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Algarrobo se adapta
a la LOUA

GEA

Gea es una organización de Voluntariado de ámbito nacional e internacional que trabaja en tres grandes áreas:
- Voluntariado medioambiental.
- Ayuda humanitaria y social.
- Intervención en catástrofes y
emergencias.
Los voluntarios de Gea son jóvenes responsables al servicio de la
sociedad y la naturaleza. Con su
DFFLyQ ~WLO \ H¿FD] SUDFWLFDQ XQD
¿ORVRItDGHYLGDEDVDGDHQODJHQHURVLGDGODVROLGDULGDGODWROHUDQFLD
y la amistad.
  'HO  DO  GH MXOLR DPERV LQFOXVLYH VH UHDOL]y HO FDPSDPHQWR
GH YROXQWDULDGR C GtDV MyYHQHV
(O OXJDU GH DFWXDFLyQ IXH WDQWR
en el pueblo como en la zona de
costa. La Residencia Trayamar fue
elegida como centro para el aloja-

VIERNES 21 DE AGOSTO
12 de la mañana: Charanga por las
calles de Algarrobo Costa y Mezquitilla.
A partir de las 6 de la tarde: CarreUD GH FLQWDV HQ ELFLFOHWD \ ERWLMRV
festival infantil y la elección de la
reina infantil y el niño del año.
12 de la noche: Bailes regionales y
a la 1:00 de la madrugada elección
de la reina de las fiestas y mister
del año.
Baile hasta la madrugada con la
RUTXHVWD'9pUWLJR
T
J
SÁBADO 22 DE AGOSTO
12 de la mañana:
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miento y comidas de los jóvenes.
Está gestionada por una comunidad religiosa que la tiene muy bien
acondicionado ya que se dedican a
este tipo de actividad durante todo
el año.
Se realizaron gran cantidad de
actividades sobre todo enfocadas
a ayudar a otras personas y hacia nuestra tierra. Se llevaron a
cabo campañas de sensibilización
medioambiental dirigida a la poEODFLyQ D\XGD VRFLDO OLPSLH]D GH
SOD\DV VLPXODFUR GH E~VTXHGD \
rescate en terremotos. Además de
unas jornadas de puertas abiertas
gracias a la colaboración del 061.
Por otro lado los 30 voluntarios
además de la parte puramente
de acción voluntaria contaron con
algunas actividades lúdicas para
compartir todos juntos.

)HULDGHGtD\)LHVWDGHOD(VSXPD
A partir de las 6 de la tarde carrera
de cintas y botijos.
8 de la tarde: Homenaje a la
Tercera Edad HOHFFLyQ GH ORV
mayores del año con la actuación
de Vicky.
12 de la noche: Actuación de la orTXHVWD'9pUWLJR
A partir de la 1:00 de la madrugaGD$FWXDFLyQGH(O0DNLV
Baile hasta la madrugada.
DOMINGO 23 DE AGOSTO
A las 20:00 horas Misa y Procesión
en Honor a Nuestra Señora de Fátima y fuegos artificiales.

El Ayuntamiento de Algarrobo tiene aprobadas desde
1999 las normas subsidiarias
por las que se rige el urbanismo del municipio. Recientemente ha aprobado su adaptación a la LOUA.
La Junta de Andalucía ofrece la posibilidad de adaptar
las normas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de este modo
obtener, mediante la presentación de los oportunos proyectos, suelo industrial y para la
construcción de viviendas de
VPO.
La adaptación de las normas
consiste básicamente en cambiar la nomenclatura, es decir
ORV QRPEUHV \ UHÀHMDU HQ HO
documento los cambios que se
han sufrido desde 1.999 en los
planes parciales y el desarrollo
de algunos sectores.
El Ayuntamiento ha tomado
esta medida para paliar el retraso de los planes generales y los
problemas para su aprobación.

