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jj En la imagen, el candidato a la Alcaldía de 
Mijas por el PP, Ángel Nozal, con unas vecinas 
y la bandera de Andalucía ondeando, al fon-
do, en el Parque de Andaluía.

a Coincidiendo con el Día de 
Andalucía, el candidato a la Alcaldía 
por el PP mantuvo un encuentro con 
numerosos vecinos del municipio.
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d Ángel Herrera, miembro de la 
ejecutiva del PP de Mijas, en una 
reciente visita al edificio de Fo-
mento de Empleo, de titularidad 
municipal, ha podido constatar el 
deplorable estado en que se en-
cuentran algunas dependencias 
del mismo.

Como se puede observar en las 
imágenes, el ascensor no funcio-
na, el acceso a la sala de convencio-
nes está precintado por encontrar-
se en mal estado y un techo está 
semihundido. X

PARTE DEL EDIFICIO DE 
FOMENTO DE EMPLEO 
SE ENCUENTRA EN UN 
ESTADO DE DETERIORO 
DEPLORABLE

TODOS 
LOS DÍAS 
LO MISMO

MÁS DE UN AÑO LLEVAN 
PRECINTADOS LOS 
CONTENEDORES EN LA 
AVENIDA DEL COMPÁS

D 8:35 horas. Parada de bus escolar Cancha de Tenis Calahonda. Llegan dos autobuses. Varios padres y ma-
dres se colocan detrás para no andar ni un solo paso y aparcar a 100 metros y cuando llega el tercer autobús 
no puede entrar. Se queda en la carretera esperando con el gran peligro que eso supone. En una zona donde 
la visibilidad es nula. ¿Por favor,  podría pasar Policía Local a poner orden? Al resto de padres no nos hacen ni 
caso. Nos duele ya la boca de decírselo. Siempre los/las mismas. X

D Junto a esta isla ecológica hay res-
tos de líquido que han provocado un 
accidente grave a un vecino. El contra-
to de limpieza y recogida de residuos  
firmado el pasado verano por el equi-
po de gobierno municipal ascendió a 
cien millones de euros. Juzguen y va-
loren... Carmen Márquez, concejala 
del PP en Mijas, afirma que «esta no es 
ni la imagen ni la gestión que los mije-
ños queremos». X
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EL PP PRESENTA EN MIJAS EL PACTO 
LOCAL POR EL BIENESTAR MENTAL

La vicesecretaria de Socie-
dad de Bienestar del PP an-
daluz, Ana Carmen Mata, 

ha anunciado que la formación 
política llevará un pacto local 
para el bienestar mental «a todos 
los rincones de Andalucía», seña-
lando que «para la Junta de An-
dalucía y para el Partido Popular 
es una prioridad la integración 
de las personas con problemas de 
salud mental en la sociedad».

«El Gobierno de Juanma 
Moreno ha demostrado esa vo-
luntad de trabajar por la salud 
mental, que era una asignatura 
pendiente en Andalucía», ha des-
tacado Mata, que ha presentado 
la iniciativa en un acto a pie de 
calle con la Federación de Salud 
Mental de Andalucía, acompa-

REDACCIÓN

jj Momentos del acto celebrado en la plaza de San Valentín, en Las Lagunas, donde tuvo lugar la firma del pacto, con una importante presencia de vecinos.

a El objetivo es que tanto los municipios como los vecinos se comprometan con personas que la padecen

ÁNGEL NOZAL: «Estaremos junto a los enfermos de Salud Mental»

ñada por la vicesecretaria de 
Sociedad de Bienestar del PP de 
Málaga, Lucía Yeves, y junto al 
presidente del PP local y candida-
to a la Alcaldía, Ángel Nozal.

