2 5
al

Julio

Estadio Francisco
Muñoz Pérez
CASTING DE FÚTBOL

INTERNATIONAL
SUMMER LEAGUE
Del 2 hasta el 5 de julio
de 2009 se celebrará
en el Estadio Municipal
Francisco Muñoz Pérez
el torneo de fútbol International Summer League 2009. Un original
evento deportivo internacional enfocado al Mundo del Fútbol a modo de
casting de futbolistas y
que se encuentra inspirado en otros torneos
(Summer League de la
NBA o la Benetton Summer League) que ha cosechado un gran éxito.
En esta liga participarán
64 jugadores provenientes de varios países y
consistirá en una serie
de entrenamientos y
partidos entre los cuatro equipos participantes
que serán seguidos por

entrenadores y representantes de los principales clubes.
Los horarios de entrenamientos serán los siguientes:
•Jueves 2 de julio 2009:
de 17:00 a 20:00 horas
•Viernes 3 de julio 2009:
de 10:00 a 12:00 horas
•Sábado 4 de julio 2009:
de 10:00 a 12:00 horas
Los partidos serán Viernes y Sábado a las
20:00 h. y 22:00 h. y el
Domingo a las 18:00 h. y
20:00 h.

3

Julio

Viernes,

20:30 h.

Centro Cultural
Padre Manuel
PRESENTACIÓN LIBRO

DUNAS LITORALES
Y FONDOS
MARINOS DEL
SALADILLO-MATAS
VERDES
Este libro ofrece un completo análisis de la gran
variedad y singularidad
de los ecosistemas dunares y fondos marinos
de Estepona, donde coexisten una considerable
diversidad biológica y
geomorfológica, que hacen de este enclave del
Saladillo-Matas Verdes,
uno de los espacios naturales más importantes
de la costa mediterránea
andaluza.
Presentación del libro
“Dunas Litorales y Fondos Marinos del Saladillo-Matas Verdes” editado por la Asociación
Grupo de Trabajo Valle
del Genal y que será
presentado por sus autores: José Gómez Zo-

tano, Felipe Román Requena, Mª Teresa Vizoso
Paz e Ildefonso Navarro
Luengo.

3

Julio

Viernes,

23:00 h.

Plaza de Toros
CONCIERTO GIRA 2009

SE LLAMA COPLA
En muy pocas ocasiones
un programa de televisión ha levantado tantas
pasiones y de forma tan
ininterrumpida como el
popular “Se llama Copla”
de Canal Sur. Desde
sus comienzos ha batido todos los récords de
audiencia en Andalucía.
Sus concursantes se han
convertido en estrellas y
ahora protagonizan una
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Estrella” de Villa del Río
(Córdoba), “Coral Ntra.
Sra. de la Encarnación”
de Marbella y la “Coral
Magnum Mysterium” de
Estepona.

4

Julio

Sábado,

Gira 2009 con grandes
conciertos en los que
actúan los cantantes finalistas
interpretando
las mejores coplas españolas, acompañados por
la orquesta dirigida por
José Miguel Álvarez y luciendo un gran vestuario
creado por grandes diseñadores andaluces.
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4

21:00 h.

Parque El Calvario
BLUES FESTIVAL
Julio

Sábado,

21:00 h.

Iglesia Ntra. Sra.
del Carmen
CONCIERTO DIDÁCTICO

XV ENCUENTRO
DE CORALES
Este verano vuelve la
cita con la música coral
gracias al XV Encuentro
de Corales con una audición en la Iglesia del
Carmen.
Los amantes del canto coral podrán asistir a
un concierto en el que
destacarán las voces
armónicas de las tres
grandes agrupaciones
participantes: “Coral Polifónica Ntra. Sra. de la

1st SUN & ROOTS
Estepona Sun & Roots
09 es un nuevo festival
internacional de blues &
jazz organizado por la
Delegación de Juventud
que tendrá lugar en Estepona el 4 de julio. La
actuación principal contará con la presencia de
una de las más grandes
voces femeninas de la
historia del blues americano como es Jeanne
Carrol (U.S.A.), junto a
Fernando Beiztegui, Hot
Gamblers, 4 non Blues,
Joaquín Sánchez y Jazz
Kidding. Todo ello en un
gran concierto que se
celebrará en el Parque
El Calvario.
Entradas: anticipadas 10
€, en taquilla 12 € y con
el Carné Joven 5 €.

7 12
al

Julio

Recinto Ferial
Caniquiqui

FERIA Y FIESTAS
MAYORES 2009
La gran cabalgata de
Gigantes y Cabezudos
marcará el pistoletazo de
salida de la Feria y Fiestas Mayores 2009 que
se celebrará en Estepona del 7 al 12 de julio. El
mismo día 7, a partir de
las 21:00 h. en el Parque
El Calvario se procederá
al acto de coronación de
las Reinas y Damas de
Honor que estará amenizado por los Grupos de
Baile de la Delegación
de Cultura, concluyendo
con el pregón a cargo de
Ignacio Salmerón.

Julio 2009
A partir de ahí, serán numerosas las actividades
y actuaciones propuestas por la Delegación de
Fiestas para el disfrute
de todos los ciudadanos
en sus Fiestas Mayores.

