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El Ayuntamiento de Padules aprueba una ordenanza para regular
el acceso de visitantes y proteger la riqueza ambiental de la zona
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Recreación histórica de la Paz de las Alpujarras
La recreación histórica de la Paz de las Alpujarras,
en la que se ensalza la rendición de los moriscos y
la estancia en Padules de Don Juan de Austria, se
ha convertido en tan solo dos años en el evento

cultural más importante del municipio. El
Ayuntamiento y los vecinos han puesto en valor un
episodio muy importante de su historia que atrae
a numerosos visitantes. 
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Padules

S.B. • PADULES

Veinticinco menores de entre 15 y
17 años procedentes de toda España
han participado del 14 al 28 de julio
en un Campo de Trabajo organizado
por el Instituto Andaluz de la Juven-
tud y el Ayuntamiento de Padules.
Es uno de los tres campos de trabajo
que se desarrollan este verano en la

provincia y tiene la finalidad de que
los jóvenes colaboren en tareas me-
dioambientales en Las Canales y Los
Canjorros, además de disfrutar de
numerosas actividades de ocio y en
contacto con la naturaleza. Los jó-
venes han estrenado el albergue ju-
venil ubicado en la planta superior
del edificio de usos múltiples.

Jóvenes participan en
un Campo de Trabajo

S.B. • PADULES

El municipio de Padules ha implan-
tado el sistema de riego por goteo en
el ochenta por ciento de la vega del
municipio. A través de fondos muni-
cipales y del PFEA se han ido hacien-
do paulatinamente las tomas de rie-
go con el fin de racionalizar un
recurso tan preciado como el agua.

La balsa de Las Lomillas abastece
buena parte del agua de riego a los
vecinos que cuentan con superficies
de cultivo, la mayoría dedicados al
almendro, el olivo y el viñedo. 
El alcalde de Padules, Antonio Gu-
tiérrez, asegura que el sistema de rie-
go por goteo “permite un ahorro de
agua de más del sesenta por ciento,

de ahí la importancia que supone
para el pueblo su implantación”.
Gutiérrez, no obstante, lanza un
mensaje de tranquilidad a pesar de
la sequía existente y afirma que “el
abastecimiento de agua para consu-
mo y regadío está garantizado en Pa-
dules incluso en agosto, fecha en la
que se duplica la población”.

El riego por goteo se implanta
en la mayor parte de la Vega
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P.A. • PADULES

El equipo de gobierno está estudian-
do la puesta en marcha de una finca
experimental propiedad del Ayun-
tamiento. Está ubicada junto a la
zona de viñedos que el consistorio
tiene cedidos a la bodega local Pagos
de Indalia. 
Se pretende así incentivar la gene-
ración de puestos de trabajo rela-
cionados con la agricultura, y al mis-
mo tiempo impulsar la diversifica-
ción y comercialización de nuevos
productos hortofrutícolas. 
El cultivo de estas tierras tiene por
objeto aumentar el número de jor-
nales y que el trabajo revierta en fa-
milias del pueblo que carecen de
empleo estable. 

Finca experimental para
incentivar el empleo agrícola

La finca está al lado de la zona de viñedos propiedad del Ayuntamiento. S.B.

El riego por goteo se implanta 
en el ochenta por ciento de la Vega 

Los principales cultivos del municipio son el olivo, el almendro y los viñedos 

S.B. • PADULES

La implantación progresiva del sis-
tema de riego por goteo en toda la
vega del término municipal de Pa-
dules es objetivo propietario del
equipo de gobierno en los últimos
años a fin de racionalizar un bien
tan preciado como el agua.
El riego por goteo, implantado hasta
el momento en el ochenta por cien-
to de la zona de cultivos del munici-
pio, se está realizando con fondos
municipales y a través del PFEA,
dentro del apartado de mejora de
infraestructuras agrícolas. Una de
las últimas partidas ascendió a
51.800 euros para trabajos de insta-
lación y hormigonado de la red de
riego.
Este sistema cobra aún mayor im-

portancia teniendo en cuenta la es-
casez de precipitaciones y la sequía
existente. 
El alcalde de Padules, Antonio Gu-
tiérrez, asegura que el sistema de

riego por goteo “permite un ahorro
de agua de más del sesenta por cien-
to, de ahí la importancia que supone
para el pueblo su implantación”.
Gutiérrez, no obstante, lanza un
mensaje de tranquilidad y afirma
que “el abastecimiento de agua para
consumo y regadío está garantizado
en Padules incluso en agosto, que es
el mes donde se duplica la pobla-
ción”. El municipio se abastece a tra-

vés de la fuente de El Borbotón, en la
sierra de Beires; mediante el pozo
Las Cartagenas, que aporta una me-
dia de 70 litros por segundo y con la
conexión del pozo La Parrilla, situa-
do en el municipio de Canjáyar. 
A pesar de que está garantizado el
abastecimiento de agua para consu-
mo y para regadío, el alcalde de Pa-
dules reitera que “el agua es un bien
que tenemos que cuidar”.

El abastecimiento
está asegurado
según el alcalde

Balsa central de riego de la vega de Padules ubicada en el paraje de Las Lomillas.

A
.P.El Ayuntamiento de Pa-

dules ha implantado el
sistema de riego por goteo
en el ochenta por ciento
de la vega del municipio.
Esta acción es fundamen-
tal para garantizar el re-
gadío en los cultivos ya
que supone un considera-
ble ahorro en el consumo
de agua. Los principales
cultivos son el olivo, el al-
mendro, los viñedos y al-
gunos frutales 

conexión
Colector 
de aguas
residuales
Padules procedió a la
reposición del colector de
aguas residuales en una
actuación gestionada por
Diputación y financiada con
cargo al Plan FEDER de
Convergencia 2007-2013 y
enmarcado en las actuaciones
de sostenibilidad en el interior
de la provincia de Almería. La
obra fue ejecutada por la
empresa Facto por un importe
de 93.593 euros, y supuso una
baja del 20% respecto al
presupuesto de licitación. El
núcleo urbano de Padules
cuenta con redes de
saneamiento de recogida de
aguas residuales que finalizan
en dos puntos de vertido. Uno
de ellos es el ramal Sur, que
comunica con la EDAR; y el otro
es el que está al Este del núcleo.
En este último se reparó el
colector que recoge los vertidos
del ramal. Para ello se realizó
una conducción que parte del
pozo existente en la Carretera
de Padules a Canjáyar, y
continúa hasta llegar a una
estación de bombeo de aguas
residuales que comunica el
vertido con la depuradora de
aguas residuales.
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P.A. • PADULES

El Plan Turístico de la Alpujarra Al-
meriense ha dotado al municipio de
una serie de señalizaciones turísticas
donde se informa al visitante de los

lugares más emblemáticos del pueblo.
También se ha instalado un punto de
información turística a la entrada de
Padules donde se pueden descargar
varias aplicaciones a través del móvil.

