Perotes y perotas:
En primer lugar quiero expresaros, una vez más,
mi agradecimiento por el apoyo y la confianza
que nuevamente habéis depositado en mí y
en el Proyecto Socialista en las recientes
Elecciones Municipales. Para mí es un orgullo
y un honor poder representar a nuestro pueblo
como Alcalde, y defender otra Legislatura más
los intereses de Álora y de todos los perotes
y perotas. Quiero responderos con la misma
generosidad y pondré a vuestro servicio toda
mi capacidad de trabajo y gestión.
Os animo a que aunemos el esfuerzo y el
trabajo de todos, porque estoy convencido
que si cada uno de nosotros, en la medida de
sus posibilidades, aporta su granito de arena,
lograremos que Álora sea ese pueblo que todos
deseamos.
Un año más, llegan las tan esperadas y
señaladas fechas de nuestra Feria, unos días
de fiesta, alegría, convivencia y encuentros con
nuestros amigos, familiares y vecinos. Como
todos los años, hemos trabajado con mucha
ilusión para preparar un Programa atractivo
del que todos podamos participar, y aprovecho
para agradecer el esfuerzo de la Concejalía
de Fiestas y de todos los colaboradores. Sin

José Sánchez Moreno
Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Álora
duda, esta Feria será el mejor escaparate para
hacer gala, una vez más, de nuestro carácter
hospitalario, alegre y tolerante.
Finalmente, compartiréis conmigo que es
necesario que todos los perotes y perotas
nos sintamos protagonistas del presente y
del futuro de nuestro pueblo: emprendedores,
asociaciones, colectivos y vecinos debemos ser
capaces de llevar a cabo iniciativas, actuaciones
y proyectos que creen empleo, que aumenten
nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, y
que preserven, promuevan y potencien nuestros
recursos, nuestro entorno, nuestra cultura y
nuestras tradiciones.
¡Feliz Feria 2015 a todos los perotes y perotas
y a todos los visitantes que quieran disfrutar de
nuestro pueblo y de nuestras celebraciones!
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Amigas, amigos:
Llega agosto, papelillos que adornan nuestras calles,
feriantes que buscan ubicación, conversaciones
hasta la madrugada, colores, muchos colores. Es
momento de risas, de compartir, de reencuentros
y alegrías. Para los perotes, mes de fiesta, en él
concurre nuestra Fiesta mayor, nuestra querida feria.
Como concejala de fiestas, es la primera vez que
tengo la satisfacción de dirigirme a vosotros a través
de estas líneas. No dejo de ser consciente de los
malos momentos económicos que muchos vecinos
están atravesando. Por ello, ha sido nuestra prioridad
diseñar una programación de la que podamos
disfrutar todos y todas en solidaridad y armonía.
Nuestra fiesta del mayor, este año se traslada a la
caseta municipal. Allí, al caer la tarde del martes,
los mayores podrán disfrutar de aperitivos, música
y regalos. Especial relevancia adquieren los más
pequeños. Ellos son los verdaderos protagonistas
de nuestra Feria. Hemos preparado una zona
infantil donde gratuitamente disfruten de talleres y
atracciones. Además, de un pasacalles inaugural
lleno de magia y sorpresas.
Tampoco nos hemos olvidado de nuestra popular
Feria de Día, nuevos entoldados llenarán nuestra
plaza y calles aledañas de color y originalidad.
Pero también de sabor, nuestro plato más típico, las
sopas perotas, podrán ser degustadas gratuitamente
durante el sábado de Feria.

Desirée Cortés Rodríguez
Concejala de Fiestas, Deporte y Hacienda
Este año, las exposiciones se han colado en la
programación. La Casa de la Cultura albergará dos
exposiciones donde podremos ver documentos
sobre la feria de Álora a lo largo de sus años de vida.
Y también disfrutar de la moda flamenca con una
exposición de trajes y complementos.
Una feria con caballos. La explanada del Convento de
Flores acogerá espectáculos ecuestres, maratones
de coches de caballos y concursos de garrochas.
En definitiva, una Programación diseñada con la
ilusión de que sea disfrutada por perotes y visitantes.
Deseando que viváis la feria intensamente, que
disfrutéis de Álora, de sus monumentos, de su gente.
Abramos puertas y ventanas a nuestra feria, dejemos
que la hospitalidad inunde las calles, que las plazas
se llenen de risas y que nuestro peculiar carácter
impregne los rincones de nuestra Álora querida.
¡Feliz Feria 2015 a visitantes y perotes!
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Corporación Municipal
ALCALDE-PRESIDENTE

