
El Ayuntamiento de Padules ha recuperado dos
espacios degradados para convertirlos en
nuevos lugares de esparcimiento. Por un lado

se está terminando de acondicionar el Paseo
de Los Baños, actuación englobada en planes
provinciales. Por otra parte, el equipo de gob-

ierno transformará próximamente la zona del
Tajo del Faraite para construir un parque in-
tergeneracional.

El municipio recupera 
el Paseo de Los Baños

El equipo de
gobierno mejora la
accesibilidad y los
equipamientos 
del Barrio Bajo
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El Ayuntamiento de Padules acondicionará también la zona
del Tajo del Faraite para ubicar un parque intergeneracional
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Referente de las recreaciones históricas
Las recreación histórica del acto donde se
alcanzó la Paz de la Alpujarra se ha situado
ya entre las más importantes de todo el
territorio nacional tras las seis primeras

ediciones. El alcalde de Padules ha resaltado
la importancia del evento como fuente
económica para el pueblo, además de ser un
nuevo potencial turístico y cultural.

P13

Padules

El nuevo centro de salud de Padules
es una realidad desde el verano de
2017. El Ayuntamiento culminó en
varias fases de planes provinciales
de Diputación una actuación muy
necesaria, que era demandada tan-
to por los vecinos como por los pro-

fesionales sanitarios.
Las dependencias, ubicadas en el
edificio de usos múltiples de la calle
Alpujarra, son mucho más amplias
y modernas para atender las nece-
sidades sanitarias de los vecinos del
municipio.                                          P9 

El nuevo centro de
salud mejora la calidad
del servicio a los vecinos
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Más de una veintena de pueblos de
la provincia de Almería se han adhe-
rido a la Asociación de Municipios
en Defensa del Desarrollo Sosteni-
ble y contra la Despoblación (AM-
CODES). Entre ellos figura Padules,
representado a través de su alcalde,
Antonio Gutiérrez.
AMCODES incide en la necesidad
urgente de “que se visualice la situa-
ción en la que nos encontramos y
buscar, con la colaboración de todas
las administraciones, agentes socia-
les y asociaciones la dinamización
de nuestros pueblos, consiguiendo
a corto y medio plazo poner freno a
la despoblación”.
Un dato preocupante es que 51 de
los 103 municipios de la provincia
de Almería tiene menos de mil habi-
tantes, y 36 de ellos tienen menos de
quinientos habitantes.

Iniciativas
En diversas reuniones mantenidas
con instituciones y asociaciones,
AMCODES ha puesto de manifiesto
la importancia de crear iniciativas
para fomentar el empleo, potenciar
el trabajo de las mujeres rurales e
implantar la banda ancha en todos
los territorios. También se apuesta
por poner en valor las tierras de cul-
tivo abandonadas. 

S.B. • PADULES

El Partido Socialista volvió a ser la
formación más votada en el muni-
cipio de Padules tras la celebración
de las elecciones andaluzas el pa-
sado 2 de diciembre.
Los socialistas obtuvieron un total
de 152 votos (58,24%), seguido del

PP con 46 (17,62%), Adelante An-
dalucía con 23 (8,81%), Ciudadanos
con 22 (8,43%) y VOX con 14 votos
(5,36%). La participación fue del
74,31%, un punto menos respecto
a 2015. En total se contabilizaron
269 votantes, 93 abstenciones, 8 vo-
tos nulos y 2 votos en blanco.

Padules se adhiere a la
asociación encargada de
frenar el despoblamiento
AMCODES está integrada por una veintena de
municipios de menos de quinientos habitantes

Constitución de AMCODES tras la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Tahal.
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El proceso electoral vivido recien-
temente en Andalucía ha paraliza-
do provisionalmente la declaración
como monumento natural de Las
Canales y Los Canjorros.
El alcalde de Padules, Antonio Gu-
tiérrez, ha señalado que “nos he-
mos quedado con la miel en los la-
bios, puesto que todos los informes
son favorables y solo nos falta la
aprobación por parte del Consejo
de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía”. 
El regidor paduleño ha afirmado
que “trabajeremos por ello y espe-
ramos que cuando quede consti-
tuido el nuevo gobierno andaluz
no dé marcha atrás y finalice la tra-
mitación con su aprobación defi-
nitiva”.

Figura de protección
El monumento natural es una figu-
ra de protección prevista en la le-

gislación andaluza de espacios na-
turales protegidos para elementos
ecológicos o paisajísticos que pre-
sentan valores singulares como
formaciones geológicas, dunas,
cuevas o árboles centenarios, en-
tre otros. Su declaración requiere
buenas condiciones de conserva-
ción, prioridad de uso público y
corresponsabilidad de los agentes
interesados en su protección. 
El paraje es escenario de rutas de
senderismo y trekking durante to-
do el año. En Las Canales, se puede
apreciar una espectacular gargan-
ta que surge en la roca formada
por la erosión del río Andarax. Pa-
ra adentrarse es necesario meter-
se en el agua con calzado adecua-
do, caminando río arriba por este
abrupto relieve donde se han cre-
ado perfectas pozas naturales pa-
ra disfrutar de un día en pleno con-
tacto con la naturaleza. 

Las Canales está a 
un solo trámite de ser
monumento natural

convenio del Ayuntamiento de Padules con Correos
El Ayuntamiento de Padules y la
dirección provincial de Correos
y Telégrafos alcanzaron un
acuerdo el pasado mes de mayo
para lanzar al mercado dos
tarjetas postales con imágenes
representativas del municipio
como el paraje natural de Las
Canales y la Recreación
Histórica de la Paz de las
Alpujarras. Las postales pueden
adquirirse en el consistorio por
2 euros, siendo una forma de
promocionar turísticamente el
pueblo en toda la geografía
nacional. Tanto el paraje de Las
Canales como la Recreación
Histórica de la Paz de las
Alpujarras siguen traspasando
fronteras, y cada vez son más
frecuentados por turistas y
visitantes como consecuencia
de la proyección alcanzada en
los últimos años y la enorme
implicación de todo el pueblo.

El PSOE fue el partido
más votado en las
elecciones andaluzas

Postales de Las Canales 
y de la Recreación de 
la Paz de las Alpujarras 

Paraje de Las Canales, una de las joyas naturales de la provincia de Almería.
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cierre de Unicaja en Padules

Malestar por la decisión
El cierre de la sucursal de Unicaja
la pasada primavera fue encajada
con indignación y malestar entre
los vecinos y el propio
Ayuntamiento de Padules. El
concejal de Medio Ambiente y
Turismo, Francisco Sánchez, a su
vez secretario general de la
Agrupación Local del PSOE de
Padules, lamentó que este tipo de
medidas “aumentan el riesgo de
despoblación en los pueblos
pequeños”. Sánchez hace un
llamamiento a las instituciones y

empresas para que en las zonas
rurales en riesgo de despoblación
“se prime más la función social
que la rentabilidad económica”.
La sucursal de Unicaja más
cercana se encuentra en Alhama, a
20 kilómetros, circunstancia que
dificulta el desplazamiento de
muchos clientes del municipio de
avanzada edad. Padules cuenta en
la actualidad con solo una
sucursal, la de Cajamar, y sus
clientes vienen demandando la
instalación de cajero automático.
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La recuperación del Paseo Los Ba-
ños es una de las actuaciones estre-
lla del equipo municipal de gobierno
durante el presente mandato. 
El pueblo ha pasado de tener un ver-
tedero de escombros a un nuevo lu-
gar de esparcimiento, idóneo para
pasear o hacer deporte por parte de
vecinos y visitantes.

