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d Josele González y sus socios 
tienen abandonadas las instala-
ciones de la piscina cubierta de Las 
Lagunas. Como se observa en la 
imagen, los operarios municipales 
han tenido que utilizar cubos para 
que los usuarios no se escurran y 
que las gotas de las filtraciones no 
inunden las zonas comunes en 
caso de lluvia. Desde el Partido Po-
pular, Ángel Nozal ha manifesta-
do que «si ganamos con mayoría 
suficiente, llevaremos a cabo un 
plan de mejora de todos los equi-
pamientos deportivos». X

d Rosario Fernández ha lan-
zado una queja a la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala, afirmando 
que «es una vergüenza que lleve-
mos un mes intentando pagar las 
cuotas de la clases de la Universi-
dad Popular y por problemas de 
personal no se puede pagar». La 
afectada, como miembro de otro 
grupo, se pregunta: «¿Hasta cuán-
do tendremos esta situación?» 
Añade que «encima tenemos que 
aguantar la presión de los profeso-
res para que paguemos». X

LAS ÚLTIMAS LLUVIAS 
PROVOCAN GOTERAS 
EN LOS ACCESOS Y 
ZONAS COMUNES DE 
LA PISCINA DE LAS 
LAGUNAS

NO PUEDEN PAGAR 
LAS CUOTAS DE 
LAS CLASES DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR

ÁNGEL NOZAL OBSERVA EL 
LAMENTABLE ESTADO DE 
DETERIORO DEL HIPÓDROMO

DENUNCIAN 
LAS MOLESTIAS 
GENERADAS POR 
UNOS 50 PERROS 
DE UNA PERRERA 
EN ENTRERRÍOS

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PIDEN QUE SE LES COLOQUE UN BORDE DE 
SEGURIDAD PARA FACILITARLES EL ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS VIVIENDAS

D El candidato a las próximas Elecciones Municipales del 28 de mayo por el PP, 
Ángel Nozal, ha visitado el Hipódromo, donde se practican varios deportes, 
pero que sufre las consecuencias de la desidia y la dejadez del gobierno que pre-
side el socialista Josele González y sus socios de gobierno municipal. X

D Vecinos del disemina-
do de Entrerríos han de-
nunciado públicamente 
el continuo malestar que 
sufren desde hace años 
por los ladridos de medio 
centenar de perros de una 
perrera de la zona. X

D Personas con movilidad redu-
cida han hecho un llamamiento, 
a través de este periódico, para 
que el Ayuntamiento de Mijas 
les coloque un borde de seguri-
dad en la rampa de acceso a sus 
viviendas, y que de este modo 
puedan entrar y salir de ellas 
con total tranquilidad, como 
indica Antonio Alarcón. Con 
Ángel Nozal, las personas con 
discapacidad serán otra de sus 
grandes prioridades si gana con 
mayoría suficiente X

Superamos los
4.000 seguidores
en FACEBOOK
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ÁNGEL NOZAL, RATIFICADO POR EL PP DE 
MÁLAGA COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA

El Comité Electoral Provin-
cial del PP de Málaga ha ra-
tificado el nombramiento 

de Ángel Nozal como candidato 
a la Alcaldía de Mijas, en un acto 
en el que se han dado a conocer 
los candidatos de los municipios 
con más de 20.000 habitantes de 
cara al proceso electoral del 28 de 
mayo. Estas designaciones serán 
elevadas al mismo órgano regio-
nal para su ratificación. 

Nozal ya recibió el respaldo 
unánime de la militancia en el 
Congreso local que tuvo lugar en 
febrero del pasado año.

El Comité Electoral del PP de 
Málaga está encabezado por Ca-
rolina España en la presidencia 
y Félix Lozano como secretario. 
España ha reivindicado «la ges-
tión como la mejor carta de pre-
sentación del Partido Popular en 
la provincia, con la que aspiramos 
a afianzarnos en el gobierno de 

REDACCIÓN

jj Ángel Nozal, segundo por la derecha, con Patricia Navarro (tercera por la izquierda) y varios de los candidatos de otros municipios de la Costa del Sol.

a El cabeza de lista a las Elecciones Municipales del 28M agradece el apoyo recibido por el Comité Electoral

JOTA CARMONA: «El PSOE en Mijas es una delegación de Sánchez»

prácticamente todos los munici-
pios mayores de 20.000 habitan-
tes», dijo, incidiendo en que «el 
trabajo desde los ayuntamientos 
vendrá a consolidar la acción de 
gobierno de Juanma Moreno en 
la Junta de Andalucía para seguir 
impulsando el avance imparable 
de Málaga». Por su parte, Ángel 
Nozal ha manifestado su agra-
decimiento al Comité Electoral 
y asegura que «mi compromiso 
es firme con Mijas, porque nues-
tro reto, desde el PP, es convertir 
nuestro pueblo en un lugar ideal 
para vivir y convivir, de manera 
sostenible, solidaria y en igual-
dad entre todas las zonas, barrios 
y núcleos». X