24:00 de la noche: Entrega de trofeos.
A la 1:00 de la madrugada:
Actuación de la cantante del proJUDPD/D&RSOD0DUtD/R]DQR
Baile hasta la madrugada amenizaGRSRUODRUTXHVWD'9pUWLJR
Traca final.
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Aprueban los presupuestos por valor de 8,6 millones de euros
Dentro del capítulo de inversiones la ampliacion del Ayuntamiento es la partida con
mayor cuantía que asciende a 600,000 euros e incluye un nuevo salón de actos
DPSOLDUi VX FDSDFLGDG \ XQ VDOyQ GH
actos. El salón anexo al Consistorio se
convertirá en las dependencias de la
-HIDWXUDGHOD3ROLFtD/RFDOSDUDSRGHU
prestar un mayor servicio a todos los
vecinos. Por otro lado el antiguo saOyQGHSOHQRVVHFRQYHUWLUiHQR¿FLQDV
municipales.
Fomentar el empleo
Una de las principales preocupaciones del equipo de gobierno es fomentar el empleo ante la situación actual
que vivimos de crisis en este sector.
(OHTXLSRGHJRELHUQRDSUXHEDORVSUHVXSXHVWRVTXHDVFLHQGHQHQHOFDStWXORGHLQYHUVLRQHVDHXURV
Para ello se destinarán 62.703 euros
en becas para trabajadores contrataEl Ayuntamiento ha aprobado en un
Aumenta la partida presupuesGRV SRU HPSUHVDULRV TXH SDJDUtD HO
pleno extraordinario los Presupuestos
taria para subvencionar el IBI y $\XQWDPLHQWR3RURWURODGRHO7DOOHU
Municipales para 2009. El equipo de
la tasa de basura a las personas de Empleo dotado con una partida de
JRELHUQRFDOL¿FyHOGRFXPHQWRHFRQymayores
 HXURV SHUPLWLUi D ODV PXmico como “ muy real” ya que supone
jeres mayores de 25 años realizar el
XQDUHGXFFLyQUHVSHFWRDODxRSDVDGR
SLRFRPRHODFRQGLFLRQDPLHQWRGHFDOOH FXUVRGH$X[LOLDUGH*HULDWUtD$\XGD
FRQHO¿QGHDIURQWDUODFULVLVHFRQy6ROFDOOH7ULQLGDG\FDOOHGH9LYLHQGDV a Domicilio y Pintura. El objetivo es
mica.
Sociales Trayamar. Además se realizará ofrecerles la posibilidad de formarEl presupuesto asciende a
la reurbanización de la Avenida de Ka- se para trabajar en el futuro centro
PLOORQHVGHHXURVHQHO
rat en su quinta fase que supondrá una GHHVWDQFLDGHPD\RUHVTXHVHHVWi
DSDUWDGR GH LQJUHVRV \ 
inversión de 100.000 euros.
construyendo en la Costa.
euros en el de gastos. Estas cifras fue3RURWURODGROD'LSXWDFLyQLQYHUWLUi   (O 3ODQ 0HQWD SDUD OD PHMRUD
ron aprobadas con el voto a favor del
HQDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVHQODVHVFXH- GHO HPSOHR VH YHUi UHIRU]DGR FRQ
equipo de gobierno y el voto en contra
ODVGHYHUDQR\WDOOHUHVHGXFDWLYRVSDUD 150.000 euros.
de la oposición.
IRPHQWDU DVt HO LQWHUpV SRU OD FXOWXUD
en todos los ámbitos de la población. Obras AEPSA
Muy reales
Para ello se destinarán 34.578 euros. /D DPSOLDFLyQ GH OD JXDUGHUtD PXQLFLLa alcaldesa destacó que los presu7DPELpQ JUDFLDV D HVWD VXEYHQFLyQ VH pal infantil supondrá una inversión de
puestos están ajustados a la realidad
podrán realizar visitas guiadas por la lo- HXURV\SHUPLWLUiDXPHQWDUHO
HFRQyPLFDWHQLHQGRFRPRSULQFLSDOHV
FDOLGDGHOVHJXQGRFRQFXUVRGHHPEH- Q~PHURGHDOXPQRVHVWHDxR7DPELpQ
pilares `garantizar los servicios que
OOHFLPLHQWR\HOPDUDWyQIRWRJUi¿FRTXH se realizará la reurbanización de calle
VH SUHVWDQ DO FLXGDGDQR  OD DSXHVWD
tendrán una partida de 28.476 euros.
0H]TXLWLOODHOFDUULOGH)XHQVDQWD\HO
por el empleo con la escuela taller y
Dentro del ámbito social se ha aumen- de Cuesta las Viñas. Además los vecila oferta de empleo público ejecutada
tado la dotación para subvencionar el QRVGH7UD\DPDUVHYHUiEHQH¿FLDGRV
este año por el Ayuntamiento”. TamImpuesto de bienes inmuebles (IBI) y con la mejora del entorno de la Escuela
ELpQUHVDOWyCTXH\DKD\PXFKRVSURla tasa de basura a las personas ma- Unitaria. La obra consistirá en dotar a
yectos que han comenzado y que son
yores que cumplan con los requisitos las casas cercanas del margen derecho
XQD UHDOLGDG SRU HOOR VH KDQ SRGLGR
solicitados. Por primera vez se va a des- de una acera que las unirá con el coajustar en esta ocasión a una situatinar una parte del presupuesto a las legio.
FLyQPiVUHDO
EHFDVGHWUDQVSRUWHSDUDXQLYHUVLWDULRV
Por último destacar la mejora de la
además de las becas de material que FDUUHWHUD 1DFLRQDO  FRQ XQ SUHVXInversiones de Diputación
recibirán los niños de tres años.
puesto para este año de 318.972 euros
(O FDStWXOR GH LQYHUVLRQHV \D FRQFHU  $VLPLVPR OD DPSOLDFLyQ GHO $\XQ- \TXHVHFRQYHUWLUiHQXQDJUDQWUDYHVtD
tadas que va a realizar la Diputación
tamiento supondrá una inversión de urbana.
3URYLQFLDO DVFLHQGH D  HXURV
HXURVTXHVHGHVWLQDUiQDOD 7DPELpQODVSOD\DVUHFLELUiQ
siendo Infraestructuras el área dotada
construcción de una planta más donde euros para mejorar las zonas verdes
con mayor presupuesto para ejecutar
LUiQ VLWXDGRV HO VDOyQ GH SOHQRV TXH y los oasis.
importantes proyectos para el munici-
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/DSHxDPDGULGLVWDC0HWLHQHVFRQWHQWRVHIXQGyKDFHGRVDxRV\\DFXHQWDFRQFDVLVRFLRVTXHFRODERUDQHQODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV

