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GUARDERÍA MUNICIPAL
De Lunes a Viernes:  9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
CENTRO GUADALINFO /  SIERRANET
De Lunes a Jueves: 9:00 a 14:30 h. y de 16:00 a 20:30 h.
Viernes por la mañana: USO INTERNO
Viernes por la tarde: 16:00 a 20:00 h.
Sábados por la mañana: 10:30 a 14:00 h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
De Lunes a Viernes: 17:00 a 20:00 h.
GIMNASIO MUNICIPAL
De Lunes a Viernes: 10:30 a 13:00 h. y de 17:30 a 22:00 h.
CENTRO JUVENIL
Jueves, Viernes y Domingo: 16:00 a 20:00 h.
Sábado: 21:30 a 1:30 h.
TRANSPORTE HACIA ÁLORA
Todos los días excepto los martes: 10.30 hrs Vuelta: 12.00 hrs
Martes: 09.30 hrs. Vuelta: 11.00 hrs
TRANSPORTE HACIA ÁLOZAINA
Todos los días excepto los martes: 09:30 hrs Vuelta: 13.00 hrs
TRANSPORTE HASTA EL CRUCE
Lunes a Viernes: 08.45 hrs, 09.15 hrs, 16:30 hrs.  
Vuelta: 09.00 hrs, 09.30
SERVICIOS TÉCNICOS
Atención al Público: Viernes de 10:30 a 12:30 hrs.
SERVICIOS SOCIALES
Atención al Público: Viernes de 10 a 14 hrs
OFICINA DE TURISMO
De Lunes a Viernes: 8:00 a 14:30 h.
Sábados y Domingos: 10:00 a 14:00 h. 
De 16:00 a 18:00 h.: Apertura de los monumentos.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO (ALPE)
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes: 8:00 a 14:30 h.
Jueves: de 8:00 a 14:00 h.
HORARIO DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO
Martes y Jueves: 10 a 14 hrs.
Nota: Los transporte hacia Alozaina, Álora y el cruce deben 
ser notificados con anterioridad en el Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO.......................................................................... 952 456501/61

AGENCIA LOCAL DE PROMOCION DE EMPLEO Y OFICINA DE                      

TURISMO.............................................................................................  952 456 067

POLICIA LOCAL ..............................................................................  669 291300

BIBLIOTECA PÚBLICA ‘FRANCISCO CASTELLANOS’............. 952 456716

CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA............................................  952 480 463

CONSULTORIO MEDICO.................................................................. 952 456 559

MÉDICO DE URGENCIAS FINES DE SEMANA..........................  662 592126

COLEGIO PÚBLICO ‘ESTÉBANEZ CALDERÓN’... 952 456947 / 952 456732 

GUARDERIA MUNICIPAL “OSITO PANDA”................................. 679 746574           

COOPERATIVA AGRO-OLIVALERA................................................ 952 456621

CORREOS..............................................................................................  606 958571

FARMACIA...........................................................................................  952 456578

CENTRO GUADALINFO-SIERRANET............................................  952 456140

GUARDIA CIVIL..................................................................................  952 456665

JUZGADO DE PAZ..............................................................................  952 456897

PARROQUIA ‘SANTIAGO APÓSTOL’.............................................  952 456604

SERVICIOS SOCIALES........................................................................  952 456897

UNICAJA............................................................................................... 952 456 577

CAJAMAR............................................................................................. 952 456 936

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA NIEVES.............. 952 456153

ABOGADA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA MUJER......................

................................................................................................................  606 535770

AUTOCARES SIERRA DE LAS NIEVES.......................................... 952 355490

Teléfonos de Interés

HORARIO DE vERAnO DE LOS 
SERvICIOS PÚBLICOS DEL 

AYUnTAMIEnTO DE CASARABOnELA

Con la consolidación del periódico 
municipal como fuente de infor-
mación objetiva y con una gran 

aceptación por parte de los vecinos del 
municipio, me es grato cada trimestre 
dirigirme a vosotros con una breves 
palabras mediante el editorial.

En esta ocasión quisiera informar 
sobre un momento difícil que todos 
estamos viviendo con respecto a las 
construcciones en suelo rústico. 

Destacar por tanto en este cuarto núme-
ro la aprobación inicial del Plan General 
de Ordenación Urbana de Casarabonela 
así como la importancia que tiene para 
el municipio un plan urbanístico adap-
tado a la realidad actual. Pero aún cuado 
dentro de un tiempo mínimo de 12 a 18 
meses, es PGOU esté aprobado defini-
tivamente, también seguirá existiendo 
una realidad que no tendrá regulación 
alguna desde la legislación urbanística 
como es el caso de construir en suelo no 
urbanizable.

Desde que entró en vigor la LOUA 
se establecieron desde la Consejería de 
Obras Públicas unas directrices a los 
Ayuntamientos sobre la redacción de 
sus PGOU consistentes en la posibili-
dad de proteger aquellas zonas que por 
motivos paisajísticos, medioambienta-
les, etc,  fueran aconsejables su protec-
ción y poder construir en el resto del 
municipio mediante una fórmula deno-
minada ‘urbanización blanda’ la cual 
hace referencia a la baja densidad de 
viviendas (2 cada 10.000 mts cuadrados 
de superficie), por un lado, y a la necesi-
dad de garantizar los servicios mínimos 
obligados por ley como la depuración 
de aguas residuales, (sin pozos ciegos) 
recogida de basuras o abastecimiento de 

agua potable con medios de los propios 
promotores, por otro lado.

Al Ayuntamiento no le parecía mal 
la fórmula mencionada porque hay 
que reconocer que el modelo anterior 
de construcciones en suelo rústico ter-
minaba por convertirse en una carga 
económica para el municipio además 
de no garantizarse los servicios míni-
mos expuestos sin participar el propio 
Ayuntamiento en las plusvalías gene-
radas. A pesar de ello, este modelo de 
‘urbanización blanda’ no tiene muchas 
posibilidades de ser aprobado por la 
Consejería de Obras Públicas. 

¿Que pasará con el suelo no urbaniza-
ble? Es un sentir compartido por todos 
los Ayuntamientos el hecho de que hay 
que tratar de incluir en la LOUA la posi-
bilidad de poder construir en las parce-
las históricas de nuestros municipios. 
Todos queremos hacerlo legalmente y 
frenar los procesos especulativos pero, 
al mismo tiempo, no queremos que lo 
que es una forma histórica de vivir en 
nuestros campos se convierta en un deli-
to que por desgracia no dan para vivir. 
El deseo de cualquier persona que tenga 
una parcela es poder construir una casa 
pequeña que a la vez pueda dar una 
continuidad a la explotación agraria. 

Muchos de nuestros padres emigra-
ron a otros países para poder  darnos 
una vida mejor a todos. Con su esfuerzo 
y el de las generaciones posteriores, hoy 
tenemos un mejor nivel de vida que 
permita a muchos tener una casa en el 
campo. Quiero informar que desde el 
Ayuntamiento, de forma unánime, se 
trabajará con todos los medios a nuestro 
alcance para que esta posibilidad sea 
una realidad en un futuro cercano.

El Periódico de Casarabonela2

Editorial

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela.
Realiza: TecnoGrafic Multimedia S.L.

Imprime: Corporación Gráfica Penibética.
Número 4: Verano de 2006. Ejemplar Gratuito.

Depósito Legal: MA-120/2006St
a

f
f

vERAnO 2006 - nº4 - AÑO II

cccccc



El Periódico de Casarabonela 3

verano 2006 - nº4 - aÑo II

nuevos servicios del ayuntamiento, vpo y pgou

El Ayuntamiento de Casarabonela 
informa a todos los ciudadanos de 
nuestro municipio que en la sesión 

de pleno con fecha de 28 de junio de 2006 
se aprobó por unanimidad el Plan General 
de Ordenación Urbana de Casarabonela 
mediante un documento con carácter preli-
minar, es decir, en su fase inicial. El citado 
documento, el cual consta de una trascen-
dental importancia para el desarrollo urba-
nístico de nuestro pueblo, estará expues-
to al público en el propio Ayuntamiento 
ya que legalmente cualquier persona que 
tenga interés puede proceder a indicar las 
alegaciones que estime oportunas con el 
fin de enriquecer y lograr un futuro docu-
mento que aúne los intereses de la mayoría 
de los ciudadanos. Dicho documento se 
encuentra expuesto en el Ayuntamiento 
y alegaciones podrán formularse durante 
el plazo mínimo estipulado por ley de un 
mes a partir de la publicación de la aproba-
ción inicial del citado Plan de Ordenación 
Urbana en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) con fecha del pasado 1 de Agosto. El 
Ayuntamiento intentará, en la medida de 
lo posible, resolver por sus propios medios 
dichas alegaciones.

Desde el Consistorio Local se quiere 
dejar claro a todos los ciudadanos que el 
documento está en fase de aprobación ini-
cial y tras el nuevo acuerdo de pleno que se 
produzca tras la exposición al público con 
sus respectivas alegaciones el PGOU tendrá 
una aprobación provisional. Tras la men-
cionada aprobación provisional del Plan 
General de Ordenación Urbana de nuestro 
municipio éste pasará a ser revisado por la 

Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes a través de la 
Comisión Provincial de Urbanismo. Tras la 
citada revisión del documento incluidas las 
citadas alegaciones iniciales por parte de 
los ciudadanos, la Comisión de Urbanismo 
aprobará definitivamente el PGOU. Por 
supuesto, la Junta de Andalucía, como 
administración con las últimas competen-
cias en materia de urbanismo podrá incluir 
en este documento aquellas modificaciones 
que estime oportuna.

El Ayuntamiento, a  título informativo 
dará a conocer de las siguientes fases de 
este importante tema para el futuro desa-
rrollo del municipio en futuros números del 
periódico municipal.

