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FOMENTARÁ LAS 
VIVIENDAS DE VPO

jj En la imagen, el candidato a la Alcaldía de 
Mijas por el PP, Ángel Nozal, en un recorrido 
por Mijas pueblo, acompañado por varios 
miembros de su equipo.

ÁNGEL NOZAL
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d Vecinos de Riviera del Sol han 
denunciado públicamente el mal 
estado en que se encuentran las 
calles y acerados de esta urbaniza-
ción. Esperan la llegada de Ángel 
Nozal para ser tratados igual que el 
resto de zonas urbanas.  X

d El ascensor de la plaza Virgen 
de la Peña, de Mijas pueblo, lleva 
más de un mes sin funcionar. Pero 
ya no funcionaba de antes. Por lo 
visto le cambian el cartel cada dos 
por tres para actualizar informa-
ción de la eterna avería.  X

VECINOS DE RIVIERA 
DEL SOL DENUNCIAN 
AL MAL ESTADO Y 
SUCIEDAD DE LAS 
CALLES Y ACERADOS

EL ASCENSOR DE LA 
PLAZA VIRGEN DE 
LA PEÑA CONTINÚA 
AVERIADO

A-318, UNA CARRETERA DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL QUE 
ES INSEGURA Y A LA QUE NO SE 
LE BUSCA UNA SOLUCIÓN

LA CONCEJALA CARMEN MÁRQUEZ CALIFICA 
DE «ATENTADO CONTRA EL ENTORNO 
PAISAJÍSTICO DE MIJAS» EL NUMEROSO 
CABLEADO EN URBANIZACIONES

D Esta carretera es de titularidad municipal y el comienzo de la misma presenta el 
estado de abandono que se ve en la imagen. Se trata de la A-318, que une los mu-
nicipios de Mijas Pueblo y Benalmádena. Según informa la concejal Carmen Már-
quez, «el arreglo de la misma es una antigua reivindicación de los viandantes y 
de las numerosos vecinos que a diario la utilizan para pasear y hacer deportes». X

D La concejal del PP Carmen Márquez ha calificado de 
«verdadero atentado contra el entorno paisajístico» el he-
cho de que no se elimine el cableado que cuelga de postes en 
urbanizaciones de Mijas. Asegura que durante el mandato 
de Ángel Nozal se llevó a cabo una de las actuaciones más 
importantes en materia de embellecimiento del entorno 
natural, «además de lo que supone respecto a la seguridad 
para los viandantes». Asegura Márquez que se soterraron 
numerosos tramos de cableado aéreo de Telefónica y de 
Endesa «que atentaba contra el paisaje», lo que provoca una 
clara contaminación visual. X
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BOCHORNOSO ESPECTÁCULO VIVIDO 
EN LA FIESTA DEL DÍA DE LA MUJER

El área de Igualdad y Diver-
sidad del Ayuntamiento de 
Mijas organizó el pasado 

domingo, en el Esparragal, una 
convivencia con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. La rei-
vindicación de los derechos de la 
mujer con todos los colectivos 
sociales derivó a un espectáculo 
bochornoso cuando llegó la ac-
tuación del grupo Las XL ‘Aban-
dónate mucho’, cuando cantó su 
canción sobre el clítoris, que fue 
reprochada por la totalidad de los 
asistentes, que no daban crédito 
a lo que estaban escuchando en 
una fiesta que estaba transcu-
rriendo con total normalidad.

Algunos de los presentes a esta 
jornada festiva en el Parque El Es-
parragal de Las Lagunas, un lugar 
donde se celebran romerías, en-
cuentros de asociaciones y donde 
los fines de semana muchas fami-
lias van a hacer barbacoas, fueron 
testigos de algo desagradable por 
algunas letras que estaban fuera 
de contexto de una celebración 

REDACCIÓN

jj  Actuación del grupo Las XL ‘Abandónate mucho’, en El Esparragal.

a Fue en El Esparragal, el pasado domingo, ante la presencia de menores y familias que se sintieron molestas

José M Arenzana:

«El ridículo de 
esta gente  
nos rebasa»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

LA MANCOMUNIDAD 
DESTINA MÁS DE 350.000 
EUROS PARA EL LITORAL

D La Mancomunidad de la Costa 
del Sol Occidental ha adjudicado y 
firmado los contratos para adqui-
rir nuevas torretas de vigilancia, 
módulos de salvamento, nuevas 
duchas y aseos, nuevas pasarelas 
de hormigón, una máquina criba-
dora y un tractor. Elementos que 
se han ido suministrando estos 
últimos meses.

El importe total de estos con-
tratos ha sido superior a los 
350.000 euros. La presentación 

+ ACCIÓN DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL EN MIJAS

El presidente de la Mancomunidad, José Antonio Mena, y Ángel Nozal, con responsables de los chiringuitos.

