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d Ante una carta enviada por una 
vecina al PP de Mijas, donde se 
reclama que se ayude a las urbani-
zaciones, el concejal popular Ma-
rio Bravo ha indicado que «desde 
el Partido Popular de Mijas, en la 
oposición desde abril de 2016 y, 
por tanto sin poder de gestión, 
que corresponde a los que gobier-
nan (PSOE y Ciudadanos), solo 
podemos decir que conocemos 
la situación de esta zona, y que la 
mejoraremos si los mijeños con-
fían en nosotros para gestionar 
Mijas a partir de las elecciones de 
Mayo de 2023». X

LAS URBANZACIONES, 
ABANDONADAS POR  
JOSELE Y SUS SOCIOS, 
RECLAMAN UNA 
ACTUACIÓN URGENTE 

INCERTIDUMBRE ANTE LA 
PRESENCIA DE JABALÍES EN 
LA LOMA DEL REAL Y LAS 
CAÑADAS

DENUNCIAN QUE SE 
PRODUCEN CONTINUOS 
ACTOS VANDÁLICOS 
EN CONTENEDORES 
DE BASURA DE LOS 
SANTOS

EL COMERCIO DE 
CALAHONDA RECLAMA 
ACTUACIONES URGENTES 
EN ESPACIOS PÚBLICOS

D Los jabalíes continúan campando a sus anchas tanto en la Loma del Real como por 
Las Cañadas, donde varios vecinos que pasean a sus perros se vieron sorprendidos por 
estos animalitos que buscan comida. ¿Cuándo pondremos solución, colocando comede-
ros y bebederos para que no bajen y se queden en la sierra donde habitan? X

D Los vecinos de Los Santos se 
quejan de los continuados ac-
tos vandálicos que sufren con 
la quema contínua de contene-
dores de basura, además de la 
falta de limpieza y malos olo-
res de los mismos, que atraen a 
roedores y cucarachas. X

D Una de las zonas más comer-
ciales de Calahonda sufre desde 
hace ocho años el abandono del 
Consistorio mijeño. Los comer-
ciantes y vecinos están denun-
ciando públicamente el deterioro 
de este rincón de Mijas. X

Superamos los
4.000 seguidores
en FACEBOOK
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ÁNGEL NOZAL RECIBE EL RESPALDO DE 
JUANMA MORENO Y FEIJÓO EN SEVILLA

El candidato del PP a las 
próximas elecciones mu-
nicipales, Ángel Nozal, 

fue presentado el pasado do-
mingo, 12 de febrero, en Sevilla, 
junto a los alcaldables de otros 
76 municipios de más de 20.000 
habitantes de las ocho provincias 
de Andalucía. Y lo hizo junto al 
actual presidente de la Junta de 
Andalucía y presidente del PP en 
Andalucía, Juanma Moreno, y 
el candidato a las elecciones Ge-
nerales y presidente del PP en 
España, Alberto Núñez Feijóo. 
Abrió el acto, celebrado en el ho-
tel Renacimiento ante más de 
1.000 personas, el presidente del 
PP de Sevilla y delegado del Go-
bierno de la Junta en dicha pro-
vincia, Ricardo Sánchez, quien 

REDACCIÓN

jj Varios momentos del acto celebrado en Sevilla, donde se dieron cita un gran número de la ejecutiva del PP de Mijas para arropar a su candidato.

a El cabeza de lista a las Elecciones Municipales del 28M formará parte del vuelco electoral del PP en España

JUANMA MORENO: «Hay que empujar en la misma dirección»

afirmó que «Juanma ha traído 
a Andalucía una forma diferente 
de gobernar» y que «todo se pue-
de hacer con sensatez». También 
dijo que «los candiatos a las mu-
nicipales no tienen color político» 
y que «con ilusión, trabajo y un 
equipo comprometido se ganarán 
las elecciones».

Le siguió José Luis Sanz, can-
didato a la Alcaldía de Sevilla, se 
dirigió a sus homónimos en An-
dalucía y apuntó que «seremos 
los protagonistas del próximo 
vuelco electoral del PP en Espa-
ña y con la siguiente victoria de 
Alberto Núñez Feijóo daremos 
la puntilla al PSOE, comenzando 
así el camino de Feijóo a la Mon-

Juanma Moreno:
«Somos un gobierno 
honesto, capaz 
y trabajador, 
realizando esta labor 
con tranquilidad, 
humildad, cercanía, 
honestidad y 
seriedad»

l El presidente del PP en 
Andalucía, Juanma Moreno, 
dijo que «hay que pensar en el 
devenir del sitio donde vivimos 
y hay que recorrer el camino de 
la ambición por nuestro pueblo 
y nuestras ciudades, con aliados 
que se alineen con el Gobierno 
de Andalucía para empujar en 
la misma dirección», argumen-
tando que las elecciones del 
28M son las del cambio político 
de España. También matizó 
que está de acuerdo en traba-

jar más por la Sanidad, «en la 
que hemos destinado 4.000 
millones de euros». Añadió que 
«somos un gobierno honesto, 
capaz y trabajador», y concluyó 
diciendo que hay que trabajar 
con tranquilidad, humildad, 
cercanía, honestidad y seridad.
Cerró el acto Alberto Núñez 
Feijóo, quien concluyó agra-
deciendo a Andalucía el apoyo 
recibido y que confía plenamen-
te en el trabajo para que el PP 
recupere el gobierno en España.

