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Ayudas a niños de 3 años

Becas transporte universitarios

El Ayuntamiento, ofrecerá durante este curso a los universitarios el transporte gratuito para todos los empadronados
en Algarrobo. Los interesados pueden pasar por el AyuntaPLHQWROD7HQHQFLD\ODR¿FLQDGHOD-XYHQWXG1HFHVLWDUiQ
presentar la matrícula que les acredite como universitarios.
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El Ayuntamiento cede los terrenos para realizar la ampliación
en el Colegio Público `Enrique Ramos Ramos´ de Mezquitilla
El Ayuntamiento ha cedido casi 3.000 metros cuadrados a la Junta de Andalucía y se ha
comprometido en dotar a la parcela con los servicios necesarios y pavimentar los accesos

El Ayuntamiento ha cedido casi 3.000 metros para aumentar el espacio disponible del CEIP Enrique Ramos Ramos.

El Ayuntamiento ha cedido una parcela de casi 3.000 metros cuadrados a
OD -XQWD GH $QGDOXFtD SDUD SDOLDU OD
falta de aulas que presenta actualmente el colegio de enseñanza de Infantil y Primaria (CEIP) `Enrique Ra-

mos Ramos´de Mezquitilla. Ante esta
necesidad el Consistorio ha mantenido
varias reuniones con la Delegación de
Educación de Málaga, con el objetivo
de iniciar los trámites para solucionar
esta situación.

Como consecuencia de estos contactos, se ha puesto a disposición de la
-XQWDGH$QGDOXFtDHOWHUUHQRQHFHVDULRSDUDHGL¿FDUODDPSOLDFLyQGHOFHQtro. El solar elegido está en la zona
QRUWHFRQXQDVXSHU¿FLHDSUR[LPDGD
de 2.781 metros cuadrados.
Al mismo tiempo la corporación ha
asumido el compromiso de dotar a la
parcela de los servicios de agua, luz,
alcantarillado y de pavimentar los accesos. La iniciativa también contempla la eliminación de obstáculos que
SXGLHUDQ GL¿FXOWDU HO GHVDUUROOR GH OD
obra, y otorgar la correspondiente licencia de obra.
Actualmente el solar que ocupa el colegio tiene una dimensión de 5.170
metros cuadrados, las zona construida
es tan sólo de 1.841,532 metros cuadrados, y consta de un pabellón de dos
plantas y uno de una planta. La ampliación supondrá aumentar el número de
alumnos.

La Nacional 340 se convertirá en una avenida que se integrará
en el casco urbano de Algarrobo Costa y Mezquitilla
(O$\XQWDPLHQWRKD¿UPDGRXQFRQYHQLRFRQHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRSDUDDGTXLULUOD
WLWXODULGDGGHODFDUUHWHUDFX\DVREUDVGHUHXUEDQL]DFLyQFRPHQ]DUiQD¿QDOHVGHDxR

/D1DFLRQDODVXSDVRSRU$OJDUURER&RVWD\0H]TXLWLOODPHMRUDUiHOWUiQVLWRHLQFOXLUiSDVRVGHSHDWRQHVHOHYDGRVTXHUHGXFLUDQODYHORFLGDGGHOWUi¿FR

El Ayuntamiento de Algarrobo ha adTXLULGR OD WLWXODULGDG GH OD 1DFLRQDO
340 a su paso por la Costa.
Tras contratar la redacción del proyecto de las obras, que comenzarán a
¿QDOHVGHDxRODFDUUHWHUDQDFLRQDOVH
convertirá en una travesía urbana de
1,8 kilómetros.
Por su parte, el Ministerio aportará