REDACCIÓN de dicha acción estuvo presidida 
por el candidato a la Alcaldía por 
el PP Mijas, Ángel Nozal, y el al-
calde de Benahavís y presidente 
de la Mancomunidad, José An-
tonio Mena, así como respon-
sables políticos y propietarios de 
los chiringuitos, quienes conocie-
ron el plan de inversiones de la 
citada mancomunidad en Mijas. 
También recorrieron la senda y el 
litoral mijeño, espacios en los que 
Ángel Nozal y su equipo tienen 
grandes proyectos, incluida la es-
tabilización de las playas. X

festiva en torno a la mujer.
Allí, mientras el parque y los 

merenderos estaban llenos de 
gente, en las redes sociales apa-
recía una secuencia del vídeo 
que hacía alusión a: «El clítoris 
es así; el clítoris a mí me hace 

feliz», decía el estribillo de la 
canción del citado dúo musical 
sobre el escenario, en el que se 
podía leer sobre un fondo mora-
do «Mijas+Igualdad», que ha sido 
el eslogan elegido por el Consis-
torio para este año.

«El ridículo de esta gente nos 
rebasa», comentaba en la red 
social de Twitter José M. Aren-

zana. Mensaje al que contesta-
ron varios usuarios criticando la 
actuación y que además se haya 
pagado con dinero público. «Los 
3.500 pavitos de coste no los qui-
ta nadie. Cartelería, sillas, esce-
nario, policías, las cantantes...», 
respondía Jesús Martínez. La 
oposición ha pedido información 
sobre lo ocurrido y los gastos de 
esta fiesta. Desde el PP de Mijas 
aseguran que «desde la conceja-
lía de Igualdad, del PSOE, sabían 
perfectamente lo que tenían con-
tratado» y afirman que «con este 
tipo de actitudes no se defienden 
los derechos de las mujeres, ya 
que este grupo ha salido en varios 
programas y concursos televisi-
vos y se sabía de antemano cuál 
era su repertorio»

Por otro lado, aseguran que 
«dado que allí se encontraban 
muchas familias y menores, ve-
mos fuera de todo este tipo de 
actuaciones, teniendo en cuenta 
que son contratadas a través del 
Ayuntamiento de Mijas, gober-
nado por el PSOE y sus socios de 
gobierno de color naranja». X
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MIJEÑOS

COLECTIVOS ANIMALISTAS DENUNCIAN EL 
EXTERMINIO INDISCRIMINADO DE CERDOS

D A mediados del pasado mes de 
febrero se produjo una evacua-
ción «forzosa» de los cerdos que 
cuida la asociación SOS Cerditos 
Abandonados Mijas, en Puebla 
Tranquila. Una situación que ha 
generado un malestar sin pre-
cedentes entre los animalistas. 
En dos días, sin previo aviso, el 
colectivo tuvo que abandonar la 
parcela donde cuidaba a un gru-
po de cerdos, a requerimiento 
del nuevo propietario de los te-
rrenos. La presidenta de la aso-
ciación, Lisa Amado, señaló que 
«de manera altruista recogemos 
cerdos que han sido víctimas de 
abandono, les alimentamos con 
nuestros propios recursos y los 
esterilizamos para evitar su re-
producción descontrolada o su 
sacrificio».

Manifiesta que la situación 
actual es que no tienen ningún 
espacio para realizar la actividad. 
Así, ha adelantado que está en 
contacto con Faada (Fundación 
para el Asesoramiento y Acción 
en Defensa de los Animales) y 
Pacma, para conseguir un nuevo 
espacio para acoger a este tipo de 
animales, con el visto bueno de la 
Junta de Andalucía. Añade que 
«aunque no se pueden rescatar 
todos los animales, al menos ten-
drían una oportunidad, dándole 
legalidad a personas aptas para 
la acogida de esta especie, siem-
pre cumpliendo con la normativa 
en cuanto a vacunaciones, iden-
tificación y castración». Aclara 
que «esta sería la solución más 
realista y al mismo tiempo más 
económica, ética y coherente con 
la sociedad a la que queremos di-
rigirnos y no quedarnos como en 
le era del Paleolítico». 

Dice Amado que es importan-
te que existan estos proyectos 
para ofrecerlos a las diferentes 
administraciones, «ya que el pro-
blema es grande, porque invertir 
2.400 euros por cada animal sa-
crificado, siendo cebado, con per-

+ EXIGEN QUE SE AUTORICE UN ESPACIO PARA EL CONCTROL DE ESTA ESPECIE

a La evacuación de cerdos en un refugio de SOS Cerditos 
Abandonados, situado en Puebla Tranquila, ha generado un 
malestar sin precedentes entre los amantes de los animales

miso de la administración, y sin 
importar que sea en un área ur-
bana es lamentable». Afirma que 
los vecinos están continuamente 
escuchando disparos, con lo que 
supone de incertidumbre e inse-
guridad. Asimismo, SOS Cerditos 
Abandonados  está en estos mo-
mentos reubicando a los anima-
les que ha podido salvar.