13
Lunes,

Julio

20:00 h.

Centro Cultural
Padre Manuel
Exposición de
Pintura

KENNETH
GODFREY
Natural de Escocia y
afincado en la Costa del
Sol después de impartir
docencia en la Universidad y Escuelas de Arte y
Diseño, el artista Kenneth Godfrey, con obras en
numerosas colecciones
públicas y privadas, nos
presenta en Estepona
una selección de sus últimos trabajos, recogidos
en una Exposición que
permanecerá abierta en
el Centro Cultural Padre
Manuel del 13 al 24 de
julio. Inauguración: 13
julio, 20:00 h.

14

Martes,

Julio

21:30 h.

Paseo Marítimo
Espectáculo Danza

15

Julio

Miércoles,

22:00 h.

Plaza de Toros
Concierto

Veladas de Baile Roger Hodgson
en Verano
formely of
Actuación del grupo de SUPERTRAMP
Bailes de Salón de la
Delegación de Cultura
a cargo de la profesora
Mariví Rodríguez, para
deleite de todos los asistentes con este maravilloso espectáculo, con
grandes coreografías de
salón y danzas orientales.

La Plaza de Toros de
Estepona será el escenario elegido por el músico británico fundador
de la banda de rock Supertramp, el legendario
Roger Hodgson, reconocido por su voz aguda
que marcó el sonido de
Supertramp, así como
por la temática de sus
canciones, que habitualmente tratan temas espirituales y filosóficos.
Supertramp ha sido unos
de los grupos de rock

sinfónico más importantes de todos los tiempos,
que alcanzó gran popularidad a finales de los
años 70 y a comienzos
de los 80.
De la mano de Roger
Hodgson crearon en su
primera época crearon
grandes álbumes, pero
son más conocidos por
sus canciones de tono
Beatle como “Dreamer”,
“Goodbye
Stranger”,
“Give a Little Bit” o “The
Logical Song”.
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17 19
al

Julio

Palacio de
Congresos

1ª FERIA OUTLET
COSTA DEL SOL
El fin de semana del 17
al 19 de julio, se va a celebrar la Primera Feria
Outlet “Costa del Sol” en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona.
Un nuevo y diferente
espacio comercial donde encontrar productos
de calidad y primeras
marcas de otras temporadas, con descuentos increíbles de hasta
el 80 y 90% y en todos
los sectores: moda, calzado, bisutería, surf, deportes, muebles, electrodomésticos, decoración,
complementos,
moda
infantil...
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17

Julio

Viernes,

21:00 h.

Plaza de Toros
CAMPEONATO DEL
MUNDO

KICK BOXING
Gran velada de Kick
Boxing denominada “El
Desafío”, un deporte de
contacto de origen japonés en el cual se mezclan las técnicas de lucha o combate del boxeo
con las de algunas artes
marciales como el Kárate y el Taekwondo, que
se disputará en la Plaza
de Toros de Estepona y
que será valedero para
la disputa de dos Campeonatos del Mundo y
dos Títulos Intercontinentales.
Este evento deportivo
será televisado por la
cadena SPN Deportes
para toda Latinoamérica.

18

Sábado,

Julio

22:00 h.

Colegio P. Víctor
de la Serna
Chirigotas

IX NOCHE
DE COPLAS
GADITANAS
La Hermandad del Santo
Cristo de la Veracruz de
Estepona celebra el sábado 18 de julio, a partir
de las diez de la noche,
la IX Noche de Coplas
Gaditanas, en el patio
del antiguo colegio Víctor de la Serna de Estepona.
Este festival se ha convertido en una cita obligada cada verano para
los muchos aficionados
al Arte del Carnaval, no
sólo para residentes
y turistas, sino que su
fama está alcanzando a
las provincias de Cádiz,
Málaga, Sevilla, Granada y Almería, entre otras.

El cartel está compuesto por tres agrupaciones
que suman importantes
premios en el concurso
del Gran Teatro Falla de
Cádiz, en las modalidades de chirigota y comparsa. El festival será
presentado por Juanjo
Macías y comenzará
con la actuación de la
chirigota “Salón de Belleza: El Tijeritas”. Esta
chirigota ha conseguido
el primer premio en los
dos últimos concursos
del Gran Teatro Falla de
Cádiz (En 2008 se llamaban “Las Pito-Risas”).
En segundo lugar actuará la comparsa “La Pensadora Gaditana”, segundo premio en el Falla
de Cádiz.
Y para cerrar llegará la
chirigota “Los Enteraos”,
tercer premio en el Falla,
tras conseguir varios primeros premios con “Lo
que diga mi mujer”, “Los
Borrachos” ...
Entradas: 12 € (venta
anticipada: 10 €).

Julio 2009

18

Sábado,

Julio

22:00 h.

Playa de la Rada
Concierto

19

Julio

Domingo,

20:30 h.

IX NOCHE REGGAE

Plaza del Reloj
Temporada de
Conciertos

Vuelve a Estepona un
año mas la ya clásica
cita con el Reggae en la
Playa de la Rada (Frenete a la Estación de
Autobuses de Portillo),
actuación de los grupos de Música Reggae:
“Yakunde” de Senegal,
“Uka´s Moon” de Málaga
y “MokeMan”.
Como actividad simultánea hemos preparado
para esta edición, en el
mismo lugar del concierto a partir de las 20:00
h., un taller de percusión
Reggae en el cual se podrá participar de la creación musical.

