
El concejal Rodrigo Romero junto a la cantante "Lamari" de Chambao.
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CRISTALIZAMOS
EL SUELO DE TODO SU PISO POR SOLO

110 EUROS*
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SIN RIESGO DE RESBALAR
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• Temperaturas: Mín.: 17 
grados. Máx.: 27 grados

Cielos poco nubosos o des-
pejados, con brumas mati-
nales en el litoral, donde 
no se descarta algún banco 
de niebla. Temperaturas en 
ascenso en el interior, y sin 
cambios en el litoral. Vientos 
flojos variables.

El Castillo Sohail de Fuengirola será este 
sábado el espectacular escenario donde 
el grupo malagueño Chambao presentará 
en directo por primera vez su último disco, 
titulado "Nuevo ciclo". Así lo anunciaron ayer 
el concejal de Cultura  del Ayuntamiento de 
Fuengirola, Rodrigo Romero, y la cantante de 
Chambao, María del Mar Rodríguez Carnero 
"Lamari", en rueda de prensa.     PAGINA 9

Chambao regresa 
este próximo sábado 
al Castillo Sohail 

La alcaldesa, Ana Mula, junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el director del ICTE, Miguel Mirones.

Las playas de Fuengirola reciben por Las playas de Fuengirola reciben por 
segundo año la Q de Calidad Turísticasegundo año la Q de Calidad Turística

PAGINA 9

El pabellón Juan Gómez 
"Juanito" acoge el Torneo 
Internacional de Baloncesto

PÁGINA 10

El Area de Participación 
Ciudadana impulsa un 
curso gratuito de maquillaje

 ÚLTIMA PÁG.

Fuengirola rinde homenaje 
al oficio marinero con 
una fiesta temática
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IMPLANTE    
   +
CORONA
(Estudio implantológico con RX Panorámico GRATIS)

699€
IMPLANTE TECNOLOGIA ALEMANA

FINANCIACION HASTA 
24 MESES SIN INTERESES*

* Consultar condiciones en clínica

BLANQUEAMIENTO: 99€
CORONA ZIRCONIO: 249€

CARILLA PORCELANA: 310€

Prótesis completa superior o inferior con

dientes de alta gama: 399€

Sobredentadura Inferior Sobre 2 implantes

1.850€

PROMOCION ESPECIAL JUBILADOS

TORREMOLINOS-PLAYAMAR

951 088 961
Avda. Benyamina, 18

FUENGIROLA-BOLICHES

952 479 431
Avda.Jesús Cautivo, 34

MIJAS-LAS LAGUNAS

952 662 505
Avda. Mijas, 27(frente Mercadona)

ALHAURIN EL GRANDE

952 596 991
Ctra. Cártama, 3

VELEZ-MALAGA

952 549 595
C/ Enrique Van Dulken, 21
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El concejal de Deportes, 
Pedro Cuevas, ofreció ayer 
una rueda de prensa acompa-
ñado por Ángel Saura, repre-
sentante del Club Balonces-
to Salliver, y Tommy Jarhio, en 
representación del Club Biddy 
Basket de Finlandia, para pre-
sentar el Torneo Internacio-
nal de Baloncesto "Ciudad 
de Fuengirola", que comenzó 
ayer en el pabellón "Juanito" y 
que se disputará en las cate-
gorías preinfantil masculina e 
infantil femenina.

"Presentamos un aconteci-
miento importante para nues-
tra ciudad, puesto que van a 
venir más de un centenar de 
personas con este equipo de 
Finlandia y todo lo que se haga 
para que nos visiten equipos 
de fuera que traen turismo a 
nuestra ciudad es bueno, por 
eso quiero agradecer la buena 
labor del Club Baloncesto Salli-
ver", manifestó Pedro Cuevas, 
señalando que "este torneo es 
otra actividad deportiva dentro 

del 175 aniversario de nuestra 
ciudad y viene a demostrar 
una vez más que el deporte 
une a los pueblos".

Por su parte, Ángel Saura, en 
representación del CB Salli-
ver, explicó los detalles de la 
competición, señalando que 
"hemos dividido el torneo en 
dos fechas, una para categoría 
masculina y otra para femeni-

na. Así, los días 7 y 9 se dis-
putará la competición mas-
culina con la participación de 
los equipos CB Marbella, El 
Palo, Salliver y Biddy Basket; 
mientras que los días 14 y 16, 
se disputará el torneo femeni-
no que contará con los equi-
pos Gamarra, El Palo, Salliver y 
Biddy Basket".

Para finalizar, el represen-

tante del Club Biddy Basket 
de Finlandia, Tommy Jarhio, 
agradeció "a la ciudad de 
Fuengirola y al colegio Salli-
ver por darnos la oportunidad 
a nuestros equipos finlande-
ses de jugar en Fuengirola y 
somos más de 100 personas 
que vamos a jugar al balon-
cesto y también a hacer turis-
mo en la ciudad".

El pabellón Juanito acoge el Torneo Internacional 
de Baloncesto "Ciudad de Fuengirola"

El concejal Pedro Cuevas presentó ayer el torneo junto a Ángel Saura y Tommy Jarhio.

Hay costumbres y tradicio-
nes que por muchos años 
que pasen no caen en el olvi-
do. Fuengirola es una ciudad 
de orígenes marineros. Por 
ello, desde el Ayuntamiento 
de la ciudad se quiere ren-
dir un homenaje a este oficio, 
llevando a cabo un encuen-
tro ciudadano en torno a 
esta temática. Esta cita ten-
drá lugar este sábado, día 11 
de junio, a partir de las 12,00 
horas, en la plaza de Los Mari-
neros, en la barriada de la Vir-
gen del Carmen. 

De este modo, la edil de 
Fiestas y Tradiciones, Isabel 
Moreno, fue la encargada ayer 
de presentar esta iniciativa 
municipal, que se organiza 
por segundo año consecuti-
vo y que contará entre otras 
actividades con una degusta-
ción de espetos de sardinas, 
refrescos y la animación de 
una charanga.  

“Este próximo sábado todas 
las personas que quieran acu-
dir a la plaza de los Marine-
ros de la barriada Virgen del 
Carmen van a poder disfru-
tar de una agradable jornada 
que estará dedicada a los ofi-
cios marineros y que conta-

rá con diferentes talleres de 
esta temática dirigidos a los 
niños", aseguró la edil, seña-
lando que "es una buena for-
ma de entrar con buen pie 
en la temporada de verano 
disfrutando de un espeto de 
sardinas".

Actividades

En este sentido, Isabel More-
no adelantó que habrá dife-
rentes talleres gratuitos de 
temática marinera dirigidos a 
niños para enseñarles a hacer 
nudos marineros, a arreglar 
redes de pesca, a clasificar 
los diferentes tipos y medi-
das de pescados,… Además, 
se llevará a cabo una exhi-
bición del arte de espetar y 
una degustación de sardinas 
y refrescos. 

La edil quiso "invitar a todas 
las personas a que asistan el 
sábado a esta fiesta y para 
ello se han repartido tarjetas 
informativas entre los vecinos 
para tengan conocimiento y 
vengan a partir de las doce 
para disfrutar de una agrada-
ble jornada en la que van a 
bailar al ritmo de la charanga 
que animará la fiesta".

 EN LA BARRIADA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Fuengirola rinde homenaje al 
oficio marinero y a sus tradiciones 
con una fiesta temática

Isabel Moreno, concejala de Fiestas y Tradiciones.


