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Padules
X aniversario de la UED El Olivo
La Unidad de Estancia Diurna de Padules
cumple este año su décimo aniversario desde
que se abrieran estas instalaciones
destinadas a la atención integral del mayor.
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El municipio
celebra sus fiestas
patronales en
honor a Santa
María la Mayor P12

La UED El Olivo se ha convertido en un
referente provincial por contribuir de forma
notable a la conciliación de la vida laboral y
familiar de muchos vecinos.
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Las Canales será
monumento natural
El Ayuntamiento aprueba en pleno iniciar los trámites para
que la Consejería de Medio Ambiente conceda esta distinción
El Ayuntamiento de Padules ha aprobado en
pleno iniciar los trámites administrativos para
que los parajes naturales de Las Canales y Los

Canjorros sean declarados monumento natural.
Esta distinción, que conlleva mayor protección
medioambiental en la zona, es concedida por la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y supondrá un nuevo impulso para difundir la belleza de estas joyas naturales.
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La Paz de las
Alpujarras se
convierte en un
referente nacional
en su 4ª edición
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El centro de salud
abrirá sus puertas a
principios de 2017
El nuevo centro de salud de Padules
será una realidad a principios de
2017. El Ayuntamiento ha aprobado
en pleno el proyecto correspondiente a la última fase de las obras, que
se llevarán a cabo a través de los planes provinciales de Diputación con

una inversión de 87.000 euros.
Las dependencias, ubicadas en el
edificio de usos múltiples de la calle
Alpujarra, serán mucho más amplias y modernas para atender las
necesidades sanitarias de los vecinos.
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Campamento de cine con Asalsido.
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El Ayuntamiento construye
un cortijo-refugio
en el paraje de Barjalí
El inmueble se estrenará en otoño y estará a
disposición de todos los vecinos del municipio
P.A. • PADULES

El Ayuntamiento de Padules, en colaboración con la Sociedad de Cazadores
Club Deportivo Barjalí, ha construido
un cortijo-refugio en el paraje de Barjalí, ubicado en la sierra de Gádor.
El inmueble, de unos 70 m2 de superficie, se compone de dos habitaciones,
una como dormitorio con capacidad
para diez personas, y una cocina-comedor con chimenea.
El cortijo-refugio estará a disposición
de todos aquellos vecinos de Padules
que quieran disfrutar de un fin de semana en la sierra, aunque será utilizado principalmente por la treintena de
cazadores que componen la sociedad.
Para el otoño está previsto que esté totalmente acondicionado el inmueble,
dado que aún queda por instalar la solería y el mobiliario.
El objetivo del Ayuntamiento es que
tanto los vecinos como los cazadores
dispongan de un espacio ubicado en
plena sierra para disfrutar del entorno
natural. Los aficionados a la cinegética
cuentan con una importante extensión de monte para realizar la caza de
perdices, liebres o conejos.

Renovación de tuberías conectadas al pozo de San Miguel.

El inmueble tiene dos habitaciones, un dormitorio y cocina-comedor.

P.A. • PADULES

El cortijo-refugio
será utilizado por los
cazadores del pueblo
Entrada principal al cortijo-refugio del paraje de Barjalí.

Los programas de
empleo protegen
el medio ambiente
S.B. • PADULES

Los trece empleos temporales que se
otorgaron en 2015, correspondientes
a los programas de la Junta de Andalucía Emple@joven y Emple@30+, permitieron llevar a cabo importantes
trabajos de mantenimiento y protección del medio ambiente como plan-

tación de arbolado, limpieza, implantación de riego por goteo, señalización,
controles para la protección ambiental y mejora de zonas verdes en Las
Canales, Las Cubanas, El Faraite y La
Fuente. Asimismo se mejoró el cauce
de riego de Las Eras, y los pluviales de
las calles Martín y El Higueral.
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Renovado un tramo
de conducciones del
pozo de San Miguel
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El Ayuntamiento de Padules, a través
de fondos municipales y de una subvención de 10.000 euros concedida
por la Diputación Provincial a los
municipios de menos de mil habitantes, ha procedido a la sustitución
de un tramo de tubería del pozo de
San Miguel. Las anteriores conducciones se encontraban muy deterioradas y apenas llegaba agua de este
sondeo, que sirve de complemento
al pozo principal en caso de que se
registre algún tipo de avería.
El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, señala que “a pesar de la sequía no tenemos problemas de abas-

tecimiento de agua, dado que el principal sondeo aporta un caudal de 75
litros por segundo de forma permanente”. Con la renovación de la tubería del pozo de San Miguel se refuerza aún más la capacidad de
abastecimiento de agua del municipio para consumo humano.

