arriba, in-
cluso de ochenta y ocho años, pero 
estoy seguro que los jóvenes van a 
coger el testigo. Están impulsando 
la pastoral con la idea de que conti-
núe y no se pierda esta bonita tra-
dición mijeña. X

LA ENTREVISTAMOMENTOS IRREPETIBLES

Zambomba en la 
Loma de la Alquería.

Día de Reyes en la 
Loma de la Alquería.

Encuentro en la 
Loma de Mijas.

Merienda en María 
Barranco.
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jj Varios momentos de la vista de Ángel Nozal y parte de su equipo a las 
instalaciones de CrossFit Mijas Costa, en Riviera del Sol.

MIJEÑOS

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

ÁNGEL NOZAL VISITA EL CROSSFIT MIJAS 
COSTA, SITUADO EN RIVIERA DEL SOL

d CrossFit Mijas Costa abrió 
sus puertas el 21 de junio del 
2021. Está dirigido por dos 
emprendedores, Paolo Fio-
relli y May Martino. Es no-
ticia porque ha adquirido un 
desfibrilador para RCP (Resu-
citación Cardiopulmonar), ya 
que en este espacio se realizan 
ejercicios de alta intensidad y 
cuenta con clientes de todas 
las edades, «por lo que nunca 
sabemos lo que puede pasar». 
Un seguro de vida, ya que el 
desfibrilador más cercano se 
encuentra a 35 minutos, y 
ahora a sólo 5 segundos.

EFICACIA. Comenta Paolo 
que «si se desmaya una perso-
na, para salvarle la vida tene-
mos 5 minutos, y para saber si 
está sufriendo un ataque al co-
razón, se tiene que intervenir 
rápidamente». Añade que en 
breve dará un curso para todos 
los atletas que estén inscritos 
en este box, para un máximo 
de 30 personas, «con el objeti-
vo de que todo el mundo sepa 
utilizarlo y pueda realizar una 
RCP en condiciones». Su ser-
vicio está operativo de 7 de la 
mañana a 2 de la tarde, de 5 
hasta las 10 de la noche, de lu-
nes a viernes; y los sábados, de 
9.30 a 2 de la tarde.

Asegura que «nos sigue gen-
te de todas las partes de Espa-
ña, Inglaterra, Suecia y países 
nórdicos, pero nos falta la lle-
gada de los vecinos de Riviera 
del Sol, donde tenemos nues-
tras instalaciones».

Comenta Paolo que «el de-

D Instala un 
desfibrilador, 
un seguro de 
vida para los 
vecinos de esta 
urbanización 

MIJEÑOS

REDACCIÓN

más allá de todo ello, ya que 
de todos los boxes que hay en 
la zona, enseñamos a todas las 
personas a ser eficientes y au-
tónomas en cada movimiento 
que quieran realizar, puesto 
que todo lo que hagan aquí te 
ayuda a la vida cotidiana, así 
como a fortalecer los múscu-
los, además de tomar una acti-
tud positiva en la vida». 

Para practicar este deporte 
en auge, se pueden poner en 
contacto con él, llamando di-
rectamente a su teléfono mó-
vil: 660 555 712. X

porte del crossfit lo puede 
practicar todo el mundo, y 
se define como movimientos 
funcionales constantemente 
variados y ejecutados en alta 
intensidad, pero todo eso es 
muy relativo a la edad, a los 
rangos de movimiento de cada 
persona, por lo que cada en-
trenamiento se adapta al nivel 
de la edad de cada persona».

Paolo anima a los vecinos 
de Mijas a que prueben esta 
modalidad deportiva y salu-
dable, «ya que no es un depor-
te de brutos, sino que vamos 
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d Durante la pasada Navidad 
hemos seguido compartien-
do momentos cargados de 

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.