Actualmente la necesidad de aprobar un 
PGOU es fundamental debido a la imposi-
bilidad de construir en suelo no urbanizable 
desde la entrada en vigor de la Ley de 
Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). 
Por ello, el Ayuntamiento ha planteado a la 
Junta de Andalucía un ambicioso documen-
to donde se plasma el Plan de Ordenación 
Urbana del municipio el cual debe permitir 
un crecimiento en una amplia zona alrede-
dor del caso urbano con el fin de que los 
vecinos de Casarabonela puedan continuar 
construyendo una casa en el campo, como 
elemento tradicional de la cultura andaluza, 
pero sobre todo hacerlo legalmente.

Además también se han planteado una 
serie de convenios urbanísticos con dife-
rentes promotores privados que permitirán 
a personas de diferentes procedencias la 
posibilidad de afincarse en nuestro muni-
cipio. Sin embargo, en lo que a este aspecto 

se refiere, se plantea una dura negociación 
con la Junta de Andalucía de la cual se 
intuye varias negativas por parte de esta 
Administración Autonómica en relación 
al crecimiento urbanístico en el extrarra-
dio planteado por los promotores priva-
dos. En cualquier caso, respecto de estas 
posibles urbanizaciones, desde el propio 
Ayuntamiento se quiere dejar una firme 
constancia de que sólo tendrán alguna posi-
bilidad de consolidarse aquellos proyectos 
que garanticen con una estricta evidencia 
y legalidad todos los servicios públicos por 
sus propios medios (fundamentalmente el 
agua y el saneamiento).

Por su parte también se ha planteado un 
destacado aumento de los metros cuadra-
dos destinado a uso de suelo industrial en 
nuestro municipio con el fin de que pue-
dan afincarse empresas tanto autóctonas 
como foráneas para favorecer la creación de 
empleo, motor fundamental del crecimiento 
y desarrollo del tejido socio-económico así 
como del aumento de la calidad de vida de 
los habitantes de Casarabonela. Este suelo 
industrial se situará fuera del entorno urba-
no del municipio para evitar los problemas 
de convivencia de las áreas residenciales e 
industriales.

Desde el Ayuntamiento esperamos la 
participación responsable por parte de 
todos lo interesados en conocer el Plan de 
Ordenación Urbana de nuestro municipio 
y seguiremos informando sobre los avances 
de este tema en próximos números del 
Periódico de Casarabonela en los cuales 
se dedicara una mayor extensión con las 
futuras aprobaciones definitivas.

Aprobación inicial del Plan 
General de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento va a sacar próxi-
mamente a concurso mediante oferta 
pública el servicio de limpieza de 
todos los edificios de titularidad 
municipal. (Ayuntamiento, Centro de 
Salud, Servicios Sociales, Colegios, 
Biblioteca, etc). El objetivo primor-
dial del Consistorio Local es promo-
cionar la creación de empresas de 
mujeres en nuestro municipio ya 
que el Ayuntamiento ha dispuesto 
que a dicho concurso solo pueden 
optar mujeres y/o empresas forma-
das íntegramente por mujeres de 
Casarabonela. Todas las interesadas 
en optar a dicha adjudicación deberán 
presentarse en el Ayuntamiento para 
recoger un documento explicativo 
aprobado en pleno sobre el pliego de 
condiciones establecidas para la reali-
zación de dicho servicio de limpieza. 
Una vez estudiadas dichas condicio-
nes, las mujeres que sigan interesadas, 

ya sean particulares o empresarias, 
presentarán una oferta económica por 
el servicio de limpieza de los edificios 
públicos de Casarabonela durante un 
período de un año. El plazo de presen-
tación de ofertas estará abierto hasta 
finales del mes de septiembre.

El secretario del Ayuntamiento será 
el encargado de abrir las ofertas eco-
nómicas presentadas y el servicio de 
limpieza será adjudicado a la oferta 
que, siendo la más económica, cumpla 
las condiciones establecidas en el plie-
go aprobado en el pleno. Las mujeres 
que resulten adjudicatarias deberán 
darse de alta como empresa o como 
autónomas antes de la firma del con-
trato de servicio de limpieza durante 
un año con el Ayuntamiento. Al año 
siguiente se procederá a un nuevo 
concurso de adjudicación al cual no 
podrán optar las mujeres que realiza-
ron el servicio el año anterior.

Nuevo servicio privado de 
limpieza de edificios públicos
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Concurso para adjudicación de 
construcción de viviendas VPO 

en Puerta del Hierro
La Empresa Provincial de la 

Vivienda en Málaga (EMPROVIMA) 
ha sacado a concurso abierto la adju-
dicación de las obras de construcción 
de 30 viviendas de VPO en la Calle 
Puerta del Hierro. 

El Ayuntamiento ha comu-
nicado a todas las empresas 
de construcción de nuestro 
municipio dicha informa-
ción. Las empresas interesa-
das en optar a la adjudicación 
de la citada obra presenta-
ron sus ofertas en el propio 
Ayuntamiento antes del pasa-
do 31 de Julio. En el caso de 
que la empresa adjudicataria 
fuese de nuestro municipio, la 
construcción de esta treinte-
na de viviendas favorecería el 
mantenimiento y la creación 
de puestos de trabajo de todos 

los sectores relacionados con la propia 
construcción en nuestro pueblo. El 
presupuesto aproximado de licitación 
es de 2 millones de euros y el plazo 
de entrega de las viviendas es de 18 
meses.
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El Juzgado de Paz y los Servicios 
Sociales Comunitarios contarán 
con una nueva sede a partir del 

próximo mes de septiembre. La nueva 
ubicación para estos dos servicios, 
ofrecidos durante muchos años en las 
dependencias inferiores del propio 
Ayuntamiento, es un despacho habi-
litado para tal fin en la primera planta 
del edificio de uso múltiples donde 
se ubica actualmente el Consultorio 
Médico. 

Tras la finalización de la construc-
ción de dicho edificio municipal el 
pasado año, el Ayuntamiento solicitó 
además una subvención a la Consejería 
de Justicia y Administración Pública 
para sufragar los costes del equipa-
miento y mobiliario para comenzar a 

ofrecer estos servicios en unas depen-
dencias modernas y correctamente 
habilitadas. 

Esta subvención fue concedida por 
importe aproximado de 9.000 euros, 
una cuantía económica con la que 
se ha adquirido todo el mobiliario y 
diverso equipamiento del despacho 
donde se ubicarán el Juzgado de Paz, 
los Servicios Sociales Comunitarios, el 
Registro Civil y el Archivo Municipal 
cuyos documentos, guardados en una 
habitación diferente pero anexa al pro-
pio Juzgado, ya han sido trasladados a 

estas nuevas dependencias. 
El mobiliario adquirido consiste 

en varias mesas de despacho con los 
sillones para la jueza de paz, secreta-
rio o asistenta social, respectivamente, 
además de sillas para los usuarios del 
servicio y varias estanterías de gran-
des dimensiones en las que reposarán 
los documentos del Registro Civil y el 
Archivo Municipal.

Con este traslado, el Ayuntamiento 
ofrece a todos los ciudadanos del 
municipio estas nuevas y modernas 
instalaciones y da un paso más para 

unificar una gran parte de los servi-
cios públicos en un solo edificio de la 
Avenida Fernando Díaz. 

Recordar también a todos que el 
horario del Juzgado de Paz continuará 
siendo similar a pesar del traslado, 
es decir los lunes de 20 a 22 horas; 
mientras que la asistenta social de los 
Servicios Sociales Comunitarios depen-
dientes del Área de Derechos Sociales 
de la Excma Diputación Provincial 
también continuará recibiendo a los 
usuarios del servicio los viernes de 10 
a 14 horas.

Nueva sede para el Juzgado de Paz y los Servicios 
Sociales de la Diputación

El pasado 26 de Abril se creó en 
Casarabonela la Asociación de 
Padres y Madres de Alumnos 

(AMPA), la cual es una entidad sin 
ánimo de lucro de la que pueden for-
mar parte los padres, madres y repre-
sentantes de los alumnos matricula-
dos en el Centro Escolar de nuestro 
municipio.  En esta primera reunión 
que originó la constitución del AMPA 
de Casarabonela se establecieron la 
carta de derechos de todos los padres 
y madres de alumnos como partici-
pantes del funcionamiento del Centro 
Escolar, además de las funciones, apro-
bación de los estatutos, inscripción 
en el registro e asociaciones y la elec-
ción de la Junta Directiva formada por 
Presidente, Vicepresidente, Secretaría, 
Tesorero y seis vocales. 

La información en el municipio 
sobre la creación de esta Asociación 
se ha realizado por medio de unas 
circulares entregadas a cada alum-
no quienes se las hacen llegar a sus 
padres. Como resultado de ello, a la 
segunda reunión celebrada el pasado 
15 de junio con el mismo fin inicial 
de dar a conocer los objetivos de la 

Asociación ya acudieron medio cente-
nar de padres y madres.

Representantes del Centro Escolar 
y el Ayuntamiento, Director y Alcalde 
respectivamente, aprovecharon dicha 
cita con los padres de alumnos para 
exponer mediante una proyección los 
datos del proyecto del nuevo Centro 
Escolar. 
Las funciones del AMPA son:
- Asistir a padres de los alumnos en lo 
que concierne a la educación de éstos.
- Colaborar con las actividades educa-
tivas del centro.
- Promover la participación de los 
padresde los alumnos en la gestión 
del centro. 
-Realización de actividades extraesco-
lares deportivas y culturales, dirigi-
das a los alumnos y formativas a los 
padres.

La cuota de socio se ha establecido 
en 20 euros anuales por familia, haya 
uno o más hijos en el Centro Escolar. 
Para hacerse socio lo único que hay 
que hacer es pasarse por el AMPA y 
pagar la cuota que irá destinada ínte-
gramente a la realización de activida-
des y para sufragar los distintos gastos 

de mantenimiento de la Asociación. 
De este modo, se pasará a formar parte 
automáticamente de esta Asociación. 