Asimismo, ha recordado que 
«la Federación de Salud Mental 
de Andalucía ha sido la que se ha 
puesto en contacto con todos los 
partidos políticos andaluces para 
respaldar esta iniciativa», afir-
mando que «el Partido Popular ha 
recogido este pacto para sumar y 
trasladar la necesidad de que los 
municipios se comprometan para 
que la ciudadanía arrope a las 
personas con problemas de salud 
mental». De este modo, ha apun-
tado que «Málaga es la primera 

Ana Mata:
«El PP se 
compromete los 365 
días con diez puntos 
para blindar la Salud 
Mental a nivel local, 
como medidas contra 
la estigmatización 
social»

l El presidente del PP en 
Mijas, Ángel Nozal, ha subra-
yado que «mi compromiso de 
gobierno se centra en varias 
líneas, basadas sobre todo en la 
igualdad y la solidaridad, y las 
personas que sufren enfer-
medades mentales forman 
parte de nuestros desvelos y 
estaremos junto a ellas en todo 
momento».
Así, recalcó en el acto de rúbrica 
del pacto que «desde el PP de 
Mijas tenemos trazadas las 

líneas estratégicas para que los 
enfermos de salud mental estén 
perfectamente atendidos los 
365 días del año y se mejorará 
la atención primaria».
También argumentó que para 
el PP de Mijas es fundamental 
trabajar unido con la Junta de 
Andalucía, «ya que con el go-
bierno de Juanma Moreno y el 
buen equipo de trabajo que me 
acompaña, conseguiremos una 
mijas mucho más humana y con 
calidad de vida para todos».

provincia que se compromete 
con esta iniciativa». Respecto al 
pacto, Mata ha indicado que «el 
Partido Popular se compromete 

con diez puntos para blindar la 
salud mental a nivel local», deta-
llando que se tratan, entre otras, 
«de medidas de lucha contra la 

estigmatización social o por la in-
clusión en materia deportiva o de 
infancia». Por último, ha desta-
cado «la necesidad de que exista 

una voluntad política para que las 
formaciones lleguen a un acuerdo 
para la integración de estas per-
sonas en la comunidad», dijo.X

MIJEÑOS
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MIJEÑOS

EL PARTIDO POPULAR SE COMPROMETE A LUCHAR 
EN FAVOR DE LOS COLECTIVOS ANIMALISTAS

D El candidato del PP en 
Mijas, Ángel Nozal, ha 
mantenido en la sede de 
esta formación un encuen-
tro con reponsables de los 
diferentes colectivos ani-
malistas. 

Nozal escuchó a los asis-
tentes, quienes le explica-
ron el trabajo que vienen 
desempeñando por los co-
lectivos y luego él se com-
prometió a firmar un do-
cumento con las líneas de 
trabajo contempladas en su 
programa de gobierno para 
llevar a cabo, a partir del 28 
de mayo, si consigue una 
mayoría suficiente en las 
elecciones. 

+ EL CANDIDATO DEL PP RECIBE LAS SUGERENCIAS DE LAS ASOCIACIONES 

a El portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Ángel Nozal, 
ha mantenido un encuentro con una treintena de directivos 
de diferentes colectivos para atender sus necesidades

Entre otros temas, se 
abordó el problema de los 
jabalíes, para lo cual planteó 
varias soluciones, así como 
mantener un protocolo de 
control de los animales y 
la importancia de tener un 
mínimo de dos veterinarios 
para los diferentes refugios 
de animales. También se re-
firió a la elaboración de un 
plan de colaboración entre 
el departamento de aten-
ción animal y protectoras,   
de carácter higiénico-sa-
nitarios, para llevar a cabo 
una política de  sacrificio 
cero de animales abandona-
dos, así como de un grupo 
en la Policía Local para la 
vigilancia animal.

También se refirió Nozal 

jj Varios momentos del encuentro mantenido por Ángel Nozal y responsables del PP de Mijas con representantes y directivos de colectivos animalistas del municipio.

A.C.R.

a la puesta en marcha de ac-
tos municipales para recau-
dar fondos a beneficio de 
las asociaciones y protecto-
ras de animales.

