CULTURA Y TURISMO, INFORMÁTICA
CONCEJALA RESPONSABLE
SONIA RAMOS JIMÉNEZ
PRIMERA TENIENTE ALCALDE

SEDE:
 Dirección: Pz Fuente Arriba, 15 - 29500, Álora (Málaga)
 Horario de Atención: 9 A 14
 Teléfonos: 952 49 61 00/01
 Fax: 952 49 70 00
 Correo electrónico: sonia.ramos@alora.es

CULTURA:
La Concejalía de Cultura trabaja en potenciar el desarrollo cultural ofertando
propuestas y eventos culturales a todos los vecinos del municipio. Además

colabora con todos los grupos culturales y asociaciones del municipio,
apoyando y colaborando con las iniciativas propuestas por estos colectivos.
Gestiona los servicios de diversos edificios municipales destinados a la
promoción y el fomento de la cultura como son el Cine Teatro “Cervantes”, la
Biblioteca Municipal “Tomás García”, Biblioteca Bda. El Puente, Archivo
Histórico Municipal y el Museo Municipal “Rafael Lería”.
TURISMO:
La concejalía de Turismo se encarga de la promoción turística del municipio
resaltando los recursos que este posee y que pueden ser de gran interés
turístico como son:


El Caminito del Rey.



El Castillo Árabe.



El Molino de Bachiller.



Iglesia encarnación.

Además se encarga de la organización, desarrollo y ejecución de eventos
turísticos promovidos por el Ayuntamiento como son:


Exposición de Gallinas Autóctonas y Mercado de Quesos.



Ruta de la tapa.



Las noches Al-loárabe.



Día de las sopas perotas.



Jornadas culturales y turísticas del Chorro.



Fiesta de Halloween.



Mercado Navideño.

INFORMÁTICA:
Esta área tiene como objetivos difundir y acercar las nuevas tecnologías y el
uso de las TIC entre los ciudadanos del municipio.
Entre sus principales actividades destacan la gestión del Centro Guadalinfo. El
proyecto Guadalinfo se creó para generar una mayor vertebración entre el
mundo rural y el urbano. Para dar así acceso gratuito a las personas que no
tienen a su alcance las nuevas tecnologías. Es un centro público de acceso a
internet. Actualmente este centro además de llevar a cabo la alfabetización
digital de la población también se integra en proyectos que tengan
repercusión directa en el municipio relacionados con las Tic´s.
SEDE CENTRO GUADALINFO:
 Dirección: Av Cervantes , Casa de la Cultura, 1ª planta, - 29500, Álora

(Málaga)
 Horario de Atención: 10 A 14 y 17 A 20
 Teléfonos: 952 49 61 00 / 01
 Fax: 952 49 70 00
 Correo electrónico: sonia.ramos@alora.es

