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Editorial

Día del Pedal

Queridos vecinos.

La XVIII Edición del Día del Pedal reunió a unos 355 ciclistas en la localidad/ Redacción

Las calles de Algarrobo se llenaron
de bicicletas el pasado 8 de marzo
con motivo del tradicional Día del
Pedal que este año ha cumplido su
XVIII edición. La popular prueba
que tiene carácter lúdico y festivo,
reunió a cientos de pequeños con
sus bicicletas y sus familiares que
no quisieron perderse esta cita tan
especial. No importaba la edad, la
única condición para participar era ir
montado en una bicicleta. Esta décimo octava edición tuvo que ser suspendida en su primera convocatoria
por las inclemencias del tiempo.
Unos 355 ciclistas, medio centenar
más que el año pasado, pasearon
por las calles de la localidad en un

recorrido de unos 10 kilómetros que
comenzaba en la explanada de los
Antiguos Grupos Escolares y que
transcurrió por Algarrobo-Costa y
Mezquitilla.
Con esta jornada los participantes
reivindicaron el uso de la bicicleta
como medio de transporte y como
actividad deportiva saludable. Los
ciclistas recibieron una camiseta de
UHFXHUGR UHIUHVFRV \ DO ¿QDO GH OD
jornada compartieron una paella
multitudinaria que realizaron las
mujeres de las diferentes asociaciones del municipio. Tras la entrega
de premios se sortearon dos bicicletas entre todos los asistentes.

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Algarrobo
ha decidido realizar una revista con el propósito de informar a los vecinos de los
diferentes acontecimientos y
actividades que se organizan
desde vuestro Ayuntamiento.
Mes a mes, encontraremos
noticias sobre deportes, cultura, turismo, servicios, proyectos,… y otras secciones que
agrupen todo lo que acontece
y es de interés para los vecinos.
Esperamos que disfrutéis de
su lectura y encontréis toda la
información sobre el día a día
de nuestro pueblo.
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La Costa y Mezquitilla contarán con una guardería
municipal el próximo curso para un total de 45 alumnos
La iniciativa, que supondrá una inversión de 492.842 euros, evitará que los
padres tengan que desplazar a sus hijos hasta otros municipios del entorno
nos que no se tendrán que desplazar
a otros municipios
como ocurre actualmente. La nueva
guardería municipal
también ofrecerá la
posibilidad de crear
numerosos puestos
de trabajo.
(OSUR\HFWRVH¿QDQcia gracias al Fondo
Estatal de Inversión
Local y el Fondo EsTerrenos destinados a la construcción de la guardería. / Redacción
pecial del Estado.
Al municipio le corresponden
Una de las actuaciones más ambicio1.045.475 euros del ‘Plan ZP’ que se
sas por parte del equipo de gobierno
destinarán a diferentes proyectos, y
(PA, PP y PSA) es la creación de la
TXH WLHQHQ FRPR ¿QDOLGDG PHMRUDU OD
nueva escuela municipal Infantil de la
calidad de vida de los algarrobeños.
localidad, que se construirá en la zona
de la costa. Las nuevas instalaciones
El acondicionamiento y adecentapondrán a disposición de los padres miento del acceso al casco urbano de
tres aulas para un total de 45 alum- Algarrobo es sin duda otra de las ac-

tuaciones que mejorará el aspecto del
municipio, proporcionando una mejor
imagen a la ciudadanía. El proyecto tiene un presupuesto de 360.473
euros.
Las zonas verdes de la urbanización
Torre Atalaya y Almenamar en Algarrobo Costa recibirán 59.959 y 59.980
euros respectivamente para realizar
diferentes mejoras como la adecuación de las zonas infantiles a la normativa vigente y la dotación de nuevo
mobiliario urbano.
También los jardines de los Geranios
tiene prevista una inversión de 72.214
euros . La zona de nueva construcción,
en la que no existe ningún tipo de mobiliario urbano, contará con un parque
infantil adaptado a la normativa. Además se dotará con un área de paseo
que dispondrá de mesas y sillas para
que todo aquel que lo desee pueda
disfrutar del entorno.

