ÁLORA FERIA 2019

SALUDA
Amigos y amigas:

E

s la primera vez que tengo el
honor de felicitaros las Fiestas
como vuestro Alcalde. Es para mí
un orgullo, una enorme satisfacción y
una gran responsabilidad. Por ello, no
quiero dejar pasar la oportunidad que
me ofrece esta “ventana” para daros las
gracias por vuestro apoyo y para que
sepáis que tanto yo, como el resto del
Equipo de Gobierno, nos encontramos
a vuestra disposición y que pondremos
toda nuestra capacidad de trabajo y
gestión para devolveros la confianza
que nos habéis otorgado.
Al llegar los primeros días de Agosto,
Álora se engalana para celebrar sus
Fiestas Mayores. La Feria es, sin lugar
a dudas, el mejor de los escaparates,
una buena carta de presentación. Por
este motivo, estamos trabajando sin
descanso para aprovechar al máximo
el gran potencial que tiene nuestra
Feria y proyectar la mejor imagen
de nuestra Ciudad, aquella que
permita dinamizar la economía de los
vecinos y comerciantes e impulsar
turísticamente nuestro Pueblo.
Pero es necesario que todos los
perotes y perotas nos sintamos partes
del presente y del futuro de nuestro
Pueblo. Estas Fiestas son el momento
idóneo para celebrar que somos una
Ciudad dinámica que afronta el futuro
con la ilusión compartida de hacer de

Francisco Jesús Martínez Subires
Alcalde-Presidente Excmo. Ayuntamiento de Álora
Álora un lugar mejor donde vivir. Lo
conseguiremos.
Os animo a que salgáis a la calle,
rompáis con la rutina, disfrutéis de la
Feria y la viváis intensamente. ¡Es tu
Feria! Os animo a que mostréis Álora
con orgullo a forasteros, amigos y
familiares. Dejemos que nuestra Feria
inunde los rincones de nuestra Álora
querida.
Sin duda, nuestra Feria es el mejor de
los argumentos para mostrar la belleza
de nuestra Ciudad, la singularidad de
nuestras costumbres y para hacer
gala de la hospitalidad, la bondad y la
alegría que caracteriza a los perotes.
Sois vosotros, los que leéis estas
líneas, los auténticos protagonistas de
las Fiestas. No sólo el estímulo para
que la programación salga adelante,
sino que, además, el éxito de estas
Fiestas reside en la implicación y la
participación de cada uno de vosotros.

Mi gratitud a los compañeros del
Equipo de Gobierno, especialmente
a la Concejalía de Festejos, a los
trabajadores municipales, a los
empresarios, cofradías, cuerpos de
seguridad, voluntarios y a cada uno
de los vecinos que participan en las
Fiestas. Sin el trabajo conjunto de
todos, no sería posible.
Reservar también unas líneas, un
afectuoso recuerdo, a quienes están
ausentes y a los que, por una causa
u otra, no pueden acompañarnos.
Especial homenaje para todos ellos.
Diviértanse mucho, queridos paisanos,
que estas fechas sean inolvidables,
perduren en el tiempo y renueven
nuestro ánimo.
Festejemos que
hemos llegado
juntos hasta aquí y, sobre todo, que
nos ponemos en marcha para todo lo
que está por venir.
¡Feliz Feria de Álora 2019!
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SALUDA
Amigos y amigas:

E

s para mí un placer, como
nuevo responsable de festejos,
dirigirme a todos los perotes y
perotas y presentaros, con orgullo
y responsabilidad, el programa para
nuestra Feria 2019. Un trabajo intenso
realizado con cariño y dedicación.
Tratando de atender las demandas y
necesidades de todos los colectivos,
de todas las edades y de todos los
gustos. Apostando por los grupos
locales y por la cercanía. Por volver a
antiguas tradiciones sin dejar de lado
las actividades de los nuevos tiempos.

Carlos Dimas Arana Rodríguez - Delegado de Fiestas y Juventud

Nuevos tiempos que nos hacen vivir de
manera acelerada. Quemando etapas
demasiado deprisa, sin percatarnos
que ese tiempo pasado nunca volverá.
Es el estrés del día a día y el ser humano
necesita siempre de esos momentos
de desconexión. La Feria, sin duda,
es capaz de romper con esa rutina.
Son fechas para disfrutar, salir a la
calle, divertirse, relacionarse y olvidar
por unos momentos los problemas
cotidianos.

oír a lo lejos la sirena de las atracciones,
mientras trata de arrastrar a sus padres
cogidos de la mano para llegar cuanto
antes; la orquesta que versiona una
canción que te traslada al pasado; el
reencuentro con amigos disfrutando
en una terraza sin mirar el reloj y darse
cuenta que está amaneciendo; el sabor
de los churros mojados en helado de
avellana que la mayoría sólo probamos
de feria en feria; bailar una sevillana en
mitad de la Fuente Arriba; observar tu
ropa impregnada de espuma y polvos
de colores infinitos; el olor a pólvora y
la felicidad generalizada mientras se
observan los fuegos artifíciales; y el
escalofrío nostálgico en la piel al oír la
traca final. Tal vez no podamos elegir
donde estamos en cada momento,
pero sí cómo vivir ese momento.

