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Primer Concurso de
embellecimiento

Nueva insignia

El Ayuntamiento de Algarrobo ha orga+nizado el primer
concurso de embellecimiento
del municipio bajo el lema
¡embellece tu fachada, pon
guapo nuestro pueblo!.
La iniciativa surge desde la
concejalía de Turismo con el
¿QGHDQLPDUDWRGRVORVYHcinos de la localidad para que
engalanen las fachadas de sus
casas.
Al concurso se han inscrito
unos 50 vecinos, el jurado
emitirá su fallo el próximo 18
de junio en el salón de actos
del Consistorio a partir de las
ocho de la tarde.
En este primer certamen se
otorgarán dos premios uno
de carácter individual, a la
fachada mejor decorada, que
recibirá un premio de 200
euros y una placa conmemorativa. Y un premio colectivo
a la calle o barrio más limpio
y mejor decorado que recibirá
un premio de 800 euros y placa conmemorativa.

El Ayuntamiento luce la nueva insignia de la localidad desde el pasado ocho de mayo.

En el balcón del Ayuntamiento ondea desde el pasado 8 de Mayo la
bandera de la localidad junto a las
de Andalucía y España.
Al acto de presentación del nuevo
emblema de la localidad asistieron
miembros de todos los grupos de la
corporación municipal y representantes de las diferentes asociaciones de Algarrobo.
Es la primera vez que el municipio cuenta con bandera propia.
El pasado 18 de junio de 2003 el
Ayuntamiento decidió investigar si
existían antecedentes al respecto. Tras no hayarse indicios de que

existiera ninguna con anterioridad,
la corporación acordó realizar un
diseño propio basado en el escudo
municipal. De esta forma, se optó
por utilizar los colores blanco y azul.
En el centro se ha representado un
algarrobo y las almenas de las diferentes torres vigías de la localidad.
 (O DFWR GH OD SUHVHQWDFLyQ R¿cial tuvo lugar en el salón anexo
al Ayuntamiento, el pasado 8 de
mayo. La alcaldesa, Natacha Rivas,
recordó que la petición surgió del
ex concejal Domingo Recio y que se
aprobó por unanimidad de todos los
representantes políticos.
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El Ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros en la
reforma del cruce de Los Llanos
Las obras han sido muy demandadas por los vecinos ya que el acceso se ha convertido
en el segundo más utilizado por los algarrobeños que viven en la zona alta del pueblo
Las obras integradas en el proyecto
JDUDQWL]DUiQ XQ DQFKR YLDO VX¿FLHQWH
para que puedan circular dos vehículos en sentido contrario, contando con
una anchura mínima la calzada de 5
metros.
Por otro lado la curva que describirán los vehículos que salgan de la
localidad hacia la costa contarán con
un vial más ancho que rondará los 7
metros y que facilitará el cruce entre
dos vehículos en una curva tan pronunciada.
La nueva ordenación contempla la
realización de un muro de contención
que irá adosado a la cera proyectada
El cruce de los Llanos recibe una inversión de 207,060 euros para acondicionar y habiliatar toda la zona.
en la entrada del casco urbano. Las
Dentro de las obras que se van a reali- ticamente a todos los vehículos. A la actuaciones afectan a una acequia
zar gracias al Plan Proteja el cruce Los GL¿FXOWDGGHOWUD]DGRVHXQHXQHVWUH- propiedad de la comunidad de regan/ODQRV VHUi XQR GH ORV EHQH¿FLDGRV chamiento que se ha provocado por tes que sufrirá un desvío provisional
con un presupuesto de 207.060 euros. las recientes obras que se han llevado durante las obras para restituirse de
IRUPDGH¿QLWLYDSRVWHULRUPHQWH
El cruce Los Llanos se ha converti- a cabo en este entorno.
do en el segundo acceso más utilizado   (O SUR\HFWR WLHQH FRPR ¿QDOLGDG /DDFWXDFLyQREOLJDUiDPRGL¿FDUHO
por los algarrobeños que residen en la acondicionar y mejorar el cruce, or- trazado de la saneamiento. En este
zona más alta del pueblo.
denar el tránsito peatonal y habilitar sentido, la tubería recorrerá el nuevo
La zona presenta un trazado compli- XQDPD\RUVXSHU¿FLHGHHVSDUFLPLHQWR vial hasta conectar con el trazado original.
cado lo que obliga a maniobrar prác- para los usuarios.