1.060.000 euros al Consistorio para
¿QDQFLDUODVREUDVQHFHVDULDVTXHGLVcurrirán, desde el antiguo bar Kilómetro en Algarrobo Costa, hasta el arroyo
Pinano en Mezquitilla.
'HVGH8UEDQLVPRD¿UPDTXHOD]RQD
contará con una vía central rápida que
SHUPLWLUi OD ÀXLGH] GH OD FLUFXODFLyQ
viales de servicio a ambos lados que

faciliten el acceso a las calles y a las
aceras y un carril bici. Por otro lado se
crearán plazas de aparcamiento en la
zona de Mezquitilla y Algarrobo Costa, se construirán pasos de peatones
elevados mejorando además el tránsito en esta zona para los usuarios. De
este modo el proyecto transformará la
zona considerablemente.
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EL sábado se celebra la 1ª edición del Festival Axarock

/DDVRFLDFLyQ$[DURFNUHDOL]DGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGLIXQGLUODP~VLFDPHWDOVXVVRFLRVYLDMDURQHVWHYHUDQRSDUDGLVIUXWDUGHVXVJUXSRVIDYRULWRV

(O SUy[LPR ViEDGR  GH VHSWLHPEUH OD DVRFLDFLyQ $[DURFN FHOHEUD OD
 HGLFLyQ GHO )HVWLYDO $[DURFN HQ OD
pista de tenis junto al Parque de la
Escalerilla.
$[DURFNWLHQHFRPR¿QDOLGDGODGLIXsión y promoción de todo lo relacionado con la música rock y el heavy meWDO HQ OD FRPDUFD GH OD $[DUTXtD /D
asociación, que tiene un año de vida,
surge tras varios intentos por parte de
un grupo de amigos de unirse para
disfrutar de una de sus pasiones, la
música metal.
  -RVp $QWRQLR *XHUUHUR HV HO SUHsidente de esta singular asociación,
para este algarrobeño son muchos

los mitos que se han creado entorno
a este tipo de música. `Ropa negra,
largas melenas, malas pintas, alcohol
o drogas son algunas de las primeras
ideas que suele tener la mayoría de la
gente a la que se le pregunta por el
mundo heavy metal. Pero la verdad
es que una gran parte de nosotros ya
no lleva el pelo largo, y aunque solemos vestir de negro eso no es sinónimo de que bebamos demasiado
o que seamos violentos. Yo he ido a
más de 150 conciertos y nunca he visto una pelea´.
Desde la asociación se han realizado diferentes actividades, este verano algunos de los 40 miembros que

