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Cambia el tamaño de la fuente  

Organizado por el Club Baloncesto Salliver en colaboración con laOrganizado por el Club Baloncesto Salliver en colaboración con la

Federación Andaluza de Baloncesto, se disputarán más de 50 partidosFederación Andaluza de Baloncesto, se disputarán más de 50 partidos

desde las 9:30 horas en el colegio Salliver y el IES Eduardo Janeiro de Losdesde las 9:30 horas en el colegio Salliver y el IES Eduardo Janeiro de Los

PacosPacos

La danza centra las actividades
paralelas en torno a la exposición
temporal La mirada viajera

Nueva cita cultural en La Azotea de
Ayuntamiento, esta vez de la mano
de la cantaora Virginia Gámez

Exigen al pentapartito la paralizació
inmediata del pliego que regulará 
empresas de paseos en barco en
Benalmádena

Detenido un tra�cante en
Benalmádena e incautados más de
100 gramos de cocaína

Más de 400 personas asistieron a l
paella solidaria celebrada en la
parcela del futuro Centro de
Alzheimer

El PP exige a Navas la contratación
inmediata de los informadores
municipales

AFAB celebrará su paella solidaria 
próximo 13 de mayo en el terreno 
futuro Centro de Alzheimer
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El área de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, que coordina el edil
Pedro Cuevas, informa del VIII Encuentro Internacional de Deporte sin
Insultos, que se celebrará mañana sábado, 19 de mayo, en Fuengirola.

El octavo Encuentro Internacional de Deporte Sin Insultos, que cada año
organiza el Club Baloncesto Salliver con el respaldo de la delegación
malagueña de baloncesto, es todo un ejemplo para el mundo del deporte y
en especial para los deportistas de nuestra ciudad.

La delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto colabora
aportando la participación de los árbitros que dirigirán los diferentes
partidos, mientras que el Instituto Eduardo Janeiro colabora cediendo sus
instalaciones para la disputa de partidos.

En total serán más de cincuenta partidos de baloncesto los que se disputarán
mañana sábado a partir de las 9:30 horas de la mañana en dos escenarios:
las pistas deportivas del colegio Salliver y del instituto Eduardo Janeiro.

Vuelve la Feria del Marisco de
Benalmádena, que se celebrará en
Puerto del 27 de abril al 1 de mayo

Sierra de Yeguas reparte 2.000 kilo
de espárragos en su Feria dedicada
este producto y a la agricultura
ecológica

Estepona reordena el trá�co para
crear una veintena de aparcamient
en la zona de Mar y Sierra

BEN IZQ TOP

Inauguran la nueva edición del

Mercado Medieval de

Benalmádena

May 18, 2018  IVECINOS REDACCIÓN

MIJAS IZQ TOP

Nozal pide explicaciones al

tripartito "por la escabechina

vegetal que ha perpetrado en el

parque canino de Calahonda"

May 18, 2018  IVECINOS REDACCIÓN

FUEN IZQ TOP

Fuengirola ultima la creación de

huertos urbanos para que pued

ser explotados por jubilados

May 17, 2018  IVECINOS REDACCIÓN

TORRE IZQ TOP

El PP solicitará máquinas de cob

en el PMDT para facilitar el acce

de usuarios a las instalaciones

May 17, 2018  IVECINOS REDACCIÓN
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