Destinarán 90.000 euros al adecentamiento de los
jardines exteriores de la Ermita de San Sebastián
La iniciativa pretende fomentar los recursos turísticos del interior de la localidad
con la creación de dos rutas de senderismo y un mirador con área de descanso
El adecentamiento exterior de la Ermita de San Sebastián, es el proyecto de
PD\RU LQYHUVLyQ VROLFLWDGR D OD -XQWD
de Andalucía, a través del Plan de Turismo Sostenible.
Esta iniciativa pretende potenciar los
recursos turísticos que existen en el
interior del municipio e incrementar el
número de visitantes a los monumentos de interés y su entorno.
Este proyecto tiene un presupuesto
GHHXURVOD-XQWDDSRUWDUiHO
70 por ciento y el Ayuntamiento el 30
restante, al igual que en las dos rutas
de senderismo solicitadas.
Las actuaciones que se van a realizar
en el exterior de la ermita son el acondicionamiento del pavimento, la renovación de las fuentes ornamentales, la

automatización del sistema de riego y
la regeneración de las plantas de los
jardines.
La Mancomunidad de Municipios, ha
KDELOLWDGR XQD R¿FLQD SDUD UHFLELU VHmanalmente la visita de los técnicos de
OD-XQWD\DFRQVHMDUDORV$\XQWDPLHQtos sobre los proyectos que presentan.
En una primera toma de contacto la
actuación planteada en el exterior de
la Ermita ha sido muy bien valorada.
3RURWURODGROD-XQWDKDH[SUHVDGR
su intención de primar los proyectos
de senderismo que desde los diferentes consistorios se presenten. El Ayuntamiento, ha presentado dos proyectos de senderismo rural, la ruta Cuesta
de Arenas y el Paraje de la Coronada.
La ruta Cuesta de Arenas tiene como

¿QDOLGDG UHFXSHUDU XQD DQWLJXD YtD
agropecuaria en dirección AlgarroboArenas, que conduciría al Castillo de
Bentomiz. El presupuesto total asciende a 41.060 euros de los que el consistorio aportaría 28.742 euros.
‘La Coronada’
El Paraje de la Coronada acercaría a
los vecinos de la costa al interior de la
localidad, además contempla un mirador en su recorrido. El punto de parWLGDVHUtDHO3DUTXHÀXYLDO\FRQFOXLUtD
en el Parque de la Escalerilla, ofreciendo la oportunidad al visitante de
continuar la ruta de forma urbana por
las calles del pueblo. El presupuesto
asciende a 18.821 euros, el consistorio
sólo tendría que abonar 13.175 euros.
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Las Asociaciones de Mujeres Dolores Rivas y María Cívico Gil junto al Centro de Adultos colaboraron en la Semana de la Mujer/ Redacción

Más de un centenar de mujeres participa en las
actividades organizadas con motivo del Día de la Mujer
La Concejalía de la Mujer celebró un
amplio programa de actividades culturales y lúdicas que conformaron la Semana de la Mujer que tuvo lugar del 3
al 13 de marzo, y que el Ayuntamiento
organiza entorno al Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, que se celebra el 8 de marzo.
Desde la Concejalía se ha destacado
la participación de asociaciones y vecinos en la organización de las jornadas
que ha sido posibles gracias a la colaboración de la Asociación de Mujeres
María Cívico Gil, el Centro de Adultos
de Algarrobo y la Asociación de Mujeres Dolores Rivas.
El 6 de marzo tuvo lugar la representación de varias representaciones
gracias al grupo de teatro Mediterráneo del Centro de Adultos, que mostró
lo importante que es la educación en
igualdad entre hombres y mujeres. Algunos de los títulos que pudieron disfrutar todos los asistentes, que completaron el aforo del salón anexo del
Ayuntamiento, fueron ‘Carmela está
harta’, ‘En una casa cualquiera’, ‘Una
mujer que despierta’. Con los nervios
propios de un estreno y la ilusión de
todos los participantes el salón anexo
se convirtió en el saloncito de una casa
FXDOTXLHUD \ HVFHQL¿FDURQ PXFKDV VLtuaciones que hicieron que el público