Por otro lado, Roberto Ozae-
ta, bombero que trabaja en res-
cates para protectoras de anima-
les, ha ayudado a SOS Cerditos 
Abandonados Mijas, evacuando 
unos cuantos, y aún sigue cap-
turando algunos en cortijos para 
luego castrarlos, «porque lo que 
han hecho ha sido una masacre», 
asegura. Comenta que está reali-
zando un informe de la situación 
y que con dinero público, aparte 
de la brutalidad y la crueldad que 
están haciendo, «no van a con-
seguir nada y además tienen un 
negocio redondo». 

jj Cerdos en el refugio que tenía SOS Cerditos Abandonados, colectivo que busca otro espacio evitar su muerte indiscriminada.

jj Lugar donde se encontraba el refugio de SOS Cerditos Abandonados Mijas.

A.C.R.

Roberto se considera apolítico 
y apoya al partido «que lleve un 
programa con sentido común». 
Añade que uno de los aspectos 
más graves que ocurrieron es que 
les  dieron tres días para desalojar 
el refugio, que la empresa propie-
taria del terreno llevó a operarios 
para reforzar la valla, «con el úni-
co objetivo de que no se escapa-
ran los animales y sacrificarlos de 

Riesgo
La seguridad de las 
personas y de otros 
animales está en 
peligro al colocar 
trampas para 
capturarlos junto a 
los cauces fluviales

forma indiscriminada». 
La licitación pública de este 

servicio permite hacer uso de 
armas de fuego, con captura en 
vivo y posterior sacrificio. Ozae-
ta dice que tiene testigos que 
han conseguido que figuren en 
denuncias de las personas arma-
das, incluso disparando dentro 
de propiedades privadas. Una de 
las cosas que permite la licitación 
es que tengan permiso de armas. 

La seguridad de los vecinos y 
de otro tipo de animales también 
está en riesgo, ya que esta empre-
sa coloca trampas en el entorno 
del río. Afirma rotundamente 
este experto en rescate de ani-

males que «los que realizan esta 
actividad pública son auténticos 
mercenarios, porque trabajan en 
empresas de exterminio». Aclara 
que los cerdos vietnamitas pasa-
ron en el año 2021 a ser denomi-
nados Animales de Compañía por 
ser una especie invasora. Luego 
están los híbridos cerdolí (mitad 
cerdo, mitad jabalí), y la especie 
autóctona (jabalí). 

Uno de los argumentos con los 
que dicen que realizan la matanza 
es para que no se pierda la especie 
autóctona. 2.400 euros es lo que 
se paga por pieza abatida, «por 
lo que con ese dinero se pueden 
castrar muchísimos de estos ani-
males, con lo que mantendrían 
su carácter y grupos de indivi-
duos más pequeños». Roberto 
Ozaeta se muestra tajante ante 
esta situación: «Lo que hacen es 
matar por matar, por lo que lo 
importante es reducir el número 
mediante castración y esteriliza-
ción, poniendo el punto de ali-
mentación algo más alejado».

Por otra parte, comenta que en 
los últimos 8 años de la política 
de Mijas «no se ha ayudado nada, 
porque primero fue Ciudadanos y 
luego PSOE». Respecto a los pri-
meros, asegura que no llevaron a 
cabo políticas de temas éticos ni 
de exterminio y que al PSOE todo 
lo que le molesta, «se lo carga».

Concluye Ozaeta que han avi-
sado a Sanidad para que investi-
gue la zona, «porque además las 
comunidades que han comprado 
las trampas no tienen documen-
tación ni gente autorizada para 
manipularlas, algo que solo lo 
pueden usar servicios de recogi-
da, como bomberos, grupos ani-
malistas o protectoras, con un fin 
demostrable». X
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d Debido al elevado coste que 
tiene la vivienda en Mijas, el pre-
sidente del PP en el municipio y 
candidato a la Alcaldía, Ángel 
Nozal, tiene en su programa de 
trabajo poner en marcha vivien-
das de protección oficial (VPO), 
bien en régimen de propiedad o 
de alquiler, a un coste muy eco-
nómico, «porque nuestra línea de 
trabajo se centrará en la igualdad, 
la solidaridad y el bienestar so-
cial, cuidando en todo momento 
que nuestros jóvenes y familias 
necesitadas puedan vivir en Mi-
jas a un precio razonable», dice.

Nozal considera que es funda-
mental facilitar el acceso a una 
vivienda digna y asequible en 
precio para que puedan seguir vi-
viendo en su municipio sin tener 
que irse a otros lugares, «cuando 
tenemos opciones». Añade que 
«no vamos a bajar la guardia ni 
un instante para que los mijeños 
puedan disfrutar de la mayor ca-
lidad de vida en el pueblo, Las La-
gunas, La Cala, diseminados y las 
urbanizaciones».  X jj Ángel Nozal saluda a un joven, para los que el candidato a la Alcaldía de Mijas por el PP tiene especial prioridad en materia de vivienda, formación y trabajo.

M.C.M.

