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Saluda
Una vez más, como Alcalde, es para mí un gran honor dirigirme a todos los vecinos y 
vecinas de Álora para daros un afectuoso saludo.
Una de las  fi estas más signifi cativa de nuestro pueblo es, sin duda, la Feria.
La Feria nos da la oportunidad de disfrutar de nuestra tierra y de nuestra gente, el 
placer de estar en compañía de familiares, amigos y vecinos, de conversar con ellos, 
de reír, de bailar y de divertirnos sin mirar el reloj y sin atender los mensajes del móvil.
Una vez más, los perotes y perotas nos convertimos en los mejores embajadores de 
nuestro pueblo y mostramos a los que nos visitan la magia de nuestra feria, el encanto 
de nuestras calles y plazas, el valor de nuestra historia y tradiciones y ese carácter 
alegre y hospitalario que nos caracteriza, dispuestos siempre a recibir a los visitantes 
con la mejor sonrisa... ¡esa es la “grandeza”de nuestra Feria!
No vivimos ajenos a la situación económica que nos envuelve y no me puedo olvidar 
de las familias que peor lo están pasando, pero también ellos van a poder disfrutar de 
todos los actos programados, ya que todos tendrán un carácter gratuito, con el fi n de 
que todos tengamos la oportunidad de disfrutar por igual de nuestra Feria.
Cada año, desde el Ayuntamiento nos esmeramos para que este evento sea 
extraordinario, cuidando con mimo cada detalle. La Plaza Fuente Arriba se convierte 
en el epicentro del municipio, y Asociaciones, Cofradías, establecimientos, grupos de 
danzas, de música…todos, junto a la Comisión de Fiestas, contribuimos con ilusión, 
esfuerzo y compromiso a organizar y a asegurar la brillantez de  nuestra Feria.
En estos días debemos hacer gala, más que nunca, de la educación, la tolerancia y 
la hospitalidad que nos caracterizan, ya que estos valores han hecho siempre de 
Álora, un pueblo respetado y admirado por todos los que nos han conocido.
Os emplazo vecinos y vecinas, a que ejerzáis de perfectos anfi triones con aquellos 
que nos visiten, a que os alejéis de los problemas cotidianos y a que  disfrutéis 
de nuestra Feria.
¡Feliz Feria a todos los perotes y perotas y a todos los que nos honren 

con su visita!

JOSÉ SÁNCHEZ MORENO,
ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
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JESÚS MORA CALLE,
DELEGADO DE FIESTAS, SALUD Y FORMACIÓN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA

Amigos, amigas :

Nuestras calles y plazas vuelven a vestirse de color y alegría; ya está aquí 
nuestra esperada Feria, una de las celebraciones con la que más nos 
identifi camos y a la que, a lo largo de los años, interiorizamos como una 
ineludible cita para compartir unos días inolvidables con nuestros familiares, 
amigos y vecinos.

Todos somos conscientes de los malos tiempos que estamos atravesando, 
y nunca mejor que ahora nuestra Feria tiene que servirnos como la más 
oportuna y deseada excusa para aparcar nuestros problemas, nuestras 
difi cultades y nuestras diferencias y crear un espacio de encuentros y 
convivencia, adornado de solidaridad, alegría y diversión.

Un espacio en el que nadie pueda sentirse ajeno, porque todos somos 
protagonistas y parte importante en nuestra Feria, aportando cada uno lo 
mejor de nosotros mismos para poder disfrutar de todo lo bueno que tenemos, 
y ayudarnos a olvidar todas esas preocupaciones y contrariedades que a 
diario se nos presentan.

¡ Aprovechemos estos días para disfrutar de nuestra Feria, de nuestro pueblo 
y de nuestra gente, para que nuestro carácter pacífi co, tolerante y generoso 
nos haga más solidarios y para que nuestra hospitalidad y nuestra alegría 
sorprendan, una vez más, a cuantos nos visiten!

Bienvenidos todos los perotes y perotas que cada año regresáis a vivir 
intensamente la Feria del pueblo que os vio nacer, y bienvenidos todos 
los visitantes que queráis conocer Álora y disfrutar de su patrimonio, de 
su singularidad, de su belleza y de su Feria. ¡Álora, la bien cercada, os 
abre sus puertas de par en par!

                            ¡Feliz Feria 2014 a todos los perotes y perotas!

Saluda
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El Partido Socialista de Álora
desea una 

Feliz Feria 2014
a todos los perotes y perotas
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Comisión de Fiestas
- Presidente:

Jesús Mora Calle (PSOE)

-Vocales:
Inés Torres Ruiz 

(PSOE)

  José Aguilar Mancera 
(PSOE)

  Mariola Morales Guidú 
(PP)

 
Isabel Segura Carmona

 (PP)

Carmen Solero Mariscal 
(IU)

Álvaro Montenegro Alaminos
 (Concejal no adscrito)

Colaboradores:

Concejalías del Excmo.
 Ayuntamiento

de Álora.