Barranco Las Eras
Por otro lado, el Ayuntamiento de
Padules ha procedido recientemente
a la recuperación de una tubería situada en el Barranco Las Eras, destinada al riego por goteo de la vega
de abajo de Padules y demandada
por los agricultores más veteranos.

plan de infraestructuras forestales

Mejoras del camino forestal que une el
municipio de Padules con Sierra de Gádor
Padules ha visto mejorado el camino forestal que une el municipio con la Sierra de Gádor con la construcción de una
escollera de defensa del talud. La inversión, ejecutada a principios de año, ascendió a 27.962 euros y fue financiada
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, dentro del Plan de
Infraestructuras Forestales con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Tanto el delegado de Medio
Ambiente, Antonio Martínez, como el alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, coincidieron en señalar la importancia
de estos trabajos para mejorar la gestión del monte público, además de dar solución de manera permanente a uno de
los puntos críticos de la unión del pueblo con la sierra, que con frecuencia queda cortado por las avenidas del río.
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El nuevo centro de salud, para 2017
La última fase se realizará a través de los planes provinciales de Diputación
S.B. • PADULES

El nuevo centro de salud de Padules será una realidad entre finales de 2016 y
principios de 2017.
Así lo ha asegurado el alcalde de la localidad, Antonio Gutiérrez, que ha destacado la aprobación del proyecto en
el pleno celebrado a primeros de julio.
“Hemos remitido a la Diputación el
proyecto, y estamos a la espera de que
se adjudiquen las obras después del verano, por lo que el nuevo consultorio
entrará en funcionamiento durante los
próximos meses”.
La actuación se engloba en los planes
provinciales de Diputación y para esta
última fase se cuenta con un presupuesto de 87.000 euros, de los que Di-

putación aporta el 90% y el Ayuntamiento el 10% restante. El alcalde de
Padules ha recordado la complejidad
de la construcción de un nuevo edificio en la calle Alpujarra que se compone de dos espacios, uno dedicado a albergue municipal en la planta superior,
y otro destinado a centro de salud.
En anteriores fases, se construyó la estructura y cerramiento exterior, restando solo la adaptación del inmueble
a consultorio médico.
Las nuevas dependencias serán más
modernas y espaciosas que las provisionales, ubicadas en los bajos del
Ayuntamiento. Un médico y un DUE
atienden a los pacientes, de lunes a
viernes en horario de mañana.

El consultorio médico provisional está ubicado en los bajos del Ayuntamiento.

El nuevo centro de salud se encuentra ubicado en la calle Alpujarra y contará con dos entradas, central y lateral.

Gran acogida del
Albergue Municipal
Dirigido a colectivos y campamentos juveniles
S.B. • PADULES

Desde su apertura en el verano de
2014, el Albergue Municipal de Padules acoge con frecuencia la visita
de numerosos colectivos y grupos

de jóvenes, que cuentan con un espacio adecuado y barato para pernoctar. El albergue, ubicado en la
planta superior del edificio de usos
múltiples de la calle Alpujarra nú-

mero 27, tiene capacidad para cincuenta personas distribuidas en tres
dormitorios con literas (22, 20 y 8 camas). Asimismo cuenta con tres baños con ducha para mujeres, hom-

El albergue municipal tiene capacidad para cincuenta personas distribuidas en tres dormitorios.

bres y uno adaptado a personas discapacitadas. La gestión de las reservas en el albergue la realiza el propio
Ayuntamiento a través de los teléfonos 950 60 84 33 o 606 79 29 71.

Nuevo motor económico
El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, ha realizado una valoración
muy positiva del funcionamiento
del Albergue Municipal, “ya que supone un nuevo motor económico
para el pueblo, permitiendo que los
visitantes conozcan Padules y consuman en sus comercios y restau-

rantes”. Muchos de los usuarios disfrutan durante el día en los parajes
naturales de Las Canales y Los Canjorros, o realizan rutas de senderismo para luego pernoctar en el albergue municipal. Del mismo modo,
son numerosos los grupos de escolares y asociaciones que demandan
alojamiento por espacio de varios
días o durante un fin de semana.
La puesta en marcha del albergue municipal viene a cubrir una importante
carencia en la comarca, como es la falta de alojamientos destinados a grupos numerosos.

Las instalaciones cuentan con tres baños con ducha, uno de ellos adaptado.
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Mejora integral de un tramo de
las calles Del Río y La Rueda
S.B. • PADULES

El Ayuntamiento de Padules, a través
de planes provinciales, ha acometido
la remodelación integral de un tramo
de la calle Del Río cuya inversión rondó
los 80.000 euros.
Los trabajos consistieron en la renovación de la red de abastecimiento,

acometidas domiciliarias de saneamiento, canalización de redes subterráneas de electricidad, alumbrado
público y nuevo adoquinado.
Por otra parte, y a través del PFEA, se
ha procedido a la urbanización de un
tramo de la calle La Rueda, que anteriormente era un camino de tierra. El

Tramo urbanizado de la calle Del Río.

concejal del PFEA, Andrés Muñoz, ha
destacado la complejidad de unos trabajos en los que ha sido necesario levantar toda la vía para instalar nuevas
redes de abastecimiento y saneamiento, además de puntos de luz para
un inmediato alumbrado público y
nuevo pavimento.

eliminación de barreras

Ascensor en el consistorio
El Ayuntamiento de Padules ha mejorado la accesibilidad a la casa
consistorial con la puesta en marcha de un ascensor, a fin de que las
personas con problemas de movilidad puedan acceder a todas las
dependencias municipales ubicadas en la primera planta para poder
realizar sus gestiones. La actuación tuvo un coste de 26.620 euros y
fue financiada en su totalidad por la Diputación Provincial.