P.A. • PADULES

La unión de Padules y Almócita a
través de un carril-bici urbano-rural
ha tenido un coste de 65.092 euros y
es una de las actuaciones engloba-
das en el Plan de Fomento del Em-
pleo Agrario (PFEA) 2013 que mayo-
res elogios ha recibido de todas las
obras llevadas a cabo en la provincia
de Almería.
Vecinos de ambos municipios y vi-
sitantes han valorado muy positiva-
mente la creación de este carril-bici,
que es idóneo para la práctica de ac-
tividades deportivas como el ciclis-
mo y atletismo, o simplemente para
disfrutar de un tranquilo paseo ro-
deado de naturaleza.
El trazado, de poco más de un kiló-
metro, fue debidamente acondicio-
nado con limpieza de márgenes y
pavimentación del camino, con se-
ñalización de carriles en blanco so-
bre fondo amarillo e instalación de
pequeños puntos de luz que sirven
de guía a ciclistas y peatones.

Turismo rural
Este tipo de equipamientos contri-
buyen a atraer el turismo rural y al
mismo tiempo incrementan los lu-
gares de esparcimiento que invitan
a la práctica de actividad física al ai-
re libre en un marco incomparable
de esta zona alpujarreña. 

Un carril-bici de un
kilómetro une los pueblos
de Padules y Almócita

Los dos ayuntamientos han impulsado una
actuación realizada a través del PFEA de 2013

Un tramo del carril-bici que une Padules con Almócita. S.B.

S.B. • PADULES

La recuperación del paraje de la
Fuente de las Cubanas ha sido una
prioridad para el equipo municipal
de gobierno. Desde el Ayuntamien-
to se ha recuperado la zona como
área de descanso y lugar de espar-
cimiento de vecinos y visitantes.
A lo largo de varias anualidades del
Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA) se han empleado
numerosos jornales para proceder
a la limpieza de matorrales y refo-
restación de plantas  y árboles en
una zona llena de historia.
Según la tradición oral del pueblo,
la Fuente de las Cubanas debe su
nombre a las mujeres de los mari-
dos que emigraron a Cuba. Allí
acudían para lavar la ropa y la
fuente la utilizaban para poner en
remojo las legumbres ya que el
agua que emana las ablandaba con
facilidad dándole un sabor espe-

cial. La sequía existente ha restado
esplendor a la zona en la actuali-
dad y la fuente apenas cuenta con
agua.
Otros trabajos del PFEA se han
centrado en la limpieza y desbroce
en el camino del cementerio, cami-
no las Lomillas-Canales, Carretera
Vega de Abajo-río, camino del Mo-
lino, camino del Tejar, camino y al-
rededores de la balsa el Faraite, Ca-
rretera de la Sierra y otras zonas
verdes del pueblo. También se
plantaron árboles, rosales y arbus-
tos dentro de una partida que con-
tó con una inversión de 26.447 eu-
ros. 
Dentro del PFEA de 2012 también
se pavimentó el camino de la depu-
radora, acondicionamiento del ce-
menterio y mejoras en cunetas en
la Carretera Vega Abajo con un
presupuesto para estas actuacio-
nes de 61.271 euros.

La Fuente de las
Cubanas recupera 
su entorno con el PFEA

ordenanza para acceder a las canales y los canjorros
El Ayuntamiento de Padules ha
aprobado una ordenanza
municipal para regular el uso de
los parajes de Las Canalesy de Los
Canjorrosque entró en vigor el
pasado 5 de junio. En dicha
ordenanza se prima la protección
de las personas y del medio
natural, estableciéndose una
serie de normas para el acceso y
disfrute de uno de los rincones
naturales más atractivos de toda
la comarca. Desde el consistorio
se insiste que las condiciones del
camino de acceso no son
adecuadas para el tránsito
masivo de vehículos. Todos los
usuarios requieren autorización
para visitar los parajes y se han
aprobado una serie de tasas por
el estacionamiento de vehículos,
rutas guiadas de senderismo,
alquiler de bicicletas, paseos a
caballo o grabaciones
audiovisuales.

Punto de información
turístico a la entrada

A
.P.

El Ayuntamiento prima 
la protección del medio
natural y la seguridad 

Entorno recuperado del paraje y Fuente de las Cubanas a la derecha.
S.B.
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S.B. • PADULES

El edificio de usos múltiples ha finali-
zado recientemente una nueva fase de
obras. Los trabajos han sido realizados
por la empresa Construcciones Miran-
da Sánchez por importe de 78.650 eu-
ros. La inversión está englobada en los
planes provinciales de 2012 y 2013 den-
tro del apartado Otras Dependencias,
financiado por la Diputación y el Ayun-
tamiento de Padules. 
La planta superior ya está en funciona-
miento y sirve para acoger a los jóvenes
del Campo de Trabajo. Es una gran sala
con aseos con capacidad para albergar
a grupos de unas treinta personas,
siendo objetivo del equipo de gobierno
potenciar este inmueble para destinar-
lo a albergue juvenil, y ofrecer así un
alojamiento a colectivos que quieran
disfrutar unos días de ocio en el muni-
cipio. 
Por su parte la planta baja del edificio
se va a destinar como centro de salud
para ofrecer mejor servicio que el con-
sultorio actual. La última fase correrá
a cargo de la Delegación de Salud de la
Junta, que deberá adecuar los bajos pa-
ra ubicar el nuevo consultorio médico.

