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6HJXQGRGHV¿OHGH
moda

Calle Velero

El Ayuntamiento ha concluido la urbanización de calle Velero. El presupuesto ha ascendido a 70.000
euros. El tiempo de ejecución ha
sido mínimo para causar a los vecinos el menor problema durante su
realización.
En a penas tres semanas se ha
concluido la reurbanización total de
la calle, que ha pasado a ser peatonal para potenciar la actividad comercial.
 /RV WUDEDMRV KDQ VLGR ¿QDQFLDGRV
al 50 por ciento por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deportes y el
Ayuntamiento de Algarrobo a través
del programa de Urbanismo Comercial de al Junta de Andalucía.
El pavimento que se ha utilizado

JUEVES 30 DE JULIO
8 de la tarde gran cabalgata de gigantes y cabezudos
A partir de las 10 de la noche: Coros y
Danza, escuela municipal de aerobic y
Los Hermanos Hortigosas.
3º PREGON DE LA FERIA
VIERNES 31 DE JULIO
GHODPDxDQDSDVDFDOOH\GLDQDÀRreada a cargo de la Banda de cornetas y tambores de la Cofradía.
12 de la mañana juegos infantiles.
A partir de las 17 horas, carrera de
cinta infantil, botijos, carrera de cinta
en motocicleta.
A partir de las 23 horas,baile amenizado por la Orquesta de Vertigo, bai-
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es el mismo que ya lucía el paseo
marítimo, para que la calle sea una
prolongación del paseo peatonal
que discurre por esta zona del litoral del municipio.
Según la Delegación de Comercio,
la intervención llevada a cabo en
esta vía urbana pretende fomentar
la actividad comercial, para ello se
implanta nuevos establecimientos y
empresas, lo que repercutirá directamente en la creación de puestos
de trabajo.
El Ayuntamiento ha incluido en el
proyecto la instalación de una escultura en bronce del autor Francisco Martín dedicada al espeto, tan
representativo en toda la Costa del
Sol.

les regioinales. Elección de la reina de
ODV¿HVWDVPLVWHUGHODxR\PXMHUGHO
año. Baile hasta la madrugada.
SABADO 1 DE AGOSTO
12 de la mañana.
)HULDGHGLD¿HVWDGHODHVSXPD
A partir de las 17 horas, carrera de
cintas infantil, botijos, carrera de cintas en motocicleta. Carrera de cintas
infantil, botijos, carrera de cintas en
motocicleta.
20 horas.
Festival infantil: animación infantil,
exhibición de karate de algarrobo,
elección de la reina infantil.
23 horas.
Baile amenizado por la Orquesta Vér-

La concejalía de Ferias y
Fiestas con la colaboración
de la Junta de festejos, ha organizado la segunda edición
GHOGHV¿OHGHPRGHORVGH$OJDUURER8QRVPRGHORVGH
WRGDV ODV HGDGHV GHV¿ODURQ
por la pasarela.
/DDVLVWHQFLDTXHIXHPDVLYD
superó las 700 personas, todas ellas se dieron cita en el
colegio Antonio Gil López de
la localidad.
Actuaciones
$GHPiV ORV DVLVWHQWHV SXdieron disfrutar de las actuaciones de diferentes grupos
FRPR HO FRUR URFLHUR GH OD
Peña Axarquía.
Las dos casas colaboradoras
eran de la localidad, Modas
3HSL\0RGDV&RPLQR
(OGHV¿OHTXHVXSRQHHOSLVtoletazo de salida de la feria,
WDPELpQ VLUYLy SDUD WRPDU
nota de alguna de las participantes que optan a reina de
ODV¿HVWDV

