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ALHENDÍN RECIBE EL PREMIO A
LA MEJOR GESTIÓN DEPORTIVA
La Asociación Andaluza de Gestores del Deportes
(AGESPORT) otorgó a Alhendín el premio a
la mejor entidad local de Andalucía entre 7.500 y
15.000 habitantes en lo que a gestión deportiva se
reﬁere, durante un acto que tuvo lugar en el mes de
abril en Málaga.
El pabellón municipal, el gimnasio, las pistas del
recinto ferial y el spiribol, entre otras instalaciones
municipales, le han valido a Alhendín este
reconocimiento, que, para el alcalde, supone “una
gran satisfacción”.
A juicio del concejal de deportes, Francisco
Ladrón de Guevara, este galardón es fruto de
“mucho esfuerzo y trabajo”. Y es que, la apuesta
del Ayuntamiento por el deporte y los hábitos de
vida saludables a todas las edades es decidida y
constante.
El gestor deportivo granadino Jesús García
Fernández y los ayuntamientos de Palma del Río
(Córdoba) y Torremolinos (Málaga) también son
Premio Agesport 2011.

COLOCADA LA
PRIMERA PIEDRA
DE LA FUTURA
ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL
La escuela infantil municipal
está cada vez más cerca de ser una
realidad. El pasado 9 de julio se colocó
la primera piedra de este proyecto
tan demandado por los vecinos
de Alhendín y cuyo presupuesto
ronda los 330.000 euros. Además,
con la ediﬁcación de estas nuevas
instalaciones en la urbanización
La Masía, se ha generado empleo.
“Las obras se han adjudicado a una
empresa local y van a ser ejecutadas
por ocho personas del municipio”,
señaló el alcalde.

E L A Y U N TA M I E N T O
PA G A L A S D E U D A S
PENDIENTES CON 150
PROVEEDORES GRACIAS
AL PLAN PROPUESTO
POR RAJOY
El Ayuntamiento de Alhendín se ha puesto al día
con alrededor de 150 empresas, en su mayoría pequeñas
y medianas y del propio municipio, que prestaron sus
servicios al Consistorio durante los últimos años. La
deuda pendiente con estos proveedores ascendía a un
total de 7 millones de euros y “mantenía asﬁxiados a
muchos comerciantes y empresarios”. El Plan de pago
propuesto por el Gobierno de Rajoy “ha conseguido
aliviarnos de una responsabilidad que, además, no era
nuestra”, aﬁrmó el alcalde Francisco Rodríguez, en
referencia a la renuncia que el anterior alcalde, Miguel
Ángel Gamarra, hizo del convenio de Marchalendín.
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FRANCISCO LADRÓN DE GUEVARA
CONCEJAL DE DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN
Francisco
Ladrón
de
Guevara vive en Alhendín
desde hace 4 años. Su vida ha
estado siempre vinculada al
deporte, sobre todo al fútbol.
Creció en todas las categorías
inferiores del Granada CF y
debutó en este equipo estando
en Segunda B y Segunda A.
Más tarde, jugó en el Rayo
Vallecano y en el Alcalá, en
Segunda B, y en prácticamente
todos los equipos de Tercera
de la provincia: Baza, Guadix,
Maracena y Granada 74, entre
otros. Es técnico superior de
deportes, título equivalente
al de entrenador nacional de
fútbol, y desde hace algo más
de un año, concejal de deportes
del Ayuntamiento de Alhendín,
un cargo que le enseña cada
día a ser mejor profesional y,
sobre todo, mejor persona.

“Creo que en materia deportiva
hemos hecho mucho en poco
tiempo y por un coste bajo”

1. Después de algo más de un año al frente
de la concejalía de deportes, ¿cómo te sientes?
Está siendo una experiencia muy positiva
porque al llegar había muchas cosas por hacer e
infraestructuras sin utilizar y con mucho trabajo
estamos viendo la respuesta de la gente. Cada vez hay
más vecinos que practican deporte por lo que pienso
que hemos avanzado, aunque aún hay asignaturas
pendientes porque en un año no da tiempo a hacerlo
todo. En este sentido, mi propósito es equiparar
todos los deportes que se practican en Alhendín
y que todos los ciudadanos sientan que tienen
cabida en alguna disciplina, en deﬁnitiva, repartir
el esfuerzo entre todas las disciplinas deportivas.
En resumen, creo que hemos hecho mucho pero
lo difícil es perfeccionar lo que tenemos y poner en
marcha nuevos proyectos.
2. En este tiempo, se han puesto proyectos
en marcha, se han continuado otros… ¿Cómo
han sido estos meses de trabajo?
Si esto ha crecido, evidentemente es porque
se han hecho equipos de trabajo, como si de una
equipo de fútbol se tratara. Y me he encontrado con
profesionales muy buenos y muy comprometidos
tanto con el ciudadano como con la economía
el Ayuntamiento, que ahora se encuentra en un
momento muy crítico. Por tanto, tengo que agradecer
la labor de coordinadores, conserjes y monitores,
pues es el resultado de que algo crezca.

3. ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Tal vez
conseguir resultados y hacer mucho con poco
dinero?
Sí, quizá si hubiésemos llegado en época de
abundancia hubiéramos mirado la economía con
otros ojos. Ahora, tenemos que apretarnos el
cinturón. Creo que la gente ha de estar sorprendida
de todo lo que se ha abierto y puesto a funcionar en
tan solo un año, pues aunque las instalaciones estaban
ahí, el esfuerzo que se ha hecho para lograrlo ha sido
grande. Además, económicamente no ha supuesto
tanto, pues los costos han sido prácticamente nulos
aunque pueda no parecerlo.
4. En esa apuesta del Ayuntamiento y de esta
concejalía por impulsar la práctica deportiva en
el municipio y los hábitos de vida saludables,
¿en qué aspectos crees que se ha mejorado?
En la cantidad de gente que hay haciendo deporte,
lo que traerá aparejado calidad de vida. Si antes lo
hacían muy pocos, ahora se ha hecho extensivo y
contamos con más de 2000 matriculados en todas
las disciplinas que se ofertan. Los vecinos se están
poniendo en forma. Ahora falta cerrar el círculo y
poner en funcionamiento el spa, además de contratar
a un técnico en nutrición y un osteópata.
5. De hecho, la Asociación Andaluza de
Gestores del Deportes ha otorgado un premio a
Alhendín que reconoce precisamente esto…

L A E N T R E V I S TA
Creo que nuestro trabajo ha llamado la atención
por haber triplicado el número de personas que
practican deporte en nuestro municipio y por abrir
nuevas instalaciones en algo más de un año. Se trata
de un galardón que nos complace porque se ve que
los resultados están ahí y son dignos de elogio.