Muro de contención
El grueso de los trabajos están en-
globados en los planes provinciales,
siendo una de las principales actua-
ciones la construcción de un muro
de contención. Asimismo se ha ur-
banizado la zona con la instalación
de pavimento de piedra, colocación
de mobiliario urbano (papeleras y
bancos), alumbrado público, baran-
dillas de hierro forjado y parterres
que van a ser ajardinados en breve.
El Paseo Los Baños cuenta con un
espacio generoso para los peatones

y una vía asfaltada contigua para la
circulación de los vehículos, dada la
importancia que tiene esta arteria
de comunicación ubicada a la en-
trada del municipio. 

Sitio preferente
El alcalde de Padules, Antonio Gu-
tiérrez, ha destacado que el acondi-
cionamiento del Paseo Los Baños
“ha merecido la pena a pesar de ha-
ber sido una obra costosa, realizada
en varias fases, que ha convertido la
zona en uno de los lugares más be-
llos del pueblo y un sitio preferente
para salir de paseo o hacer depor-
te”.
Desde el Ayuntamiento de Padules
se quiere hacer un agradecimiento
especial al vecino Pepe Barea de la
calle El Río, que cedió al pueblo un
trozo de terreno necesario para
completar el paseo. La última fase
que queda pendiente abarca un tra-
mo de 80 metros de longitud.

El Paseo Los Baños se convierte
en nuevo lugar de esparcimiento

El Ayuntamiento de Padules ha recuperado esta zona degradada del municipio

Vista general del Paseo Los Baños desde el acceso principal al municipio de Padules. 

El Paseo Los Baños se ha convertido en un lugar idóneo para pasear o prácticar ejercicio.

El Paseo Los Baños va tomando forma a falta de una fase para finalizar
totalmente una actuación de gran relevancia, puesto que se ha recupe-
rado una zona degradada del municipio, pasando de ser un vertedero
de escombros a un lugar idóneo para el esparcimiento. El grueso de la

inversión procede de los planes provinciales financiados por la Dipu-
tación Provincial y el Ayuntamiento de Padules. La construcción del
muro de contención vertebra todo el paseo, y toda la zona está siendo
urbanizada y acondicionada para el disfrute de vecinos y visitantes.
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El Ayuntamiento de Padules ha des-
tinado las últimas anualidades del
Plan de Fomento de Empleo Agrario
(PFEA) en renovar principalmente
las infraestructuras básicas de va-
rias calles del Barrio Bajo y entorno
del lavadero municipal. 
Los trabajos, que han generado nu-
merosos jornales para los desem-
pleados del municipio, han permiti-
do recuperar y embellecer la zona
mediante la instalación de nuevas
conducciones de abastecimiento y
saneamiento; pavimentación; colo-
cación de barandillas de hierro for-
jado y alumbrado público. También
se ha levantado un muro de conten-
ción en las inmediaciones del lava-
dero municipal para mejorar la se-
guridad de los viandantes.
Para el concejal del PFEA, Andrés
Muñoz, “el Barrio Bajo es ahora mu-
cho más bonito y accesible puesto
que se han renovado numerosas in-

fraestructuras y equipamientos que
se encontraban muy deteriorados”.
El Barrio Bajo es una de las zonas
más atractivas del pueblo, pudién-
dose contemplar excelentes vistas
desde el mirador o visitar su lavade-
ro municipal.
El PFEA supone para el ayunta-
miento paduleño la generación de
empleo, además de la recuperación
de espacios públicos para uso y dis-
frute de vecinos y visitantes. Las
partidas que se reciben de este pro-
grama (Estado, Junta de Andalucía
y Diputación) van destinadas prin-
cipalmente a materiales y mano de
obra.

Calle La Rueda
Otra de las actuaciones destacadas
englobadas en el PFEA ha sido la re-
modelación integral de calle La
Rueda, que ha visto renovada sus re-
des de agua, pavimentado y alum-
brado público.

El Barrio Bajo mejora sus accesos y
renueva sus infraestructuras básicas

Los trabajos se han llevado a cabo con varias anualidades del PFEA

El Barrio Bajo ha experimentado una renovada transformación con la remodelación de espacios públicos como el entorno del lavadero municipal y callejón de la calle Canario.

La calle La Rueda ha sido renovada totalmente con las últimas anualidades del PFEA. 

Incrementar y mejorar los espacios públicos e infraestructuras básicas
del municipio está siendo una de las prioridades del equipo de gobierno.
A través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) se ha re-
alizado una importante transformación en el Barrio Bajo, una de las

zonas más atractivas del pueblo, permitiendo una mayor accesibilidad
y dotando al lugar de elementos de embellecimiento que invitan a vecinos
y visitantes a recorrer esta parte del pueblo. El mirador y el lavadero
municipal son dos de los puntos obligados para su disfrute.  
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El equipo de gobierno está atendien-
do las necesidades de los agriculto-
res con actuaciones importantes
para mejorar sus recursos.
Por un lado, el Ayuntamiento va im-
plantando paulatinamente el siste-
ma de riego por goteo en la vega,
ofreciendo un servicio acorde a la
demanda de cada agricultor y con-
tribuyendo al ahorro de agua.
Garantizar el agua a los vecinos y re-
gantes sigue siendo una de las prio-
ridades del alcalde de Padules.
En el presente mandato se ha susti-
tuido un tramo de tubería del pozo

de San Miguel, que sirve de comple-
mento al pozo principal en caso de
registrarse una avería. Asimismo se
ha procedido a la conexión de la
conducción que va desde la balsa de
El Faraite al sistema de riego por go-
teo en la vega de abajo. Otra actua-
ción reciente ha sido la ampliación
de un tramo de 300 metros de la tu-
bería del paraje Boliñeba, que ha
permitido la puesta en marcha de
dos fincas agrícolas con la creación
de varios puestos de trabajo.

Caminos rurales
En lo referente a caminos rurales, el

Ayuntamiento de Padules está asfal-
tando varios accesos a explotaciones
agrarias con fondos del PFEA. Es el
caso del camino de Los Cantacucos,
Las Carriceras o Las Canales.

Mejora del caudal
Por último, destacar que las lluvias
registradas a lo largo del otoño han
propiciado que el agua del Borbotón
disponga de un caudal considerable
para abastecer de agua potable a los
municipios de Almócita, Beires y Pa-
dules. La red ha sido mejorada en
los últimos años tras la sustitución
de las antiguas conducciones.

Mejora de recursos para los
agricultores de Padules

Asfaltado de caminos e implantación de riego
por goteo en buena parte de la vega del pueblo

noticias breves

Remodelación de callejones 
en el Barrio Nuevo de Padules

P.A. • PADULES • Otra de las ac-
tuaciones de mejora de infraes-
tructuras básicas ha sido la remo-
delación de la calle ubicada en las
inmediaciones del Teatro Munici-
pal. Al igual que el resto de calles
renovadas, se han sustituido las
tuberías de abastecimiento y sane-
amiento, pavimentado y alumbra-
do público. 

Mejora de calles en el entorno 
del Teatro Municipal con el PFEA

P.A. • PADULES • La calle de Los Candelones ha sido objeto reciente-
mente de una actuación de mejora que ha consistido en el ensanche
de la vía, para faci-
litar el tránsito de
vehículos y peato-
nes, así como la re-
novación del fir-
me de esta calle
próxima al Barrio
Bajo. En esta oca-
sión, los trabajos
se han financiado
con fondos muni-
cipales.

Ensanche de vía y nuevo firme 
para la calle de Los Candelones

P.A. • PADULES • La Junta de An-
dalucía destinó una ayuda de
63.571 € para reparar el camino
de acceso al paraje de Las Cana-
les y a la planta depuradora, que
sufrieron desperfectos durante
pasados episodios de lluvias to-
rrenciales. Recientemente se ha
concedido otra ayuda de 21.846 €
por parte del gobierno central.

Ayudas para reparar daños por
lluvias en el acceso a Las Canales

P.A. • PADULES • El Club de la Tercera Edad contará en breve con un
bar-cafetería en una de las dependencias que cedió en su día el Ayu-
naiento. El nuevo local de restauración, ubicado en la planta baja del
consistorio, fue adjudicado por la Asociación de Mayores El Faraite me-
diante concurso público y está siendo acondicionado de cara a su pró-
xima apertura. Los mayores disponen también de otra sala para juegos.