Respecto a los burros-ta-
xis, apuntó Nozal que «cum-
pliremos el compromiso de 
mejorar las cuadras actua-
les en el Vial Sur y dedicar 

Ángel Nozal
«Cumpliremos el 
compromiso de 
mejorar las actuales 
cuadras de los burros 
en el Vial Sur y 
dedicaremos una 
parcela de 30.000 
metros para recreo»

la parcela de 30.000 metros 
cuadrados, situada junto a 
las cuadras como parque de 
recreo». El candidato del PP 
les manifestó que «firmaré 
el compromiso con todos 
vosotros y lo haré si llego 

a ser alcalde el próximo 28 
de mayo, ya que no pienso 
poner nada en este docu-
mento que no sea capaz de 
hacer, ya que la intención es 
civilizarnos un poquito más 
en todos los sentidos». X
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d A lo largo de un recorrido de 14 
kilómetros, Ángel Nozal, acom-
pañado de un gran número de 
miembros de la ejecutiva del PP 
y de afiliados, realizó un análisis 
exhaustivo, sobre el terreno, del 
deteriorado estado en que se en-
cuentran  las playas mijeñas.

El candidato a la Alcaldía de 
Mijas, Ángel Nozal, manifestó 
que «el gobierno del socialista 
Pedro Sánchez, jefe de Josele 
González, actual alcalde de Mi-
jas, «no se ha tomado en serio 
las playas de Mijas, ya que con 
ello se ahorraría muchos miles 
de euros al año para no tener que 
reponerlas cuando llegue el buen 
tiempo».

Además, durante el recorrido 
por el litoral mijeño, Nozal y su 
equipo estuvieron inspeccionan-
do varios puntos, donde quedó 
demostrado el avanzado estado 
de deterioro y la falta de man-
tenimiento por parte del actual 
equipo de gobierno mijeño, con 
PSOE a la cabeza, «donde pudi-
mos ver la suciedad acumulada 
en cualquier punto del recorrido, 
con motos acuáticas, cañas, plás-
ticos, etcétera, que demuestra la 
falta de sensibilidad hacia nues-
tras playas».

Por tanto, Nozal afirma que «si 
conseguimos la mayoría suficien-
te en las próximas elecciones mu-
nicipales, desde el Ayuntamiento  
y el Gobierno Central, con Al-
berto Núñez Feijóo como presi-
dente, conseguiremos la estabili-
zación de nuestras playas, con la 
construcción de arrecifes o espi-
gones para que se puedan disfru-
tar durante todo el año, además 
del ahorro que supondrá para 
las arcas públicas, cuyo dinero se 
puede destinar a otros proyectos 
necesarios para la mejora de la 
calidad de vida de los vecinos». 
Nozal mostró su repulsa a que el 
gobierno del PSOE de Mijas quie-
ra realizar por 4,5 millones  de 
euros un tramo de la Senda Lito-
ral justo al lado de la autovía A-7, 
con el peligro que supondría para 
los usuarios.  X jj Varios momentos de la ruta de inspección en la senda y el litoral de la costa mijeña.

M.C.M.

ESTABILIZAR LAS PLAYAS
D Ángel Nozal reclama al Gobierno de Sánchez que construya 
arrecifes o espigones en la costa mijeña para mantenerlas estables

MIJEÑOS

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

MIJEÑOS
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ÁNGEL NOZAL,> MUNDO ECUESTRE www.vecinosdemijas.com
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ÁNGEL NOZAL PARTICIPA EN EL ENCUENTRO 
CABALLISTA CELEBRADO EN EL ESPARRAGAL

jj Varios momentos del encuentro mantenido en El Esparragal, donde disfrutó de un rato de convivencia entre los socios de los caballistas mijeños.