Finaliza una nueva fase de las obras
del edificio de usos múltiples
La actuación se ha realizado a través
de los planes provinciales de 2012-13

Se destina como albergue juvenil y
acogerá también el centro de salud

El centro de salud va ubicado en la planta baja mientras que el albergue juvenil se encuentra en la planta superior con entrada por la calle lateral.

Interior de la sala destinada como albergue juvenil.

A
.P.

S.
B.

S.
B.
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en el entorno de bodegas barea

Nuevas obras del PFEA
Las próximas obras a realizar
englobadas en el PFEA se van a
centrar en la remodelación de
calles del entorno de la bodega
Barea-Granados, concretamente
en las vías colindantes de esta
parte del municipio como la calle
Barjalí y el callejón del barrio
nuevo. Estas calles necesitan
renovar sus conducciones de
abastecimiento y saneamiento

además del asfaltado de las
mismas. Los trabajos
comenzarán en torno al mes de
septiembre y generarán varios
puestos de trabajo temporales. La
renovación paulatina de
infraestructuras básicas y
servicios en las calles de la
localidad es objetivo prioritario
del equipo municipal de gobierno
del Ayuntamiento de Padules. 



S.B. • PADULES

El Ayuntamiento de Padules recibi-
rá inversiones por valor de 79.400
euros para urbanizaciones en la ca-
lle del Río. 
La actuación se va a ejecutar a tra-
vés de los planes provinciales co-
rrespondiente a las anualidades de
2014-2015. 
El alcalde de Padules, Antonio Gu-
tiérrez, recogió el proyecto cuya
asistencia técnica ha corrido a car-
go de la Diputación.

Renovación de redes
Los trabajos en esta importante vía
de la localidad van a consistir en la
renovación de la red de abasteci-
miento y de acometidas domicilia-

rias de saneamiento. 
Asimismo se procederá a la ejecu-
ción de obra civil para canalización
de redes subterráneas de electrici-
dad y red de alumbrado público.
También se demolerá el pavimento
existente con la instalación de ado-
quín.
El alcalde y su equipo municipal de
gobierno consideran que es una
obra muy necesaria por el mal esta-
do del pavimento de esta céntrica
calle del pueblo.

S.B. • LUCAINENA

El Ayuntamiento de Padules podrá
mejorar la accesibilidad de la casa
consistorial tras la subvención de
26.620 euros recibida por Diputación.
La actuación va a consistir en la ins-
talación de un ascensor para que las
personas con problemas de movili-
dad puedan acceder a todas las de-
pendencias municipales ubicadas en
la primera planta y poder realizar sus
gestiones. En la actualidad solo se
puede acceder a través de unas esca-
leras para lo que hay que superar 21
escalones. 
El alcalde de Padules, Antonio Gutié-
rrez, ha agradecido el apoyo de la Di-
putación para esta importante obra.

El consistorio mejora su accesibilidad
con la próxima instalación de ascensor

La inversión supera los 26.000 € y será financiada íntegramente por Diputación

S.
B.D
.P.

S.B. • PADULES

Una nueva fase del Mirador del Paseo
de los Baños va a ser pavimentada pró-
ximamente para mejorar el acceso de
los vecinos y visitantes.
Estas obras se van a financiar con los
10.000 euros concedidos este año por
la Diputación, dentro del apartado de

subvenciones a municipios de menos
de mil habitantes de la provincia.
Desde este lugar del municipio se con-
templan bonitas vistas del valle del An-
darax y es una zona de esparcimiento
que muchos vecinos lo utilizan para
hacer deporte y pasear. El alcalde de
Padules recogió recientemente la ayu-

da concedida por la institución provin-
cial. Antonio Gutiérrez señala que el
Mirador del Paseo de los Baños “es una
obra costosa que se está haciendo por
fases y que se va a convertir en uno de
los lugares más bellos del pueblo y un
sitio preferente para salir de paseo o ha-
cer deporte”.

Nueva actuación de mejora 
en el Paseo de los Baños

La calle del Río renovará sus redes 
de abastecimiento y su adoquinado
La inversión asciende a 79.400 euros y se engloba en planes provinciales 2014-15

S.
B.

Calle del Río que va a ser objeto próximamente de una importante inversión.

Zona donde se instalará el ascensor en la planta baja.  

Mirador del Paseo de los Baños.

Gabriel Amat y Antonio Gutiérrez tras la firma del convenio.

Las obras
comenzarán en el
último trimestre

Padules 5julio 2014
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P.A. • PADULES

El Instituto Andaluz de la Juventud
(IAJ) en colaboración con el Ayunta-
miento de Padules ha organizado del
14 al 28 de julio un Campo de Trabajo
en el municipio que ha contado con
la participación de 25 jóvenes proce-
dentes de muchos puntos del país,
de edades comprendidas entre 15 y
17 años.
Con el nombre Jóvenes a Padules: ma-
nantial de las Alpujarras, estos jóve-
nes y sus monitores han llevado a
cabo actividades de mantenimiento

y rehabilitación de senderos, traba-
jando en la adecuación del entorno
del río Andarax a su paso por la loca-
lidad, así como en la limpieza y reha-
bilitación del antiguo lavadero y en
la señalización de encinas y olivos
centenarios.
El Campo de Trabajo de Padules tam-
bién ha incluido actividades comple-
mentarias de educación ambiental y
deportivas, así como un safari foto-
gráfico o la participación en veladas
nocturnas, juegos y talleres. Los par-
ticipantes se han alojado en la parte

superior del Edificio de Usos Múlti-
ples además de los monitores de la
Asociación Gaia.
Los Campos de Trabajo son una for-
ma particular de servicio voluntario,
consisten en la realización, de forma
desinteresada, de un trabajo de pro-
yección social y que revierte en be-
neficio de la comunidad. Además, in-
cluyen un programa de actividades
complementarias y de carácter lúdi-
co-recreativo y sociocultural, espe-
cialmente dirigidas al conocimiento
del entorno en que se desarrollan. 