Hace dos años que se fundó la peña
y asociación madridista de Algarrobo
C0H WLHQHV FRQWHQWR 8Q JUXSR GH
amigos entusiastas del futbol y seguidores del Real Madrid Club de Futbol
decidieron unirse y crear esta peña. El
nombre se debe a una frase que se
UHSHWtDPXFKRHQWUHHOORV
Unos 26 socios fundadores comen]DURQVXDQGDGXUD\KR\HQGtDHVWiQ
FDVL FXHQWDQ FRQ  D¿OLDGRV GH KHcho pretenden realizar una campaña
SDUDOOHJDUDHVWDFLIUD6HJ~Q5DIDHO
XQRGHORVVRFLRVIXQGDGRUHVH[SOLFy
que los interesados se pueden dirigir
a la sede de la peña que se encuentra
en el Pub Marboro en la zona de nuevo

acceso. El precio que hay que pagar es
VLPEyOLFRHXURVTXHVHGHVWLQDQD
DFWLYLGDGHVGHODDVRFLDFLyQ$GHPiV
hay que presentar una fotocopia del
'1, \ XQ Q~PHUR GH FXHQWD \D TXH
dentro de poco se cobrará una pequeña cantidad cada mes con el objetivo
GH¿QDQFLDUPiVDFWLYLGDGHV
La colectivo ya ha remitido toda la
documentación de su constitución seOODGDSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtDDO5HDO
Madrid para que tenga constancia de
que en Algarrobo hay una peña madridista.
Fútbol y Turismo
Todos los años los socios se despla-

/DSHxDPDGULGLVWDC0HWLHQHVFRQWHQWRGLVIUXWDGHVXVHQFXHQWURVFRQORVVRFLRV

]DQ D OD FDSLWDO SDUD YHU XQ SDUWLGR
además realizan un almuerzo que sirve
de escaparate para nuestra localidad.
En el último encuentro unas 80 personas de fuera del municipio visitaron
la localidad. Participaron peñas madridistas de diferentes localidades como
/D *UDQ )DPLOLD GH 0DGULG (O *RO GH
*UDQDGD GH )XHQJLUROD \ 7RUUR[ 'H
esta forma el deporte rey fue el mejor
reclamo para dar a conocer Algarrobo.
Actividades
La Peña tiene previsto realizar varias
ULIDV\ODYHQWDGHORWHUtDGH1DYLGDG
SDUD FRQVHJXLU ¿QDQFLDFLyQ \ SRGHU
de esta forma realizar una visita a
las instalaciones del Real Madrid con
toda la familia. Y aunque se dice que
hay muchas mujeres a las que no les
JXVWDHOI~WEROHQHVWDDVRFLDFLyQQR
RFXUUHORPLVPRHQPXFKDVRFDVLRnes ellas comparten con sus maridos
en la sede los partidos que juega su
equipo. Además la diferencia de edad
HQWUHORVVRFLRVGHDDxRVHV
una prueba de que en la peña `Me
WLHQHV FRQWHQWRVyOR KDFH IDOWD VHU
seguidor del Real Madrid para pertenecer a ella.
Por otro lado cada semana los
socios rellenan una quiniela que
HVSHUDQ TXH DOJ~Q GtD OHV GH XQD
DOHJUtD

