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El Ayuntamiento de Adra ha presentado una nueva edición de 'Adra en la Senda', un programa
de actividades en la naturaleza que, este año, acoge 16 alternativas que se desarrollarán a lo
largo de las estaciones de otoño, invierno y primavera, abarcando los meses de octubre a junio
del próximo ejercicio. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende "animar tanto a los jóvenes
como a los mayores a disfrutar del deporte al aire libre", así lo ha explicado el concejal de
Juventud, Antonio Sánchez.
  
El edil, acompañado por el técnico municipal encargado de este programa, Paco Fernández, ha
detallado todas las actividades recogidas en este programa y ha destacado que "hemos
organizado una nueva edición en cumplimiento del compromiso de este equipo de Gobierno de
fomentar el deporte entre la ciudadanía y ofrecerles alternativas de ocio beneficiosas para su
salud". Como ha destacado Sánchez, la programación está al alcance de todos a través de la
web de Ayuntamiento www.adra.es. El concejal ha animado a todos los abderitanos y
abderitanas a participar "en estas interesantes actividades que organizamos con tanta ilusión".

'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 segunda planta del
edificio de Servicios Sociales, 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 677 942 005.

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
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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
Juventud. Como excepción está la actividad que se desarrollará del 16 al 18 de diciembre, cuya
inscripción se abrirá un mes antes de la misma y debe solicitarse mediante registro de entrada
en el Ayuntamiento, presentando una instancia.

Primera ruta, el 16 de octubre

El pistoletazo de salida a las actividades de esta nueva edición de 'Adra en la Senda' tendrá
lugar este domingo, 16 de octubre, en el Puerto de la Ragua - Aldeire. Se partirá de la Cruz
Roja de Adra a las 07:30 horas, se estima una duración de 5 horas y con una dificultad media,
el tramo a recorrer es de 13 kilómetros. El precio de inscripción para esta ruta, cuyas plazas
son limitadas y abiertas ya al público, es de 12 euros y la edad mínima es de 12 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. 16 octubre – Puerto de la Ragua-Aldeire. Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
2. 30 octubre – Sendero Urbano de Granada. Edad mínima: 11 años. Precio: 12€.
3. 20 noviembre – Paraje Natural del Torcal de Antequera. Edad mínima: 10 años. Precio: 12€.
4. 11 diciembre – Senda Minera de Lucainena de las Torres. Edad mínima: 10 años. Precio:
12€.
5. 16-17-18 diciembre – Fin de semana en la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Edad
mínima: 6 años. Precio por confirmar.
6. 15 de enero – Sendero Circular de la Atalaya. Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
7. 5 de febrero – Sendero Capileira-Cebadillas. Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
8. 19 febrero – Raquetas de nieve (Puerto de la Ragua). Edad mínima: 11 años. Precio: 20€.
9. 5 marzo – Multiaventura Ferrata (Fondón). Edad mínima: 12 años. Precio: 20€.
10. 19 marzo – Sendero Requena-Rodalquilar. Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
11. 2 abril – Sendero Pinar de Alfahuara. Edad mínima: 12 años. Precio: 12€.
12. 23 abril – Sendero Estrechuras de Guainos – Ermita de San Isidro. Edad mínima: 12 años.
Precio: 12€.
13. 7 mayo – Vía Ferrata - Sendero Estrechuras de Guainos. Edad mínima: 10 años. Precio:
18€.
14. 21 mayo – Sendero Acuático Padules-Canjayar. Edad mínima: 10 años. Precio: 12€.
15. 4 junio – Sendero Acuático Barranco Luna en Saleres. Edad mínima: 10 años. Precio: 12€.
16. 18 de junio – Barranquismo en Barranco de Palancón. Edad mínima: 12 años. Precio: 20€.
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