La barriada de Trayamar contará este verano con una
zona infantil de cien metros cuadrados
Las obras cuentan con una invesión de 83.000 euros que
VHUiQ¿QDQFLDGRVDWUDYpVGHO3ODQ3URWHMDGHOD-XQWD
La calle Federico García Lorca, ubicada
en la entrada de la urbanización Trayamar, contará en breve con una nueva
zona verde. Además, el Ayuntamiento instalará un parque infantil. Las
obras cuentan con un presupuesto de
HXURVTXHVHUiQ¿QDQFLDGRVD
WUDYpVGHO3ODQ3URWHMDGHOD-XQWDGH
Andalucía. El plazo de ejecución de los
trabajos es de un mes.
Se trata de un espacio de 480 metros cuadrados que actualmente está
sin urbanizar. Los trabajos consistirán
en la adecuación de la explanada de
la zona Oeste para la creación de una
zona de juego infantil que tendrá un
VXSHU¿FLH GH  PHWURV FXDGUDGRV

existentes y el encauzamiento de las
aguas pluviales procedentes del instituto Trayamar. La zona se dotará de
mobiliario urbano compuesto por bancos y papeleras. El alumbrado público
se reforzará con la instalación de un
nuevo punto de luz.

Estará dotada de suelo antigolpeo, un
multijuego compuesto por una torre, a
la que se accederá mediante una escalera, un tobogán, una red para trepar y
un columpio.
Asimismo, el
proyecto
incluye
la sustitución del
pavimento que actualmente es de
terrizo, por hormigón impreso que
requiere un mantenimiento mínimo.
También se llevará
a cabo la regeneración de las plantas Unos 99 metros cuadros se destinarán a la zona de juego infantil.
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El club motero `Los Bandoleros´recibirá a más
de 500 participantes en su primer encuentro

Esteban Rivas, preside el club `Los Bandoleros´.

`El motero auténtico
es muy solidario´
El club motero `Los Bandoleros´organiza la primera concentración motera en Algarrobo.

Los rugidos de cientos de moteros
procedentes de diferentes municipios
de la Axarquía resonarán por las calles de la localidad. Para la mayoría de
ellos, es música para sus oídos. Además preparan sus motos para lucirlas
en jornadas como esta y la personalizan hasta puntos insospechados.
La iniciativa tiene como objetivo vivir
una jornada de convivencia en la que
poder compartir la pasión de la mayoría de los asistentes, las motos.
El club motero `Los Bandoleros´ha
organizado su primera concentración
que tendrá lugar el 27 y 28 de junio.
Con un año de vida, han querido reFXSHUDUFRQVXQRPEUHOD¿JXUDGHORV
bandoleros que vivieron en la zona.
(O FROHJLR S~EOLFR -RVp *LO /ySH] VH
convertirá en el centro neurálgico de
la concentración donde se celebrarán
todas las actividades lúdicas, concursos y actuaciones.
El club espera la visita de unos 800
moteros que podrán conocer la localidad gracias a las diferentes rutas que
se han organizado. El sábado recorrerán algunas calles de Algarrobo hasta
llegar a la ermita de San Sebastián y
UHDOL]DU XQD RIUHQGD ÀRUDO $GHPiV
el domingo está prevista una visita a
Torrox, para la que han solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno.
La seguridad del desplazamiento esWDUiDFDUJRGHODSROLFtDGHWUi¿FR\
la guardia civil que los escoltará. Tam-

bién la Cruz Roja y una ambulancia
acompañará a los participantes en el
recorrido.

EL PROGRAMA
zEvento: Primera concentración
motera club motero `los bandoleros´.
zFecha\GH-XQLR
zLugar&ROHJLRS~EOLFR-RVp*LO/ypez.
zHora: Sábado 27 a partir de las
17,00 horas. Domingo 28 a partir de
las 9,00 horas apertura.
zActividades:
Actuación grupo musical.
A
Desayuno y salida motera.
Almuerzo.
A
Actuación grupo de rock y streaper.
A
-XHJRVWLURGHFXHUGDERWLMRVFDUUHra de sacos.
zTrofeos, premios y regalos:
Premio al motoclub con más inscripciones.
6RUWHRGHXQ¿QGHVHPDQDSDUDGRV
personas en Algarrobo-Costa.
Trofeo al motero más lejano, más
mayor, más joven. A la moto más
personalizada y más antigua.
Habrá muchos más regalos para los
participantes que deberán estar inscritos y recogerlos personalmente
SUHYLDLGHQWL¿FDFLyQ
zTeléfono de contacto:
670 43 32 75.