Algarrobo al Día

5

Jueves 13 de Agosto de 2009

La guarderia ampliará el número de plazas para el póximo curso
/DVREUDVVHYDQDUHDOL]DUHQODSDUWHVXSHULRUGHOHGL¿FLR\FRQVLVWLUiQHQGRWDUDOFHQWUR
GHXQDXODPiVSDUDFXEULUODGHPDQGDH[LVWHQWHHQWUHORVPDVSHTXHxRV
taba el expediente y dejarlo cerrado
para seguir optando a nuevas ayudas.
Por otro lado el Ayuntamiento ha
decidido hacerse cargo de los 50.000
euros que va a suponer la ampliación
SDUD TXH HVWH DxR OD PD\RUtD GH ORV
niños puedan optar a una plaza en la
institución.
Las obras se van a realizar en la parte
VXSHULRUGHOHGL¿FLR(QXQSULQFLSLRVH
va a proceder el cierre de la terraza
FRQ OR TXH OD JXDUGHUtD FRQWDUi FRQ
unos 30 metros cuadrados más de los
/DJXDUGHUtDPXQLFLSDOFRQWDUiFRQXQDQXHYDDXODTXHGDUiFDELGDDQLxRVHOSUy[LPRFXUVR
que podrá disponer para el próximo
El Ayuntamiento de Algarrobo ha co- nes de algunos padres por la falta de curso.
menzado las obras de ampliación de la SOD]DVHQDxRVDQWHULRUHVVHSXVRHQ
Para realizar esta obras se ha teniJXDUGHUtDPXQLFLSDO/DLQLFLDWLYDSUH- contacto con el Consistorio. El Ayunta- do en cuenta el número máximo de
tende terminar con la falta de plazas miento trasladó el problema a la Con- SOD]DVTXHVHSRGtDVROLFLWDUVLQWHQHU
para los más pequeños.
VHMHUtDGH%LHQHVWDU6RFLDOGHOD-XQWD TXHDXPHQWDUHOSHUVRQDOGRFHQWHOR
$FWXDOPHQWHHOFHQWURTXHHVWiXEL- GH $QGDOXFtD SDUD OOHYDU D FDER XQD TXH KDEUtD VLJQL¿FDGR XQD PD\RU LQFDGR MXQWR DO FROHJLR FXHQWD FRQ  ampliación y solicitar 20.000 euros versión.
alumnos matriculados de entre cero y SDUD ¿QDQFLDUOD 1R REVWDQWH WUDV XQ
WUHVDxRV/DJXDUGHUtDFRQWDUiFRQ problema detectado en el expediente Plazas concertadas
QXHYDV SOD]DV SDUD HO SUy[LPR FXUVR GHODJXDUGHUtDODVXEYHQFLyQIXHGH- Las 17 nuevas plazas para el próximo
gracias a la ampliación que el Consis- QHJDGDSRUORTXHQRVHSXGRUHDOL]DU curso han sido ya concertadas con la
WRULRHVWiUHDOL]DQGRHQHOHGL¿FLR
la obra el año pasado. Tras reunirse -XQWDGH$QGDOXFtD
/DGLUHFWLYDGHODJXDUGHUtDTXHWH- con la delegada provincial se han podi3RURWURODGRODVREUDVGHODJXDUGHUtD
QtD FRQRFLPLHQWR GH ODV UHLYLQGLFDFLR- do resolver los problemas que presen- GHOD&RVWDWDPELpQKDQFRPHQ]DGR

$OJDUURERSXHEOROD&RVWD\0H]TXLWLOODFXHQWDQFRQWUHVQXHYRVFRQWHQHGRUHVSDUD
J
S

\
T
S 
GHSRVLWDUURSDTXHVHUiGHVWLQDGDHQVXPD\RUtDDSHUVRQDVQHFHVLWDGDV
S
S T
\
S

El reciclaje llega a nuestros armarios
da de ropa usada.
Para el desarrollo
de esta iniciativa el
&RQVLVWRULR KD ¿Umado un convenio
de
colaboración
con la asociación
Humana.

