
El choque entre el “fundamentalismo
yihadista” y el “relativismo laicista”
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Garantizará una comunicación ininterrumpida al transmitir en la frecuencia digital

Inversión de más de un millón para
la malla digital de la Policía Local

El Ayuntamiento de Marbella destina-
rá más de un millón de euros a la instala-
ción de la malla digital de la Policía Local,
un sistema que permite una comunicación
ininterrumpida a través de la frecuencia di-
gital, una actuación que se enmarca den-
tro de la modernización  del cuerpo de se-
guridad municipal que va a llevar a cabo
el Consistorio en los próximos meses,
según  ha anunciado el concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Félix Romero.
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IU denuncia el “uso privativo” de la
Cantera y del pinar de Nagüeles.
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Marbella

Terminado el tramo del Paseo Marítimo que co-
necta Arroyo Segundo con el de Pozuelo.
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Marbella

UPyD propone una alternativa para reubicar
los coches de caballos.
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Marbella

Surgen cada vez más dudas sobre el suicidio del
fiscal argentino Alberto Nisman, al no encontrar
restos de pólvora en sus manos y tras descubrir
la policía en su domicilio una lista de la compra
que había preparado para el día siguiente a su
muerte.
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Los populares defienden el “gran es-
fuerzo” realizado por el Ayunta-
miento en materia de cultura y edu-
cación en los 8 años de gestión del ac-
tual Ejecutivo local.
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Marbella

José Bernal (PSOE)
anuncia acciones le-
gales contra el Ayun-
tamiento ante la can-
tidad de escritos so-
licitando informa-
ción que no han sido contestados.
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Marbella

Rescindida la concesión a una cafetería de la pla-
za Antonio Banderas de Banús por el incumpli-
miento de las obligaciones económicas.
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Marbella

CIT Marbella y CaixaBank renuevan su convenio
de colaboración dirigido a apoyar la competitivi-
dad de las empresas de la Costa del Sol.
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Marbella

El gobierno francés reconoce el fracaso de la integración en el país
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El director de Deportes,
Federico Vallés, y la represen-
tante del Club de Escalada
Marbella (CEM), María Maes-
tro, presentaron el pasado
lunes, 19 de enero, en el Pala-
cio de Congresos la programa-
ción anual del club, que incluye
un total de 33 actividades en
todas las modalidades de mon-
taña. 

Federico Vallés ha destaca-
do que “el CEM, que inició su
andadura en 2011 con unos
cuantos aficionados a la escala-
da, se está convirtiendo poco a
poco en un gran club, que
cuenta con más de un centenar
de socios, debido en gran parte

al aumento de aficionados a las
actividades de montaña” y ha
resaltado “la gran labor desem-
peñada por el club cada año en
labores de equipamiento y
mejora de muchísimas vías
existen en la localidad”. 

María Maestro ha agradeci-
do la colaboración del Ayunta-
miento y ha recordado que “la
programación está basada en
las propuestas de los propios
socios del club” y ha destacado
que “continuamos trabajando
con la delegación de Deportes
para la instalación de un rocó-
dromo en el Polideportivo Paco
Cantos y para la creación de
una escuela municipal de esca-
lada, algo que se hará realidad
muy pronto”, aseguró.

El Club de Escalada
presenta su programación
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La “XXIII Campaña de
Teatro Escolar” celebró ayer la
representación de la obra de
teatro “Vuela pluma”, destina-
da a estudiantes de los ciclos de
educación Infantil y primer
ciclo de Primaria, según infor-
ma un comunicado municipal.

“Vuela pluma”, de la Com-
pañía Periferia Teatro, cuenta
la historia de un pájaro que
vivía “feliz” en su jaula, un
cuento sobre la libertad y el res-
peto a la verdadera naturaleza
de los seres vivos. 

Se representó en dos funcio-
nes con la asistencia de los cole-
gios Federico García Lorca,
Aloha College, Hnos. Gil
Muñiz y Xarblanca. La campa-
ña continuará el martes 26 y
miércoles 27 con la representa-
ción de “Mowgli: El libro de la
Selva”, a cargo de la compañía
La Carreta Teatro, destinada a
2º y 3º ciclo de Primaria, a la
que asistirán los colegios Aloha
College, San Pedro Alcántara,
Rafael Fernández Mayoralas,
Al-Andalus, M.R. Bocanegra,
Valdeolletas y María Espinosa
de Estepona.

MarbellaM. E.

El Distrito 9 ha abierto el plazo de inscripción del Concurso de Disfraces de Carnaval de Las
Chapas 2015, en las categorías de “Peques”, “Infantiles”, “Adultos” y “Grupos”. Según las bases,
los premiados serán elegidos por votación del jurado. El concurso se celebrará el 8 de febrero a las
14:00 horas, dentro de la Fiesta de Carnaval que comenzará a las 12:00 en el Pinar de la Avenida
España de Las Chapas.

El Concurso de Disfraces de Carnaval de Las Chapas se celebra el 8 de febrero

El próximo 25 de febrero tendrá lugar a las 12:30 horas en la parroquia Virgen del Rocío un solem-
ne “Besamanos” a la Virgen del Rocío con motivo del aniversario de su llegada a dicha iglesia, donde
se celebrará una Eucaristía y un Salve oficiada por el Reverendo Padre Manuel Roldán López, párro-
co de la parroquia Virgen del Rocío, y donde cantará el Coro Rociero de la Hermandad del Rocío de
Marbella.