Remodelación integral de la calle La Rueda.

La Junta cede al Ayuntamiento
un tramo de la antigua C-332
S.B. • PADULES

La Delegación territorial de Fomento
y Vivienda de la Junta de Andalucía firmó con el Ayuntamiento de Padules el
acta de cesión de un tramo de 1,1 kilómetros de la antigua carretera C-332,
desde el punto kilométrico 111,9 a su
antiguo 113,1, hoy en día acceso al nú-

cleo urbano y a fincas colindantes.
Todo el tramo discurre entre el puente
de la entrada al municipio y la carretera
que conduce a la piscina municipal y
pista de pádel, contando con una adecuada señalización horizontal y vertical y un firme en buen estado.
Este tipo de cesiones se lleva a cabo en

carreteras completas o tramos de vías
incluidas dentro de los términos municipales que, tanto por la frecuencia
del tráfico como por su ubicación,
adoptan carácter urbano.
La firma de la cesión se realizó a principios de 2015 con la presencia del alcalde Antonio Gutiérrez.

Tramo de carretera cedido por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Padules.

El Ayuntamiento instala reductores
de velocidad en la calle Alpujarra
Se ha hecho hincapié en mejorar la seguridad de los accesos al colegio público
S.B. • PADULES

El Ayuntamiento de Padules ha instalado una serie de reductores de velocidad en las principales arterias
del pueblo con objeto de mejorar la
seguridad vial.
En la calle Alpujarra, principal vía
del municipio, se han instalado varios resaltos para que los conductores de los vehículos se vean obligados
a reducir la velocidad en una avenida
muy transitada por vecinos y visitantes. Se ha hecho hincapié en reforzar
la seguridad vial de los accesos al colegio, ubicado en esta avenida.
El equipo de gobierno pretende que
el tránsito de vehículos se realice con
cautela por el bien de todos.

La actuación tiene por objeto incrementar la seguridad vial en la zona.

Uno de los resaltos instalados en la calle Alpujarra.
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El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez,
agradece a todos los vecinos que han
vuelto a depositar su confianza en la gestión que realiza el equipo de gobierno

durante los últimos años, circunstancia
que ha permitido incrementar un concejal más respecto a 2011. En esta entrevista, el alcalde de Padules valora la tra-
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yectoria de la recreación histórica de la
Paz de las Alpujarras, que en cuatro años
ya se ha convertido en un referente dentro y fuera de la provincia de Almería.

“La recreación es
ya un referente a
nivel nacional”
SERGIO BUENO • PADULES

Pregunta: ¿Qué opinión general
tiene del trabajo realizado durante el primer año del nuevo mandato?
Respuesta: Lo valoro de forma muy
positiva, el hecho de contar con más
concejales en el equipo de gobierno
permite que todas las áreas estén
mejor repartidas, repercutiendo en
el servicio que se presta a los vecinos. La coordinación que realiza la
primera teniente alcalde Paqui Ortiz, está propiciando que todos los
concejales estén trabajando con
muchas ganas y fuerzas para sacar
adelante el Ayuntamiento.
P: ¿Cómo valora el hecho de haber
aumentado la mayoría con un
concejal más respecto a 2011?
R: Tengo que dar las gracias a todo
el pueblo de Padules por la confianza que nos ha depositado una vez
más, es sin duda un reconocimiento
al trabajo de los últimos años que se
ve recompensado con la incorporación de nuevos concejales.
P: ¿Va a seguir apostando el Ayuntamiento por la Paz de las Alpujarras como evento estrella dentro
del calendario anual?
R: La Paz de las Alpujarras se ha
convertido ya en un referente fuera

“La implicación de los vecinos
en la Paz de las Alpujarras
supera ya el setenta por ciento”
de la provincia de Almería. En esta
cuarta edición han acudido personas de Madrid, Valencia y Castilla
La Mancha, muchas de las cuales
nos han aportado conocimientos y
datos históricos de la época. La recreación ha situado a Padules dentro de la historia de España, y eso es

“El turismo rural está
generando cada vez
más empleo”
un orgullo para todos los paduleños.
Otra de las claves del éxito es la implicación del pueblo, dado que más
del setenta por ciento de los habitantes participa en el evento, desde
la confección de trajes, pasando por
el trabajo de los voluntarios de la organización o la labor de todos los actores, soldados y figurantes en un fin

de semana intenso que cada año va
a más.
P: ¿Qué actuaciones se han realizado en este primer año de mandato en lo referente a arreglo de
calles y mejora de equipamientos?
R: Hemos renovado las infraestructuras básicas de dos calles importantes del pueblo como Del Río y La
Rueda en un tramo considerable.
Asimismo hemos acometido numerosos trabajos de mantenimiento y
embellecimiento de espacios públicos, además de haber dotado a Las
Canales de un centro de recepción
de visitantes y una zona de aparcamientos. Igualmente hemos mejorado los niveles de abastecimiento
de agua con la renovación de tuberías del pozo de San Miguel.
P: ¿Cómo valora los pasos dados
para que Las Canales y Los Canjorros sean declarados monumento
natural?
R: Muy positivamente. La Junta de

TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PADULES 2015-19
13-06-2015
De izquierda a derecha: José Gómez, Andrés Muñoz, Francisco Sánchez,
Isabel Abad, Antonio Gutiérrez, Francisca Ortiz y Alejandro Barea.

