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J  uan Antonio Lara ha-
bla sin tapujos. Con 
libertad. Gracias a su 

trayectoria profesional, a su 
cercanía y a su vínvulo fami-
liar de varias generaciones, 
es una persona muy respe-
tada y querida en el munici-
pio. Juan Antonio ofrece su 
visión sobre el estado actual 
de nuestra ciudad y su go-
bierno 

¿Cómo ve la situación actual 
de Benalmádena?
A mí me duele Benalmádena. 
Como a todos los vecinos con 
los que me reúno a diario. La 
ciudad está abandonada, sin 
limpieza, sin mantenimiento 
ni mejoras en las calles y los 
equipamientos públicos. Sin 
un proyecto de futuro. Me 
duele especialmente porque 
es la ciudad que me vio na-
cer, la ciudad de mis antepa-
sados, el lugar en el que han 
nacido mis hijos y espero que 
algún día crezcan mis nietos. 
Por eso me entristece que 

hayamos perdido el esplen-
dor y la ilusión, que hayamos 
dejado de ser un referente 
de calidad 
de vida, de 
bienestar, 
de prospe-
ridad. Mi 
compromi-
so continuo 
es traba-
jar para el 
c a m b i o , 
para re-
cuperar la ilusión de todos 
nuestros vecinos, para re-

solver sus problemas. Con 
ese propósito me levanto to-
dos los días. Otra Benalmá-

dena mejor, 
líder, es po-
sible. Sólo 
es cuestión 
de tiempo, 
para que 
llegue ese 
e s p e r a d o 
y deseado 
m o m e n t o 
de la cita 

con las urnas y podamos 
asumir el gobierno del Ayun-

tamiento, poniendo en mar-
cha los mecanismos ade-
cuados para el desarrollo, 
dejando atrás esta etapa de 
oscuridad y apatía.  

¿Qué opina del gobierno 
pentapartito que dirige el 
Ayuntamiento y mantiene a 
Víctor Navas (PSOE) como 
alcalde?
Es un gobierno incapaz, no 
resolutivo y en descompo-
sición, fruto de la unión en 
2015 de cinco partidos, de 
los que algunos ya ni exis-

“LA FALTA DE LIMPIEZA
Y DE APARCAMIENTOS,

LA PÉSIMA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

Y LA SUBIDA DE
IMPUESTOS SON LOS

PRINCIPALES PROBLEMAS
DE BENALMÁDENA”

Nació en 1971 en la Plaza de 
Andalucía de Benalmádena, más 
conocida como “La Plazoleta”, 
lugar emblemático; en el seno de 
una familia humilde y trabajadora.

Lara ha estado vinculado a 
Benalmádena desde su niñez. 
En su hogar aprendió el amor a 
su pueblo, convirtiéndose en un 
apasionado de las tradiciones 
populares, siempre, sensibilizado 

con los problemas e intereses 
de sus vecinos. No en vano, su 
abuelo materno fue Alcalde de 
Benalmádena durante el periodo 
comprendido entre 1940 hasta 
1945. Padre de 3 hijos y casado 
con Cristina, está Licenciado en 
Económicas y Empresariales y 
es Administrador de Fincas. En la 
actualidad, es gerente de una de 
las asesorías más conocidas de 
Benalmádena. 

MUY PERSONAL

JUAN ANTONIO
LARA:

“El Ayuntamiento será un motor 
de desarrollo y de bienestar, no 
un lastre como ahora, con un 

gobierno zombi en el que sólo se 
preocupan por los sillones”

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE BENALMÁDENA
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ten. Sufrimos un gobierno 
sin rumbo, con la preocupa-
ción de repartir sillones y de 
fabricar cortinas de humo 
para tapar la pésima gestión, 
su inestabilidad interna y la 
falta de liderazgo del Alcal-
de. Cada uno va a su interés, 
conllevando el perjuicio de 
toda una gran ciudad como 
es Benalmádena. No han 
cumplido sus promesas, no 
han bajado los impuestos, se 
han subido los sueldos, no 
gestionan bien los servicios 
públicos. Han hecho todo lo 
contrario de lo que prometie-
ron.