cloa». También coincidió con el 
punto de vista de Ángel Nozal, 
respecto al gobierno de Josele 
y sus socios en Mijas, pero este 

caso en Sevilla, «ya que la palabra 
que define al gobierno actual es 
de dejadez», aludiendo asimism-
mo a que «falta un alcalde que 

cuide la ciudad y que esté pen-
diente de los pequeños detalles». 
Por último, aseveró que «hay mo-
tivos para votar al PP en mayo, 

siendo Juanma un ejemplo para 
todos los candidatos a las munici-
pales, porque Juanma Moreno 
es el mejor alcalde». X
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MIJEÑOS

MIJEÑOS

EL PARTIDO POPULAR PEDIRÁ EN EL PLENO QUE SE 
AMPLÍE EL CENTRO DE SALUD DE LAS LAGUNAS

D La vicesecretaria general de 
Políticas Sociales del PP de An-
dalucía, Ana Carmen Mata, 
ha señalado en rueda de prensa 
que el gobierno del PP-A ha te-
nido como prioridad, siempre, 
la sanidad pública. Así, indicó 
que «desde que Juanma More-
no es presidente de la Junta, ha 
demostrado el compromiso de 
invertir en Sanidad, aumentan-
do cada año los presupuestos 
en Salud, alcanzando para este 
año 2023 los 13.800 millones de 
euros, 4.000 millones más que 
cuando gobernaba el PSOE en 
Andalucía».
Además, ha destacado que, por 
primera vez, el Gobierno anda-
luz tiene un plan para ordenar 
la Atención Primaria que «que 
tanto preocupa a los andaluces». 

+ RUEDA DE PRENSA

a El portavoz del PP de Mijas y candidato a la Alcaldía, Ángel 
Nozal, solicitará el respaldo de la Corporación municipal 
para, de esta manera, «mejorar la Atención Primaria», afirma

De hecho, apuntó que en todo 
este tiempo se ha aumentado en 
400 nuevas camas en la provincia 
de Málaga, «se han abierto dos 
hospitales, y, por tanto, es hora 
de que Mijas tenga las mejores 
infraestructuras sanitarias para 
atender a sus vecinos».

Por su parte, el portavoz del 
PP en el Ayuntamiento de Mijas 
y candidato por esta formación a 
las próximas elecciones munici-
pales, Ángel Nozal, ha manifes-
tado su intención de presentar 
una moción que sea respaldada 
por todos los grupos, ya que su 
objetivo es mejorar la infraes-
tructura sanitaria del municipio. 
En este sentido, matizó que «el 
Centro de Salud Las Lagunas 
puede ser ampliado con la cesión, 
por parte del Ayuntamiento, de 
los terrenos necesarios para ello».

El portavoz popular reiteró que jj Arriba, foto de grupo. Debajo, un momento de la rueda de prensa.

A.C.R.

«esta moción la presentamos an-
teriormente in voce y no se acep-
tó la urgencia, e hice un ruego al 
que no me contestaron, y en la 
moción que presentaremos en 
el próximo pleno esperamos que 
toda la Corporación vote a favor 
de nuestra propuesta por el bien 
de los vecinos». X

Ana Mata
«En la provincia 
ya se han abierto 
dos hospitales 
y, por tanto, es 
hora de que Mijas 
tenga las mejores 
infraestructuras 
sanitarias»

d Miembros de la ejecutiva del PP de Mijas han asistido al acto de presentación de Mar-
garita del Cid como candidata del PP en Torremolinos, donde ha realizado una excelen-
te gestión en estos últimos 13,5 meses. La comitiva Popular de Mijas estuvo encabezada 
por su candidato, Ángel Nozal, quien destacó que «nos quedamos con su mensaje de La 
Fuerza de Torremolinos y Prohibido Conformarse, ya que para gobernar con eficiencia estas 

MIJAS APOYA A MARGARITA DEL CID COMO CANDIDATA EN TORREMOLINOS
son los dos pilares fundamentales». Nozal también destacó las inversiones que se han 
llevado a cabo en Torremolinos por más de 16 millones de euros, «siendo esta localidad 
un lugar en el que se ha pasado de lanzar señales de humo, como Josele y sus socios en 
Mijas, a los hechos palpables». Se celebró en el Palacio de Congresos, donde también se 
dio cita la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y Elías Bendodo. W
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SOLUCIÓN AL DE LA QUINCENA PASADA

JOSELE (PSOE) Y SUS SOCIOS QUIEREN HACER POR 
50 MILLONES UN PARQUE EN ZONA INUNDABLE

El anuncio de la construc-
ción de un parque de 
300.000 metros ha llama-

do la atención de la ciudadanía 
mijeña, que si bien considera po-
sitiva su construcción, se oponen 
rotundamente a lo anunciado por 
el equipo de gobierno, de Josele 
y sus socios, por lo siguiente:

1 OPORTUNIDAD. En uno 
de los plenos municipales, 
se reconoció que ya se ha-

bían comprometido los mas de 
cien millones que el Ayuntamien-
to había conseguido ahorrar en 
todos estos años. Nadie ha expli-
cado de dónde saldrán casi 50 mi-
llones que va a costar el parque, 
lo que significa que se pagará con 
los impuestos de los próximos 
años. ¿Debe Mijas comprome-
ter su futuro para construir un 
parque?  ¿A costa de renunciar a 
equipamientos como la residen-
cia de mayores, a las Viviendas de 
Protección Oficial, a la recepción 
de las urbanizaciones o a decenas 
de cosas más?