Una nueva temporada,
la Banda Municipal de
Música de Estepona
volverá a ser la protagonista indiscutible de las
tardes dominicales con
sus extraordinarios conciertos.
En base a ello, todos los
domingos entre el 19 de
julio y el 30 de agosto, el
recinto musical Navarro
Mollor, situado en la bella Plaza del Reloj, se llenará con los acordes de
nuestra querida Banda
de Música y con el calor

BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA
y cariño del numeroso
público fiel que siempre
le acompaña.

de Baile moderno dirigido por la profesora Laura Perea.

21

23

Martes,

Julio

21:30 h.

Jueves,

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

Julio

21:30 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

VELADAS DE BAILE VELADAS DE BAILE
EN VERANO
EN VERANO
Nuevo espectáculo de
baile al aire libre en el
Paso Marítimo.
En esta ocasión estará protagonizado por la
actuación conjunta del
Grupo de Baile ClásicoEspañol de la Delegación de Cultura, dirigido
por la profesora Eva
Alarcón, y por el Grupo

Otra vistosa Velada de
Baile en Verano al aire
libre en el Paseo Marítimo. Esta vez protagonizada por la actuación
conjunta de los Grupos
de Baile Clásico-Español de la Delegación de
Cultura, dirigidos por las
profesoras Inmaculada
Chacón y Maribel Gª.
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24

Julio

Viernes,

20:30 h.

Paseo Marítimo

XV FERIA DEL
LIBRO EN
VERANO
Entre el 24 de julio y el
9 de agosto, la XV Feria
del Libro en Verano se
instala un año más en el
Paseo Marítimo de Estepona.
No faltan los libreros que
exponen su acertada
selección de volúmenes que abarca desde
las últimas novedades
literarias hasta rarezas
que hacen las delicias
de los coleccionistas, sin
olvidar las más exitosas
ediciones de la literatura
infantil y juvenil.
Cada año, la feria del
libro en verano cuenta
con mayor número de
asistentes que aprovechan los deliciosos paseos junto al mar para
conseguir un buen libro
y disfrutar de su lectura
mientras descansa.

24

Julio

Viernes

FESTIVAL URBANO
MULTICULTURAL

EXPLORARTE
Espectáculo Multicultural “ExplorArte”, organizado por la Asociación
Cultural ExplorArte con
la colaboración de la
Delegación de Juventud
y Tolone Bar, en el que
se fusionan diferentes
estilos artísticos: poesía,
pintura, fotografía, dibujo, música, baile, flamenco, etc.

24

Julio

Viernes,

21:00 h.

Paseo Marítimo
Concierto

PECOS BECK AND
TITO POYATOS
BAND
El grupo “Pecos Beck
and Tito Poyatos Band”
es uno de los pocos grupos europeas que interpretan con éxito el estilo

de música tan radical
con el soul.
En Estepona se presenta con un concierto titulado «La nueva cara de los
Beatles». Con él pretende ofrecer otra imagen,
otra forma de escuchar al
celebre grupo británico.
El resultado es una magia musical llena de excitantes sonidos y ritmos.
Versiones de los Beatles
llenas de frescura, ricas,
no simples intentos de
copia. La preparación de
los temas de esta banda
resulta sorprendente en
clave de jazz-soul. Un
espectáculo que garantiza la fusión intercultural con amplias dosis de
imaginación y en el que
colabora la Consejería
de Cultura de la Junta de
Andalucía.

25

Sábado,

Julio

08:30 h.

VISITA CULTURAL

AVISTAMIENTO DE
CETÁCEOS
La Delegación de Juventud organiza una visita
cultural a la playa de
Bolonia en Tarifa (Cádiz)
con salida a las 08:30 y
regreso a las 20:00 h.
para el sábado 25 de julio bajo el título “Avistamiento de Cetáceos”.
Precio: Adultos 20 € y
con Carné Joven 15 €.

25

Sábado,

Julio

10:30 h.

Piscina Municipal
de Cancelada
TERCERA JORNADA,
FASE PREVIA

XXIV CIRCUITO
PROVINCIAL DE
NATACIÓN
La Diputación Provincial
de Málaga, a través del
Servicio de Juventud
y Deportes, junto a los
Ayuntamientos participantes, convocan esta
actividad con el objetivo, entre otros, de reforzar las campañas y
Escuelas
Municipales

14
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Julio 2009
a cargo de los Grupos
de Baile Clásico-Español de la Delegación de
Cultura,
dirigidos por
las profesoras Lourdes
Barrientos y Lourdes Bazán.

30
Jueves,

de Natación de la Provincia, ofreciendo a sus
jóvenes la posibilidad
de tomar contacto con
la competición de una
forma básica, con una filosofía basada en que la
experiencia de la participación prevalezca sobre
los resultados.
En esta tercera jornada
de la fase previa, participarán 50 alumnos de
la Escuela Municipal de
Natación de entre 8 y 18
años.
La fase final, a la que
tendrán acceso los primeros clasificados, tendrá lugar el 29 de agosto
en Málaga.