El Club de la Tercera Edad contará
próximamente con bar-cafetería

climatización y nuevas ventanas en el edificio

Mejora de
equipamientos
en el colegio
El colegio público de Padules,
perteneciente al CPR Valle del
Andarax, ha sido objeto en los
últimos meses de importantes
mejoras en materia de
equipamientos. Con ayuda de la
Junta de Andalucía (Agencia
Andaluza de la Energía) se han
renovado todas las ventanas del
edificio, sustituyéndolas con
material de pvc, además de
proceder a la climatización de
las aulas. El colegio, que cuenta
con una veintena de alumnos de
Infantil y Primaria, se ubica en
la calle Alpujarra y sigue
cumpliendo una importante
función social y educativa. Una
vez que terminan Primaria, la
mayoría de alumnos acude al
IES de Canjáyar para continuar
sus estudios de Secundaria.

Balsa principal que abastece de riego por goteo a la vega. Acondicionamiento del camino rural de Los Cantacucos.
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P.A. • PADULES • El Ayuntamien-
to de Padules ha actuado en ca-
llejones del Barrio Nuevo con la
remodelación de sus infraestruc-
turas básicas. Los trabajos, en-
globados en el PFEA, han consis-
tido en la renovación de las
conducciones de abastecimiento
y saneamiento, pavimentado del
firme y alumbrado público.
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El Ayuntamiento de Padules, en co-
laboración con la Sociedad de Caza-
dores Club Deportivo Barjalí, acon-
dicionó en 2017 un cortijo-refugio
en el paraje  Barjalí, ubicado en la
Sierra de Gádor. 
El inmueble, de unos 70 m2 de su-
perficie, se compone de dos habita-
ciones, una como dormitorio con
capacidad para diez personas distri-
buidas en cinco literas, y una coci-
na-comedor con chimenea. 
El cortijo-refugio se encuentra a dis-
posición de todos los vecinos de Pa-
dules que quieran disfrutar de un fin
de semana en la sierra, aunque es
utilizado principalmente por la
treintena de cazadores que compo-
nen la sociedad. Los aficionados a la
cinegética cuentan con una impor-
tante extensión de monte para rea-
lizar la caza de perdices, liebres o co-
nejos.
El propósito del Ayuntamiento de
Padules es que tanto los vecinos co-
mo los cazadores dispongan de un
espacio ubicado en plena sierra para
disfrutar del entorno natural. 

S.B. • PADULES

El equipo municipal de gobierno
tiene pendiente adjudicar impor-
tantes actua-
ciones de
aquí al final
del mandato
en mayo de
2019. 
La principal
obra, con
ayudas del
GDR Alpuja-
r r a - S i e r r a
Nevada, será
la construc-
ción de un parque intergeneracio-
nal y la recuperación de una zona

degradada en el Tajo del Faraite. De
esta forma, los mayores podrán ha-
cer uso de aparatos para ejercitar

la actividad
física; los
más peque-
ños conta-
rán con di-
versos co-
lumpios; y
los jóvenes
tendrán pis-
tas de skate
y parkour.
Una gran
zona de

ocio donde tendrán cabida todos
los segmentos de edad del pueblo.

El cortijo-refugioBarjalí
es acondicionado para uso
de los cazadores y vecinos
El inmueble, ubicado en la Sierra de Gádor, se
encuentra a unos 45 minutos del casco urbano

Cocina-comedor del cortijo-refugio ubicado en el paraje Barjalí.

Fachada principal del inmueble tras los trabajos de acondicionamiento.
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El Ayuntamiento de Padules ha
acondicionado una sala situada en
los bajos de la casa consistorial
para ubicar el Archivo Municipal.
Con la subvención de 10.000 euros
concedida este año por la Diputa-
ción Provincial, destinada a los
municipios de menos de mil habi-
tantes, se ha conseguido que el Ar-
chivo Municipal reúna las garan-
tías necesarias para que toda la do-
cumentación del consistorio esté
bien conservada y a disposición de
los vecinos. Además de acondicio-
nar el inmueble, se han instalado
archivadores portátiles para faci-

litar la búsqueda de unos docu-
mentos que también están digita-
lizados. Asimismo se ha habilitado
una nueva entrada mucho más ac-
cesible que la anterior.

Ascensor
La mejora de dependencias muni-
cipales se inició años atrás con la
instalación de un ascensor, que
permite a las personas con proble-
mas de movilidad poder acceder a
la primera planta del ayuntamien-
to. La actuación, que tuvo un coste
de 26.620 euros, contó con ayuda
económica de la Diputación Pro-
vincial de Almería. 

El Ayuntamiento de
Padules estrena nuevo 
Archivo Municipal 

los vecinos han colaborado activamente en las donaciones

La Iglesia Parroquial Santa María La Mayor de
Padules luce desde hace meses una imagen
reluciente tras la ejecución de las obras de
remodelación del templo. La actuación ha
permitido renovar la solería y llevar a cabo
distintas mejoras en la cámara de aire, arcos de
piedra, retablo de madera, sacristía, aseos y
despacho del sacerdote, entre otros trabajos. La
inversión ha sido costeada en su mayor parte por
las donaciones realizadas por los fieles durante los
últimos años, contando además con la
colaboración de Diputación Provincial y Obispado
de Almería. Los vecinos y visitantes han mostrado
su satisfacción por las mejoras realizadas en el
templo, que contribuyen a la conservación del
patrimonio histórico y cultural de los pueblos de la
provincia. La Iglesia Santa María La Mayor es uno
de los principales monumentos de Padules, siendo
escenario durante todo el año de actos religiosos,
sociales y culturales.

Padules contará en 
breves fechas con un 
parque intergeneracional 

La Iglesia Santa María La Mayor luce una
imagen reluciente tras las obras de mejora

La sala se compone de varios archivadores portátiles con los documentos.
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El cortijo-refugio
ocupa una superficie

de setenta m2
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Pregunta: ¿Cómo ha sido el año
2018 para el pueblo de Padules?
Respuesta: Un año de cambios y
participación. Cambios con la lle-
gada de un nuevo secretario, que
pueda darnos estabilidad en los
próximos años. Desde que nos
quedamos sin secretario hemos
pasado dos años difíciles, con re-
traso de obras y procedimientos
esenciales para el municipio. Espe-
ramos en pocos meses ponernos al
día. Es muy importante el impulso
a las actividades de tipo social, cul-
tural o recreativo que se hace des-
de el Ayuntamiento, desarrollado
a través de las distintas asociacio-
nes que tenemos en el pueblo. Con
este potencial social, con un equi-
po de gobierno cohesionado y con
los trabajadores profesionales del
Ayuntamiento podemos alcanzar
los retos que nos propongamos. 
P: ¿Qué actuaciones quedan por
hacer de aquí al final del manda-
to?
R: Hay varias obras importantes
que deben adjudicarse a principios
de año como muros de contención
en el camino de Las Canales y ca-
mino de la depuradora; obras en
las antiguas eras del Faraite, con la
eliminación de las cuevas por su
peligrosidad, y la construcción de
un muro de contención; parque in-
tergeneracional en el Tajo del Fa-
raite; arreglo integral del Polide-
portivo y de la Nave Municipal. En
total, una inversión que supera los
280.000 euros. Obras que deberían
haber terminado en 2018 y que por
falta de secretario se han ido pos-
poniendo.
P: ¿Es la despoblación el proble-
ma más importante de pueblos
pequeños como Padules?
R:Es el principal problema de mu-
chos de los municipios del interior
de Almería y en general del interior
de España. Pero la diferencia es que
en la provincia la población sube,
por lo tanto habrá que hacer políti-
cas de redistribución de los recur-
sos para que se equilibre la pobla-
ción. En la asociación de pequeños
municipios con riesgo de despo-
blación recientemente creada

