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 REMODELACIÓN
DE LA PISCINA
MUNICIPAL
El equipo municipal de gobierno
aprobó la realización de una serie de
mejoras en la piscina municipal para su
puesta a punto en la época estival.
Los trabajos de remodelación se han
llevado a cabo mediante una subvención
concedida desde el Área de Presidencia
de la Diputación de Almería, que
asciende a 10.000 €, desarrollándose los
trabajos durante el mes de Junio.
Las actuaciones acometidas en la
piscina municipal han consistido en
cerramiento con piedra rústica y
vallado, mejora de solería e instalación
de césped artificial, y embellecimiento
de jardinería.
Todas
estas
mejoras han sido,
según el alcalde
José
González,
“necesarias para
que la piscina
municipal
siga
teniendo una vida
óptima
durante
muchos años más
y para que los
vecinos disfruten
de un espacio en
perfectas
condiciones para
el ocio durante los
meses de verano”.
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Finalizadas
las
reparaciones,
adaptaciones y demás obras realizadas,
en el mes de Julio se procedió a su
inauguración. Para ello contamos con la
visita del Vicepresidente de la
Diputación de Almería, D. Javier
Aureliano García Molina, y del
Diputado Delegado Especial del
P.F.E.A, D. Ramón Rueda Sánchez.

Javier Aureliano García acompañado de los
miembros del consistorio
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 MEJORAS EN PIEDRA
AMARILLA A TRAVÉS
DE LOS PLANES
PROVINCIALES
El Ayuntamiento de Partaloa ha
finalizado las obras de mejora y
embellecimiento de la pedanía Piedra
Amarilla, gracias a los Planes
Provinciales de la Diputación de
Almería correspondientes a los años
2010-2011.
Este proyecto, subvencionado con
140.000 euros, ha consistido en la
adecuación de la avenida de Piedra
Amarilla. Los trabajos se han centrado
en el asfaltado y acerado de la avenida,
implementación de infraestructuras
(telefonía, electricidad y agua), y
habilitación
de
una
zona
de
aparcamientos.
Finalmente, la seguridad vial de esta
zona se ha complementado con la
señalización vertical y horizontal
asociada.
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 EL PFEA INVIERTE
86.700 EUROS EN
PARTALOA

Ramón Rueda en su visita al municipio

Partaloa ha recibido inversiones que
rondan los 86.700 euros procedentes del
Plan de Fomento de Empleo Agrario
(PFEA) y que se van a destinar a tres
proyectos que mejorarán diferentes
enclaves del casco urbano, a la vez que
se dinamizará el mercado laboral de la
localidad.
El Diputado Provincial responsable
del PFEA, Ramón Rueda, visitó hace
unas semanas las obras, acompañado
del alcalde José González y del
concejal de PFEA, Enrique Montalvo.
Durante la visita intercambiaron
impresiones con los trabajadores sobre
prevención de riesgos laborales y
sobre los proyectos que están
ejecutando.

PARTALOA AL DÍA

3

[OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS]

DICIEMBRE 2012

La primera fase de actuación se llevó
a cabo en la calle Nueva Apertura,
donde se realizaron trabajos de acerado.
En una segunda fase, las labores de
mejora están ubicadas en el Colegio
Público Rural Medio Almanzora de
Partaloa. Se están realizando trabajos
tales como, mejoras de conexiones
eléctricas y salidas de agua, acerado de
interiores, y acondicionamiento de un
parque infantil en el patio del colegio.
Por otro lado, en dicho centro y
como complemento a las obras
descritas, se llevó a cabo una actuación
municipal
que consistió en la
renovación de grifería y sanitarios, así
como trabajos de pintura y electricidad.

Calle Nueva Apertura

La tercera y última fase de actuación,
tiene lugar en la calle Castillo. Se están
acometiendo trabajos de adoquinado,
renovación de infraestructuras y
embellecimiento con piedra rústica.

Colegio público de Partaloa

El PFEA es todo un balón de
oxígeno para los pueblos de menos de
20.000 habitantes que no sólo obtienen
de él empleo, sino además los servicios
e infraestructuras que a través de ellos
se llevan a cabo.
En cuanto a la financiación, el
Servicio Público de Empleo Estatal
(SPEE) es el responsable de sufragar los
costes salariales y la seguridad social de
los empleados, mientras que Diputación
de Almería y Junta de Andalucía se
encargan de los costes de los materiales
necesarios para la ejecución, en una
proporción del 75%--25%. Por su parte
los ayuntamientos aportan el 8% de los
costes no salariales.