d Ángel Nozal participó el 
pasado Día de Andalucía en 
una convivencia organizada 
por la  Asociación Caballis-
tas de Mijas en El Esparra-
gal. En este paraje de Mijas, 
Nozal compartió con los 
miembros de la asociación 
las inquietudes que tienen 
para convertir al munici-
pio en baluarte del mundo 
ecuestre, no solo por la gran 
fama ganada en el ámbito 
del burro, sino también por 
las grandes opciones que 
tiene este municipio para 
poder organizar actividades 
diversas, no solo desde el 
ámbito deportivo y cultu-
ral, sino también terapeuti-
co. Para Ángel Nozal, gran 
animalista, uno de sus retos 
es volver a colocar a Mijas 
en el lugar que se merece. X

D Dice que 
su objetivo es 
poner en valor el 
mundo ecuestre 
en todos sus 
ámbitos

REDACCIÓN

MIJEÑOS
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ÁNGEL NOZAL,> DÍA DE ANDALUCÍA

jj Diferentes actividades, organizadas por los hogares de los jubilados de los diferentes núcleos, de la asociación Tamisa, y acto central en el Parque de Andalucía, donde Ángel Nozal conversó con decenas de mijeños para conocer sus inquietudes.

EL DÍA DE TODOS LOS ANDALUCES, CON ÁNGEL NOZAL
d El presidente del PP de Mijas 
y candidato a la Alcaldía, Ángel 
Nozal, estuvo presente el pasado 
28 de Febrero en el parque de An-
dalucía, donde tuvo lugar el acto 
institucional. Con la bandera an-
daluza como testigo y numerosos 

M.C.M. vecinos asistentes al acto, Nozal 
conversó con muchos de ellos y 
les estuvo saludando. Hablaron 
de muchas cosas, pero sobre todo 
de sus necesidades, y mostraron 
su plena confianza en el candida-
to del Partido Popular de Mijas. 
Respecto a esta jornada, Nozal 
manifestó que «Andalucía es la 

región más importante de Espa-
ña en extensión y habitantes, la 
Andalucía de Bécquer, de Lorca, 
de los hermanos Machado; de 
emperadores como Adriano, dan-
do muestra de su riqueza». Res-
pecto al municipalismo, apuntó 
que «España nació en el norte 
de Palencia, gracias a las Cartas 

Pueblas Municipales, gracias al 
arduo trabajo de la repoblación, 
por lo que el político que no salga 
del municipio no sabrá gobernar 
nunca en las debidas condicio-
nes». Así, matizó que «el munici-
palismo es lo más importante de 
la política». En cuando a la apor-
tación que haría en caso de ser 

alcalde a partir del próximo 28 de 
Mayo, indicó que «si tuviera que 
decir las cosas que haría desde 
hoy y hasta el 28 de mayo, segui-
ría contando cosas que hay y ha-
bría que hacer». 

Por otro lado, señaló que lleva 
en Mijas 43 años de su vida y que 
cuando a veces le preguntan sus 
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jj Diferentes actividades, organizadas por los hogares de los jubilados de los diferentes núcleos, de la asociación Tamisa, y acto central en el Parque de Andalucía, donde Ángel Nozal conversó con decenas de mijeños para conocer sus inquietudes.

EL DÍA DE TODOS LOS ANDALUCES, CON ÁNGEL NOZAL
familiares del norte que de dónde 
es, afirma que «tengo el corazón 
partido, porque no reniego de 
mis raíces y tampoco me olvido 
de la tierra donde vivo». Nozal 
recalcó que es un migrante que 
fue muy bien recibido en Mijas «y 
ese cariño que recibe el que vie-
ne de fuera no lo puede expresar 

con palabras». Por ello, Nozal co-
mentó que «para mí es un orgullo 
defender a Mijas, ya que es un 
pueblo hospitalario, acostumbra-
do a convivir que gente de fuera 
por su carácter turístico, con tres 
núcleos diferenciados, como Mi-
jas pueblo, Las Lagunas y la Cala, 
pero al mismo tiempo con urba-

nizaciones a las que tenemos que 
cuidar, ayudar y mantener todo 
el año, porque sus habitantes son 
también mijeños, ya que aquí no 
sobra nadie, sobre todo si gober-
nara el PP». También avanzó que 
«desde nuestra formación vamos 
a defender a capa y espada a los 
vecinos de los diseminados, aten-

