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PRESENTACIÓN
El Proyecto “ÁLORA NOS UNE” tiene por objeto aunar el esfuerzo de todos los perotes y 
perotas para conseguir que Álora sea un pueblo con un gran prestigio y una gran imagen, 
un pueblo referente y líder, más próspero y habitable para los que vivimos aquí y más 
acogedor y atractivo para los que nos visiten.
Nuestro Proyecto es fruto de las iniciativas y sugerencias de nuestros Colectivos y Aso-
ciaciones y de muchos vecinos y vecinas. Queremos que te sientas representado en él y 
que participes de la ilusión colectiva que pretendemos generar, ya que, sin duda, nuestro 
pueblo es el mejor argumento y el principal motivo para unir el esfuerzo de todos los pe-
rotes y perotas.
Te invitamos a que luches y trabajes con nosotros en este Proyecto, y podamos así garan-
tizar el progreso y el desarrollo económico de nuestro pueblo y el bienestar de nuestros 
vecinos y vecinas. ¡Aunando el esfuerzo de todos podemos conseguir que Álora sea el 
pueblo que todos soñamos!
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JOSÉ SÁNCHEZ MORENO “EPI”: NUESTRO ALCALDE

José Sánchez Moreno, “Epi”, nació en Álora hace 51 años, en el seno de una familia humilde, que con 
mucho trabajo y esfuerzo lograba sacar adelante a sus tres hijos. Su padre, popularmente conocido 
como “Paquirri”, regentó durante muchos años una barbería frente a la Iglesia de la Veracruz.

Desde su juventud estuvo muy relacionado con el mundo del deporte y fue Presidente-Fundador del 
Club Atletismo Guadalhorce. Vinculado a la actividad cofrade, durante veinte años fue portador de 
Trono. Trabajó  nueve años como Monitor en el Área de Juventud, Cultura y Deportes de nuestro Ayunta-
miento. Posteriormente ejerció como Consultor Financiero en el Grupo Zurich y como Director Comer-
cial de una importante Empresa privada de distribución. Está casado, tiene tres hijas y vive de alquiler 
en la misma vivienda desde que se casó.

Estos doce años de Alcalde de Álora le han servido para conocer perfectamente los problemas y necesi-
dades de nuestro pueblo y de nuestros vecinos y vecinas, y le han servido también para establecer unos 
extraordinarios contactos y relaciones con todos los Organismos e Instituciones. Gracias a su destacada 
gestión Álora ha recibido importantes Proyectos, Inversiones y Ayudas que han contribuido de forma 
notable al desarrollo y al progreso de nuestro pueblo.

Sin duda, su capacidad de gestión y trabajo es la mejor garantía para el desarrollo económico y el pro-
greso de Álora. ¡Álora nos une! ¡Epi: nuestro Alcalde!

Álora nos une
Epi, nuestro Alcalde
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NUESTRO CANDIDATO: JOSÉ SÁNCHEZ MORENO “EPI”

“He vuelto a ser elegido Candidato a la Alcaldía de 
Álora por el Partido Socialista. Tengo muchísima ilu-
sión y muchísimas ganas de ser de nuevo el Alcalde 
de todos los perotes y perotas para seguir luchando 
y trabajando por el progreso de nuestro pueblo y por 
el bienestar de nuestros vecinos. Os pido disculpas 
por las posibles decisiones erróneas que haya podido 
tomar, aunque podéis estar seguros que siempre he 
procurado buscar y hacer lo mejor para los intere-
ses de nuestro pueblo. Os agradezco la confianza y 
el afecto que siempre me habéis dispensado, y una 
vez más os pido vuestra colaboración, vuestro apoyo 
y vuestro voto. ¡Aunando el esfuerzo de todos con-
seguiremos que Álora sea ese gran pueblo que todos 
deseamos!”

NUESTRA CANDIDATURA

Nuestra Candidatura, que combina experiencia y juventud, está compuesta por diez mujeres 
y diez hombres, con formación universitaria o con un acreditado expediente laboral, que ga-
rantiza nuestra preparación para asumir responsabilidades de Gobierno y de gestión. Somos 
gente sencilla, humilde y cercana que compartimos la ilusión y las ganas de trabajar y luchar 
por nuestro pueblo y atender y servir a nuestros vecinos y vecinas.

Álora nos une
Epi, nuestro Alcalde
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JOSÉ
SÁNCHEZ
MORENO

Agente Comercial

2
DESIRÉE
CORTÉS

RODRÍGUEZ
Licenciada en Periodismo

3
FRANCISCO
MARTÍNEZ

SUBIRES
Empresario

4
SONIA

RAMOS
JIMÉNEZ

Licenciada en Pedagogía

5
ANA

SÁNCHEZ
ARANDA

Administrativa

Álora nos une
Epi, nuestro Alcalde

www.psoealora.es     06



C
A

N
D

ID
A

T
U

R
A

6
JESÚS
MORA
CALLE
Maestro

7
CARLOS DIMAS
ARANA
RODRÍGUEZ
Profesor de Educación Física

8
ROCÍO
GARCÍA
ESTRADA
Maestra

9
MÓNICA
RUÍZ
CASERMEIRO
Trabajadora Social

10
JUAN JOSÉ
MONTERO
GONZÁLEZ
Licenciado en Química

Álora nos une
Epi, nuestro Alcalde

www.psoealora.es     07



P
R

O
G

R
A

M
A 11

SARA
ARANDA

CUETO
Maestra

12
JOSÉ DAVID

RAMOS
POSTIGO

Ingeniero Químico

13
ISABEL

CARVAJAL
ORTEGA

Técnica de Laboratorio

14
ANTONIO

PÉREZ
SCHEMPP

Agricultor

15
JOSÉ

REYES
OSUNA
Notificador

Álora nos une
Epi, nuestro Alcalde
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16
SILVIA
TORRES
CAÑO
Maestra