tigo.
1 de la madrugada
$FWXDFLyQ GHO FDQWDRU ÀDPHQFR El
Chato de Vélez acompañado por el
gran guitarrista Enrique de Melchor.
Baile hasta la madrugada.
DOMINGO 2 DE AGOSTO
12 de la mañana, feria de dia.
A partir de las 17 horas: carrera de
cintas infantil, botijos, carrera de cintas en motocicleta.
20 horas: homenaje a la tercera edad
actuación de Javier Cámara.
A partir de las 23 horas, baile amenizado por orquesta de vertigo. Actuación del grupo Sin Lache.
%DLOHKDVWDODPDGUXJDGD\WUDFD¿QDO
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Un centenar de personas del municipio particiapan en la
séptima edición de la muestra de arte local Algarrob@creativa
La inauguración mostró una gran variedad de obras realizadas con diferentes técnicas, entre las que sorprendió un traje elaborado de papel en su totalidad
El pasado 24 de junio se inauguró la muestra de arte
local Algarrob@creativa en
el salón anexo a la Casa
Consistorial. La iniciativa,
que tiene un marcado carácter cultural, cumple este
año su séptima edición.
La idea nació desde el área
de Cultura para mostrar al
público en general los trabajos realizados durante el
año por los diferentes participantes. En este sentido,
tanto los colectivos, en su
mayoría asociaciones de /RVSUHPLDGRVHQHO0DUDWyQ)RWRJUi¿FRPXHVWUDQODVIRWRVJDQDGRUDV
amas de casa, y particulares
en general exponen una vez
Más de 2000 fotografías forman
al año sus mejores obras.
SDUWHGHODUFKLYRIRWRJUi¿FR
La muestra recoge trabajos en difedel Ayuntamiento gracias al
rentes técnicas, como pintura, esculPDUDWyQIRWRJUi¿FR
tura, pintura en tela, encaje de bolillo,
tejas decoradas, dibujos y acuarelas.
El toque original lo puso un traje reali- mentó que cada uno de sus trabajos
WLHQHXQVLJQL¿FDGRHVSHFLDOHQVXYLGD
zado completamente de papel.
Además el salón anexo recibió a to- creativa.
`Tardes de lluvia´ está compuesta
dos los vecinos que quisieron estar
por
relatos cortos que quieren hacer
presentes en la entrega de premios de
pensar
al lector, y en los que la temátilos diferentes concursos que se han
ca
cambia
según la intención del autor.
desarrollado durante el mes de junio,
Marcelo
que
trabaja en el colegio púHO PDUDWyQ IRWRJUi¿FR \ HO FRQFXUVR
blico
Vicente
Aleixandre,
en Torre del
de embellecimiento de fachas.
Mar, coordina diferentes talleres de
cuentos, poesías y cualquier activi`Tardes de lluvia´
La jornada también contó con la dad literaria.
presentación del libro `Tardes de
lluvia´del autor local José Marcelo.
Este poeta algarrobeño ha realizado
lecturas-coloquios en aulas de poesía
dentro del ámbito malagueño.
Su primer libro de poemas `El otro
ojo del tuerto´ lo publicó la Universidad de Málaga en el año 1981 en una
breve selección de poemas que incluía
`Los cuadernos de la Marinería´. En
2007, La Diputación Provincial de Málaga publicaba el cuento `Juanico, el
niño momia´.
El autor que tuvo la oportunidad de
leer varios fragmentos de su libro durante la inauguración, expresó el cariño especial que le tiene a su reciente
obra `Tardes de lluvia´, aunque co-

LOS GANADORES
ALEJANDRO
MARTÍN
1º premio maratón
IRWRJUi¿FR

`Unos niños nos
ofrecieron hacer fotos desde el
balcón de su piso y de ahí salió la
imagen ganadora. Está compuesta por tres fotografías diferentes
SDUD FUHDU HO HIHFWR ¿QDO TXH KH
TXHULGRGDUOH

SEBASTIÁN
GUERRERO
1º premio individual
de embellecimiento

`Siempre tengo
la fachada muy cuidada, tengo
PXFKDV PDFHWDV TXH DGRUQDQ OD
fachada. Tiene mucho trabajo y
KD\TXHHVWDUPX\SHQGLHQWH+D\
TXH PLPDUODV FRPR VL IXHUDQ XQ
QLxRSHTXHxR

MERCEDES
GIL

ROSARIO
PÉREZ

1º premio colectivo de embellecimiento

José Marcelo presentó `Tardes de Luvia´.

C6RPRV WUHV YHFLQDV ODV TXH KHmos ganado el premio a la calle
más bonita. Estamos pendientes
todo el año, tenemos gardenias,
dama de noche. Tenemos además
TXH WUDHU HO DJXD GHO SLODU DXQTXHQRVJXVWDUtDTXHQRVSXVLHUDQ
XQDWRPDGHDJXDSDUDTXHIXHUD
más cómodo el poder regarlas. No
esperábamos ganar, la verdad´.
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Protección Civil velará como cada verano por la seguridad
de todos los bañistas en el litoral del municipio

Un total de 26 voluntarios realizarán las labores de vigilancia y socorrismo en el litoral de nuestro municipio durante toda la época estival.