VPO, GRAN PRIORIDAD 
D Ángel Nozal se compromete a construir viviendas sociales para 
que jóvenes y familias puedan vivir en Mijas a un precio razonable

MIJEÑOS

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

MIJEÑOS

MIJEÑOS

EL PP ESCUCHA A LOS 
RESPONSABLES DE LOS 
CHIRINGUITOS MIJEÑOS
D El pasado jueves, 16 de mar-
zo, el presidente del PP de Mijas 
y candidato a la Alcaldía, Ángel 
Nozal, mantuvo una reunión 
con los chiringuiteros para co-
nocer sus inquietudes y poner 
en marcha actuaciones que me-
joren la calidad de las playas du-
rante todo el año. Nozal estuvo 
acompañado del concejal Daniel 
Gómez Teruel,  quienes manifes-
taron que «tanto los responsables 
de los chiringuitos como sus em-

+  SECTOR ESTRATÉGICO DE MIJAS

Ángel Nozal se dirige a los chiringuiteros, acompañado del concejal Daniel G. Teruel.

REDACCIÓN pleados son nuestros principales 
embajadores en las playas». 

Entre otros asuntos de interés 
para este sector estratégico del 
turismo mijeño, destacaron la  
importancia de poner en marcha, 
cuanto antes, planes de Estabi-
lización de Playas, así como el 
mantenimiento constante de las 
mismas, además de poner más 
vigilancia. Para ello, se redactará 
un compromiso donde estarán 
las necesidades y propuestas que 
les han trasladado, para luego fir-
marlo. X
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EL CANDIDATO DEL PP, ÁNGEL NOZAL, SE 
REÚNE CON LOS VECINOS DE LA ALBERQUILLA

jj Distintos momentos del encuentro mantenido por Ángel Nozal, Lourdes Burgos y José Antonio Sánchez Peña con los vecinos de La Alberquilla.

d Ángel Nozal ha mantenido 
una reunión con casi un cente-
nar de vecinos del diseminado 
La Alberquilla, con los que se ha 
comprometido a buscarles una 
solución para la regularización de 
sus viviendas, a través de planes 
especiales de ordenación urba-
nística y la nueva Ley aprobada 
por la Junta de Andalucía, deno-
minada LISTA.

Sánchez Peña abrió el acto y 
dijo que «las leyes antiguas no 
recogían esta casuística de suelos 
rurales consolidados, algo muy 
común en Mijas y de lo que no se 
había hecho nada». Añadió que 
desde hace cuatro años la Junta, 
gobernada por Juanma Moreno 
(PP), ha trabajado en una Ley de-
nominada LISTA, del 2021, «dan-
do un paso hacia adelante para 
dar viabilidad a todos los proble-
mas que han padecido los lagune-
ros, tanto de La Alberquilla como 
de otros diseminados, por lo que 
lo que se avance en esta zona será 
una prueba piloto para el resto». 
Añadió que Ángel Nozal gober-

MELISA CEBALLOS

MIJEÑOS

D Comprometido 
en buscarles una 
solución para la 
regularización de sus 
viviendas de este 
núcleo a través de los 
planes de ordenación

nó en Mijas del 2011 al 2015 «y 
le quedó realizar el saneamiento 
y la conducción de agua potable, 
pero debido al pacto de otros gru-
po políticos desde el 2015 y hasta 
la actualidad, a pesar de haber ga-
nado las elecciones, impidió que 

culminara su proyecto». A conti-
nuación, Nozal hizo un recorrido 
histórico por este diseminado y 
explicó que «cuando gobernaba 
iniciamos un proceso, hicimos 
un mapa a la Junta y teníamos 
entre 3.500 y 4.000 viviendas no 

reguladas». Recordó la visita de 
Juanma Moreno a La Alberquilla, 
«y le propusimos que cambiara la 
Ley del Suelo de Andalucía, por-
que en Mijas hay 4.000 viviendas 
irregulares». El candidato del PP 
propone el encauzamiento del río 

Gomenaro-Fuengirola para desa-
fectar la inundabilidad de la zona 
y solventar el problema. También 
intervino la concejal Lourdes 
Burgos, quien dijo que «os da-
mos seguridad y certeza ante esta 
espada de Damocles». X
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ÁNGEL NOZAL,> MIJEÑOS CON CORAZÓN

jj Varios de los momentos vividos por este mijeño durante su experiencia en Ucrania.

EXPERIENCIAS EN UCRANIA CON UN FINAL MUY FELIZ
d Fernando Ramos, vecino de 
Mijas, miembro de la Peña Los 
Andaluces y vicepresidente del 
Atlético Club Fuengirola, creado 
hace más de diez años para gen-
te de Fuengirola y Mijas, vivió 
hace justo un año una experien-

C.R. cia inolvidable. Cuando estalló la 
Guerra en Ucrania, un día deci-
dió echarse la manta a la cabeza 
para ayudar a vecinos de aquél 
país invadido por Rusia. Llamó 
a su primo, el arquitecto técnico 
Laureano Ramos Rodríguez «y 
dicho y hecho», por lo que se lo 
comentó a la peña y la gente co-

menzó a colaborar con alimentos 
para niños y ropa, donaron dine-
ro y alquilaron una autocaravana 
para iniciar la aventura. El viaje 
con destino a Ucrania, de unos 
3.700 kilómetros, duró tres días. 
Comenta Fernando que «cuando 
llegamos al centro de acogida de 
refugiados, había muchos volun-

tarios que hacían de todo para 
ayudar, siendo increíble la huma-
nidad de muchas personas, pero 
también nos cercioraron de que 
había mafias que luego robaban 
e incluso trata de mujeres». Aña-
de que «en un cartón pusimos el 
nombre de España y se vinieron 
hacia nosotros muchas personas 

que querían salir de allí». La ex-
periencia duró justo una semana. 
Tres días de ida, tres días de vuel-
ta y uno que estuvieron allí. 

