
Juventud organiza 15 actividades de senderismo y naturaleza con el programa 'Adra en la Senda'

  

El Ayuntamiento de Adra, a través del Área de Juventud, ha organizado un total de 15
actividades senderismo y actividades en la naturaleza destinadas, principalmente, a la
población juvenil del municipio. Estas propuestas se han plasmado en el programa 'Adra en la
Senda' 2018-2019, que tiene como objetivo animar a los jóvenes a disfrutar de alternativas de
ocio y deporte.  

La concejala de Juventud, Elisa Fernández, ha detallado todas las actividades recogidas en
este programa que "desde el equipo de Gobierno hemos confeccionado pensando en seguir
aumentando la variedad de propuestas de entretenimiento para los jóvenes de nuestra ciudad",
indicando que "vamos a hacer un mayor esfuerzo en la difusión de este interesante programa
porque queremos que crezca el número de beneficiarios en esta edición".

Elisa Fernández, que ha estado acompañada por el técnico municipal del Área de Juventud,
Paco Fernández, ha informado que el catálogo de actividades de este año "incluye un total de
15 alternativas muy atractivas especialmente para los jóvenes que se desarrollarán entre
octubre y junio". Así, ha explicado que además de los senderos, también "hemos apostado por
seguir enriqueciendo el programa con otro tipo de propuestas como el barranquismo,
espeleología, la vía ferrata de Guainos o una actividad de raquetas en la nieve que tendrá lugar
en el Puerto de la Ragua".

El programa 'Adra en la Senda' dará comienzo el próximo 7 de octubre con el Sendero Laguna
de las Yeguas (Sierra Nevada) y concluirá el próximo 2 de junio con el Sendero de las Lagunas
de Archidona (Málaga). Incluye alternativas diseñadas para todos los niveles de dificultad a
partir de los 6 años, que se distribuyen en distintos lugares de la geografía almeriense, así
como en otros rincones de Andalucía como las provincias de Granada o Málaga de interés para
los aficionados al senderismo y de gran belleza paisajística.

Rutas y actividades programadas

1. Sendero Laguna de las Yeguas (Sierra Nevada). 7 de octubre.
2. Barranquismo: Barranco de Paterna del Río. 21 de octubre
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3. Sendero de la Acequia Alta y Baja , Mecina Bombarón (Sierra Nevada). 4 de noviembre.
4. Vía Ferrata: Estrechuras de Guainos. 11 de noviembre.
5. Sendero De La Dehesa Del Camarate "El Bosque Encantado" Lugros (Sierra Nevada). 18 de
noviembre.
6. Sendero Pradillos Alcolea-Laujar Pr-A 296 (Sierra de Gádor). 2 de diciembre.
7. Fin de semana en Sierra Nevada. 14 al 16 de diciembre.
8. Sendero Cahorros De Monachil (Sierra Nevada). 20 de enero.
9. Sendero de la Mineria Sl-A77 (Bédar) Sierra de Cabrera. 3 de febrero.
10. Espeleologia (Cueva del Agua) Karts de Yesos de Sorbas. 17 de febrero.
11. Sendero Cascada de Prado Negro-Acequia Fardes (Sierra de Huétor). 3 de marzo.
12. Raquetas de Nieve, Puerto de la Ragua. 17 de marzo.
13. Valle del Lecrin (Granada). 7 de abril.
14. Sendero de los Infiernos de Loja (Granada). 19 de mayo.
15. Sendero de las Lagunas de Archidona (Málaga). 2 de junio.

Participación e inscripciones

Las inscripciones para el programa 'Adra en la Senda' se realizarán en la Oficina de Juventud,
en el Edificio Plaza del Ayuntamiento de Adra en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes. Además, se puede solicitar cualquier tipo de información a través del correo
electrónico juventud@adra.es o el teléfono 677942005.

Para cada una de las actividades programadas, el plazo de inscripción se abrirá, por regla
general, dos lunes antes de la misma. Es decir, permanecerá abierto durante dos semanas
hasta agotar las plazas disponibles, o hasta el viernes previo a la actividad, excepto para la
actividad en Sierra Nevada cuyo plazo se abrirá el próximo 2 de noviembre hasta agotar
plazas.
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