diendo sus demandas, como ve-
nimos haciendo durante tantos 
años, siendo sus aliados». Por úl-
timo, felicitó a todos los asisten-
tes con motivo del Día de Anda-
lucía y les manifestó su deseo de 
«recuperar los ochos años que se 
han perdido con los acólitos del 
PSOE en Mijas». X

a LA FRASE 
«Para mí es un gran 
orgullo poder defender 
los intereses de MIjas, 
que me acogió muy 
bien hace 43 años»
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J Servicios: Tatuajes.
J Especialidad: Personalización de diseños.
J Dirección: Avda del Golf, detrás del David Bar.
J Contacto: 650 52 27 57.

J Servicios: Cafetería.
J Especialidad: Dulces variados y tostadas especiales.
J Dirección: C/ Acuario, 55. Local 1b, primera planta.
J Contacto: 616 867 224 / 636 085 541.

J Servicios: Papelería y todo tipo de juguetes.
J Especialidad: Personalizamos tus regalos.
J Dirección: C/ Carril, 29 (Mijas pueblo).
J Contacto: Eli e Irene (673 099 992).

J Servicios: Restaurante-cervecería.
J Especialidad: Arroz caldoso con bogavante.
J Dirección: C/ Ronda, 31. La Cala de Mijas.
J Contacto: 952 493 134.

J Servicios: Café y arte.
J Especialidad: Desayunos y tapas.
J Dirección: Los Caños, 3 (Mijas pueblo). 
J Contacto: 670 60 44 60.

J Servicios: Bar, cafetería, restaurante.  
J Especialidad: Arepas.
J Dirección: Madreselva, 34 (Las Lagunas).
J Contacto: Andrés: 622 331 203.

J Servicios: Lotería y Apuestas del Estado.
J Especialidad: La misma que la anterior. 
J Dirección: Avda. de España, 2 (Calahonda)
J Contacto: 952 93 29 40.

J Servicios: Bar, cafetería. 
J Especialidad: Churros con chocolate y bocatería.
J Dirección: Avda Miguel Hernández, 1 (Las Lagunas). 
J Contacto: 638 034 390.

N BE INK TATTOO STUDIO

N TASTY BAKERY N PAPELERÍA Y JUGUETERÍA RÍOS

N CERVECERÍA EL PIKOTEO N COFFEE ART JAIME’S GALLERY

N RESTAURANTE ARKA

N LOTERÍA Y APUESTAS DEL ESTADO Nº 6

N BAR EL KALVITO

www.vecinosdemijas.com

J Servicios: Bar, desayunos y tapas.
J Especialidad: Serranitos
J Dirección: Calle Cártama. Frente Colegio García del 
Olmo.

N CAFÉ PINO
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Maribel Fernández, 
conocida en el mundo 
de la copla como La 

Caletera, manifesta que desde 
el Ayuntamiento se deberían 
de cuidar a los artistas locales.

-¿Cómo te introduces en 
el mundo de la copla y por 
qué?
-En Córdoba, viendo en la PTV 
a Sandra Sierra. Le dije a mi 
madre que yo quería cantar co-
pla.

-¿Cuál ha sido para ti el mo-
mento más importante de 
tu carrera hasta el momen-
to?
-El día que gané el primer pre-
mio nacional de copla en Mur-
cia, en el año 2012.  

-¿Cómo se encuentra ac-
tualmente el mundo de la 
copla?
-Con bastante nivel. Con Jo-
hanna, Antonio Cortés, Diana 
Navarro y Erika Leiva a la cabe-
za, desde mi punto de vista.

-¿Con qué artistas te sien-
tes identificada?
-Siempre digo que con ningu-
na, ya que tengo un estilo pro-
pio, pero de cada una he apren-
dido algo. 