2TAMAÑO. El Ayuntamien-
to es propietario de una 
parcela de 250.000 metros, 

REDACCIÓN

a HIPOTECAN las inversiones de los próximos años en contra de actuaciones de primera necesidad para Mijas

que el PP propuso en ese momen-
to. Desde entonces, nada se ha 
hablado del asunto. ¿Hormigonar 
la mayor parcela municipal está 
de acuerdo con esa emergencia?

7LOCALIZACIÓN. La zona 
se llama El Ahogadero por-
que está situado junto a un 

río, que al menos en el pasado se 
ha desbordado. ¿Echaremos la 
culpa al Cambio Climático cuan-
do se inunde este parque?

Hay muchas más razones que 
les hacen rechazar este proyecto, 
y una de ellas es el de la represen-
tatividad del equipo de gobierno 
que lo encarga. Una coalición 
entre los partidos que quedaron 
segundo y tercero en las últimas 
elecciones, que tiene una mayoría 
muy ajustada  ¿puede comprome-
ter el futuro de Mijas, faltando 
sólo 4 meses para las elecciones?

Piden la paralización del pro-
cedimiento de adjudicación de la 
obra, respondiendo a las 7 pre-
guntas anteriores, y que la corpo-
ración que salga de las próximas 
elecciones celebre un pleno ex-
traordinario sobre este proyecto, 
de forma que los 25 concejales, 
conociendo todos los datos, to-
men la mejor decisión. X

a La ciudadanía 
critica la «mala 
gestión» en un 
proyecto con una 
inversión prevista de 
20 millones y ya ha 
superado el doble el 
coste previsto

a Varios grupos 
se suman en bloque 
al PP de Mijas para 
que la sociedad civil 
evite su construcción, 
«cuando la lado está 
el Hipódromo de la 
Costa del Sol»

¿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

espacio más que suficiente. Nadie 
ha explicado por qué es necesario 
expropiar casi 100.000 metros 
más, a un coste no publicado.

3ACCESO. A nadie se le ocu-
rre hacer un parque junto a 
un río, sin hacer antes los 

puentes necesarios. Se desconoce 
el coste y el plazo para realizarlos.

4FINANCIACIÓN. Se ha 
publicado que el Parque 
costará casi 50 millones de 

euros, pero el gobierno municipal 
ni siquiera ha presentado el pre-
supuesto anual del año 2023. ¿no 
es lógico presentar esas cuentas y 

ver cómo se va a pagar el parque? 

5 MANTENIMIENTO.  Sa-
bemos que parte de los 
jardines municipales ya se 

encargan a empresas externas, 
porque la plantilla municipal no 
es suficiente. ¿No debemos saber 
cuánto costará el mantenimiento 
del futuro parque ANTES de ha-
cerlo?

6MEDIO AMBIENTE.  En 
septiembre de 2019, el 
pleno municipal declaró 

pomposamente la Emergencia 
Climática y Ecológica, negándose 
incluso a tratar las 10 medidas 

Proyecto del Parque que llevan 
anunciando desde 20 millones de 
euros y ya van por casi 50



6 Febrero de 2023
Primera quincena

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,
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ELECCIONES DEL 28M

> EL MACROCONCIERTO
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EL VOTO POR CORREO SE PUEDE REALIZAR 
DESDE EL 4 DE ABRIL AL 18 DE MAYO

d El próximo 4 de abril se inicia 
el periodo electoral de las elec-
ciones municipales, que serán 
el próximo 28 de mayo. Desde 
el 4 de abril se inicia la precam-
paña electoral, que durará hasta 
las 24.00 horas del 11 de mayo o 
las 00.00 horas del 12 de mayo, 
momento en el que se iniciará la 
campaña propiamente dicha has-
ta el día 28 de mayo.  También 
desde el 4 de abril y hasta el 18 
de mayo se podrá ejercer el voto 
por correo. Sería interesante esta 
opción, sobre todo porque la fe-
cha de las Elecciones coincide con 
el Rocío, así como otras fiestas 
locales y eventos fuera de nues-
tra zona de residencia, con lo que 
hoy, gracias a la firma digital, es 
mucho más ágil.
Del 10 al 17 de abril se puede 
consultar el censo electoral para 
cersiorarse y comprobar que está 

D Aprobado el 
calendario para 
llegar al proceso 
electoral con la 
garantía de votar 
en las municipales

MIJEÑOS

REDACCIÓN

d Fueron tres días de macrocon-
cierto en el Cala Mijas Festival. 
Del 31 de agosto al 2 de septiem-
bre, en los que Josele y sus so-
cios sacaron pecho, y que, tras 5 
meses, siguen sin presentar a la 
Corporación las cuentas de este 
evento musical. ¿Qué tratan de 
ocultar? ¿Verdaderamente se 
gastaron ese dinero presupuesta-
do para 3 días? Se trata de la frio-

JOSELE Y SUS SOCIOS 
PREVIERON MÁS DE 8 
MILLONES DE EUROS EN EL 
'CALAMIJAS FESTIVAL'

lera de 8.050.000 euros. Sí, más 
de 1.340 millones de las antiguas 
pesetas. ¿Saben lo que se puede 
hacer con ese dinero? La falta de 
transparencia es evidente en la 
manera de trabajar de PSOE y C's. 