D. José Sánchez Moreno
EQUIPO DE GOBIERNO
Dª. Desirée Cortés Rodríguez – D. Francisco Martínez Subires
Dª. Sonia Ramos Jiménez – Dª. Ana Sánchez Aranda – D. Jesús Mora Calle
D. Carlos Dima Arana Rodríguez – Dª. Rocío García Estrada
Dª. Mónica Ruíz Casermeiro

CONCEJALES
D. Juan Moreno López – Dª. Virginia Blanco Rengel
Dª. Nazareth Cuenca Reina – D. Juan Márquez Torres
D. Sergio T. Díaz Álvarez – Dª. Alicia de Flores Galán Ramos
D. José Francisco Pérez García – D. Álvaro Montenegro Alaminos

EMPLEADOS MUNICIPALES

Les desean a todos los perotes, perotas y visitantes que
disfruten de todos los días de Feria y Fiestas de nuestro
Municipio con alegría y buena armonía
Feria y Fiestas de Álora 2015

Excmo: Ayuntamiento de Álora
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Agenda
Procesión “ Virgen de Flores”
El 8 de septiembre se celebra el
día de la Patrona de Álora, junto
con la Virgen de la Cabeza, y la
imagen sale en procesión por
las calles del municipio. Con
anterioridad, el último domingo
de agosto, comienzan los cultos

Sept. 2015

en honor a la Virgen de Flores,
con la tradicional “bajada” desde
el Convento hasta la Parroquia
Ntra. Sra. de la Encarnación,
donde durante 9 días le celebran
misas y ofrendas florales.
* Fecha: Martes, 8 de septiembre

Romería “ Virgen de Flores”
Se celebra el domingo siguiente
al día 8 de septiembre. La
Virgen de Flores sale desde la
Parroquia de la Encarnación
hacia el Convento de Flores,
en una carroza tirada por
dos bueyes, acompañada de
caballistas, carrozas, romeros
y devotos. En los aledaños del
Convento se celebran las fiestas
y actividades tradicionales de
esta Romería.
* Fecha: Domingo, 13 de
septiembre

Día del Pedal
La actividad es organizada
por el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Álora con
la colaboración del Club de
Atletismo
Guadalhorce
y
totalmente gratuita. La iniciativa,
además de disfrutar de un rato
de ocio y deporte al aire libre,

tiene como objetivo fomentar el
uso de la bicicleta como modo
de transporte sostenible y los
hábitos de vida saludable.
* Fecha: Domingo, 20 de
septiembre
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Agenda
Día de las Sopas Perotas
El primer sábado de octubre
tiene lugar en la Plaza de la
“Despedía” de Álora una de
las citas más importantes
del calendario gastronómico
y cultural de la provincia de
Málaga. El nombre de la fiesta
corresponde al plato tradicional
por excelencia de la localidad,
elaborado con pan, tomates,

Oct. 2015

cebollas, pimientos, espárragos,
patatas, aceite, agua y sal. Los
miles de visitantes, además,
durante la jornada, pueden
disfrutar de un mercadillo
con más de 60 expositores
de productos artesanales y
gastronómicos,
actuaciones,
etc.
* Fecha: Sábado, 3 de octubre

Halloween
La Concejalía de Cultura y
Turismo
del
Ayuntamiento
elabora un completo programa
de actividades para el disfrute
de los más pequeños. La fiesta
de Halloween, cada vez más
instalada en nuestro país, es
de origen celta. Fueron ellos
quienes creían que durante la
noche del 31 de octubre, las
almas de los fallecidos volvían a
caminar sobre la tierra, aunque
los americanos se encargaron
de popularizar esta mágica
y espeluznante celebración.
En nuestro país, lo propio era
subir al cementerio, poner
flores y encender velas a los
seres queridos y comer huesos
de santo, tradición que aún se
conserva.
* Sábado, 31 de octubre
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Agenda