Protección civil contará este año con un
total de 26 voluntarios que desarrollarán las labores de vigilancia y socorrismo en el litoral del municipio durante la
época estival.
Estos voluntarios han recibido una
formación previa que les capacita para
realizar las funciones necesarias, el
horario de actuación será de 12:00 a
20:00 de la tarde.
El dispositivo para este verano, cuyo
presupuesto asciende a 28,000 euros,
entró en funcionamiento el pasado 15
de junio y se prolongará hasta el 15 de
septiembre.
Además durante el invierno también
realizan labores de control con motivo de la lluvia todo ello para evitar las

LQXQGDFLRQHVHQODV]RQDVPiVFRQÀLFtivas, los voluntarios recorrieron las zonas más problemáticas en este sentido
para asegurarse de que no hubiera escombros o suciedad que taponara las
salidas.
Asimismo, el servicio de vigilancia de
HVWHDxRLQFOX\HWUHVVLOODVDQ¿ELDVXQD
más que años anteriores, para facilitar
el baño a las personas discapacitadas..
Actuaciones
En cuanto a los servicios realizados, el
pasado verano ascendieron a más de
700 actuaciones . La mayoría de ellas,
unas 397, correspondieron a picaduras
de medusas. La mayoría de las curas
se realizaron en el mismo lugar donde

(VWHDxRODVSHUVRQDVFRQDOJ~QWLSRGHGLVFDSDFLGDGSRGUiQEDxDUVHJUDFLDVDODVVLOODVDQ¿ELR

se produjeron las picaduras por los vigilantes que recorren las playas, 23 de
estas actuaciones se realizaron desde
la embarcación con la que presta servio
Protección Civil. También se realizaron
221 intervenciones por roces, seguidas
de intervenciones por heridas varias.
No obstante unas 7 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Comarcal con el vehículo de Protección
dos de ellas mujeres de avanzada
edad que habían recibido golpes tras
una caída.
También se rescataron a varias personas del agua, en total fueron 17 bañistas que por diferentes motivos no
pudieron llegar a la orilla por sus propios medios.
Consejos
Como siempre en estas fechas desde Protección Civil nos recuerdan
que permanezcamos hidratados, tomando abundantes líquidos. Además
aconsejan que no se exponga a niños pequeños al sol en las horas más
FRQÀLFWLYDV GH  D  DXQTXH
permanezcan bajo una sombrilla.
Por otro lado también se ha querido
recordar a todos los familiares de las
SHUVRQDVTXHQHFHVLWHQODVLOODDQ¿ELD
para bañar a sus familiares, que pueden disponer de ella acercándose al
puesto de socorro.
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La noche más corta del año
La noche de San Juan repartió unos 280 kilos de sardinas
a todos los que se acercaron a la costa

Bandera Azul
Algarrobo logra este
año la bandera azul
para sus playas

La noche de San Juan, repartió más kilos de sardinas que el año anterior entre los asistentes.

Algarrobo se volcó un año más con la
Noche de San Juan, una noche mágica
en la que se mezcla tradición y superstición.
Lo importante era cumplir todos los
rituales que manda la tradición para
asegurar un buen año. La mayoría
añadieron a las tradiciones una buena
cena en familia o con los amigos alrededor de las fogatas, algunas de ellas
permanecieron prendidas hasta altas
horas de la madrugada.

para ser repartidos entre los asistentes. López fue el encargado de coordinar este trabajo que se vuelve un poco
más penoso en estas fechas, ya que la
noche se presentó calurosa a lo que
hubo que añadir el calor que producen las ascuas con las que se asan los
espetos. Un trabajo que realizan para
colaborar en esta jornada tan especial.

