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Mercadillo Ecológico

Algarrob@creativa

El municipio acoge el primer
sábado de cada mes el mercadillo ecológico situado junto
a las pistas deportivas de la
Tenencia de Alcaldía en la
costa.
La iniciativa acerca a todos
ORV XVXDULRV ORV EHQH¿FLRV
que ofrecen los denominados
productos ecológicos. Estos
productos también llamados,
biológicos, orgánicos o bio,
son aquellos productos naturales obtenidos sin la utilización de elementos químicos.
Estos artículos naturales, ya
sean procesados o no, de origen cárnicos, agrícolas, vinos
o bebidas, ninguno puede
presentar residuos químicos
para que sean denominados
productos orgánicos. Las seis
empresas que presentan sus
SURGXFWRV WLHQHQ HO FHUWL¿FDdo ecológico y ofrecen sus
artículos a precios muy asequibles.
El Ayuntamiento quiere retomar el stand en el que ofrecía
información turística.

Algarrobo se prepara para celebrar su séptima muestra de arte local Algarrob@creativa.

Un año más Algarrobo se prepara
para celebrar la muestra de arte local Algarrob@creativa que celebra
su séptima edición.
La muestra que está organizada
SRUOD&RQFHMDOtDGH-XYHQWXG\&XOtura del Ayuntamiento tiene como
¿QDOLGDG PRVWUDU \ GDU D FRQRFHU
las obras de carácter artístico que
se realizan en el municipio. El lugar
elegido para la exposición de las
obras será el salón anexo del Consistorio, el Parque de la Escalerilla
acogerá las diferentes actividades
que se van a realizar con motivo de
la muestra y la clausura del evento.
Podrán participar todas las asociaciones y colectivos que lo deseen en
cualquiera de las diferentes formas
de expresión artística que practi-

quen, como por ejemplo pintura,
escultura, literatura, fotografía, manualidades, cerámica, danza, cortos
y teatro.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 12 de junio y la entrega
de la obra se podrá realizar hasta el
próximo 19 de junio.
La muestra local se podrá visitar
del 24 al 27 de junio en el Salón
Anexo al Ayuntamiento, por otro
lado el acto de clausura y la presentación de las diferentes actividades
como danza, bailes populares o batuka tendrán lugar el 27 de mayo
a las 19:00 horas en el Parque de
la Escalerilla. El Ayuntamiento quiere invitar a todos los vecinos a que
participen y muestren sus trabajos
de carácter artístico.