La frase de 
Ángel:
«Para mí es todo un 
honor que el Comité 
Electoral provincial 
me haya confirmado 
como candidato del 
PP en Mijas para 
convertir nuestro 
pueblo en un lugar 
ideal para vivir»

l El PP de Málaga celebró el 
pasado 18 de enero en Mijas su 
primera reunión del Comité de 
Campaña de cara a las próximas 
Elecciones Municipales del 
28 de mayo, marco en el que 
la formación ha establecido 
un calendario de trabajo en la 
capital y en la provincia bajo la 
coordinación de José Ramón 
Carmona, quien dijo que «el 
PSOE en Mijas no es más que 
una delegación del presidente 

del Gobierno de España Pedro 
Sánchez, igual que el PSOE en 
la provincia; no hay más que ver 
que su estrategia está centrada 
en confrontar con la Junta y no 
en mejorar la calidad de vida en 
los municipios», ha criticado, 
insistiendo en que, por eso, «el 
28 de mayo los malagueños 
y los andaluces tendremos la 
oportunidad de suspender o va-
lidar las políticas de Sánchez», 
ha concluido.
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MIJEÑOS

PATRICIA NAVARRO: «CON LAS POLÍTICAS DE 

JUANMA MORENO EN LA JUNTA ESTAMOS 

REVIRTIENDO 40 AÑOS DE SOCIALISMO»

D La presidenta del PP de Mála-
ga, Patricia Navarro, ha desta-
cado el impulso de las políticas 
del PP a Mijas frente al déficit 
heredado del PSOE, reivindican-
do que «el Gobierno andaluz de 
Juanma Moreno está haciendo 
un esfuerzo inversor a la altura 
de lo que merece el municipio, 
porque buscamos la excelencia; 
estamos revirtiendo 40 años de 
socialismo», ha manifestado. 

Así lo ha expuesto junto al 
candidato popular a la Alcaldía 
de Mijas, Ángel Nozal, durante 
una reunión con simpatizantes y 
afiliados del municipio, marco en 
el que ha denunciado «el desfa-
se que nos encontramos cuando 
llegamos a la Junta entre el creci-
miento de población y la llegada 
de servicios públicos». 

De este modo, puso en valor 
que «Mijas sea el municipio an-
daluz que mayor inversión ha re-
cibido en materia educativa por 
parte del Gobierno de Juanma 
Moreno, con 26 millones de eu-
ros destinados a una veintena de 
actuaciones», citando entre ellas 
la construcción del nuevo IES Las 
Lagunas, la ampliación del IES de 
la Cala, la ampliación del CEIP 
Jardín Botánico o las inversiones 
en los institutos Torre Almenara 
y Sierra de Mijas.

La dirigente popular reivindicó  
que «el PP es un partido de pala-
bra y de soluciones», señalando 
como hito del Gobierno andaluz 
de Juanma Moreno «la apertura 
de las escuelas de hostelería que, 
como el CIOMijas, el PSOE man-
tenía cerradas por los fraudes de 
los cursos de formación», apun-
tando que «su puesta en marcha 
es fundamental para dotar de 
excelencia a nuestro sector turís-
tico». 

Navarro señaló igualmente 
«la garantía que supone la apro-
bación de la nueva Ley de Suelo 
(Lista) para la seguridad jurídica 

+ ENCUENTRO DE LA PRESIDENTA DEL PP DE MÁLAGA CON MILITANTES Y AFILIADOS DE MIJAS

a Afirma que se cumplen 20 años desde que 
Manuel Chaves (PSOE) prometió un hospital para 
Mijas, «una infraestructura que los socialistas 
nunca tuvieron intención de ejecutar», dijo

del urbanismo en la Costa del 
Sol», al tiempo que destacó el 
avance de las obras de ampliación 
del Hospital Costa del Sol y la 
puesta en marcha del hospital de 
Estepona, con una inversión con-
junta que supera los 81 millones 
de euros. 

En este punto ha criticado que 
«se han cumplido 20 años desde 
que Chaves prometiera un hospi-
tal para Mijas, pero no para acer-
car la salud, sino para complacer 
a alcaldes y dirigentes socialistas; 
lo que pone de manifiesto que 
los socialistas nunca tuvieron 
intención de ejecutar; por lo que 
el PSOE utiliza la Sanidad para 
hacer política, y el PP tiene un 
plan para solucionar la Atención 
Primaria en Mijas; igual que la 
ampliación del Costa del Sol, que 
estuvo paralizada durante más de 
diez años; o el proyecto del Tercer 
Hospital para Málaga, que venían 
prometiendo desde 2008», mos-
trando Navarro su compromiso 
para la ampliación del centro de 
salud de Las Lagunas. 

También incidió en «la apues-
ta sin precedente del Gobierno 
de Juanma Moreno en materia 
de agua», destacando proyectos 
como la Autovía del Agua, la sus-
titución de la tubería que conecta 
la Costa del Sol o el saneamiento 
integral frente a la inacción socia-
lista durante décadas».