-¿Qué cree que se debería de 
hacer en Mijas para fomen-
tar a los artistas locales?
-Ya no sé ni qué responder a 
eso porque solo he actuado 
en Mijas cuando ha estado el 
PP. Sin apenas conocerme, me 
brindaron todo lo que tuvieron 
en su mano, tanto a mí como 

«Los artistas locales también 
pagamos impuestos y se 
debería contar con nosotros»

MIJEÑOS

☑ MARIBEL FERNÁNDEZ ➡ CANTANTE DE COPLA

A.C.R.

LA ENTREVISTA

jj Maribel Fernández, cantaora flamenca.

-¿Qué propondrías para 
que en Mijas se fomentara 
la cultura y la formación 
musical?
-Muchas cosas. Por ejemplo, 
los hogares de los mayores 
necesitan estar vivos. Se de-
berían llevar artistas y música 
en directo los fines de semana. 
Pondría en los parques esce-
narios todo el verano para que 
los jóvenes escuchen música 
y vean artistas de su pueblo y 
que se interesen por este arte. 
Por oro lado, propondría clases 
de cante, no solo de flamenco, 
para los jóvenes y para todas 
las edades, clases de copla, de 
sevillanas, rock, jazz, baladas, 
etcétera. X

https://forms.gle/w4cwyp67QVu1Q4kh8https://forms.gle/w4cwyp67QVu1Q4kh8

a todos los artistas del pueblo. 
Simplemente decirle a quienes 
gobiernan ahora mismo que 
los artistas locales pagamos 
impuestos, vivimos en Mijas 
como para que traigan a los 
artistas de Málaga capital y de 
otros pueblos aquí. ¿Por qué 
hay sitio para ellos y no para 
nosotros?

a LA FRASE 
«Pondría en los 
parques escenarios 
para que los jóvenes 
escuchen música y 
vean a los artistas de 
su pueblo»
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BIENESTAR ANIMALSENDERISMO
HOLA, SOY LIRIS

d  Hola, soy Liris. Nací el 30 de noviembre del 2021. Soy una gatita buena 
y cariñosa. 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: 
dRuta azul, desde la Cantera de los Arenales, en Mijas.   
dSon 11,1 kilómetros.
dDesnivel positivo: 461 metros.
dAltitud mínima: 612 metros.
dAltitud máxima: 1.048 metros.
dTiempo empleado: 3 horas y media caminando, paradas y fo-
tos aparte.
dSe tarda 21 minutos en llegar en coche desde Mijas costa. 
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas=13 kilóme-
tros, sólo ida.

PICO MENDOZAPICO MENDOZA
o PUERTO o PUERTO 
MÁLAGAMÁLAGA

POR
Antonio Jesús

EXPOSICIÓN DE FERNANDO TORRES

d La concejala del PP Carmen Máquez ha asistido, junto al miembro de le eje-
cutiva de la formación política Manolo Cabello, a la inauguración de una nueva 
exposición solidaria, titulada COLORES, del fotógrafo mijeño Fernando To-
rres Cuevas. Una muestra fotográfica cargada de color y de paisajes, donde se 
refleja la pasión por la naturaleza y por Mijas, con una conexión hacia su grupo 
musical preferido, Danza Invisible. La recaudación irá destinada a los afectados 
por el terremoto de Turquía y Siria. Un grandioso gesto. X

+ ACCIONES SOLIDARIAS
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d María Jiménez es una afi-
liada del PP de Mijas que no 
para de difundir el mensaje 

MIJEÑOS

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

jj  Varias imágenes de las Mesas Informativas, 
que van rotando por los diferentes barrios y urba-
nizaciones de Mijas, donde María Jiménez es una 
auténtica alma máter, que con su simpatía lleva el 
mensaje del PP allá donde va.

