
SALUDA FIESTAS S. ANTÓN 2.015

Vecinos y vecinas de Padules, amigos y amigas: 
Un año más, como hace siglos, las paduleñas y 
paduleños nos disponemos a celebrar las fiestas en 
honor a nuestro patrón S. Antón. Nuestras fiestas 
más queridas y entrañables por el mantenimiento de 
una tradición que se ha transmitido de generación en 
generación. 

Este es el último año de esta legislatura, ya que casi 
al finalizar las fiestas se iniciará nuevamente la 
campaña electoral para la elección de una nueva 
corporación municipal que represente vuestros 
intereses y aspiraciones. Desearnos sea una campa-
ña llena de ilusiones y propuestas  en concordia 
como este pueblo merece. Daros las gracias en mi 
nombre y en de todo el equipo de gobierno por 
habernos dado vuestra confianza y apoyo en estos 
cuatros años de esta legislatura.

Una  legislatura marcada por la situación de profun-
da crisis que vive el país y que ha condicionado en 
gran medida el desarrollo  de la acción de gobierno, 
proyectos que nos hubiera gustado desarrollar o 
terminar se han quedado momentáneamente apar-
cados ya que la financiación a nuestro Ayuntamiento 
ha sido recortada notablemente.  No obstante,  esta-
mos logrando terminar una legislatura con un Ayun-
tamiento saneado, con constantes mejoras en nues-

tras infraestructu-
ras y con unos 
servicios sociales 
blindados, ya que 
este Ayuntamiento 
ha asegurado 
nuestra parte de 
financiación en 
todas y cada una 
de las propuestas 
realizadas por 
nuestros servicios 
sociales.
 
Agradecer a todas las asociaciones de Padules y a 
todas y todos los que habéis colaborado con este 
Ayuntamiento para lograr un pueblo mejor, en la 
organización de los importantes eventos que hemos 
puesto en marcha como “La Recreación Histórica de 
la Paz de la Alpujarra” o la consolidación de otras 
como la carrera ciclista “Alpujarra y Pedal”, o las 
migas del Día de Andalucía, o el concurso de Zurra-
ches o el ponche de las fiestas de verano…. Animaros 
a seguir con vuestra colaboración con la próxima 
Corporación Municipal ya que lo que nos jugamos es 
el futuro de nuestro querido pueblo.

Quiero también mandar un saludo a todos nuestros 
paisanos que por diversos motivos se encuentran 
lejos de nuestro pueblo, y no podrán compartir con 
nosotros estas fiestas. Muchos de ellos que nos han 
dado sus direcciones recibirán este programa junto 
al almanaque de 2015. Pediros que el 17 de Enero 
brindéis con todos nosotros por PADULES y por todos 
los JOVENES Y DE PADULES

Recordar también aquellos vecinos y vecinas que en 
este año nos dejaron, por lo que fueron y por lo que 
nos dejaron. Todos ellos y ellas seguirán vivos 
mientras su recuerdo perdure en nosotros. 

En nombre de todo el Ayuntamiento de Padules, 
concejales y trabajadores, os deseo a todos y todas 
los vecinos/as de Padules que paséis una Felices 
Fiestas de S. Antón, y disfrutemos con alegría, respe-
to y emoción de estos días tan queridos por todos.  

VIVA S. ANTÓN ¡ VIVA S. RAMÓN ¡ 
 En Padules,  mes de Enero de 2015

Día 16, Viernes:

11:30 h.- Repique de campanas, audición Himno de 
Andalucía y tirada de cohetes.

21:00 h.- Chisco de S. Antón. Amenizado por la 
Charanga Amigos del Andarax .

23:00 h.- Baile con la orquesta La Tentación.

Día 17, Sábado:

08:00 h.- Diana y pasacalles con la Banda de 
Música de PAO, ( Padules, Almócita y Ohanes).

12:00 h.- Procesión y Santa Misa en honor de San 

Antón y San Ramón, acompañará la Banda de 
Música PAO y el coro de Padules.

13:30 h.- Baile amenizado por la Banda de música 
PAO, (Padules, Almócita y Ohanes). Lugar: Nave 
Municipal.

16:00 h.- Juegos infantiles. Lugar: Plaza de las 
escuelas.

22:00 h.- Castillo de fuegos artificiales (Plaza de la 
Iglesia)

23:00 h.- Baile con la orquesta Magic Band.

Día 18, Domingo:

12:00 h.- Proce-
sión y Santa Misa 
en honor de San 
Ramón, acompa-
ñará la Banda de 
Música PAO y el 
coro de Padules.

14:00 h.- X Concurso de vinos artesanales “Rivera 
del Andarax” en la modalidad de Blanco y Tinto. Se 
podrán presentar los zurraches blancos con uva de 
la cosecha del 2013 y tintos con uva del 2012. Debe-
rán ser entregados en el 
Ayuntamiento antes del día 
14 de Enero. (Habrá un 
obsequio a todos los parti-
cipantes).

14:30 h.-  Baile amenizado 
por la Banda de música de 
PAO.
Lugar: Nave Municipal.

16:00 h.- Sorteo de la 
Marranica de San Antón.

CORPORACIÓN MUNICIPAL:

Alcalde: Antonio Gutiérrez Romero
Teniente alcalde: Andrés Muñoz Arcos.

Concejales: Francisco Sánchez Fernández
Francisca Ortiz Abad

Ana Belén Jiménez Ramos
María Victoria Romero Granados

José Gómez Castro

CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO PARA DONATIVOS

CAJAMAR:  ES6330580011662732300357
UNICAJA:  ES6121035670010300002136
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