28

Martes,

Julio

21:30 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

VELADAS DE BAILE
EN VERANO
Nueva Velada de Baile
en Verano al aire libre en
el Paseo Marítimo .
En esta ocasión la actuación conjunta correrá

Julio

19:30 h.

Centro Cultural
Padre Manuel
EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍAS

ANDALUCÍA
IMAGINADA.
FOTOGRAFÍAS
1910-1930
Producida por la Obra
Social ”la Caixa” y con
Cristina Zelich como Comisaria, la exposición
“Andalucía Imaginada.
Fotografías 1910-1930”
se inauguró a finales del
2005 en el Museo de
Historia de San Fernando (Cádiz) e itinera desde entonces por las más
importantes localidades
andaluzas.
Esta muestra se presentará con una rueda de
prensa a las 19:30 h. en
el Centro Cultural Padre
Manuel, en el que permanecerá abierta del 30
de julio al 3 de septiembre.
Gracias a ella, se podrán
contemplar unas sesenta fotografías, realizadas
a partir de los negativos
originales procedentes
de las mejores colecciones que han recopilado
la producción fotográfica
de algunas de las firmas

actividades VERANO 2009
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Agenda
dedicadas a la edición
de tarjetas postales de la
Andalucía de principios
del s. XX.
Inauguración: 30 julio,
20:00 h.

30
Jueves,

Julio

22:00 h.

Paseo Marítimo
Concierto de música

RONDALLA
MUNICIPAL
Actuación del magnífico
conjunto musical de instrumentos de cuerda que
forman la Rondalla Municipal, dirigida por Juan
Gamero y en la que po-

16
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dremos escuchar temas
de siempre, con estilos
tan variados como Valses y Pasodobles.

31

Julio

Viernes,

21:30 h.

Paseo Marítimo
Teatro

HÉROES Y
VILLANOS
El Taller Juvenil de Teatro de la Delegación de
Cultura dirigido por Luque, estrena en Estepona la obra “Héroes y
Villanos”.
Con las mejores dotes
de interpretación, estos

jóvenes actores ponen
en escena una representación basada en
sketches cómicos que
parodian a los más conocidos super héroes.

1

Agosto

Sábado,

22:30 h.

Estadio Francisco
Muñoz Pérez
CONCIERTO

ENRIQUE
BUNBURY
Gran concierto en directo del cantante Enrique
Bunbury, quien tras su
paso por el grupo “Héroes del Silencio”, cosecha una exitosa carrera
musical en solitario.
En Estepona se presenta más fuerte que nunca

con el último concierto
de su gira “Hellville de
Tour”, que tantos éxitos
le ha cosechado en todas y cada uno de sus
conciertos.
Podremos disfrutar de
un concierto marca de la
casa en el que Bunbury
demostrará sobre el escenario que, aunque
las cosas cambian, su
apuesta por el rock and
roll sigue más fuerte que
nunca.

Agosto 2009

4

Agosto

Martes,

21:00 h.

Paseo Marítimo
TEATRO

LUCES DE
VARIEDADES
Actuación del grupo de
Teatro Cuarteto Maravilla, con su espectáculo
en clave de humor titulado “Luces de Variedades”.
Este grupo de teatro andaluz nos sorprenderá
con su espectáculo mezcla de personaje real y
marionetas.
Colabora: Consejería de
Cultura de la Junta de
Andalucía.

5

Agosto

Miércoles,

21:30 h.

Paseo Marítimo
Espectáculo de
danza

VELADAS DE BAILE
EN VERANO
Esta nueva Velada de
Baile en Verano al aire
libre en el Paseo Marítimo estará protagonizada
por la actuación del grupo de Baile Clásico-Español de la Delegación
de Cultura, dirigido por
la profesora Inmaculada
Chacón, quien presenta
un espectáculo cargado
de vistosas y alegres coreografías.

6

Agosto

Jueves,

21:00 h.

Paseo Marítimo
Espectáculo de
danza

TUKY THI AFRIQ
Conocer, sentir, expresar la cultura del oeste
africano a través de sus
ritmos, cantos y danzas
ha pasado de una tendencia o moda a una forma consciente y expresivamente artística.
El Grupo de danza africana “Boram Tamba”
nos presenta su espectáculo “Tuky thi Afriq”
(Viaje a África) con el
que nos adentrará en la
África más profunda.
Con la llamada de los
tambores (appell de tamtam)” la magia surgirá en el escenario… la
entrada explosiva de
los bailarines y bailarinas dará comienzo a un
fantástico espectáculo
de danzas, acrobacias y
coreografías subido de
adrenalina.
Después de esta explosión, el sonido melódico

del balafón nos transportará a los rincones más
románticos de África,
donde
escucharemos
sus voces y cantos sobre la vida; su belleza y
su crudeza.
Con sus ritmos nos ilustrará una mañana en
África, la irrupción del
Kumpo (máscaras) o
la chavala (zancudo) y
ambos danzarán hechizados bajo el sonido del
bougarabou.
Un gran espectáculo que
cuenta con la colaboración de la Consejería de
Cultura de la Junta de
Andalucía.

6

Agosto

Jueves,

22:30 h.