El horario de atención a los padres 
será los miércoles de 9 a 10 horas 
durante el curso escolar en la sede 
ubicada en el local de la antigua 
Asociación de Mujeres cedido al 
AMPA por parte del Ayuntamiento. 

Desde la Junta Directiva del AMPA 
se anima a todos los padres y madres 
de los alumnos del Centro Escolar 
de Casarabonela para que colaboren 
conjuntamente en pro de la educación 
escolar de sus hijos ya que cuantos 
más socios participemos en este pro-
yecto, más actividades podremos ofre-
cer a los alumnos.

Creación de la Asociación de madres y padres 
de alumnos del colegio de Casarabonela

El 80% de los niños van a la Guardería Municipal
Desde el Ayuntamiento de Casarabonela queremos 
agradecer a muchas familias moriscas la enorme 
confianza depositada en los servicios municipales 
ofrecidos por la Consistorio Local como es el caso 
de la Escuela Infantil ‘Osito Panda’ la cual continúa 
teniendo año tras año una gran aceptación como 
lo demuestra el número de niños matriculados 
durante cada curso escolar. Destacar con ello que 
el 80% de los niños de 1 y 2 años de edad de nues-
tro municipio, concretamente 26, han asistido a la 
Escuela Infantil este pasado año.
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La Oficina de Información 
Turística y el Museo de Arte 
Sacro recibieron sendos pre-

mios y reconocimientos a la cali-
dad turística en el marco del Plan 
de Dinamización Turística de la 
Sierra de las Nieves. La Diputada 
del Área de Recursos e Iniciativas 
Locales, Sara Sánchez, entregó al 
alcalde de nuestro municipio las 
acreditaciones del certificado de 
calidad turística expedido por las 
tres administraciones cofinancia-
doras del plan (Secretaría General 
de Turismo, Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte y Diputación de 
Málaga). Al acto asistieron también 
el Director General de Ordenación y 
Planificación Turística, Constantino 
Ramírez, y la Secretaria General 
de Turismo, María José González. 
Éste es el segundo curso donde se 
aplica la metodología de Modelo de 
Aproximación a la Calidad Turística 
que está recomendada y avalada por 
la Secretaría General de Turismo. 

El pasado 13 de julio se entrega-
ron dichas acreditaciones a las 14 
instituciones y empresas que han 
concluido el curso, la mayoría de 
ellas, vinculadas a Ayuntamientos 
entre las que se encuentran la 
Oficina de Información Turística y 
el Museo de Arte Sacro de nuestro 
municipio. Señalar que la calidad y 
la exigencia del Ministerio y de la 
Junta, debe ser un compromiso per-
manente de los galardonados para 
incentivar el fomento de la calidad 
turística de las instalaciones y servi-
cios ofrecidos al visitante. 

nuevo colegio público y turismo

Las aulas del colegio se emplazarán durante las 
obras en el solar municipal de la Huerta del Lobo

Premios a la calidad turística para la Oficina 
de Turismo y el Museo de Arte Sacro

Las obras para la mejora de parte 
del colegio y la construcción 
de otros edificios de nuevas y 

modernas instalaciones educativas el 
cual acogerá conjuntamente a todos 
los alumnos de nuestro municipio 
desde el Ciclo de Enseñanza Infantil 
hasta el Primer Ciclo de la Enseñanza 
Secundaria comenzarán durante 
el próximo escolar que se inicia a 
mediados de septiembre. Estas obras 
han provocado el obligado traslado 
de todas las instalaciones educativas 
mediante una moderna y eficaz logís-
tica para emplazar aulas provisionales 
en el solar municipal de la Huerta del 
Lobo durante los meses de duración 
de la adaptación integral del actual 
Colegio Público.

Los gastos de estas nuevas insta-
laciones provisionales para el curso 
escolar 2006-07 son financiadas por 
parte de la Consejería de Educación. 
Durante la segunda quincena del 
pasado mes de julio se procedió al 
inicio de las mencionadas obras por 
medio del rebaje y la nivelación de la 
superficie de la parcela donde se ubi-
carán las aulas. En los meses de agosto 
y primera quincena de septiembre 
se continuará con la dotación de las 
instalaciones de baja tensión, agua 
potable, saneamiento y telefonía ya 
que el alumnado contará con unos ser-
vicios básicos provisionales durante 

la ejecución de las obras en el Colegio 
Público. Concretamente se instalarán 
cinco aulas dobles prefabricadas total-
mente climatizadas para evitar tem-
peraturas extremas en ciertos meses 
por lo que se puede incluso afirmar 
que las instalaciones provisionales del 
colegio durante el próximo curso son 
mejores que las del antiguo colegio a 
pesar de ser prefabricadas.

A la instalación de las aulas y los 
servicios básicos para el correcto fun-

cionamiento del curso escolar tam-
bién se añade por evidentes razones 
de seguridad el vallado completo del 
perímetro de todo el solar de la Huerta 
del Lobo ya que éste será el patio del 
colegio para varios cientos de alum-
nos durante el próximo curso. 

Desde el Ayuntamiento creemos 
que el lugar elegido para la ubicación 
de las aulas mientras se ejecutan las 
obras de adaptación del antiguo cole-
gio ‘Estébanez Calderón’ es el más 

acertado debido a la cercanía de éste 
con la avenida principal del muni-
cipio evitando así desplazamientos 
más lejanos a padres y madres y los 
propios alumnos. 

Además informar que el mercadillo 
de los viernes continuará con el mismo 
emplazamiento ya que la parcela está 
dividida en dos niveles; el inferior 
para las aulas y el superior con una 
superficie más pequeña para la ins-
talación de los puestos del mercadillo.
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Después de varias décadas de 
separación del alumnado de 
Casarabonela en dos edificios 

distintos, el próximo mes de septiembre 
comienzan las obras de demolición de 
gran parte del actual Colegio Público 
‘Estébanez Calderón’ de la Avenida 
Juan XXIII para proceder a la posterior 
construcción de un edificio de nuevas 
y modernas instalaciones educativas el 
cual acogerá conjuntamente a todos los 
alumnos desde el Ciclo de Enseñanza 
Infantil hasta el Primer Ciclo de la 
Enseñanza Secundaria.

     Este proyecto es, sin lugar a dudas, 
la mayor inversión realizada en edi-
ficios públicos en nuestro municipio 
por parte de la Junta de Andalucía a lo 
largo de la historia con una inversión 
total que supera los dos millones euros. 
El propio Ayuntamiento quiere dejar 
claro a los ciudadanos de Casarabonela 
que la intención inicial de la Consejería 
de Educación fue la de proceder a la 
reforma de los dos edificios donde se 
albergan los colegios con una dotación 
presupuestaria de 300.000 euros lo que 
hubiese supuesto un 15% de la inver-
sión aprobada a posteriori además de 
proceder sólo a una leve mejoría de las 

antiquísimas instalaciones no acorde 
con las necesidades educativas vigentes 
hoy día. El Ayuntamiento se negó en 
todo momento a cualquier actuación 
de la Administración Autonómica que 
no conllevará la reunificación de los 
dos centros en un solo edificio el cual 
debía ser demolido y construido casi en 
su totalidad para ofrecer a los niños de 
nuestro pueblo una enseñanza respal-
dada con modernas y diversas instala-
ciones (Talleres, laboratorios, gimnasio, 
aulas informáticas, aulas debidamente 
acondicionadas en cuanto a equipa-
miento y mobiliario, biblioteca en el 
propio centro escolar, aseos de minus-
válidos, etc...). Después de varios meses 
de negociaciones en el transcurso de 
los últimos años con la Delegación de 
Educación y Ciencia el Ayuntamiento 
consiguió finalmente, en mayo de 2004, 
el compromiso de la Junta de Andalucía 
para acometer dicho proyecto el cual 
comienza a ejecutarse a partir del próxi-
mo mes de septiembre. Tan sólo se man-
tendrán con las consiguientes mejoras y 
adecuaciones dos edificios de reciente 
estructura ubicados junto y por encima, 
respectivamente, de la antigua sede de 
la Cruz Roja; mientras que el resto de la 

totalidad de las dependencias actuales 
serán demolidas para proceder a una 
nueva construcción.

      De esta forma, a las exclusivas 
instalaciones de la piscina municipal 
y el edificio de uso múltiples con el 
Consultorio Médico, juzgado de paz, 
gimnasio y centro juvenil municipal, 
se les une un nuevo colegio público 
totalmente renovado para hacer frente 
a las necesidades educativas actuales 
aumentando enormemente durante el 
curso escolar la calidad de vida de 
los escolares de nuestro pueblo cuyos 
padres denotan como los servicios e 
instalaciones públicas mejoran día a día 
y lo van a seguir haciendo con la próxi-
ma finalización de las obras de mejora 
de la fantástica carretera con Zalea, 
próximas fases de ejecución del futu-
ro Polideportivo Municipal cubierto de 
Viñas Arias o la cercana construcción 
del Centro de Estancias Diurnas para 
mayores junto al actual edificio de usos 
múltiples de la Avda Fernando Díaz, 
entre otros proyectos destacados en este 
y en sucesivos números.

      En esta doble página se presentan 
a todos los ciudadanos de Casarabonela, 
además del aspecto del alzado frontal 

del nuevo Colegio Público, un cuadro 
anexo con los datos generales del pro-
yecto aprobado por la Dirección General 
de Construcciones y Equipamiento 
Escolar así como una distribución de las 
diferentes nuevas instalaciones y depen-
dencias en cada una de las plantas de un 
único edificio que albergará a todos 
los alumnos conjuntamente después de 
varias décadas de separación. Además, 
también se informa que los planos del 
nuevo edificio del Colegio Público están 
expuestos en el propio Ayuntamiento 
desde el pasado mes de marzo.