Nov. 2015

Certamen de Copla “Álora, la bien Cercada”
Cada vez más afianzado y
consolidado en el panorama
musical andaluz, este Certamen,
organizado por la Asociación
Cultural
“Álora,
la
Bien
Cercada” y patrocinado por el
Ayuntamiento, cuenta cada año

con un nivel de participación
aún más alto que el anterior.
Participan artistas llegados de
toda Andalucía.
* Fecha: Semifinales, a finales de
octubre. Final, en noviembre

Campo a Través Ciudad de Álora”
Esta cita, organizada por el Área
de Deportes del Ayuntamiento
y puntuable para el Circuito
Provincial Campo a Través, se
celebra en el Parque Fluvial de la
Barriada del Puente y comprende
una
distancia
a
recorrer
de entre 300 y 700 metros,
dependiendo de la categoría,
que va desde pre-benjamines

hasta veteranos. Álora disfruta
de una preciosa mañana de
competiciones y compañerismo
en un gran ambiente de esfuerzo
y superación.
* Fecha: Domingo, 15 de
noviembre
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Festival de Teatro Aﬁcionado de Álora
El certamen, organizado por el
Ayuntamiento de Álora, nació
en apoyo a la cultura y el arte
de nuestra tierra y cada año
cosecha nuevos éxitos, tanto
de público como en la calidad
de las representaciones. Se
celebra durante el primer fin
de semana de diciembre en el
Teatro Cervantes de Álora. Se
ha convertido ya en una de las
citas culturales imprescindibles
en la provincia de Málaga.
* Fecha: Del viernes 4 al martes
8 de diciembre

Mercado Navideño “Álora en Navidad”
El Mercado Navideño marca
el inicio de la Navidad en
Álora. Ubicado en la Plaza de
la Fuente Arriba, se celebra
durante el segundo fin de
semana de diciembre. Se
ofrecen todo tipo de productos
de la tierra y artículos de
regalos artesanales. También
se organizan actuaciones de
pastorales y talleres.
* Fecha: Del viernes 11 al
domingo 13 de diciembre

Agenda

Dic. 2015

San Silvestre Solidaria
En la tarde del día 31 de
diciembre,
centenares
de
personas se reúnen en la Plaza
Fuente Arriba de Álora para
participar en la San Silvestre
solidaria. Este evento deportivo
y solidario se compone de una
marcha participativa y de la
propia San Silvestre. Muchos de
los participantes se disfrazan
para correr. Este evento es
organizado por el Área de
Deportes
del
Ayuntamiento
de Álora, el Club de Atletismo
Guadalhorce Álora y por la
Asociación de Alzhéimer “Valle
del Sol” de Álora.
* Fecha: Jueves, 31 de diciembre

Concurso Ornitológico “ Valle del Sol”
Organizado por la Asociación
Ornitológica “Valle del Sol”
y patrocinado por el Área de
Deportes del Ayuntamiento, hace
ya más de diez años que se viene
celebrando este concurso. En el
mismo, participan criadores y

aficionados de distintos puntos
de la geografía española. La
exposición cuenta con más de
500 canarios de todos los colores,
plumajes y tallas.
* Fecha: Del sábado 12 al domingo
20 de diciembre
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Agenda

Ene. 2016

Cabalgata de
Reyes Magos
Organizada por la Concejalía
de Fiestas del Ayuntamiento, la
cabalgata de Sus majestades
los Reyes Magos de Oriente
recorre las barriadas y el núcleo
urbano de la localidad, antes de
pasar por los hogares y dejar
los regalos a todos los que
se han portado bien durante
el año. Desde el balcón del
Ayuntamiento, Reyes y Pajes
saludan a todos los vecinos y
arrojan caramelos, juguetes y
confetis.
* Fecha: Martes, 5 de enero
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Certamen de Pintura Ciudad de Álora” y
presentación de la Revista “Álora, la Bien Cercada”
En la agenda de los pintores
de todo el país está marcado
en rojo el Certamen de Pintura
“Ciudad de Álora”, que cuenta
ya con un más que merecido
reconocimiento. En la segunda
semana de enero se inicia
la recepción de las obras,
cuyo plazo termina a finales