17
BERNABÉ
GIL
HIDALGO
Empresario

18
MARGARET
MITCHELL
Agente
Inmobiliario

19
ANTONIO
LÓPEZ
BRAVO
Empresario

20
INÉS
TORRES
RUÍZ
Maestra

Álora nos une
Epi, nuestro Alcalde
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A pesar de la gran crisis que hemos padecido, a base de mucho trabajo, de mucha constancia y de 
muchas gestiones, hemos logrado dotar a nuestro pueblo de unas extraordinarias infraestructuras que 
nos colocan en una envidiable posición. Muy pocos pueblos de 14.000 habitantes pueden presumir de 
tener una red de instalaciones públicas del nivel y calidad que tiene Álora.

Nuestro objetivo en esta Legislatura es completar esa red con nuevos proyectos y, sobre todo, man-
tener, acondicionar y mejorar las instalaciones que ya tenemos para que todos los perotes y perotas 
podamos disfrutar de ellas y de los servicios que en ellas se nos prestan.

Aprovechando nuestras buenas infraestructuras, nuestro Patrimonio Histórico y Medioambiental, la 
rehabilitación del Caminito del Rey y nuestras singulares y ya consolidadas actividades y celebraciones 
queremos proporcionar las herramientas necesarias que garanticen el desarrollo económico de nues-
tro pueblo, la creación de empleo y el aumento del bienestar y calidad de vida de nuestros vecinos y 
vecinas.

En defi nitiva, queremos conseguir que Álora sea un pueblo referente y líder, con un gran prestigio y una 
gran imagen, más próspero y habitable para los que vivimos aquí y más atractivo y acogedor para los 
que nos visitan, un pueblo del que todos los perotes y perotas podamos sentirnos orgullosos.

Índice del Programa
Álora nos une por…

01. Un Ayuntamiento transparente,cercano y solvente
02. Un pueblo referente y líder
03. Un pueblo emprendedor
04. Un pueblo saludable y limpio
05. Un pueblo seguro y accesible
06. Un urbanismo sostenible
07. La igualdad, la solidaridad y la Tercera edad
08. La Educación
09. La juventud
10. La cultura
11. El deporte
12. Unas Barriadas con mayor progreso y bienestar

Nuestro Programa es fruto de las iniciativas, propuestas y sugerencias que nos han hecho llegar nuestros 
vecinos y vecinas, y de las que hemos recogido en las reuniones mantenidas con los Colectivos y Asociacio-
nes. Las asumimos, y aunque algunas, por razón de tiempo y espacio, no estén refl ejadas en este Programa, 
trabajaremos para hacerlas realidad en la medida de nuestras posibilidades. Todas las propuestas estarán 
recogidas en la página Web www.psoealora.es, como ampliación del Programa, que también podrás encon-
trar en lengua inglesa en nuestra página Web www.psoealora.es.
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OBJETIVO: Que todos los vecinos y vecinas sean atendidos de forma amable, 
rápida y efi caz. Nuestro Alcalde y nuestro Equipo de Gobierno estarán a total 
disposición de los vecinos, de los Colectivos y de las Asociaciones, facilitándoles   
toda la información municipal y llevando a cabo una política cercana y sensible 
a los problemas y aspiraciones de los vecinos. 

01 Álora nos une por un 
Ayuntamiento transparente, cercano y solvente

Llevaremos a cabo una política económica y fi nanciera que nos permita 
seguir abonando puntualmente las nóminas a los funcionarios, laborales y 
trabajadores que contrate  el Ayuntamiento.

Pagaremos las facturas de los proveedores a menos de treinta días, aunque 
la Ley establezca un plazo más amplio de pago. 

Potenciaremos una Aplicación móvil gratuita mediante la cual los vecinos 
puedan enviar sus sugerencias, ideas y reclamaciones y puedan recibir res-
puesta e información municipal.

Crearemos una Concejalía de Participación Ciudadana.

Pondremos en funcionamiento una Ventanilla Única, en la que los vecinos 
puedan informarse y llevar a cabo las gestiones municipales que necesiten.

Ampliaremos las dependencias municipales, adquiriendo la vivienda anexa 
al Ayuntamiento, y concentraremos los servicios para facilitar de esta ma-
nera las gestiones, necesidades y proyectos de los vecinos.

Habilitaremos y acondicionaremos un nuevo Juzgado de Paz, más amplio y 
moderno, acorde a las necesidades actuales y que pueda ofrecer un servi-
cio de calidad.

Queremos que nuestros vecinos y vecinas paguen los menos impuestos y 
tasas posibles, con el fi n de fomentar y facilitar el bienestar, el consumo 
y la inversión.

No cobraremos ningún tipo de tasa por estacionar.