Besamanos a la Virgen del Rocío el domingo 25 en su parroquia 

La Escuela Bellamar celebra mañana, 22 de enero, la “I Jornada de Turismo y Hostelería Bellamar.
Comercialización e Innovación de productos turísticos”, que arrancará a las 09:30 horas a cargo del con-
cejal de Turismo en el Ayuntamiento de Marbella, José Luis Hernández. A las 10:00 horas tendrá lugar
la charla “Los cruceros en Europa”, a las 10:45 horas se abordará el “Grupo de gestión: Necesidades,
nuevos retos y cambios que se avecinan”. A las 12:00 horas tendrá lugar el simposio “El cliente, la agen-
cia minorista y la mayorista en el proceso de distribución turística” y a las 12:45 horas “La franquicia
como fórmula para introducirse en el mercado turístico”. A la cita acudirán el subdelegado del Gobier-
no, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el director provincial del SEPE y la directora de Bellamar.

“I Jornada de Turismo y Hostelería” en el Hotel Escuela Bellamar

La Campaña de Teatro
Escolar trae la obra sobre
la libertad “Vuela pluma”

El concejal de Fiestas, Diego
López, y el presidente de la Aso-
ciación Cultural Carnavalesca
Marbellí, Francisco Román, pre-
sentaron el pasado lunes, 19 de
enero, los concursos que se han
organizado con motivo del Car-
naval 2015 y que han abierto el
plazo de inscripción con la publi-
cación de sus respectivas bases.

Diego López ha destacado
que “dentro de la programación
de actos del Carnaval 2015, que
este año incluirá muchas noveda-
des, se ha procedido a la elección
de la Venus, que este año será
Anabel Macías, y de las Ninfas,
que serán Rocío García y María
Pilar García, y se ha elegido el

cartel anunciador, obra de Isus-
ko Fernández, quien recibirá
como premio la cantidad de 600
euros en metálico”.

Concretamente, se han pre-
sentado las bases del Concurso
del Cartel Infantil y del Concur-
so Infantil de Máscaras y Antifa-
ces de Carnaval 2015, cuyos pla-
zos de inscripción permanecerán
abiertos hasta el 6 de febrero,
con cuatro categorías: 3, 4 y 5
años; 1º, 2º y 3º de Primaria; 4º,
5º y 6º de Primaria; y 1º, 2º, 3º y
4º de ESO, con premios consis-
tentes en videoconsolas, bicicle-
tas y juegos educativos. Además,
se ha abierto el plazo de inscrip-
ción para el IV Concurso Infan-
til de Chirigotas y el Concurso de
Agrupaciones de Carnaval.
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El concejal de Juventud,
Diego López, y la licenciada en
Bellas Artes por Madrid y Lon-
dres que forma parte del jurado,
Alba Mateo, presentaron ayer
las bases de la Muestra Joven de
Artes Plásticas del programa
“Marbella Crea 2015”, que ha
abierto el plazo de inscripción
hasta el día 20 de febrero.

Como es habitual en esta
muestra, las obras podrán hacer-
se siguiendo una temática y téc-
nica libres, con el requisito de
ser originales, innovadores e
inéditos, que reflejen un carác-

ter juvenil. Los participantes,
que deben ser de la provincia de
Málaga y tener entre 14 y 35
años de edad, podrán que pre-
sentar un máximo de tres obras
en formato digital (CD), con
siete modalidades disponibles:
pintura, dibujo, grabado, escul-
tura, cerámica, grafitis (monta-
do en soporte para su exposición
en caso de ser finalista), y otras
modalidades de artes plásticas.

Esta muestra entregará,
como premios, 500 euros al
ganador, 400 euros al segundo
clasificado, 300 euros al tercero
y 250 euros al cuarto. Además,
se reconocerá el trabajo “más

original” y el que represente
mejor los “valores juveniles” con
sendos premios valorados en
200 euros y, como novedad, se
entregarán 400 euros a la “mejor
escultura”, 300 euros al “mejor

grafiti” y 200 euros al “mejor
grabado”. También se han crea-
do dos nuevos premios a la “Ini-
ciación Juvenil”, con 300 euros
para el primero y 200 euros para
el segundo.

Los interesados en obtener
más información, descargar las
bases y la hoja de inscripción,
pueden consultar la página web
de la delegación de Juventud
www.marbella.es/juventud.

“Marbella Crea” continúa
con la inscripción en la
Muestra de Artes Plásticas
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Sandro Gamazo Hohenlo-
he presenta hoy en la Acade-
mia Gastronómica de Marbe-
lla, en el puerto deportivo Vir-
gen del Carmen a partir de las
21:30 horas, el aceite ecológi-
co Belvís de las Navas, un pro-
ducto de alta calidad produci-
do en la finca que la familia
Gamazo Hohenlohe posee en
el municipio vecino de Istán.

Este producto ecológico se
ha producido a partir de una
variedad marietal de aceitu-
nas que se dan en la Sierra de
las Nieves y que desprende
aromas y sabores diferentes.

Sandro Gamazo
Hohenlohe da a
conocer hoy su
aceite ecológico
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Diego López y Alba Mateo durante la presentación de la Muestra Joven de Artes Plásticas. Ayuntamiento

Abierto el plazo para los
concursos de Carnaval 2015