Agenda

Feb. 2016

de mes. El Ayuntamiento de
Álora organiza este Certamen,
cuyo acto inaugural coincide
con la presentación de un
nuevo número de la Revista
Internacional de Poesía y Dibujo
“Álora, la Bien Cercada”.
* Fecha: Del 5 de febrero al 5 de
marzo

Exposición de Gallinas Andaluzas Sureñas
La Asociación de Criadores de
Gallinas Autóctonas de Álora
celebra cada año, a mediados
de febrero, una exposición de
Gallinas Andaluzas Sureñas,
con el objetivo de dar a conocer,
defender y conservar esta raza.
* Fecha: 12, 13 y 14 de febrero

Carnaval

Mercado del Queso
Durante el segundo fin de
semana de febrero, Álora celebra
el Mercado del Queso, que tiene
por finalidad la reproducción de
nuestro queso artesanal, pero
con un sentido profesional. El

evento, que se celebra en el
Mirador de la Cancula, incluye
otras actividades, como talleres,
catas dirigidas, etc. El Queso
de Málaga se encuentra entre
una de las cinco variedades de
queso de cabra reconocidas en
Andalucía.
* Fecha: 12, 13 y 14 de febrero

El Sábado de Carnaval, miles de
perotes, perotas y visitantes, de
todas las edades, pintan de color
y humor y llenan de música y
alegría las principales calles de
Álora. Un sinfín de personajes
animados participan en el
Pasacalles y en el tradicional
Concurso de Disfraces, que son
los ejes principales sobre los
que gira esta celebración.
* Fecha: Sábado de Carnaval
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Agenda

Mar. 2016

Media Maratón y
Carrera Urbana
El primer domingo de marzo, las
calles de Álora acogen a atletas
llegados de toda España, con
el fin de participar en la Media
Maratón “Álora Valle del Sol”, que
organizan el Club de Atletismo
Guadalhorce y el Ayuntamiento
de Álora. La prueba, que cuenta
ya con diecisiete ediciones
celebradas, está homologada
por la Real Federación Española
de Atletismo y su recorrido
discurre por la carretera A-343.
Son algo más de 21 kilómetros
de distancia (ida y vuelta entre
Álora y Pizarra). Paralelamente,
se celebra por las calles del
municipio la Carrera Urbana
“Ciudad de Álora”.
* 6 de marzo

Ruta de la Tapa
Álora dedica un fin de semana a
la promoción de su gastronomía
y de las empresas del sector
servicios, con la celebración
de la Ruta de la Tapa,
organizada conjuntamente por
el Ayuntamiento y Guadalpyme.
En la degustación participan

decenas de bares y restaurantes
que ofrecen bebida más tapa
por un módico precio. Además,
los asistentes a la ruta pueden
ganar diversos premios al
degustar un número mínimo de
tapas y participar en el sorteo.
* Fecha: Fin de semana de marzo

Semana Santa
La Semana Santa es la “Semana
Grande” de Álora. Todas las
Hermandades
y
Cofradías
trabajan sin descanso durante
todo el año para poder
procesionar
sus
imágenes
durante estos días. El acto más
importante y singular de la
Semana Santa de Álora es “La
Despedía”, que se celebra en
el incomparable marco de la
Plaza Baja del mismo nombre
la mañana del Viernes Santo.
Ante una multitud expectante,
se escenifica el encuentro y
“despedía” de Jesús de Las
Torres y la Virgen de los Dolores,
entre los acordes de la Brigada
Paracaidista y La Legión. “La
Despedía” es un acontecimiento
único en la Semana Santa
Andaluza y está declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional.
* Fecha: Del domingo 20 al
domingo 27 de marzo
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Agenda

Abr. 2016

Marcha BTT
El Maratón de BTT Ciudad de Álora
forma parte y es puntuable en el
Circuito Provincial de Bicicletas
de Montaña. La organización
corresponde al Ayuntamiento
de Álora, a la Diputación
Provincial de Málaga y al Club de