Policía Local

Dirección: C/ Antonio Ruiz Rivas, 2 bajos

Algarrobo

952 55 24 39
670 67 15 83

Cuartel de la Guardia Civil

C/. Ctra. Sayalonga, 11

Algarrobo

952 55 27 43

Protección Civil

C/. Antonio Ruiz Rivas, 2

2¿FLQDGHOD-XYHQWXG C/. Rodalcúzar, s/n

Algarrobo

661 85 69 48

Algarrobo

952 55 26 87

Consultorio Médico

C/. Antonio Ruiz Rivas, 37

Algarrobo

952 55 24 04

Consultorio Médico-Costa

C/. Miguel Ariza, s/n

Algarrobo-Costa

952 55 08 83

Servicio de Abastecimiento de Aguas

Acuagest Sur

Algarrobo

952 55 27 27

Biblioteca

Avda. de Andalucía, nº 29

Algarrobo-Costa y

952 55 04 50

Mezquitilla

670 47 82 24

Biblioteca

C/. Blas Infante, 5 2º

Algarrobo

952 55 25 50

Tenencia Alcaldía

Avd/ Andalucía nº 29

Algarrobo-Costa

952 51 11 67
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Las calles se inundan de sentimiento durante la Semana
Santa que estuvo marcada por las tradiciones y el respeto
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de los Dolores valora de forma
muy positiva el desarrollo de los actos durante la semana y la alta participación
Algarrobo se echó a la calle para disfrutar de todos los actos organizados
con motivo de la Semana Santa. Cientos de personas se concentraban a la
salida de los tronos en las principales
calles de la localidad con un gran respeto y silencio que la cofradía ha agradecido públicamente.
Entre las novedades que estrenó la
cofradía estuvo una vestimenta para
1XHVWUR3DGUH-HV~VODLQFRUSRUDFLyQ
HOViEDGRGHOSULPHUGHV¿OHGHWURQLllos que se realiza en la localidad, el
nuevo horario del Viacrucis, la estación de penitencia en la Ermita de Las
Angustias y la participación de 10 mujeres de trono que portaron el Sudario
el Viernes Santo.
Uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa se vivió el
sábado por las calles del pueblo cuando unos 40 niños realizaron el mismo
recorrido que los adultos portando
sus tronillos. El toque original estuvo
a cargo de las niñas que se vistieron
de mantilla, y que escogieron el color
blanco en vez del tradicional negro.
Otra de las novedades que la Cofra-

día ha incorporado este año ha sido
el nuevo horario del Viacrucis que se
realizó a las siete de la mañana e incluso la junta directiva está barajando
la posibilidad de adelantarlo para el
SUy[LPRDxR/DLQLFLDWLYDFRPR¿QDOLdad recuperar las tradiciones más enraizadas de nuestra Semana Grande.
La Ermita de Las Angustias, lugar
emblemático para los algarrobeños,
fue el escenario elegido para realizar
una estación de penitencia. Los hombres de trono realizaron una reverencia con el trono inclinándose ante la
talla en señal de respeto.
La Cofradía también ha resaltado el
trabajo y los progresos que han realizado todos los integrantes de la banda.

Mujeres de trono
Por primera vez diez mujeres han querido colaborar ofreciéndose para portar el Sudario. La junta ya ha expresado su deseo de que el año próximo la
función del capataz la realice también
una de las mujeres.

El Viacrucis adelanta su horario de salida este año.

Las calles se llenan para acompañar al Sepulcro.

Banda de tambores y cornetas de Algarrobo.

200 personas del municipio asistieron a la XXIII Feria de
los Pueblos para colaborar con la concejalía de Turismo
El 27 de marzo el Palacio de Ferias y Congresos de la capital contó con la presencia de
Algarrobo que mostró su gastronomía típica y realizó un GHV¿OHGHPRGDÀDPHQFD
La XIII Feria de los Pueblos se celebró
del 26 al 29 de marzo en el Palacio de
Ferias y Congresos de la capital y fue
el escenario elegido para mostrar a todos los asistentes la rica gastronomía
de la localidad y nuestro folklore, apoyando así la presencia de Algarrobo en
esta feria.
Unas 200 personas se trasladaron
al Palacio de Ferias para colaborar repartiendo los platos típicos que habían
preparado, la Asociación de Mujeres
Dolores Rivas, la Asociación Valeriana,
la Escuela de Adultos, la AMPA del IES
Trayamar, el Club Motero Los Bandoleros, y los bares Melgares, la Bodega,

la Orilla, Camari y también algunas al- ¿FLHV\&DUPHQ/XSLDxH]FRQQXHVWUD
garrobeñas de forma particular. Todas famosa torta de aceite.
ellas han colaborado de forma altruis- También se repartieron folletos y guías
ta.
de promoción turística del municipio
El toque de color lo pusieron los dife- por parte de la Concejalía de Turismo.
rentes grupos de baile como el perteneciente a la asociación El DesperWDUTXHDGHPiVUHDOL]yXQGHV¿OHGH
PRGDÀDPHQFDODEDLODRUD-HVVLFD
o el grupo de bailes populares a cargo de su profesora Encarni.
También se repartieron productos
típicos como el tomate ecológico
cherry gracias a Bioalgarrobo, Frunet aportó su manzana fresca que
exporta y vende en grandes super- Algarrobo participa en la Feria de los Pueblos.
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Algarrobo acoge la décima edición
del certamen de Relatos y Leyendas

Sebastián Escutia Sánchez, premio local, recoge su placa durante la ceremonia de entrega.