“Mi propósito es equiparar
todos los deportes que se
practican en Alhendín y
que todos los ciudadanos
sientan que tienen cabida
en alguna disciplina”
6. Uno de los proyectos destacados y que
han dado valor a este reconocimiento han sido
las pistas deportivas del parque ferial.
Efectivamente, esta fue una brillante idea del
alcalde, que conoce muy bien el recinto porque
cuando se hizo él formaba parte de la corporación
municipal, y que se ha puesto en marcha con un
coste casi cero. Con esto, hemos impulsado algo que
es un asunto pendiente para muchos municipios,
que es ofrecer al ciudadano deporte gratuito, al aire
libre, y en una zona muy céntrica del pueblo. En
estas pistas se puede practicar baloncesto, fútbol
sala, fútbol 7, vóley playa.

“Si esto ha crecido, evidentemente es porque se han hecho
equipos de trabajo, como si de una equipo de fútbol se tratara”
impulso. En cuanto al Campus Multideportivo, es
una actividad novedosa, que hasta ahora no se había
hecho, y que ha tenido una buena acogida, con 40
chavales inscritos. El reto ahora está en mejorar de
cara a los próximos años.

9. Además, esto ha generado puestos de
trabajo…
Sí, hay que tener trabajadores cualiﬁcados, con sus
titulaciones, y en eso nos hemos ﬁjado. Hay muchos
de Alhendín, porque primero buscamos personal
del municipio, y se ha pasado de 17 monitores que
había en la anterior legislatura, a 45 -en todas las
disciplinas deportivas-. Aprovecho desde aquí para
animar a los vecinos a recibir cursos de formación
–muchos de ellos que se imparten en el pueblo- para
poder acceder a estos puestos de trabajo.
10. Todavía quedan años por delante y muchas
cosas por hacer. ¿Cuáles son las previsiones a
corto y medio plazo?

“Los vecinos se están poniendo en forma. Ahora falta
cerrar el círculo y poner en funcionamiento el spa, además
de contratar a un técnico en nutrición y un osteópata”
7. Supongo que también ayuda tener unas de
las mejores instalaciones deportivas de todo el
área metropolitana de Granada…
Alhendín está en una encrucijada de pueblos
y tiene muy buenas comunicaciones. Por eso,
constantemente demandan nuestras instalaciones,
pero no podemos sobrecargar dichos espacios
con actividades que no sean propias del municipio
porque están pensados para el uso y disfrute de
los habitantes de aquí, que son los que pagan los
impuestos.
8. La apertura de la piscina y el gimnasio ha
sido el plato fuerte. ¿Qué balance puede hacerse
a día de hoy del funcionamiento de estas dos
instalaciones municipales?
El gimnasio era un servicio muy demandado
porque el municipio no contaba con él, ni siquiera
a nivel privado. La respuesta ha sido increíble,
pues superamos ya los 500 matriculados. Hoy en
día, incluso, el gimnasio es fuente de ingresos para
poder pagar otros deportes que pueden ser en algún
momento deﬁcitarios. En cuanto a la piscina, su
coordinadora conformó un equipo importante de
monitores que han logrado con su trabajo diario
bordear los 400 inscritos y generar en ellos mucha
ﬁdelidad.
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El reto es mejorar cada uno de los deportes y
las categorías en las que estamos compitiendo y,
en general, que evolucionemos en lo que respecta
a formación. Además, queremos cuadrar los
presupuestos para que el deporte no sea una lacra
económica para el Ayuntamiento como lo ha venido
siendo. A esto, contribuye, sin duda, el alquiler de las
instalaciones municipales y el apoyo empresarial, sin
el que sería imposible salir adelante.

12. A nivel personal, ¿cómo ve un ex futbolista
profesional la gestión del deporte desde su
función como concejal?
Tengo la suerte de haber llegado a este cargo creo
que en una edad muy buena y con una experiencia a
mis espaldas como jugador, entrenador, coordinador
de fútbol en la Escuela Municipal de Maracena.
Ahora, me toca gestionar y situarme en la parte más
directiva y considero que toda esa trayectoria me
ayuda a desarrollar una buena gestión.

“Queremos cuadrar los
presupuestos para que
el deporte no sea una
lacra económica para el
Ayuntamiento como lo
ha venido siendo”
13. No eres natural de Alhendín, aunque vives
aquí. ¿Qué potencialidades crees que tiene el
municipio visto desde un prisma deportivo?
Como ya he dicho, estamos ante un municipio
muy bien situado, con instalaciones de primer nivel,
una buena comunicación y, además, con todo el
deporte concentrado en la misma zona. Eso favorece
el espíritu deportivo. Hemos ﬁrmado convenios con
los centros educativos –ubicados justo al lado del
pabellón- para ceder nuestras instalaciones durante
las mañanas. También, hemos favorecido que los
padres puedan dejar sin coste alguno a sus hijos
en la ludoteca mientras practican deporte y hemos
formalizado acuerdos con el club Santa Clara de

“Hemos impulsado algo que es un asunto pendiente para
muchos municipios, que es ofrecer al ciudadano deporte
gratuito, al aire libre, y en una zona muy céntrica del pueblo”
11. En el último mes se ha creado la Escuela
de Fútbol Lucas Alcaraz y, como novedad del
verano, el I Campus Multideportivo. ¿Qué
puede decir de estos dos proyectos.
El apadrinamiento de Lucas Alcaraz viene a
hacer del fútbol un complemento a la educación que
el niño recibe en casa y en la escuela. Entrenadores
altamente cualiﬁcados y nacionales van a impartir
clase en equipos de chavales más pequeños. Creo
que el fútbol en Alhendín va a sufrir un fuerte

“Estamos ante un municipio muy bien situado, con
instalaciones de primer nivel, una buena comunicación
y, además, con todo el deporte concentrado en la
misma zona. Eso favorece el espíritu deportivo”

golf. Ahora mismo se está en conversación con los
ayuntamientos de Padul y Otura para permitirles
el uso de la piscina municipal cubierta.
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ALHENDÍN, MODELO DE MEJOR
GESTIÓN DEPORTIVA
La Asociación Andaluza de Gestores
del Deporte (AGESPORT) ha otorgado al
municipio de Alhendín el premio a la mejor
gestión deportiva en la categoría de entidades
locales de Andalucía de entre 7.500 y 15.000
habitantes. Se trata de la mención anual, dentro
de los objetivos de la entidad, que reconoce a
las instituciones su actividad y su gestión del
deporte dentro de la comunidad autónoma
andaluza. Este galardón se une al que Alhendín
ya recibió a nivel provincial en competición
con 7.500 municipios.

los gastos de mantenimiento, como por ejemplo
del agua caliente de la piscina. Sin embargo, el
pueblo de Alhendín, gracias a la gestión previa del
proyecto es capaz de ahorrar de forma considerable
en comparación con pueblos limítrofes del área
metropolitana”, añadió.