Atletismo Guadalhorce (Sección
Ciclista). Cuenta, además, con la
colaboración de la Federación
Andaluza de Ciclismo. El circuito
tiene un recorrido aproximado
de 65 kilómetros.
* Fecha: Domingo, 24 de abril

Procesión “ Virgen
de la Cabeza”
El último domingo del mes de
abril se celebra la procesión de
Nuestra Señora la Virgen de la
Cabeza, Patrona de Álora junto
con la Virgen de Flores. Además,
durante ese fin de semana, los
vecinos de la Barriada de La
Estación celebran su tradicional
verbena.
* Fecha: Domingo, 24 de abril
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Agenda

May. 2016

Verdiales: Festival Ermita de las Tres Cruces
Los
municipios
de
Álora,
Almogía, Cártama y Pizarra
convergen en la Ermita de las
Tres Cruces, enclave donde se
celebra la Fiesta de Verdiales
más antigua de la provincia de
Málaga, que data del año 1722.
Esta fiesta, de Interés Turístico
Nacional de Andalucía y de
Singularidad Turística Provincial

de Málaga, se celebra el primer
domingo de mayo y discurre entre
cantes y bailes de verdiales, con
los que se pretende fomentar
la enseñanza y difusión de
dichos bailes; manifestaciones
musicales con denominación de
origen malagueño.
* Fecha: Domingo, 1 de mayo

Noches “Al -loárabe”
Estas jornadas fusionan las
dos culturas que marcan la
Historia de Álora, la cristina y
la árabe. En esta celebración se
combinan gastronomía, cultura
y música, con actos celebrados
en los diferentes monumentos
de Álora, poniendo en valor el
patrimonio del municipio.
* Fecha: Viernes 27 y sábado 28
de mayo
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Agenda

Jun. 2016

Gala del Deporte
Torneos
Fútbol

Horas de Fútbol Sala y de

Álora crece en cuanto a fútbol
sala y a fútbol 7 se refiere. Prueba
de ello es que en cada edición
hay más equipos participantes,
que incluso provienen de otros
municipios de la provincia y

hasta de Málaga capital. Los
torneos son organizados con
carácter anual por el Área de
Deportes del Ayuntamiento de
Álora.
* Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de
junio

Organizada por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento
de Álora, esta Gala tiene como
objetivo fundamental hacer
un
reconocimiento
público
a los deportistas de nuestro
pueblo que han destacado
durante el año en cualesquiera
de las disciplinas deportivas
que practiquen. Un más que
merecido homenaje que valora
su
esfuerzo,
constancia,
dedicación y resultados.
* Fecha: Viernes, 10 de junio
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Agenda

Jul. 2016

Memorial “Miguel Bootello” de Ajedrez
El Memorial “Miguel Bootello”
se enmarca dentro del Circuito
Provincial de Ajedrez de la
Diputación de Málaga, es
organizado por el Club Atletismo
Guadalhorce
(Sección
de
ajedrez) y patrocinado por

Circuito de Natación
Tras su paso por otras
localidades, el Circuito Provincial
de Natación llegará a Álora. Esta
actividad, lúdica, entretenida y
participativa, es organizada por
la Diputación de Málaga junto al
Ayuntamiento de Álora, con el
objetivo de reforzar la campaña
y las escuelas municipales
de natación de la provincia.
En estas pruebas se ofrece a
los jóvenes participantes la
posibilidad de tomar contacto
con una competición básica,
cuya filosofía se basa en que la
experiencia de la participación
prevalezca sobre los resultados.
Fecha: Sábado, 23 de julio

el Ayuntamiento de Álora.
Congrega a ajedrecistas de
toda la provincia, algunos
con la categoría de Maestros
Internacionales.
* Fecha: Sábado, 2 de julio

Circuito de X
Baloncesto
Los aparcamientos de la Calle
Carmona se transformarán en
canchas que acogerán una
nueva edición del Circuito
Provincial de Baloncesto 3x3,
torneo organizado por el Área
de Deportes del Ayuntamiento
de Álora, junto a la Federación
Andaluza de Baloncesto y la
Diputación de Málaga. Una cita
que reúne cada año a decenas de
jugadores de toda la provincia.
* Fecha: Viernes, 29 de julio
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Agenda