(AMCODES), se deberá trabajar en
buscar esos recursos para explotar
el potencial de la Almería del inte-
rior. No obstante, tenemos bastan-
te impulso económico y técnico
desde la Asociación de Desarrollo
Rural de la Alpujarra Sierra Neva-
da, que gestiona fondos de la Junta
de Andalucía. En materia de in-
fraestructuras, es necesario inver-
siones a nivel comarcal, de forma
coordinada, que potencien el des-
arrollo turístico, comercial, indus-
trial, etc.
P: ¿Ha concluido la instalación
del riego por goteo en la vega?
R:Falta mucho por hacer. Si bien se
ha puesto el riego por goteo en
gran parte de nuestro término mu-
nicipal, principalmente donde se
concentra la mayor producción,
aún faltan zonas donde llegar. Aun-
que todos los años invertimos en
este tema, ya que lo consideramos
esencial para el desarrollo econó-
mico de Padules, zonas como Boli-
ñeba  alta y baja, Las Viñuelas y ter-
minar la conducción de acequia
del río son asignaturas pendientes.
P: ¿Se ha dado un salto cualitati-
vo con la apertura del nuevo con-
sultorio médico?
R: Se han construido unas instala-

ciones dignas para una de las pres-
taciones más importantes que se
dan en un municipio, como es la
sanidad. Es quizás la obra de esta
legislatura. Nos ha costado mucho
poder terminarlo, ya que hemos
construido un edificio de unos 500
m2 y se ha realizado en varios años.
Pero el esfuerzo y el trabajo realiza-
do ha merecido la pena. Padules
tiene las instalaciones sanitarias
que se merece. Con el consultorio
terminamos de renovar y moder-
nizar los servicios esenciales en el
municipio que iniciamos hace
años. Es el caso del nuevo depósito
de agua potable, reforma integral
de las escuelas -en este año se han
cambiado las ventanas y mejorado
su climatización-, mejoras y am-
pliación del Ayuntamiento, consul-
torio médico, sin olvidar el centro
de día. Instalaciones esenciales
que serán aprovechadas por mu-
chas generaciones de vecinos y ve-
cinas de Padules.
P: ¿Qué supone para Padules la
apertura de un Centro de Meno-
res Extranjeros No Acompaña-
dos?
R:Señalaría dos aspectos principa-
les, el humanitario y el laboral. Pa-
dules disponía de unas instalacio-

nes listas para ser utilizadas de for-
ma inmediata, y ante una situación
de emergencia en un colectivo tan
sensible como los menores no
acompañados, no podíamos mirar
hacia otro lado. Vemos imágenes
de niños muertos en las playas o
noticias de niños explotados se-
xual o laboralmente, o incluso trá-
fico de órganos. Mientras Europa
se pone de acuerdo en una política
coordinada, los golpes de pecho no
sirven para nada, hay que actuar en
la medida de nuestras posibilida-
des y Padules lo ha hecho. En el as-
pecto laboral, se han creado once
puestos de trabajo, personas des-
empleadas que gracias a esta ini-
ciativa han conseguido hacerse un
hueco en este mundo laboral, ofre-
ciéndoles trabajo y experiencia. 
P: ¿Se va a seguir apostando por
la recreación de la Paz de las Al-

pujarras como el evento anual
más importante del pueblo?
R: Por supuesto, no solo el equipo
de gobierno sino todo el pueblo de
Padules, que día a día se implica
más en este proyecto. Padules es
conocido por muchas cosas, Las
Canales, restaurantes, panadería,
bodegas... pues ahora es conocido
como el pueblo donde se realiza
una de las tres mejores recreacio-
nes históricas de España. Y eso que
somos novatos, que solo llevamos
seis años. Es espectacular ver las
solicitudes de grupos de recrea-
ción que nos llegan, para venir a
participar y colaborar con nos-
otros venidos de todos los rincones
de España y algunos del extranjero,
y sobre todo es muy reconfortante
escuchar y leer sus comentarios al
terminar. La Paz de la Alpujarras
ayuda y ayudará más en los próxi-
mos años al desarrollo de Padules,
utilizando la cultura como motor
económico.
P: ¿Qué valoración hace de las úl-
timas producciones cinemato-
gráficas que ha acogido Padules?
R: Muy positiva, en menos de tres
meses se rodaron dos películas,
una de ellas un corto donde parti-
ciparon vecinos de Padules. Estas
películas ayudaron al dinamismo
económico y social, seguiremos
abiertos a posibles oportunidades.
Padules tiene enclaves naturales
idóneos para posibles rodajes y la
luz natural que caracteriza a la pro-
vincia de Almería.

“Tenemos por fin las
instalaciones sanitarias
que merece Padules”

Antonio Gutiérrez analiza en esta entre-
vista los últimos logros conseguidos para
el municipio, como la apertura del nuevo
centro de salud, la implantación de la

red de riego por goteo en la vega o el
avance que sigue experimentando cada
año la Recreación Histórica de la Paz de
las Alpujarras, consolidado como el

evento cultural y turístico más impor-
tante del municipio. Igualmente informa
de las próximas obras que se ejecutarán
antes de finalizar el mandato 2015-2019.
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Antonio Gutiérrez, alcalde de Padules, en el acto contra la violencia de género. 

“La Paz de la Alpujarra seguirá
ayudando al desarrollo
económico de Padules”

por la Recreación de la Paz de la Alpujarra

Bandera de Andalucía en el año 2017
La exconsejera de Agricultura de la
Junta de Andalucía, Mª Carmen
Ortiz, acompañada por el alcalde de
Almería, Ramón Fernández-
Pacheco, entregó la bandera de
Andalucía al pueblo de Padules por
la Recreación de la Paz de la
Alpujarra, uno de los eventos de
mayor proyección turística y
cultural de cuantos se celebran en la
provincia. El alcalde de Padules,

Antonio Gutiérrez, acompañado
por un grupo de vecinos
caracterizados de la época, recogió
la distinción en el transcurso del
acto institucional celebrado en
2017 para conmemorar el estatuto
de autonomía. En ese año, el pueblo
de Padules recibió otro premio de la
Asociación Amigos de la Alcazaba
por la recreacion histórica de la Paz
de la Alpujarra. 
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Padules vivió una jornada muy es-
pecial el domingo 25 de noviembre,
Día Internacional Contra la Elimi-
nación de la Violencia hacia la Mujer.
Cerca de doscientas personas de los
municipios de Padules, Almócita,
Beires, Canjáyar y Ohanes se despla-
zaron al Teatro Municipal para dis-
frutar de una jornada de convivencia
y expresar su más enérgico rechazo
a todo tipo de acciones y actitudes
machistas que supongan una ame-
naza a la igualdad de género.
El acto contó con la presencia del al-
calde de Padules, Antonio Gutiérrez;

el alcalde de Almócita, Francisco
García; el alcalde de Ohanes, Eufro-
nio Hernández y la diputada provin-
cial Rafaela Ortega, además de con-
cejales, representantes de asociacio-
nes de mujeres de la comarca y ve-
cinos de todas las edades.
Tras la bienvenida del alcalde de Pa-
dules se leyó un manifiesto contra
la violencia de género, así como el
recitado de poemas y frases prota-
gonizadas por jóvenes de Padules en
torno a la violencia machista. Tam-
bién se exhibieron pancartas y mu-
rales expresando su rechazo a esta
lacra social.

Las hijas del mundo
Acto seguido llegó la parte lúdica de
la jornada con el concierto ofrecido
por la cantautora Sensi Falán bajo
el título Las hijas del mundo, acom-
pañada por los músicos Cochi Duré
y Carlos López. El monologuista
Pepe Céspedes puso la nota de hu-
mor a un acto que concluyó con un
aperitivo de convivencia. 