MALTRATO. Navarro denun-
ció el maltrato del Gobierno cen-
tral a la Costa del Sol en materia 
de turismo y de movilidad, resal-
tando que «ambas materias están 
muy ligadas y ambas han sido 
abandonadas por el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez», en alusión a 
los recortes de trenes y servicios 
de la red de Cercanías, el caos que 
sufre el AVE o el reparto discre-
cional de fondos a comunidades 
como Valencia para mejorar su 
red ferroviaria, dejando fuera a 
Málaga.  «Esta mala gestión re-
percute negativamente en la ima-

jj Arriba, foto de familia de Patricia Navarro, 
Ana Mata, Jota Carmona y Ángel Nozal, con 
militantes y simpatizantes del PP de Mijas. En 
medio, presentación a cargo de Nozal. Debajo,  
Navarro se dirige al candidato Popular.

REDACCIÓN

gen de la provincia y de la Costa 
del Sol, de manera que las llega-
das en AVE fue el único indicador 
turístico del mercado nacional 
que descendió el pasado año», ha 
lamentado. 

Por último, la presidenta del PP 
de Málaga valoró las seis bajadas 
de impuestos aplicadas por el Go-
bierno andaluz de Juanma Mo-
reno frente a la incesante subida 
de la presión fiscal de Sánchez 
«en el peor momento posible: en 
la cuesta de enero más dura que 
se recuerda y tras la Navidad más 
cara de la historia». 

«El modelo andaluz funciona 
y, además de dejar el dinero en el 
bolsillo de las familias para hacer 
frente a esta inflación desbocada, 
hemos incrementado la recauda-
ción para invertir más en Sani-
dad, Educación y Políticas Socia-

les». Concluyó diciendo que «la 
reducción de trabas burocráticas 
hace que cada vez más empresas 
nos elijan para instalarse, gene-
rando empleo y oportunidades. 
No en vano, siendo la tercera pro-
vincia que más puestos de trabajo 
creó en 2022 y la que más autó-
nomos sumó, además de liderar 
las exportaciones y la inversión 
extranjera». X

La frase
«El PSOE usa la 
Sanidad para hacer 
política, y el PP 
tiene un plan para 
solucionar la Atención 
Primaria en Mijas»
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LOCALIZA 
A SEIS EMPRESAS 
COLABORADORAS DEL 
PERIÓDICO MIJEÑOS

SOLUCIÓN AL DE LA 
QUINCENA PASADA:

¿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

JOSELE (PSOE) Y SUS SOCIOS GASTAN MÁS DE 
21 MILLONES DE EUROS DE FORMA VERBAL

El concejal del PP en el 
Ayuntamiento de Mijas 
Mario Bravo ha recrimi-

dado al equipo de gobierno, de 
Josele (PSOE) y sus socios, 
que en el año 2019 gastaron más 
de 21 millones de euros de forma 
verbal, sin realizar un contrato 
previo del gasto. 

El edil popular ha manifesto a 
este periódico que «ya lo he avi-
sado en reiteradas ocasiones y 
en el último pleno lo volví a re-
cordar, puesto que es una acción 
totalmente ilegal, que pone de 
manifiesto la falta de gestión y, 
sobre todo, que al alcalde no le 
duele el dinero de los impues-
tos que con tanto esfuerzo 
pagan los contribuyentes de 
nuestro pueblo».

De hecho, añade Bra-
vo que «las facturaciones 
generadas por este tipo 
de prestaciones han sido 
objeto de reparos por la 
Intervención del Ayun-
tamiento, «que fueron 
resueltos por el alcalde, 
aludiéndose al enri-
quecimiento injusto 
que se deriva de las prestagiones 
y suministros realizados», como 

REDACCIÓN

a La Cámara de Cuentas recoge que el Ayuntamiento de Mijas ha pagado facturas sin un contrato previo

se recoge en el informe emitido 
por la Cámara de Cuentas. La Cá-
mara de Cuentas de Andalucía es 

un órgano técnico dependiente 
del Parlamento de Andalucía, 
al que corresponde la fiscali-

zación externa de la gestión 
económica, financiera y conta-

ble de los fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Una de sus funciones es fis-
calizar la actividad económico-
financiera del sector público de 
Andalucía, velando por la legali-
dad y eficiencia de cuantos actos 
den lugar al reconocimiento de 
derechos y obligaciones de conte-
nido económico, así como de los 
ingresos y pagos que de ellos se 
deriven y, en general, de la recau-
dación, inversión o aplicación de 
los fondos públicos. X

a Este anómalo 
funcionamiento 
puede ser causa 
de exigencia de 
responsabilidades 
patrimoniales como 
en el disciplinario del 
alcalde y socios

a El PP de Mijas 
lleva denunciando 
esta situación varios 
años y la Cámara 
de Cuentas recoge 
en un informe 
las presuntas 
irregularidades
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EL VOTO POR CORREO, PARA ASEGURAR EL 
COMPROMISO ANTES DE LOS COMICIOS

d Vivimos en un mundo tan 
cambiante que, en cualquier mo-
mento, puede dar un giro. Por 
tanto, para asegurarse el voto 
con tiempo, se recomienda el 
VOTO POR CORREO. La Ley 
Orgánica del Régimen Electoral 
General recoge en su artículo 72 
que toda aquella persona que 
no se encuentre en la localidad 
donde le corresponde ejercer su 
derecho a voto, puede emitirlo 
por correo, haciendo la solicitud 
previa en la Delegación Provin-
cial de la Oficina del Censo Elec-
toral. El voto por correo es un 
derecho que cualquier ciudadano 
puede ejercitar, sin necesidad de 
dar explicación sobre las razones 
por las cuales se decanta por esta 
modalidad.