Ago. 2016

Feria de Álora
Se celebra la primera semana de
Agosto. Originariamente, la Feria
se dedicaba principalmente
a la compra-venta de ganado.
En la actualidad, nuestra Feria
destaca por la gran afluencia
de vecinos y visitantes, que
participan y disfrutan de las
actividades
programadas,
destacando el gran esfuerzo
realizado por el Ayuntamiento
para que todas esas actividades
tengan un carácter gratuito
y vaya dirigida a personas de
todas las edades. Alcanzan
especial repercusión la Feria de
Día y las Casetas Oficial y de la
Juventud. Las calles de Álora

se llenan de bullicio, de música
y de alegría. Nadie puede irse
a descansar sin haber probado
nuestro típico y único “helado
de avellana con churros”.
* Fecha: Del miércoles 1 al
domingo 5 de agosto

Bajada Virgen de Flores
El último domingo de agosto,
con las primeras luces del alba,
cientos de devotos de la Virgen
de Flores se encaminan hasta
el Convento. Desde allí, se da
inicio a la tradicional “bajada”
de la Virgen, portada sobre
los hombros de fieles que la
trasladan hasta la Parroquia
Ntra. Sra. de la Encarnación,
donde permanecerá hasta el día
de la Romería, cuando volverá a
su lugar de culto, el Convento de
Flores.
* Fecha: Domingo, 28 de agosto
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Caminito
del Rey
Tras 25 años cerrado, el
Caminito del Rey reabre sus
puertas convirtiéndose en un
símbolo de la localidad.
Conocido mundialmente, el
Ayuntamiento ha impulsado
su apertura con el fin de
que sirva de auge turístico,
comercial y empresarial a la
localidad.
Los
Ayuntamientos
de
Álora y Ardales, junto con
la
Diputación
Provincial
y la Junta de Andalucía,
han apostado por este
extraordinario
atractivo
turístico con el objetivo de
que puedan surgir iniciativas
empresariales que impulsen
la economía de la zona.
Inversión: 2.300.000 euros.
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Castillo
Está situado en el Cerro de Las
Torres. Desde el exterior del
castillo podemos disfrutar de
unas extraordinarias vistas
del Valle del Guadalhorce.
El castillo fue declarado
monumento nacional en el
año 1.931. Fue construido por
los árabes, durante la Edad
Media, aunque sus orígenes
son fenicios 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.
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Piscina cubierta
climatizada de Álora
Demandada y deseada por los
vecinos, la piscina cubierta
posee más de 1.800 metros
cuadrados a disposición
de nuestros deportistas y
un completo programa de
actividades y cursos para
todos los vecinos y visitantes.

Con
una
inversión
de
2.000.000 de euros, esta
instalación completa la red
deportiva del municipio.

39

Jardín
vertical

El jardín vertical luce con
esplendor junto al monumento
de La Faenera.
Este proyecto acometido
por el Ayuntamiento de
Álora
ha
contado
con
una subvención del Ente
Provincial de 41.264,89€.
Este proyecto acometido
por el Ayto. de Alora tiene un
objetivo medioambiental y
turístico. Además de ampliar
la calle 1,5 metros, adorna
con encanto esta esquina
de Calle Algarrobo con Calle
Cantarranas.
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Deportistas
Nuestros deportistas, son
hombres y mujeres que
se esfuerzan cada día,
entrenando y compitiendo

en cualesquiera de las
disciplinas deportivas que
practican, para obtener los
mejores resultados. Esfuerzo
y dedicación que deben ser
reconocidos y valorados, ya
que han llevado el nombre de
Álora por todo el mundo.
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Exposiciones en la Casa de la Cultura
Exposición

Exposición

“La Feria de Álora a lo largo del tiempo”

“Trajes y complementos flamencos”

Organizan:
Concejalía de Fiesta y Concejalía de Cultura.