Fernando realizó un vídeo y 
tomó fotografías. Asegura que 
lo vivido demuestra que «la vida 
te puede dar un giro de la noche 
a la mañana». Así lo relata este 

D Fernando y Laureano Ramos 
realizaron esta fotografía del centro de 
refugiados desde donde se tramitaban 
pasaportes y documentos para poder salir 
del país ucraniano a otros destinos mientras 
dure la guerra.
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jj Varios de los momentos vividos por este mijeño durante su experiencia en Ucrania.

EXPERIENCIAS EN UCRANIA CON UN FINAL MUY FELIZ
voluntario mijeño, emocionado, 
cuando se refiere a que «días an-
tes de iniciarse el conflicto, estas 
personas tenían una vida como la 
nuestra, con su trabajo, sus co-
legios, su rutina, y se rompe por 
un conflicto bélico en pleno siglo 
XXI ¿Quién se lo iba a decir?»

Para Fernando Ramos, la ma-

yor satisfacción de esta labor es 
cuando ve en Fuengirola al niño 
que se trajo, de apenas 5 años, 
con su madre. Se llama Dimas y 
cada vez que lo ve se le saltan las 
lágrimas. 

Así es Fernando, un mijeño 
que tomó la iniciativa de ayu-
dar sin pensárselo y de lanzarse 

a una aventura que le pudo salir 
mal, pero fue todo lo contrario, 
ya que para su mente y su retina 
se quedarán grabados aquellos 
momentos vividos, no solo en la 
ida y la estancia, sino también 
en la vuelta, donde recibieron la 
ayunda de una familia, que los 
acogió en una masía de Barcelo-

na, donde pasaron una noche, se 
asearon y pudieron disfrutar de 
una comida.

Con lágrimas en los ojos, Fer-
nando nos relata esta experiencia 
con final feliz, que pasará a los 
anales de esas microhistorias que 
relatan la odisea de un pueblo 
que sufre la desolación. X

a LA FRASE 
«Lo que hemos vivido 
nos ha demostrado 
que la vida te puede 
dar un giro de la noche 
a la mañana»
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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: Bar-cafetería.
J Especialidad: Tapas con cerveza y vino.
J Dirección: Calle Río Odiel, 33 (Las Lagunas).
J Contacto: Ana Belén (640 156 566).

N COMO ANTAÑO

www.vecinosdemijas.com

J Servicios: Venta de pinturas.
J Especialidad: Pinturas y droguería.
J Dirección: Camino de Coín, 2 (Las Lagunas).
J Contacto: Almudena (951 23 64 18/641 10 93 80)

N PINTURAS EURONOVA

J Servicios: Mercería artesana de ropa infantil.
J Especialidad: Diseños exclusivos.
J Dirección: Plaza de la Libertad, 2 (Mijas Pueblo).
J Contacto: 692 147 318.

J Servicios: Entrenamiento personal, fisioterapia, nu-
trición, pilates. J Especialidad: Bienestar integral.
J Dirección: Virgen de la Paz, 2 (Mijas Costa). 
J Contacto: 681 157 371.

N MERCERÍA TOÑI Y LUANDRA N 3 LIBRAS HEALTH CLUB AIME’S 

J Servicios: Ventas y arreglos de bicis.
J Especialidad: Todo tipo de bicicletas.
J Dirección: Río Guadalete (Las Lagunas).
J Contacto: Carmen (952 47 83 26).

J Servicios: Venta de pan y dulces.
J Especialidad: Productos latinos.
J Dirección: Camino de Coín, 1 (Las Lagunas).
J Contacto: Carolina (622 36 36 25).

N BICIS BUENDÍA

N PANADERÍA LA SUREÑA

J Servicios: Panadería.
J Especialidad: Pastelería y bocadillos.
J Dirección: Calle Río Verde, 23 (Las Lagunas).

J Servicios: Osteopatía, ventosa, acupuntura, madero-
terapia, vendaje neuromuscular, lifting japonés. 
J Dirección: Avenida de Méjico, 6 (Mijas Pueblo).
J Contacto: 622 23 49 23.

J Servicios: Uñas y estética.
J Especialidad: Centro de formación.
J Dirección: Calle Río Guadalete, 7 (Las Lagunas).
J Contacto: Marina Solís (623 399 665).

N PANADERÍA CON UN POCO DE PAN N NATUROPATÍA BUDDA N DOLPIA NAILS
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> MÚSICA www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Simón Cortés Reyes, cono-
cido cantante de Mijas, hace 
un recorrido por su estilo 

musical y pide que se les den per-
miso a los artistas locales para po-
der actuar en vivo.