Desde el mismo día de la con-
vocatoria de las elecciones, se 
podrá solicitar el voto por correo 

D Se puede 
ejercer el 
derecho al 
voto tanto de 
forma presencial 
como telemática

MIJEÑOS

REDACCIÓN

d Concejales del PP Mijas, así 
como afiliados y miembros de 
la ejecutiva local, encabezados 
por su presidente, Ángel Nozal 
Lajo, han asistido a la jornada 
de formación organizada por la 
Diputación de Málaga sobre la 
LISTA (Ley de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio An-
daluz), cuyo reglamento se apro-
bó en diciembre. La jornada se 

EL PP DE MIJAS ACUDE 
A LA JORNADA DE 
FORMACIÓN DE LA ‘LISTA’

inició por la mañana, donde los 
ponentes expusieron los aspectos 
más importantes y luego, por la 
tarde, respondieron a las pregun-
tas de los asistentes, destacando 
la respuesta a la legalización de 
las parcelas compradas mediante 
el sistema pro-indiviso (en por-
centaje), atendiendo así a la pre-
gunta del PP de Mijas, por afectar 
a muchos vecinos del municipio.

en cualquier oficina de Correos. 
En este punto es imprescindible 
realizar una clara advertencia: 
una vez solicitado el voto por co-
rreo, queda imposibilitada cual-
quier opción de voto presencial. 
Y ello con independencia de que 
la persona que haya solicitado el 
voto por correspondencia decida 
no culminar el procedimiento 
por esta vía. La simple solicitud 
ya excluye, de manera definitiva, 
el voto presencial. Una vez cum-

plimentada la solicitud ante el 
funcionario de Correos (trámite 
que ha de ser personal y previa 
presentación del DNI, pasaporte 
o carné de conducir originales), 
esta será remitida a la Oficina del 
Censo electoral.

Una vez decidido el voto por 
el interesado, deberá introducir 
la papeleta designada dentro del 
sobre de votación de Congreso y 
Senado (como ordinariamente se 
hace). Estos sobres, ya cerrados, 

se depositarán junto con el cer-
tificado censal en el sobre de re-
torno, que deberá ser entregado 
personalmente en su oficina de 
Correos para que se envíe por co-
rreo certificado a la Mesa Electo-
ral (sin coste económico alguno).

El plazo para depositar el voto 
en la oficina correspondiente de-
penderá de cuándo se celebren 
las elecciones.  La oficina de Co-
rreos custodiará los sobres hasta 
el día de la jornada electoral, que 

serán entregados a los presiden-
tes de cada Mesa a las 9 de la 
mañana, aunque pueden seguir 
recibiendo votos durante todo el 
día, siempre a través del Servicio 
de Correos. X

LA DOCUMENTACIÓN

LOS PASOS A DAR

La oficina del Censo debe comprobar  
que el solicitante esté incluido en el 
censo, anotará que es un elector por 
correo (lo que impide ya el voto presen-
cial), y enviará por correo certificado 
a la persona interesada un sobre con el 
siguiente contenido: 
· Una certificación de su inscripción en 
el censo.
· Una papeleta de cada candidatura y 
por cada proceso electoral (Congreso y 
Senado).
· Un sobre de votación (uno por cada 
elección).
· Un sobre con la dirección de la Mesa 
donde le hubiera correspondido votar 
presencialmente, que es el sobre de 
retorno.
Esta documentación debe ser recibida 
personalmente por el interesado (nadie 
en su nombre), previa exhibición de su 
documento de identificación.
Una vez decidido el voto, deberá intro-
ducir la papeleta designada dentro del 
sobre de votación.

1. Solicitud del voto.
2. Recepción de la documentación.
3. Entrega del sobre de retorno.

Los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la 
localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, o que no puedan 
personarse, pueden emitir su voto por correo, previa solicitud a la Delegación 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral.

El elector solicitará de la correspondiente 
Delegación, a partir de la fecha de la 
convocatoria y hasta el décimo día anterior a 
la votación, un certificado de inscripción en 
el Censo. Dicha solicitud se formulará ante 
cualquier oficina del Servicio de Correos.
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GUÍA COMERCIAL Si quiere que su establecimiento salga en esta sección, puede enviarnos 
foto y texto al email: periodico.mijeno21@gmail.com 

J Servicios: Lavandería.
J Especialidad: Multitud de servicios de lavandería.
J Dirección: CC Calahonda, Local 7, Los Jarales.
J Contacto: (David) 636 465 995

J Servicios: Café y restaurante.
J Especialidad: Cocina 100% casera y variada.
J Dirección: Boulevar de la Cala, B19..
J Contacto: Hansi (650 72 47 83).