Escuela Taller Iluro VIII

Cofradías de Álora 
(Fería de Día)

Pubs de Álora 
 (Caseta de la juventud)

A.Discapacitados Álora 
(Caseta Municipal)

Banda Municipal de Álora

Escuela de Baile dirigida por 
Mónica Morales



Feliz Feria 2014

Álora
C/ Uriqui, N.º 16

T� . 952 49 80 68
618 49 77 79
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Plaza Fuente Arriba
Álora
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Álora se encuentra en la falda del monte Hacho, con el río Guadalhorce 
corriendo fértil por su valle, en una envidiable ubicación a mitad de camino 
entre el mar y las tierras del interior de la provincia de Málaga.

Lo que primero sorprende de este bello rincón son las huellas de las numerosas 
culturas que la han poblado dejando su impronta. Con el transcurrir de los 
años, paisaje y paisanaje se han ido modifi cando. Tradiciones y costumbres 
se entremezclan con un rico patrimonio histórico artístico que las defi ne.

Por otra parte, el entorno natural se muestra como algo único, que maravilla a 
propios y extraños. En primer lugar, el valle del Guadalhorce, fundamentalmente 
agrícola, impregna la zona de aromas y sabores inconfundibles. Es imposible 
no deleitarse con el aroma del azahar en primavera. En segundo lugar, el 
Desfi ladero de los Gaitanes y la Barriada del Chorro, a pocos kilómetros 
del casco urbano, son referencia obligada para miles de amantes de la 
naturaleza y escalada, llegados de todas las partes del mundo.

Álora, conocerla para 
amarla
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Álora tiene historia y en sus calles, plazas y tierras, el pasado se 
entremezcla con el presente, permitiéndonos sentir la grandeza de 

un pueblo que atesora la sabiduría que aportan las experiencias vividas.

Los íberos pusieron los cimientos del Castillo, que más tarde fue fortifi cado 
por los romanos y convertido en residencia y Alcazaba por los árabes. En él 
se pueden apreciar elementos muy característicos de Álora como el Arco de 
herradura ligeramente apuntado, único en Occidente. Hoy por hoy, el Castillo 
es uno de los símbolos más característicos del municipio.

Pero, no el único. El Viernes Santo  la plaza Baja de la Despedía es el escenario 
del famoso encuentro entre el Nazareno de las Torres y Dolores Coronada 
que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Aquí 
también está la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación del s.XVII una de las 
iglesias más grandes de la provincia, después de la Catedral de Málaga.  

En defi nitiva, Álora nunca defrauda, su peculiar orografía concentra tantos 
rincones que cada visita es única. El Museo Rafael Lería, el  monumento al 
cante por Malagueñas, el Molino Bachiller y Aljibe, el Mirador de Cervantes, 
la Iglesia de la Veracruz, la Iglesia del Convento de Nuestra Señora de 
Flores, la Capilla de Santa Brígida… y una lista interminable de rincones 
con especial encanto, en un pueblo profundamente monumental, 
antiguo y hospitalario, que sabe como recibir al visitante.

 Álora Monumental
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TLF: 637 20 81 05
(Mª ÁNGELES)

Lasposa
Trajes de 
Flamenca
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Castillo
Declarado monumento nacional en 1931, 
fue construido por los árabes, durante la 
Edad Media, aunque sus orígenes son 
íberos y romanos. 
En él se distinguen dos recintos, uno, 
construido en la época Califal que está 
en la parte superior, del que destaca la 
torre del Homenaje al que se accede por 
un arco de herradura ligeramente apuntado único en occidente.En el recinto 
inferior se encuentra la torre de la Vela. Sobre la mezquita del Castillo se 
construyó la primera iglesia de Álora de la que queda el Altar Mayor.

Museo Municipal Rafael Lería
La memoria de Álora se guarda en este museo situado 
en la antigua Escuela de Cristo, edifi cio del siglo XVI. Sus 
vitrinas exponen la historia de Álora a través de piezas 
arqueológicas halladas en el municipio.  

Iglesia Parroquial  de Ntra. Sra. de la 
Encarnación 

Construida durante el siglo XVII, está edifi cada a base de 
grandes sillares. De su fachada principal destaca la gran 
torre cuadrada, rematada con un cuerpo de campanas.
En su interior, las tres naves separadas por columnas 
toscanas están cubiertas por una armadura de madera. 
De la nave central destaca el Altar Mayor, adornado 
con un gran retablo, reconstruido, de estilo barroco, 
ya que el original se quemó durante la Guerra Civil. 