Bonifi caremos las Licencias de Apertura para los emprendedores que se 
inicien en la actividad empresarial y bonifi caremos el IBI a las familias con 
sus miembros en el paro.
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Gestionaremos el funcionamiento de El Caminito del Rey de manera que poda-
mos poner a disposición de nuestros emprendedores 100 entradas diarias de ac-
ceso al sendero, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico, el empleo 
y el consumo en nuestro pueblo.

Finalización de las obras y puesta en valor de la Sala de Exposiciones de la Can-
cula.

Incrementaremos el horario de apertura de la ofi cina de turismo y de nuestros 
monumentos. 

Impulsaremos actuaciones que incrementen nuestra repercusión mediática y  
propicien la llegada de turistas a nuestro pueblo como la “Feria Internacional 
de la Aceituna” y la “Ruta Álora y el Flamenco”. Además, potenciaremos otras 
ya consolidadazas como “Sopas Perotas”, “Certamen de Pintura”, “Mercado del 
Queso”, “Exposición ornitológica y de Gallinas Autóctonas” o “Noches A-loára-
be” etc.

Llevaremos a cabo un plan de choque de mejora de fachadas, con el fi n de em-
bellecer nuestro municipio. 

Aprovecharemos la calidad paisajística de nuestro entorno, potenciando la crea-
ción de vías verdes y la práctica del senderismo. Divulgaremos  y promocionare-
mos la Guía de senderismo realizada por la Escuela Taller. 

Gestionaremos el adecentamiento del fi rme, la señalización y el embellecimien-
to de la carretera que une Álora con el Chorro.

Adecuaremos la Barriada de El Chorro a la nueva realidad que vive tras la aper-
tura de El Caminito, mejorando el aspecto y la funcionabilidad de la misma.

Acondicionamiento y puesta en funcionamiento del Camping del Chorro con ins-
talaciones y servicios de calidad, equiparables a un camping de primera. 

Llevaremos a cabo una feria gastronómica y artesanal en la zona de El Chorro 
con el fi n de promocionar los comercios y productos locales.

02 Álora nos une por
un pueblo referente y líder

OBJETIVO: Potenciaremos la imagen de Álora como el referente cultural y 
turístico de la provincia. Haremos del turismo el motor del desarrollo econó-
mico de la localidad, convirtiéndolo en el eje de nuestra política municipal. 
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Crearemos la Concejalía de Desarrollo Económico Local.

Promoveremos un Plan Estratégico de Dinamización Comercial y Turística de Álo-
ra, con especial incidencia en políticas que contribuyan al crecimiento de las pe-
queñas empresas de los sectores comercial y turísitico y a la creación de empleo.

Apoyaremos las políticas coordinadas con los demás pueblos de nuestro entorno 
para encontrar soluciones generales al problema del empleo en el Valle del Gua-
dalhorce.

Apoyaremos el Plan para el Desarrollo Estratégico Socio-Económico del Alto Gua-
dalhorce.

Aprobación defi nitiva del Plan General de Ordenación Urbanística, aspecto clave 
para el desarrollo económico y social de Álora. 

Mejora y acondicionamiento del Polígono Industrial. 

Incrementaremos y mejoraremos los aparcamientos públicos en zonas que favo-
rezcan el comercio local. 

Modernización y fomento del sector agropecuario. Invertiremos en formación 
para mejorar la cualifi cación profesional. Pondremos en marcha actividades que 
fomenten la concienciación de la riqueza agroalimentaria de la que dispone nues-
tro municipio como elemento clave para la generación de empleo. 

Para aprovechar todos los proyectos emprendedores, promoveremos una Admi-
nistración ágil que reduzca los procedimientos administrativos que dependan de 
nuestro Ayuntamiento. Aprobaremos y difundiremos nuevas ayudas y bonifi cacio-
nes a los emprendedores. Asesoramiento para la creación de cooperativas y socie-
dades laborales y empresas de economía social. 

Impulsaremos los proyectos generadores de empleo, facilitando su puesta en fun-
cionamiento y continuidad y estableceremos una comunicación directa y fl uida 
con los emprendedores, a fi n de apoyar sus iniciativas.

03 Álora nos une por
un pueblo más emprendedor

OBJETIVO: Apoyaremos, facilitaremos y potenciaremos las gestiones, iniciati-
vas y proyectos de los comerciantes, empresarios y emprendedores de Álora, 
con el fi n de generar empleo y riqueza y desarrollar el entorno.
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Promoveremos y exigiremos la apertura del Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce.

Finalización de obras y puesta en funcionamiento de la Depuradora Comarcal que recoge los 
vertidos del Pueblo y de las Barriadas de Bellavista, La Estación y El Puente. Mejora y acondicio-
namiento de la Depuradora de la Barriada de El Chorro y gestionaremos la construcción de una 
depuradora que recoja los vertidos de la Barriada Bermejo – Las Mellizas. 

Gestionaremos la ampliación del servicio de Urgencias de nuestro Centro de Salud con un segun-
do médico.

Considerando el agua como un bien público de primer orden, blindaremos su titularidad pública man-
teniendo el modelo de gestión cien por cien pública. Mejora y acondicionamiento en captaciones, 
redes y depósitos en el servicio de abastecimiento del agua, con el objeto de mejorar su calidad.

Seguiremos llevando a cabo campañas de consumo de calidad y fomento de la actividad física, 
como “Un Millón de Pasos” o “La Plaza de la Salud” e impulsaremos nuevas actividades.

Aprobaremos y pondremos en funcionamiento una ordenanza municipal de Ruidos y Animales.