Las cuentas recogían  
1.600.000 euros en infraestruc-
turas; para la contratación de 
artistas, 4.300.000 euros; otros 
gastos, 470.000 euros, etcétera.W

censado en el municipio corres-
pondiente. Además, del 10 al 20 
de abril será la fecha de resolu-
ción de reclamaciones por la De-
legación Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral.

El 21 de abril se procederá a la 
notificación y exposición en los 
ayuntamientos, consulados y em-
bajadas de las rectificaciones del
censo. Del 10 al 26 de abril se po-
drán presentar los recursos con-
tra las resoluciones de la Oficina 

del Censo Electoral ante el juez 
contencioso-administrativo, te-
niendo un plazo de 5 días a partir 
de la reclamación.

El 10 de abril se dará a conocer 
la división de circunscripciones  
en Secciones y Mesas, así como 
la publicación en el BOP y se ex-
pondrán en los ayuntamientos 
de las secciones locales y mesas. 
Del 19 al 24 de abril se procederá 
a la presentación de candidaturas 
ante la Junta Electoral de Zona. 

Aunque comience la precampa-
ña y la campaña, desde el PP de 
Mijas se lleva trabajando años y 
años, siempre buscando la me-
jora de la calidad de vida de los 
mijeños, esté o no esté en el go-
bierno municipal. Ángel Nozal, 
como candidato, ha ganado los 
cinco últimos comicios, aunque 
solo pudo gobernar del 2011 al 
2015, cuando consiguió mayoría 
absoluta con 15 concejales. Tam-
bién ha ganado en otras cuatro 

ocasiones, pero los pactos entre 
PSOE y Ciudadanos han propi-
ciado que no gobernara la lista 
más votada. Del 4 de abril al 28 
de mayo ningún poder público 
podrá realizar publicidad institu-
cional. X

EL PERIODO ELECTORAL

✔ Durante el periodo electoral, 
los poderes públicos no podrán 
realizar ninguna campaña 
institucional que atente contra 
los principios de objetividad y 
transparencia del proceso electoral 
y de igualdad entre los actores 
electorales, principios que deben 
ser efectivamente garantizados 
por la Administración electoral, 
como dispone el artículo 8.1 de la 
LOREG.

✔ Durante el periodo electoral 
queda prohibido cualquier acto 
organizado o financiado, directa 
o indirectamente, por los poderes 
públicos que contenga alusiones 
a las realizaciones o a los logros 
obtenidos, o que utilice imágenes 
o expresiones coincidentes o 
similares a las utilizadas en sus 
propias campañas por alguna 
de las entidades políticas 
concurrentes a las elecciones. 

INFRAESTRUCTURAS 

OTROS GASTOS

GASTOS VARIOS DE PRODUCCIÓN 

CONFECCIÓN Y PEGADA DE CARTELERÍA, FLYER Y LONAS

GASTOS VARIOS PRODUCTO, MATERIA PRIMA, CONSUMIBLES

1.600.000 €

6%

2%

460.000 €

400.000 €

5%

20%

175.000 €

80.000 €

6%

5%

4.300.000 €

8.050.000 €

150.000 €

2%

5%

415.000 €

470.000 €

53%

ESCENARIOS, SONIDO, LUCES, CARPAS, MÓDULOS

SGAE, GASTOS DE OFICINA, COMISIONES, VENTAS, CERTIFICADO LEGAL

GASTOS HABITACIÓN, CAMPING, IMPREVISTOS

GASTOS DE IMPRENTA, PEGADA Y REPARTO DE CARTELES

GASTOS VARIOS DE MATERIALES Y CONSUMIBLES...

CONTRATACIÓN DE ARTISTAS

HOTELES Y VUELOS

GASTOS DE PROMOCIÓN

GASTOS DE PERSONAL, TAQUILLAS, ACREDITACIONES, SEGURIDAD, MEDIOS DE PAGO

CONTRATACIÓN DE BANDAS Y DJ’S

TOTAL

GASTOS RESERVAS HOTELERAS Y VUELOS DE ARTISTAS

PROMOCIÓN EN PRENSA, RADIO, INTERNET Y ACCIONES DE MÁRKETING

PERSONAL DE MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS, CAMAREROS, TAQUILLAS

✔ También queda totalmente 
prohibido realizar actos de 
inauguración de obras o servicios 
públicos (e incluso proyectos 
de éstos), cualquiera que sea la 
denominación que se utilice, sin 
perjuicio de que sí que puedan 
entrar en funcionamiento. 

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, a partir del 4 de abril.

Del 10 al 17 de abril, ambos inclusive, 
se puede consultar el Censo Electoral 
para cerciorarse y comprobar que está 
censado en el municipio donde votará.

El elector solicitará de la correspondiente 
Delegación, a partir del 4 de abril y hasta el 
18 de mayo, un certificado de inscripción en 
el Censo. Dicha solicitud se formulará ante 
cualquier oficina del Servicio de Correos.