Museo Bachiller y Aljibe 
También se conoce como Posada de Subires. 
Es una construcción con tres salas. En la 
central está la boca del depósito subterráneo  
para el agua y una canalización que llegaba al 
molino.  La sala de mayor tamaño presenta la 
cubierta abovedada con un orifi cio en el centro 
y suelo  empedrado, lo que hace pensar en la 
posibilidad de que en su interior se moliera la 
aceituna. En el descampado anexo hay restos de la prensa, tinajas y argollas 
para amarrar a las bestias
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PAPELERIA CERVANTES
AVENIDA CERVANTES, 15

TELF.: 952 49 71 09
ÁLORA

JUGUETERÍA  CERVANTES
AVENIDA CERVANTES, 5

TELF.: 951 35 97 35
ÁLORA

prensa / libros / fotocopias / teléfono público
fax / artículos de regalo / golosinas

PAPELERÍA / JUGUETERÍA
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Monumento a la Faenera
Escultura realizada en bronce por Mario Amaya, en 1974. 
Evoca las faenas que realizaban antiguamente las mujeres en 
Álora que se encargaban de limpiar, envolver y empaquetar las 
naranjas que posteriormente se exportaban a Europa y otros 
lugares. 

Monumento a la Malagueña
Este monumento se erige para celebrar que este 
cante nació en Álora. Es una fuente ornamental 
realizada en bronce, hierro y piedra, cuya base es 
un estanque con monolitos en el que encontramos 
el nombre de grandes cantaores por Malagueñas. 

Iglesia de la Veracruz
Se levantó en el siglo XVI para conmemorar la victoria sobre 
los moriscos sublevados. La fachada se divide en tres cuerpos 
y la portada se encuentra descentrada en cuanto a la fachada. 
También tiene una espadaña que alberga una campana del 
siglo XVIII. 

Ermita de Santa Brígida
Su origen se remonta a 1557 y muy tempranamente se empezó 
a venerar a la Virgen de la Cabeza. Lo más destacable de su 
interior es un fresco del siglo XVI situado en el Altar Mayor.

Convento de Flores
Este convento está construido donde el rey Fernando el Católico 
situó el campamento para reconquistar Álora. En el  siglo XV 
se construyó una sencilla ermita con armadura de madera y 
en siglo XVIII se realizó la ampliación de estilo barroco. Es un 
edifi cio de una sola nave, en el que destaca la cúpula frente 
al Altar Mayor y  el camarín adornado con bellísimas yeserías 

que aloja a la Virgen de Flores, mandada a tallar por los Reyes Católicos en 
1502.
En la fachada destaca el arco de medio punto, el frontón triangular  y el 
cuerpo de campanas con espadaña. 
Junto a la iglesia se construyó un convento de orden franciscana a fi nales 
del siglo XVI, aunque la confi guración actual del mismo es muy distinta 
de lo que fue en un principio.
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El escenario del Teatro Cervantes de Álora se ilumina cada 
año durante el puente de diciembre. Actores, actrices, 
directores, maquilladores y tramoyistas irrumpen en 
nuestro pueblo para dar comienzo a un Festival de Teatro 
Aficionado que cada vez cuenta con más espectadores 
y se está convirtiendo en una de las citas culturales 

ineludibles, no sólo en  Álora, sino también en la provincia.

En 1971 se celebró el primer Festival de Cante Grande de Álora 
trayéndonos, cada verano desde entonces, el sonido de las 
voces de los mejores cantaores y cantaoras de flamenco, 
acompañados por los guitarristas de más prestigio. 
El poderío de Camarón, la fuerza de Chocolate, el desgarro 
de la Bernarda y Fernanda de Utrera, el temple del Cabrero y 
las cuerdas de Tomatito o Habichuela han dado notoriedad y 
fama a lo largo de los años al Festival de Cante Grande de Álora. 

Cada año en la sede de la Asociación Álora la Bien Cercada se celebra 
un certamen de copla que ya va por su decimoquinta edición. 
Cantantes de de toda Andalucía acuden a este concurso que se ha 
convertido en uno de los más conocidos del mundo de la copla.  
La final se celebra en el teatro Cervantes con gran 
éxito de convocatoria de público y un gran número de 
aficionados a la canción española por excelencia, la copla.

 A comienzos de cada año empieza la agenda cultural de Álora con 
el Certamen De Pintura “Ciudad De Álora” que nació en 1989 con 
el objetivo de fomentar el interés por la cultura y las Bellas Artes.
Este certamen reúne todos los años más de un centenar 
de obras que provienen de todos los rincones de España 

y una selección de las mismas  queda expuesta en la Casa 
de la Cultura que cada año supera su asistencia de público.

Certamen De Pintura “Ciudad de Álora”

Festival  de Teatro Afi cionado

Festival  de Cante Grande de Álora

Certamen de la copla “Álora la bien cercada”

Numerosas fiestas y eventos tienen lugar en nuestro municipio, llenando 
de vida y cultura nuestras calles. Con cada uno de ellos nuestros vecinos 

y visitantes tienen oportunidad de conocer todas las culturas y tradiciones que 
nos rodean y hacen únicos.