Queremos realizar grandes proyectos
y vivir grandes experiencias, cuando la
vida se compone de cosas pequeñas:
El tacto de este libro recién impreso; el
brillo en las pupilas al ver el encendido
del alumbrado de feria; caminar entre
los puestos de la avenida repleta de
gente; la cara de ilusión de un niño al

Desde la concejalía de festejos y
todo el ayuntamiento en general
hemos querido organizar una Feria
que guste y haga disfrutar. Ahora os
toca a vosotros vivirla y espero que
lo hagáis con la misma intensidad y
cariño con la que se ha preparado.
La presencia de los vecinos y su

participación en la Feria dan sentido
al gran esfuerzo que realizan todas
las personas que de un modo u otro
ofrecen su tiempo y dedicación para el
disfrute de los demás. En este sentido,
quiero agradecer, no sólo al personal
y responsables del ayuntamiento, sino
también a las distintas asociaciones
y cofradías, a los comerciantes y
empresarios, así como a los que velan
por nuestra seguridad, su labor e
interés en que todo salga bien.
También dedicar un recuerdo a
aquellas personas que compartieron
innumerables momentos de felicidad
en ferias pasadas y que ya no se
encuentran entre nosotros.
Finalmente, pediros que sepáis
disculpar los posibles errores que se
hayan podido cometer y, como suelo
decir a mis alumnos y alumnas: “no
olvidaros de disfrutar y tratad de ser
felices”, más aún en estos días.
¡FELIZ FERIA!
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SALUDA
Corporación Municipal
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Francisco Martínez Subires

EQUIPO DE GOBIERNO
Dª. Ana Sánchez Aranda – Dª. Desirée Cortés Rodríguez
D. Francisco Javier González Postigo
Dª. Sonia Ramos Jiménez – D. Salvador del Castillo Ávila
Dª. María Moreno Luque - D. Carlos Dimas Arana Rodríguez

CONCEJALES
D. Sergio T. Díaz Álvarez – Dª. Alicia de Flores Galán Ramos
Dª. Margarita Martín Martín – D. José Antonio Gutiérrez Miranda
D. Juan Márquez Torres – Dª. Virginia Blanco Rengel
D. Alonso Cristóbal Ramos Casermeiro – Dª. Ana Sánchez Márquez
D. Javier Fernández Molina

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 2019

Excmo. Ayuntamiento de Álora
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ÁLORA, LLENA DE VIDA
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PERSONAJES QUE HICIERON FERIA
los muchachos de la O.J.E.
Rueda hizo gran amistad con el
maestro de música D. José Aguilar.
Se les solía ver juntos con la banda
de música por las calles de Álora
tocando “Diana Floreada”, para dar
comienzo a las actividades diarias. Al
llegar la noche, organizaba también el

Cuenta su hijo Emilio que fue músico
en su niñez de la banda de música
del Sr. Moreno en Álora y, al tener que
marcharse, Álora quedó sin banda. Por
orden del alcalde D. José Fernández
López de Uralde, fue a Alozaina a traer
al maestro José Aguilar, un joven en
aquel tiempo. Entonces se formó la
primera banda en Álora, integrada por

Se encargaba también de organizar
las divertidas “cucañas”, que consistían
en cruzar de lado a lado de la calle
un cordel con botijos, cuyo interior
estaba lleno de agua, monedas,
harina o golosinas y que los pequeños
participantes, con sus ojos vendados
y un casco en la cabeza, intentaban
romper con una caña.
Era muy común verlo en los
preparativos de las actividades
deportivas de feria. Se encargó, a
través de “Espectáculos Mundo”, de
traer a la Piscina Municipal las mejores
actuaciones de artistas consagrados,
para deleite del pueblo de Álora.
Cuando la feria llegaba a su fin, era el
turno de los fuegos artificiales, y allí
estaba Rueda con el pirotécnico de
turno, para que nada fallase.
Seguro que el señor Pepe Rueda, allá
donde quiera que esté, velará para que
todas las ferias venideras salgan tan
bien como cuando él las organizaba.

M

uy recientemente nos dejaba
uno de nuestros vecinos más
ejemplares, el señor D. José
Rueda Domínguez, “Pepe Rueda”,
o mejor, “Rueda”, para todos sus
innumerables amigos. Hizo las veces
de interventor del ayuntamiento
durante décadas, fue un hombre
sencillo, afable y bueno. En sus tiempos
en la casa consistorial supo unir con
todas las siglas políticas y llevarse a
las mil maravillas con todos, además
de mostrarse interesado y afanado con
todo lo concerniente a nuestro pueblo.
Hombre muy servicial y simpático que
formó parte de la Comisión de Fiestas
y Festejos, y a quien el ayuntamiento
por los años 60-70 confiaba todas las
actividades de feria.
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concierto de música que se celebraba
en la Plaza del Ayuntamiento.
A un amigo que tenía en el
ayuntamiento de Cártama, le pidió
las bombillas de la feria de allí, para
colocarlas delante de la Iglesia de la
Veracruz.
Asimismo,
conseguía
reclutar
suficientes muchachos para poder
sacar la cabalgata de gigantes y
cabezudos, a los que después les daba
un regalo de 100 pesetas y fichas de
las atracciones como compensación
por el trabajo realizado.
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GASTRONOMÍA.
“UN TOQUE DE SAL”