Contra la violencia de género
Cinco municipios participaron en el
acto comarcal celebrado en Padules

La unión de los colectivos sociales es
clave para atajar la violencia machista

GRAN AFLUENCIA.El Teatro Municipal de Padules registró un
lleno total para asistir a los actos organizados con motivo del Día Inter-
nacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

SENSI FALÁN.Muy comprometida con la igualdad y los derechos
de la mujer, la cantautora almeriense ofreció un concierto muy especial
acompañada por los músicos Chochi Duré y Carlos López.

LECTURA EN FAVOR DE LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.Cuatro jóvenes de Padules leyeron frases y
poesías para condenar la violencia de género. En el turno de intervenciones institucionales, el alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, dio la bienveni-
da a los asistentes y destacó la importancia de unir a vecinos y colectivos para erradicar cualquier clase de discriminación y violencia hacia la mujer.

Se leyeron poesías y
manifiestos contra la
violencia de género

PARTICIPANTES DEL ACTO. Los asistentes desplegaron varias pancartas y murales contra la violencia de género en un acto que contó con autoridades de la comarca, asocia-
ciones de mujeres y vecinos de los municipios de Padules, Almócita, Beires, Canjáyar y Ohanes.
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El nuevo consultorio médico de Pa-
dules abrió sus puertas en el verano
de 2017 en la calle Alpujarra, una vez
que finalizaron las obras de cons-
trucción de un inmueble que alberga
el centro de salud en su planta baja
y el albergue juvenil en la planta su-
perior, actualmente destinado como
dispositivo de emergencias MENAS

(Menores Extranjeros no Acompa-
ñados).
El nuevo consultorio ofrece unas ins-
talaciones más amplias y modernas
que mejoran ostensiblemente el ser-
vicio que se presta a los usuarios por
parte del personal sanitario, un mé-
dico de familia y un DUE. El centro
de salud dispone de tres consultas,
dos generales y una sala de curas.

Asimismo cuenta con aseos, sala de
espera y almacén. 
El horario de atención es de lunes a
viernes, de 10:30 a 14:30 horas. Los
profesionales sanitarios también
atienden varias horas a la semana a
pacientes de los pueblos vecinos de
Almócita y Beires. Los servicios de
urgencia y pediatría se prestan en la
localidad de Canjáyar.

Nuevo emplazamiento 
del consultorio médico

Las dependencias sanitarias ubicadas en la
calle Alpujarra ofrecen un mejor servicio 

en breve

S.B. • PADULES • El Ayuntamiento de Padules organiza cada mes de
julio una nueva edición de la Escuela de Verano, que en 2018 registró
la participación de 14 menores residentes en Padules y Almócita. El
consistorio contribuye económicamente para que este servicio se
mantenga en el pueblo, ayudando así a conciliar la vida familiar y la-
boral de muchas parejas con hijos pequeños. Durante la escuela de ve-
rano se realizan numerosas actividades como refuerzo escolar, talle-
res, excursiones, competiciones deportivas y baños en la piscina.

Catorce menores participaron 
en la Escuela de Verano de 2018

S.B. • PADULES •Padules fue escenario en septiembre de unas jorna-
das que llevaron por título El trabajo social en toda su diversidad. Va-
rios ponentes profundizaron en aspectos como el trabajo social en el
mundo universitario y sanitario, el desarrollo de la ética en servicios
sociales o el acompañamiento a personas sin hogar. También se lle-
varon a cabo durante el fin de semana otras actividades complemen-
tarias, como la presentación del cuento El día de Marina a cargo de su
autor Javier Gómez; una cena ambientada con cuentos para adultos
de Israel Hergón o una ruta de senderismo por Las Canales. 

S.B. • PADULES •El Ayuntamiento de Padules organiza a lo largo del
año numerosas actividades de ocio dirigidas a los vecinos de la tercera
edad. Es el caso de talleres de envejecimiento activo, comidas de con-
vivencia y excursiones. En verano participan en las sesiones de
aquagym que se celebran en la piscina municipal. 

Padules acogió unas jornadas
sobre la función del trabajo social

Actividades de ocio y convivencia
para los mayores del municipio

Personal sanitario del consultorio médico junto a representantes del equipo de gobierno. 

DOCE AÑOS DE ATENCIÓN PLENA A LOS MAYORES.
La Unidad de Estancia Diurna El Olivo ha cumplido doce años desde que abriera sus
puertas para ofrecer una serie de servicios dirigidos a las personas dependientes. José
María Martín, entonces delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y en
la actualidad delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, visitó a los
mayores junto a representantes municipales. La UED cuenta con 22 plazas concertadas
y atiende a los usuarios de lunes a viernes, de 9 a 21 horas. Dispone de cocina propia,
transporte, terapia ocupacional y fisioterapia. En el año 2018, la Junta de Andalucía ha
destinado una partida de 237.123 euros para atender en Padules los servicios y presta-
ciones relacionadas con la Ley de Dependencia como ayuda a domicilio -gestionada por
DIputación a través de Clece-, plazas de la unidad de estancia diurna, teleasistencia o
ayudas para el cuidado del entorno familiar. 
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Padules participó activamente en
la iniciativa A una hora de Almería
en la que varios influencers y blo-
gueros conocieron a mitad de sep-
tiembre diversos municipios de la
provincia ubicados a menos de una
hora de la capital almeriense. 

A su paso por Padules visitaron Las
Canales, difundiendo posterior-
mente la belleza del paraje a través
de sus canales y en las redes socia-
les. Asimismo tuvieron la oportu-
nidad de conocer las Bodegas Barea
y degustar los caldos de alta calidad
que se elaboran en el municipio.

P.A. • PADULES

El Centro Guadalinfo de Padules re-
aliza desde hace muchos años una
importante labor formativa y de
asesoramiento a sus vecinos a la ho-
ra de utilizar las nuevas tecnologías
de la comunicación. El perfil de los
usuarios es muy variado, frecuen-
tando el centro tanto escolares, ma-
yores, integrantes de la asociación
de mujeres y recientemente con los
menores inmigrantes alojados en el
albergue, que están aprendiendo
mecanografía con el ordenador, el
idioma español y recursos TIC prin-
cipalmente.
Otras actividades que lleva a cabo el
Centro Guadalinfo van orientadas a
la difusión colectiva del municipio,
a través de programas de Turismo
2.0; aprendizaje de inglés por inter-
net para niños y fomento de la inte-
rrelación de asociaciones.

Nueva dinamizadora
Albina Badretdinova, nacida en Ru-
sia y residente en Padules, es la nue-
va dinamizadora desde septiembre.
Es graduada en Economía y tiene un
máster en Profesorado de Educa-
ción Secundaria por la Universidad
de Almería. 
El horario del Centro Guadalinfo es
de 16 a 20 horas de lunes a jueves, y
de 10 a 14 horas los viernes. 

El Centro Guadalinfo forma
y asesora a los vecinos en
las nuevas tecnologías
Albina Badretdinova es la nueva dinamizadora
de un centro que abre veinte horas a la semana

Albina Badretdinova, nueva dinamizadora del Centro Guadalinfo de Padules.

Menores inmigrantes se familiarizan con las TIC en el Centro Guadalinfo. 

Los nuevos planes de
empleo beneficiarán a
cuatro vecinos en paro

visita del delegado de Conocimiento y Empleo
El delegado de Conocimiento y
Empleo de la Junta de
Andalucía, Miguel Ángel
Tortosa, realizó a finales de
2017 una visita a las
instalaciones de la empresa
Sabores Abad, apoyada por la
Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía
(IDEA). La empresa, regentada
por Antonio Abad, se dedica a la
elaboración artesanal de platos
de V gama (precocinados y
listos para consumir) como
guisos, gazpachos, carnes y
pescados preparados. También
comercializa croquetas de IV
gama en todo el territorio
nacional, ofreciendo más de
una veintena de variedades. El
destino de estos platos va
dirigido principalmente a
comedores escolares,
residencias de mayores y
servicios de catering.

