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El año de la crisis, por fin esta 
terminando. Además de los asuntos 
relacionados con la economía, el 2008 
tuvo otros temas que fueron noticia en 
nuestro pueblo y que ahora, de nuevo, te 
recordamos.  
 
  Comenzaba el año con la polémica revisión catastral efectuada por 
el Ministerio de Economía y Hacienda. Técnicos del Catastro de Granada 
se desplazaron hasta Padul para atender las quejas y reclamaciones de los 
vecinos de nuestro pueblo.  
 
 En el mes de febrero la cocina y los hombres fueron noticia gracias 
al curso “El cucharateo” organizado por el Ayuntamiento de Padul y 
Diego Morales. Del mismo se hicieron eco incluso las televisiones 
nacionales. Fue tal el éxito que, a finales de este mismo año, se ha vuelto a 
impartir una nueva edición.   
 
 Del mes de marzo destacamos el emotivo homenaje que la concejalia 
de igualdad y bienestar social realizo a las abuelas cuidadoras de personas 
dependientes y nietos. 
 
 En Abril se celebraba una mas de las exitosas rutas de senderismo 
programadas por el Ayuntamiento de Padul y que durante todo el año han 
discurrido por los parajes de Granada y otras provincias con gran éxito 
entre los asistentes.  
 
 La obra de teatro “una justa decisión” de la paduleña MºCarmen 
Sánchez estuvo presente en el mes de mayo en  “Escenaria” el ciclo de 
teatro de mujeres organizado por la diputación Granadina. 
 



 En junio la expectativa puesta en ver la moda que luciría el 
famoso maniquí de la tarasca, paso incluso el Puerto del Suspiro del 
Moro, pues una paduleña, Antonia González Talavera, más conocida 
por todos como “Antoñita Jaén”  recibió el encargo de confeccionar la 
vestimenta de este popular maniqui. 
 
 
 Con la llegada del calor, nuestra piscina municipal en julio fue 
escenario de diferentes actividades como el XIII circuito provincial de 
natación con la participación de mas de 200 nadadores o el Swim Dance 
Festival que con la actuación del Aleman Eric Sneo, que congrego a cerca 
de 1800 jóvenes de toda Andalucía.  
 
 En Agosto, a pesar de las altas temperaturas, estas no impidieron la 
participación de los paduleños y visitantes en las actividades que se 
programaron en nuestro municipio.  
 
 Tras el Verano, en septiembre además de nuestra feria de ganado y 
de recordar las lluvias torrenciales de un año atrás, tenia lugar la esperada 
inauguración de nuestro pabellón de deportes de Padul, que recibió el 
nombre de Juan Antonio Garcia “Rudy”. 
 
 Octubre fue mes de balance para nuestro equipo de gobierno 
municipal, el grupo socialista ofreció en el centro juvenil el balance de los 
primeros 500 días de gobierno. También en nuestro Ayuntamiento fue 
noticia la despedida por la jubilación del secretario Don Emilio Lopez 
Gonzalez. 
 
 Con el frió y la nieve amenazando el Otoño de Padul, diferentes 
eventos y actividades llenaron los días festivos del mes de noviembre; 
Fiesta de las castañas, concierto de Santa Cecilia, Cursos de madres y 
padres, de flamenco, etc… 
 
 Diciembre fue el mes de la tradicional Feria agroalimentaria y el 
turismo del Valle de Lecrin-Temple y costa Interior, celebrada como cada 
año en la Carpa Multiusos que celebro su décima edición. También se 
descubría un monolito que desde ahora da el nombre de La Constitucion a 
la plaza del ferial. Los primeros actos tuvieron como protagonista al 
Mamut, que desde este año será el símbolo de nuestro municipio. 
 
  
 
 
 
 



 
 