Patrocina
“Tienda de Trajes flamenco El Albero”

(Casa de la Cultura)
De 11h a 13h y de 19h a 21h:

(Casa de la Cultura)
De 11h a 13h y de 19h a 21h

Martes, miércoles y jueves de FERIA

La Agrupación
Local de Protección
Civil desea a todos
los vecinos y
visitantes una Feliz
Feria de Álora 2015.
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MARTES, 28 DE JULIO

Inauguración del

PARQUE DE ATRACCIONES de la Feria
(Aparcamientos de la Calle Carmona)

21:00 h.
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FIESTA DE LA TERCERA EDAD
(Caseta Municipal)

Aperitivos, actuaciones y regalos
21:00h
Organizan: Concejalía de Fiesta y Concejalía de la Tercera Edad

Exposición

“Trajes y complementos flamencos”
(Casa de la Cultura)

De 11h a 13h y de 19h a 21h
Patrocina: “Tienda de Trajes flamenco El Albero”

Exposición

“La Feria de Álora a lo largo del tiempo”
(Casa de la Cultura)

De 11h a 13h y de 19h a 21h:
Organizan: Concejalía de Fiesta y Concejalía de Cultura.
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MIÉRCOLES, 29 DE JULIO

DESFILE FERIA 2015

Pasacalle Infantil · Banda Municipal

Recorrido: Casa de la Cultura, Veracruz, Fuente Arriba,
Veracruz, Avenida Cervantes, Mirador de las Casas Nuevas

21:00 h
INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO OFICIAL

en la Fuente de la Manía, a cargo del Señor Alcalde,

Delegada de Fiestas y Corporación Municipal.

22:00 h

APERTURA DE LA CASETA MUNICIPAL

(Mirador de las Casas Nuevas)
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)

22:00h
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Programa

Gran FIESTA INFANTIL

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

¡Un espectáculo inolvidable para toda la familia!
22:30 h
APERTURA DE LA CASETA DE LA JUVENTUD

(Polideportivo San Paulino)

¡ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO, PANTALLAS,
CABEZAS MÓVILES,FLASHES, DJS,
LA MEJOR MÚSICA Y EL MEJOR AMBIENTE…!

24:00h
Exposición

Exposición

“Trajes y complementos flamencos”

“La Feria de Álora a lo largo del tiempo”

(Casa de la Cultura)

De 11h a 13h y de 19h a 21h
Patrocina: “Tienda de Trajes flamenco El Albero”

(Casa de la Cultura)

De 11h a 13h y de 19h a 21h
Organizan: Concejalía de Fiesta y Concejalía de Cultura.
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JUEVES, 30 DE JULIO
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FERIA DE DÍA (Plaza Fuente Arriba)
¡Actuaciones de Grupos Locales!
13:00 h. - 19:00 h

GRAN VERBENA POPULAR

amenizada por la Orquesta “Al Ándalus”

CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas)
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)

22:30h
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CASETA DE LA JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

¡ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO, PANTALLAS, CABEZAS MÓVILES, FLASES, DJS,
LA MEJOR MÚSICA Y EL MEJOR AMBIENTE…!

Programa

24:00h

Exposición

Exposición

“Trajes y complementos flamencos” “La Feria de Álora a lo largo del tiempo”
(Casa de la Cultura)

De 11h a 13h y de 19h a 21h
Patrocina: “Tienda de Trajes flamenco El Albero”

(Casa de la Cultura)

De 11h a 13h y de 19h a 21h:
Organizan: Concejalía de Fiesta y Concejalía de Cultura.
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VIERNES, 31 DE JULIO
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FERIA DE DÍA (Plaza Fuente Arriba)
¡Actuaciones de Grupos Locales!
13:00 h - 19:00 h
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FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA 20:00h

ANIMACIONES INFANTILES

Hinchables, personajes infantiles y talleres
(Parque Luchadores por la Libertad)

21:30h - 23:30h

GRAN VERBENA POPULAR

amenizada por la Orquesta “Al Ándalus”

CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas)
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)

22:30h
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Programa

FESTIVAL DE BAILE

A cargo de la Escuela de Baile dirigida por Mónica Morales
(Mirador de las Casas Nuevas)

22:30h

FESTIVAL FLAMENCO
Al cante: Antonia Contreras, Benito Moreno,
Miguel Vergara “El Pibri”, Pilar Vergara
A la guitarra: Niño de Aljaima, José Luis Escalona
Al baile: Aire Flamenco
(Piscina Municipal)

Organiza: Peña Flamenca de Álora
Patrocina: Excelentísimo Ayuntamiento de Álora

22:30 h

CASETA DE LA JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

¡ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO, PANTALLAS, CABEZAS MÓVILES, FLASES, DJS,
LA MEJOR MÚSICA Y EL MEJOR AMBIENTE…!