J Servicios: Centro de estudios.
J Especialidad: Primaria, ESO y Bachillerato.
J Dirección: Rubén Darío, s/n. Las Lagunas.
J Contacto: : 951 31 15 66. academialinos@gmail.com.

J Servicios: Restaurante.
J Especialidad: Desayunos y menús. 
J Dirección: Plaza de Mijas. Las Lagunas. 
J Contacto: (Ángel) 610 83 52 41.

J Servicios: Restauración.  
J Especialidad: Tapas, plancha, frituras y cocida china.
J Dirección: Calle San Javier, 22.
J Contacto: 951 74 39 64.

J Servicios: Bar, desayunos, tapas, barbacoa.
J Especialidad: Cocina casera. Elaboración propia.
J Dirección: La Alberquilla.
J Contacto: (Concepción) 663 43 02 02 .

J Servicios: Veterinaria urgencias 24 horas. 
J Especialidad: Tienda y peluquería canina.
J Dirección: Avda. del Golf, s/n (Riviera del Sol). 
J Contacto: 952 930 994 y 638 920 889.

N HOT OFF THE PRESS

N RESTAURANTE CONRISA

N CENTRO DE ESTUDIOS LINOS N BAR PAPUS

N CERVECERÍA OLIVA

N ASOCIACIÓN CHAPARRAL LA ALBERQUILLA

N CENTRO VETERINARIO

www.vecinosdemijas.com

J Servicios: Personal training Studio.
J Especialidad: Gym, health, nutrition.
J Dirección: Avenidad de Mijas, 2 (frente autovía).
J Contacto:  952 47 77 95. info@solbeach.es

J Servicios: Peluquería.
J Especialidad: Peluquería y estética.
J Dirección: Mérida de los Jarales, Local 10, Calahonda.
J Contacto:  951 063 105.

N SOL BEACH

N GLAMOUR CALAHONDA HAIR & BEAUTY
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dÁngel Nozal encabeza cada 
domingo, siempre que haga buen 
tiempo, una serie de rutas en las 
que le acompañan miembros de 
su equipo, de la ejecutiva, afilia-
dos y amigos. Cada jornada va au-
mentando la participación, dado 
el interés que despierta caminar 
por lugares inhóspitos, para mu-
chos, pero al mismo tiempo muy 
concurridos para otros, aunque, 
del mismo modo, con el paso del 
tiempo estos lugares sufren al-
guna transformación, bien por 
los efectos de la mano del hom-
bre o de la propia naturaleza. En 
la ruta que tuvo partida desde la 
ermita de San Antón se descu-
brieron lugares mágicos, con el 
mar como telón de fondo, en los 
que se pudieron descubrir nuevos 
deportes practicados por extran-
jeros en medio de la sierra o pasar 
al lado de vacas y terneros, surcar 
senderos y ver pequeñas esco-
rrentías de agua de las últimas 
lluvias... Pero, lo más importante, 
la convivencia.

También se pasea por la Senda 
Litoral, un proyecto que puso en 
marcha Ángel Nozal cuando fue 
alcalde, en el mandato del 2011 al 
2015, que se ha convertido en un 
emblema para vecinos y turistas, 
porque es un verdadero placer ca-
minar junto al mar. X

jj Varios momentos de las rutas celebradas días pasados por la Senda Litoral y en Osunillas, partiendo de la ermita de San Antón.

M.C.M.

CONOCIENDO EL TERRITORIO
D Ángel Nozal encabeza los domingos distintos recorridos por 
el término municipal para descubrir parajes naturales y su entorno

MIJEÑOS

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

MIJEÑOS
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MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,NUESTROS EMPRESARIOS www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

PEPE MORALES LE DA UN NUEVO AIRE AL 
SERVICIO Y ELEVA LA CALIDAD DE HOYO 19

jj A la izquierda, Pepe Morales, el propietario. A la derecha, arriba uno de sus salones; en el centro, vista del exterior; y debajo, acceso al restaurante.

d Situado en el vértice entre 
el Antiguo Camino de Coín 
y Camino de Campanales 
se encuentra el restauran-
te Hoyo 19, regentado por 
Pepe Morales. Este lugar, 
con diferentes espacios 
para disfrutar de su rica 
gastronomía, abre a prime-
rísima hora de la mañana 
para ofrecer sus deliciosos 
desayunos. Luego continúa 
el momento del tapeo, la co-
mida, las copas y la cena. En 
diferentes espacios -terraza 
exterior, terraza interior, 
salón de celebraciones y co-
medor- se viven experien-
cias inolvidables, donde la 
buena mesa es lo importan-
te. Además de su exquisito 
pescado fresco, están to-
mando un gran impulso sus 
carnes, todo de elaboración 
casera y de excelencia. X

D Regenta 
el restaurante 
desde hace algo 
más de 5 años 
y le ha dado un 
giro importante

REDACCIÓN

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

ANA CAÑÓN TIENE UN PARQUE EN EL JUNCAL

D La vecina Ana Cañón ya tiene un parque 
con su nombre en El Juncal. Ello se ha pro-
ducido gracias a la iniciativa Promovida por 
la Asociación de vecinos El Juncal y llevado a 