“

Oí una vez a alguien decir que no
quería saber de recetas, que lo
importante de las comidas, no es la
“sal”, sino el arte con que se echa, no es
el tomate en sí, sino su procedencia”…
Lo sustancial de un plato, seguramente,
no pueda escribirse en libretas. Quizás,
lo importante a destacar, es el recuerdo
en el paladar del sabor característico
que nos deja.
Y Álora puede presumir, sin duda,
de una gastronomía por bandera. En
pocos lugares del mundo se puede
hacer unas sopas, tan sencilla y tan
buenas, con productos recolectados
de sus propias huertas…
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Pimientos,
tomates,
espárragos,
cebollas… Con pepinos, uvas, naranjas
o limones, higos, chumbos… ¿Quién, si
no es Álora, posee semejante riqueza?
Ya sea verano, otoño, invierno o
primavera, siempre se podrá cocinar
algo típico de nuestra tierra: majillo de
espárragos, salmorejo, bolos, gachas,
roscos de puerta horno, empanadillas
de batata…, donde, sin duda, destacan
nuestras Sopas Perotas, con pan
cocido al horno de piedra, un pimentón
fresquito con aceitunas aloreñas,
sin olvidar nuestro rico helado de
avellanas, característico con churros
en nuestra Feria.
Álora es Historia; íbera, romana,
árabe…, pero sin olvidar que también
es leyenda en su forma de cocinar
y en ese “toque de sal” tan especial

que se le echa que, desde antaño, y
ojalá nunca se pierda, conservamos
y heredamos de nuestras madres y
abuelas.
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TURISMO ACTIVO
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D

isfrutar de la Naturaleza en
Álora no es complicado. Su
extenso término municipal hace
que existan gran cantidad de rutas,
senderos y parajes por descubrir,
desde la frescura que da el entorno
del Rio Guadalhorce y su ribera, hasta
las maravillas que nos puede ofrecer
su abanico de montes como el Hacho,
Sierra Agua, Santi Petri o la misma
Huma, que da pie al espectacular
Caminito del rey
Practicar senderismo, bicicleta de
montaña, fotografía…. es ideal para
conocer estos rincones desconocidos.
La “Guía de Senderismo y Cicloturismo
de Alora” nos podrá ayudar, acercar,
conocer e ilustrar en las diferentes
rutas propuestas de una forma
cómoda y segura.
También se ofrece la posibilidad de
practicar vuelo libre desde la cumbre

del Monte Hacho. Los aficionados al
parapente y ala delta encontrarán un
lugar ideal para disfrutar de las vistas
del casco antiguo de Álora y del valle
del Guadalhorce.
Las proximidades del Caminito del
Rey, en la Barriada del Chorro, es el
lugar apropiado, por las condiciones y
orografía del terreno, para la práctica
de la escalada. Los amantes de esta
modalidad encuentran un lugar idílico
para disfrutar de este deporte.

ÁLORA, LLENA DE VIDA

VÍA FERRATA
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U

na Vía Ferrata es un itinerario,
tanto vertical como horizontal,
equipado
con
diferentes
sistemas de anclajes a la pared, como
son pasamanos, grapas, líneas de vida,
etc…
Es la experiencia más cercana a la
escalada sin tener que usar difíciles
técnicas, ni tener experiencia previa
(siempre en función del nivel de
dificultad de la Vía Ferrata).
La Vía Ferrata de El Chorro ha sido la
última incorporación al turismo activo

de Álora. Con un recorrido de 650
metros, un desnivel acumulado de
250 metros y un tiempo estimado de
2 horas y media, se podrá disfrutar de
este magnífico trayecto.
Cuenta en su recorrido con una tirolina
de 35 metros y dos puentes colgantes,
uno tibetano y otro mono. Su dificultad
está estimada en K3 media.
Al ser una actividad de riesgo, se debe
usar siempre materiales homologados
e ir acompañado de un guía profesional.

ÁLORA FERIA 2019
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ÁLORA, CAL Y EMBRUJO

D

icen que el Albaycín se hartó
de vivir en Granada. Dicen,
que como la Alhambra y él se
hablaban de tú, desde hacía tanto
tiempo, un día cualquiera, como
esos niños traviesos que se llenan la
cabeza de aventuras, no se lo pensó

dos veces, hizo un petatillo y con lo
puesto… se vino a vivir a Álora.
Buscó sitio. Recorrió el pueblo.
Se las anduvo por La Chozuelas,
chorreo de cal blanca, como estrellas
deshilachadas de una Vía Láctea al

alcance de la mano. Siguió camino;
bajó al Palomar, como una paloma
blanca, - ¿como la que cantaba
Antonio Molina? Sí, como esa - desde
la calle del Viento a…
Luego se fue al Cerrillo de Poco
Pan; recorrió el Bajondillo, - suspiros
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el agua de Granada solo reman los
suspiros”…
Y vio cómo una tarde de primavera la
calle reverbera de cal y de luz; pone
colgaduras moradas en los balcones
y flores. Claveles y geranios rojos y
flores amarillas; muchas flores. Y vio
a una mujer morena que iba sola. Era
una mujer de mantilla, medio tacón
y vestido negro. Hasta la sombra del
farol se asomó para verla…

hondos que buscan el cielo azul -,
y subió por la calle Negrillos y miró
cómo ahora la cruz en El Hacho reluce
más pulcra desde que, hace unos días,
‘los perotes por la perosia’ decidieron
darle una manita de pintura.
Cruzó la Plaza. Miró al Barranco y se
dijo: aquí me quedo. Callejeó. Subió
por la calle Ancha - estrecha en la
noche de Jueves Santo cuando baja el
Barranquero - y miró al río y a la vega
y recordó los versos de Federico: “por
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Y se acordó de otra mujer. La cantó
un poeta, un hombre que fue pobre,
como muchos hombres del barrio.
Escribió: “una mujer morena, resuelta
en luna / se derrama hilo a hilo, sobre
la cuna”. El hombre se llamaba Miguel.
Y, entonces, fue cuando se dijo, desde
hoy, tendré dos casas: una en Granada,
entre el Darro y las estrellas; otra, en
Álora… La verdad, que no fue así, pero
¿a que pudo serlo?
José Morales García.