VHVLQWLHUDLGHQWL¿FDGR\GLVIUXWDUDGH Año, en esta ocasión fueron elegidas
por cada una de las asociaciones, para
una tarde llena de teatro.
ello tuvieron en cuenta la trayectoria
vital de cada una de las galardonadas.
Muestra de Pintura
Del 3 al 6 de marzo una exposición Ángeles Ramos Pastor y Remedios
de pintura realizada por las mujeres Moya Serrano fueron las escogidas en
de la Asociación María Cívico Gil de esta ocasión.
Tras la charla se ofreció una merienMezquitilla llenó de arte la nueva sala
de exposiciones (antigua Tenencia de da a todos los asistentes que corrió a
Algarrobo- Costa). Durante la inaugu- cargo de la Concejalía de la Mujer.
ración todos los asistentes pudieron
La semana de la Mujer concluyó con
disfrutar de una merienda organizada XQD YLVLWD D -HUH] GH OD )URQWHUD GHO
por la asociación, que pese a su ju- viaje disfrutaron 150 mujeres que
ventud se ha integrado de lleno en las compartieron una jornada llena de acactividades de la localidad. Las obras
tividades como la visita a las bodegas
expuestas se han realizado en el taller
‘Tío Pepe’.
de pintura que se imparte a través de
la asociación.
Así mismo el Ayuntamiento
ofreció
una charla titulada
“autoestima en la
mujer”, que estaba
íntimamente ligada
a los valores que representa el Día y la
Semana de la Mujer.
Esta actividad estuvo
a cargo de un psicólogo.
Por primera vez, se
entregaron los premios a la Mujer del Viaje a Jerez de la Frontera en la Semana de la Mujer . / Redacción
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Pregon Semana Santa
La bendición de la nueva túnica de Nuestro Padre Jesús
y el pregón inauguran los actos de la Semana Santa

La bendición de la túnica, la presentación del cartel anunciador y el pregón inauguran los actos de la Semana Santa algarrobeña. /Ana Patricia P.

1XHVWUR 3DGUH -HV~V HVWUHQDUi HQ
SURFHVLyQHO-XHYHV6DQWRGHDEULO
una nueva túnica que ha sido confeccionada por la Asociación de la localidad ‘Dolores Rivas’.
Un total de nueve mujeres han invertido un año y medio aproximadamente en elaborar el bordado y la
nueva túnica. La iniciativa ha sido posible gracias al taller de bordado en
oro subvencionado por el Centro de
Desarrollo Rural de la Axarquía (Ceder) y el Ayuntamiento, en el que las
bordadoras han aprendido las diferentes puntadas y formas de bordar.
Además, han realizado un muestrario
para aprender todo lo necesario antes
de comenzar a bordar en oro.
La túnica mide más de tres metros
de largo y ha sido necesario un diseño
previo que ha realizado un especialista nerjeño. Asimismo, lleva unos ocho
metros de encaje de bolillo realizados
en oro. La encargada de tejerlos ha
sido Mercedes García que es la profesora de esta actividad en la asociación. Las mujeres que han realizado
esta obra de arte valorada en unos
18.000 euros han sido: Carmen Fernández (presidenta de la Asociación
Dolores Rivas), Milagros Ruiz (Vocal),
Elena Ariza (Vocal), Toti Rodríguez,
Rosa Luz Pérez, Marina Gil, Mª Luisa
Pérez, Pura Moyano y Mercedes García (profesora de encaje de bolillo).
El párroco de la localidad, Luis Miguel
Aguilar celebró una misa para agradecer a las mujeres de la asociación la