D La constante y eficiente labor que realiza el conce-
jal del PP Bill Anderson con la comunidad extran-
jera quedó refrendada al ser homenajeado en una 
noche especial por los escoceses de todo el mundo. X

pleno por el PP de Mijas para su aprobación. 
Al acto acudieron los concejales Melisa Ceba-
llos, Carmen Márquez y Daniel G. Teruel, 
quienes valoraron que este espacio se dedique 

a una mujer luchadora que ha ayudado a los 
demás. La protagonista, Ana Cañón, visible-
mente emocionada, manifestó a este periódico 
que «es un sueño hecho realidad». X

MIJEÑOS

LAS COMUNIDADES DE 
EXTRANJEROS RINDEN UN 
ENTRAÑABLE HOMENAJE AL 
CONCEJAL BILL ANDERSON

d Ángel Nozal y su 
equipo han asistido a 
la conferencia ofrecida 
por Luis Mariano Fer-
nández Pimentel en el 
Teatro de Las Lagunas 
de Mijas, titulada ‘El 
Camino Infinito’. Dicha 
conferencia se basó en 
su libro del mismo títu-
lo que narra una historia 

LUIS MARIANO FERNÁNDEZ PRESENTA 
SU OBRA EL CAMINO INFINITO

de amor y magia en el 
Camino de Santiago. 

El Camino Infinito 
es una obra en la que el 
lector es conducido por 
la Ruta Sagrada a través 
de una historia que une 
dos mundos (realidad 
y ficción, amor y dolor, 
profano y sagrado, saber 
o no saber).
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FIESTA DE SAN ANTÓN www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Antonio Quero Machuca 
fue uno de los precurso-
res de la festividad de San 

Antón. De profesión albañil, cola-
boró para reconstruir la ermita y 
engrandecer la fiesta, llegando a 
ser mayordomo del santo. Dice el 
refrán que «hasta San Antón, pas-
cuas son». 

-¿Qué recuerda de esos años?
-Junto a un grupo de amigos  de 
Mijas pueblo pusimos nuestro gra-
nito de arena. Conseguimos levan-
tar esta fiesta hace más de cuaren-
ta años.

-¿Qué hicieron?
-Reformamos la iglesia y el bar que 
hay anexo a ella. Conseguimos dar-
le un gran esplendor, hasta el pun-
to de que llegó a ser fiesta local.

-¿Cómo vivió este año la fiesta?
-Muy bien, con mucha devoción y 
alegría. Comenzó bastante bien, 
con la misa y la bendición de los 
animales, pero luego se puso a llo-
ver y se deslució, por lo que la ‘po-
rra’ de callos que había no se pudo 
consumir. X

«Hace 40 años levantamos 
la fiesta de San Antón»

MIJEÑOS

☑ ANTONIO QUERO MACHUCA ➡ MAYORDOMO DE SAN ANTÓN

A.C.R.

Antonio Quero Machuca, uno de los mijeños que engrandecieron la fiesta de San Antón.

LA ENTREVISTAMOMENTOS ÚNICOS

d El presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal,  
ha asistido a la misa de la festividad de San Antón, patrón 
de los animales, acompañado de parte de su equipo, al que le 
explicó la importancia de esta celebración en la localidad, así 
como algunos de los momentos más genuinos de la fiesta, 
en la que además de bendecirse a los animales, los vecinos 
lanzan piedras a la entrepierna del patrón con la intención 
de acertar y con ello le conceda un amor. X

NOZAL Y SU EQUIPO ASISTEN A UNA DE LAS 
TRADICIONES MÁS ARRAIGADAS DE MIJAS
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BIENESTAR ANIMALSENDERISMO
HOLA, SOY FATI

d  Hola soy Fati. Nací el 20 de junio del 2022. Soy una gatita adorable y cariño-
sa. Necesito un hogar.  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: dEstación de Benaoján, Cueva del Gato.
Estos son los datos de la ruta:
dSon 6,8 kilómetros.
dDesnivel positivo: 30 metros.
dAltitud mínima: 421 metros.
dAltitud máxima: 454 metros.
dTiempo empleado: 2 horas caminando, paradas y fotos apar-
te. 
dSe tarda 1 horas y 41 minutos en llegar en coche desde Mijas 
costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas: 103 kilóme-
tros sólo ida.