LA MAREA AZUL DE MIJAS
PARTIDO POPULAR 3 CONCEJALES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES CONECTAN CON LOS MIJEÑOS

D Ángel Nozal muestra su compromiso 
diario con los vecinos, escuchando sus 
necesidades en su despacho (la calle)

D Un equipo de voluntarios reparte el 
periódico MIJEÑOS, que acerca la 
información veraz a los distintos núcleos

REDACCIÓN emoción y felicidad juntos, 
ya que el periódico Mijeños 
llevaba un mensaje navide-
ño para trasladarlo a todos 

nuestros vecinos y desearles 
de primera mano lo mejor 
para ellos y sus familiares. 
Desde los distintos núcleos 

nos agradecen que sigamos 
escuchándoles y atendiendo 
sus peticiones, aún en perio-
do de vacaciones de muchos.  
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Hace pocas semanas, Jés-
sica Vall, campeona de 
España del estilo braza, 

medallista olímpica y figura histó-
rica de la natación española, fue 
derrotada en Sabadell, en la final 
del Campeonato de España absolu-
to, por una joven mijeña que venía 
avisando de sus enormes posibi-
lidades desde hace tiempo, y que 
por fin se alzaba con el triunfo en 
la competición más importante del 
calendario invernal.

Laura Rodríguez Sánchez, 
mijeña de 18 años, nadadora del 
Club de Natación Mijas, es la au-
tora de esta victoria histórica del 
deporte mijeño, aunque fuera 
venciendo a su ídolo deportivo, 
Jéssica Vall.

–Laura, ¿cómo ha sido tu carre-
ra en nuestro deporte?
-Empecé aprendiendo a nadar a 
los cuatro años, en los cursos que 
se imparten en la piscina de Las 
Lagunas. Luego me mantuvieron 
mis padres en clases de perfec-
cionamiento, y, cuando tenía 9 
años, Kristian Anaya, un anti-

«Me gustaría ganarme una plaza para 
las Olimpiadas de París de 2024»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ LAURA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ORGULLO DEL DEPORTE MIJEÑO

ANTONIO RODRÍGUEZ guo técnico del club, propuso a mi 
familia que me integraran como 
nadadora federada en el Club de 
Natación Mijas, porque me veía 
posibilidades....y hasta hoy.

-¿Ha sido muy duro el camino 
hasta llegar a campeona de Es-
paña absoluta?
-Este deporte es así, durísimo..., 
pero si quieres llegar arriba no hay 
otro camino. Esta mañana, antes 
de atender a mis clases de la carre-
ra de Enfermería, ya he entrenado 
6 kilómetros, y por la tarde, ade-
más de la preparación física, me 
esperan como mínimo siete mil 
metros más de natación. No me 
quejo, hay días en que he llegado 
a nadar quince kilómetros. Así, día 
tras día, con dos semanas de des-
canso en agosto, dos días en Navi-
dad, y otros dos en Semana Santa.

-¿Y te merece la pena, Laura?
-Por supuesto que sí. Como perso-
na me ha servido para formarme, 
autodisciplinarme, organizar mi 
tiempo y endurecerme. Por otro 
lado, he competido con la selección 
nacional en Rusia, Gran Bretaña, 
Bélgica, etcétera. Tengo grandes 

-¿Cuáles son tus objetivos de-
portivos más inmediatos?
-En 2023, poder competir en el 
campeonato de Europa, y en el 
campeonato del Mundo, y, por 
supuesto, en 2024 ganarme una 
plaza para participar en los Juegos 
Olímpicos de París.

-¿Qué nadadores de tu genera-
ción destacan en el Club de Mi-
jas; y qué menores, en tu opi-
nión, pueden llegar alto?
-Actualmente hay muchos que 
trabajan muy bien, pero destacan, 
sin duda, Maddy Robertson, una 
grandísima competidora, Jorge 
Rodríguez Barranquero, y tam-
bién mi hermana Elena, que con-
tinúa progresando mucho. De los 
más pequeños, si mantienen su 
entrega, tendrán gran nivel  Da-
niela Suñé, Santino y Malack.

-Por último, ¿cómo te sientes 
en tu club, el Natación Mijas?
-En mi club siempre he sido bien 
tratada, querida por mis compa-
ñeros, y me he sentido apoyada 
en todo momento....Me encuentro 
súper bien en el club donde nací y 
he crecido como deportista. X

Laura Rodríguez Sánchez se ha proclamado campeona de España.