(OSUy[LPRGHVHSWLHPEUHVHFHOHEUDODHGLFLyQGHO)HVWLYDO$[DURFNHQHOPXQLFLSLR

SHUWHQHFHQD$[DURFNVHGHVSOD]DURQ
a Francia, Barcelona, Madrid o Lisboa
para ver a sus grupos favoritos. Aunque a la mayoría este estilo de música nos resulte un tanto desconocido,
porque no suele tener tanta difusión
como otros más comerciales, tiene
muchísimos seguidores. En Francia
se realiza un festival cada año que
concentra a 16 grupos diariamente en
el escenario, durante cinco días. Las
entradas están de lo más cotizadas,
unos días después del festival ya no
TXHGDQSDUDHODxRSUy[LPR
En cuanto a las letras de las canFLRQHV*XHUUHURD¿UPDTXHCKD\GH
todo, algunas son más duras pero no
todas tocan los temas de la droga o
la violencia, este es otro de los mitos
que tiene la gente que no conoce este
mundo de verdad´.
Festival
$[DURFNHVSHUDDXQDVSHUVRQDV
HO SUy[LPR ViEDGR HQ VX SULPHU IHVtival, algunos de los grupos invitados
VRQ $SO\VLD $VHGLR 1DFLyQ =HUR \
6DQJRUDWRGRVGHRULJHQD[iUTXLFR(O
concierto comenzará a las seis de la
tarde y la entrada será de tan sólo 4
euros, además incluye una consumición gratis y se repartirán tapas hasta
las nueve de la noche también de forma gratuita. Las entradas se podrán
comprar en la mismo recinto.
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Unas 127 personas participan en las actividades de verano
La concejalía de Cultura ha celebrado `El Paseo de la Creatividad´y clausurado las escueODVGHYHUDQRHQHOSDVHRPDUtWLPRGH0H]TXLWLOOD\ODDQWLJXD7HQHQFLD
alternativa de ocio y entretenimiento
para todas las edades.
Talleres
En total se han desarrollado tres talleres, uno de pintura, uno de baile y otro
infantil. El de mayor participación ha
sido el de pintura, que ha contado con
la participación de 49 personas de todas las edades, que han realizado trabajos con diferentes técnicas. Los más
pequeños también han disfrutado este
Las actividades organizadas por el Ayuntamiento contaron con un taller infantil para los pequeños. verano de un taller propio al que han
asistido 48 alumnos. Por último unas
La concejalía de Cultura del Ayunta- QH¿FLDGR GH HVWD LQLFLDWLYD TXH FDGD 27 personas han aprendido las bases
miento un año más ha organizado `El año trata de dar contenido a los me- de los bailes de salón.
Paseo de la Creatividad´ con motivo ses de julio y agosto, ofreciendo una
de la clausura de las escuelas de verano de 2009.
La iniciativa tuvo lugar en el Paseo
Marítimo de Mezquitilla y la sala de
H[SRVLFLRQHV GH OD DQWLJXD 7HQHQFLD
de la localidad.
El pasado 30 de agosto, a partir de
las ocho de la tarde, se desarrollaron
diferentes actos dentro de esta iniciativa. Por otro lado, se clausuraron las
actividades que se han desarrollado
en la época estival por parte del Consistorio haciendo entrega de diplomas
acreditativos de los diferentes cursos.
Un total de 127 personas se han be- /RVDOXPQRVGHORVGLIHUHQWHVWDOOHUHVGHYHUDQRSXGLHURQH[SRQHUVXVREUDVHQODVDODGHH[SRVLFLRQHV

&RPLHQ]DQODVREUDVHQHOFDPSRGHI~WEROSDUDLQVWDODUHOQXHYRFpVSHGDUWL¿FLDO
S
S
S
además está prevista
p
la construcción en el futuro de un campo
p de fútbol sala

El campo de fútbol `La Vega´tendrá césped

+DQFRPHQ]DGRODVREUDVGHLQVWDODFLyQGHOFpVSHGDUWL¿FLDO

El pasado 17 de agosto
comenzaron las obras
de acondicionamiento
del campo de fútbol `La
Vega´.
En concreto, se procederá a la instalación del
FpVSHG DUWL¿FLDO DMXVWiQGRVHDOPi[LPRDODV
GLPHQVLRQHV H[LVWHQWHV
para aprovechar todo el
terreno disponible.
El presupuesto disponible para la ejecu-

ción del proyecto es de unos 400.000
euros. La iniciativa contempla la instalación de pavimento aglomerado coloUHDGRHQHOUHFLQWRH[WHULRUGHOWHUUHQR
de juego, para adecentar la zona.
De esta forma las instalaciones se
convertirán en un recinto más moderno y funcional.
La zona norte del campo de fútbol
quedará sin pavimentar para poder
implantar en el futuro un campo de
fútbol sala.
(OSOD]RGHHMHFXFLyQVHUiGHDSUR[Lmadamente mes y medio.
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Comienzan las obras de la guardería municipal en Algarrobo Costa

Las obras de la futura guardería infantil de la Costa ya han comenzado.

Las obras de la nueva
guardería municipal en Algarrobo Costa ya han comenzado.
El proyecto es una de las
actuaciones más importantes para el equipo de
gobierno.
La iniciativa dotará de
nuevas
instalaciones
infantiles a los más pequeños, poniendo a disposición de los padres tres
aulas nuevas para un to-

tal de 45 alumnos.
La nueva guardería evitará el desplazamiento de
los alumnos a otros municipios como ocurre actualmente, ampliando el
número de plazas en la
localidad.
Además el proyecto, ofrece la posibilidad de crear
numerosos puestos de trabajo. El plazo de ejecución
de las obras será de unos
ocho meses.