SERRANÍA DE RONDASERRANÍA DE RONDA

POR
Antonio Jesús

APOYANDO A DONKEY DREAMLAND

d Donkey Dreamland ha celebrado en el restaurante The Green Label, de El 
Chaparral, una cena solidaria a favor de este colectivo que tan buen trabajo está 
realizando en el cuidado, recuperación y promoción de los burros, animales em-
blemáticos de Mijas. Acudiieron en nombre del PP los concejales Bill Anderson 
y Mario Bravo. Amaya Isert, presidenta de este colectivo, agradeció el apoyo 
recibido por el gran número de mijeños de diferentes nacionalidades que se die-
ron cita en el evento. X

+ SOLIDARIDAD
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d Ángel Nozal y todo su 
equipo está día a día en la 
calle, trasladando a los veci-

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 VALOR DE LAS PERSONAS 
PARTIDO POPULAR 3 CONCEJALES, AFILIADOS Y VECINOS CONOCEN LA REALIDAD DE MIJAS

D Cada vez son más los espontáneos que 
se paran en calles y plazas para apoyar al 
líder del PP en Mijas, Ángel Nozal

D El periódico MIJEÑOS se ha 
convertido en el medio de comunicación 
que acerca día a día la verdad municipal

REDACCIÓN nos, a través del periódico 
MIJEÑOS, la realidad de lo 
que pasa en el Ayuntamien-
to. Asimismo, recoge sus in-

quietudes, así como el resto 
de concejales y colaboradores 
del Partido Popular de Mijas. 
Así lleva años y si gana las 

elecciones municipales con 
mayoría suficiente, no cam-
biará su actitud y mantendrá 
la humildad y cercanía.
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DEPORTES www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Desde que Francisco Fer-
nández, por entonces 
joven fisioterapeuta, fir-

mó su contrato con el Club Nata-
ción Mijas para prestar el servicio 
de Escuela de Espalda, dentro del 
convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento, han pasado casi 24 
años. En este tiempo le ha dado a 
hacer tantas cosas que le convier-
ten en un personaje ejemplar en el 
deporte y la salud de Mijas. Hizo 
la carrera de Medicina y atendió 
a miles de mijeños en el histórico 
programa del servicio de deportes 
municipal. Como reservista volun-
tario es oficial del Ejército del Aire 
y se encarga de tratar a los pilotos 
de los F-18 en la base de Gando. 
Corrió 40 maratones, compitió en 
Triatlon y Ultra Trail  e impulsó la 
creación de clubes mijeños, como 
el de Tiro con Arco junto a José 
Manuel Burgos, y el club de Trail. 
También es delegado sindical de la 
plantilla de Serveo. 

–Tras tu experiencia como res-
ponsable del servicio de Escue-
la de Espalda en Las Lagunas, 
¿qué conclusiones saca?

«Se debería crear el reconocimiento 
previo obligatorio de carácter anual» 

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ FRANCISCO J.  FERNÁNDEZ JIMÉNEZ ➡ MÉDICO ULTRAMARATONIANO

ANTONIO RODRÍGUEZ
-La Escuela de Espalda siempre 
ha funcionado dando excelentes 
resultados. Aunque el trabajo fí-
sico metódico en tierra y en agua 
no cura las dolencias importantes 
de columna, siempre funciona en 
varios aspectos: el usuario nece-
sitará menor medicación, tendrá 
menos crisis en la evolución de 
su padecimiento y siempre tendrá 
menos padecimiento. En los casos 
de niños pequeños en edad de cre-
cimiento, los resultados son aún 
mejores, dándose la total recupe-
ración en desviaciones longitudi-
nales de columna, e incluso en caso 
de  escondiliosis.

-¿Cuál es tu situación profesio-
nal en estos momentos?
-Estoy contratado en horario re-
ducido por la empresa Serveo, di-
rigiendo la actividad de Escuela de 
Espalda. También trabajo en una 
clinica geriátrica de Marbella, com-
patibilizando todo ello con mis en-
trenamientos y responsabilidades.

–Como deportista, ¿hay algo 
que nos hayamos dejado atrás, 
y te gustaría destacar?
-A los corredores nos apasionan 
los retos, y aparte de 40 maratones 

actuales servicios deportivos 
de nuestro municipio?
-Hay un asunto que desde hace 
años echo en falta y es importan-
tísimo:  Se debe crear el reconoci-
miento previo obligatorio anual 
para todas las personas que vayan 
a inscribirse en las instalaciones 

municipales. 
Es necesario 
filtrar aque-
llos casos po-
tencialmente 
peligrosos y 
eliminar en 
lo posible el 
riesgo en la 
práctica de-

portiva.

–Como delegado sindical, ¿cuál 
es hoy tu preocupación?
-Que se estabilice la situación la-
boral. Pensamos que el equipo de 
gobierno ha acudido muy tarde a 
resolver un compromiso estableci-
do. Los plazos del proceso del com-
promiso adquirido en su día con 
unas elecciones a la vuelta de la es-
quina son lo que más preocupan a 
la plantilla, aunque confiamos que 
en este periodo que resta hasta las 
elecciones se den los pasos necesa-
rios para encajar la fórmula defi-
nitiva.  Estamos a la espera de que 
el equipo técnico que trabaja en el 
tema, resuelva el procedimiento, 
plazos y demás detalles legales que 
permitan la mejor solución para 
los más de cien trabajadores impli-
cados. X

Francisco J. Fernández Jiménez, con su bicicleta.