Plaza de Toros
CONCIERTO

FONDO FLAMENCO
El grupo andaluz “Fondo
Flamenco” está formado por tres jóvenes que
están consiguiendo con
sus ritmos aflamencados
grandes éxitos en cada
uno de sus conciertos.
Su fórmula es sencilla:

actividades VERANO 2009
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Agenda
Lessner y su éxito “Doctor tiempo” y el grupo
The Tragic Company,
ganadores del Costapop
2009.

7 9
al

Agosto

Palacio de
Congresos

II FESTIVAL DE
LA CERVEZA Y LA
TAPA

unas voces que encajan,
unas letras románticas
y unas melodías que se
pegan aunque intentes
evitarlo.
Estos tres sevillanos empezaron a cantar con sus
guitarras con apenas 13
años y gracias a internet
un productor les echó el
lazo, consiguiendo su
mayor éxito con éste su
segundo álbum titulado “Las cartas sobre la
mesa”.
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7

Agosto

Viernes,

22:00 h.

Paseo Marítimo
Música verano joven

LESSNER y THE
TRAGIC COMPANY
La Delegación de Juventud organiza una
actividad en el Paseo
Marítimo titulada Música
Verano Joven protagonizada por el concierto
conjunto de los artistas

El fin de semana del 7
al 9 de agosto, se va a
celebrar el II Festival de
la Cerveza y la Tapa en
el Palacio de Congresos
de Estepona. Con este
Festival se pretende
conseguir, no solo promover el nombre de Estepona a nivel nacional
y ser un referente anual
como festival, sino difundir la cultura culinaria de
la tapa, promocionar la
cerveza en la Costa del
Sol, organizar un evento para la diversión de
visitantes y residentes
en verano y ofrecer una
oportunidad para darse
a conocer a los numerosos negocios de la zona
y marcas nacionales. En
definitiva, crear un evento de notoriedad nacional con un marcado toque cultural, controlado
y responsable para la
diversión de todos.

8

Agosto

Sábado,

20:30 h.

Parque El Calvario
CAMPEONATO

XXII TORNEO
NOCTURNO DE
AJEDREZ “VILLA
DE ESTEPONA”
El ajedrez es un deporte para dos y uno de los
juegos de mesa más
populares del mundo.
Se le considera no sólo
un juego, sino un arte,
una ciencia y un deporte
mental.
En Estepona, en el Parque El Calvario entre la
noche del 8 y la madrugada del 9 de agosto,
se llevará a cabo el XXII
Torneo Nocturno de Ajedrez “Villa de Estepona”,
el cual se han venido ganando un gran prestigio
entre los ajedrecistas
de toda Andalucía y que
se encuentra englobado
dentro del XV Circuito
Provincial de Ajedrez
promovido por la Diputación de Málaga.

Agosto 2009

8

Agosto

Sábado,

22:30 h.

Plaza de Toros
CONCIERTO

CHAMBAO
Sonido de olas, mansa
arena, amigos y música,
el chambao no se reduce al efímero espacio
levantado de cara al mar
con mantas y cojines,
iluminado por una fogata; es más bien un sitio
donde priva el regocijo
sencillo por la vida.
Con el lanzamiento de
su disco Flamenco Chill,
Chambao se colocó inmediatamente entre los
grupos más sonados;
la mezcla de chill out y
flamenco
desembocó
en un concepto musical
a la vez español y cosmopolita. En su tercer
disco, Pokito a poko, a
la serenidad del ritmo de
Chambao se impone la
voz de Lamari que imprime pasión a las letras, la

pasión de la esperanza
convencida: “ya no quiero vivir con los temores,
que prefiero entregarme
a la ilusión”.
El chill out se distingue
de otras formas de música electrónica porque no
procura ritmos de trance,
ni de estridencias, muy
al contrario se realiza en
un tempo lento, oponiéndose a la enajenación y
vértigo característicos de
la vida urbana en nuestra sociedad global. De
la afortunada fusión de
sensualidad, pasión fla-

menca, bulerías, tangos,
rumbas y la electrónica
del chill out, se obtiene
Chambao.
Para éste grupo de artistas y amigos la música
“es un ser vivo, y como
tal, debe desarrollarse,
crecer y adaptarse al
medio”, lo sorprendente
en su propuesta es la
unión armónica de tradición e innovación tecnológica, al tiempo que
sus letras crean una atmósfera de purificación
musical.
Chambao además de
música, es también deseo manifiesto por una
vida con sentido, entre
los otros, para los otros,
porque “no vale la pena
andar por andar”.

10 15
a

Agosto

Paseo Marítimo y
Plaza de Toros
ESPECTÁCULOS
MUSICALES

I ENCUENTRO
INTERNACIONAL
“AMERICANA”
COSTA DEL SOL
Estepona será testigo
de honor de una semana original, única y especial, donde la buena
música internacional lo
inundará todo.
Diversas actividades salpicaran nuestra ciudad
durante esta semana,
todo relacionado con la
música americana más
pura, Jazz, Blues, Country, etc. Exposiciones de
Vinilos,
Conferencias,
Proyecciones de Películas, Actuaciones en
el Paseo Marítimo, etc.
y concluyendo con dos
grandes conciertos en
la Plaza de Toros: entre

actividades VERANO 2009

19

Agenda
otras con las actuaciones de Rebeldes, La
Guardia, Banny Leych,
Rockets Pockets, Los
Silvertones, Sugarmountain, etc.
Este encuentro está organizado conjuntamente por la Delegación de
Cultura y la Empresa
Evergreen.