-¿Cómo te introduces en el 
mundo de la música y por qué?
-Me introduje en la música desde 
pequeño por mis raíces. Lo que 
primero fue un hobby, hoy es mi 
medio de trabajo, aunque también 
soy herrero por herencia de mi pa-
dre, Simón Cortés Fernández, el 
mejor herrero de Mijas, que en-
señó a otros muchos. Por cierto, 
me encantaría que alguna plaza o 
esquina llevara su nombre porque 
se lo merece.

-¿Qué tipo de música te gusta 
hacer?
-Mi música va desde el estilo fla-
menquito a diversos estilos. Me 
dediqué 18 años a trabajar en los 
hogares de mayores de aquí de 
Mijas y, por causa de una mala di-
rección del bar, pues optaron por 
comprar un aparato y poner CDs, 
cambiaron  la música en vivo por 
un CD. Pero eso fue lo que decidió 
el que lleva el hogar en Las Lagu-
nas. La gente mayor no estaba de 
acuerdo, pero él decidió.

-¿Cuáles son tus artistas favo-
ritos?
-Va desde Camarón hasta Elvis 
Presley, y muchos artistas espa-
ñoles, pero sobre todo Manolo Es-
cobar y Julio Iglesias, entre otros 
grandes de la música.

-¿En qué tipo de eventos sue-
les actuar?
-Los eventos son en diferentes 
locales. Antes lo hacía mayormen-
te en los hogares del jubilado, mi 
gran público que tanto echo de 
menos, y me gustaría que reto-

«Deberíamos ser pioneros 
y recuperar lo que era la 
música en vivo en la calle»

MIJEÑOS

☑ SIMÓN CORTÉS REYES ➡ CANTANTE

A.C.R.

LA ENTREVISTA

jj Simón Cortés Reyes, cantante, con Ángel Nozal, en la Bodega del Pintor.

de  esas terrazas con música en 
directo. Eso se perdió porque no 
dan permisos. Somos la guinda 
del mundo. Vienen los turistas a 
disfrutar de nuestra música. Hay 
que mover eso. 

-¿Qué demandas?
-Exijo más permisos para los ba-
res, para poder hacer música hasta 
una hora prudente y que no esté 
en manos del vecinito que llama 
a la Policia porque no le gusta...
Osea, que con la Ley en la mano se 
ampare a los músicos y a los nego-
cios, ya que tenemos muy buenas 
terrazas en Mijas, por favor.

-¿Qué proyectos tienes de cara 
a tu futuro musical?
-Proyectos, muchísimos, sobre 

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

maseis eso, ya que los mayores se 
merecen lo mejor y no un CD, por 
favor.

-¿Qué crees que hace falta en 
Mijas para potenciar el arte 
musical del municipio?
-Deberíamos ser pioneros y vol-
ver a lo que era antes la música 
en vivo en la calle. Yo me acuerdo 

a LA FRASE 
«Los músicos 
deberíamos tener 
más libertad para 
poder ejercer nuestro 
trabajo en lo que nos 
gusta: Cantar»

todo si, en mi caso y como el de 
otros muchos músicos de la Cos-
ta del Sol y de Mijas, nos dan más 
libertad para poder ejercer nues-
tro trabajo en lo que realmente 
nos gusta: Cantar. Necesitamos 

más permisos para poder realizar 
nuestro trabajo en la calle, ya que 
somos costa, y ello contribuirá 
a que el turista disfrute más de 
nuestras tradiciones y se lleve un 
buen sabor de boca.X



12 Marzo de 2023
Segunda quincena

BIENESTAR ANIMALSENDERISMO
HOLA, SOY CATI

d  Hola, soy Cati. Nací el 17 marzo de 2021. Fui abandonada por mi familia y 
mi dueña está enferma. Soy cariñosa y simpática. Si me quiere adoptar, póngase 
en contacto con Chantal (Aristochat): +34 667 428 620.
d S.O.S: Aristochat necesita la colaboración urgente de todos los mijeños para 
poder salir adelante. Para ello, pueden hacer sus donaciones, con tan solo 1 euro, 
en www.teaming.net/aristochatasociacionfelina o al número de cuenta 
corriente ES90 0075 3184 9760 0318 1244 (Banco Santander). X

Datos de la ruta 
dSon 6,8 kilómetros.
dDesnivel positivo: 361 metros.
dAltitud mínima: 445 metros.
dAltitud máxima: 819 metros.
dTiempo empleado: 2 horas y veinte minutos, caminando. Pa-
radas y fotos, aparte.
dSe tarda 18 minutos en llegar en coche desde Mijas Costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas: 12 kilóme-
tros, sólo ida.

PUERTO 
COLORADO
Cañada Fuente de la Adelfa

POR
Antonio Jesús

CON LA ASOCIACIÓN AGE CARE

dBill Anderson, concejal del PP de Mijas, ha realizado una de sus visitas regu-
lares a Age Care, en Calahonda. Como siempre, recibió una cálida bienvenida y 
pasó un tiempo considerable charlando con sus miembros, algunos de los cuales 
ya conocía. La foto muestra a Bill charlando con Carol Duquemin, que ayuda a 
dirigir el Grupo de Apoyo de Alzheimer y Demencia junto con Age Care. Este 
grupo se reúne en el Club Naranja el primer y tercer lunes de cada mes, de 11 a 
13 horas, y proporciona ayuda y apoyo a los enfermos de demencia y sus fami-
lias y cuidadores.