A una hora de Almería
hizo escala en PadulesLa Agencia de Innovación y

Desarrollo apoya la labor de
la empresa Sabores Abad

Visita de autoridades a una de las obras con trabajadores del PFEA.
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Los nuevos planes de empleo pro-
movidos por la Junta de Andalucía
de cara al año 2019 supondrán la
contratación de cuatro vecinos
desempleados durante seis meses.
Los fondos económicos que recibi-
rá el Ayuntamiento de Padules para
fomentar las contrataciones as-
ciende a 33.557 euros. 
La regulación de los planes de em-
pleo incorpora nuevas actuaciones
respecto a las personas participan-
tes con el objetivo de mejorar su
empleabilidad. A tales efectos, la lí-
nea se complementa con acciones
de orientación especializadas, que
junto con la experiencia laboral ad-
quirida a través del desarrollo pro-
fesional de una ocupación, reper-
cutirán de manera positiva en la
empleabilidad de las personas par-
ticipantes. Además, la presente re-
gulación añade a los colectivos ya
contemplados en otras ediciones,
jóvenes y mayores de 30 años, un

nuevo colectivo específico y dife-
renciado de la iniciativa, el colecti-
vo de población desempleada de 45
o más años de edad, que requiere
medidas inmediatas que contribu-
yan a mejorar su empleabilidad y
facilitar la incorporación al merca-
do de trabajo, o su reincorporación
al mismo tras periodos más o me-
nos prolongados de inactividad.

Inserción laboral
Como novedad, tanto las personas
contratadas en el marco del colec-
tivo de personas desempleadas
mayores de 30 años y las contrata-
das pertenecientes al colectivo de
personas desempleadas de larga
duración de 45 años o más conta-
rán, además de las consabidas ac-
ciones de orientación recibidas du-
rante la ejecución de los proyectos,
con acciones de activación e inser-
ción laboral realizadas por perso-
nal técnico de inserción contratado
a tal efecto.
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El Ayuntamiento de Padules, a tra-
vés de la concejalía de Deportes,
atiende la demanda deportiva de
sus vecinos con la realización de nu-
merosas actividades. 
Las clases semanales que se impar-
ten durante todo el año se centran
en el pádel y fútbol sala. Tras mu-
chos esfuerzos debido a la poca po-
blación, se ha conseguido formar un
equipo femenino de fútbol sala que
se está iniciando en este deporte.
Igualmente se fomentan otras cate-
gorías como la infantil (12-14 años)
y pequeños (menores de 11 años).
También se llevan a cabo circuitos
de gimnasia dirigida a gente joven. 
Ya durante la época estival, se orga-
nizan numerosas actividades en la
piscina municipal como cursos de
de natación (iniciación y perfeccio-
namiento), aquagym para mayores
y juegos acuáticos infantiles. 

Actividades puntuales
De forma puntual se celebran otras
actividades deportivas y de ocio co-
mo gymkana, sendero nocturno
guerra de globos, cine, campeonato
de fútbol, juegos tradicionales y jue-
gos en la piscina. Del mismo modo
se fomentan salidas y excursiones
como la llevada a cabo al Mario Park
de Roquetas de Mar, actividades en
la playa de Cabo de Gata (kayak, pá-
del-surf ) o un fin de semana en la
sierra de Padules.   

Joven y de Padules
En el ámbito de la juventud destacar
la recuperación de la Asociación Ju-
venil Joven y de Padules, colectivo
que llevaba cuatro años inactivo.
Su objetivo es unir a los jóvenes del
pueblo y hacer que se sientan orgu-
llosos y felices de haber nacido en él.
Las actividades impulsadas, en co-
laboración con el Ayuntamiento de
Padules, se han centrado en un viaje
a Caminito del Rey (Málaga), una ru-
ta del miedo con motivo de Hallo-
ween, fiestas, venta de artículos y
una barra que montan por Navidad. 

El deporte y ocio está garantizado
todo el año con muchas actividades 

La Asociación Juvenil Joven y de Padules se reactiva tras cuatro años parada

Los jóvenes, que tienen al equipo de fútbol femenino como máximo exponente, realizan numerosas actividades deportivas y de ocio a lo largo del año.

Cristóbal Barea
es el monitor
deportivo del

municipio
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El Ayuntamiento de Padules ha
apostado fuerte durante los últimos
años por el voluntariado juvenil, a
través de distintos Campos de Tra-
bajo promovidos en colaboración
con el Instituto Andaluz de la Juven-
tud. En 2014 se llevó a cabo la prime-
ra experiencia, en la que veinticinco
jóvenes de 15 a 17 años venidos de
toda España participaron en el
Campo de Trabajo Jóvenes a Padu-
les: manantial de las Alpujarras. 
Durante su estancia de quince días
realizaron actividades de manteni-
miento y rehabilitación de senderos,
trabajando en la adecuación del en-
torno del río Andarax a su paso por
la localidad, así como en la limpieza
y rehabilitación del antiguo lavade-
ro y señalización de encinas y olivos
centenarios. Asimismo disfrutaron
de actividades de educación am-
biental y deportiva, safari fotográfi-
co, veladas nocturnas, talleres y jue-
gos.

Cine inclusivo
Dos años más tarde, en 2016, Padu-
les apostó por un Campo de Trabajo
centrado en las técnicas audiovisua-
les como método de integración so-
cial. El proyecto de cine inclusivo en

el medio rural reunió a jóvenes vo-
luntarios procedentes de todo el te-
rritorio nacional y a usuarios de la
Asociación Almeriense para el Sín-
drome de Down (Asalsido).
La actividad principal se centró en
el taller de cine Misión Padules, con-
tando con asesoramiento y colabo-
ración de la Asociación Cinejoven
Dospuntocero. Los participantes, re-
partidos en tres grupos, editaron
cortometrajes de distinta temática
que fueron proyectados con gran
éxito en el acto de clausura. También
disfrutaron de actividades lúdicas
como baños en la piscina municipal,
senderismo, karaoke o juegos al es-
tilo Grand Prix. 

Más valorado
El Campo de Trabajo de Padules es
pionero a nivel nacional y el más va-
lorado de Andalucía tras las últimas
ediciones de 2017 y 2018. Cada ve-
rano se cuenta con la participación
de 40 jóvenes, 20 de ellos con Sín-
drome de Down. La gran labor de in-
tegración social que se realiza en el
Campo de Trabajo ha traspasado ya
fronteras, siendo invitada una repre-
sentación al Parlamento Europeo de
Bruselas para dar a conocer esta ex-
periencia única y gratificante.
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El Marathón de MTB Alpujarra y Pe-
dal es sin duda la actividad deporti-
va estrella del municipio de Padules.
Ya se han cumplido seis ediciones
de una prueba caracterizada por la
dureza y por la belleza paisajística.
El buen tiempo acompañó durante
la última edición celebrada el pasa-
do 30 de septiembre. Cerca de un

centenar de ciclistas de todas las ca-
tegorías se fueron congregando en
la calle Alpujarra, punto de salida y
meta de la prueba. El trazado cons-
tó de 60 kilómetros, buena parte por
montaña y pista forestal. Con desni-
veles de hasta 1.800 metros, los co-
rredores atravesaron una de las zo-
nas de mayor belleza de la comarca
alpujarreña, disfrutando de parajes

de Padules, Almócita, Beires y Fon-
dón. 
Unos sesenta ciclistas acabaron una
prueba ganada por Pedro Díaz, sub-
23 del Club Ciclista Fondón-Alpuja-
rra, que empleó un tiempo de 2 h. 30’
33”. 2º fue Gabriel Sánchez, élite del
Ciudad de Almería (2 h. 35’ 13”) y 3º
Juan Jesús López, élite granadino del
Bikeshop (2 h. 38’ 14”).