YAMAHA ESCOGE MIJAS 
PARA PRESENTAR SUS 
BICICLETAS ELÉCTRICAS

D El pasado 18 de enero comen-
zó en Mijas pueblo el evento Ya-
maha E-bikes para 220 servicios 
oficiales de Yamaha Alemania, 
que duró cinco días. Arrancó con 
una jornada en la que se realizó la 
primera ruta de la marca germa-
na en toda Europa. Alumnos del 
IES Sierra de Mijas tuvieron la 
oportunidad de probarlas en una 
ruta por la sierra mijeña. Una ini-
ciativa de la marca que, gracias al 
gerente de Motobox Mijas, David 
Quero, piloto y guía para Yamaha 

+ PRIMICIA CONTINENTAL

Distintos momentos del evento celebrado en Mijas 
pueblo por Yamaha Alemania, para dar a conocer a 
220 servicios oficiales sus bicicletas eléctricas.

REDACCIÓN

he podido hacer pruebas inolvi-
dables como el doble Iron Man de 
Lisboa y Vitoria, el ultra trail del 
Mont Blanc, y mucho más cerca, 
varias veces el ultra trail de los 101 
kilómetros de Ronda. A nivel de  

salud, me ha llenado mucho la acti-
vidad que desde la sección de Tiro 
con Arco se está desarrollando con 
mujeres masteoctomizadas, con 
muy buenos resultados.
–¿Qué echas de menos en los 

Europa, ha llegado a este munici-
pio. Comenta que le ofrecieron 
organizarlo en MIjas, «y no me lo 
pensé, porque nací en Mijas pue-
blo, siendo un orgullo». Los actos 
comenzaron con una jornada de 
puertas abiertas, donde pudie-
ron probarlas y hacer distintas 
rutas por el municipio. con ello 
se fomenta la vida al aire libre, el 
ejercicio y, sobre todo, compartir 
con los compañeros. Los alum-
nos pasaron un día inolvidable. 
El próximo mes de marzo saldrán 
a la venta las nuevos modelos de  
bicicletas eléctricas. X
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EL PP RESPALDA A LOS MAYORES EN SU LUCHA 
PARA QUE SE CONSTRUYA UNA RESIDENCIA
D Con un mensaje de demanda 
de una residencia de mayores, 
que se recogía en dos carteles que 
flanqueaban la mesa presidencial 
de la Asociación de Pensionistas 
y Jubilados desde que se creó, en 
el año 2006, este colectivo cele-
bró su asamblea general ante más 
de 700 socios. El alcalde, Josele, 
se subió al escenario del Lagar de 
Don Elías para culpar a la Junta 
de Andalucía de que no se haya 
hecho la residencia, dando una 
muestra más de su incapacidad 
de diálogo, así como una actitud 
manipuladora, tratando de bus-
car el aplauso fácil de los asisten-
tes, quienes saben perfectamente 
que ello es debido a la incapaci-
dad del PSOE mijeño de gestio-
nar el Ayuntamiento. X

+ ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MIJAS

REDACCIÓN

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

jj Varios momentos del encuentro mantenido por Los 
concejales Silvia Marín, Melisa Ceballos y Mario Bravo en 
la asamblea, celebrada en el Lagar de Don Elías.

D Los mayores de Mijas exigen que se construya la residencia. 
Ahora que se acercan las elecciones, Josele está generando enfren-
tamiento para crecer dentro de su partido, perjudicando con ello  
los intereses de los mijeños. X

EL COLECTIVO LLEVA 17 AÑOS ESPERANDO
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EL PP VIVE LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA PAZ
ÁNGEL NOZAL,TRADICIÓN www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

jj Varios momentos de la celebración religiosa y posterior procesión de la Virgen de la Paz.

MIJEÑOS

MIJEÑOS

D Los concejales Silvia Marín, Melisa 
Ceballos y Daniel G. Teruel, así como 
miembros de la ejecutiva del PP de Mijas, 
participaron en la fiesta de la Virgen de 

a La parroquia octogonal de San Manuel acoge una de las celebraciones más emotivas de la localidad

la Paz, en la parroquia octogonal de San 
Manuel González. Tras la celebración 
religiosa, los feligreses y la Agrupación 
Musical de Las Lagunas acompañaron a 

la Virgen por las calles del barrio. Uno de 
los momentos más emotivos se vivió a la 
entrada y salida de la imagen, en los jar-
dines del párroco José María Ramos.  X

EL EJEMPLO DE VALIENTE, EL BURRO DE DONKEY DREAMLAND 
D Donkey Dreamland es un colectivo que trabaja en Mijas en la defensa del burro, uno 
de sus animales característicos y por la que se le conoce en medio mundo. Igual que las 
personas, los animales superan retos difíciles. Un ejemplo de ello es Valiente, un burro 
que llegó en muy malas condiciones a este refugio y que Stephen está cuidando y re-
cuperando, y con muy buenos resultados. Esta labor altruista se ve compensada con el 

ÁNGEL NOZAL,DEFENSA DEL MUNDO ANIMAL www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

apoyo de muchas personas, que, bajo la batuta de Amaya Isert y Montserrat Fábre-
gas, están mostrando día a día el valor de cuidar a este animal. Ofrecen visitas guiadas 
en las que demuestran su amor por estos animales. También, días pasados celebraron 
un acto benéfico para recaudar fondos, para sacar adelante a los 16 burros que tienen es 
este bello paraje situado entre el mar y la montaña. X