¢6HUPRWHURHVXQDD¿FLyQ
muy cara?
1RHVXQDD¿FLyQPX\FDUDHV
FDSULFKRVD/DPRWRHQGH¿QLWLYD
no es un medio de transporte familiar y el motero de verdad mima
mucho su moto.
¿Cuánto puede costar una
moto?
Pues hay precios para todos los
gustos, desde los 8,000 euros
hasta los 25,000 por ejemplo.
Aunque hay obras de arte únicas,
que se realizan como quiera el
dueño que pueden llegar a costar
120,000 euros.
¿Es importante para un motero personalizar su moto?
La mayoría la personalizan de
alguna manera, poniendo el
manillar más alto, cambiando el
tubo de escape o pintándole un
dibujo. Menos el motor, todas las
piezas que forman la moto pueden
personalizarse o sustituirse por
otras. Además estas piezas están
homologadas por lo que no dan
ningún problema a la hora de
pasar la revisión.
¿Es un mito que os gusta la
velocidad?
Totalmente, al motero lo que le
gusta es disfrutar de su moto y
realizar rutas muy tranquilas.
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La calle Velero de Mezquitilla será peatonal
El Ayuntamiento invertirá mas de 95,000 euros en las
obras de una de las vías más transitad

Algarrobo en Tívoli
Tívoli acoge a más
de 600 personas del
municipio

Las obras de remodelación y urbanización de calle Velero la convertirán en zona peatonal.
El parque de atracciones recibió al municipio.

Ya se están ejecutando en el municipio
las obras del proyecto de remodelación y urbanización de calle Velero que
se convertirá en peatonal, con ello se
pretende dotar de mejores servicios a
una de las principales vías de la localidad.
La iniciativa, en la que se invertirán
más de 95,000 euros, cuenta para su
¿QDQFLDFLyQFRQHODSR\RGHOD'HOHJDción provincial de Comercio y Turismo.
Los trabajos consistirán en paliar
HO Gp¿FLW XUEDQtVWLFR TXH H[LVWH HQ OD
zona y la eliminación de barreras arquitectónicas. Con estas actuaciones
se mejorará el acceso a una de las
calles más comerciales de la localidad.
Además se pretende dotar de un entorno más homogéneo a la zona que
sigue siendo la vía más comercial de
Mezquitilla.
La calle que ha experimentado en los
últimos años un gran crecimiento de
la población y actividad empresarial,
presenta parte de su acerado en mal

estado. Algunos bordillos están rotos
y hay zonas en las que las baldosas se
han sustituido por hormigón o por piezas diferentes, rompiendo la estética y
la homogeneidad.

Principales actuaciones
Por estos motivos las principales actuaciones consistirán en la adecuación
de pavimento en los viales, la mejora
de las condiciones de circulación de
los vehículos y los peatones.
Debido al trazado del proyecto, se
pierden siete plazas de aparcamiento,
debido a la gran necesidad que presenta la zona en este sentido, el Consistorio ya está trabajando para dotar
de nuevas plazas a los usuarios.
El plazo de ejecución de las obras que
será de dos meses, contempla la adecuación de mobiliario urbano con la
creación de bancos de piedra, varios
maceteros y la instalación de papeleras en diferentes puntos de la zona.

