semana santa
mijas 2016

Consulta los
recorridos
procesionales y los
actos litúrgicos en
nuestro especial

Ejemplar gratuito. Nº 678 Del 18 al 31 de marzo de 2016

AYUNTAMIENTO
DE MIJAS

INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2015

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Fuente: Datos
Transferencias corrientes
provisionales según
Ingresos patrimoniales
contabilidad oficial al 1 de
Transferencias de capital
febrero de 2016.
Activos financieros
Este superávit ha
permitido amortizar
deuda no prevista por
19.536.921 euros
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TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2015

Gastos de personal
40.729.294 €
Gastos corrientes en bienes y servicios 26.300.062 €
2.054.052 €
Gastos financieros
Transferencias corrientes
9.244.306 €
Inversiones reales
14.377.787 €
Transferencias de capital
560.511 €
Activos financieros
302.316 €
901.616 €
Pasivos financieros (antes amortización deuda)
965.813 €
SUPERÁVIT 2015
95.435.757 € TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) 95.435.757 €
58.192.937 €
2.121.584 €
13.746.503 €
19.370.498 €
521.397 €
1.428.713 €
54.125 €

Con motivo del periodo festivo, la siguiente edición de Mijas
Semanal saldrá a la calle el próximo viernes 1 de abril

LA AD LAS LAGUNAS ES YA EQUIPO
DE LA SEGUNDA ANDALUZA

D
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Tras el ascenso, un punto separa
a los de José Antonio Expósito de
ser campeones de la categoría

La Junta licitará en abril las
obras del Indira Gandhi
Se espera que la construcción del nuevo colegio esté adjudicada en junio
y finalice en 2017. Supondrá el fin de las aulas prefabricadas, la principal
exigencia de las familias desde su instalación hace seis años ACTUALIDAD/5

Desempleados
trabajarán
en Mijas con
Emple@Joven y
Emple@30+
En total, serán 245
las personas que se
beneficiarán de los
planes de la Junta de
Andalucía
ACTUALIDAD/4

En proceso la reactivación
del Hipódromo Costa del Sol

El autobús
llegará a las
urbanizaciones
de la costa
mijeña
El próximo lunes
inicia su ruta la
línea M-119 que
conectará las zonas
residenciales
ACTUALIDAD/9

Las playas,
listas para el
primer examen
turístico de la
temporada
Una asignatura pendiente.-

Entre los proyectos de futuro que estudia el Consistorio, figura un centro deportivo de alto
rendimiento, un parque temático o una universidad privada, usos que, según el equipo de gobierno, podrían reactivar el recinto con
el fin de acoger actividades de ocio y disfrute para los mijeños. En este sentido, el primer paso ha sido la liquidación de la empresa
municipal Recursos Turísticos, encargada de la gestión de las instalaciones. Para el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s),
“serán los mijeños quienes, a través de sus aportaciones y la participación ciudadana, decidan qué uso quieren darle a este espacio tan
emblemático de la ciudad” / Foto: Agustín Arrebola. ACTUALIDAD/02-03

Operarios
municipales
trabajan para que
luzcan perfectas en
Semana Santa
ACTUALIDAD/11

Deportes
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kárate
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baloncesto
Resultados
1º Mauricio Fuentes

6 años

2ª Noah Herrera

“

3º Miguel Luna

“

1ª Claudia Torti

7/9 B/A

2º María A. Gómez

“

Cara y dulce cruz para
los infantiles del Mijas

3º Gonzalo Trigueros “
1º Alexander Martín

7/9 N/V

2ª Lara Muñoz

“

3º Mohamed Azzouzi “
En la kata, se marcan los movimientos de un combate imaginario / N.R.

La Escuela Municipal
domina la jornada inicial
Cristóbal Gallego

El pasado sábado, se desarrolló
en la pista central de la Ciudad
Deportiva de Las Lagunas la
primera jornada de los Juegos
Deportivos Municipales de Kárate. Una espléndida oportunidad para ver en acción a los
karatecas de la Escuela Municipal de Las Lagunas, junto a los
dojos de Keiko Shin, Gimnasio
Zona, Shorei-Kan, Karate Do de
Casares, y Sport Gym.
80 participantes que iban a
medir los progresos alcanzados
en estos primeros meses de la
temporada ante dos equipos de
jueces, repartidos en dos tatamis, y dos modalidades: katas,
combates imaginarios, y kumi-

tes, combates con movimientos
establecidos para controlar el
posible riesgo tras el contacto.
Los resultados fueron muy
positivos para los karatecas locales. Tanto Antonio Ordóñez
como Juan Antonio Ponce, los
dos profesores de la escuela
municipal, se mostraron “muy
satisfechos por la imagen ofrecida en esta primera jornada,
reflejo de lo que se está trabajando en las clases, en el día a
día”, según aseguraron.
En cuanto a la segunda jornada, llegará el sábado 9 de abril,
y la tercera, el 14 de mayo. Posteriormente, habrá una jornada
de finales y entrega de premios
con el cómputo de las tres
pruebas.

1º Marcos Fdez.