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

Andalucía nos planteó la posibilidad de iniciar los trámites para conseguir esta certificación, y así lo hemos plasmado recientemente en el
pleno. Tenemos que cumplir una serie de trámites administrativos para
que la Consejería de Medio Ambiente apruebe próximamente el expediente y declare estos parajes como
monumento natural. Campañas como las del Patronato Provincial de
Turismo han contribuido de forma
espectacular para dar a conocer estas joyas naturales de Padules.
P: ¿Cuál está siendo la tendencia
poblacional de los últimos años?

R: En los últimos años hemos bajado de los 500 habitantes censados,
ahora estamos sobre 480 debido
fundamentalmente a que varias familias se han empadronado en otros
municipios más grandes por cuestiones relacionadas con la formación educativa de sus hijos, y en
otros casos por la falta de empleo
entre los jóvenes. Nuestro objetivo
desde el Ayuntamiento es contribuir al fomento del empleo a través
de la agricultura y el turismo principalmente, a fin de que los jóvenes se
asienten en el pueblo y tengan trabajo estable y un futuro próspero.

corporación municipal 2015-2019

Organigrama
La nueva corporación municipal
de Padules, constituida el 13 de
junio de 2015, está formada por
seis concejales del Partido Socialista, uno más respecto a las elecciones de 2011, y un concejal del
Partido Popular, uno menos respecto a los anteriores comicios.
La corporación municipal 20152019 está presidida por el alcalde
socialista, Antonio Gutiérrez Romero. La primera teniente de alcalde es Francisca Ortiz Abad,
que además lleva las áreas de
Cultura, Juventud y Deportes.
Andrés Muñoz Arcos es el segundo teniente de alcalde y concejal

del PFEA. Isabel Abad Fernández, una de las caras nuevas del
equipo de gobierno, es la concejal de Salud, Educación, Nuevas
Tecnologías, Tercera Edad y asociaciones. La otra cara nueva es
Alejandro Barea Martín, concejal de Obras, Servicios y Agricultura. Por último, Francisco Sánchez Fernández es concejal de
Medio Ambiente y Turismo.
En la oposición se encuentra el
concejal popular José Gómez
Castro.
En las elecciones municipales de
2015, el PSOE obtuvo 248 votos y
68 el PP.
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Apoyo a la mujer rural
Padules fue escenario el pasado otoño de los
actos del Día Internacional de la Mujer Rural

noticias breves
La Voz Joven de Padules retoma
su andadura con nuevos proyectos
P.A. • PADULES • Un grupo
de jóvenes va a repetir la experiencia del verano pasado
de editar el periódico digital
La Voz Joven de Padules, donde se recogen las últimas noticias del pueblo, entrevistas,
denuncias y sugerencias. Es
una iniciativa de la concejalía de Nuevas Tecnologías.

Once jóvenes aprenden ofimática
en la primera quincena de julio
P.A. • PADULES • Once jóvenes de la localidad han realizado un curso
de ofimática en el salón de plenos que ha transcurrido durante la
primera quincena de julio. Impartido por el profesor Javier Guirado, esta
actividad formativa ha permitido a los alumnos mejorar sus nociones
para aplicar la informática a las técnicas y trabajos administrativos.
Inauguración de la jornada con la presencia del delegado de Economía, el alcalde de Padules y la coordinadora del IAM.
S.B. • PADULES

Padules fue escenario en 2015 de los
actos centrales organizados en la
provincia de Almería con motivo del
Día Internacional de la Mujer Rural
que se celebra cada 15 de octubre.
El encuentro, que contó con la presencia de cerca de trescientas mujeres de la comarca, estuvo organizado por el Instituto Andaluz de la
Mujer y el Ayuntamiento de Padules,
contando con la colaboración de la
Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía y de ayuntamientos
del Medio y Alto Andarax.
El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez; la directora provincial
del Instituto Andaluz de la Mujer,

Francisca Serrano y el delegado de
Economía de la Junta de Andalucía,
Miguel Ángel Tortosa, quien destacó
en su intervención la necesidad de
“seguir aumentando la presencia y
participación de la mujer rural en
todos los ámbitos, especialmente en
el empresarial, para superar las barreras que aún persisten y alcanzar
una igualdad real”. Por su parte la
coordinadora provincial del IAM,
Francisca Serrano, recordó que esta
efeméride “nos permite sacar a la
luz la labor y reivindicaciones de la
mujer rural, dando a conocer su contribución al desarrollo de nuestra
tierra”.
Los actos conmemorativos del Día
Internacional de la Mujer Rural concluyeron con una mesa de experien-

cias protagonizadas por tres empresarias de la comarca: Virginia Bosquet, de Bodegas y Viñedos Laujar
SAT; María Josefa Andrés, de Sabores
Abad S.L. y Mª Carmen Rodríguez,
de Alhmiras Turismo Activo SCA de
Laujar de Andarax.