donación. La bendición de la nueva
túnica tuvo lugar durante los actos
celebrados el pasado 28 de marzo.
En un acto solemne y muy participativo la Iglesia de Santa Ana recibió a
1XHVWUR3DGUH-HV~V\D03LODU'tD]
pregonera de la Semana Santa 2009
y concejala de la localidad.
El pregón comenzó tras la bendición
de la nueva túnica, que tuvo lugar en
XQDFWRVHQFLOORDO¿QDOGHODHXFDULVtía. Díaz compartió con todos los asistentes los recuerdos que desde niña
tiene de la Semana Santa, recorrió
cada una de las estaciones haciendo
alusión a los días de la Semana Grande. El toque original fue la colaboración de Inmaculada Roca, una chica
joven de tan sólo 15 años , que cantó
a capella y que con su voz fue llenando de música muchos de los momentos del pregón.
Pilar dio las gracias por haber sido
elegida para ser la pregonera y comentó lo orgullosa que está de ser
algarrobeña.
En el acto también se descubrió el
cartel anunciador obra de Mª Isabel
Santa-Olalla y que rememora la imaJHQGH1XHVWUR3DGUH-HV~V

Las mujeres de Dolores
Rivas han bordado la
nueva túnica de Nuestro
Padre Jesús Nazareno

PROTAGONISTAS

MILAGROS
RUIZ
MIEMBRO DE
ASOCIACIÓN

LA

‘La túnica ha
quedado preciosa, estamos
muy orgullosas
del resultado
¿QDO¶
ELENA
ARIZA
MIEMBRO DE
ASOCIACIÓN

LA

‘Ha merecido
la pena trabajar todos estos
meses viendo
como ha quedado la túnica’
PILAR
DÍAZ
PREGONERA DE LA
SEMANA SANTA 2009

‘Me siento muy
orgullosa
de
ser algarrobeña ’
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EN PLENO

Algarrobo al Día

BARREDORA

APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
El pasado 26 de marzo la corporación
municipal aprobaba en pleno el listados de obras que se realizarán gracias
al Acuerdo para el Empleo y Protección
Social Agraria (AEPSA). Algunas de las
actuaciones son la ampliación de la
guardería del pueblo, la urbanización
GHODFDOOHGH0H]TXLWLOODMXQWRDOHGL¿cio La Gaviota y el entorno del Colegio
de Trayamar.
También se realizarán mejoras en
los carriles de Fuentesanta y Cuesta
de las Viñas. Por último se contempla
la construcción de una escollera en el
Parque Fluvial.
Gracias a AEPSA Empleo Estable se
realizarán actuaciones en el Centro de
Día de Mayores de Algarrobo-Costa.
Otro de los puntos aprobados en el
pleno fue la incorporación del municipio en RECSA (Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía) para llegar a ser

un municipio sostenible.
7DPELpQIXHUDWL¿FDGRHOFDPELRGH
nombre de calle Panadería que desde
ahora se conocerá como calle Don Ángel Sánchez. De esta forma se rinde
KRPHQDMHDOD¿JXUDGHHVWHPDHVWUR
que fue muy querido por el pueblo. La
elección de esta calle se debe a que la
antigua escuela, donde dio clase Don
Ángel, estaba situada aquí.
Por otro lado, la antigua calle Playa
de Algarrobo se llamará Callejón de
Lola. Tras la solicitud de empadronamiento de los nuevos propietarios de
viviendas en la zona, se comprobó que
no se había dado de alta nunca el antiguo nombre de la calle y que ya era
conocida popularmente como Callejón
de Lola. El nombre se debe a la dueña
de una panadería de la zona, el Ayuntamiento le planteó la iniciativa a la familia que se mostró encantada.