¿Cuáles son los principales 
problemas de Benalmádena?
En mi día a día, donde con-
verso y me reúno con una 
gran cantidad de vecinos y 
colectivos de distintas zonas 
de Benalmádena, me trasla-
dan la falta evidente y notoria 
de limpieza y mantenimiento 
que sufren nuestros barrios y 
urbanizaciones, además de 
la pésima gestión de la flo-
ta de limpieza. Resulta sor-
prendente que anunciaran 
un plan de choque para el 

otoño-invierno, de cara a las 
elecciones, cuando debieron 
realizarlo en verano, cuando 
hay más población y no llue-
ve. El gobierno encabezado 
por el PSOE del Sr. Navas es 
tan torpe que intenta culpar 
a los vecinos y a nosotros 
de su falta de gestión y pre-
visión, e intenta trasladar a 
la ciudadanía que estamos 
poniendo en cuestión la la-
bor de los funcionarios, unos 
funcionarios, a los que por 
cierto, alabamos su profesio-
nalidad y entrega diaria. Otro 
gran problema es la falta de 
aparcamientos, especial-
mente en verano, y el Ayun-
tamiento mira para otro lado, 
no tienen ni orden ni criterio. 
Hay una alarmante dejadez 
en la conservación de las 
zonas verdes, del acerado y 
asfaltado, de la iluminación… 
Pero el colmo es que suban 
los impuestos, algo que afec-
ta al bolsillo de todos los be-
nalmadenses fruto de la ges-
tión pésima de este gobierno 
formado por la coalición de 
cinco partidos. Es lo único 
que sabe hacer el PSOE: su-
bir los impuestos. Y aliarse 
con Podemos multiplica este 
efecto perverso. 

¿Cuál es su principal reto?
Traer el cambio a Benalmá-
dena. Un cambio necesario e 
imprescindible. El cambio es 
imparable en Benalmádena, 
que es una sombra de lo que 
puede y debe ser. En mayo 
los vecinos podrán votar un 
cambio a mejor, que se abran 
las puertas y ventanas, que 
entren la luz y el aire al Ayun-
tamiento, que dejemos atrás 
esta etapa oscura. El Ayun-
tamiento será un aliado para 
nuestras empresas, para los 

inversores, para los comer-
ciantes, para los autónomos 
y para los que crean empleo. 
No un lastre, como ahora.

¿Alguna prioridad como al-
calde?
Quiero cumplir el compromi-
so que estoy trasladando a 
todos los vecinos: soy uno de 
ellos, comparto sus proble-
mas y preocupaciones. Siem-
pre los escucharé, y siempre 
podrán contar conmigo. Es 
urgente resolver el problema 
de limpieza de Benalmádena, 
bajar los impuestos, mejorar 
los servicios públicos. Es ur-
gente acabar con el oscuran-
tismo y la opacidad que han 
caracterizado estos años. 
Los benalmadenses tienen 
derecho a saber cuánto co-
bran Alcalde y Concejales, y 
si perciben sobresueldos de 
empresas municipales. Hay 
que aumentar la participa-
ción ciudadana. Y una de 
mis grandes prioridades será 
poner en valor nuestro lito-
ral, potenciar nuestra mar-
ca, cuidar nuestras playas y 
embellecer nuestras calles y 
plazas. Como ha hecho, por 
ejemplo el alcalde de Este-
pona, mi compañero José 
María. Es urgente recuperar 
el tiempo perdido y el PP tie-
ne muy claras las medidas a 
aplicar para que volvamos a 
ser un referente de prospe-

ridad y creación de empleo, 
para que Benalmádena sea 
una ciudad admirada otra 
vez.
 
La Junta de Andalucía tiene 
muchos compromisos pen-
dientes con Benalmádena, 
como el puerto, la asistencia 
sanitaria o los colegios e ins-
titutos…
Yo no voy a ser un alcalde 
sumiso como ha sido el Sr. 
Navas del PSOE con la Junta. 
Yo exigiré con firmeza a los 
distintos entes supramunici-
pales lo que le corresponde 
a Benalmádena, bien ante 
la Diputación, o ante la Jun-
ta de Andalucía o Gobierno 
Central. Seré el Alcalde de to-
dos los benalmadenses, y no 
voy a aceptar un simple ‘no’ 
por respuesta cuando pida 
que se cumplan los compro-
misos con nuestro pueblo.

¿Algún mensaje especial 
para los vecinos?
Quiero dar las gracias por 
el cariño que me muestran 
nuestros vecinos allá dón-
de voy, al mismo tiempo 
que agradecer las distintas 
muestras de apoyo, ánimos 
y aliento, por la gran acogida 
que he tenido por parte de los 
vecinos, como de los militan-
tes y afiliados por incorporar 
mi proyecto y mi equipo al 
del Partido Popular. 