Álora Cultural
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El Mercado de Queso Tradicional se realiza de forma 
paralela a la Exposición de Gallinas Autóctonas y 
cuenta con la presencia de numerosas empresas 
relacionadas con el sector agroalimentario que ofrecen 
queso y todo tipo de productos locales,  tales  como 
embutidos, aceites, repostería, aceitunas o miel. 
Con este mercadillo de productos tradicionales se 
quiere potenciar la producción de queso y productos 
locales con el fi n de que se genere un entramado 

profesional dedicado a esta labor. 

Desde hace más de diez años la Casa de la Cultura  
acoge el Concurso Ornitológico “Valle del Sol” que se 

celebra en noviembre. Este importante evento reúne en 
Álora a un gran número de afi cionados y amantes de los 

pájaros que exponen sus ejemplares.  Un jurado del Colegio Andaluz de 
Jueces de la Federación Ornitológica de Andalucía los valora y después 
se abre la exposición al público.
Cada año, más de 500 canarios, de multitud de grupos de color y posturas,  
participan en esta exposición que bate récords de participación. 

Durante el mes de febrero tiene lugar la Exposición 
de Gallinas Andaluzas Sureñas que cada año 
cuenta con cientos de aves llegadas de todos los 
rincones de Andalucía. 
Esta exposición que ya va por su séptima edición 

reúne numerosos criadores de gallinas autóctonas 
implicados en la defensa y conservación de la gallina 

andaluza.

Mercado del Queso Tradicional       

Concurso Ornitológico Valle del Sol 

Exposición de Gallinas Andaluzas                                
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CTRA. DE ÁLORA - CARRATRACA, KM. 5
ÁLORA

Avda. Cervantes, Local 4Tlfn.: 952 497 452 - Álora (Málaga)

una sensación
nueva para tus eventos

TELÉFONOS
DE CONTACTOS

679 18 18 06
952 11 98 30
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La Ermita de las Tres Cruces, lugar emblemático 
donde confl uyen los términos municipales de Álora, 
Pizarra, Almogía y Cártama es testigo, cada primer 
domingo de mayo, de la celebración del festival 

de verdiales más antiguo y con más historia de la 
provincia.

Tras la subida de banderas de cada municipio, 
actúan numerosas pandas de verdiales en 
un festival que fomenta esta manifestación 
musical con denominación 
de origen malagueño.

El color y alegría aparecen en Álora cuando llega el 
carnaval, fi esta que se ha convertido en una de las 
más esperadas del año. 

Multitud de disfraces de toda índole, llenan la cabalgata 
de diversión y risas durante todo su recorrido por las 
calles del pueblo. 

El último domingo de agosto comienzan los cultos a la 
Virgen de Flores, Patrona de Álora. Cientos de personas 

acuden a su traslado desde el Convento hasta la 
Parroquia de la Encarnación donde, colocada en el 
Altar Mayor, le celebran misas y ofrendas fl orales.

El 8 de septiembre se celebra el día de la patrona y la 
imagen sale en procesión por las calles del municipio. 

Días después se celebra la romería y la Virgen de 
Flores es traslada de nuevo a su Iglesia, en una 
carroza tirada por dos bueyes. Por el camino 
miles de personas, trajes de fl amenca, 
carrozas y caballos, convierten esta romería 

en una fi esta llena de luz y color. 

Festival de Verdiales

Carnaval

Día de la Virgen de Flores y Romería
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Aceitunas, naranjas, limones,  espárragos y demás ingredientes de 
la zona,  se entremezclan en una cocina con solera que se basa en 

productos de temporada que nacen en la huerta a merced del suave clima y 
las fértiles tierras que proporciona el Valle del Guadalhorce.

Los ingredientes autóctonos hacen que la cocina de Álora sea sana, ligera y 
típicamente mediterránea, con platos que gustan tanto por la sencillez de sus 
exquisitos ingredientes, como por la simplicidad de elaboración, respetando 
tiempos, usos y tradiciones.  El aroma de especias naturales como el pimentón, 
el inconfundible sabor de la naranja, la textura de un buen pan de leña y el 
frescor de la verdura recién recolectada se funden en el paladar cuando se 

saborea cualquiera de la recetas propiamente aloreñas.
El abanico es amplio, pero sin  lugar a dudas, el producto estrella de los 
campos aloreños es su aceituna de mesa autóctona que, además, tiene su 
propia  denominación de origen. Ya metidos en fogones, el plato más conocido 
son las Sopas Perotas,  en el que ingredientes tan sencillos como el pan, 
tomate, cebolla, pimiento o ajo se conjugan para dar un buen ejemplo de la 
gran sabiduría de los perotes a la hora de cocinar. Todo ello sin olvidar el 
bolo,  el majillo de espárragos, las empanadillas de batatas, los roscos 
de puerta horno y el exquisito y refrescante helado de avellana que 
tienen su propio peso específico en la cocina tradicional de Álora.
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El rosco de puerta horno es un 
ejemplo de la repostería  de Álora. 
Se elabora con azúcar, manteca de 
cerdo, huevos,  harina, aguardiente 
y sal.  Para 1 kg de manteca hay que 
usar 1 kg de azúcar y nueve huevos.
Se montan las claras a punto de 
nieve, se mezclan con la manteca,  
el azúcar y las yemas de los huevos. Cuando esté todo bien mezclado se 
añade harina hasta que la masa no se pegue a la palma de la mano. Mientras 
se calienta el horno, se hacen bolas con la masa y después se aplastan y se 
colocan en la bandeja del horno, dejando espacio porque crecen. Antes de 
meterlas en el horno, les hacemos un agujero en el centro con un embudo y 
barnizamos con huevo.