Segunda campaña de comercio
La Asociación de Empresarios por Algarrobo realizó, el pasado 26 de mayo,
el sorteo de los diferentes viajes que
sirvieron como reclamo para la segunda campaña de comercio en el municipio.
La iniciativa ha tenido como objetivo
mejor y consolidar la imagen del sector ante los consumidores. Además, el
colectivo empresarial ha querido regalar entre los usuarios varios viajes,
SDUDSUHPLDUVX¿GHOLGDG
Al acto asistió el Delegado de Turis-

mo y Comercio, Antonio Souvirón, que
insistió en la importancia que tienen
este tipo de campañas para el peque-

El sorteo se celebró en el salón anexo al Ayuntamiento

El pasado 10 de Mayo el Parque de
atracciones Tívoli, en Benalmádena,
acogió la celebración del día de Algarrobo.
Unas 650 personas de la localidad
asistieron para participar en esta jornada y mostrar todas las cualidades
del municipio. La Banda de cornetas y
tambores fue la encargada de inaugurar la jornada interpretando el himno
nacional, mientras se izaba la bandera
de Algarrobo.
Una extensa programación de actividades amenizó la jornada. De esta
forma, tuvieron lugar exposiciones de
pintores Algarrobeños, objetos antiguos y concursos populares. También
se realizaron actuaciones variadas demostrando las dotes artísticas de los
vecinos del municipio.
Los empresarios participaron en la
iniciativa regalando varias cenas que
fueron sorteadas entre los asistentes.

ño comercio. Además destacó, que
ahora más que nunca, el comerciante
debe ver en sus compañeros del sector un apoyo, apostando por el asociacionismo para conseguir un comercio
consolidado.
Entre los premios destacó un crucero por el Mediterráneo para dos personas, un viaje para dos personas al
Caribe, un viaje de una semana a Tenerife, un viaje de cuatro días a París
\ FXDWUR HVWDQFLDV GH ¿Q GH VHPDQD
para dos personas en hoteles de las
Costas de Almería, Cádiz, Huelva y
Portugal. Además se sorteó una cámaUDIRWRJUi¿FDGLJLWDO

6

Lunes 15 de Junio de 2009

Encuentro comarcal de Kárate
Algarrobo celebra en el Pabellón Deportivo municipal la quinta
edición de la Liga Provincial de Kárate.
El paso 16 de mayo, el Pabellón Deportivo municipal albergó la quinta edición de la Liga Provincial de Kárate. La
prueba que es puntuable en el Circuito
Provincial, contó con la participación
de siete municipios de la Axarquía.
La iniciativa está organizada por la
Diputación Provincial de Málaga, la
Delegación Provincial de Kárate y el
Ayuntamiento de Algarrobo. Su objetivo es fomentar la práctica deportiva
y los hábitos de vida saludables entre
todos los asistentes.
En el evento, hubo participantes muy
jovencitos que rondaban los cuatros
años de edad, que compartieron la
jornada con deportistas de la categoría seniors, quienes no dudaron en
WUDQVPLWLUOHVORVEHQH¿FLRVGHSUDFWLFDU
este deporte, que mejora la condición
ItVLFD ORV UHÀHMRV \ OD VHJXULGDG HQ
uno mismo.

Masiva participación
Las diferentes pruebas que tuvieron
lugar en el encuentro, se llevaron a
cabo en los seis tatamis habilitados
para la ocasión a cargo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.
Más de 150 deportistas de la provincia se dieron cita en la localidad, los
karatecas de 10 a 13 años para realizar pruebas de kata y de 16 a 17 años

Quince de los participantes eran del municipio.

para conseguir los puntos en la modalidad de combate (kumite). El encuentro respondió a las expectativas tanto
por el nivel mostrado como por la calidad de los ejercicios.
El campeonato que comenzó a las
diez de la mañana, contó con la presencia de clubes muy importantes
como el de Nerja, Frigiliana, Torrox,
Torremolinos y Málaga. Los participantes pasaron por los diferentes tatamis,
para conseguir la mejor puntuación
posible.
De los 150 deportistas, 15 de ellos
representaban al municipio. En la categoría femenina cinturón blanco y
amarillo, Angela del Carmen Herrera
Cabello quedó en primer lugar. Por
otro lado en la categoría masculina
hasta cinturón verde Cristofer Pastor
Palacios también optó al primer puesto.

Algarrobo al Día

La Federación de Mujeres
de la Axarquía
“La
Maroma” visita Algarrobo

`La Maroma´visitó Algarrobo el 21 de mayo.