Otro aspecto que ha contribuido a la concesión
de este reconocimiento son las pistas del parque del
Ferial, “en la antigua pista de baile, con poco dinero,
se está dando un gran servicio a los vecinos que
ahora pueden practicar deportes como voleibol o
baloncesto y otros, en auge, como el tenis de mesa
La piscina del pabellón municipal, el gimnasio, o el spiribol”, aﬁrmó Rodríguez.
el parque biosaludable, las pistas deportivas al
Para el concejal de deportes, Francisco Ladrón
aire libre del parque del ferial, el spiribol y las
concurridas clases de spinning. Una trayectoria en de Guevara, es un orgullo recibir este premio,
materia de actividad física que conﬁgura a Alhendín una mención que resulta del esfuerzo y el trabajo.
y a sus vecinos como un ejemplo a seguir. Tanto es “En siete meses hemos logrado que se tripliquen
así que la asociación AGESPORT ha concedido al las matriculaciones en las distintas modalidades
municipio el premio a la mejor gestión deportiva deportivas que tenemos. Es muy satisfactorio
en la categoría de entidades locales de Andalucía de contar con casi 2000 personas haciendo deporte en
nuestras instalaciones, que además han sido cedidas
entre 7.500 y 15.000 habitantes.
al colegio y al instituto para que puedan hacer
“Es una satisfacción que el nombre de Alhendín ejercicio por la mañana”. Ladrón de Guevara detalló
suene para bien, como es el caso, por la gestión que, como plus, “la cesión para el uso escolar de las
deportiva del municipio”, declaró el alcalde, dependencias optimiza su rendimiento y además
Francisco Rodríguez. “Por desgracia, muchos cumple y está a disposición de los estamentos de
municipios tienen que cerrar infraestructuras por educación”.

El alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez,
ha sido elegido Vocal del Consejo Superior de
Deportes en su calidad de alcalde del municipio.
Este ente está formado por 25 miembros, tres
de ellos, alcaldes españoles, y está presidido
por el Secretario de Estado para el Deporte.
Para Rodríguez, “es un orgullo representar a la
provincia a través de mi pueblo y llevarla hasta lo
más alto. Sin duda, intentaré que Alhendín saque
algo positivo de esta experiencia”. El Consejo
Superior de Deportes celebra cuatro sesiones al
año en Madrid.

El entrenador de fútbol Lucas Alcaraz
será el padrino de la Escuela de Fútbol
alevín-benjamín de Alhendín a partir de
la temporada que viene. Él, según sus
palabras, “se ocupará de la formación
profesional y humana de sus integrantes”.
La Escuela estará coordinada por segundo
año consecutivo por el ex jugador del
Granada CF Rubén Torrecilla quien,
además, será nombrado coordinador
general y entrenador del senior de regional
preferente de Alhendín.

El año 2012 arrancó con la inauguración de las
Pistas Polideportivas de voley, minibasket, fútbol
sala y fútbol 7 del Parque Ferial. Esta iniciativa, que
se quiere poner en marcha en cada barrio, supuso
para el Ayuntamiento un coste cero y su ﬁnalidad
es incrementar la utilidad del recinto. Además, se
aprovechó la ocasión para drenar una parte de terrerno
que se inundaba con las lluvias.
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LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL COMENZARÁ
A FUNCIONAR EN SEPTIEMBRE DE 2013
El 9 de julio se colocó la primera piedra. Las obras tienen un plazo de ejecución de 5 meses y un
presupuesto cercano a los 330.000 euros.
“Se ajusta a la normativa admitida por la Junta de
Andalucía para centros infantiles y apuesta por las
energías renovables no solo porque está dotado
de un sistema de climatización a través de placas
solares sino porque las superﬁcies acristaladas
que dejan pasar la luz y aprovechar las vistas
están expuestas hacia el norte”, comentó Pablo
Navarro, arquitecto encargado del proyecto.

Las obras de la futura escuela infantil municipal
de Alhendín ya han comenzado y tienen un plazo
de ejecución previsto de cinco meses, por lo que el
centro no empezará a funcionar hasta septiembre
de 2013. “Se trata de un proyecto que cuenta con
una subvención de la Junta de Andalucía desde
2009 pero que el anterior equipo de gobierno no
puso en marcha”, aﬁrmó Francisco Rodríguez,
alcalde del municipio, durante el acto de colocación
de la primera piedra.
Con un área construida que ronda los 250
metros cuadrados, el ediﬁcio se asienta sobre una
pequeña loma ubicada en la urbanización La Masía.