Feria de muestras
El otro evento paralelo fue el desarrollo de una feria de muestras que
llevó por título Mujer, Emprendimiento y Desarrollo Económico. Mujer Rural 2.0, que contó con la colaboración del CADE de Laujar y de los
centros Guadalinfo de Padules, Ohanes e Instinción. Participaron una
docena de proyectos empresariales
ligados al mundo rural de la comarca
alpujarreña.

talleres para fomentar la salud y la convivencia
Actividades
para las mujeres
del pueblo
El equipo de gobierno organiza a
lo largo del año una serie de
actividades dirigidas a las mujeres
de la tercera edad. En los últimos
meses se han impartido en las
dependencias del consistorio
varios talleres de gimnasia de
mantenimiento y de memoria que
han registrado una alta
participación. El objetivo de estas
actividades es fomentar los
hábitos saludables y que las
personas de la tercera edad se
sientan activas. En colaboración
con la Asociación de Mujeres
Santa María la Mayor, cuya nueva
directiva preside Dolores
Sánchez, se organizan actividades
como talleres y viajes culturales.
El Ayuntamiento ha agradecido el
trabajo de la anterior directiva
presidida por Virtudes Sánchez.

La Alpujarra formará parte de
Andalucía, paisajes con sabor
P.A. • PADULES • El delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, Alfredo Valdivia, mantuvo un encuentro en Padules con alcaldes del Andarax y representantes del sector turístico para incluir a la comarca alpujarreña
en el programa Andalucía, paisajes
con sabor. El objetivo es crear una ruta
turística que gire en
torno a las setas y al
vino de la zona, con
objeto de poner en
valor la riqueza
culinaria y paisajística de la comarca. Por otra parte, Alfredo Valdivia elogió
el turismo de raíces que están impulsando pueblos pequeños como Almócita y Padules, a través de eventos que dinamizan el turismo y la economía
como la Noche de los Candiles o la Paz de las Alpujarras.

Las sabias que hay en ti congregó
a varias asociaciones de mujeres
H.A. • PADULES • El Instituto Andaluz
de la Mujer lleva a cabo diversas actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Padules. Una de las más destacadas fue el taller denominado Las
sabias que hay en ti, que contó con la
participación de asociaciones de mujeres de la comarca. Las asistentes aprendieron a equilibrar sus necesidades
emocionales y racionales, y a reconocer
y fortalecer sus propias capacidades.
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Una década con los mayores
La Unidad de Estancia Diurna El Olivo
celebra este año su décimo aniversario

El centro es un referente de la provincia
en la atención integral a los usuarios

SERGIO BUENO • PADULES

La Unidad de Estancia Diurna para
Personas Mayores El Olivo cumple
este año su décimo aniversario tras
su entrada en funcionamiento en el
año 2006.
El centro, construido por la Junta de
Andalucía con la colaboración del
Ayuntamiento de Padules, realiza
una gran función social ya que permite conciliar la vida laboral y familiar de muchos vecinos, tanto de Padules como de otros pueblos del
Medio y Alto Andarax, mediante una
atención integral al mayor sin necesidad de que abandonen sus hogares.
El horario de la Unidad de Estancia
Diurna es de 9 a 21 horas de lunes a
viernes, dispone de cocina propia y
ofrece servicios de transporte, fisioterapia y terapia ocupacional.
La UED El Olivo tiene capacidad para
22 plazas, todas ellas en concierto
con la Junta de Andalucía. En la actualidad, 16 plazas están ocupadas
en concierto y 4 privadas. Los usuarios con plaza concertada aportan el
40% de su pensión.
El centro ha permitido la creación de
nueve puestos de trabajo entre auxiliares de enfermería, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, personal de
cocina, limpieza y transporte.
La directoria de la UED, Amelia Navarro, que realiza además la labor de
trabajadora social, destaca que el
centro “ofrece una atención integral
al mayor, siendo el único de la provincia donde se sirve la cena, regresando
los usuarios a su hogar con todas las
atenciones cubiertas”.
Otros aspectos importantes son disponer de cocina propia y llevar a cabo una atención personalizada en lo
que se refiere a ejercicios de fisioterapia y terapia ocupacional.

Vinculado a Padules
La Unidad de Estancia Diurna El Olivo está totalmente integrada en la vida social de Padules. En colaboración con el Ayuntamiento realiza
actividades intergeneracionales,
además de participar en los eventos
más importantes del pueblo y otras
fechas señaladas como Navidad o
Cruces de Mayo. Igualmente es muy
estrecha la relación de la UED con los
profesionales del centro de salud. A
principios de año hicieron un homenaje al médico y al DUE por el trato y
atención que dispensan a los usuarios.
En el transcurso del año se organizarán otros actos conmemorativos para celebrar el décimo aniversario de
esta unidad de estancia diurna, que
es todo un referente en la provincia.

cuentra ubicada en la entrada al municipio de Padules, y entró en
funcionamiento en el año 2006.

EVENTOS. La Unidad de Estancia Diurna organiza con frecuencia
actividades especiales para festejar eventos como Navidad, las
Cruces de Mayo o las fiestas patronales de Padules.

ATENCIÓN INTEGRAL. En el centro se realizan ejercicios de
fisioterapia y terapia ocupacional para mejorar la calidad de vida.

