
Más de 300 deportistas se darán cita en

el XXVIII Trofeo de Navidad de Judo de

Torremolinos
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Cambia el tamaño de la fuente  

De esta forma, los participantes proceden de diversos centros como

Benálmadena, Torrequebrada, Colegio Salliver, Virgen de Belén, Ciudad

Jardín, El Chorro, así como de la Universidad de Málaga, el club Arte y

Deporte Torremolinos, club Kodakan, kazodu y el Patronato Municipal de

Deportes. Las pruebas estarán divididas por sexo, edad y peso.
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Torremolinos acoge el próximo sábado 16 de diciembre el XXVIII Trofeo de
Navidad de Judo junto con el XXII Memorial José Campos 2017. El evento
tendrá lugar en el Palacio San Miguel de 10.00 a 15.00 horas con la
participación de unos 300 alumnos en las diferentes categorías con edades
comprendidas entre los 4 a los 15 años.

De esta forma, los participantes proceden de diversos centros como
Benálmadena, Torrequebrada, Colegio Salliver, Virgen de Belén, Ciudad
Jardín, El Chorro, así como de la Universidad de Málaga, el club Arte y
Deporte Torremolinos, club Kodakan, kazodu y el Patronato Municipal de
Deportes. Las pruebas estarán divididas por sexo, edad y peso.

A partir de las 10.00 horas comenzará la exhibición de los más pequeños, y
luego tendrá lugar las otras categorías hasta el �n del campeonato. Los
premios se irán otorgando según vaya �nalizando cada prueba. El evento

Presentado Telpark, un nuevo
operador de pago por móvil para la
zona azul en Benalmádena

Proyectan un parque infantil en una
parcela en calle Helnsinki, junto a la
Ronda del Golf Oeste

‘Benalmádena 2025. La Costa es
Salud’ se presenta a la tercera
convocatoria de los fondos EDUSI

Navas da marcha atrás y asume
ahora el grueso de obras proyectadas
por el PP vía Quali�ca

La oposición muestra su
preocupación por la situación del
alumbrado navideño en
Benalmádena

La Térmica intensi�ca su apuesta por
la provincia ampliando la oferta de
actividades en 2018

Cerca de un centenar de
participantes de 20 países asistirán al
I Encuentro Internacional de Turismo
LGBTI de Andalucía

Localizado en Rincón de la Victoria un
septuagenario con Alzheimer
desaparecido en Benalmádena

Cs Benalmádena critica al
pentapartito por tardar meses con la
rotonda de la avenida Antonio
Machado

Comienza la campaña de otoño-
invierno de control de plagas en



PORTA IZQ

Diciembre 07, 2017  IVECINOS REDACCIÓN

La nueva unidad, dotada de 8 puestos, contará también con un aseo para pacientes,
puesto de control de enfermería y dos puestos de preparación de tratamientos.

Twittear

está organizado por el Club Arte y Deporte y Patronato Municipal de

Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos.
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Detenido el autor del robo en una farmacia en Ronda
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PORTA IZQ

El PP exige a la Junta que concierte ya las 20 plazas del

centro de alzheimer de Pizarra
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Seguir a @IVecinos

Benalmádena

MIJAS IZQ TOP

El tripartito sitúa a Mijas entre los
municipios de España con menor
inversión en Servicios Sociales por
habitante
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TORRE IZQ TOP

El PP solicita por tercera vez la
celebración de un Consejo Local de
Medioambiente en Torremolinos
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Estepona continúa la expansión de
la Senda Litoral con un nuevo
tramo en la zona de Punta Doncella
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FUEN IZQ TOP

Más de 300 fuengiroleños
participan en la elaboración del
Presupuesto Municipal de 2018
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