Recogida
Este colectivo será
el encargado de
realizar el servicio.
La asociación Humana recogerá la ropa de los tres contenedores.
En caso de que la
ropa
se
encuentre
en buenas con(O $\XQWDPLHQWR D WUDYpV GH OD FRQGLFLRQHV
SDUD
HO
XVR
XQD SDUWH VH
FHMDOtDGH0HGLR$PELHQWHKDLQVWDODdistribuirá
en
varias
tiendas
para su
do tres contenedores para la recogi-

YHQWD\GHHVWDIRUPDFRQVHJXLUDVt
¿QDQFLDFLyQ SDUD OD DVRFLDFLyQ 3RU
RWUR ODGR DOJXQDV GH HVWDV SUHQGDV
se reciclarán y una parte importante
se entregará a personas con necesidades en el Tercer Mundo.

Mejor uso
La medida pretende evitar que la
ropa de la que se quieren desprender
los algarrobeños vaya a parar a contenedores destinados a otros usos.
Además se posibilita la reutilización
GHOJpQHURTXHHVWpHQEXHQDVFRQdiciones para los colectivos más desfavorecidos y de esta forma ser más
solidarios.
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Alberto Pérez Gil nuevo
concejal de la oposición

Algarrobo Costa cuenta con dos zonas infantiles de juego

Parte de la corporación asistió a la inauguración en Torre Atalaya.

Algarrobo Costa cuenta ya
con dos nuevas áreas infan-

tiles para uso y disfrute de
los más pequeños. Las dos

zonas verdes están situadas
en Torre Atalaya y AlmeQDPDU DPEDV KDQ UHFLELGR
una inversión de 59.959 y
59.980 euros respectivamente.
Gracias a esta iniciativa se
han podido realizar mejoras
en las áreas infantiles adaptándolas a la normativa vigente. Por otro lado se ha
instalado mobiliario urbano
nuevo en las dos zonas.

Comienzan las obras del parque infantil en Trayamar
Las obras en la calle FeGHULFR *DUFtD /RUFD KDQ
comenzado para dotar a
Trayamar de un espacio de
480 metros cuadros destinados a uso infantil.
El nuevo parque cuenta con una inversión de
HXURV¿QDQFLDGRVD
WUDYpV GHO 3ODQ 3URWHMD GH
OD-XQWDGH$QGDOXFtD

El Ayuntamiento recibe a un
nuevo concejal tras la renunFLDSRUPRWLYRVSHUVRQDOHV
de Mª del Carmen Herrera.
$OEHUWR 3pUH] *LO QR GXGy
en felicitar a su compañera
y agradecerle el trabajo que
KDEtD UHDOL]DGR 7DPELpQ
quiso destacar su comproPLVRFRQODFLXGDGDQtD

Encuentro acuático en
Benamargosa
La Piscina Municipal de Benamargosa acogió la cuarta edición del encuentro
Acuático de Mayores en el
'HSRUWH TXH RUJDQL]D OD
Diputación de Málaga. Once
PXQLFLSLRV GH OD $[DUTXtD
estuvieron representados.
El grupo más numeroso fue
el algarrobeño con 45 participantes. Durante más de
dos horas estuvieron realizando los diferentes circuitos
organizados para la ocasión.
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Der Kostenvoranschlag für 2009 ist angenommen

In einer ausserordentlichen
Ratssitzung wurde der städtische Kostenvoranschlag
für das Jahr 2009 präsentiert. Der KostenvoransFKODJGHUPLWGHP=LHOVLFK
GHU  )LQDQ]NULVH ]X VWHOOHQ
JHULQJHU DXV¿HO DOV LP 9RUjahr wurde von der städt. Regierungskoalition als
ÄVHKUUHDO³TXDOL¿]LHUW
Die
Einnahmen
belauIHQ VLFK DXI 
€ und die Ausgaben auf
 ¼ 'LH 'DWHQ
wurden von der amtierenGHQ.RDOLWLRQDQJHQRPPHQ
mit einer Gegenstimme der