El solar y el entorno físico que lo rodea son los
condicionantes que han dado forma al ediﬁcio,
que se coloca en el vértice más elevado del solar.
“No se impone al terreno, se adapta a las líneas
de nivel de la parcela y por ello se disgrega en
dos piezas regulares que se giran para adecuarse
a la pendiente. El acceso se realiza por la parte
posterior, opuesta a las vistas, por la zona de
encuentro entre las dos piezas. La cubierta también
continúa su adecuación al terreno y se escalona
en tres niveles. Las ﬁsuras entre ellos iluminan las
partes más privadas”, puntualizó Navarro.
Según el alcalde, “este proyecto, coﬁnanciado
por Junta y Ayuntamiento, tiene un importe
que ronda los 330.000 euros y ha sido muy
demandado por los vecinos de Alhendín”. Su
ediﬁcación, adjudicada a la empresa Pepe Romero

Construcciones, dará trabajo a ocho personas
del municipio, por tanto, “celebramos una doble
alegría: prestar un servicio a los habitantes de
Alhendín y generar empleo”.
Por su parte, Mariano del Río, alcalde del
barrio La Masía, subrayó la “enorme satisfacción
que supone para los vecinos que vivimos aquí
que el Ayuntamiento haya apostado por este
emplazamiento”.
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A C T UA L I DA D

150 PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO COBRAN
GRACIAS AL PLAN DE RAJOY
El importe de la deuda ascendía a 7 millones de euros
comerciantes y empresarios que querían cobrar
y descargarnos de una responsabilidad que
nosotros, desde luego, no habíamos generado”,
aseveró Rodríguez.
Para estos proveedores este dinero, que se
empezó a cobrar en mayo, “ ha sido un balón
de oxígeno porque había empresas totalmente
asﬁxiadas, a punto de echar el cerrojo, y con
esta medida, además, se ha puesto el dinero en
circulación, algo muy positivo en los tiempos que
corren”, insistió el alcalde.
El plan de pago de CC.AA. y Ayuntamientos
que puso en marcha en el mes de marzo el
Gobierno central consiguió dar un respiro a
entidades públicas de todo el país, entre ellas, al
Consistorio de Alhendín. Cuando el actual equipo
de gobierno municipal tomó posesión se encontró
con una deuda a más de 150 proveedores cercana
a los 7 millones de euros, “cantidad que no
podíamos pagar”, reconoció el alcalde, Francisco
Rodríguez.
Los 35.000 millones de euros que inyectó el
Ejecutivo nacional para acabar con el impago de
algunas administraciones públicas, permitió al
Ayuntamiento de Alhendín “no tener presión de

De los 7 millones de euros de deuda, según
palabras de Rodríguez, “4 millones se generaron
debido a la mala gestión del anterior equipo de
gobierno, con la renuncia por parte del señor
Gamarra del convenio con Marchalendín.
Esto, provocó un caos económico en este
ayuntamiento”.

Otras deudas
Además de los pagos pendientes con
proveedores, el Ayuntamiento soporta otras
deudas con entidades bancarias, por valor de
un millón y medio de euros, y préstamos de las

REBAJAS EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS Y BONIFICACIONES EN EL
IBI A FAMILIAS NUMEROSAS
vivienda, sino que además la medida quiere ser
un reclamo para los promotores e inversores, que
decidan apostar por el desarrollo en Alhendín”,
dijo el alcalde.

El Ayuntamiento de Alhendín aprobó en el
mes de marzo una serie de modiﬁcaciones en las
ordenanzas ﬁscales que consisten en la reducción
de impuestos de diversa índole. La principal
bajada de impuestos se corresponde con el de
construcciones, instalaciones y obras que ha bajado
un 17% en términos porcentuales, con lo que se
pretende fomentar el desarrollo del municipio.
“No sólo estamos ayudando a que a los jóvenes les
cueste menos independizarse al construir su propia
vivienda en Alhendín, ya que esta medida supone un
ahorro de entre 600 y 1000 euros en función de cada

Otra de las modiﬁcaciones de impuestos
corresponde con la boniﬁcación del IBI a las
familias numerosas del municipio, “Lo que se
ha hecho con lo que comúnmente se llama
impuesto de contribución es una boniﬁcación
que llega hasta el 60% si el valor catastral no
llega a 50.000 euros y que va disminuyendo
progresivamente, aplicando siempre el criterio
de que se boniﬁca menos al inmueble de mayor
valor catastral”, explicó Francisco Rodríguez.
Además se ha dejado exento del pago del
impuesto de tracción mecánica a los vehículos
que tengan más de 25 años de antigüedad al ser
catalogados como vehículos históricos y se ha
reducido la tasa por la utilización de ediﬁcios
municipales. El uso del salón de plenos para las
bodas civiles ha pasado de 150 euros a 50 euros.

administraciones públicas, por importe de 500.000
euros y correspondientes a impagos de seguros
sociales y retenciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) de los trabajadores
del Consistorio.
A juicio del alcalde de Alhendín, “esto es una
muestra más de la dejadez e ingobernabilidad de
la anterior corporación municipal. Para cualquier
empresario es esencial pagar estos tributos para el
día 1 de cada mes”.

Sin apoyo al plan de ajuste
Por último, Francisco Rodríguez tildó de
“inconcebible” que el Partido Socialista no
aprobara en pleno el plan de ajuste presentado por
el equipo de gobierno para sanear la economía del
Ayuntamiento. “No salimos de nuestro asombro,
más aún, cuando ellos han sido los principales
culpables de que, por ejemplo, este Consistorio
mantenga una deuda de un millón doscientos
mil euros en concepto de actividades lúdicofestivas: comidas, castillo de fuegos artiﬁciales
y alumbrado. Se trata de gastos que no son de
primera necesidad, lo que representa una falta de
respeto hacia los vecinos”, concluyó el alcalde.

CREADO UN REGISTRO
PÚBLICO MUNICIPAL
D E D E M A N DA N T E S
DE VIVIENDAS
P ROT E G I DA S
La normativa estatal y autonómica en materia
de vivienda protegida establece que para ser
adjudicatario de una vivienda protegida es
obligatorio estar inscrito en un Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas, de acuerdo con la Orden de la Junta
de Andalucía de 1 de julio de 2009 que regula la
selección de adjudicatarios de estos inmuebles. Y
a dicha normativa se ha acogido el Ayuntamiento
de Alhendín.
Según Jorge Sánchez, concejal de urbanismo
y obras públicas, “se trata de una excelente
medida ya que constituye un registro que sin duda
facilitará a los vecinos de Alhendín el acceso a una
vivienda protegida y permitirá a los promotores la
construcción de nuevas promociones que ayuden
a los jóvenes a acceder a su primera vivienda y a
reactivar la economía local”.