El certamen de relatos Villa de AlgaUURERVXUJHFRQHO¿QGHUHFRSLODUODV
historias del municipio que se van
transmitiendo de forma oral, como
cada año la Concejalía de Cultura ha
organizado la novena edición.
El concurso que comenzó siendo de
ámbito local acoge hoy en día obras
de cualquier persona sea cual sea su
nacionalidad, todo ello bajo la denominación “Nuestros Relatos y Leyendas”.
Además de recuperar las historias
que se iban transmitiendo de forma
oral, el certamen también recoge
aquellas relatos que tienen alguna relación con nuestra Axarquía.
Este año se han presentado un total

de 32 escritores a la modalidad de relato corto y más de 100 cuentos de niños y niñas del municipio. En el acto,
que tuvo lugar en el Salón Anexo del
Consistorio, tanto el concejal de cultura Sebastián Sánchez como la alcaldesa Natacha Rivas animaron a todos
los asistentes a seguir participando de
la lectura y la escritura `en una época
en la que internet y los video juegos
acaparan la atención de la mayoría de
los hogares´.
Los ganadores del certamen de relatos y leyendas fueron, Raúl CastaxyQGHO5LR WHUFHUSUHPLR 0-RVp
Toquero del Olmo (segundo premio),
Antonio Luis Vera (primer premio) y
en el ámbito local Sebastián Escutia.

Premio Local
¿Se ha presentado anteriormente al certamen?
Si me he presentado y he ganado en varias ocasiones el premio
local.
¿En que se ha inspirado para
escribir este relato?
Lo que me motiva es plasmar
alguno de los acontecimientos que
han ocurrido en Algarrobo y darle
un toque de creatividad.
Sebastián Escutia Sánchez premio local.

¿Como llega al mundo de la
literatura?
/DYHUGDGHVTXHOOHJRSRUD¿FLyQ

¿Qué libro nos recomendaría?
Yo les recomendaría que disfrutaran leyendo, además como
trabajo con niños un título que
me parece imprescindible es el `El
Principito´.

Primer premio Antonio Luis Vera (Sevilla)

Antonio Luis Vera
un sevillano que
HVFULEHSRUD¿FLyQ
¢'HVGHFXDQGRWLHQHHVWDD¿ción por escribir relatos?
Yo comencé a escribir a principio
GHORVDxRVHVFULERSRUD¿FLyQ
a raíz de un acontecimiento en mi
vida.
¿Se había presentado anteriormente a este certamen?
Pues si, he ganado además en
tres ocasiones en una de ellas un
primer premio también.
¿Qué le motiva a participar en
este concurso?
Pues lo descubrí por casualidad,
me gustó la temática, en una
ocasión pasé por Algarrobo y me
gustó tanto que me puse a recabar información para mis relatos.
¿De qué trata el relato que ha
sido premiado?
Trata de los Serrano, del cura
de Riogordo un famoso jefe de
partida durante la Guerra de la
Independencia. Casi todos los
personajes son reales aunque por
la falta de datos he tenido que
recrear la historia.
¿Qué libro nos recomendaría?
Cada persona tiene sus propio
gusto literario, lo importante es
descubrirlo y disfrutar leyendo.
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La costa contará con ocho islas ecológicas
s
Las instalaciones mejorarán la imagen del municipio y
contribuirán a la recogida selectiva de residuos
El Ayuntamiento está construyendo
ocho islas de contenedores ecológicos
en la costa gracias a una línea ICO,
perteneciente al FOMIT (Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas), que ayuda a la modernización
integral de destinos turísticos a través
de proyectos que se ejecuten desde
las administraciones locales. Por esta
razón las ocho islas ecológicas se han
construido en Algarrobo Costa y Mezquitilla, ya que en el caso de Algarrobo la zona turística está delimitada
en la costa. El Consistorio no obstante
está trabajando para poder integrar
este tipo de instalaciones en el entorno del pueblo.
Estas islas han supuesto una inversión total de 355.000 euros eliminando
ORVFRQWHQHGRUHVHQVXSHU¿FLHPHMRrando así la imagen del municipio y los
malos olores. Por otro lado los contenedores de basura subterráneos facilitan la recogida selectiva de residuos
para su posterior reciclaje, contribuyendo de forma activa a la protección
del medio ambiente.
Contenedores adaptados
Este tipo de contenedores son más higiénicos y a la vez más accesibles para
todos los ciudadanos, incluso para los
que tienen la movilidad reducida, ya
que uno de los buzones dispone de
una palanca para abrirlo y también de
un acceso adaptado.
2WURGHORVEHQH¿FLRVGHHVWHWLSRGH
instalaciones es su ubicación que los
mantiene al abrigo de posibles actos
vandálicos . Su uso no es sólo cuestión
de estética, son muchas las ventajas
que supone la implantación de conte-