MONUMENTOS
Molino del Bachiller

El molino dejó de funcionar en el siglo
XIX, por eso ni los más mayores del
pueblo saben de aquel lugar con tal
uso, pero sí lo conocen como Posada
de Subires o Aljibe. En la actualidad,
el turista puede conocer en aquel
espacio, los restos arqueológicos de
un molino del siglo XVI.

ÁLORA FERIA 2019
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industrial de la localidad. El nombre
de Bachiller proviene de la titulación
del primer propietario, el Bachiller
Gonzalo Pérez de Mayorgas, persona
muy influyente en la Álora del siglo
XVI. Un siglo después el molino pasó
a ser propiedad de capellanías hasta la
Desamortización de Mendizábal.

Museo Municipal de Álora

E

n pleno centro histórico de
Álora se halla el Molino aceite
del Bachiller, fechado en el
siglo XVI, y considerado como una
autentica reliquia de la arqueología

construcción de estilo mudéjar del
s. XVI, que posiblemente fuera la
capilla del desaparecido Hospital de
San Sebastián. Posteriormente, este
recinto fue la sede de la orden de la
Escuela de Cristo, por ello recibe tal
denominación.
La temática general es arqueológica
e histórica, pues a través de piezas,
paneles explicativos y un audiovisual,
se puede conocer cronológicamente

E

l Museo Municipal de Álora
está alojado en la sala conocida
como Escuela de Cristo, junto
a la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra.
de la Encarnación. Se trata de una

ÁLORA, LLENA DE VIDA

fortaleza, hicieron que Álora se viera
obligada a construir este grandioso y
monumental edificio en Plaza Baja de
la Despedía.

la Historia de Álora desde sus orígenes
prehistóricos hasta la época de la
conquista y contemporánea. Desde
2010, el visitante puede contemplar
la exposición de “Monedas, resellos
y billetes” que se exhibe en la zona
central y este año 2019 también
tiene una muestra temporal sobre el
yacimiento romano de Canca.

La iglesia se construyó entre 1600 y
1699, siendo consagrado en el reinado
de Carlos II. Su interior es de planta
basilical, consta de 3 naves separadas
por robustas columnas y cubierta en
armadura de madera adquirida en
Flandes. Numerosos altares decoran
las naves laterales mientras que en la
nave central discurren frescos de los
Apóstoles que nos conducen al Altar
Mayor, donde admiramos un magnífico
retablo y pinturas de los Evangelistas.
Es considerada como la iglesia más
grande de la provincia después de la
Catedral malagueña.

Canca

L

a zona de Canca es considerada
por una verdadera superposición
cultural ya que en ella se verifican
restos de los primeros hombres de

la prehistoria, cerámicas fenicias y la
abundancia de agua de la zona fue
siempre bien aprovechada, siendo los
romanos los que mejor lo hicieron por
la construcción de sus propias termas.
En las siguientes etapas históricas se
halla una necrópolis visigoda, torre
albarrana musulmana y, ya en la
cristiana, se mantuvo el proyecto de
fundar un convento de Cartujos.
Lo más conocido del yacimiento
romano de Canca son los restos de

estructuras termales datadas en
los siglos I-II, e incluso se puede
considerar la fuente pública como
una de las piscinas, ya que estaba
recubierta a base de opus signinum
(hormigón romano). La construcción
más significativa es la estructura termal
semicircular que se correspondería
con el baño de agua fría o frigidarium.
El agua que surtía dicho baño provenía
de una mina de agua, de 16 m de
profundidad, de igual construcción
romana.

Iglesia
Parroquial
de
Nuestra Señora de la
Encarnación

L

a primitiva parroquia de Álora
se construyó sobre la mezquita
del castillo a finales del siglo XV.
El aumento de población en el siglo
XVI y el estado ruinoso en el que se
encontraba este primer templo en la
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CASTILLO Y MIRADOR 360º

L

os orígenes de la fortaleza
musulmana en el Cerro de las
Torres se remontan a finales del
siglo IX y principio del siglo X, debidas
a las campañas militares que los
omeyas cordobeses llevaban a cabo
contra Omar ibn Hafsun.

al visitante, cuando en él se topan con
una alfombra pétrea que modifica la
textura del pavimento con motivo de la
VIII Estación del Vía Crucis. Junto a ella,
dos asientos invitan a la contemplación
del valle y el mirador sugiere la vista
dinámica en 360º.