Actualización y desarrollo del Plan Local de Salud, contando con el personal sanitario de nuestro 
centro de salud, con las asociaciones y con los vecinos y vecinas.

Instalaremos islas ecológicas de obra para agrupar contenedores en todas las barriadas, y funda-
mentalmente en los puntos cercanos a los centros educativos.

Llevaremos a cabo campañas de limpieza y sensibilización medioambiental con el fi n de que 
nuestras calles, edifi cios y parques permanezcan en buen estado saludable y de conservación.

Mantendremos y mejoraremos el parque del Peñón Gordo y sus senderos.
 
Pondremos en marcha el proyecto del Bosque de la Vida, para fomentar las buenas prácticas 
ambientales, estableciendo unos lazos de unión entre las familias y la naturaleza.

Creación de un parque botánico que albergue las especies de fl ora más representativas de Álora 
y destinar una zona próxima al río Guadalhorce para la observación de aves acuáticas y fomento 
del turismo ornitológico.

04 Álora nos une por
un pueblo saludable y limpio

OBJETIVO: Mejorar nuestros servicios de Salud y Limpieza, fomentar hábitos 
de vida saludable y de sensibilidad medioambiental, apostando por una “Álora, 
limpia y bella”, que permita el aumento de bienestar a nuestros vecinos.
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Gestionaremos la coordinación de los cuerpos de seguridad para 
ofrecer un servicio rápido y efi caz (Guardia Civil, Policía local 
y Protección Civil). Además trabajaremos en la coordinación de 
estos cuerpos con los servicios sanitarios. 

Refuerzo presencial de la Policía Local en la Plaza De la Despe-
día, y puesta en marcha de un teléfono de atención directa del-
ciudadano con la Policía Local, sin coste alguno para el usuario.

Mejorar el equipamiento y la formación de Policía local y Protec-
ción Civil. 

Potenciaremos y pondremos especial atención en la lucha contra 
la violencia de género y la protección de colectivos vulnerables 
de mayores, jóvenes y niños.

Potenciaremos la eliminación de barreras arquitectónicas de 
nuestras calles y edifi cios municipales, con el fi n de fomentar la 
autonomía personal de cada vecino. 

Se completará la instalación y puesta en funcionamiento de as-
censores en edifi cios públicos. 

Continuaremos con el arreglo de carriles y carreteras con el fi n 
de favorecer la comunicación y ofrecer una red de infraestruc-
turas adecuada.

Adecuaremos los pasos elevados de nuestro municipio a la nor-
mativa vigente. 

Crearemos un Departamento para facilitar la atención, la infor-
mación y las gestiones de los extranjeros residentes en nuestro 
pueblo. 

05 Álora nos une por
un pueblo seguro y accesible

OBJETIVO: Trabajaremos para que Álora sea una ciudad pacífi ca y segura, 
donde todos podamos convivir en armonía respetando a los demás y que el 
visitante también se sienta cómodo y protegido.
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Aprobación defi nitiva del Plan de Ordenación Ur-
banística (PGOU), como instrumento básico para la 
Ordenación Integral de nuestro Territorio y para su 
desarrollo socio-económico.

Agilizaremos la tramitación y resolución de los expe-
dientes urbanísticos que dependan de nuestro Ayun-
tamiento.

Bonifi caremos el Impuesto de IBI a mayores con es-
peciales necesidades y a familias con sus miembros 
en paro.

Gestionaremos la construcción de una nueva calle 
que una la calle Feria con la calle El Burgo, por detrás 
de la Piscina Municipal.

Promoveremos una nueva carretera, por Uriquí, que 
sirva de circunvalación.

Regeneraremos los espacios públicos con criterios de 
sostenibilidad ambiental, propiciando la mejora y 
acondicionamiento del patrimonio edifi cado.

Planifi caremos y articularemos las redes de equipa-
mientos y espacios públicos y regularemos su mante-
nimiento y su uso.

Impulsaremos la utilización de las nuevas tecnologías 
para información, trámites y consultas de todo lo re-
lacionado con nuestro Servicio de Urbanismo.

Regularemos el uso de espacios públicos para la utili-
zación de animales y mascotas.

06 Álora nos une por
un urbanismo más sostenible

OBJETIVO: Generar un entorno urbano que no atente contra el medio am-
biente y que propicie los recursos urbanísticos necesarios para el desarrollo 
económico de nuestro pueblo y para aumentar nuestra calidad de vida.
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Incrementaremos las bonifi caciones de tasas a colectivos desfavorecidos. Mantendremos la boni-
fi cación de agua y basura para los jubilados con más necesidades y la haremos extensivas a las 
familias con miembros en el paro.
 
Aumentaremos y potenciaremos las actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a mayores. (En-
cuentros, concursos, comidas, actividad física, talleres, viajes, etc.).

Mejora y acondicionamiento del Hogar del Jubilado y dinamización de su programa de actividades.

Elaboración del II Plan de Igualdad Local.

Apoyaremos a las emprendedoras locales para el fomento del autoempleo con asesoramiento y 
bonifi caciones. Además mejoraremos la formación profesional de las mujeres para facilitar su in-
corporación y permanencia en el mercado de trabajo.

Potenciaremos la Comisión Local para la prevención y la erradicación de la violencia de género y 
confeccionaremos un Plan de Emergencia para las víctimas de violencia de género.

