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El PP exige un tribunal independiente para
retomar la elección del intendente de Mijas

A. GONZÁLEZ TORREMOLINOS

 Considera ilegal que continúen el proceso los miembros desautorizados por los tribunales
ALEJANDRO GONZÁLEZ MIJAS
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El PP de Mijas exigió ayer al alcalde del municipio, Juan Carlos
Maldonado (C’s), que nombre un
tribunal independiente para repetir la evaluación de las pruebas físicas del procedimiento abierto
para elegir intendente jefe de la Policía Local –como ha ordenado el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en una reciente sentencia– ya que no quiere «que se comentan más errores en el asunto».
El alcalde destituyó al intendente de la Policía Local de Mijas, Juan
Manuel Rosas, tras recibir la ratiﬁcación del fallo dictado en su día por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga,
que anulaba su nombramiento tras
ser recurrido por uno de los aspirantes al puesto, que fue declarado
no apto en las pruebas físicas sin
que el tribunal lo haya justiﬁcado de
manera clara.
El Partido Popular venía exigiendo el cese del intendente desde que salió la primera sentencia,
provocando una profunda crisis
con su socio de gobierno –Ciudadanos– que sigue abierta hoy día.
El PP exige al regidor «un ejercicio de máxima transparencia y que
nombre un tribunal independiente, es decir, que sus componentes,
y por tanto, responsables de la decisión ﬁnal de esta importante cuestión, sean funcionarios de carrera
ajenos al Ayuntamiento de Mijas».
En este sentido, el PP recuerda
que ya preguntó por escrito al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, como máximo responsable
policial, y al concejal de Recursos
Humanos, José Carlos Martín (C's),
si sería legal que en el caso de que

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y a la izquierda el exintendente Juan Manuel Rosas. L. O.

El TSJA ha ordenado
repetir las pruebas
El alto tribunal ratifica el
fallo de la sala de lo
Contencioso Administrativo
que ordena repetir las
pruebas físicas tras
descartar a un aspirante
sin motivos claros

se repitiera la prueba física el tribunal caliﬁcador estuviera formado por las mismas personas que en
su día fallaron a favor del hasta el
jueves jefe de la Policía Local mijeña.
En el mismo escrito, remitido a
la Alcaldía el pasado 7 de marzo, el
PP recuerda que algunos de los
miembros del referido tribunal,
compuesto por funcionarios municipales, «han tenido, hasta este
jueves, relación jerárquica con el jefe
policial».
Por eso, también pregunta si esa
circunstancia podría ser reprobable
desde el punto de vista legal, cuando no ético. El PP se queja de que dicho escrito «no fue nunca contestado por ninguno de los dos representantes públicos».

Sale a la venta la
obra ganadora del
I Premio de Novela
de Torremolinos

La propuesta de los populares
mijeños llega «tras escuchar entre
la ciudadanía crecientes rumores
que hacen alusión a un posible
amaño de la repetición de la prueba física», añade el PP.
Los populares consideran que «lo
más idóneo e higiénico, es que los
encargados de evaluar el nuevo
examen médico sean funcionarios
capacitados que no tengan ninguna relación laboral con el Consistorio y, por tanto, con ningún aspirante, cargo público o partido político».
Para el PP de Mijas, «esta medida garantizaría la limpieza del proceso y daría un mensaje de transparencia, limpieza y garantía a los
vecinos, que viven con preocupación esta situación».

Ayer se presentó la obra El tesoro de Juan Morales, de Antonio
Hernández, ganadora del I Premio
de Novela Ciudad de Torremolinos.
En el acto, celebrado en el Ayuntamiento de la ciudad y presidido
por el alcalde, José Ortiz, también
se presentó la obra ﬁnalista del
certamen, Sapos de otro pozo, de
Marga Cancela.
Ambas obras, editadas por Carpe Noctem, saldrán a la venta el
próximo lunes, 25 de abril, en librerías y grandes superﬁcies. La editorial añadió que, asimismo, el 3 de
mayo se podrán adquirir en establecimientos de toda España, así
como a través de Amazon y de Google Books, en formato digital.
El alcalde de Torremolinos, José
Ortiz, aﬁrmó que ambas obras son
un auténtico tesoro y que el certamen no podía haber tenido mejor
comienzo que las manos de un
autor consagrado como Antonio
Hernández y una autora novel
como Marga Cancela.
Antonio Hernández es Premio
Nacional de Poesía 2014 y dos veces Premio de la Crítica, además de
Premio de las Letras Andaluzas en
2012 y Medalla de Oro de Andalucía en 2014 por el conjunto de su
obra. Con El tesoro de Juan Morales, el autor hace un homenaje a La
isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, al tiempo que desarrolla
una historia propia con un carácter
divertido y profundo, capaz de
atraer a lectores jóvenes y adultos.

Manuel Naranjo
gana el XXIII
Premio Salvador
Rueda de Poesía
A. GLEZ. RINCÓN DE LA VICTORIA

Colas en el apeadero de La Colina Éxito de Dani García en Marbella
LA OPINIÓN

 EL GRUPO MUNICIPAL DE IU EN TORREMOLINOS exigió ayer que se refuerce el servicio de venta de billetes en la estación del tren de Cercanías de La
Colina ante las colas que se forman, sobre todo, de 9.30 a 11.30, ante la lentitud
de la máquina expendedora y lo farragoso que resulta para extranjeros y pensionistas, que llegan a perder el tren a pesar de llegar con tiempo a la estación.

LA OPINIÓN

 EL CHEF DANI GARCÍA clausuró ayer en el hotel Puente Romano de Marbella
una nueva edición de sus jornadas gastronómicas A cuatro manos, en las que rindió homenaje a su maestro y considerado mejor cocinero del siglo Joël Robuchon,
en un evento con 19 chefs y 71 estrellas Michelin. El protagonista de ayer fue el
austriaco Sebastian Frank, en la imagen junto al alcalde, José Bernal, y García.

El poeta Manuel Naranjo ha recibido el XXIII Premio de Poesía in
memoriam Salvador Rueda por su
poemario Rumor de Cercanía, en
un acto celebrado en Añoreta Golf.
La alcaldesa de Rincón, Encarnación Anaya, abrió el acto y destacó la apuesta del Ayuntamiento
por la cultura y las letras en un certamen que traspasa las fronteras y
proyecta la localidad a nivel internacional.
El presidente del jurado, Antonio
Garrido Moraga destacó el valor de
la obra, «que se acerca con una mirada diferente a lo que nos parece
cotidiano para convertirse en algo
diferente».
Manuel Naranjo, que recibió
3.000 euros y una escultura de Jaime Pimentel, es crítico literario y en
1987 obtuvo el Premio Amantes de
Teruel por su obra Náufragos en la
niebla.
El plazo de recepción de obras
para la próxima edición está abierto hasta el 30 de junio.