Si hay algo que únicamente se hace 
en Álora es la granizada de avellana, 
que cuenta ya con más de un siglo 
de historia. Rica, sana y fresquita, los 
perotes la toman de muchas formas, 
pero lo más típico es acompañarla con 
churros y si es en la feria mejor.
Su receta es tan sencilla y con tan 
pocos ingredientes que sorprende su 
delicioso sabor. Se hace con avellana 
americana tostada, canela en rama, 
azúcar y agua.

Primero, en un mortero majamos la canela en rama hasta que se convierta 
en polvo. Seguidamente, añadimos la avellana americana tostada y la 
majamos hasta que suelte su propio aceite y se forme una pasta. A esa 
mezcla le añadimos agua, la colamos para que no queden restos y le 
incorporamos el azúcar. Para fi nalizar, lo vertemos en una granizadora 
y esperamos una hora u hora y media hasta que granice.
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Álora se defi ne con las 
características naturales que 

le aportan dos paisajes bien distintos: el 
valle y la montaña. A sus pies se extiende el Valle del Guadalhorce mostrando 
su variada huerta salpicada de cítricos y olivos y, en sus alrededores, 
encontramos la Sierra de Huma, Sierra de Aguas y el emblemático Monte 
Hacho.  

Esta variedad orográfi ca y un envidiable clima mediterráneo hacen que su 
fl ora y fauna sean pintorescas y variadas, contando con grandes extensiones 
de pino carrasco, sabinares, encinas y acebuches que se aromatizan con 
romero, tomillo y jaras. En las zonas más húmedas se puede apreciar una 
vegetación con zarzas, enredaderas, tarajes, chopos y eucaliptos que 
terminan de completar el bellísimo paisaje natural de nuestro municipio.
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GORRION S. C.
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Todo ello, sin olvidar que, 
a tan solo 12 kilómetros 
de Álora, en la barriada de 
El Chorro, se encuentra 
el Paraje Natural del 
Desfi ladero de los Gaitanes,  
que es  una de las zonas 
más espectaculares de la 
provincia. 
Donde el río Guadalhorce 
corta a cuchillo la montaña 
formando un cañón de más 
de 100 metros de altura, 
en el que se encuentra 
el famoso ‘Caminito del 
Rey’, actualmente en 
restauración. 

Por su parte, la fauna es otro 
de los valores del patrimonio 
natural aloreño, ya que 
por estos valles y montes 
corren multitud de especies 
protegidas, tales como, el 
buitre leonado, alimoche, 
águila real, águila perdicera, 
halcón, cernícalo vulgar o la 
cabra montés. 
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La primavera, trae cada año a Álora el sonido de cornetas y tambores.
Por las estrechas y empinadas calles, los tronos aparecen 

tras un cortejo de nazarenos que visten colores como el 
morado, el rojo o el negro.

Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, 
Álora se llena de gente de todas partes que quieren 
disfrutar de una Semana Santa única y singular, con 
hermosas estampas cofrades, como la del Nazareno 
de las Torres bajando del Castillo Árabe, en el ocaso 
de la tarde del Jueves Santo.
Una rica imaginería, realizada por escultores tan 
relevantes como Álvarez Duarte, López Prados  
o el desaparecido escultor perote Navas Parejo, 

procesionan y llenan el pueblo de obras de arte.

L
Por las estrechas y empinadas calles, los tronos aparecen 

tras un cortejo de nazarenos que visten colores como el 
morado, el rojo o el negro.morado, el rojo o el negro.

tras un cortejo de nazarenos que visten colores como el 
Por las estrechas y empinadas calles, los tronos aparecen Por las estrechas y empinadas calles, los tronos aparecen 

 Álora Cofrade
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Alquiler y venta de equipos de sonido
Especialistas en pantallas gigantes de Led

Tlfns.: 619 688 411 - 659  630 709
www.m3audio.com

A U D I  O      P R O
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Dolores Coronada se encuentran en la Plaza Baja de la 
Despedía. Ocho portadores en cada trono, uno en cada 
cabeza de varal son los encargados de realizar el acto. 
A la orden de un juez situado en medio de los dos 
tronos, los portadores de delante se arrodillan tres 
veces, para despedirse, de ahí el nombre de tan 
singular momento.