Promoveremos la participación y la presencia activa de las mujeres en el movimiento asociativo 
local y en el ámbito cultural, social y político.

Seguiremos realizando las Campañas de Sensibilización sobre la importancia de los valores de 
igualdad en todos los ámbitos.

Apoyaremos a la Asociaciones de Niños y Niñas Discapacitados e incrementaremos las subvencio-
nes.

Incrementaremos y ampliaremos las subvenciones que desde el Ayuntamiento se otorgan a las 
asociaciones sociales, vecinales, culturales y deportivas de la localidad. 

Impulsaremos la Concejalía de Bienestar social dotándola de más crédito y aumentando la ayuda 
que se otorgan a familias y personas en situación de necesidad. 

Crearemos bolsas de contrataciones temporales de solidaridad, que permitan dar trabajo a 
desempleados de larga duración y de riesgo de exclusión.

07 Álora nos une por
la igualdad, la solidaridad y la Tercera Edad

OBJETIVO: Trabajaremos para que todos los vecinos tengan las mismas opor-
tunidades en el acceso al deporte, la cultura, el ocio y la educación. Cuidare-
mos especialmente las políticas dirigidas a los discapacitados y los mayores y 
potenciaremos las de igualdad de género y las asociaciones de carácter social. 
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Llevaremos a cabo un plan de mantenimiento de insta-
laciones educativas, donde atenderemos las demandas 
de los centros de enseñanza, con el fi n de que estos 
puedan ofrecer un servicio educativo de calidad.

Colaboraremos con los centros escolares y las Asocia-
ciones de Madres y Padres de Alumnos en los programas 
y actividades que lleven a cabo y requieran de nuestro 
apoyo. 

Instalaremos ascensores en los centros educativos que 
lo requieran y sus condiciones lo permitan, responsabi-
lizándose el Ayuntamiento de su mantenimiento.  

El Ayuntamiento se hará cargo del consumo de energía 
de los sistemas de calefacción de los centros educati-
vos.

Mejora y acondicionamiento de la Biblioteca Municipal 
Tomás García. 

Apertura de la Biblioteca Municipal de La Barriada El 
Puente.

Finalización de las obras de mejora y acondicionamien-
to de los Colegios Públicos Guadalhorce y Los Llanos.

Promoveremos la protección de los entornos escolares 
e impulsaremos campañas y actividades contra la dro-
gadicción, la violencia, la protección en la red, el aco-
so escolar y la violencia de género. 

Potenciaremos los acuerdos con las Universidades para 
que nuestros estudiantes puedan hacer las prácticas la-
borales en nuestro Ayuntamiento. 

08 Álora nos une por
la Educación

OBJETIVO: Nos centraremos en mejorar y mantener las instalaciones edu-
cativas del municipio y potenciaremos que Álora sea un pueblo que eduque 
mediante la cultura, el deporte y la enseñanza en valores, como vía funda-
mental para el desarrollo integral de nuestro Pueblo.
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Optimizaremos las instalaciones municipales y mejorare-
mos el servicio que se ofrece desde ellas para conseguir 
una mejor oferta educativa, cultural, de ocio y deportiva.

Habilitaremos una nueva sala de ocio alternativo para 
jóvenes con billares, futbolines, juegos de mesas, vídeo 
juegos y otras actividades.

Fomentaremos actividades saludables y de ocio alterna-
tivo, como las turísticas y deportivas, así como los viajes 
de convivencia. 

Potenciaremos el Centro de Información Juvenil, dotán-
dolo de mayores servicios y mejorando la divulgación de 
sus actividades. 

Redactaremos y publicaremos una guía anual con las acti-
vidades deportivas, culturales y turísticas, especialmente 
dirigida a nuestros jóvenes.

Llevaremos a cabo un programa formativo anual más com-
pleto y variado, donde nuestros jóvenes puedan optar por 
cursos de distintas temáticas.

Apostaremos por la formación juvenil con programas 
como escuelas taller, cursos de formación para el empleo 
y el asesoramiento en la búsqueda de empleo y en el au-
toempleo.

Continuaremos e impulsaremos nuestro programa de 
prácticas laborales en el Ayuntamiento para favorecer la 
búsqueda del primer empleo. 

Gestionaremos la concesión de planes de empleo, como 
Emplea Joven o Plus 25, con el objeto de facilitar el ac-
ceso al mercado laboral de nuestros jóvenes.

Bonifi caremos las tasas urbanísticas a aquellos jóvenes 
que opten por el autoempleo o la construcción de su pri-
mera vivienda.

09 Álora nos une por
la Juventud

OBJETIVO: Trabajaremos para que los jóvenes encuentren en su pueblo ocio, 
práctica deportiva, formación y acceso al mundo laboral.
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Puesta en marcha del edifi cio socio educativo de la 
Barriada el Puente. Celebraremos en esta instalación 
exposiciones, teatros y otros actos de gran relevan-
cia; llevando a cabo un programa de actividades ase-
quible a todos los ciudadanos.

Mejora y acondicionamiento del salón de actos, bi-
blioteca y otras dependencias de la Casa de la Cul-
tura.

Apostaremos por una programación cultural y de ocio 
de calidad que aumente la oferta cultural para nues-
tros vecinos y sean atractivas para nuestros visitan-
tes. 

En el Cine Teatro se proyectarán películas de estreno 
y se representarán obras de gran notoriedad. Bajo 
demanda, proyectaremos películas en versión origi-
nal.