nedores subterráneos, como la facilidad en cuanto al mantenimiento que
en este caso se limita a meras tareas
de limpieza.
Las islas que se están instalando tienen seis contenedores destinados a
materia orgánica, vidrio, papel y envases para que los vecinos depositen
la basura por separado. Los buzones,
gracias a la dimensión de sus bocas,
permiten introducir bolsas de basura
de tamaño industrial que suelen usarse en los establecimientos dedicados a
la hostelería.
No obstante el horario para depositar
la basura sigue siendo el mismo, no se
podrá realizar antes de que anochezca. El Consistorio quiere recordar a los
vecinos que las bolsas deberán ir bien
cerradas y también la importancia que
tiene que todos reciclemos.
En la Avenida de Andalucía se han
situado cuatro de las islas, una en la
Avenida Camarilla en Mezquitilla y otra
en la avenida Torre Ladeada en Algarrobo Costa. Las dos islas restantes se
KDQXQL¿FDGRGHELGRDODJUDQFDQWLdad de basura que se recogía en ese
punto, situándose junto a la pista multideportiva en Mezquitilla.

Los contenedores soterrados entran en funcionamiento

Jornadas sobre el Cambio Climático
El próximo 5 de junio, se conmemora como cada año el Día del Medio
Ambiente, bajo el lema “Tu Planeta te
necesita. Unidos contra el Cambio Climático”.
El Ayuntamiento prepara unas jornadas de sensibilización medioambiental,
para aumentar la participación de los
ciudadanos en la lucha contra el cam-

bio climático.
Para conseguir este objetivo se ofrecerán unas charlas en el IES Trayamar
para concienciar sobre el voluntariado medioambiental. Otro de los temas
que se tratarán es la importancia que
tiene ahorrar agua y ofrecer recursos
DORVDVLVWHQWHVSDUDKDFHUPiVH¿FD]
su utilización.

Deporte
Antequera
celebra
el décimo encuentro
deportivo de mayores

40 mujeres participan en el encuentro deportivo.

