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El Ayuntamiento de Adra, a través del Área de Juventud, ha presentado el programa de
actividades en la naturaleza 'Adra en la Senda' para la temporada 2019-2020. Un total de 16
actividades, ocho en la provincia de Almería y ocho en Granada, han sido organizadas para
animar a los jóvenes a disfrutar de alternativas de ocio y deporte. La gran novedad de esta
séptima edición es la inclusión dentro del programa de una actividad de puenting, que tendrá
lugar en el mes de marzo.
  
El concejal de Juventud, Antonio Sánchez, acompañado por el técnico municipal del Área de
Juventud, Paco Fernández, ha detallado todas las actividades recogidas en este programa y ha
destacado que "para este equipo de Gobierno es fundamental ofrecer propuestas para el
disfrute de nuestros jóvenes", al considerarlos un colectivo de la sociedad que "merece
especial atención", para que cuenten con alternativas de ocio que resulten "educativas y sobre
todo saludables". Además, el edil ha destacado que van a esforzarse por difundir "este
interesante programa", para que llegue "a un mayor número de beneficiarios" en esta edición.

'Adra en la Senda' 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 de interés para los aficionados al senderismo y de gran belleza
paisajística.

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 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. El pago de la inscripción se hará
mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria que se facilitará desde la Oficina de
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Juventud. Como excepción está la actividad que se desarrollará del 13 al 15 de diciembre, cuya
inscripción se abrirá el 30 de octubre y debe solicitarse mediante registro de entrada en el
Ayuntamiento, presentando una instancia.

Primera ruta, el 20 de octubre

El pistoletazo de salida a las actividades de esta nueva edición de 'Adra en la Senda' tendrá
lugar el próximo 20 de octubre con la Ruta del Gollizno, Moclín (Granada). Se partirá de la Cruz
Roja de Adra a las 07:30 horas y se estima una duración de 4 horas, tiempo que no incluye las
paradas. Con una dificultad baja, el tramo recorrido entre senderos y carril es de 10,5
kilómetros. El precio de inscripción para esta ruta, cuyas plazas son limitadas y se abren al
público el día 7 de octubre, es de 12 euros y la edad mínima es de 10 años.

Casi una veintena de actividades

Son 16 las actividades que se van a desarrollar desde octubre hasta el mes de junio y son las
siguientes:

1. 20 octubre - Ruta del Gollizno (Moclín-Granada). Edad mínima: 10 años. Precio: 12€.
2. 03 noviembre – Circular Castañar de Lanjarón – Acequia Aceituno (Sierra Nevada). Edad
mínima: 12 años. Precio: 12€.
3. 17 noviembre – Sendero del Desierto (Paraje Natural de Tabernas). Edad mínima: 10 años.
Precio: 12€.
4. 1 de diciembre – Sendero de la Acequia de La Sola y Camino Tranvía Guejar Sierra (Sierra
Nevada). Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
5. 13-14-15 de diciembre – Fin de semana en la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Edad
mínima: 6 años.
6. 12 de enero – Sendero de La Molata (Cabo de Gata). Edad mínima: 10 años. Precio: 12€.
7. 26 de enero - Ruta del Mamut en Padul (Granada). Edad mínima: 10 años. Precio: 12€.
8. 9 de febrero – Senderismo de La Alpujarra Alta Capileira Bubión – Pampaneira (Sierra
Nevada). Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
9. 16 de febrero - Raquetas de Nieve – Puerto de La Ragua. Edad mínima: 11 años. Precio:
15€.
10. 1 de marzo - Ruta de Los Molinos (Fiñana). Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
11. 8 ó 15 de marzo – Puenting + Vía Ferrata Fondón. Edad mínima: 16 Puenting/12 años
Ferrata. Precio: 20€ Puenting/35€ Ferrata+Puenting.
12. 22 de marzo – Sendero Postero Alto – Área Recreativa La Tizna (Sierra Nevada). Edad
mínima: 12 años. Precio: 12€.
13. 5 de abril – Sendero – La Taha de Ferreirola (Sierra Nevada). Edad mínima: 11 años.
Precio: 12€.
14. 26 de abril – Coastering (modalidad de trekking). Edad mínima: 12 años. Precio: 20€.
15. 17 de mayo – Sendero Pozas de Padules – Almócita (Sierrra de Gádor). Edad mínima: 10
años. Precio: 12€.
16. 2 de junio – Sendero de La Cascada de Los Bolos (Dúrcal – Granada). Edad mínima: 10
años. Precio: 12€.
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