Colaboraremos con todas las asociaciones culturales 
y cofradías del municipio e incrementaremos las ayu-
das económicas otorgadas a las mismas.

Potenciaremos el concurso de pintura, el festival de 
teatro, el certamen de poesía y otras actividades 
culturales llevadas a cabo desde el Consistorio.

Apostaremos por la Banda Municipal de Música, ga-
rantizando sus actuaciones gratuitas en los recorri-
dos procesionales establecidos e invertiremos en ins-
trumentos y otros materiales. 

Llevaremos a cabo actividades y conciertos gratuitos 
durante las Fiestas (Feria, Romería, Carnaval, Cabal-
gata de Reyes, etc.). 

10 Álora nos une por
la Cultura

OBJETIVO: Pondremos en valor y difundiremos la imagen de Álora cultural. 
Mejoraremos y potenciaremos nuestra oferta cultural a través de actos de 
primer nivel y la promoción de nuestras tradiciones y costumbres.
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Colocación de césped artifi cial en el Campo de Fútbol el Pedrusco, en 
la Barriada El Puente. 

Llevaremos a cabo un plan de mantenimiento de instalaciones deporti-
vas. 

Acondicionaremos la parte trasera del Pabellón cubierto con aparca-
mientos públicos. 

Incrementaremos el número y la calidad del material deportivo, ha-
ciendo especial hincapié en la sala fi tness. 

Llevaremos a cabo una reforma integral de la Piscina de Verano. (Colo-
cación de césped artifi cial, mejora de los vasos de la piscina y los aseos 
y acondicionamiento de las zonas comunes)

Se incrementarán las ayudas otorgadas a las asociaciones deportivas, 
así como el número de asociaciones y clubes que reciben subvenciones. 

Se potenciarán eventos deportivos ya consolidados a nivel provincial 
y autonómico y se celebrarán iniciativas que fomenten la práctica de-
portiva y el turismo deportivo. 

Coordinaremos y difundiremos la vuelta ciclista España en su paso por 
Álora.

Reformaremos los vestuarios del Pabellón Cubierto y los aseos y sala 
fi tness del polideportivo municipal. 

Instalaremos canastas de baloncesto en la pista polideportiva del Polígo-
no.

Mejoraremos el alumbrado de la pista deportiva de San Paulino.

Construiremos un vestuario y una zona de reuniones en la pista depor-
tiva de la Trocha.

11 Álora nos une por
el Deporte

OBJETIVO: Mejorar nuestra oferta deportiva y los servicios que se ofrecen 
desde las distintas instalaciones deportivas. Remodelaremos y mantendre-
mos nuestra estructura deportiva.
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Creación de una Concejalía de Barriadas. 
Asumimos las propuestas, iniciativas y sugerencias que las Asociaciones de Vecinos de nuestras 
Barriadas nos han hecho llegar en las reuniones mantenidas, aunque por razón de tiempo y 
espacio no aparezcan en este Programa. 
Incrementaremos la cuantía de las ayudas otorgadas a las Asociaciones Vecinales de las Ba-
rriadas y a otros colectivos de la zona. Les ayudaremos en cuantas iniciativas y actividades 
propongan.
Puesta en funcionamiento del Centro Socio Cultural de la Barriada El Puente (Biblioteca, Guar-
dería, Salón de Actos, etc.).
Creación de una tenencia de alcaldía y una sala de reuniones para la asociación de Vecinos de 
Bermejo – Las Mellizas.
Cesión de locales a la Asociación de Vecinos de El Puente y a la Panda de Verdiales.
Plan integral para la mejora y acondicionamiento de las calles, parques y jardines de las Ba-
rriadas.
Potenciaremos la oferta deportiva y cultural de las Barriadas.
Finalización de obras y puesta en funcionamiento de la Depuradora Comarcal que recogerá los 
vertidos de las Barriadas de Bellavista, La Estación y El Puente.
Mejora y acondicionamiento de la Depuradora de la Barriada de El Chorro y gestiones para la 
construcción de una depuradora que recoja los vertidos de las Barriadas Bermejo – Las Mellizas. 
Plan de mantenimiento y mejora de los Colegios Públicos de las Barriadas (arreglo de puertas, 
ventanas, aseos, instalación y mantenimiento de ascensor y coste de la energía de los sistemas 
de calefacción, etc.).
Mejora y acondicionamiento del acerado de la Avenida de la Barriada El Puente.
Gestionaremos la construcción de un arcén peatonal que una la zona de Caracuel con Bermejo 
y pintura y arreglo del puente Churrete. 
Plan de Soterramiento de contenedores de las Barriadas.
Adecuaremos la Barriada de El Chorro a la nueva realidad que vive tras la apertura de El Cami-
nito, mejorando el aspecto y la funcionabilidad de la misma.
Acondicionamiento y puesta en funcionamiento del Camping del Chorro con instalaciones y ser-
vicios de calidad, equiparables a un camping de primera. Plan de Mejora y Acondicionamiento 
de los carriles en zonas rurales.
Mejora y acondicionamiento del Polígono Industrial de la Barriada de Bellavista.
Llevaremos a cabo una feria gastronómica y artesanal en la zona de El Chorro con el fi n de 
promocionar los comercios y productos locales. 
Gestionaremos el adecentamiento del fi rme, la señalización y el embellecimiento de la carre-
tera que un Álora con el Chorro.