Muro de calle Castillo

PARTALOA AL DÍA
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 MEJORAS EN CAMINOS RURALES A TRAVÉS
DEL PLAN “ENCAMINA2”

L

a Junta de Andalucía está realizando las obras de mejora de tres caminos rurales
de Partaloa, que en su conjunto suman casi 1,7 kilómetros de longitud.

Las obras, con un presupuesto de ejecución de 118.000 euros, se enmarcan en el
Plan ‘Encamina2’ de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Si bien las
vías son de titularidad del Ayuntamiento de Partaloa, la Junta de Andalucía asume el
cien por cien de la inversión, como está haciendo en la práctica totalidad de municipios
de la provincia y de Andalucía.
Los caminos que están siendo mejorados son los siguientes: camino Piedra Amarilla,
de 270 metros de longitud, en el que el proyecto incluye aporte de zahorra artificial y la
construcción de una capa de rodadura con aglomerado; camino Cerro Gordo, de 276
metros, en el que se contempla la construcción de capa granular con zahorra artificial y
capa de rodadura con triple tratamiento asfáltico y sellado con arena; y camino de Plana,
de 1.143 metros, en el que además de una capa de rodadura con tratamiento asfáltico, el
proyecto incluye la construcción de firme de hormigón.
Con esta actuación, según el Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, la Junta responde a las demandas de agricultores y ganaderos
de Partaloa, que necesitaban mejorar los accesos a sus explotaciones agrarias, ya que
con ello mejoran su actividad y, por tanto, incrementan la competitividad de dichas
explotaciones y su rentabilidad. Y es que, como resalta Ortiz Bono, la Junta ha decidido
llevar a cabo este plan de mejora de caminos –dotado con unos 14 millones de euros en
la provincia-, a la vista del mal estado en que se encontraban muchos caminos rurales
para el tránsito de vehículos de agricultores y ganaderos, y teniendo en cuenta las
dificultades económicas por las que pasan muchos ayuntamientos, que les impide
asumir el mantenimiento de unas infraestructuras que son muy importantes para la
actividad agraria.

Actuación de mejora en camino de Plana
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5

[CULTURA Y DEPORTE]

DICIEMBRE 2012

Los componentes de la nueva agrupación, con su director, Pedro González, al frente.

 Nace la Asociación
Musical San Antonio
de Padua
El movimiento asociativo en nuestra
localidad sigue en auge. Desde hace
unos meses, nuestro municipio cuenta
con una asociación musical que nace
como una propuesta lúdico-recreativa
para jóvenes y mayores de Partaloa, y
nos brinda la oportunidad de conocer
este género artístico y adquirir los
conocimientos necesarios para tocar un
instrumento o leer una partitura.
La asociación musical está abierta a
toda persona interesada; ya son más de
cuarenta los socios que forman parte de
ella. Cada semana nos reunimos en la
Nave Municipal, y ahí tienen lugar las
clases y ensayos.
Recientemente hemos realizado
nuestra primera actuación, ésta tuvo
lugar el pasado día 21 de Diciembre con
motivo de las fiestas navideñas.
Los miembros de nuestra asociación
interpretaron diversos temas navideños
y estuvieron arropados durante todo el
PARTALOA AL DÍA

evento por el gran número de
espectadores que acudieron a la cita.
Durante estos días también hemos
realizando una venta de papeletas proayuda a nuestra asociación, donde
sorteábamos
varios
coches.
La
recaudación ha sido destinada a la

dotación de instrumentos musicales para
nuestra asociación. Gracias a la
colaboración ciudadana, los jóvenes y
mayores de nuestro movimiento
asociativo podrán estrenar sus nuevos
instrumentos el próximo mes de Enero,
y de este modo seguir con su formación
musical.