La Federación de Mujeres de la Axarquía “La Maroma” visitó el pasado 21
de mayo el municipio, para compartir
una jornada de convivencia entre todas las asistentes. Un total de 50 mujeres disfrutaron de un recorrido turístico por las calles de la localidad.
El encuentro comenzó a las cuatro de
la tarde con la recepción de las participantes. Más tarde se trasladaron hasta
la Igelsia de Santa Ana, para conocer
el patrimonio histórico-artístico. Las
protagonistas pasearon por las calles
de Algarrobo, y también visitaron la
ermita de San Sebastián.
La Asociación de Mujeres `Dolores
Rivas´ compartió con las visitantes
una muestra de todos sus trabajos.
La cita concluyó con una merienda en
`Las Palomas´, y por un día pudieron
olvidar las cargas domésticas.

Romería en honor a San Isidro
Unos 500 algarrobeños participaron el
pasado 15 de mayo en la romería que
cada año se celebra en honor a San
Isidro.
A las diez de la mañana comenzaron
su peregrinación hacia el parque de La
Vega.
Antes de la marcha, han visitado la
ermita de San Sebastián para celebrar
una misa en honor a San Isidro. Haciendo el camino los vecinos recuerdan
una tradición que empezó a realizarse
en el municipio hace 40 años, cuando
se procesionó una talla que habían adquirido un grupo de agricultores.
Tras la misa, un grupo de mujeres,
fueron las encargadas de portar la
imagen por las calles de Algarrobo,

hasta llegar al Parque de la Escalerilla.
Allí esperaba un carro tirado por dos
bueyes para comenzar el camino hasta
el parque de La Vega. Un trayecto que
cientos de vecinos, a pie o a caballo,
realizaron para acompañar al santo
por el sendero del río.
El tiempo que acompañó en todo momento contribuyó a celebrar un día de
convivencia en familia. Durante la tarde los bailes regionales amenizaron la
jornada. Además la Cofradía de NuesWUR 3DGUH -HV~V \ 1XHVWUD 6HxRUD GH
los Dolores, que junto al Ayuntamiento
organizan la romería, instaló una barra
para obtener fondos.
A las 8 de la tarde se inició el camino
de vuelta hacia el pueblo.

Las mujeres portaron la imagen de San Isidro.

Algarrobo al Día
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Die Strasse
Velero wird zur
Fussgängerzone

Erstes Motorradtreffen der “Los Bandoleros”
Das Röhren hunderter Motorräder aus verschiedenen
Orten der Axarquía wird in
den Strassen unserer Ortes zu hören sein. Für den
Grossteil der
Fahrer ist dies Musik in
ihren Ohren. Grund für dieses Treffen ist, die Leidenschaft des Motorradfahrens
an diesen Tagen miteinander zu teilen.
Der Motorradclub „Los Bandoleros“ hat zum ersten
Mal ein Treffen organisiert
welches am 27 und 28
-XQL VWDWW¿QGHQ ZLUG 1DFK
ihrem Einjährigen Beste-

hen hat der Club mit seiner
Namensgebung die Figuren der „Bandoleros“ (zu
deutsch „Strassenräuber“)
die Zahlreich hier in der
Axarquía vorhanden waren,
ZLHGHUDXÀHEHQODVVHQZROOHQ 'LH *UXQGVFKXOH -RVp
Gil López verwandelt sich
an diesen Tagen in das
Zentrum des Treffens, wo
sämtliche Aktivitäten statt¿QGHQ ZHUGHQ 'HU &OXE
erwartet rund 800 Motorradfahrer die Dank der organisierten Routen Algarrobo
und seine Umgebung kennen lernen können.

)RWRJUD¿VFKHU
0DUDWKRQ

Neuer
Kinderspielplatz

Die Tourismusabteilung des
Rathauses Algarrobo orJDQLVLHUW DP  -XQL LKUHQ
ersten Fotomarathon. Ziel
dieser Aktion ist ein Foto
einzureichen, auf dem die
Qualitäten der Gemeinde
hervorgehoben werden. Die
3 besten Fotos werden mit
Prämiert mit 500, 200 und
100 €. Die Einschreibungen
für diesen Fotomarathon
können im Rathaus in Algarrobo oder im Bürgermeisteramt in Algarrobo-Costa
vorgenommen werden.