LOS GASTOS PREVISTOS PARA 3 DÍAS AÚN SIN PRESENTAR POR JOSELE Y SUS SOCIOS
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> LAS MENTIRAS DE JOSELE Y SUS SOCIOS
D Soterrar la 
A-7 a su paso por  
Las Lagunas, con 
el gobierno de 
Sánchez, no se 
ha cumplido

D Prometieron 
la residencia de 
mayores en estos 
4 años y hace 
unos días les 
mintió en su cara

D La Ciudad 
Deportiva en el 
Hipódromo ha 
hecho aguas y 
ahora «venden» 
otro parque

D El antiguo 
cuartel de la 
Guardia Civil 
para un centro 
de Alzheimer 
tampoco

DE MIJAS INCUMPLE SU PROGRAMAEL

INCUMPLIDO

INCUMPLIDO

INCUMPLIDO

INCUMPLIDO

INCUMPLIDO

INCUMPLIDO

JOSELE=SÁNCHEZ
DOS VENDEDORES 

DE HUMO QUE 
LLEVAN A LA RUINA 

A MIJAS 
Y A ESPAÑA
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d Si hay algo que define a Án-
gel Nozal es que conoce per-
fectamente el territorio mijeño, 
no solo desde los barrios, dise-
minados o urbanizaciones, sino 
también su litoral y su sierra. El 
domingo, 5 de febrero, inició el 
recorrido en la zona de Entre-
rríos, con una primera queda-
da en el albergue. Desde allí, el 
grupo que le acompañaba partió 
por una senda en la que se visua-
lizaron bellos parajes, con unas 
vistas impresionantes en el hori-
zonte.

Durante el trayecto fueron nu-
mersosos los bikers de montaña 
que adelantaron, por un lado, o 
se cruzaron con la expedición.

Fueron casi 11 kilómetros de 
transitar, con dos paradas para la 
foto de familia, y algún que otro 
alto en el camino para el agrupa-
miento de los participantes.

Ángel Nozal resaltó el espec-
táculo infinito de la sierra mije-
ña, «donde no caben más obras 
ni hormigón, algo de lo que Jo-
sele y sus socios parece que no 
se han enterado o no se quieren 
enterar». Mijas es uno de los 
pueblos más bellos del mundo. 
Además tiene lugares inhóspitos 
donde el viajero se siente envuel-
to de vegetación y fauna autóc-
tona que se va encontrando en el 
camino.

Una vez culminado el trayecto, 
llega el momento de disfrutar del 
merecido descanso y degustar 
platos de la tierra.

Con este tipo de rutas por el 
campo de Mijas no solo se des-
cubre la belleza del entorno sino 
también la buena armonía que 
se respira entre los miembros de 
la ejecutiva del PP de Mijas, así 
como de afiliados y simpatizan-
tes que trabajan para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos.

Desde el PP de Mijas se trabaja 
día a día para seguir conociendo 
el territorio y al mismo tiempo 
poder desarrollar iniciativas que 
redunden en el cuidado del me-
dio ambiente, una de las claves 
de su programa electoral. 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.

POR UNA MIJAS INFINITA
D Ángel Nozal pretende que su equipo conozca de primera 
mano el territorio y así poder gobernar con eficiencia

MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,> EN RUTA www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

MIJEÑOS
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MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,> DISEMINADOS www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

ÁNGEL NOZAL ESCUCHA A LOS VECINOS DE 
ENTRERRÍOS Y SE COMPROMETE A AYUDARLES

jj Varios momentos del encuentro con vecinos del diseminado de Entrerríos, donde Nozal escuchó de primera mano las necesidades de sus vecinos.

d El candidato a la Alcal-
día de Mijas por el PP, Án-
gel Nozal, ha visitado el 
diseminado de Entrerríos, 
en el que ha mantenido un 
encuentro con los vecinos y 
les ha asesorado a la hora de 
poner en marcha iniciativas 
que solventen sus proble-
mas sanitarios, preferente-
mente de abastecimiento 
de agua. Nozal, que estaba 
acompañado de los conceja-
les Marco Cortés y Melisa 
Ceballos, así como de la 
miembro de NNGG Tatia-
na Gojmerac, informó a 
los vecinos los pasos a se-
guir para normalizar su si-
tuación e indicó que si gana 
las elecciones municipales 
con mayoría suficiente les 
apoyará para cubrir sus ne-
cesidades sanitarias. X

D Asegura 
que si gobierna 
en Mijas les 
solventará los 
problemas de 
sanidad pública

M.C.M.

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

J Servicios: Comida casera.
J Especialidad: Pollos asados.
J Dirección: Río Las Pasadas (junto IES Las Lagunas).
J Contacto: Reservas (952 585410).

J Servicios: Café y restaurante.
J Especialidad: Cocina casera, italiana e indú.
J Dirección: Boulevar de la Cala, B19 (junto tenencia).
J Contacto: 620 11 60 77.

J Servicios: Ortopedia técnica y parafarmacia.
J Especialidad: Técnico especialista en ortopedia.
J Dirección: Rubén Darío, s/n. Las Lagunas.
J Contacto: Inmaculada Moreno (646 19 32 37).

J Servicios: Estética.
J Especialidad: Diseño de uñas. 
J Dirección: Margarita, 8. 
J Contacto: 672 89 08 76.

J Servicios: Bar, cafetería y churrería.  
J Especialidad: Desayunos, tapas y meriendas
J Dirección: Los Lirios, esquina a calle Margarita.
J Contacto: 627 376 669.

J Servicios: Celebraciones y eventos.
J Especialidad: Comidas nacionales e internacionales.
J Dirección: Entrerríos. Mijas-Costa.
J Contacto: Pedro (657 94 65 75).

J Servicios: Restaurante, bar, grill. 
J Especialidad: Cocina casera, pasta, carnes, etc.
J Dirección: Urbanización Colinas del Faro, 4. 
J Contacto: 951 06 87 10.