Proyecto para la reforma, unificación y 
‘Estébanez Calderón’

Los niveles de enseñanza comprendidos entre Infantil y el Primer Ciclo de Secundaria 
quedarán por fin unificados en un único edificio de nuevas y modernas instalaciones

proyecto de adaptación del colegio público
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proyecto de adaptación del colegio público

Imagen del alzado del proyecto de unIfIcacIón del colegIo

Denominación	
Adaptación a Logse tipo Semi-D del Colegio Público 
‘Serafín Estébanez Calderón’ de Casarabonela

nuevas	DepenDencias	construiDas
11 Aulas, 1 Espacio común infantil, Aseos Educación 
Infantil, Aula Usos múltiples polivalente, Taller-Laboratorio, 
Biblioteca, 2 Aulas de pequeño grupo, Gimnasio y Vestuarios, 
Aula Informática, Administración, Comedor y Cocina

superficie	útil
1.580 mts cuadrados

superficie	total	construiDa	 
2.309 mts cuadrados

presupuesto	De	ejecución
2.012.575 Euros

comienzo	De	las	obras
Septiembre de 2006

notas: Además de los espacios de nueva planta, también 
se construirán un porche y se habilitará una zona de juegos 
de 140 y 550 mts cuadrados, respectivamente

El solar del Colegio del Torín pasa a propiedad municipal
La próxima reunificación de los edificios del Colegio 

Público en una única sede la Avda Juan XXIII también 
aportará importantes beneficios al patrimonio del 
propio Ayuntamiento de Casarabonela ya que, aunque 
el proyecto aprobado para la mejora del Colegio no 
incluye la demolición del edificio del Torín, el futuro 
solar de varios miles de metros cuadrados donde éste 
se ubica pasará a ser propiedad del Ayuntamiento sin 
ninguna clase de condicionamientos ni restricciones 
por parte de la Delegación Provincial de Educación 
que cede dicho edificio, y por tanto el propio solar, al 
Consistorio Local. La parcela resultante de una futura 
demolición cuenta con una excelente ubicación en 
nuestro municipio muy cerca de la Plaza por lo que el 
Ayuntamiento dispone de un magnífico emplazamien-
to para acometer futuros proyectos.

5ª	planta

Aula Informática
Taller - Laboratorio
Aula Secundaria nº6

Aseos masculinos
Aseos femeninos

4ª	planta

5 Aulas de Secundaria
Terraza

Zona de Juegos
Aseos masculinos
Aseos femeninos

3ª	planta

7 Aulas de Primaria
2 Aulas de pequeños           

grupos
Aseos masculinos, femeni-

nos y minusválidos
Gimnasio
Vestuarios

Sala de Profesores
Porche cubierto

2ª	planta

3 Aulas de Infantil
Zona común infantil

2 Aseos - bañera
Terrazas

Despachos APAS, DIrector 
y Jefe de Estudios
Aseos masculinos
Aseos femeninos

1ª	planta

Porche y Hall de Entrada
Patio

Conserjería
Secretaría
Archivo

Biblioteca
Salón de Usos múltiples

Comedor y Cocina
Limpieza
Almacén

Vestuario personal no 
docente

Aseos masculinos, femeni-
nos y minusválidos

Datos	Generales	el	proYecto

El Periódico de Casarabonela 7

Distribución de las 
dependencias de 

nuevo colegio



El Periódico de Casarabonela8

Infraestructuras en carretera

verano 2006 - nº4 - aÑo II

Dentro de las actuaciones rea-
lizadas para mejorar el traza-
do de la carretera de curvas 

de acceso a nuestro municipio desde 
‘La Puente’ figura la eliminación, de 
un total de doce, de tres de las curvas 
más pronunciadas y peligrosas del 
trazado tanto por la estrechez de la 
calzada como por la escasa visibi-
lidad para el conductor. En primer 
lugar destacar el caso de las actuacio-
nes realizadas en la curva del puente 
del Zumaque cuya anchura en su 
trazado se duplicó para evitar situa-
ciones de colisiones y riesgo para 
los vehículos. Mediante las obras 
realizadas durante el pasado año en 
este lugar de la carretera se procedió 

a encauzar el arroyo y se construyó 
un nuevo muro de contención el 
cual se remató con los típicos mal-
acones o ‘quitamiedos’ blancos como 
se aprecia en la fotografía adjunta. 
Posteriormente se asfaltó el nuevo 
trazado consiguiendo eliminar por 
completo mediante la citada amplia-
ción la peligrosidad de esta curva 
para beneficio de todos los habitan-
tes y visitantes de Casarabonela.

Además de la curva del Zumaque 
a cuya imagen segura ya estamos 
acostumbrados, actualmente se están 
ejecutando también las correspon-
dientes obras para eliminar otras dos 
curvas del trazado de la carretera. 

Se trata de las dos curvas consecu-
tivas muy pronunciadas que existen 
después de la salida del Polígono 
Industrial en dirección a Málaga 
en cuyos lugares ya se han pro-
ducido algunos accidentes debido 
la nula visibilidad de ambas inclu-
so a pesar de que en una de ellas 
ya se procedió al ensanche de la 
calzada hace varios años. En estos 
momentos, el Ayuntamiento mantie-
ne las negociaciones oportunas con 
la Dirección General de Carreteras 

de la Delegación de Obras Públicas 
y Transportes para proceder a dicha 
modificación del trazado. A falta de 
las correspondientes autorizaciones 
administrativas ya se ha procedido al 
rebaje y retirada de la tierra para sal-
var el desnivel existente y facilitar la 
conexión mediante un tramo con una 
longitud de escasos cien metros.  En 
pocos meses el nuevo trazado posi-

bilitará evitar dos curvas con la ade-
cuación de esta recta en el trazado de 
la carretera tal y como se aprecia en 
la panorámica de la fotografía anexa. 
El Ayuntamiento ha logrado median-
te las oportunas negociaciones llevar 
a cabo otra destacada actuación para 
mejorar enormemente la seguridad 
del trazado de la carretera de acceso 
a nuestro municipio. 

Actuaciones para eliminar algunas de las 
curvas más peligrosas

En esta página quisiéramos des-
tacar la importancia de las dife-
rentes obras realizadas o en 

proyecto de ejecución en el contexto 
del kilómetro y medio de la carretera 
‘de siempre’ más estrecha y con un 
trazado de varias curvas pronuncia-
das que unirá el casco urbano de 
Casarabonela con la nueva carretera 
en ‘La Puente’. Concretamente en esta 
ocasión hay que valorar las obras de 
adecuación o casi nueva creación de 
1.000 metros de cunetas hormigona-
das y correctamente acondicionadas 
en el lateral derecho de la carretera en 
dirección a Málaga, actuación íntegra-
mente financiada por la Delegación 
de Obras Públicas y fondos del anti-
guo PER. Las obras están a punto de 
finalizarse en su último tramo y han 
tenido una duración de seis meses.

Estas cunetas tienen una enorme 
importancia para todos los ciudada-
nos de nuestro municipio, sobre todo 
para los que se trasladan a diario por 
la citada carretera, ya que aumenta 
la seguridad del tráfico de vehículos 
al ensanchar un metro el total de la 
calzada. Antes de la citada adecua-

ción muchos de los habitantes de 
Casarabonela debíamos aumentar la 
precaución en curvas o al cruzar-
nos con otros vehículos más pesa-
dos sobre todo porque la invasión 
de la cuneta, normalmente con una 
pronunciada profundidad, podía pro-

ducir importantes daños en nuestro 
vehículo. Pero actualmente con las 
nuevas cunetas el tráfico es más segu-
ro ya que los vehículos pueden inva-
dir la cuneta acondicionada en los 
casos oportunos evitando situaciones 
de peligro. 

Además, las mismas cunetas son 
también un elemento de seguridad 
más para el propio peatón. El tramo 
de carretera desde el casco urbano 
hasta ‘La Puente’ es frecuentado dia-
riamente por muchas personas que 
residen en las huertas y casas colin-
dantes con la carretera. 

Estas personas corrían cierto peli-
gro anteriormente durante sus des-
plazamientos por la calzada de la 
carretera debido a la estrechez de la 
misma sobre todo en las curvas de 
escasa visibilidad. Con las nuevas 
cunetas los peatones sí pueden tran-
sitar por ellas con un elevado nivel 
de seguridad vial y ya no es necesario 
que transiten por el propio asfalto 
invadiendo la calzada con la consi-
guiente peligro.

La fijación del anterior terreno suel-
to, favorecido aún más con la plan-
tación de cientos de bellas adelfas 
durante el pasado año, así como el 
correcto encauzamiento de las lluvias 
evitando balsas de agua en la calzada 
y la propia erosión del terreno son 
otras ventajas destacadas de las nece-
sarias cunetas.

La adecuación de las cunetas de la carretera 
mejora la seguridad del tráfico y de los peatones
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Infraestructuras del munIcIpIo

El Ayuntamiento ya ha adjudi-
cado las obras de mejora de las 
calles y servicios del munici-

pio para proceder a la finalización de 
la futura nueva calle que conectará la 
plazoleta de la Ermita de la Veracruz 
con las cercanías de la Cooperativa 
Agroolivarera ‘Sagrado Corazón’ en 
la prolongación de la Calle Málaga 
así como para comenzar con la cons-
trucción de varios aparcamientos en 
una zona tan saturada de vehículos 
como es el caso de la Calle Moraleda 
en La Cancula. Ambas obras han sido 
adjudicadas por un importe total 
de 120.000 euros, cantidad finan-
ciada íntegramente a cargo de los 
Planes Provinciales de la Diputación 
Provincial de Málaga, y deberán 
estar finalizadas antes de finales del 
presente año. 