Participación
La noche estuvo amenizada por dos
orquesta una en la zona de Algarrobo
280 kilos de sardinas
Costa y otra en la zona de Mezquitilla
La magia de la noche de San Juan llegó que hicieron disfrutar a todos los asisa las playas de la localidad, entre Alga- tentes, además cientos de personas
rrobo Costa y Mezquitilla se repartieron invadieron el paseo marítimo.
unos 280 kilos de sardinas gratis, cerLos algarrobeños hicieron los honoveza y refrescos a precios muy popula- res al solsticio de verano. Mientras que
res. La noche estuvo organizada por la algunos se limitaron a sentarse tranConcejalía de Fiestas y la Tenencia de quilamente, otros encendieron velas y
Alcaldía.
formaron corros alrededor del fuego,
Unos 12 espeteros, hombres de mar, recordando así que, ante todo, se traTXHFRQRFHQPX\ELHQHOR¿FLRIXHURQ WDGHXQD¿HVWDSDUDDOHMDUORVPDORV
los encargados de vigilar que los es- espíritus y atraer las buenas vibraciopetos de sardinas estuvieran a punto nes.

Nuestra costa lucirá la bandera azul este verano.

La Fundación Internacional de Educación Ambiental ha otorgado la bandera
D]XODOD&RVWDTXHFHUWL¿FDQHOFXPplimiento de criterios de calidad y de
condiciones ambientales en playas y
puertos.
La condición de Bandera Azul es concedida a las playas en más de treinta
países de Europa, Sudáfrica, Nueva
Zelanda, Canadá y el Caribe. El cumplimiento de los criterios Bandera Azul
exige el cumplimiento de normas de
calidad del agua, la seguridad, la prestación de servicios generales y de ordenación del medio ambiente.
Líder a nivel internacional
Nuestro país sigue liderando esta claVL¿FDFLyQLQWHUQDFLRQDO\DTXHXQDGH
cada seis o siete banderas azules que
ondearán en el mundo estarán localizadas en el litoral español. Con esta bandera se reconoce el esfuerzo que hacen
los diferentes ayuntamientos para tener
las playas en perfectas condiciones.

Día del medioambiente
Desde 1972, los 5 de junio de cada
año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente que fue establecido por
la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 2994 (XXVII) del
15 de diciembre de 1972 con la que se
dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el
Medio Humano.
El Ayuntamiento concienciado con
la problemática del cambio climático,
ha desarrollado el pasado 5 de junio
unas jornadas destinadas a los esco-

lares. Estas charlas se han impartido
en colaboración con el departamento
de Geodiversidad y Biodiversidad de
la Delegación de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y la Asociación
Mundo Naturaleza. Las charlas tuvieron lugar por la mañana en horario de
11.00 a 12.30 horas en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Trayamar.
Respetar el medio ambiente
Esta iniciativa pretendía concienciar a
los escolares y dar a conocer los tra-

bajos que desempeñan los Guardas
Forestales, así como la labor que realizan los voluntarios medioambientales.
Las actividades que continuaron en
horario de tarde en el salón de la Tenencia de Alcaldía y en colaboración
FRQ HO &ROHJLR 2¿FLDO GH ,QJHQLHURV
Técnicos Agrícolas de Málaga dieron
paso a un curso en el que se desarrolló el tema “Formación en técnicas
GH XVR H¿FLHQWH GH OD HQHUJtD HQ OD
agricultura”.
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Cursos de agricultura: Tropicales y fertirrigación en invernaderos
Durante este año se van a
llevar a cabo dos cursos relacionados con la agricultura de este municipio.
El primero de ellos se impartió durante los días 8 y
12 de Junio de 2.009 , la
temática que se trató durante las jornadas fue sobre
los Cultivos Tropicales, y se
centraron principalmente en
los métodos de propagación
de este tipo de cultivos.
El curso que fue de carác-

ter eminentemente práctico, contó con la colaboración de especialistas en esta
materia. Además diversas
¿QFDV GH WURSLFDOHV XELFDdas en nuestro municipio
pusieron a disposición de
los organizadores de forma
desinteresadas sus instalaciones para poder llevar a
cabo las prácticas necesarias para que el curso fuera
efectivo entre los asistentes.

Por otro lado durante el
mes Octubre del 5 al 9, se
realizará el curso sobre Fertirrigación en invernaderos,
versará sobre los aspectos
fundamentales sobre esta
técnica de producción agrícola.
Ambos cursos serán impartidos por el IFAPA de
Campanillas perteneciente
a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

250 niños participarán en los cursos de natación
La principal actividad deportiva en verano gira en
torno a la piscina municipal. En los cursos de natación participarán unos 250
niños en los meses de Julio
y Agosto. Los participantes
tienen edades comprendidas entre los 5 y 12 años.
La actividad se desarrollará en unos cinco turnos

de 45 minutos repartidos
desde las 10:00 horas de
la mañana hasta las 13’45
horas.
Por otro lado los adultos
de los 16 años en adelante recibirán sus clases en
horario de tarde, de 19,30
a 20,30 horas durante el
mes de Julio y de 19,00 a
20,00 horas en Agosto con

25 participantes cada uno
de los meses, lo que ha
desbordado las expectativas para esta actividad en
relación a años anteriores.
Por otro lado en la escuela de natación, que se
imparte de lunes a viernes
participan alrededor de 50
jóvenes de la localidad.