A C T UA L I DA D
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NOVENTA ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO
DISFRUTAN DE PISCINA Y GIMNASIO GRATIS POR
APROBAR EL CURSO EN JUNIO
El Ayuntamiento y el IES ﬁrman un convenio para mejorar el rendimiento académico de los alumnos

El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la
Concejalía de Cultura y en colaboración con el
Área de Deportes, ﬁrmó en mayo un convenio
de colaboración con el Instituto de Educación
Secundaria del municipio con el ﬁn de mejorar el
rendimiento académico de los escolares.
El acuerdo recogía que los escolares la
E.S.O. que apruebaran todas las asignaturas
correspondientes al curso 2011/2012 en junio
recibirían un bono para acceder y usar de manera
gratuita las instalaciones de la piscina municipal
con validez hasta el 15 de septiembre. Asimismo,
los alumnos de 1º de Bahillerato que también
salieran limpios al ﬁnalizar el curso, contarían con
10 sesiones gratis para disfrutar de las actividades
que organiza el polideportivo.
En total, han sido 90 los beneﬁciarios de esta
iniciativa, que el Ayuntamiento espera repetir el
año que viene.
Para el alcalde del municipio, Francisco Pedro
Rodríguez, “nos parecía importante premiar a
los alumnos que trabajan y se esfuerzan más
que castigar a los que no lo hacen poniendo a su
disposición unas instalaciones que al Ayuntamiento
no les supone un gasto, dado que la situación
económica por la que atravesamos no es la más
idónea”. Según Guerrero, “ya hubo niños que en
mayo me mostraron su compromiso a estudiar

para conseguir estos bonos y disfrutar en los
meses estivales de la piscina y el gimnasio”.

lo que mostró su satisfacción con la ﬁrma de este
acuerdo.

Por su parte, Faustino Plaza, director del
Instituto, remarcó que esta medida “es coherente
con lo que siempre tratamos de inculcar a los
alumnos: el esfuerzo, el tesón y el superarse” por

Esta iniciativa se enmarca dentro de la
permanente colaboración que existe entre el
Consistorio y el Instituto de Alhendín para inculcar
al alumnado valores, estimularles y fomentar en él
la mejora de su rendimiento académico.
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‘ALHENDÍN KILÓMETRO CERO’
mantenidas con los presidentes de todas las
comunidades de vecinos del barrio, así como
negocios de la zona.

Alhendín lanza una marca de calidad a
partir del reciclaje de sus residuos orgánicos. El
proyecto, pionero en España, está promovido por
el Ayuntamiento del municipio y coordinado por
la Doctora en Ciencias Químicas María Teresa
Baca

El compromiso de Alhendín con el Medio
Ambiente alcanza su máxima expresión en el
proyecto que se gesta en el municipio desde hace
algo más de un año y que consiste en la recogida,
reciclaje y reutilización de residuos orgánicos
sin salir del pueblo. Con un coste mínimo para
el Ayuntamiento, ha contado con respaldo
institucional y empresarial y la colaboración
de vecinos, agricultores y alumnos de ESO y
Bachillerato.

El siguiente paso fue pulsar la opinión de la
población con la ayuda de profesorado y alumnado
del Instituto de Alhendín. Estudiantes de 4º de
ESO y 1º de Bachillerato pasaron encuestas por
todos los barrios y participaron en un concurso
de logotipos y carteles con dos temas de fondo,
la recogida separada de biorresiduos y la marca
Naturalhendín. Además, “contamos con la
participación del equipo de recogida de residuos
del pueblo en el diseño y reparto de áreas y con
la empresa RESUR (Consorcio Provincial de
Residuos Sólidos de Granada), en la elaboración
de la encuesta”, aﬁrma Baca.

‘Alhendín kilómetro cero’ está amparado por
la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, en la
Ley 22/2011 de residuos y en el decreto 73/2012,
de 22 de marzo del reglamento de residuos de
Andalucía y pretende ser un ejemplo a seguir en
toda España en lo que a reciclaje y reutilización de
biorresiduos se reﬁere.
“Cuando pensamos en poner en marcha el
proyecto nos encontramos con que no había
ningún dato que indicara que sería factible en el
municipio y que los vecinos iban a comprometerse
con él. Entonces, desarrollamos un germen de
conciencia entre la población a través de charlas
y ferias”, comenta María Teresa Baca, Doctora en
Ciencias Químicas y coordinadora del proyecto.

Los escolares, que extrajeron todos los datos
estadísticos, visitaron la planta de tratamiento
de residuos de Alhendín y recibieron premio los
mejores logos y carteles. Con estos resultados,
RESUR aceptó otorgar contenedores especíﬁcos
al barrio Novosur, el más acorde con el perﬁl
buscado. Por su parte, el Corte Inglés aportó
bolsas biodegradables, de fécula de patata, “para
no tener que separar nada en la planta”, aclara la
concejal de Medio Ambiente de Alhendín, Pilar
Lorente.
La Diputación, a través de fondos FEDER de
la Unión Europea, se ocupó de cubrir todos los
gastos de imprenta. Así pues, se diseñaron unos
trípticos informativos que se han repartido por
Novosur como complemento a las reuniones

El último paso era reutilizar compost en huertos
del propio municipio. Tras varios encuentros con
agricultores del pueblo, se presentaron cuatro
solicitudes. “Como este año todavía no podemos
obtener ese compost pero sí queríamos cerrar en
un mismo año el ciclo completo, se lo pedimos a
Resur, que tiene en Motril una planta de procesado
de residuos vertales de los invernaderos y las
cooperativas. El único problema era que había que
ir por él en un camión, por lo que éste es el único
gasto, el del gasoil, que asume el Ayuntamiento
de Alhendín en este proyecto”, subraya Baca. “La
idea es que los horticultores trabajen con él y
marquen los productos resultantes con la marca
de calidad Naturalhendín. De momento, se han
mostrado receptivos e ilusionados”, añadió la
coordinadora del proyecto.

Estos productos estarán presentes en la V
Feria de Productos Agrícolas y Tradicionales
que acogerá el municipio el próximo 25 de
agosto. Además, como colofón, el proyecto
‘Alhendín Kilómetro cero’ se presentará en el
III International Conjference on Deg Owth
Ecological Sustainability and Social Equity que
se celebrará en Venezia entre el 19 y el 23 de
septiembre.
El objetivo ahora es “empezar el año que
viene con todo el proceso pero ya no implicar
a un solo barrio sino a todo el pueblo”, destacó
la concejal, orgullosa de haber reunido a agentes
institucionales, empresariales, educativos y
vecinales en un mismo proyecto y con un mismo
ﬁn, “sin los que, sin duda, habría sido imposible
llevar a cabo esta ingeniosa iniciativa”.
El proyecto ‘Alhendín kilómetro cero’, a través
de la Diputación de Granada, se ha presentado
a los premios CONAMA a la sostenibilidad
de pequeños y medianos municipios en su
edición 2012. Puede votarse la candidatura a
través del enlace: http://www.premioconama.
org/premios12/premios/proyectos_popup.
php?id=75
Además, una revista alemana de ámbito
internacional y reconocido prestigio dentro del
mundo del medio ambiente, LAP LAMBERT
Academic Publishing, ha solicitado información
sobre el proyecto para darle difusión.