N GLAMOUR CALAHONDA HAIR & BEAUTY

N EL ALBERTO ASADOR DE POLLOS N PIZZERÍA ALEJANDRO

N ORTOPEDIA TÉCNICA FUENGIROLA N SONIA NAILS STUDIO

N CAFETERÍA-CHURRERÍA VALENTINA

N SOCIEDAD GASTRONÓMICA LA PORRA

N RESTAURANTE COLINAS DEL FARO

www.vecinosdemijas.com

J Servicios: Cafetería.
J Especialidad: Desayunos y meriendas.
J Dirección: Calle Cártama. La Cala.
J Contacto:  659 10 12 32.

N CAFÉ PINO



11Febrero de 2023
Primera quincena

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

Lázaro Porras es el presi-
dente de la Sociedad Federa-
da Deportiva de Cazadores 

de Mijas, que cuenta con más de 
250 socios en las diferentes moda-
lidades.

-¿Cuándo surge este colectivo?
-La asociación se creó en el año 
1975 y soy socio desde el año 
1984. He ostentado varios cargos 
en la directiva y soy presidente 
desde el año 2013.

-¿Qué actividades hacen?
-El motivo principal es la caza, 
tanto mayor como menor. En me-
dio realizamos batidas solidarias. 

«Queremos que los animales 
estén muy bien atendidos»

MIJEÑOS

☑ LÁZARO PORRAS MORENO ➡ PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FEDERADA DEPORTIVA DE CAZADORES DE MIJAS

A.C.R.

LA ENTREVISTA

jj Lázaro Porras, presidente de la Sociedad Deportiva de Cazadores de Mijas.

También cuidamos que no haya 
plagas en los animales, como el 
caso actual de sarna en las cabras 
montesas. Tenemos bebederos en 
los cotos y les damos de comer a los 
animales. Asimismo, realizamos 
algunas actividades como de tiro 
al plato, realizamos recogidas de 
alimentos, que se los entregamos 
a Cáritas, Cruz Roja, etcétera, ade-
más de talleres, uno en Las Lagu-
nas y otro en Alhaurín el Grande. 
Una vez al año realizamos limpieza 
en los campos, como la Basuraleza, 
actividad que ya veníamos relizan-
do anteriormente.

-¿Cuántos cotos tiene Mijas?
-Mijas cuenta con tres cotos, Sierra 
Blanca y Sierra Bermeja, así como 
Campo Mijas. Tenemos entre 
6.000 y 8.000 hectáreas dedicadas 
a esta actividad, que está total-
mente regularizada.

-¿Como os consideráis?
-Hay que tener en cuenta que so-
mos una actividad regularizada y 

que somos uns grandes defensores 
de los animales y la naturaleza.

-¿Qué nos dice de la opinión 
que hay en torno a los cazado-
res?
-Los cazadores somos los primeros 
que queremos que los animales 
estén bien atendidos. A nivel local 
tenemos muy buena respuesta so-
cial, quitando los grupos de siem-
pre. Entre los falsos ecologistas y 
los animalistos, por lo demás te-
nemos muy buena relación, tanto 
cuando estuvo gobernando el PP, 
con el PSOE y Ciudananos, aunque  
siempre queremos más.

-¿En qué están inmersos ac-
tualmente?
-La caza es algo tradicional que hay 
que respetar. De hecho, hay que 
tener en cuenta que es una activi-
dad muy regulada y que al mismo 
tiempo genera un gran volumen de 
dividendos no solo como actividad 
cinegética sino también desde el 
ámbito turístico. X

https://forms.gle/w4cwyp67QVu1Q4kh8https://forms.gle/w4cwyp67QVu1Q4kh8
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BIENESTAR ANIMALSENDERISMO
HOLA, SOY PICASO

d  Hola soy Picaso. Nací el 20 de abril de 2021. Soy un gatito simpático y cari-
ñoso. Me abandonaron y 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: 
dLa Bola de Mijas, con nieve, se sube por el camino más di-
recto, aunque también es la vertiente más dura, por el Puerto 
Colorado: dSon 11,2 kilómetros.
dDesnivel positivo: 720 metros.
dAltitud mínima: 492 metros.
dAltitud máxima: 1.150 metros.
dTiempo empleado: 4 horas caminando, paradas y fotos apar-
te.
dSe tardan 19 minutos en llegar en coche desde Mijas Costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas: 12 kilóme-
tros sólo ida.

LA BOLA DE LA BOLA DE 
MIJASMIJAS

POR
Antonio Jesús

LOS 16 BURROS DE DONKEY DREAMLAND

d Donkey Dreamland, de Mijas, realiza un excelente trabajo labor en defensa 
del burro. En su centro se cuida en estos momentos a 16 burros y es muy visita-
do por muchos turistas, a los que se les ofrece rutas guiadas. En España, sin ir 
más lejos, muchos medios hablan de que su población se encuentra en peligro 
de extinción debido, principalmente, a su sustitución por las máquinas de cam-
po avanzadas. Cuando había más de un millón de burros al término de la Guerra 
Civil, ahora hay apenas censados unos 30.000. Esto le convierte en uno de los 
símbolos de la España vaciada y del abandono de las zonas rurales. La innova-
ción tecnológica no solo amenaza trabajos humanos, como vienen avisando los 
grandes popes de nuestra época, sino también el trabajo de bestias domésticas 
como el asno. X

+ ACCIONES SOLIDARIAS
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d Ángel Nozal y todo su 
equipo se han convertido du-
rante los últimos años en un 

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 
Mijas, así como en las urbanizaciones, con el obje-
tivo de acercar la comunicación a sus vecinos.