TEATRO DE ADULTOS
“En tu cama o en la mía”
TALLER ESCENA DE MÁLAGA
9LHUQHVGHMXOLRKRUDV
6DOyQ$QH[RDO$\XQWDPLHQWR
Algarrobo
TEATRO DE ADULTOS

ACTUACIÓN INFANTIL

“El Festín de Maqueronte”
TEATRO ALMASRAJ
3 de julio. 22 horas
6DOyQ$QH[RDO$\XQWDPLHQWR
Algarrobo
3DUDPD\RUHVGHDxRV 

GHMXOLRKRUDV
3DVHR0DUtWLPR
Algarrobo
Costa Y
CONCEJALÍA
DE CULTURA

TEATRO ADULTOS
“Las Locuras por el Veraneo”.
9LHUQHVGH-XOLRKRUDV
3DVHR0DUtWLPR
Mezquitilla

FIESTA
AYUNTAMIENTO
DE ALGARROBO
ESPECTÁCULO
DE MAGIA

“Espectáculo de Magia”
SOÑAR DESPIERTO
6iEDGRGH-XOLR
22 horas
3DVHR0DUtWLPR
Mezquitilla

Algarrobo al Día
Prevención y lucha
contra la polilla del
tomate Tuta Absoluta
Desde el Ayuntamiento,
Concajlía de Agricultura, se
han organizado unas charlas
bajo el lema `prevención y
lucha contra la Tuta absoluta” y “Manejo integrado
de la polilla del tomate Tuta
absoluta” que ha despertado
mucho interés entre los agricultores, a las charlas asistieron unas 120 personas.
La Tuta absoluta o polilla
del tomate, está causando
graves pérdidas entre los
agricultores. Este pequeño
insecto, que se desarrolla en
forma de plaga en América
del sur, tiene especial preferencia por productos como
el tomate, la patata y la berenjena.
Durante las charlas se
ofrecieron todos os asistentes pautas para prevenir y
combatir esta plaga, que comienza a hacer mucho daño.

VERBENA DE ALGARROBO COSTA
2UTXHVWDVGH$QLPDFLyQ\
Artistas Varios.
\GHDJRVWR
FESTIVAL DE BAILE FOLCLÓRICO
6iEDGRGHDJRVWR
A las 22 horas
Algarrobo Costa
ESCUELA DE VERANO
'XUDQWHWRGRHOPHVGHMXOLR\DJRVWR
pintura, taller infantil, bailes de salón.

PASEO DE LA CREATIVIDAD
'RPLQJRGH$JRVWR
A las 20,00 horas
3DVHR0DUtWLPRGH0H]TXLWLOOD
X NOCHE FLAMENCA

FERIAS DE VERANO
ALGARROBO:
'tDVMXOLRy 2 de Agosto
MEZQUITILLA:
'tDV\GH$JRVWR

6iEDGRGH6HSWLHPEUH
a las 22 horas.
Parque de La Escalerilla
Algarrobo
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Der Zivilschutz bewacht unsere Strände
Der Zivilschutz kann dieses
Jahr mit 26 Freiwilligen rechnen, die die Überwachung
der Strände während der
Badesaison übernehmen.
Die Freiwilligen wurden
speziell Ausgebildet um die
Aufgabe der Rettungsschwimmer zu übernehmen. Die
Zeiten in denen die Strände bewacht werden ist von
12:00 bis 20:00 Uhr.
Die Arbeit des Zivilschutzes, die mit 28.000 € datiert
wurde, startete am 15. Juni
und wird bis zum 15. September fortgesetzt.
Während der Wintermo-

nate übernahm der Zivilschutz die Kontrollarbeiten
bei starken Regenfällen um
eventuelle
Überschwemmungen zu verhindern. Die
Freiwilligen überprüften die
$EÀXVVGHFNHO DXI HYHQWXHlle Verstopfungen.
Zu den Tätigikeiten des Zivilschutzes gehört in diesem
Jahr ebenfalls die Bereitstellung von 3 behindertengerechten Stühlen, um somit
auch Personen mit einer
Behinderung das Baden im
Meer zu ermöglichen, so
Manuel García, Abgeordneter und Verantwortlicher