ENTREVISTA

“TENEMOS LA OPORTUNI-
DAD DE DARLE UN GIRO A 
NUESTRA CIUDAD EN MAYO 
DE 2019. ANIMO A TODOS 
LOS BENALMADENSES A 
APOSTAR POR EL CAMBIO, 
POR UN AYUNTAMIENTO 
MEJOR, POR UNA CIUDAD 
LÍDER Y SER UN REFEREN-
TE EN LA COSTA DEL SOL, 
EN ANDALUCÍA”

“SOY PARTIDARIO DE LA CERCANÍA EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y CREO QUE LA

TRANSPARENCIA Y LA RELACIÓN DIRECTA CON 
LOS VECINOS ES LO PRIMORDIAL”
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UN MANTENIMIENTO INEXISTENTE

DESDE QUE EL PENTAPARTIDO ASUMIÓ SU 
CARGO EN BENALMÁDENA, EL ABANDONO
DE ESTE PARQUE HA IDO A MÁS

Estimados vecinos,
Iniciamos esta nueva 

andadura con gran ilusión 
para intentar dar información 
de todo lo más relevante 
que acontece en nuestro 
municipio. Creemos que es 
muy importante que la Unión 
y la Comunicación sean base 
de los pilares fundamentales 
para recuperar la confianza 
que el ciudadano ha perdido 
durante todo este tiempo. Y 
para eso, vamos a esforzarnos 
en haceros partícipes 
mediante este medio impreso 
que nace con ese objetivo.

Tenemos el privilegio de 
vivir en uno de los lugares 
más maravillosos de la 
provincia y de ello, debemos 
estar orgullosos. Tras un 
periodo de inoperancia y 
fractura que nos ha dirigido 
al caos y al estancamiento, 
quiero brindaros mi trabajo, 
mi esfuerzo, mi tiempo y mi 
amistad para que formeis 
parte de de nuestro proyecto, 
que no es más que devolver 
a Benalmádena, el lugar que 
se merece en la Costa del Sol.

Tras los resultados de las 
elecciones andaluzas, se 
abre un nuevo horizonte  de 
recuperación en nuestra 
Comunidad. Os invito a 
reflexionar sobre ese cambio 
para que también sea una 
realidad en Benalmádena 
y juntos construyamos 
una nueva ciudad que nos 
permita mirar al futuro con 
optimismo e ilusión. Se que 
tengo vuestro apoyo y entre 
todos ¡vamos a conseguirlo! 

J u a n A n t o n i o  L a ra
Candidato a la Alca ld ía

Ay to.  Be nalmáde na

Carta Abierta PARQUE DE LA PALOMA
el gran olvidado

Bancos de madera deteriorados 
y sin pintura por la falta de 
mantenimiento. Con la llegada de 
las lluvias acabarán inservibles y 
nos costará el dinero su reposición.

Alcorques totalmente rotos y 
laterales de los caminos con 
adoquines sueltos que provocan 
desniveles que convierten el firme 
en un peligro para los que pasean.

Arquetas llenas de hierba y de 
restos de basura debido a la 
falta de limpieza, que impiden 
la entrada de aguas pluviales, 
provocando posibles inundaciones.

Vallado exterior sin pintura en 
la zona baja y en algunos sitios 
hasta roto, dando un aspecto de 
abandono y dejadez.

Falta de mantenimiento en los 
elementos de ocio infantil, suelo 
de goma roto en parques con el 
peligro que conlleva.

Necesidad inminente de pintura, 
limpieza y mantenimiento en 
las numerosas fuentes que se 
reparten por el parque.

El deterioro que viene 
sufriendo el Parque de 
la Paloma durante estos 
últimos años es debido 
principalmente a la falta de 
personal en los servicios 
de mantenimiento del 
Parque. Existe una plantilla 
de jardineros escasa para 
un parque tan amplio y 
esta falta de personal se 
manifiesta por ejemplo 
en que las plantas de 
temporada no llegan a 
plantarse en su momento 

o que el mantenimiento de 
otras es escaso o incluso 
inexistente. 
Es necesario poner remedio 
a ésto y en definitiva 
acabar con esta situación 
de abandono. Es una 
lástima que el pulmón de 
Benalmádena, considerado 
por Tripavisor como uno 
de los 25 parques más 
bellos de Europa, junto con 
el Retiro de Madrid o Hyde 
Park de Londres esté en la 
situación en la se encuentra.

SITUADO EN EL CORAZÓN DE BENALMÁDENA, CUENTA CON 200.000 METROS 
CUADRADOS DE ZONA VERDE Y UN GRAN LAGO ARTIFICIAL. SU IMPRESIONANTE 
ENTORNO ESTÁ HABITADO POR TODA CLASE DE ANIMALES COMO CABRAS, CONEJOS, 
LOROS, PALOMAS, GALLINAS ETC. ADEMÁS TIENE UN PARQUE DE CACTUS, VARIAS 
CAFETERÍAS, RESTAURANTES, PARQUES INFANTILES Y ZONA DE PIPICAN. 

