AREA DE CULTURA Y FESTEJOS

CARTA DE SERVICIOS

Ayuntamiento de
AÑORA

CULTURA Y FESTEJOS
Las Concejalías de Cultura y Festejos, consideran como uno de sus objetivos
prioritarios el atender la demanda de los vecinos en materia de actividades culturales y
organización de festejos, priorizando aquello que contribuya al fomento de nuestras
costumbres y tradiciones populares.

A tal fin se realizan inversiones económicas que sirven para la programación de
diferentes actividades culturales y de festejos encaminadas a la consecución de una
mejor formación cultural y una mayor relación social entre los vecinos de Añora, así
como una ocupación positiva de su tiempo libre.

Para ello se organizan:
 Celebración de la Festividad de la Cruz como elemento cultural esencial y
emblemático de nuestras costumbres y raíces como pueblo.
 Organización de Talleres en busca del desarrollo de alternativas culturales, de
ocio, tiempo libre y fomento de la participación.
 Promoción de la Feria del Libro y celebración del Certamen Literario “Villa de
Añora” para fomentar el interés por la lectura.
 Organización de viajes con objeto de conmemorar celebraciones de interés
cultural.
 Organización de actividades, nuestros juegos tradicionales en fechas significativas
(Ferias, Patrón...) para recuperar la señas de identidad de nuestro municipio y
conservar y difundir la sociedad tradicional.
 Representaciones teatrales, musicales, folclóricas, proyecciones de cine y otras
expresiones artísticas con el objeto de acercar la cultura en sus distintas
manifestaciones a toda la comunidad.
 Conferencias y Jornadas de interés cultural.
 Recuperación de nuestro acervo cultural a través de la publicación en diversos
formatos de todo aquello que es de interés para la recuperación y mantenimiento
de nuestras costumbres y tradiciones (gastronomía, folclore, juegos tradiciones,
fotografía, etc)
BIBLIOTECA
El servicio de Biblioteca tiene por objetivo garantizar el acceso de todos los
ciudadanos a la cultura, el fomento de la lectura y una mejor formación para todos.
La Biblioteca pública está ubicada en la planta primera de la Casa de la Cultura y en
ella se posibilita la consulta del material bibliográfico existente con más de 8000 libros
organizados por materias. Continuamente se amplían los fondos bibliográficos
existentes, haciendo especial énfasis en novela actual e infantil.
Durante los meses de verano este servicio está disponible en la piscina municipal.
La Biblioteca dispone de dos puntos de acceso a Internet gratuito para los usuarios.
FESTEJOS
El área de Festejos del Ayuntamiento de Añora organiza eventos durante todo el año y
especialmente se compromete a llevar a cabo actividades culturales para conmemorar
las siguientes fiestas:
 Cabalgata de Reyes (5 de Enero).
 San Antón: Patrón de los Ganaderos (17 de Enero).
 Día de la Candelaria (2 de Febrero).
 Carnaval.
 Día de Andalucía (28 de Febrero).
 Semana Santa.
 Festividad de la Cruz (primer fin de semana del mes de Mayo).
 Actividades durante Julio y Agosto.
 Feria y Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Peña (a partir del día
23 de Agosto).
 Día de la Virgen (Septiembre).
 San Martín (11 de Noviembre).
 Fiestas de Navidad.

COMPROMISOS
Para seguir difundiendo y promoviendo la Cultura entre todos los sectores de nuestra
población nos comprometemos a:
 Potenciar y fomentar la festividad de la Cruz, apoyando a la Mujer Crucera como
eje primordial de la Fiesta y con la creación de un Museo de la Cruz.
 Dinamización de la Biblioteca como espacio de cultura para todos los ciudadanos
de Añora.
 Ofertar actividades culturales enfocadas a la juventud, que permitan el desarrollo y
conocimiento de costumbres y tradiciones populares.
 Edición de material en distintos soportes con objeto de mantener informados a
todos los ciudadanos de las distintas actividades y eventos.
 Programación de actividades culturales y recreativas en los festejos.
 Continuar apoyando a la Coral Nuestra Señora de la Peña, a la Agrupación Músico
Instrumental de Viento “San Martín “, Cofradías y otras Instituciones Culturales.
 Mantener y potenciar la programación de actividades extraescolares en el Colegio
Nuestra Señora de la Peña.
 Difusión continua de actividades y eventos a través de la web municipal.

Desde el Ayuntamiento de AÑORA estamos esforzándonos por ofrecer a nuestros
ciudadanos actividades culturales y organización de festejos que fomenten una mayor
relación social y cultural, como elemento indispensable en nuestro desarrollo como
pueblo.
Bartolomé Madrid Olmo
Alcalde de AÑORA
DATOS DE CONTACTO

Concejal de Cultura y Festejos, Formación y Empleo y Turismo:


Mª. Isabel Bejarano García.

Dirección: Plaza de la Iglesia, 1.C.P.14.450
Tel: 957.151.308

Fax: 957.151.579.

www.anora.es
Horario: De lunes a jueves de 8 a 15 h y viernes de 8 a 14:30

SUGERENCIAS

El Ayuntamiento de AÑORA dispone de un Buzón de Sugerencias junto a la puerta
principal a través del cual los ciudadanos pueden hacer llegar su opinión sobre los
Servicios ofrecidos o también mediante su página web. (www.anora.es).