Encuentro comarcal de la tercera edad en Canillas de Aceituno
La concejalía de la Tercera
Edad ha dado a conocer la
IHFKDGHOSUy[LPRHQFXHQWUR
GHPD\RUHVGHOD$[DUTXtD
El 10 de octubre se reunirán las personas mayores de
65 años y pensionistas mayores de 60 años en Canillas
de Aceituno.
Los algarrobeños que quieran asistir deberán inscribir-

se en al Ayuntamiento
o en la Tenencia de Alcaldía de la Costa, hasta
HO SUy[LPR  GH VHStiembre. Los asistentes
tendrán que presentar
el carnet de identidad y
los menores de 65 años
deberán aportar el justi¿FDQWH TXH ORV DFUHGLWH
como pensionistas.

I Jornadas de comunicación y convivencia `Algarrobo ante las drogas´
La Concejalía de Bienestar SoFLDOHQFRODERUDFLyQFRQOD-XQta de Andalucía, ha organizado
ODVSULPHUDV-RUQDGDVGHFRPXnicación y convivencia `Algarrobo ante las drogas´ dentro
del programa Ciudades ante las
Drogas.
Según una encuesta realizada
en el municipio, el consumo de
estupefacientes entre los jóvenes se encuentra vinculado al
RFLR\DORV¿QHVGHVHPDQD
Las drogas más consumidas
son el alcohol y el cannabis, les
siguen los tranquilizantes, anfetaminas y cocaína. Además su
consumo comienza cada vez a
edad más temprana.
La campaña incidirá en la necesidad de prevenir, educar e
intentar averiguar por qué los
jóvenes sienten la necesidad de
drogarse.
Dentro de la campaña se van

a realizar varias charlas informativas. El martes 22 de septiembre a las 17.30 horas en
HO6DOyQ$QH[RVHRIUHFHUiOD
charla `La drogadicción y su
impacto en la sociedad :panorama actual de drogadicción
en la provincia de Málaga´.
El jueves 24 a las 17.30 horas
en la Tenencia de Alcaldía se
tratará `La delincuencia asociada al consumo y comercio
clandestino de drogas ilegales´.
Por otro lado, el viernes 26
a las 18.00 horas se realizará
una mesa debate a cargo de
diferentes colectivos y abierto
a todas las personas que quieran participar.
Las actividades se cerrarán
con un día de convivencia que
se celebrará el domingo 27 a
partir de las 12.00 horas con
una marcha por el pueblo.
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Die Nationalstrasse N 340 wird umgestaltet und in den
Gemeindekern von Algarrobo-Costa und Mezquitilla integriert

'LH1DWLRQDOVWUDVVHZLUGLQ$OJDUURER&RVWDXQG0H]TXLWLOODGHQ'XUFKIDKUWVYHUNHKUYHUEHVVHUQ(VZHUGHQHUK|KWH)XJlQJHUEHUZHJHHUULFKWHW
GLHJOHLFK]HLWLJGLH*HVFKZLQGLJNHLWNRQWUROOLHUHQ

Das Rathaus von Algarrobo hat den Titel über die
1DWLRQDOVWUDVVHGLHDQ
der Küste verläuft, erhalWHQ 1DFKGHP GHU $XIWUDJ
zur Projekterstellung vergeben wurde, können die
$UEHLWHQ DP -DKUHVHQGH
EHJLQQHQ 'LH 1DWLRQDOV-

trasse wird somit auf einer
Länge von 1,8 km in den
*HPHLQGHNHUQ HLQJHJOLHdert. Das Ministerium bezuschusst mit 1.060.000,00
€ den Umbau, der sich von
der ehemaligen Bar „Kilometro“ in Algarrobo-Costa,
bis zum Bach Pinano en

Mezquitilla erstreckt. Das
Bauamt erläutert, dass der
Umbau in der Mitte einen
Schnellweg für den Durchgangsverkehr erhält und
zu beiden Seiten FahrsWUHLIHQ GLH =XZHJH ]X GHQ
Seitenstrassen, Bürgersteigen und dem Fahrradweg

ELOGHQ*OHLFK]HLWLJZHUGHQ
weitere Parkplätze in Mezquitilla und
Algarrobo-Costa
eingerichtet. Die Fußgängerüberwege werden erhöht
angebracht was ebenfalls
eine deutliche Verbesserung darstellt.