䐀椀 ᰠ一伀ᴠ
愀 氀漀猀 猀甀猀瀀攀渀猀漀猀

䤀一䘀팀刀䴀䄀吀䔀
䄀倀伀夀伀 䔀匀䌀伀䰀䄀刀 夀 䘀䄀䴀䤀䰀䤀䄀刀

䌀攀渀琀爀漀瀀攀搀愀最漀最椀挀漀⸀琀爀甀樀椀氀氀漀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀
挀⼀ 䴀攀搀椀渀愀 䄀稀愀栀愀爀愀 ㈀㠀Ⰰ 䈀攀渀愀氀洀搀攀渀愀 吀攀氀昀⸀ 㘀㌀㔀 ㌀㠀 ㈀㈀ 㜀㘀



5  BenalmádenaPopular    Febrero 2019

el gran olvidado
Cada vez que un gobierno del 

PSOE entra a gobernar en 
cualquier Administración Pública 

suben los impuestos y los vecinos 
lo sufren y lo saben, prueba de ello 
son la agenda económica de Pedro 

Sánchez, el maltrato de Susana Díaz 
que ha aumentado en nuestra ciudad 
las plusvalías en más de un 30% y los 
anteriores gobiernos municipales de 
Javier Ortíz y de Javier Carnero en 
Benalmádena.

La clave del éxito de la reducción de la 
deuda de nuestro Ayuntamiento fue 

debido al Plan de Ajuste que impulsó 
el PP a nivel nacional. Los objetivos de 
esta normativa se basaban en controlar 
el gasto y evitar el endeudamiento 
de los ayuntamientos que tenían 
asfixiados a miles de empresas 
y proveedores además de la 

pérdida de empleos que esta situación generaba. 
En 2012, el Ayuntamiento mantenía una deuda 
de 150 millones de euros y se redujo hasta casi 
alcanzar el parámetro exigido por el Ministerio 
para poder invertir el superavit que dejábamos. 

El PP desarrolló un Plan de Austeridad basado 
en la bajada de impuestos, bajada de tasas 

de agua y basura que contrastan con las 
medidas implantadas por los socialistas.

Su doble vara
de medirPSOE
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Juan Antonio Lara con los vecinos y comerciantes 
de la zona conocida como “los pisos del cura” de 
Arroyo de la Miel para conocer sus necesidades y 
su descontento por la falta de adornos, luces, etc 
durante las pasadas Navidades.

Lara visitó el gim-
nasio del Polide-
portivo de Benal-
mádena Pueblo. 
Allí pudo observar 
algunas deficien-
cias y tomó buena 
nota para ayudar 
a subsanarlas.

En Torrequebrada, los vecinos han manifestado 
la dejadez por parte del PSOE. Juan Antonio les 
ha transmitido que a partir de Mayo , cuando sea 
alcalde, atenderá sus carencias y las de todos los 
vecinos sin excepción.

En la zona de obra del KM 222, para comprobar 
el estado en que se encuentra. Juan Antonio ha 
remarcado que estará vigilante a que se cumplan 
los plazos de ejecución y que esta actuación es 
fundamental  para el desarrollo del municipio.

En la sede de la Asociación ABAD con la que ha 
compartido inquietudes y proyectos. 

Recientemente, en el entrañable homenaje que se 
ha rendido a la pequeña Idaira Osuna.

Visitando la zona de Solymar y alrededores. Lara 
ha podido escuchar las numerosas quejas veci-
nales sobre el abandono general que tiene el en-
torno, motivo por el cual vecinos y comerciantes 
se sienten olvidados.
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Desde 2007, los 
diferentes Go-

biernos que ha tenido 
Benalmádena han tra-
bajado en hacer reali-
dad un nuevo centro de 
ESO en Benalmádena 
Pueblo. Poco antes de 
las elecciones de 2015 
y de una forma opor-
tunista y electoralis-
ta, el PSOE promovió 
la “marea verde” para 
reivindicar al Gobierno 
local este demandado 
proyecto en el que el PP 
ya estaba trabajando 
poniendo a disposición 
de la Junta varias par-
celas. 

Al producirse el cambio 
de Gobierno en 2015, 
Navas y sus socios ini-
ciaron una campaña de 
desprestigio hacia el 
Gobierno central “en-
gañando” a los veci-

nos con recogidas de 
firmas para exigirle la 
construcción del centro, 
cuando la  competencia 
la tenía la Junta de An-
dalucía.