Veinticinco menores
de toda España participan 
en el Campo de Trabajo

Los jóvenes han llevado a cabo numerosas
actividades de ocio y mejora del entorno natural 

La coordinadora del IAJ y autoridades municipales recibieron a los jóvenes y monitores del Campo de Trabajo de Padules.

A
.P.

S.B.

J.A.

noticias breves

P.A. • PADULES • El Plan de Choque por el Empleo centró su actuación
en Padules en la rehabilitación del aprisco Barjalí. Los trabajos generaron
un total de 275 jornales, con una inversión pública cercana a los 23.000
euros. Estos corrales son  utilizados entre la primavera, el verano y parte
del otoño para albergue del ganado que pasta en las cumbres de las sierras.
La carretera del río a Barjalí fue mejorada por la Delegación de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía tras la petición hecha por el Ayuntamiento,
que continúa demandando no obstante su arreglo integral.  

El Plan de Choque por el Empleo
rehabilita el aprisco deBarjalí

P.A. • PADULES •El Ayuntamiento de Padules está fomentando el uso
de energías alternativas en sus instalaciones y dependencias muni-
cipales para contribuir a la mejora del medio ambiente y al ahorro
energético. Un claro ejemplo es la placa fotovoltaica existente en el
tejado de la casa consistorial, que fue instalada durante la fase prác-
tica por los alumnos del Taller de Empleo dedicado a energías reno-
vables. Desde la Junta de Andalucía se está incentivando a través de
su programa de construcción sostenible el uso de termos solares y
placas fotovoltaicas en casas y edificios para reducir la factura ener-
gética de hogares y empresas, potenciando una mayor eficiencia y
ahorro de la energía.  

P.A. •PADULES •La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, Sonia Ferrer, visitó el centro Guadalinfo de Padules para com-
probar el funcionamiento de estas dependencias ubicadas junto a la casa
consistorial. El centro, financiado por la Junta de Andalucía, garantiza
el acceso a las TIC de los vecinos del municipio y en la actualidad
cuenta con más de cuatrocientos usuarios. Puri Luque es la dinami-
zadora del centro Guadalinfo de Padules, que organiza durante todo
el año numerosas actividades y cursos relacionados con el uso de las
nuevas tecnologías y el fomento de las redes sociales entre vecinos y
colectivos del municipio.

El Ayuntamiento fomenta el uso de
energías renovables en el pueblo

El centro Guadalinfo forma a niños
y mayores en nuevas tecnologías

Participaron doce alumnos-trabajadores

Acto de clausura
del Taller de
Empleo 2013

La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería,
Sonia Ferrer, presidió el acto de
clausura del Taller de Empleo
sobre energías renovables
desarrollado en el municipio de
Padules a lo largo del año 2013.
Ha estado financiado por la
Junta de Andalucía y por el
Fondo Social Europeo con
268.072 euros, beneficiando a
doce alumnos-trabajadores y
tres docentes. En la fase
práctica han llevado a cabo
trabajos de instalación de
placas solares en dependencias
municipales como la casa
consistorial, que permiten un
considerable ahorro energético
para atender las necesidades de
suministro eléctrico.

J.A
.
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SERGIO BUENO • PADULES

Pregunta: ¿Qué supone para el mu-
nicipio la constitución durante este
mandato de la recreación histórica
de la Paz de las Alpujarras?
Respuesta: Nos sentimos orgullosos
de la puesta en marcha de la recrea-
ción histórica de la Paz de las Alpuja-
rras, que ha cumplido este año su se-
gunda edición. Se ha recuperado una
parte importante de nuestra histo-
ria, reforzando las señas de identi-
dad y poniendo en valor la estancia
de Don Juan de Austria en el pueblo
y las cuatro cartas que envió a su her-
mano Felipe II en el transcurso de la
rendición morisca en las Alpujarras
que tuvo lugar en Padules. En las dos
recreaciones históricas se ha volca-
do todo el pueblo y el objetivo es que
la actividad perdure en el tiempo y se
convierta en una de las señas tradi-
cionales de Padules.
P: ¿Qué actuaciones destaca en
materia de infraestructuras y ser-
vicios en estos poco más de tres
años de mandato?
R: Tengo que resaltar la puesta en
marcha de la estación depuradora de
aguas residuales con los nuevos co-
lectores, la terminación de la planta
superior del edificio de usos múlti-
ples que va destinado a albergue,
limpieza y acondicionamiento de
acequias, el riego por goteo que ya
está implantado en buena parte del
pueblo, la urbanización del Paseo de
los Baños y el carril-bici que une Pa-
dules con Almócita. Actuaciones
que mejoran la calidad de vida y
bienestar de nuestros vecinos y visi-
tantes.
P: ¿Qué medidas se están adoptan-
do en materia de empleo para pa-
liar la tasa de paro?
R: En primer lugar tengo que desta-
car que nos acogemos a todas las
ayudas puestas en marcha por la
Junta de Andalucía. En 2013 nos aco-
gimos al programa contra la exclu-
sión social y este año hacemos lo
propio con el Emple@joven, el decre-
to de inclusión social y el programa
para desempleados de más de 30
años que ha salido recientemente. A
principios de 2014 clausuramos un
taller de empleo dedicado a las ener-
gías renovables, donde han partici-
pado durante un año doce alumnos-
trabajadores procedentes de los
municipios de Almócita, Beires y Pa-
dules, y se han formado para la insta-

lación de termos solares y placas fo-
tovoltaicas. Por otro lado y en cola-
boración con el Ayuntamiento de Al-
mócita, estamos en contacto con
varias empresas hortofrutícolas de
la comarca a fin de producir produc-
tos alternativos en la zona y reactivar
la agricultura para que se generen

puestos de trabajo a través de una
finca experimental propiedad del
consistorio. Otra fuente generadora
de empleo es el turismo rural con las
posibilidades que ofrece el paraje de
Las Canales para el deporte de natu-
raleza, además de la importancia
que supone para el pueblo las bode-
gas y los restaurantes y nuestros pro-
ductos artesanos como el pan y los
dulces caseros.
P: ¿Qué iniciativas se han realiza-
do en materia de bienestar social?
R: El servicio social que se presta en