Algarrobo erhält die „Blaue Fahne“ für
seine Strände
Die Internationale Stiftung
für Umwelterziehung hat
Algarrobo die „Blaue Fahne“
YHUOLHKHQ DOV =HUWL¿NDW GDfür, dass sämtliche Kriterien
für Qualität und Umweltschutz an den Stränden des
Gemeindegebietes
erfüllt
werden.
Die Kondition der „Blauen
Fahne“ wird Stränden in
insgesamt mehr als 30 Ländern Europas, Südafrikas,
Neu Seeland, Kanada und
in der Karibik verliehen. Um
eine „Blaue Fahne“ zu erhalten müssen bestimmte
Forderungen erfüllt werden,
wie z.B. die Wasserqualität, Sicherheit, generelle
Serviceleistungen und der
Umweltschutz.

dieser Delegation.
Im vergangenen Sommer
wurde der Zivilschutz mehr
als 700 mal konsultiert.
Die Mehrheit der Anfragen,
rd. 397, betrafen Verbrennungen die durch Feuerquallen verursacht wurden. Die
meisten Verletzung durch
die Quallen konnten durch
die „mobilen Helfer“ die am
Strand entlang patrulierten,
sofort behandelt werden.
23 Einsätze wurde vom
Boot aus durchgeführt. 221
Einsätze waren aufgrund
Schürfwunden und andere
Verletzungen notwendig.

7 Personen mussten mit
dem Fahrzeug des Zivilschutzes in das Krankenhaus
gebracht werden, darunter
zwei Frauen fortgeschrittenen Alters.
Weitere Einsätze wurden
erforderlich
durch
insgesammt 17 Badende, die
aus verschiedenen Gründen
nicht mehr alleine an das
Ufer zurück konnten.
Wie immer zu dieser
Jahreszeit rät der Zivilschutz, reichlich Flüssigkeit
zu sich zu nehmen damit
eine ausreichende Hidratation des Körpers gewährleistet ist.
Ausserdem sollten Kleinkinder in der Zeit von 12:00
bis 17:00 Uhr nicht der
Sonne ausgesetzt werden.
Auch unter dem Sonnenschirm ist nicht ausreichend
Schutz vor der starken Sonneneinstrahlung
vorhanden.
Zum Schluss sollen nochmals alle Familien daran
erinnert werden, dass der
Amphibienstuhl für behinderte Personen beim Stand
des Zivilschutzes angefordert werden kann.

Algarrobo beendete die Arbeiten der Strasse
Velero

Unser Land ist weiterhin
führend bei der internaWLRQDOHQ .ODVVL¿NDWLRQ GD
eine von 6-7 „Blauen Fahnen“ die weltweit vergeben
werden, einer Lokalität in
Spanien zugeteilt wird. Mit
dieser Auszeichnung wird
der Aufwand der jeweiligen
Rathäuser belohnt, welche
sich dafür einsetzen, das
ihre Strände sich in perfeDas Rathaus hat die BauarNWHQ.RQGLWLRQHQEH¿QGHQ
beiten der Strasse Velero,
welche mit einem Kostenvoranschlag von 70.000 €
veranschlagt war, beendet.
Die Bauzeit wurde so gering
wie möglich gehalten, damit
die angrenzenden Nachbarn
so wenig wie möglich gestört wurden. In weniger als

drei Wochen wurde
die Strasse total umgestaltet und zu einer Fussgängerzone
umgebaut um somit
die komerziellen Aktivitäten zu fördern.
Die Arbeiten wurden
zu je 50% von der
Delegation für Turismus, Kommerz und
Sport der Landesregierung
und vom Rathaus von AlgaUURER¿QDQ]LHUW
'LH3ÀDVWHUXQJGLHEHQXW]W
wurde ist dieselbe wie die
der
Strandprommenade,
damit die Strasse wie eine
Verlängerung der Prommenade gesehen werden
kann.
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EL MES EN IMÁGENES
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