Gran aceptación
Debido a la gran aceptación que está
teniendo este proyecto en nuestra
localidad, desde el Área de Cultura del
Ayuntamiento se está elaborando una
programación cultural donde el género
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musical tiene una gran presencia. Uno
de los platos fuertes de esta
programación tendrá lugar en el mes de
Mayo, cuando nuestro municipio
albergue el “1º Encuentro de
Agrupaciones Musicales Villa de
Partaloa”, donde contaremos con
actuaciones de Agrupaciones venidas de
distintos puntos de la geografía
española.
Desde la Asociación Musical San
Antonio de Padua queremos invitar una
vez más a todos los ciudadanos a
que formen parte de esta aventura,
enriquecedora en lo personal,
cultural y social. Que entre todos
volvamos a impregnar nuestras
calles de melodías y tradición
musical.

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DURANTE LA
ACTUACIÓN DEL PASADO DÍA 21 DE DICIEMBRE

Miembros de la asociación musical San Antonio de
Padua de Partaloa junto a miembros de la
Corporación Local.

PARTALOA AL DÍA

7

[CULTURA Y DEPORTE]

 LAS 7 MARAVILLAS
DE PARTALOA
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Con los elementos simbólicos elegidos
por nuestros ciudadanos, se está
editando un folleto donde se recogerán
las características que adornan cada
Maravilla elegida, y una fotografía de
cada una de ellas.

L

a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Partaloa, en
colaboración
con
la
Diputación de Almería, puso en
funcionamiento el programa "Las
Maravillas de mi Pueblo".
Durante el mes de junio se
recogieron los votos emitidos por los
ciudadanos que quisieron participar y
manifestar su opinión sobre su
monumento o acontecimiento preferido.
A través de este programa se ha
pretendido
que
los
ciudadanos
participen en la elección de aquellos
elementos simbólicos del patrimonio del
municipio Partaloa que consideren más
relevantes o valorados por representar la
tradición cultural, rincones típicos,
paisajes caractarísticos, etc. que
representan la idiosincracia de nuestro
municipio.
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“El Algarrobo” de Partaloa

Vista panorámica desde el Mirador de Partaloa
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Miembros del equipo de futbol 7 de Partaloa
junto a su entrenador Juan Pedro Mora.

 LA IMPORTANCIA
DE PERTENECER AL
GRUPO
Comienza una nueva temporada y
Partaloa vuelve a competir a nivel
federado en la 3ª Provincial de Fútbol 7.
Caras nuevas y viejos compañeros se
incorporan al equipo para afrontar la
competición.
Palote, Juampe, Panadero, Paliba,
Ramón, José Ángel, Juan, Jesús, Nacho,
Juanra, Cecilio, Maca, Fran y Pedro
Martín, comandados por el entrenador
Juan Pedro Mora y ayudado por el
delegado Diego, grupo variopinto donde
los haya, desde los 37 del mayor hasta
los 17 del benjamín.

Un orgullo llevar el nombre de
Partaloa a cada campo que se visita,
lloviendo, nevando o con temperaturas
extremas, porque si algo define a este
conjunto, es su compromiso.
Cada sábado por la tarde, de locales,
nuestro campo “ Francisco Molina ” se
llena y jugamos con uno más . La
afición anima a Partaloa llevándolo en
volandas y el equipo responde al
empuje de la gente.
Partaloa no es un conjunto de chavales,
sino la suma de cada uno de sus
componentes que hace fuerte el
sentimiento de pertenecer al grupo.

Procedentes de Oria, Albox, Cantoria
o nuestro pueblo, pero todos unidos por
unos colores.

PARTALOA AL DÍA
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 PARTALOA
PANTHERS SE
PROCLAMA
CAMPEON EN EL
TORNEO DE CRICKET
DE PARTALOA Y
MOJACAR
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El domingo 23 de septiembre, se
disputó en la vecina localidad de
Mojácar un Torneo de Cricket en la
playa.
En dicha competición participaron
equipos representativos de toda la
provincia (Mojácar, Turre, entre otros).
Como representación de La Comarca
del Almanzora asistieron "Partaloa
Panthers" .
A las 12.00 del mediodía comenzaba el
torneo que se extendió hasta las 18:00
horas, cuando se celebró la final.
El equipo de Partaloa midió sus partidos
por victorias, proclamándose finalmente
campeón del evento.