Antequera ha sido el lugar elegido
este años para celebrar el Encuentro
Provincial de gimnasia para mayores.
Cuarenta mujeres del municipio, mayores de 65 años participaron de estas jornadas, todas ellas realizan algún
tipo de actividad deportiva dentro del
programa que el Ayuntamiento pone a
disposición de todos los algarrobeños.
La bienvenida tuvo lugar en el pabellón deportivo de Antequera, donde se
dieron cita 64 pueblos de la provincia,
el alcalde de la localidad fue el encargado de agradecer la presencia de todos los asistentes.
En el encuentro deportivo se realizaron sesiones de Taichi, estiramientos y
gimnasia, además todos los participantes pudieron disfrutar de un almuerzo
en la Hacienda de Antequera Golf.
Este tipo de actividades además
ofrecen la oportunidad de compartir
un espacio de convivencia entorno al
deporte.
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Eliminación de especies exóticas invasoras
El Ayuntamiento pone en marcha un programa para eliminar las
especies exóticas invasoras que se encuentran en nuestro litoral
La concejalía de Medioambiente del
Ayuntamiento de Algarrobo en colaboración con el Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad perteneciente
a la Delegación de Medioambiente de
OD-XQWDGH$QGDOXFtDHVWiOOHYDQGRD
cabo, la sustitución de una serie de
especies vegetales alóctonas (introducidas) que por su carácter invasor,
provocan daños sobre otras especies
GHÀRUDDXWyFWRQD\DODYH]VREUHHOHmentos y usos humanos en el territorio (infraestructuras, cultivos ).
El Ayuntamiento realizó el pasado 30
de abril una jornada de limpieza del
OLWRUDOFRQHO¿QGHHUUDGLFDUODVHVSHcies exóticas invasoras que se encuentran en nuestro litoral. La actuación
ha contado con la colaboración de la
Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, voluntarios de la
Asociación Mundo Naturaleza y del
propio municipio.
Con este programa se pretende eliminar de nuestras playas, una serie de
especies vegetales como el diente de
león (Carpobrotus), la penca (Opuntia) y diversos cactus que ocupan un
HVSDFLRVLJQL¿FDWLYR
La actuación ha contado con la autorización de la Demarcación de Costas
y una vez que se eliminen todas estas
plantas se procederá a la restauración
GH GLFKD ÀRUD HQ ORV WHUUHQRV DIHFWD-

dos, aunque habrá que esperar a los
meses de otoño ya que las condiciones
climáticas son más favorables. Por otro
ODGRODPHQRUDÀXHQFLDGHYLVLWDQWHV\
foráneos a la costa también contribuirá a la permanencia y cuidado de las
plantas utilizadas.
Una de las especies vegetales amenazadas es el limonium malacitanum
(siempreviva malagueña), esta especie sólo habita en las inmediaciones
GHOOLWRUDOGRQGHDOFDQ]DODLQÀXHQFLD
directa al mar. Para desarrollar su incorporación el Ayuntamiento la incorporará como especie ornamental junto
a otras especies autóctonas en las zonas ajardinadas de titularidad municipal que se localicen cercanas al mar.
Las especies han sido suministradas
por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente.

Voluntarios trabajando en nuestro litoral.
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Mezquitilla contará con
un nuevo local municipal
de uso comunitario

El local está situado en la calle Poniente.

En el marco de las obras que se van
a realizar gracias al Acuerdo para el
Empleo y Protección Social Agraria
(AEPSA), que el Ayuntamiento aprobó
en pleno, se ha concluido el adecentamiento de un local situado en calle
Poniente (Mezquitilla).
El presupuesto total asciende a
45.000 euros y el plazo de ejecución
ha sido de tres meses. El local tiene
93.06 metros cuadrados construidos,
que se destinarán a uso comunitario
como por ejemplo para asambleas, reuniones de jóvenes, de las diferentes
comunidades y asociaciones que lo soliciten al Ayuntamiento.
El Consistorio estudia la posibilidad
de dotar las instalaciones de mobiliario
según la demanda existente y el tipo
de actividades para el que se solicite el
uso del local.

Mejoras en el pavimento de calle La Gloria
El Ayuntamiento junto a la empresa
del agua (AQUAGEST) ha realizado
mejoras en el pavimento de calle La
Gloria. Un total de 42 metros lineales
que se encontraban en mal estado y
FDXVDEDQ¿OWUDFLRQHVHQODVGLIHUHQWHV
casas de la zona, han sido pavimentados con hormigón impreso que imita
al ladrillo. Este material se utilizará en
el resto de calles que lo necesiten, con
HO¿QGHXQL¿FDUODLPDJHQGHOQ~FOHR
poblacional.
Nuevo saneamiento
La obra además de mejorar el pavimento ha incorporado un nuevo
saneamiento, tubos para el agua y
se han dejado previstas las bocas de

riego para poder utilizarlas tanto los
vehículos de emergencia como bomberos y los destinados a la limpieza de
la zona. Además se ha dejado concluida la acometida para todas las casas
FRQHO¿QGHIDFLOLWDUDORVYHFLQRVXQD
posible reforma en las tuberías.
Un total de 8 familias se han visto
EHQH¿FLDGDVGHIRUPDGLUHFWRFRQHVWD
actuación y evidentemente de forma
indirecta todos lo usuarios que utilizaban esta calle para dirigirse a otros
destinos.
Las tuberías y el material necesario
para acometer la obra han sido cedidas por la empresa del agua, la mano
de obra ha corrido a cargo del Ayuntamiento.
El pavimento de hormigón imita al ladrillo.
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Die Küste wird mit acht “ökologischen
Containerinseln“ rechnen können