HOMENAJE. El médico del centro de salud, Serafín Navarro, y el
DUE Francisco Delgado recibieron una placa de agradecimiento.

UED EL OLIVO. La Unidad de Estancia Diurna El Olivo se en-

FOTO DE FAMILIA. Personal de la Unidad de Estancia Diurna junto a buena parte de los usuarios en la terraza del centro.
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La piscina municipal de Padules registra un gran ambiente de vecinos y visitantes durante todo el verano para paliar el intenso calor.

Alta afluencia de usuarios
en la piscina municipal
Estará abierta hasta principios de septiembre

“la mayor afluencia de usuarios se
registra principalmente de viernes
a domingo”. Tanto la piscina principal como la infantil se destina al ocio
ya que no se contemplan cursos de
natación. Durante las fiestas de verano hay previsto una jornada lúdica
con música y juegos hinchables.

Chiringuito
Mantenimiento

S.B. • PADULES

La piscina municipal de Padules se
convierte cada verano en uno de los
lugares más concurridos del municipio alpujarreño. Numerosos vecinos y visitantes de otros pueblos de
la comarca disfrutan de una instalación recreativa que abrió sus puer-

tas el pasado 24 de junio, y que permanecerá abierta hasta los primeros
días de septiembre.
La piscina municipal abre todos los
días en horario de 11,30 a 14,30 horas
y de 16 a 20 horas. Los precios son
muy asequibles, siendo de 2 euros
para los niños de entre 3 y 13 años;

2,50 euros de 14 años en adelante y
acceso gratuito para los menores de
3 años. El usuario también puede adquirir un bono individual para todo
el verano por 30 euros, o un bono familiar por 50 euros.
Antonio José Torres es el socorrista
de la piscina municipal, y señala que

la instalación de un toldo hecho con
cañas para dar sombra a un rincón
del recinto. Las instalaciones de la
piscina se completan con el edificio
de aseos y vestuarios y la zona de
césped natural para descanso de los
bañistas.

El Ayuntamiento de Padules vela en
todo momento por un correcto
mantenimiento de la piscina municipal. Además de los trabajos propios para la puesta a punto, tan solo
hay que destacar la retirada de varios árboles que se vieron afectados
por plagas. Asimismo se procedió a

Junto a la piscina municipal se encuentra un chiringuito que como
cada año abre sus puertas a primeros de junio. El establecimiento ofrece desayunos, tapas, raciones y copas desde primera hora de la mañana hasta la medianoche. Dispone de
una amplia terraza que es muy demandada por vecinos y visitantes.

la escuela de verano y el campamento de Asalsido ambientan el pueblo durante el verano

24 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPAN EN
LA ESCUELA DE VERANO 2016.
La Escuela de Verano cuenta este año con la participación de un total de 24 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 12
años. Se desarrolla en el colegio del 1 al 31 de julio con la participación de menores residentes en Padules y en los municipios vecinos de Almócita y Beires. Su puesta en marcha es posible gracias a
las aportaciones económicas de los tres ayuntamientos y de la
Diputación Provincial, lo que permite que las cuotas de inscripción
sean muy asequibles para las familias. Almudena Villegas y David
Peña son los monitores de una escuela de verano que se desarrolla
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. Las actividades son
principalmente lúdicas, con juegos populares, manualidades,
baños en la piscina municipal y un poco de refuerzo escolar. Entre
los alumnos se encuentran varios saharauis, que han sido acogidos
por familias del pueblo dentro del programa Vacaciones en Paz.

CAMPAMENTO DE VERANO DE ASALSIDO.
Padules ha acogido del 4 al 10 de julio un campamento de verano organizado por la Asociación
Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido). Han participado nueve personas con Síndrome
de Down de edades comprendidas entre los 17 y 38 años. Junto a sus monitores se han alojado en el
Albergue Municipal, disfrutando de todos los rincones del pueblo, de su gastronomía y de sus
gentes. Una de las actividades centrales ha consistido en el taller de cine Misión Padules, que ha
contado con el asesoramiento y colaboración de la Asociación Cinejoven 2.0. Los alumnos, repartidos en tres equipos, han realizado tres cortometrajes de distinta temática. En el acto de clausura
se proyectaron las cintas y se procedió a la entrega de premios con presencia de representantes de
Asalsido y del Ayuntamiento, que recibió un premio especial por su dedicación y compromiso con
el campamento. El resto de galardonados fue el siguiente. Mejor actuación de terror: Tosi Dimov y
Pablo García; mejor claqueta: Juanjo Fernández; mejor actor revelación: Javier Requena; mejor
ayudante de dirección: Miguel Ángel Bueno; mejor foto fija: Marta Guillén; mejor dirección: José
Ortega; mejor dirección de fotografía: Aitor Reguero; mejor especialista: María Calatrava y mejor
producción: Manuela Domínguez. Asimismo se realizaron otras actividades durante su estancia en
Padules, como noche de karaoke y un Grand Prix. Los organizadores se han mostrado muy satisfechos por la experiencia y han destacado la gran implicación de los vecinos y del Ayuntamiento.
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Las Canales y Los Canjorros son parajes naturales ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades como senderismo o descenso por senda de agua.