Opposition.
Die Bürgermeisterin hat
KHUYRUJHKREHQ GDVV VLFK
der Kostenvoranschlag der
UHHOOHQ ¿QDQ]LHOOHQ 6LWXDtion angepasst habe und
auf die prinzipiellen Pfeiler
der öffentlichen Verwaltung
VHW]WZLHGLH6HUYLFHOHLVWXQJHQDQGLH(LQZRKQHU$XVbildung der Jugendlichen
durch eine Berufsschule
und die Angebote öffentlicher Arbeitsplätze die vom
Rathaus in diesem Jahr ausgeschrieben wurden. AusVHUGHP VR ZHLVVW VLH HEHQIDOOVGDUDXIKLQVLQGYLHOH

Instalan contenedores para reciclar
ropa

Das Umweltamt des Rathauses installiert 3 Sammelkontainer für Altkleider.
Um diese Initiative zu realisieren hat das Rathaus einen
Kollaborationsvertrag
mit
der Vereinigung Humana abgeschlossen. Dieser Verein
übernimmt somit die Abholung der Kleidungsstücke
und verteilt diese an versFKLHGHQH/lGHQXPDXIGLHsem Wege eine Finanzierung
für den Verein zu erreichen.

Einige der Kleider werden recycelt und ein Grossteil wird
an Bedürftige in die dritte Welt abgegeben. Durch
diese Aktion soll vermieden
ZHUGHQGDVV.OHLGXQJVVWFke in anderen Abfallbehältern entsorgt werden.
Positiv ist die Wiederverwendung von Waren in guter
Verfassung durch Bedürftige
und somit ist jedem einzelQHQ GLH 0|JOLFKNHLW JHEHQ
sich solidarisch zu zeigen.

3URMHNWH EHUHLWV EHJRQQHQ
oder bereits abgeschlossen
ZRUGHQ VR GDVV PDQ VLFK
in diesem Jahr der aktuellen
Situation anpassen konnte.
Im sozialen Bereich wurden
GLH =XVFKVVH ]XU *UXQGVteuer und der Gebühr für
$EIDOOHQWVRUJXQJ HUK|KW
die Rentner und Pensionäre
EHDQWUDJHQ N|QQHQ GLH
die notwendigen Requisiten erfüllen. Des weiteren
wird die Strasse Mezquitilla
QHX HUVFKORVVHQ VRZLH GLH
Wege Carril de Fuensanta
und die Cuesta las Viñas.
Die Nachbarn von Trayamar erhalten eine Verbesserung der Umgebung der
(LQKHLWVVFKXOH LQ GHU )RUP
GDVVGLH+lXVHUGLHVLFKDXI
GHU UHFKWHQ 6HLWH EH¿QGHQ
einen Bürgersteig bis zur
Schule bekommen.
=XP 6FKOXVV KHEW VLH QRFK
die Verbesserung der N 340
LQ +|KH YRQ  ¼
KHUYRU GLH GLH 6WUDVVH VRmit in eine grosse Avenida
umwandelt.

Feria in
Mezquitilla
Freitag, 21. August
12:00 Uhr: Musikkapelle in
den Strassen von AlgarroboCosta und Mezquitilla
Ab 18:00 Uhr: Fahrradwettrennen und Botijos (einschenken aus traditionellen
:HLQNUJHQ .LQGHUIHVWPLW
Wahl der Kinderkönigin- u.
König des Jahres.
24:00 Uhr: regionale Tänze
und Wahl der Miss und Mr.
des Jahres.
Samstag, 22. August
12:00 Uhr: Tagesferia
20:00 Uhr Ehrung der SeQLRUHQ$XIWULWWYRQÄ9LFN\³
01:00 Uhr Auftritt „El Makis“
Sonntag, 23. August
20:00 Uhr Messe und Prozession zu Ehren der heiliJHQ)iWLPD)HXHUZHUN
01:00 Uhr Auftritt der Sängerin des Programms „La
Copla“: Maria Lozano.
Tanz bis in die Morgenstunden

Algarrobo-Costa hat zwei neue
Kinderspielplätze

Algarrobo-Costa zählt nun
mit zwei neuen Kinderspielplätzen. Die beiden GrünzoQHQ EH¿QGHQ VLFK EHL GHQ
Häusern Torre Atalaya und
Almenamar. Beide Investitionen beliefen sich auf
¼ XQG 

€.
Dank dieser Initiative konnWHQGLH6SLHOÀlFKHQIU.LQder verbessert und an die
geltenden Richtlinien angepasst werden. Ebenfalls
wurde neues Mobiliar in beiGHQ=RQHQLQVWDOOLHUW
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EL MES EN IMÁGENES
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