LA VOZ DE GRANDES Y PEQUEÑOS
PARTIDO POPULAR 3 CONCEJALES, AFILIADOS Y VECINOS DIFUNDEN LA REALIDAD DE LO QUE OCURRE EN MIJAS

D María Jiménez lleva años en la 
calle, siendo una de las caras visibles de la  
labor informativa del PP de Mijas

D El periódico MIJEÑOS llega cada 15 
días a los vecinos, y en él se recogen sus 
necesidades e inquietudes de ellos

REDACCIÓN de Ángel Nozal, candidato 
a la Alcaldía a las próximas 
elecciones municipales del 
28 de mayo por esta forma-

ción. Cada mañana, incluso 
muchas tardes, se dispone a 
coger lotes y lotes de perió-
dicos MIJEÑOS para regalar-

los a los viandantes, con los 
que conversa y les trasladan 
sus inquietudes y anhelos. 
Sin duda, una mujer única.
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> DEPORTES www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Esta caleña de 55 años es la 
mejor lanzadora máster de 
martillo pesado que hay en 

España. Mientras viaja desde Du-
rango, donde compitió en el cam-
peonato nacional de lanzamientos 
largos, aprovechamos para pre-
guntarle y saber más de esta gran 
atleta.

–¿Ana María, cómo llegas a 
practicar lanzamientos?
-Hace unos catorce años empecé a 
acudir a las pistas de atletismo del 
Hipódromo, acompañando a mis 
dos hijos a que entrenaran, y de-
cidí hacerlo yo también, siempre 
dirigida por José Manuel Cerezo, 
y aquí nos encontramos, volvien-
do del Campeonato de España en 
nuestra autocaravana (mi marido, 
el «conductor», es también atleta 
veterano), y con medalla de bron-
ce en lanzamiento de martillo, 
y con el título nacional en lanza-
miento pesado.

–¿Cómo compaginas tus obli-
gaciones diarias con el entre-
namiento?
-Si hay voluntad, se puede. Hay 

«Espero que pronto podamos 
celebrar campeonatos en Mijas»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ ANA MARÍA VIDALES ➡ CAMPEONA DE ESPAÑA DE ATLETISMO MÁSTER

R.C.A.

tiempo para la casa, la familia, el 
trabajo en nuestro negocio fami-
liar en Torrenueva, y unas horitas 
en gimnasio y pista.

–¿Hacías deporte de pequeña?
-Si, desde el colegio en La Cala, y 
luego de adolescente practiqué ba-
loncesto, fútbol, carreras..., y con 
más de 40 años descubrí el atletis-
mo. Seguiré mientras tenga salud.

–¿Qué encuentras en este de-
porte para tanto esfuerzo?
-Muchas cosas, que conocen bien 
los deportistas de competición. 
En mi caso, subir al podium y ser 
campeona de mi país en una disci-
plina es algo que me conmueve y 
compensa cualquier sacrificio.

–¿Qué próxima competición 
tienes prevista?
-Pronto, en Antequera. Lanzaré 
peso representando a mi club, en 
el campeonato absoluto andaluz 
de pista cubierta.

–¿Qué falta en Mijas para un 
atletismo de primera división 
nacional?
-Sobre todo, mejorar las instala-
ciones. Hay que recuperar esa pis-
ta y dotarla de equipamientos que 
permitan acoger competiciones 
de categoría. En la situación actual 
esto es imposible. Ojalá pronto no 
tengamos que hacer cientos o mi-
les de kilometros, como en este 
último campeonato, y podamos 
celebrar campeonatos andaluces 
o nacionales en nuestra Mijas. XAna María Vidales, campeona de España de Atletismo Máster.

ÁNGEL NOZAL 
MUESTRA SU 
APOYO AL 
BALONMANO

D En el marco de las rondas 
que viene realizando el can-
didato del PP de Mijas en el 
mundo del deporte, Ángel 
Nozal, ha visitado el colegio 
San Francisco de Asís, en la 
urbanización de El Coto, 
acompañado por Antonio 
Rodríguez Leal, y los con-
cejales populares Melisa 
Ceballos y Daniel Gómez. 
Así, Nozal mostró su apoyo 

+  ENCUENTRO DEPORTIVO

De izquierda a derecha, Daniel Gómez, José María Jiménez, Ángel Nozal, Antonio Rodíguez, Francisco Javier Alcázar y Melisa Ceballos.