MENSAJEROS DE LA VERDAD
PARTIDO POPULAR 3 CONCEJALES, AFILIADOS Y VECINOS DIFUNDEN LA REALIDAD DE LO QUE OCURRE EN MIJAS

D Ángel Nozal cuenta con un gran 
equipo que trabaja a diario para oír y 
atender las demandas vecinales

D El periódico MIJEÑOS es un nexo de 
unión entre el PP y los vecinos de distintos 
barrios, urbanizaciones y diseminados

REDACCIÓN binomio perfecto para dar a 
conocer a los vecinos de Mi-
jas la realidad de lo que ocu-
rre a su alrededor. De hecho, 

los propios mijeños son los 
que acuden a las mesas in-
formativas desde hace años 
para comunicar, en primera 

persona, sus necesidades e 
inquietudes, que cada 15 días 
se recogen en las diferentes 
ediciones de MIJEÑOS.
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> DEPORTES www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Ainoha Rivas García es 
una joven deportista mi-
jeña que, con tan solo 16 

años, se ha convertido en subcam-
peona de Europa de paddle surf en 
su categoría. Estudia Bachillerato 
de Ciencias de la Salud. Es hija 
única y sus padres se llaman Juan 
José y Noelia.

-¿Cuándo te introduces en la 
práctica de paddle surf?
-Hace cuatro años mi madre me 
compró una tabla en el Decathlon 
y a raíz de ahí buscamos a alguien 
que me diera clase. Nos reunimos 
un grupo de amigos de siempre y 
comenzamos con este deporte.

-¿Qué te aporta en tu vida este 
deporte?
-Sobre todo organización, a cómo 
compartir momentos con la gen-
te, a cómo superarte día a día a ti 
misma y a los problemas que te 
puedan surgir en la vida, y sobre 
todo conocer a gente muy guay.

-¿Cuál es tu palmarés actual?
-Soy campeona de España en lar-
ga distancia, tercera de España en 

«Con este deporte aprendes a 
superarte en la vida día a día»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ AINOHA RIVAS GARCÍA ➡ SUBCAMPEONA DE EUROPA DE PADDLE SURF

R.C.A.

velocidad, subcampeona en dos 
pruebas del circuito europeo y 
campeona del circuito andaluz y 
de Andalucía.

-¿Qué echas de menos en tu 
pueblo para poder desarrollar 

en horas de coche, por lo que me 
vendría muy bien una ayuda. 
También necesito un espacio para 
guardar la tabla, sobre todo si se 
creara un club en Mijas. Sería in-
teresante que se animara a patro-
cinarme, ya que este deporte es mi 
pasión y espero conseguir nuevos 
retos. Además de estudiar, entre-
no diariamente y me gusta ver la 
recompensa. 

-¿Qué más haces a diario?
-Estar con mis amigos, con mi fa-
milia. Pasar tiempo con la gente. 
También me gusta mucho leer, 
pero sobre todo hacer deporte, 
no solo el paddle surf sino un do-
mingo cualquier irte a andar por 
las montañas de Mijas, así como 
viajar. Gracias a este deporte es-
toy conociendo a mucha gente y 
creo que es lo realmente bello del 
deporte.

-¿Se practica mucho?
-En verano, para paseo, lo practica 
mucha gente. En Mijas tenemos 
una costa muy bonita y es muy 
sencillo tener una tabla y meterte 
en el agua a remar con este paraí-
so. Y a nivel de competición, esta-
mos tres chicas y cinco chicos.

-¿Qué mensaje envías a los 
chicos de tu edad?
-Animo a todo el mundo a que 
venga a los clubs a probarlo. Estoy 
segura que les va a encantar. Es 
muy importante practicarlo, so-
bre todo teniendo en cuenta nues-
tra costa tan espectacular. X

Ainoha Rivas García, sobre una tabla, practicando paddle surf.

ALGUNOS APUNTES 
SOBRE LA ENTREVISTA A 
FRANCISCO J. FERNÁNDEZ

EL PP, CON EL MIJAS UNIÓN BASKET

D En la entrevista de la pasada 
edición a Francisco J. Fernán-
dez, médico ultramaratoniano, 
se deslizaron varios errores de in-
terpretación, que transcribimos a 
continuación:

«En casos de niños en edad de 
crecimiento la actitud escoliótica 
se puede llegar a corregir hasta el 
alta clínica».

Asimismo destaca el facultati-
vo que «en las escoliosis en inter-
valo de crecimiento, se consigue 
evitar que ésta se dispare con la 

D Ángel Nozal ha estado acompañado por res-
ponsables del área de Deportes de la ejecutiva del 
PP de Mijas en una visita a Mijas Unión Basket, 
una entidad deportiva a la que le ha brindado todo 

+  FE DE ERRATAS

Ángel Nozal, con el balón en la mano, acompañado de miembros de la ejecutiva, con una directiva del Mijas Unión Basket.

REDACCIÓN

con normalidad este deporte?
-Yo pertenezco al club Paddle Surf 
de Fuengirola y considero que es 
un deporte muy bonito que se 
debería de fomentar mucho más 
para que la gente lo conozca no 
solo en el ámbito del paseo sino 

también de la competición. 