Die Abfallbeutel müssen gut geschlossen sein

Die Installationen verbessern das
Stadtbild und leisten ihren Beitrag zur
getrennten Abfallbeseitigung
Dank der Linie ICO, konstruiert das
5DWKDXV DFKW |NRORJLVFKH Ä0OOWUHQnungsinseln“ an der Küste. ICO gehört zu dem Modernisierungsfond für
touristische Infrastruktur und Projekte
für die integrale Modernisierung die
von den lokalen Verwaltungen ausgeführt werden.
'LH  |NRORJLVFKHQ Ä0OOWUHQQXQJV
inseln“ werden im konkreten Fall
Algarrobo in Algarrobo-Costa und
Mezquitilla installiert, da sich die Zuschüsse auf die touristischen Gebiete
beschränken. Dessen ungeachtet arbeitet der Gemeinderat daran, diese
Installationen auch auf Algarrobo-Dorf
auszuweiten.

Verbesserungen in der
Strasse La Gloria
Das Rathaus realisiert zusammen mit
GHU :DVVHU¿UPD $48$*(67 GLH 9HUbesserung des Straßenbelages in der
Strasse La Gloria.
Auf einer Länge von insgesamt 42 Metern befand sich die Strasse in einem
so schlechten Zustand, dass umliegende Häuser Wasserschäden zu
verzeichnen hatten. In diesen Zonen
wurde betoniert und eine Steinimitation aufgedruckt. Dasselbe Material
wird auch bei den restlichen Strassen
benutzt werden, bei denen eine Verbesserung notwendig wird, damit ein
einheitliches Stadtbild im Wohnbereich
erreicht wird.
Die Straßenbauarbeiten beinhalteten
ebenfalls die Erneuerung der Wasserleitungen, bei denen vorsorglich
Anschlüsse für Notfallfahrzeuge sowie
für Reinigungsfahrzeuge
wurden.
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vorgesehen

Die Investition von insgesamt 355.000 € ersetzt
die Müllcontainer die sich
auf der Strasse befanden,
verbessert somit das Stadtbild und verhindert das Aufkommen von schlechten
Gerüchen. Auf der anderen Seite erleichtern diese
unterirdischen
Container
die Trennung des Mülles für das
spätere Recycling und tragen
somit aktiv zum Umweltschutz
bei.
-HGH Ä,QVHO³ EHLQKDOWHW VHFKV
Container, aufgeteilt nach Materialien: Restmüll, Glas, Papier
und Ver-packungsmüll,
damit
die
Einwohner den Abfall getrennt entsorgen. Trotz dieser
Erneuerungen bleiben die erlaubten Entsorgungszeiten wie bisher,
d.h. vor Einbruch der Abenddämmerung darf nicht Entsorgt werden.
Der Gemeinderat weist nochmals
alle Einwohner darauf hin, dass
die Mülltüten gut verschlossen
sein müssen und das die Trennung des Abfalls von grosser Wichtigkeit ist.