12 Álora nos une por
unas Barriadas con más progreso y bienestar

OBJETIVO: Mejorar las infraestructuras de nuestras Barriadas, aumentar los 
servicios que se ofrecen en ellas y acondicionar las comunicaciones entre las 
barriadas y el pueblo. Mejora de los carriles en zonas rurales.
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Estos cuatro años de gobierno han sido especialmente 
duros. Han sido años que han requerido  mucha entre-
ga, mucho trabajo, mucha constancia y muchas ges-
tiones para poder hacer frente a la gran crisis que nos 
ha azotado, agravada por las inundaciones y por las 
repetidas catástrofes naturales que hemos padecido.

Desde que el Partido Socialista ganara las elecciones 
en 2003, ha sido especialmente notable el cambio 
que ha sufrido nuestro pueblo: Nuevas instalaciones 
de extraordinaria calidad como la Piscina Cubierta y 
Climatizada, mejores servicios,  y una oferta turística 
y cultural de primer orden, rubricada con la rehabili-
tación y apertura del Caminito del Rey.

Hemos trabajado para que Álora fuese un pueblo sin-
gular, pacífi co, solidario y atractivo, donde nuestros 
hijos pudieran formarse en unos Centros de Enseñan-
za bien acondicionados, donde pudiésemos ir al tea-
tro  o al cine y disfrutar de una cartelera de estrenos, 
donde pudiésemos practicar deporte en unas buenas 
instalaciones deportivas y donde pudiésemos disfrutar 
de nuestras actividades, de nuestras celebraciones y 
de ese inigualable entorno natural que nos rodea.

Además hemos conseguido que nuestro Ayuntamiento 
sea uno de los más solventes de la provincia: no he-
mos tenido que despedir a ningún trabajador  muni-
cipal, hemos logrado pagar puntualmente las nóminas 
cada fi nal de mes, y hemos conseguido pagar a los 
proveedores en un tiempo récord, convirtiéndonos 
en el Ayuntamiento de más de 10.000 habitantes que 
en menos días paga sus facturas a los proveedores.

Ha sido mucho lo conseguido, pero nuestro pueblo 
tiene un gran potencial que, sin duda, puede gene-
rar extraordinarias oportunidades de crecimiento, de 
desarrollo económico, de empleo, de progreso y de 
bienestar. Para ello, te invitamos a que formes parte 
de nuestro Proyecto “Álora nos une”,  con el que pre-
tendemos aunar el esfuerzo de todos para convertir 
a Álora en un pueblo referente y líder, con un gran 
prestigio y una gran imagen, del que todos los perotes 
y perotas podamos sentirnos orgullos!.

Nuestra 
gestión 

nos 
avala
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Caminito del Rey
Hemos liderado y participado activamente,  junto con la Diputación, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

Ardales, en las gestiones y en el Proyecto de rehabilitación y apertura del Caminito del Rey, consiguiendo que 

el nombre de nuestro pueblo vaya unido a este extraordinario atractivo turístico, mundialmente conocido,  que 

puede generar un importante impacto en  el desarrollo económico de  nuestro pueblo y  suponer un buen yaci-

miento de iniciativas para nuestros empresarios y emprendedores. Inversión: 2.300.000 €.

Piscina Cubierta y Climatizada 
Una instalación  de primer nivel, muy demandada y deseada por nuestros vecinos y vecinas,  que completa la Red 

de Instalaciones Deportivas de nuestro pueblo. Cuenta con una gran oferta de cursos y es un referente comarcal 

por la calidad de su terminación y de sus servicios. Inversión: 2.000.000 €.

Castillo
El Castillo ha sido una de las apuestas más claras e importantes de nuestra gestión. En esta Legislatura se han 

llevado a cabo numerosas actuaciones de consolidación, restauración de los lienzos de la muralla, y nuevas 

puertas, que nos han permitido proteger, acondicionar y mejorar el Monumento Histórico  más identificativo y 

relevante de nuestro Patrimonio. Inversión: 1.000.000 €.

Centro Socio-Cultural de la Barriada de El Puente
Hemos construido y acondicionado un gran Centro Socio-Cultural en la Barriada del Puente, con dependencias 

para albergar Guardería, Centro de Mayores, Biblioteca,  Salón de Actos, Tenencia de Alcaldía etc. Una instala-

ción y unos servicios modernos que supondrán una mayor oferta cultural y de ocio, y aumentarán el bienestar  y 

la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona. Inversión: 2.000.000 €.

Cementerio Municipal
Nuestro Cementerio Municipal  ha sido objeto de una profunda remodelación y de importantes mejoras: capi-

lla, aseos, cafetería,  nuevas salas velatorio, baños con ducha de uso exclusivo para familiares, equipamiento, 

mobiliario, todo nuevo y funcional que duplica la capacidad del servicio y aumenta notablemente su calidad y 

prestaciones. Inversión: 900.000 €.

Avenida de la Constitución y Sector Casas Nuevas
Con un presupuesto de 337.000 Euros se realizaron las obras de acondicionamiento de la Avenida de la Consti-

tución, una de nuestras arterias principales, y con un presupuesto de 263.000 Euros se llevaron a cabo las obras 

de remodelación integral del sector de la calle Azahar en las Casas Nuevas.  Estas obras han incluido pavimento, 

acerado, canalizaciones, barandas y zonas verdes y dan respuesta a la necesidad de acondicionamiento y mejora 

que la Avenida y la calle Azahar necesitaban. Inversión: 600.000 €.