Todo el entramado urbanístico que
envuelve al castillo, lo forma el
antiguo arrabal o barrio medieval,
del que todavía se evidencian en sus
calles esa herencia de antaño. Por
eso, el Ayuntamiento de Álora está
llevando a cabo la recuperación del
mismo, y en este caso se destaca el
Mirador 360º en calle Carril. Justo en
una curva del camino del borde que
rodea el Cerro de las Torres y enlaza
el Castillo con la Plaza de la Despedía,
un alto en el camino acerca el paisaje

El paisaje cultural de Álora se muestra
así al alcance del viajero. De un lado el
paisaje natural de valles que configuran
la cuenca del Guadalhorce y sus
huertos. Del otro, gracias a nuestra
posición aérea, se ponen en relación
los principales hitos del paisaje cultural
de Álora; la capilla gótica de Jesús
Nazareno de las Torres, el castillo
árabe y la configuración escalonada de
la villa presidida por el monte Hacho.
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SEMANA SANTA

“

…Que todas las primaveras, anda
pidiendo escaleras para subir
a la cruz…” Escribió D. Antonio
Machado. La Álora cofrade se prepara
todas las primaveras para escenificar
en sus calles su particular Jerusalén y
manifestar de esta manera su peculiar
Semana Santa de Pasión, única en el
mundo.
Durante estos días, en cada esquina,
en cada rincón, en cada calle de Álora
se producirán momentos irrepetibles,
situaciones tan iguales y tan distintas
que no nos resignamos a perder.
Con el comienzo de la Primavera los
sentidos se agudizan. Por eso, siempre
que llega la Semana Santa, habrá más
olor que nunca, más color que nunca y
más música que nunca.
Habrá más OLOR que nunca, porque
la Primavera así se expresa, y romero,
azahar y flor de almendro no faltarán a
su cita anual. El aroma a torrijas, arroz
con leche y potaje de bacalao saldrá
de cualquier ventana de cocina, que

unido al humo del vaivén del incensario
del monaguillo en cada procesión,
impregnarán las calles de Álora con
esos aires tan peculiares en estos días.
Habrá más COLORES que nunca,
porque la Primavera así lo pinta.
Colores de macetas en las fachadas
de las casas recién blanqueadas para
la ocasión; claveles y rosas en sus
tonalidades estarán en todo lo alto
de cualquier trono, el azul se hará
cristalino en la mejilla de un penitente
llorando al paso de su procesión, el rojo
lo veremos en la sangre derramada
de un Cristo moribundo, y el negro lo
lucirá una Virgen que llora la muerte
de su hijo.
Habrá más MÚSICA que nunca y
será celestial; escucharemos el
murmullo de mucha gente en las
calles, promesas rezando, tambores y
cornetas, la campana de un trono con
el paso marcial de sus portadores y su
mayordomo alentándolos, el soniquete
de los rosarios pegando con las barras

de un palio y a lo lejos, Vivas y saetas.
También
escucharemos
Silencio
cuando sea menester. Este amasijo
de notas compondrá el pentagrama
perfecto para esta Semana de Pasión.
En estas fechas ya nada es Real, todo
es Vigilia y Pasión. Porque todo cuando
se puede contar puede desvirtuar la
realidad. Lo ideal es que pasen y vean…
Álora y su Semana Santa te esperan.
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50 ANIVERSARIO DEL
I.E.S. “LAS FLORES” (1968/69 - 2018/19)
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C

uando empezamos a organizar
el 50 aniversario estábamos
convencidos de que esta
celebración nos tenía que invitar
a reflexionar sobre lo construido
en el pasado, sobre lo que somos
actualmente y sobre lo que deseamos
lograr en el futuro.
Para materializar estas ideas teníamos
que buscar la participación de toda
la comunidad educativa, porque
se pretendía traer a la memoria
momentos vividos a lo largo de los
años, convencidos de que para edificar
el futuro necesitamos mantener viva
la memoria sobre nuestra educación,
necesitamos repasar sobre lo que
han sido nuestras prácticas, nuestros

éxitos, nuestros fracasos y redescubrir
nuestro pasado.
El pasado nos dice que a lo largo
de estos 50 años hemos realizado
cambios hacia una educación de
calidad. Nos sentimos orgullosos de
haber formado a profesionales en
todos los ámbitos, de haber contribuido
a que miles de jóvenes alcancen
importantes metas en su desarrollo
personal, cultural y económico; de
haber sido un lugar de encuentro y
buena convivencia; de haber dotado a
las personas de recursos y valores que
les han permitido enfrentarse a la vida
con espíritu democrático.
En toda esta tarea han participado
muchas personas, ha habido mucho

trabajo y se han compartido muchas
ilusiones. Este aniversario era una
gran oportunidad para dar testimonio y
rendir homenaje a todos, a tantos que
dejaron aquí su estela y su recuerdo.
Nuestro respeto y reconocimiento a
todo el profesorado, padres y madres,
alumnado y personal no docente que
han sido y son parte de la historia del
IES “Las Flores” de Álora.
Antonio Hidalgo Pérez
Prólogo del Libro Conmemorativo del
50 Aniversario:
“50 años, 50 historias y algunas cosas
más”

ÁLORA, LLENA DE VIDA
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FAIR’S PROGRAM 2019
TUESDAY 30TH JULY
- OPENING OF THE FAIRGROUND RIDES (HALF PRICE ON THIS 1ST NIGHT!) 21.00H
- SENIOR CITIZENS' PARTY ( "CASETA MUNICIPAL" : 21.00H )
( PEFORMANCE BY YOLI FERNÁNDEZ "LA TINGA" )

