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AYUNTAMIENTO
DE
MIJAS

Fuente: Datos
definitivos al 22 de
febrero de 2016

INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2015
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2015

Gastos de personal
40.729.294 €
Gastos corrientes en bienes y servicios 26.297.936 €
2.054.451 €
Gastos financieros
Transferencias corrientes
9.244.306 €
Inversiones reales
14.355.788 €
Transferencias de capital
560.511 €
SUPERÁVIT 2015
7.606.418 €
100.848.704 € TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) 100.848.704 €
61.615.576 €
2.516.050 €
15.369.606 €
19.367.764 €
522.457 €
1.457.251 €

UNA MIJAS CUP
de primera

PÁGINA 27

16 equipos de primer nivel
competirán en este torneo alevín
los próximos días 1 y 2 de mayo

Publicada la licitación del colegio
Indira Gandhi de Las Lagunas

Movilidad analiza
el Sector 31 en
busca de barreras
arquitectónicas

Según la consejera de Educación, las obras del centro, presupuestadas
en 5,8 millones de euros, comenzarán este verano ACTUALIDAD/2-3

Una vez detectadas
las deficiencias,
Servicios Operativos
llevará a cabo
las actuaciones
pertinentes
ACTUALIDAD/5

Inversores suizos
se interesan por
la oferta turística
del municipio
El alcalde se reunió
con empresarios
de este país con la
intención de captar
nuevos mercados y
generar riqueza
ACTUALIDAD/9

Mijas solicita un nuevo instituto para Las Lagunas.- Según los datos que maneja la concejalía de
Educación, el problema de falta de plazas escolares que, en la actualidad, afecta a los centros de Primaria en Las Lagunas, podría
trasladarse en solo dos años a los institutos. Ante la masificación que presentan estos centros, algunos de ellos, como el IES Sierra Mijas,
con más de 1.000 alumnos, el Ayuntamiento, con el apoyo de las AMPA, ya ha solicitado a la Junta de Andalucía que construya un nuevo
instituto en este núcleo, poniendo a su disposición hasta tres parcelas de equipamiento educativo / Foto: J.M. Guzmán. ACTUALIDAD/4

Un
olé
por la cultura

gitana

El lagar Don Elías acogió el viernes 8 la
conmemoración del Día Internacional del
Pueblo Gitano, una jornada cargada de
arte que, además, sirvió para reivindicar
los valores culturales de esta etnia
ACTUALIDAD/18-19

Medio Ambiente
repartirá 7.000
entradas para el
Parque Acuático
Los pases gratuitos
se distribuirán entre
los voluntarios
que participen en
repoblaciones, entre
otras iniciativas
ACTUALIDAD/12

28

Deportes

Del 15 al 21 de abril de 2016

Mijas Semanal

BALONMANO

fútbol

Hazaña en Algeciras
El Club Balonmano Mijas es capaz de remontar los cuatro goles
de diferencia del partido de ida y se gana la fase de ascenso
Cristóbal Gallego/Fotos: CBM Mijas

El Club Balonmano Mijas venció
en Algeciras por 29 a 33. Cuatro
goles de diferencia, los mismos
que los gaditanos obtuvieron en
el partido de ida jugado en el Pabellón de Las Cañadas la semana
anterior, pero el valor doble de
los goles, al marcar más tantos
que ellos aquí, le dio el pase a
jugar la final de la fase ante Maristas. Y lo mejor, ya están clasificados para pelear, otra vez, por
el ascenso con los equipos del
resto de grupos a nivel nacional.
Ante 1.500 espectadores, el
equipo de Dani García se fue 1 a 5
en los primeros minutos para llegar al descanso con 15 a 19. Máxima igualdad pero, en el segundo
tiempo, el equipo del Algeciras,
jaleado por su afición, se puso a
un tanto. Los extremos y la por-