El lunes 13 de Agosto tuvo lugar el
torneo de cricket en Partaloa
con motivo de las fiestas
locales, durante el transcurso
de este se enfrentaron
conjuntos de Oria, Cantoria y
Partaloa. El equipo local se
alzó con el primer puesto,
quedando en segundo lugar
Cantoria y en tercer lugar el
equipo procedente de Oria.

Imagen del equipo “ Partaloa Panthers”

Gracias a nuestro equipo pudimos
disfrutar de estas bonitas jornadas en el
marco de este deporte al que asistieron
todos los amantes del Cricket que cada
vez cuenta con más adeptos entre la
población nativa.

PARTALOA AL DÍA
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 SENDERISMO EN
PARTALOA

materiales
geológicos
son
margas,
conglomerados
y
areniscas en un alto porcentaje.
La erosión que sobre estos
materiales
producen
los
elementos meteorológicos es
muy interesante, siendo la
erosión diferencial una de ellas.
Este tipo de erosión hace que en
la parte superior queden
materiales de mayor dureza y
que por debajo, los materiales
más blandos, se pierdan,
quedando así unas cornisas que
por gravedad tienden a caer
formando esas estructuras tan
típicas en los alrededores del
pueblo y que se denominan
“caos de bloques”

Para la primera edición del periódico
local de Partaloa hemos considerado
muy interesante entrevistar a Don
Domingo Cañadas Hernández para que
nos dé su opinión sobre la última
jornada de Senderismo celebrada en
Partaloa.
Don Domingo tiene un Master en
gestión ambiental, Biólogo, Auditor
ambiental, Técnico estatal de senderos y
Coordinador de accesos y naturaleza de
la Federación Andaluza de
Montañismo.
•

En primer lugar, queremos
agradecerle la deferencia que tuvo con
el pueblo de Partaloa asistiendo con
nosotros al Sendero “Estrecho del
Ciscarico” el pasado 25 de noviembre.
Durante la jornada disfrutamos con sus
sabios comentarios acerca de los
elementos paisajísticos que
encontrábamos a nuestro paso.

•

Domingo, ¿por qué cree que
se han formado los peculiares
bloques y derrubios alrededor
del núcleo urbano?

DICIEMBRE 2012

Adentrándonos en el sendero
destacó el tipo de erosión ¿Por
qué le pareció tan peculiar ese
tipo de erosión?
Es algo que viene a colación con
lo que anteriormente he dicho.
Además hay que indicar que los
materiales derrubiales que se
encuentran en las ramblas son
muy diversos creándose, en
determinados
sitios,
unas
peculiares
formaciones
agradables a la vista y que se
forman por la erosión alveolar.
Ésta está motivada por el agua y
el viento principalmente.

Como habéis podido comprobar
en vuestras andanzas por los
alrededores del pueblo, los
PARTALOA AL DÍA
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uno por su estrechura nos hace
disfrutar de lo que la naturaleza
nos puede proporcionar en
algunas ocasiones.

¿Qué flora autóctona
destacaría usted de la que nos
encontramos a lo largo del
camino?
Es una vegetación típica
mediterránea de ribera. Es muy
variada y podemos destacar la
retama, el lentisco, el pino
carrasco, la adelfa o baladre
como dicen los lugareños, el
torvisco, la boja, el taray, la
albaida, la aulaga o aliaga, el
agracejo y un sinfín de especies
autóctonas de la comarca.

•

En todas las rutas que se realizan
en Partaloa es casi de obligado
cumplimiento pasar por los
Estrechos del Ciscarico. ¿Por
qué cree usted que es tan
atractivo este tramo para el
senderista?
Obviamente es una singularidad
que da un atractivo añadido al
mero hecho de andar por el
término de Partaloa. Los
estrechos se deben a otro
modelo de erosión, en este caso
es la erosión vertical. Ésta se
realiza en materiales de mayor
dureza por el agua que delimita
su paso a una pequeña zona
horadando los materiales en
profundidad dando lugar a esta
singularidad de los estrechos
que se producen en la rambla
honda del Ciscarico. El hecho
de tener que pasar de uno en
PARTALOA AL DÍA

Domingo Cañadas Hernández

•

Como siempre, después de una
intensa jornada disfrutando del
paisaje también es necesario
refrescarse y conversar. ¿Qué le
pareció la comida que
organizó el Ayuntamiento de
Partaloa?
Perfecta. Yo tengo muchos
amigos argentinos que tienen
esa peculiaridad de darles a las
carnes ese punto que ellos
denominan “asao”. En este caso
la gente quedó muy sorprendida
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por el punto dado a la carne que
comimos. Como se suele decir
en grandes restaurantes “Mi
enhorabuena al chef”. Además
la armonía entre las gentes del
sendero hace que este rato sea
de los más agradable, y yo diría
que hasta imprescindible, para
la actividad senderista.