    En cuanto a las obras para la 
ejecución de la nueva calle entre la 
Ermita de la Veracruz y la prolonga-
ción de la Calle Málaga se procede-
rá a introducir las instalaciones del 
alumbrado público así como el acera-
do y el posterior asfaltado de la calle 
en su última fase. Con esta nueva 
calle, los habitantes cercanos y el 
propio tráfico de vehículos por parte 

de todos en esta zona del municipio 
saldrán muy favorecidos debido al 
fácil y amplio nuevo ‘atajo’ de esca-
sos cien metros de longitud pero que 
nos evita el trayecto de toda la vida 
por la Calle Málaga con varias curvas 
y tramos muy estrechos. Además la 
nueva calle facilita la descongestión 
del tráfico en la mencionada Calle 
Málaga con las ventajas de reducción 
de ruido y tranquilidad para el juego 
de los niños que todo ello conlleva.

    Respecto a la segunda obra 
mencionada, se trata de la obligación 
del propio Ayuntamiento a la hora de 
habilitar nuevos lugares de aparca-
miento en las zonas más saturadas de 

vehículos aparcados en el municipio. 
La Cancula es un lugar muy deman-
dado para estacionar un gran número 
de vehículos debido a las calles cerca-
nas, las cuales son muy estrechas y 
tienen un carácter exclusivamente 
peatonal lo cual impide el tránsito y 
el estacionamiento de vehículos por 
parte de los habitantes de esa zona, 
razón por la que el Ayuntamiento ha 
optado por habilitar allí un lugar de 

aparcamientos debidamente señali-
zados mediante las líneas en el suelo 
con capacidad para una veintena 
de vehículos. Con esta medida, el 
Consistorio Local desea facilitar en 
varias zonas que los demanden el 
aparcamiento de vehículos mejoran-
do así los servicios públicos en un 
municipio en el cual escasean los 
lugares de estacionamiento dentro 
del propio casco urbano.  

Obras en la calle que enlaza la Veracruz y la Cooperativa
 y próxima construcción de aparcamientos en la Cancula

En el anterior numero del 
Periódico de Casarabonela se 
publicaron los planos del ante-

proyecto de ordenación de la parcela 
de Viñas Arias y así como la cons-
trucción del Complejo Polideportivo 
cubierto y el circuito de cross tra-
tando de compatibilizar varias acti-
vidades deportivas en una misma 
parcela municipal optimizando así 
el uso del suelo del que dispone 

el Ayuntamiento. Durante los últi-
mos cuatro meses se han ejecutado 
la primera fase del citado proyecto 
fruto del Convenio firmado entre 
el Ayuntamiento y la Consejería de 
Turismo y Deportes de la Junta de 
Andalucía, entidad que financia ínte-
gramente dicho proyecto. Esta pri-
mera fase ha consistido en el movi-
miento de tierras para adecuar y 
nivelar el terreno en el cual se sitúa la 

Pista Polideportiva. Posteriormente 
se ha procedido a la construcción 
de la solera y el hormigonado de la 
citada pista con el fin de habilitar de 
forma provisional unas instalaciones 
deportivas. Durante los próximos 
dos meses se va a proceder a pintar 
la superficie de la citada pista con las 
medidas establecidas para delimi-
tar campos para prácticas diferentes 
deportes así como al cercado de la 
misma, cuya imagen aparece en la 
imagen anexa.

 El terreno municipal que posee 
el Ayuntamiento en Viñas Arias se 
convertirá en pocos años en uno 
de los complejos polideportivos más 
modernos de la comarca ya que la 
actual pista descubierta de forma 
provisional para favorecer la práctica 
inmediata de varios deportes como el 
fútbol sala, baloncesto, tenis o balo-
nmano, durante el buen tiempo se 
convertirá en una instalación depor-
tiva cubierta con el oportuno acondi-
cionamiento de graderíos y vestua-
rios. De esta forma, el Ayuntamiento 
fomentará con un carácter pionero en 
Casarabonela la práctica de deportes 

independientemente de las condicio-
nes climatológicas y de las estaciones 
del año ya que además del carácter 
de pista polideportiva cubierta la 
instalación contará con una excelente 
iluminación para practicar deportes 
a lo largo de una extensa franja hora-
ria.

Las nuevas instalaciones depor-
tivas proyectadas en la parcela de 
Viñas Arias contarán también tras la 
ejecución de las posteriores fases del 
proyecto con un exclusivo y homolo-
gado circuito de cross para fomentar 
la práctica de este deporte entre los 
aficionados de nuestro municipio 
además de ofrecer la posibilidad de 
celebrar competiciones de cross a 
nivel provincial. Se trata de un pro-
yecto, que como hemos comentado, 
avanza temporalmente por fases de 
ejecución, y supone una apuesta en 
firme por parte del Ayuntamiento 
para dotar a nuestro municipio de 
unas modernas instalaciones depor-
tivas aumentando nuestra calidad de 
vida con la  posibilidad de optimizar 
el tiempo libre y de ocio mediante el 
deporte.

Finaliza la primera fase para la construcción del 
Polideportivo en Viñas Arias
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Historia de Casarabonela: Capítulo 4

En la villa e castillo de Caçarabonela, 
villa e castillo de la noble cibdad de 
Malaga, lunes tres dias del mes de 
dizienbre de noventa e dos años. 
Estando ayuntados en la puerta 
Martina que es en la dicha villa el 
mucho honrrado e virtuoso señor el 
bachiller Juan Alonso Serrano, corre-
gidor e justicia mayor de la cibdad 
de Malaga e su tierra por el rey e la 
reyna nuestros señores, e Francisco 
de Alcaraz e Juan de Proaño e Pedro 
de Maya, regidores de la dicha 
cibdad, e Fernando de Castillejo e 
Fernando de Angulo e Fernando 
Ordoñez, jurados, e el alcayde de 
la dicha villa de Caçarabonela, e 
los alcaldes e alguazyl e regidores e 
jurado de la dicha villa e Mahoma 
el Genezi, alcadi del Dordux e 
Mahomad 
Açuci alfaqui, e 
Mahomad Buen 
Amor, procurador 
de la dicha villa, e 
Hamete Mocalfate, 
alguazil e otros 
moros viejos. 

     E dixeron que 
por quanto el viernes pasado estan-
do ayuntados en su algima todos los 
moros de la dicha villa despues de 
fecha oracion fue platicado de como 
en la dicha villa se hazyan alcal-
des, alguazil e regidores e jurado e 
mayordomo por aver menos numero 
de treynta vezinos christianos para 
que se oviese de aver por bien que 
les fuese dada una algima por los 
dichos moros de las que avia en 
la villa para a do los sacramentos 
pudiesen ser administrados a los 
christianos pues que se avian ydo 
tanto numero de moros e que tenia 
concejo e pues que avia quatro mez-
quitas en la dicha villa e porque sy 
non les paresciese a los dichos moros 
que se devia de hazer que los chris-
tianos suplicarian a sus altezas para 

que proveyesen sobrello como oviese 
logar de derecho sobre lo qual fue 
platicado mucho en el dicho ayunta-
miento y fue otorgado poder sobre 
aquello e otras cosas al dicho Buen 
Amor e al dicho Hamete Mocalfate 
e sobre otras cosas e los moros escri-
vieron sobrello a Ali Dordux su alca-
di mayor sobre lo qual eso mismo 
heran ay venido los dichos alcady e 
alfaqui y porque se avia mucho pla-
ticado con los dichos moros y con el 
dicho cidi Aly y el escrivio y se hablo 
que segund suxara y hocima19 por-
que en la yglesia mayor non se hazya 
oracion continno por estar cerca del 
alcaçaba e porquel pueblo avia cres-
cido de los christianos e tenian gran 
parte de casas y heredades del pue-
blo e se les avian dado e repartido 

por mandado de sus 
altezas e se les man-
dava dar a los chris-
tianos las otras cosas 
y heredades e tierras 
del rey e tenian parte 
por sus vezindades 
en deheses e exidos 
que asy se les devia de 
aver de dar una de las 

mezquitas y porque avia cabsas para 
dar antes la mezquita mayor antes 
que otra salvo por la necesydad que 
las otras heran pequeñas se acordo 
por voluntad e querer de los dichos 
moros, alcadi e alfaqui e procura-
dores e por todos los dichos moros 
que se diese a los vezinos christia-
nos la algima mayor que es cabe el 
alcaçaba e que los vezynos dyesen a 
los dichos moros unas casas en que 
mora Abolax moro e le pagasen lo 
que costaron al dicho moro para que 
las dichas casas se encorporasen en 
la mezquita que esta junto con ellas 
e que eso mismo fiziesen los dichos 
christianos dar contento e pagar a 
la muger de Abraen Arromaz e a su 
hyjo otra casa que esta junto con la 
dicha mezquita de parte de abaxo 

para que della se oviese de tomar 
otro pedaço para la dicha algima 
acrecentar e lo otro quedase para el 
alfaqui o para renta de la dicha algi-
ma e que la dicha algima daria dos 
casyllas que tenia para ayuda a la 
dicha paga e que eso mismo diesen 
los christianos ciento e cinquenta rea-
les para ayuda de la lavor que se ha 
de hazer en la dicha mezquita para 
la acrescentar e fazer grande e mayor 
e que las rentas de la dicha algima 
mayor quedasen para la otra algi-
ma mayor que se ha de hazer e los 
dichos concejo e alcaldes dixeron que 
heran contentos e les plazia de dar y 
pagar las dichas casas del dicho 
Abolax e de dar contento e pagar a 
la dicha muger de Arramaz e a su 
hijo las dichas casas dando la dicha 
algima las casyllas que tenia  para 
ayuda e de pagar los dichos ciento 
e cinquenta reales para ayuda a las 
lavores e quedando a la dicha algima 
las rentas del algima mayor e desta 
forma fueron acordados e ygualados 
quedando a los christianos la algima 
mayor que es acerca el alcaçaba para 
su yglesia.

     E luego se obligo Juan de 
Navarrete alcaide de la dicha villa 
que hasta un mes primero syguiente 
terna dado y pagado todo lo sobredi-
cho segund e como de suso se haze 
mención. E al dicho plazo se obli-
garon los moros de dexar la dicha 
algima desenbargada e libre para los 
dichos christianos para lo qual obli-
garon sus bienes. Pagose a los dichos 
moros todos los maravedis que de 
suso haze mencion por mandado del 
dicho señor corregidor los quales 
rescibio el dicho Hamete Mocalfat 
alguazil segund paso por acto a lo 
qual fueron testygos el dicho Juan de 
Navarrete e Diego Romero e Diego 
del Castillo, vezynos de Malaga.