REDACCIÓN

absoluto a este club, fruto 
de la fusión de los dos clu-
bes mijeños que existían 
anteriormente, como el 

Balonmano Mijas y el San 
Francisco de Asís. Allí se 
ha reunido con el padre del 
balonmano mijeño, José 

María Jiménez Rivas, 
quien entrena a más de 300 
jóvenes y están esperanza-
dos en que se convertirá en 

el club más 
importante 
de la Costa 
del Sol muy 
pronto. En 
este encuen-
tro, Nozal 
también ala-
bó el trabajo 
que se viene 
re a l i z a n d o 
por parte 
del cuerpo 
técnico de 
este equipo, 
y confirmó 
que su traba-
jo en el ámbi-

to deportivo se centrará en 
el apoyo al deporte base, así 
como en el mantenimiento 
de las instalaciones.  X
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NOZAL SE COMPROMETE A CONSTRUIR UN 
CEMENTERIO ISLÁMICO EN LA LOCALIDAD
D Ángel Nozal Lajo, Lourdes 
Burgos y Daniel Jesús Gómez 
han tenido un encuentro con 
Ahmed Oualit Ratbi, profesor 
de religión Islámica, delegado de 
la Ucame (Unión de Comunida-
des y Asociaciones Musulmanas 
de España), y Latifa El Qamch 
Chorfi, para poner en marcha 
proyectos conjuntos, como un 
cementerio musulmán. Nozal se 
comprometió a buscar una solu-
ción provincial, «ya que fallecidos 
han tenido que ser enterrados en 
Córdoba y en Murcia». Ahmed 
Oualit agradeció la disposición 
del presidente del PP de Mijas y 
Nozal le respondió que «los ce-
menterios son una obligación de 
los ayuntamientos». X

+ ENCUENTRO DEL PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS CON LA COMUNIDAD MUSULMANA

REDACCIÓN

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

jj Varios instantes del encuentro mantenido por Ángel Nozal con Ahmed Oualit y Latifa El Qamch, en la sede del PP de Mijas.

MIJEÑOS

d El pasado 2 de marzo, Ángel Nozal participó con Antonio Jesús Merchán, director 
general de Radio Marca, en su 23 aniversario en Málaga. Un buen medio de comunica-
ción al servicio de la sociedad. También estuvo con la delegada territorial de Turismo, 
Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía de Málaga, Gemma del Corral, a quien le 
trasladó algunos de los puntos que desarrollará si es investido alcalde en junio. W

d El pasado 2 de marzo, la presidenta de Mujeres en Igualdad, Trinidad Bornao, 
leyó un manifiesto en la puerta del Ayuntamiento de Mijas contra la Ley del ‘Sí es 
sí’. Destacó que son más de 500 los agresores sexuales que han tenido reducción de 
condenas y más de 40 los que han sido excarcelados. En el manifiesto se recoge que 
«cientos de mujeres son víctimas de esta situación». W

CON RADIO MARCA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

+ NOTICIAS
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LA BODEGA DEL PINTOR CELEBRA ANIVERSARIO
ÁNGEL NOZAL,> CONTRAPORTADA www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

MIJEÑOS

a Su propietaria, Amparo, recibió la visita de concejales y militantes del PP, con Ángel Nozal a la cabeza

D Coincidiendo con el Día de Andalucía, La Bodega del Pintor, en Mijas 
Pueblo, con Amparo Tejón, la dueña, Simón, el músico más cañero, el ani-
mado espectáculo de la drag queen Katrina, se vivió una jornada espléndida. 
Fue para celebrar su noveno aniversario. Ángel Nozal no quiso perdérselo y 
compartió un buen rato con esta familia emprendedora, saludando a Ampa-
ro Pérez, que a sus 91 años no faltó a la cita organizada por su hija. Nozal 
dijo que «este es un lugar de culto y de encuentro en el pueblo y por eso nos 
reunimos allí un nutrido grupo del PP». X