Padules está bien estructurado, es-
pecialmente para los mayores y per-
sonas discapacitadas. Tengo que re-
saltar la gran labor que se realiza con
la ayuda a domicilio que presta la
empresa Clece a través de Diputa-
ción, de la que se benefician 22 veci-
nos, y la importancia que supone pa-
ra el pueblo y para la comarca la
Unidad de Estancia Diurna para Per-
sonas Mayores, que cuenta con 22
plazas concertadas con la Junta de
Andalucìa. También se prestan otros
servicios como la teleasistencia y un
servicio de comidas a domicilio para
nuestros mayores. Para los más jóve-
nes está en funcionamiento un gru-
po de teatro, Los Traviesos, que orga-
niza actividades extraescolares que
favorecen una mayor madurez y res-
ponsabilidad de los niños y niñas.
También este verano se ha desarro-
llado un campo de trabajo para jóve-
nes de toda España.
P: ¿Cómo se encuentra el movi-
miento asociativo del municipio?
R: Es muy participativo y se vuelca
en cada una de las actividades que se
organizan desde el Ayuntamiento de
Padules. Prueba de ello fueron los

ochenta voluntarios que ayudaron
en la organización de la prueba ci-
clista o en la recreación histórica de
la Paz de las Alpujarras. En el pueblo
hay numerosos colectivos como la
Asociación de Mayores El Faraite, la
Asociación de Mujeres Santa María
la Mayor, la Banda Municipal de Mú-
sica Las Canales, la Asociación Juve-
nil de Padules, la Sociedad de Caza-
dores Barjalí y la Asociación Cultural
Amigos de Padules.
P: ¿En qué va a centrar el trabajo de
aquí al final del mandato en mayo
de 2015?
R: Tenemos pendiente de iniciar dos

obras importantes como el arreglo
de la calle del Río, que se encuentra
deteriorada y necesita renovar sus
redes de abastecimiento principal-
mente, y la instalación de un ascen-
sor en la casa consistorial para faci-
litar la accesibilidad de personas con
problemas de movilidad. También
procederemos a través del PFEA al
arreglo del callejón del barrio nuevo,
calle Barjalí y acondicionamiento de
la explanada de aparcamientos en el
paraje de Las Canales con limpieza
de la zona cuyo acceso ha sido regu-
lado recientemente para incremen-
tar la seguridad de los visitantes. 

“Nos sentimos
orgullosos de
nuestra historia”

“La Paz de las Alpujarras forma
parte de nuestras señas de
identidad y de la historia”

Antonio Gutiérrez, alcalde de Padules, en su despacho de Alcaldía.

El alcalde de Padules, el socialista An-
tonio Gutiérrez, hace un repaso a los
poco más de tres años de mandato ac-
tual resaltando ante todo la consolida-

ción de una actividad cultural que re-
fuerza las señas de identidad del muni-
cipio como es la recreación histórica de
la Paz de las Alpujarras. En materia de

infraestructuras y equipamientos, Gu-
tiérrez destaca la puesta en marcha de
la depuradora, la implantación del riego
por goteo y el edificio de usos múltiples

S.B.

“Todo el pueblo se ha
volcado con la

recreación histórica”
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entrevista

el perfil
Joven y de Padules
Antonio Gutiérrez Romero nació
hace 44 años en Padules. Su
profesión es la de graduado
social. Su experiencia en política
municipal comenzó en 1999
como concejal de Juventud y
desde 2001 ostenta la alcaldía del
municipio por el Partido
Socialista. Entre sus aficiones se
encuentran el squash, la música
(toca el saxofón-tenor) y el
teatro, participando de actor
aficionado tanto en el grupo
Entinguerengues como en el
grupo de teatro infantil Los
Traviesos. 
El organigrama del equipo
municipal de gobierno es el
siguiente: 

-Antonio Gutiérrez Romero
(Alcalde, Urbanismo y Personal).
-Andrés Muñoz Arcos 
(Primer teniente de alcalde,
Obras Públicas, Agricultura y
PFEA).
-Francisco Javier Sánchez
(Turismo y Medio Ambiente).
-Francisca Ortiz Abad 
(Mujer, Bienestar Social y
Cultura).
-Ana Belén Jiménez (Juventud,
Deportes y Festejos).
La Corporación Municipal de
Padules se completa en este
mandato 2011-2015 con los
concejales del Partido Popular
María Victoria Romero Granados
y José Gómez Castro.



iniciativas destacadas en materia de bienestar social 

MOBILIARIO SOLIDARIO.El delegado
territorial de Salud y Bienestar Social, Alfredo Val-
divia, hizo entrega el pasado verano al Ayuntamien-
to de Padules de un lote de mobiliario fabricado por
los usuarios de la Unidad de Estancia Diurna con
Terapia Ocupacional Javier Peña.El material 
suministrado incluyó sillas y mesas infantiles,
juguetes de madera, murales de cerámica, sillas
plegables, sillones, estanterías, muebles auxiliares y
mesas de despacho. Al acto de entrega se desplazó
el alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, quien 
agradeció al delegado la generosa aportación,
además de elogiar la gran labor que hace el centro.

ESCUELA DE VERANO DURANTE EL MES DE JULIO.
Del 1 al 31 de julio tiene lugar en Padules una nueva edición de la escuela de verano destinada
a menores de entre 4 y 11 años. En total son 38 alumnos, 30 de Padules, 4 de Almócita y 4 de
Beires. Organizado por los tres ayuntamientos en colaboración con el Centro de Servicios So-
ciales Comunitarios de Diputación, la escuela de verano realiza una gran función social y per-
mite la celebración de numerosas actividades recreativas para los más pequeños.