En catorze de dizienbre de noventa e 
tres años.

Textos íntegros del Libro ‘Los 
Repartimientos de Málaga IV’ 
Autor: Rafael Bejarano Pérez. Edita: 
Excmo Ayto de Málaga. Archivo 
Histórico Municipal. Año: 2004. 
Pags 135-136

El repartimiento de las tierras de 
Casarabonela en 1493

<
pago Cristiano

peso mismo diesen los chris-
tianos ciento e cinquenta 

reales para ayuda de la lavor 
que se ha de hazer en la dicha 
mezquita para la acrescentar 
las rentas de la dicha algima 
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Durante el segundo trimestre del año 
se ha llevado a cabo el I CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA DE 
LA SIERRA DE LAS NIEVES, con 
la colaboración del centro Guadalinfo 
/ SierraNet de Casarabonela en la 
recepción y digitalización de las 
fotografías así como presentarlas en 
el formato requerido en las bases. 
El tema principal del concurso es 
la “Etnografía de la Comarca de la 
Sierra de las Nieves”. Este concurso 
pretende fomentar la identidad eco-
lógico-cultural desde el ámbito de 
la etnografía en todos sus aspectos 
(costumbres, tradiciones, gastrono-
mía, fiestas, antiguos oficios, dimen-
sión humana, vivencias, arquitectura 
popular…).
Bajo estas premisas se crearon cuatro 
categorías o grupos centrales: 
Primera: Tierras, Cultivos y Antiguos 
Oficios.
Segunda: Fiestas.
Tercera: Tu Pueblo (rincones, lugares, 
paisajes).
Cuarta: Otras (gastronomía, perso-
nas, etc.).
El primer premio de la categoría 
“Tu Pueblo” ha recaído en nuestra 
vecina María José Millán Gómez. 
La entrega de premios se realizó a 
finales del pasado mes de junio en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Alozaina.

Por otra parte anunciar los próxi-
mos cursos que se impartirán en el 
centro Guadalinfo / SierraNet de 
Casarabonela a partir del próximo 
18 de Septiembre y de los cuales se 
podrán informar en el mismo centro 
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
horas y los martes y jueves desde las 
16:00 a las 20:00 horas. La inscripción 
a los diversos cursos se realizará en 
el mismo centro y los cursos serán 
de Iniciación, Seguridad y Fotografía 
Digital (pueden sufrir modificacio-
nes dependiendo de las solicitudes y 
de la demanda de los usuarios).

Centro Guadalinfo-SierraNet
Initial Approval of the 

General Plan for Urban 
Planning

Casarabonela town hall would 
like to inform all members of the 
community that during the council 
meeting held at the end of June the 
General Plan for Urban Planning  
for Casarabonela was unanimous-
ly approved using a preliminary 
document, in other words in its 
first stage. This document or plan 
which represents a very important 
step in the urban development of 
our village will be put on public 
display in the Town hall itself, as 
by law, any interested parties may 
make any comments they wish 
in order to enrich and achieve a 
future document which represents 
the interests of the majority of 
villagers. To do this one must go 
to the planning department of the 
town hall and make any comments 
during a period of one month after 
the publication of the plan in the 
official bulletin of the province 
(BOP) 01/08/2006.The town hall 
will try, to the best of their ability 
to accommodate claims and com-
ments.

We would like to make it clear 
to all villagers that this plan is 
at initial approval stage and will 
remain so after the public viewing. 
After this provisional approval 
the plan will gain final approval 
once the provincial delegation for 
public works has approved the 
plan. The town hall will give regu-
lar updates following the phases 
of this important development for 
the area.

The necessity for a plan is essen-
tial, due to the prohibition of cons-
truction on non urban land follo-
wing the law for the ordination of 
urban land of Andalusia. In view 
of this the town hall has presented 
to the government of Andalusia 
an ambitious plan which encom-
passes the POU which would 
allow urban growth in a large area 
around the village so that villagers 

may continue to build homes in 
the countryside in the traditional 
Andalucian way, whilst being 
completely legal.

Further more a series of private 
urban development plans have 
been put forward, which would 
allow people from elsewhere to 
come and live here. However as 
far as  these individual projects 
are concerned, there will be some 
hard negotiation with the gover-
nment of Andalusia  and it is 
understood that the Junta have 
serious reservations on several 
points regarding urban growth 
in the outlying areas  sugges-
ted by these individual plans. 
Nevertheless, with respect to these 
possible urbanizations the town 
hall wishes to make very clear that 
each one will only be able to pro-
gress if they can guarantee clearly 
and legally the private provision  
of all public services, most notably 
water and sanitation.

The town hall has also put 
forward plans for a notable increa-
se in area given over to industrial 
purposes in order that businesses, 
both local and from other parts 
can establish themselves here and 
create employment, something 
which is essential for socio econo-
mic growth and improvement in 
the  quality of life for the inhabi-
tants of Casarabonela. This indus-
trial land will be located outside 
the main village centre to avoid 
problems arising between residen-
tial and industrial areas.

The town hall look forward to 
the active participation of all inter-
ested parties in getting to know 
the plan and we will continue to 
give information regarding how 
the plan is advancing in future 
issues of the village newspaper ,in 
which we will give wider infor-
mation as the plan receives final 
approval.

sierranet / guadalifo & english information

JULIO

•Coloquio sobre 
las Relaciones 
Intergénero.
• Presentación de 
Igualaria.
• Excursión al Tívoli.
•Encuentro entre 
miembros de la A.J. 
Juventud Morisca y 
el Campus del Team 
Lince.
• Organización del 
transporte para la 
feria de Alozaina.
• Excursión al Parque 
Acuático de Mijas.
• Pruebas de 
atletismo.
• Pruebas con 
bicicleta.

 AGOSTO

• Excursión al 
Zoológico de 
Fuengirola.
• Excursión al Parque 
Ornitológico Senda.
• Día de recreo en 
Plaza Mayor.
• Juegos acuáticos en 
la piscina municipal.
• Juegos acuáticos.
• Torneo de 
futbolín (padres-
hijos)
• Cena en 
la piscina 
municipal.
• Guerra de 
globos.

 SEPTIEMBRE

• Exposición de 
fotos.
• Juegos en el campo 
de fútbol.
• Pase de modelos.
• Excursión al Selwo 
Marina. 
 

Centro Juvenil: Actividades del 
verano de 2006

HORARIO DE VERANO DEL CENTRO JUVENIL (HASTA CIERRE DE 
LA PISCINA MUNICIPAL)

JUEVES, VIERNES Y DOMINGO: DE 19:00 A 23:00 H.
SABADO: DE 21:30 A 1:30 H.

El Periódico de Casarabonela 11
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El Team Lince Racing de motociclismo, 
que bajo la dirección de José Pino par-
ticipa en los campeonatos regionales de 
minimotos y en la Copa y el Festival 
Internacional de Metrakit, organizó un 
Campus de verano que se celebró en 
Casarabonela entre el 16  y el 30 de julio 
con la colaboración del Ayuntamiento, 
que cedió instalaciones municipales 
como la piscina, la biblioteca, el gimna-
sio el centro juvenil o el Centro SierraNet 
además de organizar varias actividades 
turísticas por el propio municipio. El 
número de inscritos ha sido de doce 
alumnos entre los que destacaron tam-
bién cuatro féminas, con edades com-
prendidas entre los 6  y los 12 años.
     El campus ha estado dividido en dos 
partes. Una personal, con atención a dis-
tintos aspectos psicológicos y físicos para 
los pilotos, cuya dirección corrió a cargo 
de Chicho Lorenzo, padre del piloto 
mundialista Jorge Lorenzo. La segunda 
parte, más técnica, se desarrolló en el 
karting de Alhama, contando con las 
directrices de distintos monitores como 
Jesús Moreno, ex campeón andaluz.

Una docena de niños de seis a doce años han 
participado en el Campus de verano de motociclismo

AgendA de ActividAdes y deportes

semana CUltUral 2006
DOMINGO 27 DE AGOSTO
19:00 Inauguración de Exposiciones:
• Fotografía 
• Artesanía
• Pintura
Estas exposiciones permanecerán abiertas todos 
los días de 19:00 a 22:00 
22:30 Noche Flamenca 
Cantaores
- El Chiqui
- El Serrano
- Juan Francisco Ríos Cabrillana
Guitarrista
- Alberto Torres
- Niño de Aljaima

LUNES 28 DE AGOSTO
12:00 Chatear en el Centro Sierranet
19:00 Parque Infantil compuesto por Casita de 
Bolas, Tabla de Surf, Kar y Futbolín Humano, 
Polideportivo del Colegio

MARTES 29 DE AGOSTO
11:30 Juegos acuáticos hasta 12 años
16:00 Juegos acuáticos a partir de 13 años
21:00 Planetario

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO
12:00 Liga de Juegos Informáticos, Centro de 
Sierranet

19:00 Juegos Lúdicos Deportivos,
21:00  Espejo Negro “La Cabra”, 

JUEVES 31 DE AGOSTO
12:00 Liga de juegos Informáticos
19:00 Recuperación de Juegos Tradicionales, 
Polideportivo del colegio
21:30 Grupos de Baile de la localidad
22:30 Baile Flamenco

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
16: 00 Liga de Juegos Informáticos, Centro 
Sierranet
21:00 Concurso de Gastronomía Tradicional 
21:30 Exposición de Fotografías y entrega de 
Premios
22:30 Entrega de Premios del Concurso de 
Fachadas

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
Encuentro Intercultural
14:00 Degustación comida popular
16:00 Talleres Interculturales
19:30 Batucada
23:00 Concierto Los Compadres de Álora”.