•
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tocado vivir y sepáis destacar
todas esas singularidades que
tenéis en vuestro entorno. Un
cariñoso saludo a todos los
lectores y vecinos de Partaloa.

Por supuesto, esperamos contar
con su presencia en las próximas
jornadas. ¿Por qué
recomendaría usted realizar
esta ruta a los senderistas para
el próximo año?
No sólo a los senderistas, sino
que yo incluiría a los estudiosos
de la Geología. El patrimonio
geológico del municipio es de
una gran singularidad y
atractivo para cualquier
persona que sepa disfrutar de la
naturaleza en este rinconcito de
nuestra variada Almería y
dentro del marco de nuestra
querida Andalucía.

Imagen de los participantes en el
Sendero Estrechos del Ciscarico.

Le agradecemos el tiempo que
nos ha dedicado y el trato
cercano con el que siempre nos
ha atendido.
Gracias a vosotros y que sigáis
con la labor de potenciar el
patrimonio en el que os ha
PARTALOA AL DÍA

13

[CULTURA Y DEPORTE]

DICIEMBRE 2012

 I RUTA CICLOTURISTA Y
JORNADAS
GASTRONÓMICAS
DE LA MATANZA

De la unión del Evento
Deportivo Ciclista y el Evento Cultural
“Fiesta de La Matanza “ surgió la I
Ciclo-turista BTT “ San Antón “. Ruta
recreativa, no competitiva, con un único
propósito: disfrutar de nuestro entorno
en el marco de la bicicleta de montaña.
El pasado 8 de Diciembre se
concentraron en nuestro municipio,
Partaloa, más de120 deportistas
aficionados a la bicicleta, provenientes
de toda la provincia. Asistieron el Club
del Pedal del Mármol (Macael), Los
Cantos Rodaos de Cantoria, El Club
Ciclista de Arboleas, Los Mindunguis
de Albox, Club Gamellón de Serón,
Club Deportivo Nueva Oria , Club 911
de Caniles, entre otros. También
participaron ciclistas no pertenecientes a
Clubs que se desplazaron desde Tíjola,
Purchena,
Líjar,
Huércal-Overa,
Almería Capital y, cómo no, destacó
también una alta participación local.
El evento estuvo organizado por
El Ayuntamiento de Partaloa en
colaboración con Diputación de
Almería y la Asociación de Mujeres de
Padua, de Partaloa que nos deleitaron
con unas sabrosísimas migas de
matanza.
Seguidamente haremos un breve
resumen de la ruta que se siguió:
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A las 10 de la mañana en el
polideportivo, tras la inscripción y
entrega de camisetas conmemorativas,
nos disponemos a iniciar la marcha. La
Policía local abre camino al grupo y por
detrás está Protección Civil, que se ha
desplazado desde Almería.

El recorrido comprende 31 Km con un
desnivel acumulado de 450 metros,
catalogado con dificulta media-baja. La
salida se hace desde la piscina
municipal dirigiéndonos al Campillo.
Subimos por la Rambla de Los
Charcones para bajar por “Las Cuerdas”
en dirección al Cerro Gordo. Desde aquí
continuamos hacia Piedra amarilla
donde se realiza la primera parada de
avituallamiento en la plaza de la
pedanía. Seguimos por el camino del
14
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Negratín para volcar a la Cañada por los
Camarotes. Continuamos nuevamente
hacia la rambla de los Charcones para
coronar en el Algarrobo y volver al
pueblo por la Loma. Destacamos la
labor de los voluntarios en la
intersección de los caminos para
orientar al ciclista.
A la vuelta al núcleo urbano se
han completado un total de 21 Km y nos
dirigimos a la plaza del Ayuntamiento
para
realizar
el
segundo
avituallamiento de la ruta y coger
fuerzas para completar la parte más dura
del recorrido. Restan unos 10 Km y
añadimos el aliciente de que quien
complete los primeros 4 Km será
recompensado con una paletilla de
cerdo, al hilo del evento que nos ocupa
“La Matanza”. La salida es en La
rambla del pueblo y nos dirigimos a las
Canteras, desviándonos por “El Cortijo
de Los Leones” donde corona la subida
y se vuelve al municipio por el camino
de la sierra y nuevamente a la Rambla.