+ ACCIONES SOLIDARIAS
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d Ángel Nozal, candidato 
a la Alcaldía de Mijas por el 
Partido Popular, cuenta con 

MIJEÑOS

> EN RUTA www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

jj  Varias imágenes de las Mesas Informativas, 
que van rotando por los diferentes barrios y 
urbanizaciones de Mijas, donde un grupo de cola-
boradores y afiliados del PP entregan el periódico 
MIJEÑOS y conversan con los vecinos.

NUESTRAS MESAS INFORMATIVAS
PERIÓDICO 3 LA VOZ DE LOS VECINOS EN MIJAS

D El candidato del PP está a diario 
en la calle, conociendo las inquietudes y 
necesidades de los mijeños

D Los vecinos reciben con agrado cada 
publicación del MIJEÑOS, que llega 
cada 15 días a las mesas informativas

REDACCIÓN un gran equipo que trabaja a 
diario, desde hace años, para 
difundir el trabajo que se 
viene realizando. Además de 

repartir cada día, en distin-
tos barrios y urbanizaciones, 
el periódico MIJEÑOS, los 
que se acercan a las mesas in-

formativas les trasladan sus 
inquietudes y necesidades, 
siendo atendidos de primera 
mano.
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> DEPORTES www.vecinosdemijas.com
periodico.mijeno21@gmail.com

Poca gente sabe que el ciclis-
mo es, junto a la natación, el 
deporte más practicado en 

Andalucía, según las encuestas de 
la propia Junta. En Mijas no po-
día ser de otra forma. Hasta cinco 
clubes existen en la localidad, Ta-
misa, X-tremp, Benítez, sección 
de ciclismo del club polideportivo, 
y club de ciclismo Mijas. En total 
reúnen a unas cuatrocientas li-
cencias federadas, pero son miles 
los aficionados que disfrutan de la 
bici fuera del ambito competitivo. 
Javier Moreno fundó, hace quin-
ce años, el Club de Ciclismo Mijas, 
después de competir por clubes de 
otros municipios.

–Javier, ¿cómo es tu carrera 
como deportista de competi-
ción?
–He practicado muchas modali-
dades, entre ellas BMX, ruta, des-
censo y mountain bike. Creo que 
en todas he tenido un nivel acep-
table, quizás sobresalí algo más 
en descenso. Pero lo importante 
es que sigo compitiendo a los 39 
años, y, sobre todo, sigo disfrutan-
do de mi deporte.

–¿Cual es tu profesión actual?
–Como no podía ser de otra mane-
ra, tengo un negocio de reparación 
y venta de bicis, Morebike. Me va 

«La afición a la bici no deja 
de subir, pero falta más apoyo»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑  JAVIER MORENO ➡ UN HOMBRE DEL CICLISMO MIJEÑO

ANTONIO RODRÍGUEZ LEAL

bien porque la afición a la bici no 
deja de subir, pese a que en Mijas 
falte apoyo y unas instalaciones 
mínimas para practicar modalida-
des de ciclismo populares.

–¿Qué echas en falta princi-
palmente?
–En estos momentos falta colabo-
ración para poder sacar adelante 
competiciones en nuestro muni-
cipio. Nadie entiente como en el 
circuito provincial de MTB, que 
se celebra en catorce localidades 
de nuestra provincia, no hay una 
de ellas en Mijas. Tenemos depor-
tistas, afición, clubes y espacio de 
sobra en nuestro término munici-
pal.

–¿Hacen falta instalaciones 
muy costosas?
–Comparados con otros deportes, 
el coste de las que necesitamos 
es mínimo. Yo propondría, para 
empezar, la construcción de un 
circuito fijo de MTB y sitios de 
entrenamiento autorizados. Los 
aficionados al ciclismo tenemos 
localizados muchos lugares en 
nuestro municipio, y esperamos 
respaldo para conseguirlo.

–Y el futuro del ciclismo de Mi-
jas, ¿cómo lo ves?
–A poco que consigamos esos apo-
yos, el futuro será prometedor. 
Cada vez mas niños practicando 
nuestro deporte, y mas veteranos. 
Es curioso como la llegada de la 
bici electrica está alargando mu-
cho el periodo de práctica depor-
tiva en personas de más de sesen-
ta años. Mijas tiene muchísimas 
posibilidades por desarrollar , y 
nuestros clubes siempre estarán 
dispuestos a colaborar. XJavier Moreno, en una de las pruebas ciclistas en las que participó den 2018.

ÁNGEL NOZAL, CON EL CLUB 
DEPORTIVO TORREÓN DE LA CALA

D Apoyar al deporte base es 
una de las premisas de Án-
gel Nozal, candidato del PP 
a las próximas elecciones 
municipales. Un claro ejem-
plo de ello es que, a título 
personal, patrocina al equi-
po femenino Club Deporti-
vo Torreón de la Cala desde 
hace tiempo. El objetivo de 

+  EQUIPO FEMENINO

Integrantes del Club Deportivo Torreón de la Cala, que lleva en su camiseta el nombre de Ángel Nozal.