El Viernes Santo por la mañana es un día grande en Álora 
ya que se celebra “La Despedía”, catalogada fi esta de 
interés turístico nacional de Andalucía. Miles de vecinos 
y foráneos, acuden a contemplar tan magno evento que 
convierte una manifestación religiosa, en un espectáculo 
sin parangón. Los tronos del Nazareno de las Torres y 

Nuestra “ Despedía”
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Cuna del “cante jondo” y de la malagueña, Álora ha aportado al fl amenco 
cantaores de renombre, guitarristas de prestigio, fl amencólogos 

eruditos y afi cionados enamorados de un arte, que pone el nombre de nuestro 
pueblo entre las más altas esferas del fl amenco.

La malagueña nació en Álora, de esto no cabe la menor duda y nuestro 
municipio puede presumir de tener cinco variedades de este tipo de cante, 
que pertenecen a los siguientes hijos de la localidad: El Canario, el Perote, 
Tabaco, Cachorro y Diego el Perote. Es un cante grande, completo en su 
armonía, serio, bravo y, solo con mucho temple y pujanza, se puede cantar.

Un magnífi co homenaje a este cante es el monumento que se erigió en Álora 
en 2005, que pone de manifi esto el nacimiento en sus calles de la malagueña. 

 

 Álora Flamenca
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“No hay lenguaje como el cante”, es el lema que la Peña Flamenca de Álora 
tiene por bandera. Fue fundada en 1970, siendo así, una de las más antiguas, 
no solo de la provincia de Málaga, sino también de Andalucía. Su sede, es un 
museo de la historia del fl amenco de Álora, y en sus paredes, aun retumba 
la prodigiosa voz de Pepe Vergara, uno de sus más insignes cantaores.
Álora es fl amenca por naturaleza. Sus calles encaladas han visto nacer 
fi guras del fl amenco tan importantes como “El Canario” y, hoy en día, 
recogen su herencia cantaores y cantaoras que saben hacer del  “cante 
jondo” un espectáculo, como son; Benito Moreno, Miguel “El Pibri”, 
Manolo Vergara y Antonia Contreras.
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Fútbol
El C.D. Álora se ha proclamado 
campeón de liga del grupo 3 
Regional.  Una gran recompensa por 
el gran esfuerzo y trabajo realizado.  
¡Enhorabuena campeones!

Medio Maratón “Álora 
Valle Del Sol”
Más de 500 atletas se dieron cita en 
esta prueba que ya se ha convertido 
en cita obligada para los amantes 
del atletismo de toda la provincia. 

BTT ‘Ciudad de Álora’
La BTT Ciudad de Álora, puntuable 
para el Circuito Provincial, ha tenido 
una participación de más de 300 
corredores, destacando Antonio 
Pérez Martín, campeón de España. 

Vuelo libre
Álora ofrece una zona de vuelo libre 
en la parte alta del Monte Hacho. La 
orografía y clima de Álora hace que 
sea una zona ideal permitiendo su 
práctica en cualquier época del año. 

Ajedrez
El Memorial de Ajedrez Miguel Bootello, 
puntuable para el Circuito Provincial, 
congrega ajedrecistas de toda la 
provincia, algunos con la categoría de 
Maestros Internacionales.

Voleibol
Excelente resultado del voleibol 
infantil con un magnífi co séptimo 
puesto las niñas y un duodécimo 
lugar los niños,  en el Campeonato de 
Andalucía de voleibol. ¡Felicidades!

Álora Deporte
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Imagen y Sonido
Saldrán formados 

para ser ayudantes 
de preproducción, 

producción y 
montaje de obras 

cinematográfi cas y 
audiovisuales. 

Álora Formación y Empleo 

Desde hace más de dos décadas en Álora se vienen desarrollando 
proyectos destinados a favorecer la formación y el empleo. Este año 

el municipio cuenta con una Escuela Taller y un curso de Formación para el 
empleo, fi nanciados por el Ayuntamiento de Álora, la Junta de Andalucía y el 
Fondo Social Europeo.   

Turismo de aventura
Aprenden cómo realizar 
rutas y guiar a grupos por 
terrenos variados de baja, 
media y alta montaña, 
a pie o en bicicleta; al 
mismo tiempo, analizan 
las características más 
peculiares de cada ruta.

Diseño Gráfi co
Se están formando para poder 
realizar proyectos gráfi cos con 
programas informáticos de 
tratamiento de imágenes, texto y 
dibujo.

Curso de Fontanero
Con una duración de 750 horas, los alumnos de este curso 
adquirirán capacidades para poder trabajar como fontaneros 
profesionales. 
Quince desempleados recibirán 

formación teórica y práctica 
que les capacitará para realizar 

instalaciones y reparación de fontanería 
de edifi cios, tales como redes de desagüe, 
sanitarios, etc.