7/9 A/M

2º M.A. Rodríguez

“

3º Esteban Gallardo

“

1ª Sofía Salido

10/12B

2º Yeray Fdez.

“

3ª Elena Vals.

“

1º Marco A. Daoudi

10/12 N

2º Néstor Postigo

“

3º Alberto Martel

“

1ª Claudia Canosa

10/12 A

2º Cayetano Triguero “
3ª Susana Carrillo

“

1ª Laura Claros

13/14 B

2º Anouar Belamdini “
3º Jorge Valadez

“

1º Pablo Cierto

13 M es

2º Arantxa Cierto

“

3º Nicolás Rey

“

1º Nicolás Rey

Kumite

2ª Susana Florido

“

3º Salma Barboteo

“

winter cup

C.G. El equipo infantil femeni-

no del Club Baloncesto Mijas
venció, el pasado sábado en la
pista de la Ciudad Deportiva
de Las Lagunas, al Club Baloncesto Estepona por 50 a 26.
Esta superioridad en la pista
ya se vio en el partido de ida,
aunque las visitantes mejoraron con respecto al encuentro
anterior, visto lo visto, en la
primera parte.
En ese periodo, el equipo
de Mijas estuvo por delante
en el marcador, pero no con la
superioridad prevista. Las jugadoras de Alicia Fernández
fueron entrando poco a poco
en el ritmo de partido, que les
está llevando a obtener tan
buenos resultados. Defensa,
concentración y valentía en
ataque fueron las herramientas perfectas para conseguir

la victoria final.
Y el infantil masculino perdió el pasado sábado ante El
Palo por 46 a 51. Una derrota
dulce, vista la diferencia de
ambos equipos en el partido
de ida, en el que perdió por

Pese a la derrota
el equipo infantil
masculino mejoró con
respecto al partido de ida

23 puntos de diferencia. El
encuentro lo podemos dividir
en dos partes diferenciadas.
La primera parte, sin acierto,
y la segunda, muy entonada.
La mejora es evidente. Esta
semana, solo juegan el cadete masculino en Manilva, el
infantil femenino en EBG Málaga y el mini ante el Melilla.

snowboard

El buen tiempo eleva
el interés por los saltos

El holandés Doron Kuipers en pleno esfuerzo con ‘El dorado’/ Clickphoto.
C.G. La Winter Cup 2016 afronta el segundo fin de semana de
la segunda fase de la competición. En el programa de competiciones están previstas, el
sábado, la categoría premium
con las alturas de 1.10, 1.20 y
1.30, con premios que van desde
los 400 a los 800 euros para los
ganadores. En la categoría máster, con obstáculos a 1.30, 1.35 y
1.40, se repartirán los premios
de 1.000, 1.500 y 3.000 euros.
Para el domingo, las pruebas

Mijas y Estepona, hermanadas al término del partido infantil / M.C.J.

El Longines

ránking ofrece un premio
de 24.600 euros al
ganador del máster
de premium se irán a los 400,
600 y 1.000 euros en premios y
1.000, 3.000 y el mayor premio,
24.600 euros en el 1.45 de altura
del Longines Ránking. Todo un
reto y aliciente, tanto deportivo como económico. Durante
la semana, los caballos jóvenes

han sido los protagonistas con
un tiempo extraordinario. Al
cierre de esta edición, en la jornada del jueves, les ofrecemos
los resultados de la competición del miércoles.
En los cinco años, primera
posición para Lauren Edwards
con ‘Expresso’, segundo fue
Cassandre Malherbe, de Bélgica, con ‘Come What May Z’, y
tercera, Hannah Akerblom, de
Suecia, con ‘Quiland’.
En ejemplares de seis años,
Danielle Goldstein, de Israel,
fue primera con Finn’s Pride,
seguida de Edwards con ‘Quick
Quintender’, y la tercera posición de Shawn Casady, de Estados Unidos, con ‘Fanta Lime’.
Finalmente, en los siete años,
victoria para uno que repite,
Dorom Kuipers, con ‘El dorado’, seguido de Felipe Guinato,
de Brasil, con ‘Aragona’ y James
Gilmartin, en tercera posición,
con ‘Jolly Girl Van T Roosak’.
Recuerden que la entrada a
las competiciones, a partir de
las diez y media, es gratuita y
que pueden encontrar servicio
de restauración y tiendas especializadas.

Regino vuelve a la Copa del
Mundo en Baqueira Beret
C.G. Tras superar la lesión

de rodilla que le ha apartado
de las dos últimas pruebas, el
‘snowboarder’ mijeño, Regino Hernández, compite en la
última prueba de la Copa del
Mundo que se celebra este fin
de semana en España.
No ha sido el mejor año en
cuanto a resultados, incluyendo la lesión en los XGa-

mes, una de las pruebas más
importantes de la temporada.
Pero tras un trabajo específico en el gimnasio, Hernández
dice “estar preparado” para
despedir el año con el mejor
resultado posible. Junto a él,
los compañeros del equipo
nacional, Eguibar y Herrero, y los favoritos Olyunin,
Vaultier y Haemmerle.

Regino cambiará la arena mijeña por la nieve del Pirineo / Lacalle.