Las Canales y Los Canjorros serán
declarados monumento natural
La distinción la concede la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta

El Ayuntamiento ha aprobado en pleno
recientemente su tramitación oficial
alhaventur

S.B. • PADULES

Los parajes naturales de Las Canales
y Los Canjorros, situados en el término municipal de Padules, serán declarados próximamente monumento
natural por parte de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Padules ha
aprobado recientemente en pleno
iniciar la tramitación oficial necesaria para obtener esta distinción.
Ambos parajes son sin duda uno de
los mayores atractivos del municipio,
destacando la espectacular garganta
que surge en la roca formada por la
erosión del río Andarax, conocida como Las Canales. Es una ruta por la naturaleza que merece la pena conocer
y que requiere descalzarse, meterse
en el agua con calzado adecuado y
andar río arriba por este abrupto relieve donde se han creado perfectas
pozas naturales para pasar un día en
pleno contacto con la naturaleza.
El Ayuntamiento de Padules y la Diputación organizan todos los años
actividades de multiaventura que registran una gran demanda tanto dentro como fuera de la provincia.

Gestión del área recreativa
El Ayuntamiento de Padules ha
adjudicado a la empresa de
turismo activo Alhaventur la
gestión del área recreativa de Las
Canales. Los tres trabajadores
contratados se encargan tanto
de la limpieza y mantenimiento
del paraje natural, como de la
regulación de las dos zonas de
aparcamiento, una principal en
la entrada (1 €) y otra más

Zona de aparcamientos habilitada junto al centro de visitantes.

reducida dentro del paraje (10 €).
Asimismo llevan a cabo tareas de
promoción turística en la caseta
de recepción de visitantes
recientemente habilitada. Para
el Ayuntamiento de Padules era
una prioridad adjudicar este
servicio, ya que no hay personal
municipal suficiente para
realizar esta importante labor
medioambiental y turística.
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La IV Paz de las Alpujarras supera todas las expectativas iniciales
Varios miles de personas asistieron a
la recreación durante el fin de semana

sitivo según destaca el alcalde Antonio
Gutiérrez, que ha mostrado su satisfacción por la evolución espectacular que
ha experimentado la recreación desde

su primera edición en 2013, siendo ya
un evento conocido tanto dentro como
fuera de la provincia de Almería, y donde
la implicación del pueblo ha sido clave.
S.B.

Padules ha situado a la recreación histórica de la Paz de las Alpujarras en su
evento estrella dentro del calendario
anual. El balance no puede ser más po-

La recreación de una batalla ha sido
una de las principales novedades

S.B/FOTOS: ALBERTO ANDRÉS • PADULES

El pueblo de Padules ha recuperado en
los últimos cuatro años un episodio
fundamental de su historia con la puesta en valor de la Paz de las Alpujarras.
Hasta la fecha se han celebrado cuatro
ediciones que han ido creciendo paulatinamente tanto en el número de
participantes y visitantes como en el
apartado organizativo.
Más del setenta por ciento de los paduleños participa en la recreación
como actores, soldados, figurantes, voluntarios o confeccionando trajes de
época a través del taller de costura que
coordina meses antes Francisco Martínez Botella, especialista en sastrería
histórica, siendo ya más de doscientos
el número de trajes de época que se
han diseñado en este tiempo.
Durante un fin de semana intenso, Padules retrocede en el tiempo hasta
1570, año donde el pueblo fue testigo
de la rendición morisca, más conocida
como Paz de las Alpujarras, que se vio
plasmada con la firma de las Paces de
Padules protagonizada por D. Juan de
Austria y Hernando el Habaqui.

La implicación del
pueblo es una de las
claves del éxito
Actividades
Las actividades de la IV Paz de las Alpujarras se iniciaron el sábado 14 de
mayo en el Teatro Municipal con el
desfile del ejército morisco y los Tercios. Ya en la explanada de La Rueda
se desarrolló la actividad Historia en
Vivo, que reproduce fielmente la vida
de un campamento militar del siglo
XVI. Asimismo se realizó una exhibición narrada de técnicas de combate,
además de la recreación de una batalla
con picas, una de las novedades este
año. Ya por la tarde, y después de reponer fuerzas en los restaurantes del
municipio, tuvo lugar un nuevo desfile
de tropas, seguido de la lectura del bando de Santa Fe, salida de las tropas cristianas y moriscas y acto de reducción.
En la jornada del domingo 15 de mayo
se repitió la historia en vivo, hubo desfile de los ejércitos y un concierto conmemorativo de la muerte de Miguel
de Cervantes.

apoyo de otras administraciones

Presentación en la
Diputación Provincial
La IV Paz de las Alpujarras se
presentó días antes en la
Diputación Provincial con la
presencia del alcalde de Padules,
Antonio Gutiérrez, ataviado con
ropa de época; el diputado
provincial de Cultura, Antonio
Jesús Rodríguez; el especialista
en sastrería histórica Francisco
Martínez Botella y una pequeña

representación vecinal de todas
las edades vestida con trajes
elaborados para la recreación
histórica. El alcalde de Padules
agradeció el apoyo de otras
administraciones como la Junta
o la Diputación para hacer
posible este evento, que en
cuatro años ha experimentado
una evolución espectacular.