Es beginnen die Bauarbeiten für den städt. Kindergarten in Algarrobo-Costa
Die
Bauarbeiten
für den neuen Kindergarten in Algarrobo-Costa haben
begonnen. Dieses
Projekt ist eines
der bedeutendsten
der derzeitigen Regierungskoalition.
Der Bau beinhaltet
neue Installationen
für die kleinsten
unter uns, so dass

Seniorentreffen in Canillas de
Aceituno
Die Abteilung für Senioren hat das Datum für das
nächste
Seniorentreffen
LQ GHU $[DUTXtD EHNDQQW
gegeben. Am 10. Oktober versammeln sich die
Personen, die älter als 65
-DKUH DOW VLQG RGHU 5HQWHU
EHU  -DKUH LQ &DQLOODV
de Aceituno.
-HGHU GHU LQWHUHVVLHUW LVW
DQ GLHVHP $XVÀXJ WHLO]X-

nehmen, kann sich bis zum
18. September im Rathaus
von Algarrobo oder im
Bürgermeisteramt von Algarrobo-Costa anmelden.
=XU $QPHOGXQJ PXVV GHU
Personalausweis vorgelegt
werden. Die Personen unWHU-DKUHPVVHQHLQHQ
1DFKZHLVPLWEULQJHQGDVV
sie sich im Ruhestand be¿QGHQ

3 Klassenzimmer für 45
neue Schützlinge zur Verfügung stehen werden.
=LHOGLHVHU(LQULFKWXQJLVW
zu vermeiden, dass Kinder
DXV GHP *HPHLQGHJHELHW
in Tagesstätten anderer
Orte ausweichen müssen.
Das Projekt, welches eine
Bauzeit von ca. acht Monaten hat, schafft ebenfalls zahlreiche neue Arbeitsplätze.

Der Fussballplatz „La
Vega“ erhält Kunstrasen
Am vergangenen 17. August begannen die Arbeiten am Fußballplatz
„La Vega“. Der Platz erhält einen Kunstrasen,
GHUDXIPD[LPDOHU)OlFKH
installiert wird, um somit
VRYLHO*UXQGZLHP|JOLFK
dafür auszunutzen.
Der
Kostenvoranschlag
hierfür beläuft sich auf
rd. 400.000,00 €.

Diese Initiative beinhaltet ebenfalls die Erneuerung des Bodens rund
um den Spielplatz. Die
)OlFKH DXI GHU 1RUGVHLWH
des Fussballplatzes bleibt unberührt, um in der
=XNXQIW HLQ *HElXGH IU
Hallenfussball errichten
zu können.
Die Arbeiten werden ca.
1,5 Monate andauern.

(/0(6(1,0È*(1(6

0LHPEURV-XQWDGH)HVWHMRVGH0H]TXLWLOODFRQ$QWRQLR&RUWpV

María Lozano junto a la alcaldesa y el
FRQFHMDOGH¿HVWDV

Las calles de Algarrobo recibieron a cientos de personas en la feria de día.

0LHPEURVGHOD-XQWDGH)HVWHMRVGH$OJDUURERFRQ6LQ/DFKH

Homenaje a la Tercera Edad en la Feria de Alagarrobo.

Feria de día en las calles de Mezquitilla.

Los guapos de Algarrobo pasearon sus galardones durante la feria.

La Verbena de Algarrobo Costa contó con un caldero marinero popular.

Los más guapos infantiles en Mezquitilla posaron como verdaderos
modelos.

