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DEPORTES:

Desde el Área de Deportes del Ayuntamiento nuestros mejores esfuerzos se
dirigen en apoyar en la medida de lo posible a los deportistas y mejorar las

infraestructuras y la calidad de la oferta deportivas, haciendo que el deporte
se practique en igualdad de condiciones y oportunidades.
Estamos desarrollando una labor de fomento del deporte para toda la
ciudadanía, con el objetivo de inculcar y fomentar la práctica deportiva entre
la vecindad.
Para ello, el área de Deportes en ocasiones junto a otros organismos, organiza
diversos eventos deportivos teniendo en cuenta la demanda de los deportistas
como son:


Juegos deportivos escolares



Medio Maratón de Álora



Marcha San Silvestre



Liga de Fútbol Sala.



Circuito Campo A través “Ciudad de Álora”.



Trail de Álora



Juegos Atléticos



Día del Pedal



Torneo Fútbol 7



Torneo de fútbol sala “24 horas”



Memorial de Ajedrez “Miguel Bootello”



Juegos deportivos, conocidos como “el día del balón”



Marcha BTT “Ciudad de Álora-Caminito del Rey”

El área de deportes además, colabora con las Entidades y Asociaciones
deportivas existentes en el Municipio:



Rally de Escalada “12 Horas” organizado por la Asociación Andaluza de
Escaladores y el grupo de montaña “El Boquerón”.



Carrera Urbana organizada por AA.VV de la Bda. El Puente.



Torneo de Tenis organizado por el Club de Tenis de Álora.



Torneo de pádel Piedad de Álora organizado por la Cofradía Nuestra
Señora de la Piedad

También participa en el programa “Deporte en la Escuela”, subvencionado
por la Junta de Andalucía. Y es la encargada de la gestión de varias
instalaciones deportivas, donde organiza multitud de torneos y ligas. Estas
instalaciones son:


Piscina Municipal de verano.



Campo de Fútbol “Ntra. Sra. De Flores”.



Polideportivo Municipal “Juan Vázquez”.



Pabellón Cubierto “Antonio Henares Sierra”.



Piscina Cubierta.

FERIA Y FIESTAS:
Esta Concejalía es la encargada de la organización de actividades lúdicas,
eventos y festejos municipales, resaltando las festividades típicas de nuestra
sociedad como son:


La cabalgata de reyes.



Los carnavales.



Feria de Álora.



Romería de Álora, en Honor de la Patrona “Virgen de Flores”.

HACIENDA:
La Concejalía de Hacienda es el órgano responsable de la política financiera y
presupuestaria del Ayuntamiento, de la planificación financiera, de la gestión
del Presupuesto y sus modificaciones, de la gestión tributaria y de la superior
dirección de los servicios de Intervención General y Tesorería-Contabilidad
General y de recaudación.
Es la concejalía de la que depende la economía de la corporación, la que
formaliza los ingresos y realiza los pagos, tramita las facturas que los diferentes
contratistas presentan al Ayuntamiento para su cobro, es la que elabora el
Presupuesto Anual de la Corporación y sus modificaciones, probablemente el
documento más importante de cualquier organismo público y es la que
concierta todo tipo de contratos excepto los laborales.
También realiza la importante tarea de fiscalizar la actuación de las demás
concejalías cuando aquella tiene trascendencia económica, y, en general,
lleva a cabo todo tipo de operaciones encaminadas a la gestión de ingresos y
gastos.