REDACCIÓN Nozal es cuidar, apoyar y 
fomentar el deporte base 
en todas sus disciplinas, 
además de mejorar las ins-
talaciones actuales. En este 
sentido, ha informado que 
«si gobernamos a partir del 
próximo 28 de mayo vamos 
a llevar a cabo un importan-
te plan de mejora de los es-
pacios destinados a equipa-
mientos de uso a diario». X
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ÁNGEL NOZAL COLABORA CON LA PEÑA LOS 
ANDALUCES A FAVOR DE TURQUÍA Y SIRIA
D La Peña Los Andaluces ha or-
ganizado una comida solidaria 
para ayudar a los afectados por 
los recientes terremotos ocurri-
dos en Turquía y Siria. Han par-
ticipado miembros de la peña y 
empresarios de Mijas y Fuengi-
rola, y cuyos  fondos recaudados 
han alcanzado los 4.500 euros. 
También asistió el candidato a la 
Alcaldía de Mijas por el PP, Án-
gel Nozal, y la concejal Lourdes 
Burgos, así como los miembros 
de la Ejecutiva Juan José Torres 
Trella y Michelle Van Gaalen.

Nozal ha reconocido el trabajo 
desinteresado de  este colectivo, 
«donde participan muchos mije-
ños, a los que ayudaremos siem-
pre para causas benéficas». X

+ ENCUENTRO DEL PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS 

REDACCIÓN

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

jj Varios instantes del encuentro mantenido por Ángel Nozal en la Peña Los Andaluces, donde hubo una comida benéfica.

MIJEÑOS

+ NOTICIAS
MIJEÑOS

EL PP APOYA A LOS FAMILIARES 
DE LOS DESAPARECIDOS SIN 
CAUSA APARENTE

LA VOZ DE LA SEMANA 
SANTA MIJEÑA EN 2023

EL PP, EN LA GALA 
DE LAS MUJERES

D Con motivo del Día Interna-
cional de las Personas Desapare-
cidas sin Causa Aparente, la con-
cejal del PP Melisa Ceballos y la 
miembro de la ejecutiva del PP 
Tatjana Gojmerac asistieron el 
pasado 9 de marzo a un emotivo 
acto en el que ha intervenido Car-
men Gómez Alarcón, hermana de 

D Mónica López evocó una de las 
fiestas más emblemáticas de Mijas. 
Glosó su compromiso como reportera 
de calle, donde se fue curtiendo con 
las historias de cada cofradía. Se cele-
bró en la iglesia de San Manuel Gon-
zález y organizó el acto la Hermandad 
de Jesús Vivo, Nuestra Señora de la 
Paz y Nuestra Señora de la Piedad.

D Los concejales Melisa Ce-
ballos y Daniel G. Teruel 
han asistido a la 15ª Gala de 
Mijas en Femenino, donde 
acompañaron a los galardona-
dos, como a la deportista Alba 
Díaz, las profesionales del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio, la 
unidad Viogen, familia Picón 

+  DÍA MUNDIAL

Melisa Ceballos y Tatjana Gojmerac, con familiares de desaparecidos sin causa aparente en Mijas.

REDACCIÓN Juan Antonio Gómez Alarcón, 
desaparecido en julio del 2010, 
cuando se disponía a realizar una 
ruta senderista.

Melisa Ceballos explicó a este 
periódico que «detrás de cada his-
toria hay una vida, una familia y 
mucho dolor». Así, indicó que es 
importante «que no nos olvide-
mos de ellos, dándole visibilidad 
y apoyo a sus familiares».X

de la Cala, Equipo Centinelas 
de la Igualdad del IES Vega 
de Mijas; Sonia Lekuona, de 
la Asociación de Artesanos de 
Mijas, y alumnos del colegio 
Campanales.
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LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, PREPARADA

ÁNGEL NOZAL,> CONTRAPORTADA www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

MIJEÑOS

a Ángel Nozal ha sido presentado junto al resto de candidatos del PP de esta mancomunidad malagueña

D El candidato del PP en Mijas, Ángel Nozal Lajo, ha participado en Este-
pona, junto a otros candidatos de la Mancomunidad de Municipios de la co-
marca de la Costa del Sol Occidental (Mijas, Torremolinos, Fuengirola, Ojén, 
Casares, Manilva, Benalmádena, Benahavís, Istán, Marbella, Estepona), en 
la presentación oficial de alcaldables. Tras la foto oficial, intervino el alcalde 
del municipio anfitrión, José María García Urbano, quien dijo que «lleva-
mos años aplicando los postulados del Partido Popular, poniendo el marcha 
el programa que el PP tiene para el municipalismo en todos los puntos de 
España, sostenible, liberal y que piensa en los pequeños detalles para las 
personas». Por su parte,  la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, 
añadió que «la mejor seña identidad del Partido Popular está representado 
aquí». Se refirió a Ángel Nozal como «ejemplo de buena gestión y buenas 
prácticas municipales» cuando gobernó entre 2011 y 2015 y por tener un 
gran equipo a su lado, «contando en todo momento con el apoyo del PP». X