Padules se convierte en la capital de
España de los recreadores históricos
S.B. • PADULES

La recreación de una de las batallas entre soldados de Juan de Austria y Hernando el Habaqui ha sido una de las principales novedades de la IV Paz de las Alpujarras.

talleres de oficios históricos

Se incrementan cada año
Otro de los atractivos que se
puede contemplar en la
recreación histórica de la Paz de
las Alpujarras son los talleres de
oficios históricos. Entre las
novedades de este año hay que
destacar la introducción de los
talleres de madera y de cuero,
estando previsto que para la
quinta edición se ponga en
marcha un nuevo taller

dedicado a la reproducción de
zapatos de la época. Todo ello
completado con la recreación de
escenas cotidianas del siglo XVI,
desde el cuidado de animales de
granja a los puestos donde se
exhiben alimentos tradicionales
como pan, hortalizas o especias,
además de una serie de
exhibiciones de combate y
armas históricas.

Recreación en la que se acuerda el fin de las batallas.

Padules fue escenario en el otoño
de 2014 de un encuentro titulado
Los Ejércitos de los Austrias, congregando a aficionados y especialistas
en recreaciones históricas de varios
puntos de la geografía nacional.
Fue un encuentro con un marcado
carácter de recreación militar, donde los diferentes grupos invitados
encarnaron tropas que estuvieron
en activo durante el reinado de los
Austrias (siglos XVI y XVII), mostrando la evolución de los ejércitos
y su armamento, desde Carlos I a
Felipe IV, con especial protagonismo de los Tercios.
Entre los grupos participantes estuvieron Ante Bellum de Granada y
Caballeros de Al-Basit (Albacete).
Junto a los recreadores de Padules,
instalaron un campamento militar
para mostrar cómo era la vida cotidiana de soldados y civiles.
En el transcurso de las jornadas,
que contaron con el apoyo de la Diputación, se celebraron conferencias, desfiles de tropas y talleres de
esgrima, picas y arcabuces.

Una de las conferencias fue impartida por Valeriano Sánchez Ramos, miembro de la Academia Andaluza de la Historia.
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Fiestas de Santa María la Mayor
En el Verano Cultural se proyectarán
seis películas para todos los públicos

Verano Cultural

Sábado 16 de julio
21:30 h. Musical El Rey León a cargo del grupo
Celebritas en la plaza del Teatro.
Viernes 22 de julio
22 h. Cine en la plaza del Teatro. Los Vengadores.
Viernes 29 de julio
22 h. Cine en la plaza del Teatro. El caballero
Don Quijote.
Sábado 30 de julio
22 h. Cine en la plaza del Teatro. Gnomeo y Julieta.
Miércoles 10 de agosto
21:30 h. Recital de flamenco de Mª Ángeles
Fernández en la plaza del Teatro.
Viernes 12 de agosto
22 h. Cine en la plaza del Teatro. Ocho apellidos
catalanes.
Viernes 19 de agosto
22 h. Cine en la plaza del Teatro. Fuga de cerebros.
Domingo 21 de agosto
12 h. Encuentro de coral y concierto de la Banda
de Música en la Iglesia Parroquial.
Viernes 26 de agosto
22 h. Cine en la plaza del Teatro. Alicia en el país de
las maravillas.

EXPOSICIÓN LAS MARAVILLAS DEL RÍO
EN EL SALÓN DEL AYUNTAMIENTO.
(Del 26 de diciembre de 2016 al 1 de
enero de 2017)

Las fiestas patronales se celebrarán
del viernes 5 al domingo 7 de agosto

Fiestas patronales

Viernes 5 de agosto
12 h. Repique de campanas, 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 100, 75 y 60 €)
20:30 h. Apertura de exposición con la colaboración de la Asociación de
Mujeres Santa María la Mayor.
23:30 h. Baile con la orquesta Milenio.
Sábado 6 de agosto
08 h. Diana y pasacalles con la Banda de Música PAO.
11:30 h. Talleres y fiesta de la espuma en la plaza del Teatro.
19:30 h. Inauguración de las obras de mejora en la Iglesia.
Santa misa y procesión en honor a la patrona Santa María la Mayor,
acompañada por la Banda de Música PAO y el coro de Padules.
20:30 h. Exposición con la colaboración de la Asociación de Mujeres
Santa María la Mayor.
23:30 h. Baile con la orquesta Milenio.
Domingo 7 de agosto
13 h. Santa misa en honor a Santa María la Mayor, acompañada por el coro
de Padules.
14 h. Ponche popular en el Reducto, acompañado por la Banda de Música y
organizado por la Asociación de Mayores El Faraite.
16 h. Fiesta acuática en la piscina con hinchables y kayak.
19:30 h. Carrera de cintas con premios. A continuación carrera de chuches
para menores de 6 años.
20:30 h. Concierto de la Banda de Música PAO en la plaza del Teatro.
22:30 h. Baile con la orquesta Hispania.
01 h. Traca fin de fiestas.
DONATIVOS PARA LAS FIESTAS:
CAJAMAR
ES-6330580011662732300357
UNICAJA
ES-6121035670010300002136