A C T UA L I DA D
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Un total de 120 escolares de 4º y 5º curso del Colegio Sagrado Corazón
celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente en el Polideportivo Municipal
con juegos y un baño de espuma. Las actividades, organizadas gracias a
la estrecha y constante colaboración entre el Ayuntamiento y los centros
educativos del municipio, contaron con el apoyo de unas 40 personas, entre
técnicos municipales de medio ambiente y educación y voluntarios de la
Asociación medioambiental La Atalaya Nevadense.
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ACTITUD CÍVICA
El Área de Medio Ambiente está colocando en diversos puntos del
municipio material para la recogida de los excrementos de mascotas. Ya
existen en los barrios Novosur y Camino Viejo de Granada y en el Recinto
Ferial. Ahora es necesaria la actitud cívica de los vecinos.

PLANTAN 100 ENCINAS CON MOTIVO
DEL DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

NOVOSUR CUENTA CON UN PARQUE
SALUDABLE

El pasado 21 de marzo, alumnos de sexto de primaria del colegio Sagrado
Corazón celebraron el Día Mundial del Árbol con la plantación de cien
encinas en el parque del Conchil. Se trata de una actividad promovida por la
Concejalía de Medio Ambiente y la Asociación La Atalaya Nevadense.

La instalación de un parque saludable en el barrio Novosur ha causado
éxito entre los vecinos. Además de ofrecer unas bellísimas vistas a Sierra
Nevada, la zona recibe la luz del sol durante todo el día. La iniciativa ha
requerido una inversión mínima, pues el equipo de gobierno actual encontró
las máquinas de ejercicio abandonadas en un almacén del Ayuntamiento.

INSTALADOS MÁS CONTENEDORES
La Concejalía de Medio Ambiente ha instalado 8 nuevos contenedores
de vidrio y 2 de envases en las siguientes ubicaciones: Camino de la Malahá,
esquina Camino de Montevive (entre las urbanizaciones El Arenal y La
Quinta), C/ Rosalía de Castro (Urb. Cadima), Camino de Jayena, esquina
con C/ Rosa Chacel, Avda. Pablo Picasso, esquina con C/ Azahar (Urb.
Spanorama), Carretera de Motril, frente a Bazar Chino, C/ Circunvalación,
frente al nº 17 (Urb. Novosur), C/ Aljancira, frente al nº 8-10 (Urb. Novosur)
y C/ Nicaragua, frente al Pabellón Municipal de Usos Múltiples (Urb. Los
Llanos).
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EL AYUNTAMIENTO COLABORA CON
LA ASOCIACIÓN ASPERGES

UN CENTENAR DE VECINOS PARTICIPA
EN UNA COLECTA MASIVA DE SANGRE

El Ayuntamiento de Alhendín cede varias dependencias del centro
multiusos de Los Llanos a la Asociación Asperges para que el colectivo lleve
a cabo su actividad sin gastar en alquiler de instalaciones. La Fundación “La
Caixa” ha otorgado 10.000 euros a la asociación para desarrollar un proyecto
de mejora de la calidad de vida de personas con la enfermedad de Asperges.

Los ciudadanos de Alhendín dan todos los años muestras de solidaridad en
la colecta masiva que convoca el Centro Regional de Transfusión Sanguínea
Granada-Almería en el municipio. Esta vez han sido cien las personas que
han acudido a la cita.

EL DÍA DEL ABUELO CONGREGA A 400
PERSONAS
Alrededor de 400 personas participaron en el tradicional Día del Abuelo.
Una ﬁesta celebrada por todo lo alto en la terraza del Ayuntamiento el pasado
26 de julio, en la que se homenajeó a los más veteranos del pueblo: Concepción
Muñoz Quevedo, de 95 años de edad, y Carmelo Dueñas de la Torre, de 87.
Además, se hizo entrega de un diploma a los 17 alumnos que ha tenido este
año la escuela de adultos, el más mayor, con una edad de 92 años.

44 INSCRITOS EN LA
MUNICIPAL DE VERANO

ESCUELA

El ediﬁcio Área Joven ha albergado este año la Escuela Municipal de
Verano, que permite a los padres conciliar vida familiar y laboral durante
las vacaciones de sus hijos. Se han ofertado precios muy asequibles y una
actividad de lo más variopinta -talleres de abalorios, teatro, caretas, arcilla,
cocina creativa y huerto ecológico- de la que se han beneﬁciado 44 niños
y niñas al día. También se han organizado juegos populares y deportivos,
salidas y excursiones por el municipio.

OBRAS DE MEJORA EN CAMINO DE
JAYENA Y 5 CALLES ADYACENTES
Se ha instalado un colector en Camino de Jayena para evitar la existencia
de vertidos a una acequia en el núcleo urbano del municipio. Además, se
han acometido obras de mejora de
saneamiento, abastecimiento, alumbrado
y mobiliario urbano en las calles Jardines,
Del Rosal, López Morcillo, Blas Infante y
Cuesta de Don Diego por un valor cercano
a los 245.000 euros, coﬁnanciados por la
Diputación provincial. La vicepresidenta
primera y diputada delegada de Fomento
y Obras Públicas, Luisa García Chamorro,
visitó la zona.

EL AYUNTAMIENTO, CON LOS MÁS
NECESITADOS
Firmado un contrato por el que el Café Bar Restaurante Saratoga prestará
el servicio de menú a domicilio para personas mayores por un coste diario de
5 euros. A los que tienen pensiones más bajas, el Ayuntamiento les ﬁnanciará
el 50% del importe.

A C T UA L I DA D
ACOMETIDAS OBRAS DE MEJORA EN
CUATRO CAMINOS RURALES
Los caminos rurales de El Marchal, La Malahá, El Cerrillo y Viejo de
Granada han mejorado su aspecto. Se trata de un proyecto que tenía que
haberse llevado a cabo en 2010
y que, coﬁnanciado por Junta
de Andalucía y Ayuntamiento
de Alhendín, ha supuesto una
inversión de 200.000 euros. Estas
obras no solo han beneﬁciado
a labradores, sino también a
viandantes y
vehículos que
acceden a diario a barrios
colindantes.