La programación no está totalmente cerrado 
quedando tan solo por confirmar los nombres 
de los cantaores 

escuela de 
Verano para 

niños/as
Durante el mes de Julio, y como 
cada año, se ha ofertado la Escuela 
de Verano organizada por el 
Ayuntamiento. 
Los niños, un total de 32, se dividen 
en dos grupos por edades:
• De 3 a 6 años, han asistido 17
• De 7 a 12 años, han asistido 15
Durante este mes, los niños han repa-
sado las materias que dan en el cole-
gio y  a su vez las han combinado 
con juegos y piscina, para ello han 
realizado actividades deportivas en 
el polideportivo del colegio y se les 
ha instalado una piscina en uno de 
los recreos
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AgendA de ActividAdes y deportes
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Trucos para una dieta sana
LA FRUTA MAGICA: EL 
POMELO 
Aquellos que comen medio 
pomelo con las comidas o 
beben 1 vaso de zumo de pome-
lo tres veces al día  pierden 2 kg 
en 12 semanas sin hacer dieta. 
Nos ayuda a bajar los niveles 
de colesterol y mejora nuestra 
circulación sanguínea además 
de evitar el riesgo de trombosis 
cerebral y prevenir el cáncer.

LA BEBIDA DEL SIGLO: TÉ 
VERDE O ROJO  

Nos ayuda a eliminar líquidos 
por su excelente efecto diuréti-
co. Hay que tomarlo después de 
las comidas .

NO COMER RÁPIDO  
El alimento en el estómago 
tarda unos 10 minutos en man-
dar la señal al cerebro de que 
ya hemos comido suficiente. 
Hacer una pauta en las comidas 
es muy importante. Con ello 
damos tiempo a que esa señal 
sea recibida y así no seguimos 
comiendo tanto.

HACER VARIAS COMIDAS 
MÁS AL DÍA 
Hacer de 5 a 6 comidas al día 
en vez de tres ya que al estóma-
go no le da tiempo a digerir las 
comidas abundantes que pasan 
a las reservas de grasas.

NO COSUMIR MUCHA SAL
La sal nos hace engordar y 

envejecer por su alto contenido 
en sodio y como es un mineral 
provoca retenciones de liquido 
por lo que debemos consumir 
la sal justa .

         Textos de José Manuel Paz. 
Técnico en Nutrición y monitor del 

gimnasio municipal.

Actividades Deportivas del verano

Las actividades deportivas han 
comenzado a llevarse a cabo 
una vez que se terminó el 

período escolar, para que los niños de 
nuestro municipio tengan un lugar 
de encuentro para poder disfrutar de 
la gran variedad de actividades que 
se les van a plantear durante todo el 
verano, además de entablar una gran 
cantidad de valores sobre la actividad 
física y recreativa. 

Las actividades que se van a realizar 
durante el presente mes de agosto y 
la primera quincena de septiembre 
están repartidas en varios grupos 
como son:

- Los deportes colectivos en los 
que nos encontramos torneos típicos 
como es el   fútbol-sala y baloncesto, 
y otros como el water-polo, además 
de una novedad, como es el water-
basket (adaptación del baloncesto en 
el agua).

- Respecto a los deportes indivi-
duales destacar que se desarrollarán 
actividades en forma de competi-
ción y juegos de atletismo, bicicleta, 
natación y un pequeño torneo de 
ping-pong.

- Juegos recreativos basados en un 
torneo de futbolín, carrera de orien-
tación y guerra de globos, estas dos 
últimas actividades se tiene previsto 
su desarrollo por todo el pueblo.

 - Torneos de ping-pong y futbolín, 
además de un torneo de baloncesto 
3 x 3. 

Destacar que todas las actividades 
programadas se han pensado para 
aprovechar al máximo las instalacio-
nes deportivas de nuestro municipio, 
como es el caso de la piscina munici-
pal, la pista polideportiva del colegio 
o el campo de fútbol de Viñas Arias, 
etc.



Desde el 7 de julio hasta el 4 de sep-
tiembre de 2006, permanecerá abierto 
el plazo para solicitar las ayudas con-
vocadas por la Consejería de Empleo 
en la Orden de 21 de junio de 2006, 
que hace referencia a la Orden de 8 
de mayo de 2006, donde se estable-
cen los incentivos a la inversión por 
parte de PYMEs en materia de pre-
vención de riesgos laborales.
Beneficiarios de las ayudas: Personas 
físicas o jurídicas que tengan traba-
jadores por cuenta ajena, que lleven 
a cabo proyectos de inversión en 
materia de prevención de riesgos 
laborales que repercutan en centros 
de trabajo radicados en Andalucía en 
alguna de las modalidades recogidas 
en la orden y que estén encuadradas 
en alguna de las actividades estable-
cidas en la misma.
Modalidades: 
• Modalidad 1 (M1): Establecimiento 
de la estructura preventiva especiali-
zada en la empresa y facilitar el cum-
plimiento de la normativa de preven-
ción de riesgos laborales (programas 
específicos en PRL, realización de 
estudios, etc.). Conceptos subvencio-
nables: Gastos de asistencia técnica 

prestada por Servicios de Prevención 
Ajenos.
• Modalidad 2 (M2): Proyectos diri-
gidos a la incorporación de medidas 
específicas en la planificación pre-
ventiva de la empresa (adquisición  y 
renovación de equipos y maquinaria, 
instalaciones contra incendios, etc.). 
Conceptos subvencionables: Costes 
de adquisición de la maquinaria y 
equipos.
• Modalidad 3 (M3): Proyectos inno-
vadores y de desarrollo de buenas 
prácticas preventivas que contribu-
yan de forma significativa a la mejora 
de la seguridad y la salud laboral en 
los centros de trabajo (gestos de asis-
tencia técnica, contratación de técni-
cos, campañas de información, etc.).

Cuantía de las ayudas: desde 6.000 
€ hasta 18.000 € con los porcentajes 
máximos dependiendo de la moda-
lidad

Para más información y 
aPoyo a la tramitación 
Pueden dirigirse a: 
- Oficina de Turismo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de 

Casarabonela
C/ Real nº 5, 29566 Casarabonela
Tel.:952 45 60 67
- Sede del Consorcio UTEDLT Sierra 
de las Nieves

Avda. de Andalucía, nº 71, 29108 
Guaro
Tel.: 952 45 87 10    Fax.: 952 45 79 02 
e-mail: sierranieves.utedlt@junta-
deandalucia.es

AyudAs y subvenciones & Fotos AntiguAs
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Ayudas a pymes que realicen inversiones en 
materia de prevencion de riesgos laborales

Fotografías Antiguas 
de Casarabonela

En este cuarto número del Periódico de Casarabonela, el 
Ayuntamiento quiere continuar mostrando a todos los moris-

cos otras bellísimas y emotivas fotografías antiguas del Archivo 
Municipal debido a la gran aceptación de esta sección entre toda la 
población. En este caso, se publican la vista panorámica de nuestro 

pueblo desde el emplazamiento actual del Hotel Alcaparaín y el 
aspecto de La Cancula a mediados del siglo pasado.

pROGRAmA De ReHABILITACIÓN 
AUTONÓmICA De VIVIeNDAs 

El pasado 25 de julio, se hizo 
entrega en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de un total de 27 
proyectos de obras pertenecien-
tes al Programa de Rehabilitación 
Autonómica de viviendas 2005, 
obras cuyo importe de ejecución 
es subvencionado al 50 % a fondo 
perdido. 
Desde ese mismo momento esos 
27 promotores pueden solicitar la 
correspondiente licencia de obras 
y  dar comienzo a las obras objeto 
del proyecto de rehabilitación. El 
importe subvencionado asciende a 
la cantidad total de 125.000 €.
Así mismo, se prevé que para 

finales de este año den comien-
zo otras 30 obras subvencionadas 
correspondientes al Programa de 
Rehabilitación Autonómica 2006, 
cuyo plazo de solicitud estuvo 
abierto hasta el 25 de abril y cuyos 
trámites ya se han puesto en mar-
cha por parte de técnicos de este 
Ayuntamiento en la Delegación de 
Obras Públicas de Málaga. 
El objetivo fundamental y priori-
tario de este Programa es adecuar 
las viviendas con una antigüedad 
superior a 10 años y dotarlas de 
una buenas condiciones de habi-
tabilidad, seguridad estructural y 
constructiva.

El Periódico de Casarabonela14



OrganismOs cOmarcales

El Periódico de Casarabonela 15

verano 2006 - nº4 - aÑo II

Actualidad de Fundación 
Red Andalucía Emprende

La Fundación Red Andalucía 
Emprende ofrece sus servicios en la 
Comarca de la Sierra de las Nieves a tra-
vés de tres Escuelas de Empresas. Esta 
Fundación, dependiente de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, tiene como objeto 
principal la promoción de la cultura y 
de la actividad emprendedora y a tra-
vés de su programa Red Andaluza de 
Escuelas de Empresas presta servicios 
gratuitos de apoyo al emprendedor. 
Algunos de estos servicios son: infor-

mar en materia de creación y desarrollo 
de empresas y empleo, ofrecer apoyo 
documental en trámites administrati-
vos de constitución de empresas y de 
solicitud de subvenciones, analizar la 
viabilidad de los proyectos propuestos 
y proporcionar formación en gestión 
empresarial a los emprendedores.

Además de estos servicios genéri-
cos y de otros más que se pueden 
consultar en la página web de la 
Fundación Red Andalucía Emprende, 
www.a-emprende.net,  las Escuelas de 

Empresas trabajan activa-
mente en el desarrollo de los 
diferentes programas que 
la Consejería Innovación, 
Ciencia y Empresa va gene-
rando. En la provincia de 
Málaga están establecidas 
un total de 20 Escuelas de 
Empresas siendo coordina-
das por el Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial 
(CADE), ubicado en el 
Parque Tecnológico de 
Andalucía en Campanillas.