Nuestra gestión nos avala
Además de lograr que nuestro Ayuntamiento sea uno de los más solventes de la provincia,  hemos 
conseguido inversiones y proyectos muy importantes para Álora, muchos de ellos financiados 
totalmente o en gran parte por otras Administraciones, por lo que nuestras gestiones resultan 
mucho más valiosas y eficaces para los intereses de nuestro Ayuntamiento y de nuestro pueblo.
Destacamos:
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Formación  

En Octubre de 2011 se clausuró el Taller de Empleo, en el que 30 personas se formaron en los módulos de Ayuda a 

domicilio y Diseño de Páginas Webs. A través de la Escuela Taller Iluro VII se han contratado, durante 18 meses, a 38 

jóvenes desempleados del municipio, además del Equipo Directivo y personal docente necesario, en ella se han im-

partido módulos  vinculados a la apertura del Caminito del Rey y al aprovechamiento de nuestros recursos turísticos. 

Se han llevado a cabo otros cursos formativos como el de fontanería, jardinería, turismo rural, soporte vital básico 

etc. Inversión: 1.500.000 €.

Empleo 

La creación de empleo ha sido eje central de nuestra gestión, considerando prioritaria la contratación de desem-

pleados. Mediante las Bolsas de Trabajo y los Programas de AEPSA, Plus 30, Emplea Joven, Inclusión Social etc  se 

ha contratado a una gran cantidad de vecinos y vecinas y se  han acometido múltiples obras de arreglo, mejora y 

acondicionamiento de calles y otras infraestructuras. Inversión:  3.000.000 €.

Centro de Estancia Diurna
La Unidad de Estancia Diurna tiene una capacidad para 25 usuarios y está destinada a prestar atención integral du-

rante parte del día a personas mayores con un grado variable de dependencia física o psíquica.

Cuenta con una zona de comedor-estar que se comunica con las zonas ajardinadas del exterior, una cocina-office, dos 

aseos y dos salas de tratamiento destinadas a grupos reducidos, permitiendo así separar a los usuarios según el grado 

de discapacidad y ofrecer una atención más personalizada. Para el personal interno, el centro dispone de una sala de 

vestuarios y aseo, comunicada con la sala de fisioterapia y de consulta médica. Inversión: 300.000 €.

Instalaciones y Actividades Deportivas 
Además de las construcción de la Piscina Cubierta y Climatizada se han llevado a cabo otras actuaciones  en la Red 

de nuestras Instalaciones Deportivas como la remodelación del Campo de Fútbol de la Barriada del Puente,  mejoras, 

instalación de cortinas divisorias  y construcción de una nueva Sala de Actividades dirigidas en el Pabellón Cubierto,  

arcén peatonal desde el Convento de Flores, cubierta de la grada del Campo de Fútbol etc. También se han llevado 

a cabo otros eventos como el Día del Pedal, la San Silvestre perota o la recuperación de la Gala del Deporte que han 

completado el ya consolidado y prestigioso calendario deportivo de nuestro pueblo. Inversión: 1.000.000 €.

Carriles
Con fondos propios y mediante Programas de actuaciones como el Plan de Encamina 2 hemos procedido al  manteni-

miento, acondicionamiento  y mejora de nuestros carriles de las Zonas Rurales, destacando en este aspecto las losas 

de hormigón que se han echado en las zonas más pendientes y complicadas de los carriles de Alhaja Prieta, Cuesta 

Berrón, Tío Jeromo-Chaparral, Áscaro, y Ancón. Inversión: 400.000 €.

Obras
Durante estos cuatro años se han acometido numerosas obras de remodelación, acondicionamiento y mejoras en  

instalaciones educativas, culturales, deportivas, redes de saneamiento y abastecimiento, calles, plazas, avenidas, 

rotondas, barriadas, parques infantiles, parque de Bermejo,  alumbrado,  rehabilitación de viviendas, obras de emer-

gencias, helipuerto, etc, que han supuesto una notable mejora de nuestras infraestructuras  y han generado empleo 

y un importantísimo número de contrataciones. Inversión: 6.000.000 €.

Nuestra gestión nos avala
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El mejor Alcalde para Álora
José Sánchez Moreno “Epi”

Un Alcalde cercano y comprometido, con mucha ilusión y mucha experiencia, 
con una gran capacidad de trabajo y gestión, que luchará incansablemente 
por los intereses y el progreso de Álora y por el bienestar de todos los perotes 
y perotas. ¡Epi, nuestro Alcalde!

Álora nos une
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El proyecto socialista

El Mejor Equipo de Gobierno
Nuestra Candidatura
Un Equipo con ilusión y fuerza que combina experiencia y juventud, compuesto por mujeres y hom-
bres con formación universitaria o con un acreditado expediente laboral, preparados para asumir las 
responsabilidades de Gobierno y para luchar,  trabajar y defender los intereses de Álora y de nuestros 
vecinos y vecinas.

El mejor Proyecto para Álora 
“Álora nos une” 
Un Proyecto que garantiza el desarrollo económico y el progreso de 
Álora. Con el esfuerzo de todos lograremos que Álora sea un pueblo 
con un gran prestigio y una gran imagen, un pueblo próspero y aco-
gedor del que todos podamos sentirnos orgullosos. ¡Nos une Álora!