AYUDAS PARA EL RECIBO DEL AGUA
Abierto el plazo de solicitud de
ayudas para jubilados, pensionistas (que reúnan los requisitos) y familias numerosas (con
2 años de empadronamiento)
para disminuir el coste del reci-

ERGHODJXD(OSOD]R¿QDOL]DHO
30 de abril. Para más información pueden dirigirse al Ayuntamiento en Algarrobo y a la
Tenencia de Alcaldía en Algarrobo Costa.

Más limpieza en las calles del pueblo

Las calles del municipio presentarán un
aspecto más limpio gracias a la barredora que ha adquirido el consistorio.
Con esta nueva máquina lo que se pretende es ofrecer un mejor servicio en
materia de limpieza.
El Ayuntamiento, que ostenta las competencias de limpieza en el pueblo, ha
adquirido a través de un renting por
valor de 100.000 euros la nueva barredora.
La barredora que funciona por aspiración eliminará toda la suciedad de las
calles y gracias a la pistola con la que
cuenta podrá quitar las manchas del
suelo.
La plaza de conductor se ha cubierto
por ahora con una oferta a través del
INEM.
El horario de funcionamiento es de
tres horas y media por la mañana y por
la tarde, de lunes a sábado.

OBRAS
Comienzan las obras de reurbanización
ó en
la calle Virgen de Fátima de Mezquitilla
El 28 de enero de 2009 comenzaban las obras de reurbanización en la calle Virgen de Fátima de Mezquitilla. Las
actuaciones que se van a realizar dotarán de nuevas canalizaciones para el agua, saneamiento y pluviales a la zona,
mejorando las infraestructuras que se encontraban muy
deterioradas.
El presupuesto asciende a 160.108,65 euros y está íntegramente subvencionado por Diputación de Málaga a través
de los Planes Provinciales.
La obra tiene un plazo de ejecución de 3 meses y está
siendo gestionada por la administración local, de esta forma
puede controlar que los trabajadores y las subcontratas
sean del municipio consiguiendo generar trabajo en la
localidad.
Comienzan las obras en la calle Virgen de Fátima (Mezquitilla)
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Osterwoche
Die “heilige Woche” erlebt in Algarrobo seinen bedeutsamsten Moment am „Sonntag
der Auferstehung“. Die Thröne „tanzen“
zum Rhytmus der Musik, was Algarrobo von

den restlichen Orten Andalusiens differenziert.
Die Männer die den Thron
tragen realisieren eine unglaubliche Manövrierfähgkeit
in den Strassen des Ortes.
Die Thröne sind mit Blumen
bedeckt in dessen Duft ganz
Algarrobo eintaucht.
Es ist eine einzigartige Gelegenheit das Dorf zu besuchen und die typischen
Winkel und Gegebenheiten
zu geniessen, die die traditionelle Gastronomie
zu bieten hat.

Die Küste bekommt einen städt. Kindergarten
Eine der am meisten angestrebten
Ziele der Gemeinderegierung (PA, PP
und PSA), ist der Bau des neuen Kindergartens in Algarrobo-Costa. Die
neuen Installationen stellen den Eltern 3 Klassenräume für insgesamt 60
Schüler zur Verfügung. Diese Schüler
können somit direkt an der Küste unterrichtet werden und müssen nicht
mehr, wie es bisher der Fall war, Anfahrtswege zum Kindergarten in Kauf
nehmen. Der neue Kindergarten bietet ebenfalls zahlreiche Arbeitsplätze.
Dieses Projekt wird Dank eines StaatsIRQGV IU /RNDOH ,QYHVWLWLRQHQ ¿QDQziert, sowie durch einen staatlichen
Spezialfond.
Der Stadt Algarrobo fallen 1.045.475

eures des Planes „ZP“ zu, die in versshiedene Projekte investiert werden
um die Lebensqualität der „Algarrobeñer“ zu verbessern.
Die Aufbereitung und Herrichtung
der Zufahrt des Stadtkernes von Algarrobo wird ohne Zweifel zur Verbesserung des Stadtbildes beitragen.
In den Grünzonen der Urbanisationen Torre Atalaya und Almenamar in
Algarrobo-Costa werden die Kinderspielplätze den neuen Vorschriften angepasst. Ebenfalls werden die Gärten
von „Los Geranios“ einen Kinder-spielplatz bekommen, sowie eine RuheÀlFKHPLW7LVFKHQXQG6WKOHQXPVR
die Umgebung geniessen zu können.