PSOE llega al Gobierno
En ese momento queda 
de manifiesto la dema-
gogia y las diferencias 
en las reivindicacio-
nes de Navas, siendo 
menos exigente que 
cuando el PP goberna-
ba en Madrid.   Poste-
riormente en uno de los 
plenos, siendo concejal 
de urbanismo, Oscar 
Ramundo  y por una-
nimidad, se aprobó el 
PGOU (Plan General de 
Ordenamiento Urbano), 
así que solo sería ne-
cesaria la inversión de 
la Junta para que este 
proyecto se llevara a 
cabo, pero lamentable-

mente no se ha hecho 
nada al respecto ya que 
ni si quiera el Ejecutivo 
Andaluz lo ha apoya-
do y como es la Junta 
quien debería respon-
der, Navas debía haber 
gestionado el asunto 
y agotar la vía natural 
para su construcción.

Los que pierden
Según datos de la en-
cuesta ANPE, la ratio 
educativa o relación 
cuantificada entre la 
cantidad de alumnos y 
profesores, se incumple 
en Andalucía y concre-
tamente en Málaga el 
25% de los centros edu-
cativos infringen dicha 
ratio impuesta por la ley. 

Estos datos afectan  a la 
calidad de sistema edu-
cativo porque cuantos 
más alumnos, menos 
capacidad tiene el pro-
fesor de ejercer con ca-
lidad y de atender la di-
versidad. Está claro que 
la Junta no cumple. Esto 
demuestra el retroceso 
que año tras año se está 
produciendo en educa-
ción, debido a la falta de 
inversión e incapacidad 
para mejorar la calidad 
del sistema con el go-
bierno de Susana Díaz. El 
sector educativo pide de 
“rodillas” más inversión 
y más docentes. El PP 
trabajará buscando so-
luciones para que este 
centro sea una realidad.

El Pentapartito “suspendido” en la 
gestión para la
construcción del
nuevo instituto

La Junta es la que tiene competencia en la ejecución de este proyecto y ¿qué ha hecho? NADA
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䔀渀 䈀攀渀愀氀洀搀攀渀愀 攀猀琀漀猀 猀漀渀 氀漀猀 搀愀琀漀猀 搀攀 愀氀最甀渀漀猀 搀攀 
氀漀猀 挀攀渀琀爀漀猀 攀搀甀挀愀琀椀瘀漀猀

Una vez más, la nula gestión del Pentapartito durante 
estos casi 4 años de mandato, ha dado muestra de 
la inoperancia para gestionar esta necesidad tan 
importante para los vecinos de Benalmádena Pueblo  

EDUCACIÓN

El PP de Benalmádena y su candidato 
a la alcaldía, Juan A. Lara van a seguir 
trabajando para que a apartir de mayo 
de 2019, este centro eduativo sea una 
realidad y conseguir romper con el 
colapso de alumnos en las aulas, que 
afecta actualmente a los centros del 

municipio.
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倀爀攀猀攀渀琀愀挀椀渀 䄀最甀椀氀攀爀愀 䌀爀攀猀瀀椀氀氀漀
䤀渀琀爀瀀爀攀琀攀 䨀甀爀愀搀漀 搀攀 䤀渀最氀猀
吀爀愀搀甀挀琀漀爀愀 搀攀 섀爀愀戀攀

El Presidente del PP Málaga, Elías Bendodo, 
los alcaldes populares de la Costa del Sol y 
toda la representación municipal con la que 
esta formación cuenta en la comarca, han 
acompañado a Juan Antonio Lara en un acto 
público para  la integración del candidato a la 
Alcaldía de Benalmádena en las filas del PP.

Lara, que anunció entre aplausos, su 
integración y la de la formación que preside, 
en el PP, se ha mostrado convencido de que 
“ahora sí hay un Gobierno andaluz que tendrá 
a Benalmádena como una prioridad”.

BENDODO SE HA COMPROMETIDO CON LARA A QUE
EL GOBIERNO ANDALUZ APOYARÁ A BENALMÁDENA,

ASÍ COMO AL CONJUNTO DE LA COSTA DEL SOL,
UNA COMARCA DE LA QUE EL PSOE

“SE AVERGONZABA Y FRENABA
 PORQUE NO CREÍA EN ELLA”

JUAN ANTONIO LARA

SE INTEGRA EN EL PP CON EL 
AVAL DE LOS ALCALDES
DE LA COSTA DEL SOL