S.B. • PADULES

La Unidad de Estancia Diurna para
Personas Mayores El Olivo realiza una
gran función social para las personas
de la tercera edad de Padules y de
pueblos vecinos de la comarca. Fue
inaugurada en 2006 y tiene capacidad
para 22 usuarios.  En la actualidad hay

16 usuarios, 13 de manera concertada
aportando el 40% de su pensión,  y 3
de forma privada. Su directora es
Amelia Navarro, quien destaca que el
centro de Padules “es el único de la
provincia en la que se da el servicio de
cena, ampliando así la cobertura de
atención al mayor”. La mayoría de los

usuarios son de Padules aunque tam-
bién acuden de municipios de la co-
marca como Almócita, Ohanes, Fon-
dón, Canjáyar y Laujar. El horario de
la Unidad de Estancia Diurna es de 9
a 21 horas de lunes a viernes, contan-
do con cocina propia y ofreciendo
servicios de transporte, fisioterapia y

terapia ocupacional. La UED El Olivo,
cuyas plazas están concertadas con
la Junta de Andalucía, ha supuesto la
creación de ocho puestos de trabajo
estables entre personal sanitario y de
mantenimiento de las instalaciones.
Esta cifra, unida a las trabajadoras del
servicio de ayuda a domicilio que
presta Diputación a través de la em-
presa Clece, permite la generación de
empleo en profesiones relacionadas
con la atención al mayor y la Ley de
Dependencia. En el servicio de ayuda
a domicilio se benefician 22 usuarios
con una inversión total de 115.310 eu-
ros y una aportación municipal del
Ayuntamiento de Padules de 3.900
euros. Por otra parte, a mediados de

junio, se recibió la visita del delegado
territorial de la Consejería de Igual-
dad, Salud y Política Social de la Junta
de Andalucía, Alfredo Valdivia, quien
recorrió las instalaciones de la Uni-
dad de Estancia Diurna en compañía
del alcalde de Padules, Antonio Gu-
tiérrez. Valdivia resaltó que la Ley de
Dependencia está beneficiando a
cuarenta vecinos de Padules entre las
plazas de la UED, servicio de ayuda a
domicilio, cuidados en el ámbito fa-
miliar y teleasistencia. 
La Junta de Andalucía ha invertido en
el último año un total de 220.515 eu-
ros para garantizar la atención a las
personas dependientes del munici-
pio de Padules. 

La Unidad de Día atiende
las necesidades del mayor

Es el único de estas características en la zona

Visita del delegado de Salud y Bienestar Social junto al alcalde, personal y usuarios de la Unidad de Estancia Diurna. Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores El Olivo.
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El Ayuntamiento de Padules y el Club
Deportivo  Los Mastrinkais han conse-
guido que la ruta ciclista Alpujarra y Pe-
dalse convierta en el evento deportivo
estrella del municipio. 
Esta prueba, que es la única puntuable
de la provincia de Almería para el Open
de Andalucía en su modalidad XC Ma-
ratón, tiene ya en su haber cuatro edi-
ciones disputadas. 
En la cuarta, celebrada el pasado mes
de mayo, se registró la participación de
un total de 380 corredores de diversas
categorías de los que 223 lograron fina-
lizar la carrera. El trazado, que sufrió
modificaciones de última hora, tuvo
un recorrido de 92 kilómetros con sa-

lida y meta en Padules y atravesando
pueblos vecinos como Almócita, Bei-
res o Laujar de Andarax.
Los malagueños Alejo Fuentes y Olivia
Carretero se alzaron con el triunfo en
categoría élite y femenina respectiva-
mente. Entre los corredores locales hay
que destacar el papel realizado por Ni-
colás Mercader y Francisco Jesús Álva-
rez, ambos del Club Ciclista Huércal.
Los participantes disfrutaron al térmi-
no de la carrera de una comida de con-
vivencia con entrega de trofeos y sor-
teo de obsequios. 
La organización, que contó con el apo-
yo de ochenta voluntarios, recibió feli-
citaciones de todos los participantes
así como de los jueces federados. 

S.B. • PADULES

La piscina municipal de Padules
abrió sus puertas el pasado 28 de ju-
nio y permanecerá abierta al público
hasta finales de agosto o primeros
de septiembre, en función de la cli-
matología que haga en esas fechas.
Las instalaciones se encuentran en
buen estado y no han sido objeto
este año de grandes reformas, solo
los pertinentes trabajos de puesta a
punto de un equipamiento deportivo
que se convierte en verano en uno
de los lugares más concurridos del
municipio.
La piscina abre todos los días en ho-
rario de once y media de la mañana
a dos de la tarde, y de cuatro a ocho
de la tarde, tras el descanso del me-

diodía. El precio para disfrutar de
una jornada es de 2 euros para los
niños y 2,50 euros para los adultos,
no teniendo que pagar los menores
de 2 años. Por otra parte existen dos
clases de bonos para la temporada,
uno individual de 30 euros y uno fa-
miliar de 50 euros.
Las instalaciones cuentan con un
bar-chiringuito que ofrece todo tipo
de tapas y platos combinados para
comer junto a la piscina y en horario
nocturno. La piscina cuenta con

todo tipo de servicios como aseos,
vestuarios y una zona de césped con
sombrillas y tumbonas. No está pre-
visto que se organicen cursos de na-
tación aunque se harán si hay dean-
da de los usuarios. La piscina tiene
por tanto un uso recreativo y dispo-
ne de un socorrista tal y como esta-
blece la normativa.
Para las fiestas de agosto hay orga-
nizada una jornada de ocio con la
presencia de juegos hinchables que
harán las delicias de los más peque-
ños.
La piscina de Padules se encuentra
a la salida del municipio, en las pro-
ximidades de uno de los márgenes
de la Carretera comarcal de la Alpu-
jarra A-348.