Escuela Taller Iluro VIII
Treinta y ocho jóvenes desempleados de nuestro municipio están 
adquiriendo una formación especializada que aumente su experiencia 
profesional para ampliar sus posibilidades de inserción en el mercado 
laboral, formándose en los siguientes módulos. 
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Fiesta Infantil

Fiesta Tercera Edad

Martes, 29 de julio
21 h.: Inauguración del parque de atracciones.

¡Atracciones a mitad de precio!

Miércoles, 30 de julio
12:00 h.: Juegos infantiles 

en la Fuente Arriba,
organizados por la Concejalía de 

Juventud y Deportes

21 h.: Pasacalle “Caramelo”
22 h.: En la caseta municipal

Gran espectáculo de animación 
¡¡¡ La Minipandilla !!!

a cargo del grupo 
“La Carpa Teatro Animación”.

(Reparto de helados para los niños y niñas)

Jueves, 31 de julio, 
Teatro Cervantes

Organizan: Concejalía de 
Fiestas y Concejalía de la 

Tercera Edad.

Actuación de Antonia Contreras
Homenaje a los abuelos mayores

Reparto de regalos y helados de avellanas.
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Martes, 29 de Julio

21:00 h.: Inauguración del Parque de 
Atracciones de la Feria

(Aparcamientos de la Calle Carmona)

¡Atracciones a mitad de precio!
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Álora Joven - FERIA 2014
CASETA DE LA JUVENTUD Y FERIA DE DÍA

“Alorarte Pop-Rock”
Certamen-Promoción de Grupos Locales

Organizan y Patrocinan:

 Concejalía de Fiestas y Concejalía de Juventud 
Excmo. Ayuntamiento de Álora

¡ENTRADA GRATUITA!

Actuación de los Grupos Locales:

LOS COMPADRES
THE TRIBE
EN ESPERA 

LA BANDA DEL GAZPACHO
MIGUEL HEREDIA
ARTE Y DUENDE
AL SON DE AKÍ
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Miércoles, 30 de Julio
12:00 h.: JUEGOS INFANTILES en la Fuente 

Arriba, organizados por la Concejalía de Juventud y 
Deportes.

21:00 h.: DESFILE FERIA 2014
- Pasacalle “CARAMELO”

- Banda Municipal.
- Recorrido: Casa de la Cultura, Veracruz, Fuente 

Arriba, Veracruz, Avenida Cervantes, Mirador de las 
Casas Nuevas.

22:00 h.: INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO 
OFICIAL en la Fuente de la Manía, a cargo del 

Señor Alcalde, Delegado de Fiestas y Corporación 
Municipal.

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL
(Mirador de las Casas Nuevas)
(A benefi cio de la Asociación de 

Discapacitad@s de Álora)
Gran Espectáculo de Animación ¡¡¡La Minipandilla!!! a 

cargo del Grupo “La Carpa Teatro Animación”.
(Helados para los niños y niñas)

¡Un espectáculo inolvidable para toda la familia!

24:00 h.: CASETA DE LA JUVENTUD
“A l o r a r t e”

Certamen Promoción de Grupos Locales
Álora Joven/ Feria 2014

Actuación de:
“LOS COMPADRES”, “THE TRIBE”, “EN ESPERA”

“LA BANDA DEL GAZPACHO” Y “MIGUEL HEREDIA”
¡Invitaciones de Refresco + Sándwich a los primeros 

500 asistentes!
¡ENTRADA GRATUITA!
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(Plaza Fuente Arriba/ 31 julio, 1, 2 y 3 de agosto)
13:30 h. – 16:30h.: Feria Rociera.
 16:30 h. – 19:00 h.: Feria Joven.

¡La mejor Feria de Día!

¡Actuaciones de los grupos locales “Arte y Duende” y
“Al son de akí”, muestra de sopas perotas, las

mejores tapas y el mejor precio...!

¡Por razones de salud e higiene, y para ofrecer la mejor imagen 
de Álora, rogamos que en este Recinto Ferial se permanezca 
debidamente vestido, sin despojarse de polos, camisas, etc!

¡Recordamos que está totalmente prohibido el consumo y venta de 
alcohol a menores!

Feria De Día

¡ENTRADA GRATUITA!
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Jueves, 31 de Julio

13:00 h. - 19:00 h.: FERIA DE DÍA
(Plaza Fuente Arriba)

13:00 h. – 16:30 h.: Feria Rociera.
16:30 h. – 19:00 h.: Feria Joven.

¡La mejor Feria de Día!

19:30 h.: FIESTA DE LA TERCERA 
EDAD (TEATRO CERVANTES)
Organizan: Concejalía de Fiesta y
Concejalía de la Tercera Edad
-  Actuación de Antonia Contreras.
-  Reparto de helados de avellanas 
   y regalos.
-  Homenaje a los abuelos mayores.