Recientemente se ha presentado el 
I Plan de Igualdad de Oportunidades 
para la Sierra de las Nieves con el 
propósito de conseguir una serie de 
objetivos para la comarca:

• Promover el cambio de actitudes 
en la sociedad, fomentando la 
evolución de mentalidades a favor 
del principio de igualdad

• Favorecer el acceso de las 
mujeres a los servicios y recursos 
existentes, facilitando el ejercicio 
de sus derechos, a fin de eliminar 
los obstáculo que dificulten su 
participación social y promoción 
personal.

• Favorecer la participación activa 
de las mujeres en la vida pública, 

promoviendo una presencia más 
equilibrada de hombres y mujeres en 
el ámbito de la toma de decisiones.

• Mejorar y prevenir la situación 
de las mujeres víctimas de malos 
tratos, mediante la actuación eficaz 
y la coordinación de los distintos 
organismos implicados.

• Favorecer el acceso de las 
mujeres al sistema educativo y  la 
vida cultural.

Todos estos objetivos se llevarán a 
cabo a través de una serie de acciones, 
que propiciarán la realización de 
actividades y actuaciones que 
beneficiarán al conjunto de la 
sociedad, especialmente a las 
mujeres.

Centro de Información de la 
Mujer Sierra de las Nieves

Nueva página web de la 
Reserva de la Biosfera

La Mancomunidad de Municipios de 
la Sierra de las Nieves está trabajando en 
un proyecto de creación de una página 
web sobre la Reserva de la Biosfera de 
la Sierra de las Nieves, la cual estará 
operativa en Internet a partir de media-
dos del mes de octubre mediante la 
dirección www.sierradelasnieves.es. El 
desarrollo de una comarca rural con las 
características de la Sierra de las Nieves 
debe ir ligado al propio desarrollo de 
los factores medioambientales que la 
caracteriza. En nuestro caso, se trata 
de la única comarca de la 
provincia de Málaga catalo-
gada por la UNESCO como 
Reserva de la Biosfera en 
1995 y, a su vez, cuenta con 
el Parque Natural Sierra de 
las Nieves desde 1989. Estos 
valores deben ser motores 
de un desarrollo sosteni-
ble y es necesario que la 
población tenga esta ima-
gen al respecto. Por tanto, 
el proyecto planteado de 
creación de la página web 
de la Reserva de la Biosfera 
de la Sierra de las Nieves 
contribuye al desarrollo de 
nuestra comarca ya que a 

fomenta el uso de las nuevas tecnolo-
gías, aumenta la identidad comarcal, 
da a conocer a la población las ventajas 
de vivir en una zona privilegiada con 
unos valores mundialmente reconocidos 
y, por supuesto, ofrece una magnífica 
herramienta de consulta sobre varia-
dos aspectos como un nuevo atractivo 
turístico para el visitante que dispone 
vía web de una información nunca antes 
aunada en un mismo portal continua-
mente actualizado.

Desde el 7 de julio y hasta el 4 
de septiembre de 2006, permanecerá 
abierto el plazo para solicitar las ayu-
das convocadas por la Consejería de 
Empleo en la Orden de 21 de junio de 
2006, que hace referencia a la Orden 
de 8 de mayo de 2006, donde se esta-
blecen los incentivos a la inversión 
por parte de PYMEs pertenecientes al 
sector de la construcción en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Beneficiarios de las ayudas: Personas 
físicas o jurídicas pertenecientes al sec-
tor de la construcción, con trabajado-
res por cuenta ajena, domicilio social 
y fiscal en Andalucía, que cumplan 
con las características indicadas en la 
orden (artículo 5)

•Modalidad 1 (M1): Proyectos diri-
gidos al establecimiento de la estruc-
tura preventiva especializada de la 
empresa y a facilitar el cumplimiento 
de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. Conceptos subven-
cionables: Gastos de asistencia técnica 
prestada por Servicios de Prevención 
Ajenos.

•Modalidad 2 (M2): Proyectos que 
contemplen inversiones para la susti-
tución de andamios antiguos por siste-
mas de andamios modulares, fabrica-
dos bajo normativa europea. Conceptos 
subvencionables: Adquisición e insta-
lación de los andamios.

• Modalidad 3 (M3): Proyectos para 
adquisición y renovación de equipos y 
maquinaria auxiliar de obra (equipos 
para entibación de zanjas, andamios 
motorizados, cuadros eléctricos móvi-
les, hormigoneras, sierras circulares de 
mesa, cortadoras de material cerámico, 
pequeños equipos para elevación de 
cargas). Conceptos subvencionables: 
Costes de adquisición de maquinaria 
y equipos.

•Modalidad 4 (M4): Proyectos inno-
vadores de diseño y desarrollo de 
protecciones colectivas y métodos de 
trabajo seguros para la prevención 
de accidentes en trabajos de altura 
y atropamiento en zanjas. Conceptos 
subvencionables: gastos externos 
asociados a proyectos dirigidos a la 
reducción de accidentes; asistencia 
técnica de Servicios de Prevención 
Ajenos; contratación de técnicos de 
prevención; campañas de información, 
desarrollo de redes, difusión de bue-
nas prácticas, etc.

Cuantía de las ayudas: desde 6.000 
€ hasta 18.000 € con los porcentajes 
máximos según la modalidad

Para más información y apoyo a la 
tramitación pueden dirigirse a:

- Oficina Turismo y Desarrollo Local 
Ayto Casarabonela. Tel:952 45 60 67.

- Sede Consorcio UTEDLT Sierra de 
las Nieves (Guaro). Tel.: 952 45 87 10.

Prevención de Riesgos 
laborales (UTEDLT Sierra 

de las Nieves)



En este cuarto número del 
Periódico de Casarabonela 
queremos mostrar a todos 

los habitantes del municipio unos 
curiosos datos sobre la estructura de 
población mediante una pirámide 
de tramos de edad de la población 
que aparece en la imagen. Las pirá-
mides de población se utilizan para 
observar de manera gráfica diversos 
fenómenos de la población de un 
municipio o una zona concreta. Entre 
otras razones, sirven para apreciar el 
envejecimiento de la población y 
su distribución por sexos y edad. 
Dependiendo de la forma que adopte 
la pirámide, podemos encontrarnos 
con sociedades jóvenes en las que la 
base de la pirámide, que correspon-
de a la población más joven, es más 
amplia que su pico, o a la inversa, 
pirámides de población cuya escala 
superior es de mayor tamaño que la 
inferior, evidenciando, en este caso, 
sociedades envejecidas. 

Las pirámides se dividen en cohor-
tes o generaciones de cinco años 
como muestra la imagen anexa. En 
la pirámide de nuestro pueblo se 
puede apreciar un equilibrio entre la 
población femenina y la masculina, 
aunque el índice de feminidad sigue 

siendo inferior a 100, concretamente, 
95%, es decir, por cada 100 hombres 
en el municipio, existen 95 mujeres. 
Además, la base de la pirámide que 
corresponde a los recién nacidos y 
a los más jóvenes refleja la baja tasa 
de natalidad, en consonancia con 
la general española. Los tramos de 
edad en los que se observa un mayor 
crecimiento corresponden a la pobla-
ción entre 30 y 40 años de edad, en 
relación directa con la cantidad de 
personas nacidas entre los años 60 
y 70. Finalmente, se puede apre-
ciar un retroceso para la generación 
entre 50 y 54 años, procedente, en 

buena parte, de la guerra civil espa-
ñola y de la posguerra. Asimismo, la 
emigración sufrida por el municipio 
constituye una de las causas fun-
damentales de la reducción de los 
segmentos entre 50 y 70 años.

Por otro lado, en el tramo final, a 
partir de 70 años, el número de muje-
res es superior al de hombres, debido 
a que la tasa de mortalidad masculi-
na es superior que la femenina. Se ha 
de precisar que los datos con los que 
se trabajan son los ofrecidos por los 
padrones municipales, con las limi-
taciones que este hecho conlleva, al 
no incluir en muchas ocasiones, a los 

numerosos inmigrantes, personas de 
otras nacionalidades establecidas en 
la comarca y que, por diversos moti-
vos, no se han empadronado.

En cuanto al crecimiento de la 
población destacar que en conso-
nancia con la situación privilegiada 
de Casarabonela, la evolución de su 
población a lo largo de los últimos 
veinticinco años ha sufrido los avata-
res de la explosión económica de las 
dos zonas geográficas próximas a su 
territorio: la capital y su área metro-
politana y la Costa del Sol. 

Lejos queda la época en la que el 
municipio alcanzó su máximo demo-
gráfico, a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, que duró 
hasta los años 50, cuando comen-
zaron los fuertes flujos migratorios. 
El decline en la población continúa 
durante la segunda mitad del siglo 
XX, aunque a finales de los noventa, 
el ritmo de pérdida de población se 
debilita, para alcanzar valores posi-
tivos en el conjunto de la comarca 
con el cambio del milenio, debi-
do, en buena parte, a la llegada de 
población extranjera tanto residen-
cial como trabajadora así como la 
casi nula emigración de la población 
joven debido a la cercanía la núcleos 
de trabajo ya la mejora de las comu-
nicaciones.

Los datos presentados en este artí-
culo proceden del estudio preliminar 
sobre la caracterización demográfica 
de la comarca de la Sierra de las 
Nieves y se enmarca en una colabo-
ración entre la Mancomunidad de 
los Municipios y la UTEDLT Sierra 
de las Nieves con la finalidad de 
emitir un diagnóstico previo para la 
elaboración y puesta en práctica de 
la Agenda 21 comarcal.
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Pirámide de población de Casarabonela
desarrollo demográfico

<baby boom de los 60
los tramos de edad con mayor 
crecimiento corresponden a la 
población entre 30 y 40 años 
de edad, en relación directa 
con la cantidad de personas 

nacidas entre los años 60 y 70

fuente: padrón 2005
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