14 16
al

Ago.

Paseo Marítimo

DÍA DEL TURISTA
Y FERIA
GASTRONÓMICA
ESPAÑOLA
El fin de semana del 14
al 16 de agosto, se va a
celebrar conjuntamente
el Día del Turista y la Feria Gastronómica Española con numerosos actos en el Paseo Marítimo
de Estepona.
Con el objetivo de complementar la celebración
del Día del Turista y para
llenarlo aún más de contenido, la Delegación de
Turismo ha programado
conjuntamente una Feria
Gastronómica Española
que ofrecerá a los visitantes un amplio recorrido por la gastronomía

20
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de las diferentes Comunidades Autónomas, con
stands decorados con
elementos y utensilios
típicos de cada región,
así como representantes
ataviados con trajes típicos tradicionales, quienes atenderá a los visitantes ofreciéndoles una
muestra de su territorio.
La Feria incluye la degustación y venta de
productos con denominación de origen, vinos,
licores, etc. completándose con una zona lúdica infantil.

14

Agosto

Viernes,

21:30 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

VELADAS DE BAILE
EN VERANO
De nuevo se presenta
en el Paseo Marítimo
una Velada de Baile en
Verano.
Esta vez protagonizada
por la actuación conjunta del Grupo de Baile
Clásico-Español de la
Delegación de Cultura,

dirigido por la profesora Eva Alarcón y por el
Grupo de Baile Moderno
dirigido por la profesora
Laura Perea.

18

Martes,

Agosto

21:30 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

VELADAS DE BAILE
EN VERANO
Continúan desarrollándose en el Paseo Marítimo las Veladas de Baile
en Verano.
En esta ocasión estará protagonizada por
la actuación conjunta
de los Grupos de Baile
Clásico-Español de la
Delegación de Cultura,
dirigidos por las profesoras Lourdes Barrientos,
Maribel García y Lourdes Bazán.

20
Jueves,

Agosto

22:30 h.

Plaza del Reloj
NOCHE DE JAZZ

NONO GARCÍA Y
TITO ALCEDO
Concierto de Jazz interpretado por los artista Nono García y Tito
Alcedo titulado “Reencuentro”, compuesto por
grandes melodías de la
música de Broadway de
los años 20 a los 50, con
piezas de Jerome Kern,
KurtmWeill,
Richard
Rodgers, etc,
Un gran concierto organizado en colaboración
con la Consejería de
Cultura de la Junta de
Andalucía.

Agosto 2009

24 27
al

Ago.

Instalaciones
Deportivas

SEMANA DEL
TENIS
Del 24 al 27 de agosto
se celebrará la Semana
del Tenis en Estepona.
Durante estos días la
Delegación de Deportes
organiza unas jornadas
de tenis en las que se
podrán inscribir tanto
jugadores locales como
foráneos y cuyos partidos se llevarán a cabo
en las instalaciones deportivas de la localidad.

26

Agosto

Miércoles,

22:00 h.

Paseo Marítimo
Música verano joven

ODE ON DREAMS
y ZULE
La Delegación de Juventud organiza una nueva
actividad en el Paseo
Marítimo titulada Música
Verano Joven protagonizada por el concierto
conjunto de los artistas
Ode on Dreams, quienes hacen un rock experimental e instrumental
que ha sorprendido a la
crítica y el grupo Zule
con su impresionante
acústico.

27
Jueves,

Agosto

22:00 h.

Paseo Marítimo
Concierto de música

25

Martes,

Agosto

21:30 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

VELADAS DE BAILE
EN VERANO
Actuación de danza, enmarcada dentro de las
Veladas de Baile en Verano, protagonizada por
la Academia de Baile de
la profesora Isabel Ortega, para deleite de todos
los asistentes con este
maravilloso espectáculo
al aire libre.

RONDALLA
MUNICIPAL
Un nuevo concierto
protagonizado por la
actuación del magnífico conjunto musical de
instrumentos de cuerda

que forman la Rondalla
Municipal, dirigida por
Juan Gamero y en la que
podremos escuchar un
gran repertorio de piezas
famosas.

28

Agosto

Viernes,

21:30 h.

Paseo Marítimo
Teatro

CUANDO CALIENTA
EL SOL
El Taller Juvenil de Teatro
de la Delegación de Cultura dirigido por Luque,
estrena en Estepona la
obra “Cuando Calienta el
Sol”, en donde se recrea
con sus interpretaciones
en forma de parodia, los
estereotipos clásicos de
las vacaciones estivales.
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1

Septiembre

Martes,

21:30 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

4

Septiembre

Viernes,

21:00 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

VELADAS DE BAILE EL PINTOR Y LA
EN VERANO
MODELO
Una nueva lucida Velada
de Baile en Verano nos
ofrece la Academia de
Baile de la profesora Mónica Peña en el Paseo
Marítimo al aire libre.
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Representación de la
obra creada por Roberto Martínez Losa titulada
“El Pintor y la Modelo”.
Un espectáculo completo, apto para todos los
públicos, en el que se
mezcla la interpretación
con la danza, la pintura
y la música.
Actividad organizada en
colaboración con la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.