ÁNGEL NOZAL SE COMPROMETE A INVERTIR 
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA 
IMPULSAR LA NATACIÓN DE MIJAS 

D Ángel Nozal ha asistido, junto 
a Antonio Rodríguez Leal y el 
concejal Daniel Gómez Teruel, 
a los campeonatos locales de na-
tación, celebrados en las instala-
ciones de la piscina de Las Lagu-
nas. Nozal se ha comprometido a 
invertir, si es elegido alcalde con 
mayoría suficiente, en la mejora 
de las instalaciones de la piscina 
cubierta, con el objetivo de que 
las futuras promesas de la nata-
ción mijeña tengan un espacio 
digno para entrenar. X

+ VISITA AL CAMPEONATO MUNICIPAL

Varios momentos de la visita de Ángel Nozal a los campeonatos de 
natación en el polideportivo de Las Lagunas. Comprometido con los 
jóvenes promesas y de mejorar las instalaciones.

REDACCIÓN

amigos relacionados con la nata-
ción y he aprendido mucho con mis 
entrenadores. Aquí en el club con 
Ximena y Kristian, y en el Centro 

de Alto Rendimiento de Andalucía, 
los últimos tres años, con  Xavier 
Casademont y José Romacho. 
¡Si, ha merecido la pena!
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ÁNGEL NOZAL MUESTRA SU COMPROMISO CON 
LOS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN EL COTO 

D Ángel Nozal, Melisa Ceba-
llos, Lourdes Burgos y Juan 
José Torres han mantenido un 
encuentro con el presidente de la 
junta directiva de la Urbanización 
El Coto, Juan Cruz; un miembro 
de la junta directiva, Juan Luís 
Flores; y el administrador de la 
misma, Juan José Núñez. Éstos 
les han trasladado a los Popula-
res las necesidades que tienen en 
este núcleo de Mijas, como bus-
car una solución urgente a la alta 
velocidad con la que pasan los 
vehículos por la zona. También 
le solicitaron mejoras en la acce-
sibilidad peatonal por las aceras, 
sobre todo en las calles Tórtola, 
Paloma, Corzo y Halcón. 

Ángel Nozal manifestó que 
sus líneas de trabajo se centra-
rán en la Solidaridad (porque hay 
gente que lo está pasando mal) e 
Igualdad (para Mijas Pueblo, Las 
Lagunas, La Cala, las urbaniza-
ciones y los diseminados), repar-
tiendo equitativamente.

También se abordaron los pro-
blemas que afectan a las urba-
nizaciones, como el sistema de 
recogida de basura, y la recep-
ción de las mismas, por lo que el 
Ayuntamiento certifica que las 
instalaciones están de acuerdo al 
Planemiento Urbanístico. X

+ LA ASOCIACIÓN VECINAL TRASLADA SUS NECESIDADES PARA QUE EL PP LAS ATIENDA CUANDO RECUPERE LA ALCALDÍA

REDACCIÓN

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

jj Varios momentos del encuentro mantenido por Ángel Nozal y representantes del PP de Mijas con miembros de la junta directiva de la AAVV El Coto.

D El edil Mario Bravo ha acompañado al pueblo 
ucraniano en un emotivo encuentro prenavideño de 
fomento de su cultura. X

EL PP, CON EL PUEBLO UCRANIANO



16 Enero de 2023
Primera quincena

EL PP DESPIDE LA NAVIDAD EN LA CABALGATA
ÁNGEL NOZAL,CONTRAPORTADA www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

jj Varios momentos de las Cabalgatas de Reyes Magos en los diferente núcleos de Mijas, donde los responsables del PP fueron testigos directos de la celebración.

MIJEÑOS

D Diferentes miembros y representantes 
del Partido Popular estuvieron presentes 
en las Cabalgatas de Reyes de los dife-
rentes núcleos de Mijas. Con ello se puso 
punto y final a unas fiestas navideñas con 
más sombras que luces a nivel organiza-

a Ángel Nozal dice que «si ganamos las elecciones del 28 de mayo, el desfile será realmente navideño»

tivo por parte del equipo de Josele y sus 
socios. Ángel Nozal, cabeza de lista a las 
próximas elecciones municipales por el 
PP, manifestó a este periódico que «cuan-
do gobierne el PP de Mijas habrá una ca-
balgata más navideña, con música y par-

ticipación de muñecos que representan la 
Navidad, además de repartir más carame-
los y regalos para los más pequeños». Sin 
duda, es una jornada en la que los mayo-
res también disfrutan de la magia de ser 
pequeños por un día. X