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL
(Mirador de las Casas Nuevas)
A benefi cio de la Asociación de 

Discapacitad@s de Álora.
Gran verbena popular amenizada 

por la Orquesta “Al Ándalus”.

24:00 h.: CASETA DE LA JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

Álora Joven:“Fiesta Coyote”
¡Toro mecánico, concurso de vaquero con premios y

sorpresas!
¡Invitaciones de refrescos a los primeros 500 

asistentes!
Espectáculo de luces y sonido, pantallas, cabezas mó-

viles, fl ashes, djs, la mejor música y el mejor 
ambiente…
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1 DE AGOSTO / TEATRO CERVANTES / 22:30 h.

 Muestra de Bailes Flamencos
  a cargo de la Escuela de Baile dirigida por

  Mónica Morales.

¡Entrada gratuita hasta completar aforo!

Festival “Álora Baila”
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Viernes, 1 de Agosto

13:00 h. - 19:00 h.: FERIA DE DÍA
           (Plaza Fuente Arriba)                    

13:00 h. – 16:30 h.: Feria Rociera.
16:30 h. – 19:00 h.: Feria Joven.

        ¡La mejor Feria de Día!

14,30 h: “Alorarte” 
     Certamen Promoción de Grupos

Locales. Álora Joven  Feria 2014
Actuación del Grupo Local:

“Arte y Duende”

    22:30 h.: “FESTIVAL DE BAILES”
          TEATRO CERVANTES

        A cargo de la Escuela de Baile
        dirigida por Mónica Morales

¡Entrada Gratuita hasta 
completar aforo!

22:45 h.: CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas).
             A benefi cio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora
                       Gran Verbena popular amenizada por la
                                   Orquesta “Al Ándalus”

24:00 h.: CASETA DE LA JUVENTUD
        Álora Joven: “Fiesta del cóctel”

   ¡Invitaciones de cóctel sin alcohol
 a los primeros 500 asistentes!

¡Espectáculo de luces y sonido, pantallas, 
cabezas móviles, fl ashes,djs, la mejor música, 

y el mejor ambiente…!
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(Mirador de las Casas Nuevas)

 (30 y 31 de julio; 1, 2 y 3 de Agosto).

(A benefi cio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)
Espectáculos de animación, actuaciones y gran verbena popular

 amenizada por la

Orquesta “Al Ándalus”
¡ENTRADA GRATUITA!

Caseta Municipal
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Sábado, 2 de Agosto

13:00 h. - 19:00 h.: FERIA DE DÍA
(Plaza Fuente Arriba)
13:00 h. – 16:30 h.: Feria Rociera.
16:30 h. – 19:00 h.: Feria Joven.
¡La mejor Feria de Día!

“DÍA DE LAS SOPAS 
PEROTAS”

Degustación gratuita de sopas perotas en 
los  Chiringuitos de la Feria de Día

14:30 h: “ALORARTE”

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL
(Mirador de las Casas Nuevas).
A benefi cio de la Asociación de 

Discapacitad@s de Álora
Actuaciones de grupos de baile y gran 

verbena popular amenizada por la
Orquesta “Al Ándalus”.

24:00 h.: CASETA DE LA JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

¡Espectáculo de luces y sonido, pantallas, cabezas 
móviles, fl ashes, djs, la mejor música y el mejor 

ambiente…!

Certamen Promoción de Grupos Locales
Álora Joven/Feria 2014

Actuación del grupo local: “AL SON DE AKÍ”
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¡Alorarte-Álora Joven!
¡Espectáculo de luces y sonido, pantallas, cabezas móviles, fl ashes, 

Djs, actuaciones, conciertos,toro mecánico, la mejor música  y el mejor 
ambiente…!

En colaboración con los Pubs de Álora:

“M3”, “Cascarero”, “La Kuestezita”,  “El Zalero” y “Bambú”.

Novedad Feria 2014: Zona Vip

¡ENTRADA GRATUITA!

Caseta de la Juventud
Polideportivo San Paulino: 30 y 31 de Julio,

 1, 2, 3 y de Agosto
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13:00 h. - 20:00 h.: FERIA DE DÍA
(Plaza Fuente Arriba)

13:00 h. – 16:30 h.: Feria Rociera.
16:30 h. – 20:00 h.: Feria Joven.

¡La mejor Feria de Día!

Domingo, 3 de Agosto

20:30 h.: CASETA DE LA JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)
“FIESTA DE LA ESPUMA”

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL
(Mirador de las Casas Nuevas).
A benefi cio de la Asociación de 

Discapacitad@s de Álora
Gran verbena popular amenizada por la

Orquesta “Al Ándalus”.

01:30 h.: FUEGOS ARTIFICIALES. 
(Peñón Gordo)

Gran exhibición de fuegos artifi ciales 
como clausura de la Feria 2014







Excm
o. Ayuntam

iento de Á
lora

FE
R

IA
 D

E
 Á

LO
R

A
 2014

w
w

w
.alora.es