WEDNESDAY 31ST JULY
- FERIA PARADE 2019 (21.00H)
- OFFICIAL SWITCH ON OF THE FERIA ILLUMINATIONS (22.30H)
- BIG CHILDREN´S PARTY ( "CASETA MUNICIPAL") (22.30H)
- OFFICIAL OPENING OF THE "CASETA MUNICIPAL") (23.00H)
- CONCERT BY MARISOL BIZCOCHO ( "POLIDEPORTIVO SAN PAULINO" : 24.00H)
- OPENING OF THE "CASETA DE JUVENTUD" WITH LIVE MUSIC AND DJS
(POLIDEPORTIVO SAN PAULINO" 00.00H-04.00H)

THURSDAY 1ST AUGUST
- PLAZA FUENTE ARRIBA DAYTIME FERIA (13.00H.-19.00H.) WITH PERFORMANCE BY
"KALIMA" AT 16.00H.
- NEW "CASETA JUVENTUD" DAYTIME FERIA WITH LIVE MUSIC AND DJS
(13.00H-19.00H)
- GRAN VERBENA POPULAR ( GREAT BIG TRADITIONAL PARTY!) LEAD BY THE
"DINÁMICA ORQUESTA" ( "CASETA MUNICIPAL" : 22.30H)
- DANCE FESTIVAL WITH THE MONICA & VITO MORALES SCHOOL OF DANCE.
("CASETA MUNICIPAL" : 22.00H)
- ON THE STAGE AT AVENIDA CERVANTES . CONCERT BY "MEMPHIS TRIO": 22.00H
- "CASETA DE LA JUVENTUD" WITH LIVE MUSIC & DJS (POLIDEPORTIVO SAN PAULINO
00.00H-05.00H)
- "CAFE PUB LOBOLÓPEZ". CONCERT BY "CHICHARRONES": 23.00H
- "CAFÉ PUB CASCARERO". CONCERT BY "CERRADO POR VACACIONES": 00.00H
- "THE GARRISON CAFÉ-PUB". CONCERT BY :”TRONERAS": 01.00H

FRIDAY 2ND AUGUST
- PLAZA FUENTE ARRIBA DAYTIME FERIA (13.00H.-19.00H.) WITH PERFORMANCE BY
THE FLAMENCO GROUP "EL CALLEJON" AT 16.00H.
- NEW "CASETA JUVENTUD" DAYTIME FERIA WITH LIVE MUSIC AND DJS
(13. 00H-19.00H)
- HORSE SHOW AND COMPETITION
("EXPLANADA CONVENTO FLORES", FROM 16.00)
- PERFORMANCE BY TRADITIONAL DANCE GROUP "PANDA JUVENIL VERDIALES ÁLORA
- PLOUGHING COMPETITION ("EXPLANADA CONVENTO FLORES" : 18.30H)

- SPECTACULAR HORSE SHOW BY DAVID CHAVES
("EXPLANADA CONVENTO FLORES" : 20.30H)
- ON THE STAGE AT AVENIDA CERVANTES . CONCERT BY "MIGUEL HEREDIA" : 22.00H
- DANCE FESTIVAL WITH THE DANCE GROUP "AIRE FLAMENCO".
("CASETA MUNICIPAL" : 22.30H)
- GRAN VERBENA POPULAR (GREAT BIG TRADITIONAL PARTY!) LEAD BY
THE "DINÁMICA ORQUESTA" ( "CASETA MUNICIPAL" : 22.30H)
- "CASETA DE LA JUVENTUD" WITH LIVE MUSIC & DJS (POLIDEPORTIVO
SAN PAULINO : 00.00H-06.00H) CONCERT BY "DANI MÁRQUEZ" 00.00H

SATURDAY 3RD AUGUST
- PLAZA FUENTE ARRIBA DAYTIME FERIA (13.00H.-19.00H.) WITH
PERFORMANCE BY "PROYECTO MANDARINA" AT 16.00H AND
FREE "SOPAS PEROTAS"
AT THE VARIOUS LITTLE POP UP BARS SET UP IN PLAZA FUENTE
ARRIBA DURING THE FERIA.
- NEW "CASETA JUVENTUD" DAYTIME FERIA WITH LIVE MUSIC AND DJS
(13.00H-19.00H)
- ON THE STAGE AT AVENIDA CERVANTES . CONCERT BY "BLACK TIGER"
: 22.00H
- GRAN VERBENA POPULAR (GREAT BIG TRADITIONAL PARTY!) LEAD BY
THE "DINÁMICA ORQUESTA" ("CASETA MUNICIPAL" : 22.30H)
- "CASETA DE LA JUVENTUD" WITH LIVE MUSIC & DJS (POLIDEPORTIVO
SAN PAULINO 00.00H-07.00H) CONCERT BY "CATARSIS": 00.00H

SUNDAY 4TH AUGUST
- PLAZA FUENTE ARRIBA DAYTIME FERIA (13.00H.-20.00H.) WITH
PERFORMANCE BY "LAZAGA" AT 15.00H AND "NOCHE ANDALUZA" AT 16.30H
- "MASTER CLASS JUNIOR "CHILDREN'S COOKERY WORKSHOP. "COOKING
WITH EUROPEAN TOUCHES" WITH CELEBRITY CHEF SERGIO GARRIDO AND ABILIO
ARTEAGA (13.00H)
- NEW "CASETA JUVENTUD" DAYTIME FERIA WITH LIVE MUSIC AND DJS
(13.00H-20.00H)
- "HOLI COLOURS" AND FOAM PARTY (POLIDEPORTIVO SAN PAULINO :
20.30H)
- ON THE STAGE AT AVENIDA CERVANTES . CONCERT BY "EL CHUMBO Y
SUS ESPINAS" 22.00H
- GRAN VERBENA POPULAR (GREAT BIG TRADITIONAL PARTY!) LEAD BY
THE "DINÁMICA ORQUESTA" ( "CASETA MUNICIPAL" : 22.30H)
- FIREWORKS DISPLAY ( PEÑON GORDO: 01.00H)
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Inauguración del

PARQUE de
ATRACCIONES
de la Feria

(Aparcamientos de la
Calle Carmona)

21:00 h.