C.G. Los alumnos del colegio San Francisco de Asís conocieron
la pasada semana al exjugador de fútbol profesional Adolfo Aldana. El gaditano, que militara en el Real Madrid y Deportivo,
entre otros, comentó con los alumnos la imperiosa necesidad
de formarse para seguir progresando tras la etapa profesional.
Adolfo Aldana ha sido un referente muy válido para mostrar
a los alumnos, dentro del programa de orientación que lleva a
cabo el centro, que muy pocos jugadores llegan a ser profesionales y, lo que es más importante, que es necesario formarse para
seguir trabajando y evolucionando una vez que se cuelgan las
botas. Tras la retirada es necesario encarar otros retos profesionales, en este caso, como profesor de Educación Física.

El equipo, feliz, tras su gesta en Algeciras ante 1.500 espectadores / CBM.

tería ayudaron mucho al Mijas,
ampliándose la diferencia a siete
goles. Al final, en el último suspiro, se consiguió el tanto necesario,
diferencia de cuatro goles, y la eliminatoria. Una locura. El próximo
mes se jugará la citada fase de ascenso ante los mejores equipos de

los distintos grupos de cada una
de las competiciones autonómicas. Pero antes, una final de grupo
frente al Maristas. Partido de ida,
este sábado, a las cinco de la tarde
en el Complejo Deportivo Elola.
Ha sido una temporada genial,
solo hay que rematarla.

karate

Javier Alcázar, director del colegio San Francisco, junto al actual
seleccionador andaluz, Adolfo Aldana, antes de la charla orientativa.

motor

Katas e ippon kumite o

‘Júnior’ remonta y finaliza segundo
en el andaluz de minivelocidad

el ‘combate perfecto’

El sábado 9 se desarrolló en la
Ciudad Deportiva de Las Lagunas la segunda jornada de los
Juegos Deportivos Municipales
en la modalidad de karate. 90
participantes desplegaron sus
mejores ejercicios de katas.
Participaron cinco escuelas:
Keiko Shin, Zona, Shoreikan,
Casares y Las Lagunas.
También se pudo comprobar
el grado de ejecución de los
ipon kumite, unos combates
con rivales en los que hay una
serie de movimientos predeterminados.
Entre los ganadores, en la
categoría de hasta 6 años, Li-

Cuando se apagan los focos,
la formación es el camino

lian Sanz, de Las Lagunas, fue
primera seguida de Mauricio
Fuentes y Noha Herrera. De
7 a 9 años, blanco -amarillo,
Lucía Torti, de Las Lagunas
fue primera. Trío de ganadores en 7-9 años, naranja -verde
con Iris Hidalgo, Lara Muñiz
y Alexander Martín. En azul
-marrón, victoria para Marcos Fernández de Keiko Shin.
En 10-12 años, blanco amarillo,
también pleno para Las Lagunas, Ángela Aranda, Miriam
Calero y Sofía Salido, al igual
que en naranja-verde, con Celia Burgos, Marco Antonio
Daoudi, y Andrés Muñoz.

Tercera posición de Claudia
Canosa en azul-marrón. En
marrón especial, tres primeros
puestos para Las Lagunas con
Nicolás Rey, Nicolás Castillo
y Arantxa Cierto.
Por último, en ippon Kumite,
primera posición para Miguel
Jeffrey, de Las Lagunas, segunda para Salma Barboteo de
zona, y tercera para Nicolás Rey
de Las Lagunas.

C.G. Tras clasificarse en tercer lugar en el Campeonato Provincial de Málaga, David Quero ‘Júnior’ finalizó en segunda posición de las dos mangas de la primera prueba del Campeonato de
Andalucía de minivelocidad, celebrada en el Circuito de Málaga,
tras clasificarse en sexta posición. Con este resultado, el piloto
del Motobox Mijas Competición, se afianza en la tercera posición de la general. ‘Júnior’ vuelve a competir este domingo 17 en
la segunda prueba del Campeonato Provincial.