Die Lokalpolizei
gibt Ratschläge für
die bevorstehende
Urlaubszeit

Die Lokalpolizei möchte die Einwohner
über einige Aspekte zum Schutz vor
Einbrüchen und Diebstählen in evtl.
leer stehenden Häusern in der bevorstehenden Urlaubszeit, informieren.
Wenn Sie einen Reserveschlüssel
Ihres Hauses aufbewahren möchten,
so verstecken sie diesen nicht in
ÄVWUDWHJLVFKHQ2UWHQ³VRQGHUQJHEHQ
sie diesen einer Vertrauens-person.
Kommentieren Sie Ihren Urlaubsaufenthalt nicht vor Unbekannten und
hinterlassen Sie keine Notiz mit dem
Datum Ihrer Rückkehr.
Lassen Sie niemals Wertgegenstände
oder Geld im Haus. In den Kreditinstituten können Sie diese Gegenstände
während Ihres Urlaubes aufbewahren
lassen.
Informieren Sie einen vertrauenswürdigen Nachbarn über Ihren Aufenthaltsort und ein Kontakttelefon für
den Notfall.
Installieren Sie eine Zeitschaltuhr
die zu unterschiedlichen Zeiten das
Licht, Radio oder Fernsehen ein – und
ausschaltet um zu simulieren, dass
VLFKMHPDQGLP+DXVEH¿QGHW6RYHUmeiden Sie das evtl. Einbrecher ein
ÄOHLFKWHV6SLHO³KDEHQ
Erstellen Sie eine Inventarliste Ihrer
persönlichen Sachen, in der die Marke,
Typ und Fabrikationsnummern der Gegenstände aufgeführt sind. Markieren
Sie Ihre Sachen. Dies erschwert den
Wiederverkauf im Fall eines Raubes
Im Rahmen der Bauarbeiten die Dank
und erleichtert der Polizei die Arbeit
GHV hEHUHLQNRPPHQV IU Ä$UEHLW XQG
für eine evtl. Wiederbeschaffung.
landwirtschaftlicher sozialer Schutz“
Öffnen Sie nie die Tür für Unbekann(AEPSA), beschloss das Rathaus in
te, auch nicht, wenn diese sagen sie
seiner Ratssitzung die Herrichtung
wollen zu Ihrem Nachbarn. Benutzen
eines Lokales in der Strasse Poniente
Sie immer den Spion in Ihrer Tür und
in Mezquitilla. Der Kostenvoranschlag
die Sicherheitskette.
beläuft sich auf 45.000 € und die AusMisstrauen Sie Technikern die Sie nicht
führung der Arbeiten wurde auf drei
bestellt haben. Verlangen Sie immer
Monate festgesetzt.
das diese sich ausweisen, oder versuDas Lokal wird mit seinen rd. 93,06
chen Sie sich mit der entsprechenden
m², für öffentliche Nutzung wie z.B.
Firma in Verbindung zu setzen.
Versammlungen,
Zusammenkünfte
Sollten Sie merkwürdige oder ver-XJHQGOLFKHU RGHU IU 9HUHLQH QDFK
dächtige Geräusche hören, versuchen
vorheriger Antragstellung im Rathaus,
Sie nicht selber diesen auf den Grund
zur Verfügung gestellt werden.
zu gehen, sondern rufen Sie direkt die
Der Gemeinderat wird in Kürze die
Polizei, Tel. 952552439 oder Mobiltenotwendigen Ausgaben für Mobiliar
lefon: 670671583 und warten Sie bis
überprüfen.
diese an Ihrem Domizil ankommt.

Neuer Saal für eine
gemeinschaftliche
Nutzung
g

Programa

Agenda

10:00 horas

Misa en la Ermita

16 de Mayo:

Encuentro
comarcal de Kárate.

11:00horas

Procesión hasta
La Vega

17 de Mayo:

Romería de San Isidro

16:00 horas

Bailes regionales

20:00horas

Regreso a la
Ermita

Organiza el Ayuntamiento de AlgarroER\/D&RIUDGtDGH1XHVWUR3DGUH-Hsús y Nuestra Señora de los Dolores.

GH-XQLR-RUQDGDVVREUH(O
Cambio Climático.
DO-XQLR$OJDUURE#FUHDWLYD
DO-XQLR&XUVRVREUHIUXWDOHV
tropicales
-XQLR PDUWHV\MXHYHVWDUGH &XUVR
defensa personal para mujeres.

EL MES EN IMÁGENES