VI Alpujarra y Pedal
Alrededor de un centenar de ciclistas realizaron un exigente recorrido.

presidida por el alcalde de Padules

Entrega de premios
El alcalde de Padules, Antonio
Gutiérrez, presidió la entrega de
trofeos y obsequios a los
primeros clasificados de cada
categoría. La calle Alpujarra se
convirtió en el punto de salida y
meta de una prueba
caracterizada por la dureza y
por la belleza paisajística que

pudieron disfrutar cerca de un
centenar de ciclistas de todas
las categorías. Desde el
Ayuntamiento de Padules se va
a seguir apostando por este
Marathón de MTB Alpujarra y
Pedal como la prueba deportiva
estrella del año que atraviesa
buena parte de la comarca. 
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El voluntariado juvenil deja huella

El cine inclusivo en el medio rural tuvo su primera experiencia durante el Campo de Trabajo de 2016.

Entrega de diplomas del primer Campo de Trabajo dedicado a actividades medioambientales.
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La Recreación Histórica del acto
donde se alcanzó la Paz de la Alpu-
jarra, que en mayo de 2018 cumplió
su sexta edición, continúa en su lí-

nea ascendente, convirtiéndose en
una de las celebraciones históricas
más importantes de la provincia y
del territorio nacional.
Varios miles de personas disfrutan ca-

da año de un fin de semana intenso
donde el pueblo de Padules revive uno
de sus episodios históricos más rele-
vantes allá por el año 1570. En la últi-
ma edición fueron numerosas las au-

toridades que asistieron al acto inau-
gural, como el vicepresidente de la Di-
putación, Javier Aureliano Garcia; el
diputado provincial de Cultura, Anto-
nio Jesús Rodríguez o el delegado de
Cultura, Turismo y Deporte de la Jun-
ta de Andalucía, Alfredo Valdivia.

Actividades
La Recreación Histórica del acto don-
de se alcanzó la Paz de las Alpujarras
mantiene cada año el grueso de acti-
vidades centrales, como las exhibicio-
nes militares y un reflejo de la vida co-
tidiana de la época. Tampoco faltan

los desfiles de trajes históricos y el ac-
to central, donde se escenifica el acto
la Paz de la Alpujarra. 
A estos elementos vertebradores se
van incorporando otras actividades
complementarias como conciertos
de música renacentista, exhibiciones
de danza y cetrería o difusión de la
gastronomía, con la presentación este
año del recetario La cocina en Al-Án-
dalus.  
Para el alcalde de Padules, Antonio
Gutiérrez, “la recreación se basa en
dos pilares: el hecho histórico y la gran
implicación de todos los vecinos”. 

El evento traspasa más fronteras cada edición

Autoridades de la provincia junto a varios vecinos caracterizados de la época de Juan de Austria, entre ellos el alcalde.

El nivel de los trajes y complementos es cada vez más alto durante las recreaciones. 

Recreación de actividades de índole militar con la exhibición de las armas que se empleaban durante las batallas. 

Recreación del lugar donde se alcanzó la Paz de la Alpujarra.

asociación cultural

Actividades todo el año
A raíz de la consolidación de la
Recreación Histórica de la Paz
de las Alpujarras, se creó hace
tres años una asociación
cultural formada por más de un
centenar de personas. Además
de volcarse cada año en el
evento anual más importante
del año en Padules, por su
significado histórico, cultural y
turístico, el colectivo organiza
otro tipo de actividades durante
el año. A primeros de noviembre
visitaron la localidad de
Belmonte (Cuenca) para
conocer su patrimonio histórico
y cultural. Uno de los lugares
más emblemáticos de esta

localidad conquense es el
Castillo de Belmonte y la Casa
Bellomonte, en la que se recrea
el modo de vida de la sociedad
burguesa del siglo XV. También
visitaron la ciudad romana  y
celta de Segóbriga, en un viaje
que contó con la asistencia del
alcalde y varios concejales. Por
otra parte, la asociación
participa en otras recreaciones
históricas que se llevan a cabo
en la provincia de Almería como
Vélez Blanco o Laujar de
Andarax. También prestaron
asesoramiento y voluntarios a la
primera recreación celebrada en
2017 en el municipio de Tahal. 
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Seis años recreando con
éxito la Paz de la Alpujarra 



P.A. • PADULES

Miguel Ángel Bueno y María Cala-
trava, usuarios de la Asociación Al-
meriense para el Síndrome de Down
(Asalsido), fueron los ganadores del
concurso Chefs en casa organizado
por la Empresa Municipal Almería

Turismo para promocionar la capi-
talidad española de la gastronomía
en 2019.
El vídeo presentado al concurso, de
un minuto de duración tal y como
figuraba en las bases, consistió en
explicar una receta de cocina. En su

caso apostaron por el plato alpuja-
rreño, muy presente en los pueblos
de la comarca, que se compone prin-
cipalmente de huevo, patatas a lo
pobre, pimiento, chorizo y morcilla.
Su propuesta fue la más votada en
la página de Facebook de Almería
2019, obteniendo un total de 1.947
me gusta y superando a los 26 par-
ticipantes restantes.
El primer premio, dotado con 1.000
euros, fue entregado por el alcalde
de Almería Ramón Fernández-Pa-
checo.
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Padules es uno de los pueblos que
está muy presente en cada edición
de la Muestra de Variedades Histó-
ricas de Uvas de Mesa de la Provin-
cia. En esta cita anual, promovida
por el Grupo Ecologista Mediterrá-
neo en colaboración con varias ins-
tituciones y empresas, se rinde un
homenaje a los parraleros alme-
rienses que han contribuido y con-
tribuyen a la conservación de nu-
merosas variedades de uva.
En la última edición, septiembre de
2018, fue distinguido el parralero

paduleño Jesús Sánchez Gutiérrez
por el mantenimiento y conserva-
ción de las variedades de Uva gita-
na, Negra de pasa, Molinera y Die-
go Ros.
La Muestra de Variedades Históri-
cas de Uvas de Mesa, que ya ha
cumplido catorce ediciones, forma
parte del proyecto Biodiversidad
Domesticada, que desde su puesta
en marcha persigue el objetivo de
fomentar el desarrollo agrícola sos-
tenible en la provincia de Almería,
además de conservar alrededor de
sesenta variedades de uva. 

Padules contribuye a 
la conservación de las
variedades de uva

Distinción a una de las históricas parraleras residente en Padules.

fomentando las tradiciones populares y el turismo

LA VIRGEN DE LA ERMITA UNE A LOS TRES PUEBLOS VECINOS.
Cada mes de septiembre tiene lugar la tradicional fiesta de la Ermita, tradición muy arraigada que es
compartida por los vecinos de Almócita, Beires y Padules. Se mantiene así una herencia religiosa y cultu-
ral que fortalece el sentido de comunidad. Los actos se inician con una procesión en honor a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, seguido de una santa misa en la ermita de los Tres Pueblos. La jornada de
convivencia concluye con un festejo de celebración amenizado por una orquesta. 

FIESTAS DE VERANO EN HONOR A SANTA MARÍA LA MAYOR.
Las fiestas de Padules en honor a su patrona Santa María la Mayor registran cada verano una gran afluencia
de vecinos y visitantes. Se celebran durante el primer fin de semana de agosto con multitud de actividades
culturales, deportivas y religiosas. Las verbenas amenizadas por grupos y orquestas son uno de los platos
fuertes de unos días caracterizados por el gran ambiente de diversión y reencuentro de amigos y familiares.

VÍDEO DE LA RECREACIÓN EN LA 
FERIA DE TURISMO FITUR 2018.
Padules está siendo uno de los municipios protago-
nistas de la provincia de Almería en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR) que tiene lugar cada año
en Madrid. En la última edición, celebrada en enero
de 2018, se presentó un espectacular vídeo de la
recreación histórica de la Paz de las Alpujarras, en-
globado en las acciones promocionales de la marca
Costa de Almería. Intervinieron en la presentación el
alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez; el delegado de
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,
Alfredo Valdivia y el diputado provincial de Cultura,
Antonio Jesús Rodríguez.