24:00h
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SÁBADO, 1 DE AGOSTO
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FERIA DE DÍA (Plaza Fuente Arriba)
¡Actuaciones de Grupos Locales!
13:00 h - 19:00 h

DÍA DE LAS “SOPAS PEROTAS”

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

(Explanada del Convento de Flores)

Organizan: Concejalías de Fiestas y de Agricultura
Colaboran: Asociación Deportiva Cultural Ecuestre del Guadalhorce y Asociación Cultural
Amigos del Enganche y la Montura)

19:30 h.

Programa

ANIMACIONES INFANTILES

Hinchables, personajes infantiles y talleres
(Parque Luchadores por la Libertad)

21:30h - 23:30h

GRAN VERBENA POPULAR

amenizada por la Orquesta “Al Ándalus”

CASETA DE LA JUVENTUD

CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas)
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)

(Polideportivo San Paulino)

22:30h

¡ESPECTÁCULO DE LUCES Y SONIDO, PANTALLAS, CABEZAS MÓVILES, FLASES, DJS,
LA MEJOR MÚSICA Y EL MEJOR AMBIENTE…!

24:00h
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DOMINGO, 2 DE AGOSTO
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FERIA DE DÍA (Plaza Fuente Arriba)
¡Actuaciones de Grupos Locales!
13:00 h - 19:00 h

I Concurso de la Tercera Liga
de Maratón Carrera con Garrocha
(Explanada del Convento de Flores)
Premios en metálico y Trofeos. Arroz gratis

Organizan: Concejalías de Fiestas y de Agricultura
Colaboran: Asociación Deportiva Cultural Ecuestre del Guadalhorce y Asociación
Cultural Amigos del Enganche y la Montura)

12:00h
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Programa

CASETA DE LA JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

“FIESTA DE LA ESPUMA”
20:30 h

FUEGOS ARTIFICIALES

Gran exhibición de Fuegos Artificiales como
clausura de la Feria 2015
01:00h

GRAN VERBENA POPULAR

amenizada por la Orquesta “Al Ándalus”

CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas)
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)

22:30h
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TELÉFONOS Y WEBS DE INTERÉS
Ayuntamiento: 952 49 61 00 / 01
Andalucía Orienta: 952 49 61 30 // Fax: 952 49 82 56
Asistente Social: 952 06 98 61 / 60
Biblioteca 952 49 81 83
Casa de la Cultura: 952 49 66 60
Cementerio Municipal: 952 49 87 50
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial: /CADE): 951 50 50 61
Centro de Formación: 952 49 72 75
Centro de Información Juvenil (C.I.J.): 952 49 95 20
Centro de la Mujer: 952 71 96
Centro de Salud: 952 49 66 45
Centro Médico Virgen de Flores: 952 49 67 19
Correos: 952 65 40
Guardia Civil: 952 49 60 20
Instituto Nacional de Empleo (INEM): 952 49 63 74
Instituto Nacional de la Seguridad Social: 952 49 61 21
Museo: 951 06 21 33
Oficina de Turismo: 951 06 21 36
Policia Municipal: 24H: 952 49 80 32
Pabellón de Deportes Municipal: 952 49 95 20
Protección Civil: 952 49 70 53 // 677 49 62 58
Servicios Sociales Comunitarios: 952 06 98 61 / 60
Taxis: 952 49 64 24
Urgencias: 902 50 50 61
www.alora.es - www.juntadeandalucia.es - www.centrodeformacionalora.es
www.mujeralora.es - www.cruzroja.es - www.guardiacivil.es - www.alorared.com
www.digitalimagen.es - Autobus / Tren: www.ctmam.es
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