LAS ASOC I A C I O N E S VE C I NA L E S ,
INSCRITAS EN UN LIBRO DE REGISTRO
MUNICIPAL
La Concejalía de Participación Ciudadana ha creado un libro de registro
de entidades declaradas de interés municipal, en el que están inscritas las
15 asociaciones -culturales, deportivas,
fundacionales, agrarias, de la tercera edad,
ambientales, vecinales y de comerciantes,
entre otras- que hay constituidas en
Alhendín, además de 10 instituciones con
las que también mantiene convenios de
colaboración el Ayuntamiento.
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UN MERECIDO DIPLOMA
El Ayuntamiento hace entrega de diplomas al grupo de mujeres
participantes este año en el taller de
gimnasia al aire libre así como a los
inscritos en los cursos de Memoria,
automaquillaje y remedios caseros.

ALHENDÍN RECIBE LA VISITA DEL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, visitó el
municipio. Tras un recorrido por el Ayuntamiento, ﬁrmó el libro de honor
y manifestó que “Alhendín cuenta con un equipo de gobierno joven y
activo que está haciendo lo indecible para sacar a su pueblo adelante, en una
situación complicada y difícil. “La Diputación está a la disposición del alcalde
y colaborará con el municipio, sobre todo, en materia de empleo”

INSTALAN LUCES EN LOS PASOS
DE PEATONES DE CARRETERA DE
MOTRIL
La Concejalía de Tráﬁco responde así a las demandas de los vecinos
de la zona y del barrio Novosur. La iniciativa garantiza la seguridad de los
viandantes y los escolares que accedan al colegio.

500 PERSONAS CELEBRAN LA NOCHE
DE SAN JUAN EN EL RECINTO FERIAL
Alrededor
de
500
personas celebraron la noche
de San Juan en el recinto
ferial. Una ﬁesta organizada
por primera vez por el
Ayuntamiento con garantías
de repetirse el año que viene.
A la cita no faltaron las
tradicionales hogueras, así
como la música en vivo y los
juegos infantiles.
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LA MIRADA ATRÁS

LAS FIESTAS DE 1943
Otilio Durán uno de los vecinos de Alhendín más conocedores de las tradiciones del municipio, conserva este programa de ﬁestas del año 1943 y un recorte
del mismo año de la noticia publicada en el diario Ideal en relación con este festejo popular. Fue todo un acontecimiento ver en la calle a la Inmaculada de
Pedro de Mena después de dieciocho años.

CULTURA

BREVES
SEMANA CULTURAL

La Semana Cultural de Alhendín se celebró del
20 al 28 de abril bajo el lema “Fusiónate en cultura”.
La música, la poesía, la magia, el teatro, la lectura y
la pintura hicieron disfrutar a público de todas las
edades y dieron a conocer a artistas innovadores
contemporáneos. Ocho días para difundir los valores
culturales del municipio que tuvieron un coste cero
para el Ayuntamiento.

VIII CERTAMEN DE TEATRO
NO PROFESIONAL

Un total de 15 compañías participaron en el
VIII Certamen de Teatro no Profesional “Villa de
Alhendín” y demostraron su aﬁción y amor por
este arte escénico. Del 27 de enero al 24 de marzo
pasaron por el Teatro Municipal alrededor de 1.700
personas.

CONCURSO DE CRUCES

El tradicional Día de la Cruz vistió de música y
color distintos rincones del pueblo. El premio a la
mejor cruz infantil 2012 recayó en 23 niños y niñas
de la Calle Encina, situada junto al colegio público,
cada uno de los cuales recibió, entre otros obsequios,
una entrada gratuita para disfrutar del teatro y la
piscina de verano.

AGOSTO
DEL 28 DE AGOSTO AL
20 DE SEPTIEMBRE

¿Qué puedo hacer con mis fotos?
Curso de edición de fotografía digital.
Martes y jueves
HORA: de 19.00 h a 20.30 h
Precio: 25 euros mensuales/alumno
Lugar: aula de informática
Plazas limitadas.

29 DE AGOSTO

LORCA Y GRANADA
en los Jardines del Generalife.
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCIA.
Instituto Andaluz del Flamenco Presenta:
METÁFORA FLAMENCA
Artista invitada: Pastora Galván Llanto
por Ignacio Sánchez Mejías.
Artista invitado: Antonio Canales
Precio: 17€
Grupo mínimo : 22 personas
Hora de salida: 21,00h.
Lugar: plaza de España.
Plazo de inscripción: jueves 16 de agosto

SEPTIEMBRE
SABADO 1 DE SEPTIEMBRE
PLAYAS DE ALMERÍA
Nos vamos a ALMERIMAR

Hora de Salida: 9,00 horas / Precio: 15 €
Incluye: picnic, sorpresas y autobús.
Plazo de inscripción hasta: 27 de agosto
Plazas limitadas

5 DE SEPTIEMBRE

Rincones de Granada. / Visita Guiada.
Palacio Condes de Gabia.
EXPOSICIÓN MANUEL GÓMEZMORENO GONZÁLEZ
Tres joyas del arte contemporáneo.
Precio: 10€ / Salida: 18,00 hora.
Incluye: Visitas guiadas, picnic y autobús.
Plazo de inscripción hasta: 3 de septiembre

7, 8 y 9 de SEPTIEMBRE
Nos Vamos a Punta Umbría.

Salida: Plaza de España / Hora: 16,00 HORAS
Precio: 92€ / Plazas Limitadas
DE 16 A 35 AÑOS. / MENORES DE EDAD
ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO
Plazo de inscripción hasta el jueves 16 de agosto.

SABADO 8 DE SEPTIEMBRE

CIRCUITO PERMANENTE DE
TEATRO DIPUTACIÓN DE GRANADA

TEATRO DE CALLE

II SEMANA MUSICAL
‘ALHENDÍN SUENA’

La música fue la protagonista de tres noches
del mes de julio. Los vecinos disfrutaron de estilos
musicales de lo más variados: salsa, latin-jazz, boleros,
pasodobles, canciones rocieras… El coro de Dílar y
el de de Huéscar, ‘Aires de Jubrena’ fueron algunos
de los protagonistas.
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Teatro de títeres para Público infantil y Familiar
CUENTA CUENTOS Pasen y Vean
Lugar: Parque de la Estación / Hora: 20,00 h.