Die Strasse Federico García
Lorca, die sich an der Einfahrt der Urbanisation Tra\DPDUEH¿QGHWEHNRPPWLQ
Kürze eine neue Grünzone
und einen Kinderspielplatz.
Der Kostenvoranschlag für
diese Bauarbeiten beläuft
sich auf 82.202,00 €. Die
Arbeiten beinhalten die
Verbesserung des Vorplatzes und die Errichtung des
Kinderspielplatzes auf einer
Fläche von 99 m². Dieser
wird mit einem speziellem
weiche Boden versehen, der
mögliche Verletzung der Kinder vermeiden soll und mit
verschiedenen
Spielgeräte
wie Schaukeln, ein Turm, Kletternetz und eine Rutschbahn.

Ebenso per e-mail unter:
algarrobo@sopde.es

Am Samstag wird eine
Fahrt durch die Strassen
Algarrobo´s bis zur Ermita
San Sebastian organisiert,
wo eine Opfergabe vorgesehen ist. Ausserdem ist für
den Sonntag ein Besuch in
Torrox geplant, für den eigens eine Genehmigung bei
der Regierung beantragt
wurde. Für die Sicherheit
während dieser Fahrt ist die
Verkehrspolizei der Guardia
Civil verantwortlich. Ebenfalls wird das Rote Kreuz
sowie ein Krankenwagen
die Fahrer begleiten.

Die bereits begonnenen
Bauarbeiten beinhalten in
ihrem Projekt die Umgestaltung und Erschliessung
der Strasse Velero welche
zur Fussgängerzone wird
um die Verbesserung einer der Prinzipalen Strassen des Ortes zu erwirken.
Die Kosten für diese Initiative belaufen sich auf
95.000,00 €. Die Arbeiten
sollen urbanistische Mängel beseitigen, was durch
die
Verbesserung
des
Strassenbelages, sowie der
Verbesserung der Zirkulation der Fahrzeuge und
Fussgänger ohne jedoch
Parkmöglichkeiten zu mindern, erwirkt werden soll.
Steinbänke und Papierkörbe gehören ebenfalls zu
den Neuerungen in dieser
Strasse. Die Bauzeit wird
etwa zwei Monate betragen.

Zweite Kampagne der Einzelhändlervereinigung

Die Ziehung der Lose fand am 26. Mai im Rathaussaal statt.

Die Einzelhändlervereinigung von Algarrobo zelebrierte am
vergangenen 26. Mai die Ziehung der Lose für verschiedene
Reisen aufgrund der zweiten Kampagne der Geschäfte.
Die prämierten Numern sind: 81.971 – mit einer Mittelmeerkreuzfahrt,
Nr. 32661 – mit einer Reise nach Punta Cana, Nr. 07788 – mit
einer Reise nach Huelva, Nr. 37064 – mit einer Reise für 2
Personen nach Teneriffa, Nr. 12100 – mit einer Reise nach
Portugal, Nr. 71001 – Reise nach Paris.
Ebenfalls prämiert wurden die Nummer: 36283 mit einer Fotokamera, Nr. 91227 – mit einer Reise nach Almería und zum
Schluss die Nr. 33342 – mit einem Wochenende in Cádiz.

0DUDWyQIRWRJUi¿FR
Fecha: 13 de junio.
Hora: 9,00
Inscripciones: Ayuntamiento
de Algarrobo y Tenencia de Alcaldía
1º premio: 500 euros y placa
conmemorativa.
2º premio: 200 euros y placa
conmemorativa.
3º premio: 100 euros y placa
conmemorativa.
¡Inscríbete y disfruta!
Organiza el Ayuntamiento y la
Concejalía de Turismo.

Concurso embellecimiento
Fallo del jurado: 18 de junio.
Hora: 20,00.
Lema: ¡embellece tu fachada,

Agenda
24 al 27 Junio: Algarrobo@creativa

pon

guapo nuestro pueblo!.
Premio individual: 200 euros y
pplaca.
Premio colectivo: 800 euros y
pplaca conmemorativa.
¡Anímate a participar!
Organiza el Ayuntamiento de Algarrobo y la Concejalía de Turismo.

27 y 28 Junio: Primera concentración motera organizada por el club
s`Los Bandoleros´.
18 de Junio:
cimiento

Concurso embelle-

13 de Junio0DUDWyQIRWRJUi¿FR
23 de Junio:

1RFKHGH6DQ-XDQ

21 de Junio: 'HV¿OHGHPRGHORV

EL MES EN IMÁGENES