Padules

Alpujarra y Pedal se consolida como la
prueba deportiva estrella del pueblo

En mayo tuvo lugar la cuarta edición con la participación de 380 ciclistas
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El paraje de Las Canales, pertenecien-
te al término municipal de Padules, es
frecuentado durante todo el año por
grupos organizados y particulares que
practican deportes en contacto con la
naturaleza como escalada, tiro con ar-
co, tirolina y senderismo. Desde insti-

tuciones como el Ayuntamiento de Pa-
dules y el área de Deportes de la Dipu-
tación se organizan periódicamente
jornadas de multiaventura. Una de
ellas, coordinada por la empresa Kús-
pide, tuvo como protagonistas a más
de una veintena de vecinos de Padules
y de municipios colindantes como

Beires y Almócita. 
Los participantes realizaron el sende-
ro de los Tres Pueblos hasta la hidroe-
léctrica. Tras comer en el río llevaron
a cabo numerosas actividades en el
paraje de Los Canjorros como tiro con
arco, escalada, tirolina y un recorrido
por el sendero de Agua.

Las Canales, paraje ideal para
los deportes de naturaleza

deportes

La piscina municipal se convierte 
en uno de los lugares más concurridos 

Está abierta todos los días hasta finales de agosto o primeros de septiembre

S.
B.

La piscina municipal de Padules abrió sus puertas el pasado 28 de junio.

Grupo de vecinos de la comarca en la jornada de multiaventura.

Ciclistas a su paso por la ermita de los Tres Pueblos, en Almócita.Entrega de trofeos.

En las fiestas habrá
una jornada con

juegos hinchables
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La compañía Entiguerengues se fundó
en septiembre de 2003 para recuperar
una larga tradición de teatro en Padu-
les perdida desde los años sesenta. 
La palabra entinguerengues, sinónimo
de inestable, definía una compañía
“que nació sin ninguna pretensión de
continuidad, pero el tiempo se ha en-
cargado de demostrar lo contrario”, se-
gún destaca el director del grupo, Juan
de Dios Ferre.
Su primera representación tuvo lugar
en diciembre de 2003, dentro de la IX
Muestra de Teatro Aficionado de la Al-
pujarra, con la comedia de  Muñoz Se-
ca El Verdugo de Sevilla. El grupo está
formado por treinta y cinco personas
de los que treinta  son actores aficiona-
dos, entre ellos el alcalde y el teniente
alcalde. La temporada de ensayos la
llevan a cabo entre los meses de octu-
bre a  mayo, y actúan regularmente en
teatros de la provincia y en diversos
certámenes y festivales.
Las obras mas representativas del gru-
po han sido El Verdugo de Sevilla de Pe-
dro Muñoz Seca, La Molinera de Arcos
de Alejandro Casona  y Que viene mi
maridode Arniches. Asimismo parti-
cipan en Entremeses diversos y en la
representación de la Recreación Histó-
rica de la Paz de las Alpujarras. Actual-
mente preparan el montaje de tres
nuevas obras que tienen previsto su es-
treno en la primavera de 2015. La esta-

bilidad de las compañías de teatro afi-
cionado ha sido siempre el mayor pro-
blema ya que a veces, por distintos mo-
tivos, algunos miembros dejan los
proyectos, provocan el desánimo y fi-
nalmente su disolución. Por ello, según
apunta Juan de Dios, “el gran mérito de
esta compañía es haberse mantenido
durante once años sin interrupción; no

es fácil, pero cuando existe el necesario
equilibrio entre un renovado esfuerzo
y la constante ilusión por seguir, todo
es posible”. 
La repercusión cultural de esta compa-
ñía en un pueblo como Padules ha sido
y es muy alta.  El teatro, además de  en-
tretener como espectáculo, es un po-
tente vehículo cultural que  contribuye

a la convivencia. Muchas han sido las
personas que sin pertenecer al grupo
Entinguerengueshan participado oca-
sionalmente en breves representacio-
nes teatrales, y otras tantas colaboran
de alguna forma con vestuario, atrezo
etc. El ejemplo más patente de este lo-
gro cultural a partir de Entingueren-
gues, ha sido la formación en el año

2007 del grupo infantil de teatro Los
Traviesos, que agrupa a dieciocho ni-
ños y niñas con edades comprendidas
entre los 4 y 14 años. 
Por último reseñar que la compañía
de teatro Entinguerengues ha recibi-
do numerosos premios y reconoci-
mientos en los festivales y certá-
mentes en los que ha participado.

S.B. • PADULES

El Ayuntamiento de Padules ha cola-
borado activamente en la publicación
de dos nuevos libros que recogen una
parte importante de la historia del mu-
nicipio. Coincidiendo con las activida-
des de la primera recreación histórica
de la Paz de las Alpujarras celebrada en
2013, se presentó la publicación Segun-

da República, Guerra Civil y represión
franquista en Padules, Almería (1931-
1945) cuyo autor es Antonio López
Castillo. El libro, que fue editado a tra-
vés del Instituto de Estudios Almerien-
ses, describe fielmente cómo era la vida
de una etapa muy complicada llena de
adversidades y enfrentamientos.
La otra publicación centrada en Padu-

les, que también fue editada por el Ins-
tituto de Estudios Almerienses, está es-
crita por José Carlos Castaño Muñoz.
La parsimonia del corazón, cuentos y re-
cuentos de Padules, es un homenaje a
26 mayores del pueblo que han sido o
son un verdadero patrimonio cultural
a través de sus vivencias y costumbres
que ya permanecen imborrables.

La compañía Entinguerengues
rescata la larga tradición del teatro 

Fundada en 2003, ha cosechado importantes premios en toda su trayectoria

El grupo de teatro Entinguerengues de Padules en la representación de varias obras de teatro realizadas en los últimos años.

Presentación del libro sobre la historia de Padules en el periodo 1931-1945.

El teatro es una de las
manifestaciones cultu-
rales más arraigadas en
Padules dada la gran
afición existente entre
sus vecinos. La compa-
ñía Entinguerengues ha
cogido el testigo de la
larga tradición que hubo
en la década de los 60

La historia más reciente del
pueblo, reflejada en dos libros

Padules10 julio 2014
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El municipio de Padules ha recupe-
rado una parte importante de su his-
toria mediante la puesta en valor de
la recreación histórica de la Paz de
las Alpujarras. Hasta la fecha se han
celebrado dos ediciones, teniendo lu-
gar la última de ellas el pasado 7 de
junio. 
Más de un centenar de vecinos par-
ticiparon activamente en la actividad,
bien en los desfiles, bien en los talle-
res o durante los meses previos en el
caso de un grupo de mujeres que con-
feccionan los trajes bajo la coordina-
ción de Francisco Martínez Botella,
investigador y experto en moda his-
tórica.
Padules retrocedió en el tiempo hasta
1570, año donde el pueblo fue testigo
de la rendición morisca conocida
como Paz de las Alpujarras.  