SABADO 15 DE SEPTIEMBRE.

Rincones de Granada. / Conoce Guadix.
Ayuntamiento de Alhendín

Salida Plaza de España / Hora: 9,00 h
Precio: 20€ / Plazas limitadas.
Incluye: Comida, visitas y autobús.

ANIMACIÓN A LA LECTURA

LUDOPISCINA

Grupos de: 3 a 4 años./ 5 a 6 años./ 7 años en adelante.
Lunes de 19,00 a 20,00 horas. / Jueves 16,00 a 19,00 horas.
Inscríbete en la Biblioteca Municipal
Inscripción Gratuita.

LUDOTECA Los Llanos

BIBLIOTECA AL FRESQUITO.

BAILAMOS

Clases de Baile Moderno, Danza Clásica,
Danza Contemporánea, Hip-Hop, Funky.
Grupos a partir de 4 años.
Inicio en Julio. Lunes, miércoles y viernes.
Hora: de 10,00 a 12,00 horas.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.
Precio: 20€ quincena
Profesora: Susana Martín

CONSUMO

Punto de Información al usuario
Septiembre reanudamos las visitas el primer jueves de cada mes.

Infórmate en tu Ayuntamiento.

Infórmate en tu Ayuntamiento

INFORMÁTICA AL FRESQUITO

HORARIO: De lunes a viernes
Mañanas: de 10:00 a 14:00h. / Tardes: de 16:00 a 19:00h.
TELEFONO DE CONTACTO: 958-57.68.96
LUGAR: C/ NICUESA

GUADALINFO ALHENDÍN VERANO 2012
INFORMATE EN EL CENTRO GUADALINFO
TELF. 958/576736/958 576136.

PISCINA DE VERANO

Cierre: 9 de Septiembre de 2012. / Horario: 10:00 a 20:00 horas
Informate en el Área de Deportes
(Polideportivo Municipal de Alhendín)
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DEPORTES

Por primera vez, la Concejalía de Deportes ha organizado un Campus
Multideportivo de Verano. Durante todo el mes de julio, 40 alumnos
con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años han tomado parte de
actividades de diversa índole, como pádel, baloncesto, fútbol sala, rugby tag,
hockey, voleibol y artes marciales, entre otras. Además, han recibido clases de
natación y han asistido a talleres de hábitos saludables y de ritmo y expresión.
Cinco monitores, altamente cualiﬁcados, se han ocupado de que los chavales
se muevan, según Sergio Sánchez, coordinador de la actividad y licenciado
en Educación Física, “en un entorno constante de aprendizaje y desarrollo
personal”, buscando siempre la asimilación de “habilidades cooperativas a
través del juego y de los deportes, convirtiendo la actividad motriz lúdica en
una oportunidad para la colaboración entre iguales”.

La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica también dijo adiós a un curso
cargado de buenos momentos con una exhibición en el Pabellón de Deportes
y numeroso público en las gradas.

El Torneo de Verano de Tenis de Mesa, organizado por la Concejalía
de Deportes y la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, se celebró el 1 de
julio en los bajos del Ayuntamiento con una participación de 35 deportistas
llegados de toda la provincia. La alhendinense Ana Cristina Pérez García
resultó campeona.

La Escuela Municipal de Fútbol clausuró la temporada 2011-2012 con un
acto que no quiso perderse el jugador del Granada CF Abel Gómez

Presentada la camiseta oﬁcial del
ALHENDIN CF en todas sus categorías.
Ahora, se buscan patrocinadores.

BREVES:
La Escuela Municipal de Fútbol Sala celebró el ﬁn de la temporada con
el el I Clinic “Oxipharma FS - Alhendín FS” en el Pabellón Municipal con la
presencia, entre otros, de Bruno García, primer entrenador del Oxipharma.

El 11 de junio, Alhendín acogió el Top Infantil Andaluz de Tenis
de Mesa masculino y femenino en Alhendín. Los ganadores fueron
Dragos Antimir, del Club de La Zubia, y Ángela García, del Club
Ciudad de Granada.
400 personas participaron el 2 de Mayo en el Día de la Bicicleta.
Se oferta un multibono para practicar deporte en el pabellón
municipal sin depender de horarios ni cuotas ﬁjas mensuales.
El césped artiﬁcial del campo municipal de fútbol se sometió a
principios de julio a un lavado de cara. Dos veces al año, se procede a
su limpieza y regeneración.

T Ú PA RT I C I PA S
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HORARIO PARA DEPOSITAR LA BASURA

El horario para depositar la basura en los contenedores públicos es de
20:00 a 23:00 h.
Los contenedores privados podrán permanecer en la vía pública desde las
20:00 hasta las 9:00 h del día siguiente, a partir de esta hora sus propietarios
están obligados a retirarlos.

ENVÍA TUS FOTOS EN ALGÚN RINCÓN
DE ALHENDÍN CON UN BREVE TEXTO
TAMBIÉN PUEDES ANUNCIARTE,

COLABORAR O MANDAR ALGUNA
INFORMACIÓN DE INTERÉS AL

SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
DE ENSERES

SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:

Se trata de un servicio municipal, semanal y gratuito. Simplemente
realizando una llamada al Área de Medio Ambiente (958576154 ó 958576136)
e inscribiéndose en este servicio le dirán dónde y cuándo debe depositar sus
muebles.

gabineteprensa@alhendin.org

RADIO
ALHENDÍN

S E RVI C I O PUERTA A PUERTA DE
RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN

La información más cercana,
la información local en
101.3 FM
Boletín informativo de lunes a viernes,
a las 09.30 horas y a las 14.00 horas

Se trata de la recogida de papel y cartón generado de los comercios
ubicados en Alhendín. Para poder utilizar este servicio gratuito se debe llamar
por teléfono al Área de Medio Ambiente (958576154 ó 958576136) dando
los datos del comercio que se quiere adherir a este servicio.Los comercios
deberán entregar el material correctamente plegado en las puertas de su
establecimiento en la fecha y hora que se establezca.

Sigue toda la información relativa a Alhendín a
través de Facebook y Twiter y de la página
web www.alhendin.org

AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA EN MUEBLE JUVENIL
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ALHENDÍN,
CERCANÍA Y COMPROMISO