5

Septiembre

Sábado,

20:30 h.

Instalaciones
Deportivas
CAMPEONATO

dos los equipos juvenil,
senior y veteranos, que
quieran participar y que
se llevará a cabo en todas las instalaciones
Municipales de Fútbol
Sala de la localidad.

12 HORAS DE
FÚTBOL SALA

7

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Estepona organiza una
nueva edición de las “12
horas de Fútbol Sala”.
Un torneo abierto a to-

Centro Cultural
Padre Manuel
Exposición de ÓLEOS

Septiembre

Lunes,

20:00 h.

FRANCISCA
SÁNCHEZ BRACHO
La artista Fca. Sánchez
Bracho nos presenta del
7 al 18 de septiembre en
la Sala de Exposiciones
del Centro Cultural de
Estepona, una colección
con sus mejores trabajos realizados en pintura
al óleo con un marcado
estilo impresionista. Inaugura: 7 sep., 20:00 h.

Septiembre 2009

8

Septiembre

Martes,

21:30 h.

Paseo Marítimo
ESPECTÁCULO DE
DANZA

7 12
al

Lunes,

Sep.

20:00 h.

Palacio de
Congresos

X SEMANA
VELADAS DE BAILE INTERNACIONAL
DE CINE
EN VERANO
Actuación de la última FANTÁSTICO Y DE
Velada de Baile en Ve- TERROR
rano programada por la
Delegación de Cultura.
En esta ocasión estará protagonizada por la
Academia de Baile “La
Milana”, dirigida por la
profesora Gema Fernández, quienes actuarán
para el deleite de todos
los asistentes a este maravilloso espectáculo al
aire libre.

Organizada por la Delegación de Cultura podremos asistir a lo largo de
toda la semana, además
de a una selección de
largometrajes del género, a un gran número de
actividades tale como:
• Concurso Internacional de Largometrajes y
Cortometrajes.

• Exposiciones “Zombie:
El Mundo de los NO
Muertos”, “Juez Dredd:
El Arte de Carlos Ezquerra” y “El Cine de
Víctor Jerez”.
• Sección Homenaje y
Jornadas de la Luna
Llena.
• Jornadas gastronómicas.
• Presentaciones
de
los libros “Zombie: La
Patología del Horror”.
“Mujeres Fantásticas” y
del DVD “El Día de los
Muertos” de George A.
Romero.

13

Septiembre

Domingo

Recinto Ferial
Caniquiqui

CAMPEONATO
ANDALUZ DE
MINIMOTOS
En un circuito que se
habilita al efecto en el
Recinto Ferial Caniquiqui, se va a celebrar por
segundo año consecutivo una prueba de este
Campeonato, en la que
los pilotos esteponeros
demostrarán las habilidades que tienen para
manejar estas pequeños
motocicletas.
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19

Sábado,

Septiembre

10:00 h.

Pabellón de El
Carmen

21
Lunes,

Septiembre

20:00 h.

Centro Cultural
Padre Manuel
EXPOSICIÓN

TORNEO DE
VERANO DE TENIS LA EXPRESIÓN EN
DE MESA “VILLA
EL CUERPO Y EL
DE ESTEPONA”
RETRATO
Una nueva edición del
Torneo de Verano de
Tenis de Mesa “Villa de
Estepona” que cada año
cuenta con más aceptación tanto entre los participantes como entre el
numeroso público asistente.
Tal es así, que año a
año acuden los mejores
deportistas de nuestra
zona y algunos, incluso, desplazados desde
otras provincias de Andalucía para participar
en este animado deporte
de raqueta que cuenta
con el mayor número
de federados en todo el
mundo.

24
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Las artistas Elena Aguilera, Carmen Rodríguez y
Virginia Pérez, estudiantes de Bellas Artes, nos
presentan una muestra
que estará abierta en el
Centro Cultural del 21
de septiembre al 17 de
octubre, titulada “La Expresión en el Cuerpo y el
Retrato”.
En ella podremos contemplar la serie de obras
artísticas multidisciplinar
compuesta por pinturas,
esculturas e instalaciones, con intención de
transmitir las expresiones del ser humano a
través del cuerpo y el
retrato.

Septiembre 2009

25

Septiembre

Viernes,

20:30 h.

Centro Cultural
Padre Manuel
Teatro

CONSULTA
El Taller Juvenil de Teatro de la Delegación de
Cultura dirigido por Luque, estrena en Estepona la obra “Consulta”,
una obra de humor ambientada en las numerosas anécdotas del día
a día de una consultas
médica.

27

cabo en la Playa de la
Rada el VIII Concurso
de Pesca Deportiva MarCosta “Villa de Estepona.
El inicio de esta actividad de pesca deportiva
será a partir de las 07:00
h. en el Paseo Marítimo
frente la estación de autobuses. Seguidamente
se procederá al sorteo
de puestos, para dar
comienzo al concurso
alrededor de las 09:00
h., que se desarrollará
has su finalización a las
13:00 h.
Finalmente se procederá
al pesaje y entrega de
premios en el mismo lugar de la concentración.

Septiembre

Domingo,

07:00 h.