DICIEMBRE 2012

Llegamos a la Nave Municipal donde ya
están preparadas las Migas de matanza
y el cerdo haciéndose a la brasa,
mientras terminan de salir las morcillas.

Se procede a la entrega de la Paletilla y
el sorteo de productos propios de la
bicicleta gentileza de Bicibox, empresa
del sector que ha colaborado con
nosotros.
En vista del éxito de esta
primera edición Cicloturista BTT, en
Partaloa ya se está pensando en la del
próximo año a petición de los propios
participantes que quedaron encantados
tanto con el evento deportivo como con
el gastronómico.
Desde aquí os emplazamos para el
próximo encuentro.

PARTALOA AL DÍA
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 INAUGURACIÓN
BELÉN
MUNICIPAL
El pasado viernes 21 de Diciembre
tuvo lugar en la Nave de Partaloa la
inauguración del belén municipal.
El acto se desarrolló de forma
paralela con la primera actuación de
la Asociación Musical San Antonio
de Padua y contó con una gran
afluencia de público.

Durante el mes de Noviembre y
Diciembre se han llevado a cabo en el
municipio unos talleres artísticos, donde
jóvenes y mayores de la localidad han
elaborado de forma íntegra el belén.
Los asistentes a estos talleres,
enmarcados dentro de la programación
del Área de Cultura de nuestro
Ayuntamiento, han adquirido las
técnicas y destreza necesaria para pintar
las figuras del belén, elaborar un
castillo, diversas viviendas, puentes, y
construir un río
PARTALOA AL DÍA

por el cual fluye agua a través de un
circuito.
Por otro lado, y aprovechando
materiales reciclables, se hicieron unas
estrellas y campanas para adornar el
escenario donde está situado el belén.
Finalmente se decoró el árbol
Navideño con adornos realizados
por los más jóvenes.

En la imagen Federico Molina, Concejal
de Cultura y Educación del Ayuntamiento
de Partaloa y Vice-Presidente de
la Asociación Musical, José González,
Alcalde del Ayuntamiento de Partaloa,
y Antonio Pascual, Secretario de la
Asociación Musical.
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 LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MUNICIPIO
PARTICIPA EN LOS TALLERES
SOCIOCULTURALES DE DIPUTACIÓN

La Diputación de Almería, aprobó a principios de año la Estrategia Provincial para
la Igualdad de Mujeres y Hombres en Almería que se desarrolla a través del Servicio de
Igualdad de la Delegación de Igualdad del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia.
Entre los programas que contiene se encuentra “Participación sociocultural” que
incluye, entre sus medidas, “Realizar talleres Carmen de Burgos para capacitar a las
mujeres en áreas temáticas relacionadas con la literatura, la pintura y las artes
escénicas”.
La “Asociación de Mujeres de Padua” pudo ser partícipe de estos talleres. Durante el
mes de Noviembre, tuvo lugar en el municipio un Taller de Teatro impartido por la
actriz Esther Luna.
El contenido del taller estaba basado en actividades de desinhibición a través de la
autoconfianza y la relación grupal, técnicas de autoconocimiento emocional y
descubrimiento de capacidades expresivas. Las asistentes, pudieron vivir en primera
persona como el teatro nos ofrece un espacio donde experimentar con nuestro cuerpo y
nuestras emociones, donde poder ser nosotros mismos y miles de personajes diferentes.
Un espacio que llenamos de imaginación, para encontrarnos y comunicarnos.