Chefs en casa con
raíces de Padules

TALLER DE PINTURA CARMEN DE BURGOS.
Integrantes de la Asociación de Mujeres Santa María la Mayor participaron el
pasado mes de octubre en el taller de pintura Carmen de Burgos, promovido
por el área de Igualdad de Diputación e impartido por la profesora Ana Al-
mendros. Las participantes aprendieron técnicas básicas de pintura artística.
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La relación del pueblo de Padules
con el mundo del cine está siendo
cada vez más estrecha. 
2018 ha sido un año muy fructífero
con el rodaje de un largometraje y
un cortometraje de ámbito nacio-
nal, sin olvidar la segunda edición
del campo de voluntariado juvenil
dedicado al cine inclusivo.

Largometraje
Que me quiten lo bailao es el título
del largometraje producido por un
grupo de treinta alumnos, de distin-
tas disciplinas, que cursan estudios
en la Escuela de Cine y Audiovisua-
les de Cataluña.
Se trata de una comedia musical
protagonizada por Matilde, una
abuela de 80 años que tras enviudar
quiere cumplir uno de sus sueños de
juventud: ganar un festival de la can-
ción en compañía de sus amigas.
Helena Fernández-García, directora
de producción y con raíces familia-
res en Padules, ha sido una de las ar-
tífices para que buena parte del ro-
daje haya tenido lugar en el pueblo

durante el pasado mes de agosto,
previo casting  en Almería para se-
leccionar a las actrices aficionadas
que protagonizan la película. 
Helena agradece la colaboración ve-
cinal y del Ayuntamiento, que cedió
las instalaciones del albergue juve-
nil durante los días de estancia de
todo el equipo técnico.
La productora universitaria tiene
previsto estrenar el largometraje en
Padules para el mes de abril de 2019.

Cortometraje
Meses antes, en marzo de 2018, tuvo
lugar el rodaje del cortometraje La
silla eléctrica, dirigido por Joan Mar-
tín Giménez y protagonizado por
Lolo Herrero y Fele Pastor. 
Las calles y rincones emblemáticos
del pueblo fueron escenario durante
cuatro días de un intenso rodaje en
el que vecinos y componentes del
grupo de teatro aficionado, entre
ellos el alcalde de Padules Antonio
Gutiérrez, participaron como figu-
rantes de un corto de 15 minutos de
duración con proyección a nivel na-
cional. El argumento, inspirado en

el cine de Berlanga, se centra en la
vida de Julio, un hombre ingenuo de
campo que queda impresionado
tras leer en un periódico que un pre-
so norteamericano, condenado a
pena de muerte, fue indultado tras
haber sobrevivido a dos descargas
eléctricas. Un hecho insólito que
trata de emular el protagonista para
ganarse el respeto de sus vecinos.
El alcalde de Padules ha mostrado
su satisfacción por haber acogido
varias producciones cinematográfi-
cas que contribuyen a fomentar el
turismo en el pueblo. Asimismo ha
resaltado la gran implicación de los
vecinos y empresas para facilitar el
rodaje a técnicos y actores.

Videoclips y spots
La vinculación de Padules con el ci-
ne no queda ahí. Desde la grabación
que hizo David Bisbal en Las Cana-
les para uno de sus videoclips, se
han rodado durante estos años nu-
merosos reportajes de boda, spots
publicitarios y trabajos promocio-
nales de artistas de varios estilos
musicales. 

Padules atrae el interés de varias
productoras cinematográficas

Este año se ha rodado un largometraje y un cortometraje de ámbito nacional,
además de repetir el cine inclusivo a través del campo de voluntariado juvenil

Preparativos del rodaje de La silla eléctrica en la que vecinos y componentes del grupo de teatro participaron como figurantes. A la derecha, cartel del cortometraje.

campos de voluntariado juvenil

Cine inclusivo en Padules
Padules lleva tres años
consecutivos siendo sede en
verano de un campo de
voluntariado juvenil dedicado
al cine inclusivo. La actividad,
promovida por el Instituto
Andaluz de la Juventud, cuenta
con la colaboración del
Ayuntamiento de Padules,
Asociación Cinejoven
Dospuntocero, Asociación

Almeriense para el Síndrome de
Down (ASALSIDO) y Obra
Social La Caixa. En este campo
se ha creado un punto de
encuentro inclusivo entre
jóvenes aficionados al cine, con
independencia de sus
capacidades, utilizando el
sector audiovisual como
método de unión y expresión
para fomentar la diversidad.
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Navidad en Padules...

Sábado, 22 de diciembre
16 h. Fiesta infantil en la plaza del Teatro con juegos, atracciones, 
photocall, música, fiesta de la nieve, etc. 
Martes, 25 de diciembre
20 h. Concierto de la Banda de Música PAO en la Iglesia.
Viernes, 28 de diciembre
19 h. DJ Marofer. Baile de salón en el Centro de la Tercera Edad.
Sábado, 29 de diciembre
20 h. Concierto con la banda The River Band en el Teatro Municipal.
Martes, 31 de diciembre
00:30 h. Fiesta de Nochevieja en el Teatro Municipal amenizada por
DJ Marofer.
Sábado, 5 de enero
19 h. Cabalgata de Reyes Magos.

Programa de actividades

Jueves, 17 de enero
12 h. Procesión y Santa Misa en honor a nuestros patronos San
Antón y San Ramón.
14 h, Paella popular.
16 h. Baile con el dúo Smokin.
Viernes, 18 de enero
12 h. Repique de campanas, audición del Himno de Andalucía y
tirada de cohetes.
21 h. Chisco de San Antón con la charanga Fusión Fiestera.
23 h. Baile con la orquesta La Gran Rockset en la Nave Municipal.
Sábado, 19 de enero
8 h. Diana y pasacalles con la Banda de Música PAO (Padules,
Almócita y Ohanes).
12 h. Procesión y Santa Misa en honor de San Antón y San Ramón
acompañada por la Banda de Música PAO y el Coro de Padules.
13:30 h. Baile amenizado por la Banda de Música PAO en la Nave
Municipal.
16:30 h. Juegos en la plaza del Teatro (animación infantil, coches
de pedales, rocódromo, etc). 
19 h. Castillo de fuegos artificiales en la plaza de la Iglesia.
23:30 h. Baile con La Gran Rockset en la Nave Municipal. 

Domingo, 20 de enero
12:30 h. Procesión y Santa Misa en honor de San Antón y San
Ramón acompañada por la Banda de Música PAO y el Coro de 
Padules.
14 h. XVI Concurso de vinos artesanales Ribera del Andarax en la
modalidad de blanco y tinto. Se podrán presentar los zurraches
blancos con uva de la cosecha de 2018 y tintos con uva de 2017.
Deberán ser entregados en el Ayuntamiento antes del 14 de enero.
Habrá un obsequio a todos los participantes.
14:30 h. Baile amenizado por la Banda de Música PAO en la Nave
Municipal.
18 h. Sorteo de La Marranica de San Antón.

CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE PADULES
PARA DONATIVOS:

CAJAMAR: ES6330580011662732300357 
UNICAJA: ES6121035670010300002136

Gracias a todos los vecinos por su 
colaboración económica, imprescindible
para la celebración de estas fiestas. 

¡Viva San Antón, viva Padules!

CORPORACIÓN MUNICIPAL:

Alcalde: Antonio Gutiérrez Romero
Teniente alcalde: Francisca Ortiz Abad
2º Teniente alcalde: Andrés Muñoz Arcos

Concejales: 
Isabel Abad Fernández
Alejandro Barea Martín
Francisco Sánchez Fernández
José Gómez Castro

Programa de actividades
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...y fiestas de San Antón
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