-¿Qué necesitas para seguir 
proyectándote de cara al futu-
ro?
-Mis padres cargan bastante, 
tanto a nivel económico como 

práctica de ejercicio específico».
Por otro lado, «el reconoci-

miento médico previo como con-
cepto de valoración y filtro para 
perfilar y aconsejar al usuario 
dentro de sus preferencias su ac-
tividad más adecuada».

«Otra cosa -destaca- serían los 
grupos federados que esa sí debe 
ser anual y mucho más específi-
ca». Por último, matiza que «el 
club de tiro con arco, que tam-
bién colabora con la sociedad de 
cazadores de Mijas, se hizo cargo 
del tiro con arco y sus beneficios 
en mujeres mastectomizadas». X

su apoyo no solo ahora sino también cuando asu-
ma el cargo de alcalde de Mijas a partir del 28 de 
mayo, «momento en el que dedicaremos nuestros 
esfuerzos a apoyar al baloncesto mijeño». 
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ÁNGEL NOZAL RESALTA «EL GRAN PAPEL QUE JUEGA EL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO, MUCHO MÁS ALLÁ DEL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO»

ÁNGEL NOZAL ATIENDE LAS DEMANDAS DE 
LOS COLECTIVOS SOCIOSANITARIOS

D Ángel Nozal ha mantenido 
un encuentro con representantes 
de las asociaciones de Igualdad 
de Mijas, en el que estuvieron 
las concejalas Lourdes Burgos 
y Melisa Ceballos, con el obje-
tivo de colaborar y ayudarles a 
enfocar sus proyectos de futuro. 
Nos trasladan las necesidades 
que tienen en común y lo que 
realmente les motiva a seguir 
dando cobertura en materia de 
Igualdad. 

De hecho, están haciendo una 
labor envidiable de conciencia-
ción, motivación y ayuda a este 
colectivo en la cual no sólo hay 
mujeres, sino que cada vez son 
más hombres los que asisten a 
las diferentes charlas, cursos y 
talleres que se realizan algunos 
en las asociaciones con sede fí-
sica y otros por falta de local en 

D El presidente del PP de Mijas 
y candidato a la Alcaldía, Ángel 
Nozal, ha mantenido un en-
cuentro con responsables de los 
diferentes líderes de opinión de 
colectivos sociosanitarios de la 
localidad, con los que se ha com-
prometida a colaborar.

La reunión se extendió du-
rante dos horas en un ambiente 
distendido y afable. En ella, la 
concejal Carmen Márquez hizo 
una presentación muy asertiva 
y el candidato, Ángel Nozal, en 
su línea de acercamiento, instó a 
los responsables de cada una de 
las asociaciones a que expusieran 
sus problemas e hicieran  sus pro-
puestas de mejora. 

Nozal explicó claramente que 

+ ENCUENTRO DEL PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS CON RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES

REDACCIÓN

REDACCIÓN

ÁNGEL NOZAL,> SOCIEDAD www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

jj Varios instantes del encuentro mantenido por Ángel Nozal y responsables del PP de Mijas con líderes de opinión de colectivos sociosanitarios.

jj Encuentro mantenido con colectivos de Igualdad, en la sede del PP de Mijas.

el edificio de fomento del em-
pleo, el cual tienen asignado una 
sala de reuniones donde pue-
den desarrollar dichos talleres.  

MIJEÑOS

MIJEÑOS
MIJEÑOS

en el programa de gobierno mu-
nicipal del Partido Popular va 
a ser tenido en cuenta el tejido 
asociativo de Mijas, y de modo 

especial todas aquellas asocia-
ciones que dedican su esfuerzo 
a apoyo y resolución de proble-
mas sociosanitarios. Por último, 

todos los colectivos confluyeron 
en la necesidad de atención por 
parte de Ayuntamiento, ya que 
es la administración más cercana 

y de mejor accesibilidad. Fueron 
un total de nueve puntos los que 
se analizaron, para llevar a cabo a 
corto y medio plazo. X

Nozal dijo que «tengo claro que 
debemos colaborar con las distin-
tas asociaciones, que en muchas 
ocasiones llegan a donde el ayun-

tamiento no lo hace y es de agrade-
cer su trabajo altruista y de ayuda 
al prójimo que realizan día a día». 
Por último, aclaró que «es impor-

tante tener en cuenta todas las 
deficiencias que han puesto en 
nuestro conocimiento y así poder 
solventarlas en un futuro». X

D Asegura 
que «realizan un 
gran trabajo»
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LA LLUVIA LE SACA LOS COLORES A JOSELE
ÁNGEL NOZAL,> CONTRAPORTADA www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

MIJEÑOS

a La falta de mantenimiento de los diferentes equipamientos públicos provoca cientos de goteras 

D Las últimas lluvias caídas en Mijas le han sacado los colores a Josele (PSOE) y sus 
socios, que se han pasado ocho años vendiendo humo, macroproyectos que han ido 
aumentando de presupuesto y aún no se han iniciado, así como grandes conciertos de 
tres días con un coste multimillonario, pero lo esencial y básico está abandonado. Un 
claro ejemplo de ello son las distintas instalaciones deportivas y equipamientos públi-

cos de los distintos barrios de Mijas, donde se han tenido que ulitizar cubos para tratar 
de recoger el agua que caía. Ángel Nozal visitó varios equipamientos afectados y dijo 
que «si gobernamos con mayoría suficiente, llevaremos a cabo una reforma integral de 
los edificios públicos, con la construcción de nuevas cubiertas y renovación del mate-
rial, que está totalmente obsoleto». La estabilización de playas, sin resolver tampoco. X