PARTALOA AL DÍA
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 ENTREVISTA JOSÉ
GONZÁLEZ, ALCALDE
DE PARTALOA

DICIEMBRE 2012

dificultad que representa dirigir un
municipio que en pocos años ha
duplicado su censo de habitantes, y
tener que adaptarnos rápidamente a esa
nueva
realidad,
ya
que
las
infraestructuras y servicios deben ser
las adecuadas, y si a ello unimos la
consiguiente demanda laboral por el
aumento de población,
estamos
obligados a que nuestro gran reto sea
hacer posible que nuestros vecinos
tengan los mejores servicios y satisfacer
dichas demandas.

P: ¿Con qué actuación o gestión se
queda en este tiempo?
José González Rodríguez, alcalde de Partaloa

En la línea editorial de este
periódico, una de las secciones que
consideramos fundamentales es la de
proceder a entrevistar a algún personaje
que nos dé una visión realista de nuestro
municipio. En esta ocasión, al ser la 1ª
edición consideramos que debe ser su
alcalde el Sr. José González Rodríguez
como primera autoridad del municipio,
y profundo conocedor del mismo quien
nos trasmita sus inquietudes y nos haga
un análisis de la realidad de nuestro
pueblo.

Pregunta: Para empezar nos gustaría
que hiciese una valoración general de
lo que va de la presente legislatura.
Respuesta: Gracias en primer lugar por
esta deferencia de ser el primer
entrevistado, lo cual considero un
honor. Respecto a la evolución de la
legislatura, no podemos ocultar la

R: No podemos centrarnos en una sola
actuación, pero consideramos prioritario
desde el consistorio que presido dar
servicios públicos adecuados a la
creciente demanda por parte de nuestros
ciudadanos. Las infraestructuras viarias,
son fundamentales, pero no podemos
olvidarnos de la oferta laboral, clave en
los tiempos que nos visitan y para ello
precisamos
emprendedores
que
recibirán todo el apoyo y ayuda
institucional
que
desde
nuestro
ayuntamiento se les pueda ofrecer.

P: ¿Cuál está siendo la incidencia de la
crisis y del paro en el municipio?
R: No podemos negar que la crisis
afecta a todos los sectores, de
producción, de servicios, etc. pero
conscientes de ello, nuestro gran
objetivo es ofrecer nuevas posibilidades
como
indiqué
anteriormente
a
emprendedores que quieran invertir en
nuestro municipio, ofreciendo todo

PARTALOA AL DÍA
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nuestro apoyo y ayuda para que los
proyectos salgan adelante. Destacar
también la importancia que tiene para
este municipio la inyección que
suponen los Planes Provinciales tanto
laboral como para las infraestructuras
del municipio. Intentamos minimizar la
incidencia de la crisis, pero la tarea se
presenta bastante compleja, aunque
podamos ser optimistas de cara a un
futuro mejor.

P: ¿Qué actuaciones se están
acometiendo a través de los planes
Provinciales de Diputación?
R: Dentro de los Planes Provinciales
2010-2011 se realizó una actuación en
la pedanía Piedra Amarilla, esta se
centró en la mejora de la avenida
principal, con trabajos de asfaltado,
acerado, y creación de zonas de
aparcamiento. Por otro lado, dentro de
los Planes Provinciales 2012-2013,
vamos a realizar mejoras en el núcleo
urbano del municipio. En la calla
Sargento Moreno tendrán lugar trabajos
de pavimentación e implementación de
infraestructuras (telefonía, electricidad y
agua).

DICIEMBRE 2012

municipio y son un ejemplo de unidad y
colaboración.
De otra parte desde este consistorio y
al objeto de dinamizar la vida cultural
del municipio, hemos puesto en marcha
la creación de la Asociación Musical
San Antonio de Padua, cuyo objetivo es
ofrecer a los jóvenes y adultos la
posibilidad de acercarse a la música y
recuperar la tradición musical que
siempre ha existido en nuestro pueblo.

P: ¿Cuáles son los próximos retos para
el municipio de Partaloa?
R: No cabe duda que ofrecer la máxima
calidad en los servicios a la ciudadanía
es nuestro gran reto, junto con la
creación de empleo en el municipio.

P: ¿Qué le diría a los vecinos de este
municipio como mensaje esperanzador?
R: Que a pesar de la dificultad del
momento, desde el consistorio que
presido haremos todos los esfuerzos que
estén en nuestras manos para que todos
y cada uno de los vecinos sientan el
compromiso de este equipo de gobierno,
y que unidos y con ilusión ganaremos
un futuro más prometedor para todos.