Actividades
Las actividades se iniciaron en el Te-
atro Municipal con la llegada de tro-
pas y presentación de actos a cargo
del alcalde de la localidad, Antonio
Gutiérrez, ataviado para la ocasión
como alcalde del siglo XVI.
En la zona de La Rueda se desarrolló
una interesante jornada de Historia
en vivo organizada por el grupo Ante
Bellum, con la presencia de numero-
sos puestos que describían cómo era
la vida civil y militar de un campa-
mento en el que Don Juan de Austria
permaneció diecinueve días, envian-
do durante su estancia cuatro cartas
a su hermano, el Rey Felipe II. Ya por
la tarde tuvo lugar la presentación de
una revista sobre los tercios españo-
les del siglo XVI organizado por el
grupo Desperta Ferro, que ha colabo-
rado en la recreación junto a histo-
riadores almerienses.
El acto central se celebró a continua-
ción en la plaza de la Iglesia con la
recreación de un episodio muy im-
portante de la historia de Padules que
fue seguido por más de un millar de
personas entre vecinos y visitantes. 

La recreación histórica se consolida
plenamente en su segunda edición

El pueblo pone en valor uno de sus
episodios históricos más relevantes 

RENDICIÓN MORISCA.Uno de los momentos álgidos de la representación histórica es la rendición del general morisco Hernando El Habaquí
ante Don Juan de Austria que puso fin a la guerra en la comarca alpujarreña. Posteriormente las tropas moriscas fueron depositando sus armas como
señal de rendición y la llegada de una nueva etapa histórica caracterizada por la convivencia pacífica entre moros y cristianos.

CRUZ DE LAS ALPUJARRAS.En la primera recreación de 2013,
el alcalde de Padules descubrió la Cruz de las Alpujarras tras la restau-
ración de la que fue objeto esta histórica cruz de piedra del siglo XVI.

DESFILE DE TROPAS. Las tropas cristianas y moriscas 
protagonizaron a lo largo de la jornada diversos desfiles y exhibiciones
gracias a la labor de los vecinos que se vuelcan cada año con el evento.  

Jornada de Historia en vivo, novedad en la segunda edición FOTOGRAFÍAS: S.B.
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Fiestas de Santa María la Mayor
El Ayuntamiento organiza numerosas
actividades durante el mes de agosto

Las diversas asociaciones y el centro
Guadalinfo colaboran activamente

Jueves 31 de julio
11 h. Campeonato de parchís 
en el centro Guadalinfo
Viernes 1 de agosto
11 h. Campeonato de bolos y de boxeo 
en el centro Guadalinfo
Sábado 2 de agosto
Campeonato de fútbol sala para las categorías 
benjamín, alevín, infantil y cadete en el Polideportivo 
(de 9 a 13 horas y de 17 a 22 horas)
21 h. Torneo de pádel
Domingo 3 de agosto
21 h. Campeonato de frontenis en Polideportivo
Lunes 4 de agosto
11 h. Campeonato WII sport tenis individual y por
parejas en el centro Guadalinfo
Martes 5 de agosto
11 h. Gimkana en el centro Guadalinfo
Miércoles 6 de agosto
22 h. Cine de verano: Frozen el reino de hielo en la
plaza del Teatro
Miércoles 7 de agosto
22 h. Cine de verano: Lego, la película en la plaza del
Teatro
Martes 12 de agosto
21:30 h. Cine-fórum: 8 apellidos vascos 
en el Reducto
Miércoles 13 de agosto
11 h. Taller de repostería infantil en el centro
Guadalinfo
Jueves 14 de agosto
21:30 h. Cine-fórum: La ladrona de libros en el 
Reducto
Martes 19 de agosto
21:30 h. Cine-fórum: Maléfica en el Reducto
Lunes 25 de agosto
19 h. Sendero de luna llena de los tres pueblos
Salida desde la puerta del Ayuntamiento

Viernes 8 de agosto
10:30 h. Repique de campanas, audición Himno de Andalucía y pasodoble de
Padules
20 h. Desfile de carrozas acompañado por la Banda de Música PAO
(Premio a la participación 30 € y tres primeros premios de 60, 75 y 100 €)
20 h. Apertura de exposición en el salón de plenos organizada por la 
Asociación de Mujeres Santa María la Mayor y el Ayuntamiento de Padules
23 h. Baile con la orquesta Roma
Sábado 9 de agosto
08 h. Diana y pasacalles con la Banda de Música PAO
11 h. Fiesta infantil: castillo hinchable y camas elásticas en la plaza del Teatro
20 h. Santa misa y procesión en honor a nuestra patrona Santa María la Mayor,
acompañada por la Banda de Música PAO y el coro de Padules
20:30 h. Apertura de la exposición de la A.M. Santa María la Mayor
21:30 h. Baile con la Banda de Música PAO en la plaza de las Escuelas
23 h. Baile con la orquesta Roma
Domingo 10 de agosto
12:30 h. Santa misa en honor a
Santa María la Mayor con el coro
de Padules
14 h. Ponche popular organizado
por la Asociación de Mayores 
El Faraite
16 h. Fiesta acuática en la piscina
muncipal (pasarela y esfera
flotante, cama elástica)
19:30 h. Carrera de cintas y de
chuches para menores de 5 años
20:30 h. Concierto de Banda de
Música PAO en la plaza de las 
Escuelas
22:30 h. Baile con el cuarteto
Atenea
01 h. Traca fin de fiestas en
Avenida de las Alpujarras

Verano Cultural Fiestas patronales

Padules12 julio 2014

cultura

Concurso de fotografía Verano 2014 en Padules
Bases: tres fotos por participante en formato jpg 
Enviar a aytopadules@gmail.com 
Última fecha de entrega: 14 de agosto
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