Atracciones a
MITAD DE PRECIO

MARTES 30 de JULIO

PROGRAMACIÓN
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FIESTA DE LA
TERCERA EDAD
(Caseta Municipal)

Aperitivos, música y regalos
Con la participación de la
Banda Municipal
y la actuación de
Yoli Fernández “La Tinga”
21:00 h.

MIERCOLES 31 de JULIO

ÁLORA FERIA 2019

PROGRAMACIÓN
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DESFILE FERIA 2019
Pasacalle “TROMPECOCO”
Recorrido: Casa de la Cultura, Veracruz,
Fuente Arriba, Veracruz, Avenida
Cervantes, Mirador de las Casas Nuevas.

21:30 h.

Inauguración del

ALUMBRADO OFICIAL

en la Fuente de la Manía, a cargo del Señor
Alcalde, Delegado de Fiestas y Corporación
Municipal.
Con la participación de la
Banda Municipal

22:30 h.

Apertura de la

CASETA MUNICIPAL
(Mirador de las Casas Nuevas)

23:00 h.

MIERCOLES 31 de JULIO

PROGRAMACIÓN
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GRAN FIESTA INFANTIL
(Helados para los niños y niñas)

Un espectáculo inolvidable para toda la familia.

22:30 h.

CASETA de la JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

24:00 h.
Espectáculo de luces y sonido, pantallas
Led, Flashes, Dj´s, la mejor música, el mejor
ambiente y muchas sorpresas, hasta las
04:00h de la madrugada.

MARISOL BIZCOCHO
EN CONCIERTO
“Lo nuestro”

Polideportivo San Paulino.

24:00 h.

ÁLORA FERIA 2019

PROGRAMACIÓN
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JUEVES 1 de AGOSTO

La mejor FERIA

DE DÍA

¡Por razones de salud e higiene, y para ofrecer la mejor imagen de ÁLORA, en
este Recinto Ferial se permanecerá vestido, sin despojarse de las camisetas!
Recordamos que está totalmente prohibido el consumo y venta de alcohol a
menores de edad.

Apertura de la

FERIA DE DÍA
(Plaza Fuente Arriba)

Con la actuación de “KALIMA”
y animación de Dj
13:00 h. - 19:00 h.

16:00 h.

NUEVA CASETA DE LA
JUVENTUD FERIA DE DÍA
13:00 h. - 19:00 h.

SERVICIO DE LUDOTECA

(Colegio Cervantes) 14:00 h. - 20:00 h.

JUEVES 1 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN

GRAN VERBENA POPULAR

FESTIVAL DE BAILE

Amenizada por “DINÁMICA ORQUESTA”

A cargo de la Escuela de Baile
dirigida por Mónica y Vito Morales

CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas)

(Mirador de las Casas Nuevas)

22:30 h.

22:00 h.

MEMPHIS TRIO
Escenario Avenida Cervantes

CERRADO POR
VACACIONES

CHICHARRONES

Pub Cascarero

EN CONCIERTO

EN CONCIERTO

22:00 h.

23:00 h.

Pub LOBO LÓPEZ

EN CONCIERTO 00:00 h.

TRONERAS

EN CONCIERTO 01:00 h.

CASETA de la JUVENTUD

Pub The Garrison

24:00 h.

SERVICIO DE
LUDOTECA

(Polideportivo San Paulino)

Espectáculo de luces y sonido, pantallas
Led, Flashes, Dj´s, la mejor música, el mejor
ambiente y muchas sorpresas, hasta las
05:00h de la madrugada.

Piscina de Verano (parte superior)

22:00 h. - 03:00 h.
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PROGRAMACIÓN

VIERNES 2 de AGOSTO

FERIA DE DÍA
(Plaza Fuente Arriba)

13:00 h. - 19:00 h.
Concurso de TRAJES TÍPICOS
Premios en metálico.
Categorías infantil y adultos.
Actuación del grupo flamenco

EL CALLEJÓN

ÁLORA FERIA 2019

16:00 h.
Apertura de la
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NUEVA CASETA DE LA
JUVENTUD FERIA DE DÍA
13:00 h. - 19:00 h.

SERVICIO DE LUDOTECA
(Colegio Cervantes)

14:00 h. - 20:00 h.

EXHIBICIÓN Y CONCURSO
ECUESTRE (Explanada Convento de Flores)
18:00 h.

Actuación de

18:00 h.

VERDIALES

Concurso CANTE

18:30 h.

DE LA TRILLA

Premios en metálico y Trofeos

ESPECTÁCULO ECUESTRE
a cargo de “DAVID CHAVES”

20:30 h.

La mejor FERIA

DE DÍA

¡Por razones de salud e higiene, y para ofrecer la mejor imagen de ÁLORA, en
este Recinto Ferial se permanecerá vestido, sin despojarse de las camisetas!
Recordamos que está totalmente prohibido el consumo y venta de alcohol a
menores de edad.