P: Me gustaría que nos hablara sobre el
movimiento asociativo de la localidad.
R: En primer lugar quiero destacar que
en el municipio contamos con una
Asociación de mujeres de Padua, que
tras varios años celebrando actividades
podemos congratularnos de que siga
creciendo cada día y cuenta con una
notable participación de socias.
Participan en muchas actividades en el
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 TURISMO RURAL
EL

ALGARROBO

DE PARTALOA

El Algarrobo de Partaloa
info@elalgarrobodepartaloa.com
634516061

“¿Y por qué no Partaloa?”… Esta es
la pregunta que llevó a este grupo de
amigos a poner en marcha este
proyecto. Después de varios años
haciendo turismo rural por diferentes
provincias de España, pensaron que por
qué no ir de turismo rural a Partaloa.
Su pasión por lo rural, lo natural, lo
auténtico, lo ecológico, la naturaleza,
respirar aire puro, poder ver las estrellas
y las puestas de sol… todo esto es lo
que ha hecho que se aventuraran en esta
idea. Dar a conocer el municipio,
ayudar al desarrollo y el crecimiento de
una manera sostenible, e inculcar los
beneficios de los productos artesanos y
ecológicos son sus grandes objetivos.
Desde “El Algarrobo de Partaloa”
nos ofrecen un amplio abanico de
actividades.
Rutas de senderismo por los parajes
más característicos. Rutas y paseos a
caballo, donde expertos e inexpertos
podrán disfrutar en plena naturaleza de
esta inolvidable experiencia.

Rutas en bici de montaña, donde
cada persona puede diseñar su propia
ruta o si lo prefiere escoger alguna de
las existentes.

También ofertan rutas y excursiones
en quads.
Todas estas actividades pueden
combinarse entre ellas, ofreciendo así
distintos packs adaptados a las
necesidades de cada uno.
Tras las actividades podemos
descansar
placenteramente
en
cualquiera de sus casas rurales, con
capacidad hasta para ocho personas.
Casas con jardines privados, piscina,
barbacoa, cocinas totalmente equipadas,
comedor, salón con chimenea…
“El Algarrobo de Partaloa” es la
propuesta idónea para escapadas en
pareja, con familia o amigos.
Vivan una experiencia que dejará huella
en su corazón.

PARTALOA AL DÍA
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 PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Desde la redacción de nuestro periódico
local queremos dedicar una sección a
los habitantes de nuestro municipio,
tanto en esta edición como en las
siguientes dedicaremos este apartado a
diferentes temáticas como negocios
locales, tradiciones, rincones de
Partaloa, sugerencias y propuestas
dirigidas a nuestro consistorio, etc.
Animamos a toda persona interesada en
ser partícipe de nuestro medio local, se
ponga en contacto con nosotros a través
de la dirección alcaldía@partaloa.org.
En esta primera edición dedicamos este
apartado a Bistro Bonita Cerro Gordo.
Bistro Bonita Cerro Gordo 04810
Tele: 950930169/ Mob: 650599739

with catering to suit your tastes or have
posh nosh/beef wellington; tornados
Rossini etc/salmon encroute also
monthly theme nights
Greek/Indian/Thai/Mexican etc.
The Bonita can be hired for parties so
why have the party at home and have
the stress of preparation & cleaning up
when we can do it for you and arrange
Disco/Karaoke/live music for your
entertainment, also at the Bistro Bonita
we can supply take away pies/pasties/or
ready prepared meals of your choice
(24 hours notice required)
So plug in your Sat/Nav and finde us at
our GPS location below:
N37-24.511 W002-11.479

Nestling in the village of Cerro Gordo
you will find the Bistro Bonita where
you will be made welcome by Chris the
owner, here you can enjoy excellent
freshly cooked food of your choice.
Sunday 3 course lunch/homemade
soups with bread, 2 or 3 roast
meats/fresh vegetables and all the
trimmings/choice
of
homemade
desserts.
Daily we have an A La Carte menu
available from 7pm-9:30pm (booking
recommended).
Special occasions/private parties catered
for sit down meals or buffets available
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