Die Regierungskoalition vom
Rathaus
Algarrobo
hat
beschlossen eine Zeitschrift
herauszugeben, mit dem Ziel
alle Einwohner über die verschiedenen Ereignisse und Projekte zu informieren, die von
Ihrem Rathaus aus organisiert
werden.
Von Monat zu Monat werden
Nachrichten über Sport, Kultur,
Tourismus, Serviceleistungen
und Projekte usw. veröffentlicht, die in Ihrem Interesse sind.
Wir hoffen das Ihr diese Zeitschrift geniesst und alle InformaWLRQHQGDULQ¿QGHWGLH]XPWlJOLchen Leben dazugehören.

Besuch der Bodega Tio Pepe

Das Rathaus setzt auf Wanderungen
Über den Plan der Landesregierung
für umweltgerechten Tourismus, hat
das Rathaus die Kreation von 2 Wanderrouten beantragt. Bei der Route
„Steigung von Arenas“ wird der alte
Landwirtschaftsweg in Richtung Algarrobo-Arenas wiederhergestellt, der
zu der Burg von Bentomiz führt. Die
Gegend von „La Coronada“ bringt die
Bewohner der Küste dem Inland des

Leitartikel

Dorfes näher. Bei diesem Wanderweg
wird ein Aussichtsplateau eingerichtet
werden.
Ausgangspunkt dieser Wanderroute
ist der Park am Fluss und Endet im
Dorf im „Park la Escalerilla“. Hier wird
dem Besucher die Möglichkeit geboten
seine Wanderroute in den Strassen
von Algarrobo fortzusetzen.

$XVÀXJQDFK-HUH]
Bei dem vom Rathaus organisiertem
$XVÀXJHV DXIJUXQG GHV )UDXHQWDJHV
QDFK -HUH] QDKPHQ UG  )UDXHQ
teil. In der Bodega Rio Pepe konnte
man zusehen wie die typischen Weine produziert werden. Eine Kostprobe
des Weine durfte natürlich auch nicht
fehlen. Weiterhin wurde u.a. der „Zeitpalast“ besichtigt, wo mehr als 300
8KUHQDXVGHQ;9,,XQG;,;-DKUKXQderten ausgestellt sind.

Zuschuss zu den Wasserrechnungen
Die Frist zur Antragsstellung auf Zuschüsse für Rentner und Pensionäre (die die Anforderungen erfüOOHQ XQG*URVVIDPLOLHQ -DKUHVWlGW$QPHOGXQJHUIRUGHUOLFK XPGLH:DVVHUNRVWHQ]XYHUPLQGHUQ
ist angelaufen. Bis zum 30 April können diese Anträge entweder im Rathaus von Algarrobo oder im
Bürgermeisteramt von Algarrobo-Costa gestellt werden.

Nueva insignia para
Algarrobo
/DEDQGHUDGH$OJDUURERIXHUDWL¿FDGDHQSOHQRHOSDVDGR
3 de marzo de 2009 por toda la corporación municipal.
El diseño está basado en el escudo de la localidad y lo
componen las almenas de la franja central, que simbolizan
la tres torres vigías del término y, en segundo lugar, el algarrobo que da nombre al municipio.
La bandera, sobria, elegante y original representa los elementos más emblemáticos para la localidad. El algarrobo
que muestra es el mismo que aparece en el escudo municipal, para evitar confusiones.
El blanco y azul ondearán en el Ayuntamiento de Algarrobo
para representar con dignidad a todos los algarrobeños y
algarrobeñas.

EL MES EN IMÁGENES