VIERNES 2 DE AGOSTO

MIGUEL HEREDIA
EN CONCIERTO
(Escenario Avenida Cervantes)

22:00 h.

SERVICIO DE
LUDOTECA

PROGRAMACIÓN

FESTIVAL DE BAILE
Grupo de Baile “AIRE FLAMENCO”
Dirigido por Conchi Merino
(Mirador de las Casas Nuevas)

22:30 h.

Piscina de Verano (parte superior)
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22:00 h. - 03:00 h.

GRAN VERBENA POPULAR

Amenizada por
“DINÁMICA ORQUESTA”

CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas)

22:30 h.

CASETA de la JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

24:00 h.
Espectáculo de luces y sonido, pantallas
Led, Flashes, Dj´s, la mejor música, el mejor
ambiente y muchas sorpresas, hasta las
06:00h de la mañana.

DANI MÁRQUEZ

EN CONCIERTO
CASETA DE LA JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

24:00 h.

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 3 de AGOSTO

FERIA DE DÍA
(Plaza Fuente Arriba)

13:00 h. - 19:00 h.

DÍA DE
LAS SOPAS PEROTAS

La mejor FERIA

DE DÍA

¡Por razones de salud e higiene, y para ofrecer la mejor imagen de ÁLORA, en
este Recinto Ferial se permanecerá vestido, sin despojarse de las camisetas!
Recordamos que está totalmente prohibido el consumo y venta de alcohol a
menores de edad.

Exhibición de

FITFLAMC

Degustación gratuita de SOPAS PEROTAS en los
Chiringuitos de la Feria de Día.
A cargo de Karina Ortiz Mesa

ÁLORA FERIA 2019

(Instructora titulada)
13:30 h.
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Actuación del grupo

Apertura de la

NUEVA CASETA DE LA
JUVENTUD FERIA DE DÍA
13:00 h. - 19:00 h.

SERVICIO DE LUDOTECA
(Colegio Cervantes)

14:00 h. - 20:00 h.

PROYECTO MANDARINA
16:00 h.

SÁBADO 3 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN

GRAN VERBENA POPULAR

Amenizada por “DINÁMICA ORQUESTA”
CASETA MUNICIPAL (Mirador de las Casas Nuevas)

22:30 h.

BLACK TIGER
EN CONCIERTO

Escenario Avda. Cervantes

22:00 h.

CASETA de la JUVENTUD
(Polideportivo San Paulino)

24:00 h.
Espectáculo de luces y sonido, pantallas
Led, Flashes, Dj´s, la mejor música, el mejor
ambiente y muchas sorpresas, hasta las
07:00h de la mañana.

CATARSIS
en concierto
00:00 h.

SERVICIO DE LUDOTECA
Piscina de Verano (parte superior)

22:00 h. - 03:00 h.
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PROGRAMACIÓN

DOMINGO 4 de AGOSTO

La mejor FERIA

DE DÍA

¡Por razones de salud e higiene, y para ofrecer la mejor imagen de ÁLORA, en
este Recinto Ferial se permanecerá vestido, sin despojarse de las camisetas!
Recordamos que está totalmente prohibido el consumo y venta de alcohol a
menores de edad.

FERIA DE DÍA
Actuación de LAZAGA
15:00 h.

(Plaza Fuente Arriba)

13:00 h. - 20:00 h.

ÁLORA FERIA 2019

COCINA CON EURO-TOQUES
JUNTO A
SERGIO GARRIDO
Y ABILIO ARTEAGA
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Actuación de NOCHE ANDALUZA
16:30 h.

MASTER CLASS JUNIOR
(Plaza Fuente Arriba)

Apertura de la

13:00 h.

NUEVA CASETA DE LA
SERVICIO DE LUDOTECA
JUVENTUD FERIA DE DÍA (Colegio Cervantes)
13:00 h. - 20:00 h.

14:00 h. - 20:00 h.

DOMINGO 4 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN

HOLI COLOURS Y
FIESTA DE LA ESPUMA
Caseta de la Juventud
(Polideportivo San Paulino)

20:30 h.

GRAN VERBENA
POPULAR

Amenizada por
“DINÁMICA ORQUESTA”

CASETA MUNICIPAL
(Mirador de las Casas Nuevas) 22:30 h.
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EL CHUMBO
Y SUS ESPINAS
EN CONCIERTO

Escenario Avenida Cervantes

22:00 h.

FUEGOS ARTIFICIALES
(Peñón Gordo)
Gran exhibición de
Fuegos Artificiales como
clausura de la Feria 2019

01:00 h.

INFORMACIÓN
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TELÉFONOS Y WEBS DE INTERÉS
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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
Biblioteca Barriada del Puente: 670 06 94 64
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 49 71 96
Centro de Salud: 952 49 66 45
Centro Médico Virgen de Flores: 952 49 67 19
Correos: 952 49 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
Oficina de Turismo El Chorro: 672 62 95 92
Piscina Cubierta: 952 49 96 28
Policía Municipal: 24H: 952 49 80 32
Pabellón de Deportes Municipal: 952 49 95 20
Polideportivo Municipal “Juan Vázquez”: 951 06 21 37
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.cruzroja.es - www.malaga.es
www.guardiacivil.es - www.digitalimagen.es - Autobús: www.ctmam.es - Tren: www.renfe.es

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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