Playa de la Rada
PESCA DEPORTIVA

VIII CONCURSO
DE PESCA
DEPORTIVA MARCOSTA “VILLA DE
ESTEPONA”
Desde las 07:00 a las
14:00 horas, aproximadamente, se llevará a
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Entrevista

Francisco
Navarro de Hoyos
Presidente de la Fundación “24 Horas Deportivas”

Paco Navarro, empresario esteponero, es en los últimos años el máximo exponente de este bello invento
popular denominado 24 Horas Deportivas. Como trabajador de su propia empresa, dedica unas doce horas
diarias a la misma, y el resto, a la familia y a las necesidades básicas de todo ser humano. Aún así, Paco saca
tiempo de donde no tiene para dedicarlo a la Fundación
y parece que, a tenor de los resultados de los últimos
años, es suficiente para que el evento principal de este
colectivo de enamorados del deporte brille a la altura
que se merece.
El gusanillo por las 24 Horas como él nos cuenta, le
llegó muy pronto y desde entonces, forma parte indisoluble de esa fiesta deportiva.
¿Cómo recuerdas que fueron tus comienzos?

Respuesta: Mis comienzos en las 24 horas fueron
cuando tendría 10 ó 12 años participando como deportista en alguna modalidad. Más tarde, colaboré en
todo lo que buenamente podía y traté de conseguir
junto a los artífices de esta idea, que dicha reunión
amateur de deportistas, se convirtiera en toda una
reivindicación socio-deportiva en pro de unas instalaciones para la práctica digna del deporte.
Afortunadamente, la idea caló en la sociedad esteponera y hubo años en los que se batieron récords de
participación de forma consecutiva, llegando algún
año a contar con casi 15.000 participantes. Esto hizo
que el Ayuntamiento entendiera nuestra postura y la
respuesta popular, e invirtiera
en
instalaciones deportivas
que, en aquellos
años eran tercermundistas.
Hoy día, podemos decir con
cierta satisfacción que, aunque la demanda es mayor,
disponemos de
recursos en in-
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fraestructuras deportivas para afrontar una jornada
maratoniana como supone el desarrollo de las 24 Horas Deportivas.
¿Todos los esfuerzos se centran en las 24 horas?

R: Hace varios años, nos convertimos en Fundación
y eso ha supuesto que no sólo nos dediquemos a
ese evento anual, sino que aspiramos a desarrollar
actividades deportivas durante todo el año, incluso
se incluyó en los estatutos la posibilidad de
becar a deportistas o
estudiantes esteponeros que pudieran tener
futuro y llegar muy alto
en el mundo del deporte.
Como novedad, se
instauró hace varios
años la Gala del Deporte para reconocer
a entidades y deportistas su trayectoria y
aportación al deporte.
También
comenzamos hace unos cinco
años con los juegos
escolares, que por
circunstancias habían

Entrevista

desaparecido, dando la oportunidad a absolutamente todos los jóvenes de competir en distintas modalidades, evitando la exclusividad de participar a sólo
los más cualificados físicamente, en las actividades
programadas en Estepona. Igualmente, desde hace
dos años, colaboramos con la Junta de Andalucía
en lo que ha llegado a denominarse “Deporte en la
Escuela”, realizando competiciones de carácter interno en los centros de enseñanza locales. A partir de
ahí, desarrollamos con el Ayuntamiento los “Juegos
Escolares”, donde tras la selección interna, compiten
los distintos colegios entre sí en distintas eliminatorias hasta la fase final.
Nosotros aportamos monitores, pagamos a los árbitros, es decir, corremos con una serie de gastos
que en la medida de lo posible ayudan a poner en
movimiento un contingente humano de chavales muy
numeroso, que de no ser por estas fórmulas, muchos
de ellos no tendrían la oportunidad de participar en

competiciones deportivas.
¿A qué debe atribuirse el éxito de las 24 Horas Deportivas?

R.: Respecto a las 24 Horas Deportivas, a nadie
escapa la dificultad que tiene mantener más de 30
años una actividad multidisciplinar como esta. Ese es
nuestro reto anual y por ello, todos aunamos esfuerzos para que, año tras año, esteponeros y foráneos
que nos visitan en esas fechas tengan la oportunidad
de disfrutar de una jornada única en torno al deporte.
También hay que ser realistas y decir que, por la crisis general que a todos nos afecta, este es un año difícil y las colaboraciones que antes se daban con normalidad, este año ha costado un mundo conseguirlas
pues las empresas, donde primero empiezan a recortar gastos ante una crisis económica es en el capítulo
de publicidad, pero, aún así, hemos intentado y creo
que con éxito, que esa complicada situación general
que vivimos no repercutiera negativamente en el desarrollo y esplendor de
este evento al que algunos han denominado “Romería Deportiva” o “Convivencia del
Deporte”.
De lo que sí hemos
sido conscientes en
todo momento es de
que este no es un año
para derrochar y por
tanto, en solidaridad
con la situación, hemos realizado el evento de forma austera
sin grandes ostentaciones, consiguiendo
nuestro objetivo que
no es otro que, un año
más, esteponeros y
visitantes hayan tenido a su disposición un
día completo para disfrutar de la “Fiesta del
Deporte” en nuestra
ciudad”.
Fausto Mena
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