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32 NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO 
EN EL CENTRO

El Ayuntamiento consensuó 
con la Asociación de Comerciantes 
un plan de reestructuración del 
tráfi co que ha generado 32 nuevas 
plazas de aparcamiento, con lo 
que, según el alcalde, Francisco 
Rodríguez, no sólo se facilita 
el acceso de los vecinos a sus 
viviendas sino que se fomenta el 
comercio local.

En Parque de la Estación las 
plazas de aparcamiento se han 
duplicado, pasando de 16 a 31, y en 
Plaza de España se han habilitado 
4 nuevos puestos de estacionamiento. Además, el hecho de que Calle Aurora haya pasado a 
ser de sentido único, ha permitido el ensanchamiento de sus aceras.

Por otra parte, las 
obras han ampliado en 2 
los aparcamientos entre 
Plaza del Álamo y calle 
Vereda de la Acequia y 
en 9 los disponibles en 
calle Real. Los propios 
comerciantes decidieron 
los 25 aparcamientos que 
tienen un uso limitado a 
30 minutos, lo que evita 
que una misma plaza esté 
ocupada todo el día por 
una única persona.

UNA PRIMERA ROTONDA  
PA R A  L A  AV E N I DA 
ANDALUCÍA 

La Avenida Andalucía, la vía que conecta el municipio 
con la autovía, va a contar en un futuro con dos rotondas 
en sus extremos. La primera ya está en ejecución. Esta 
intervención está fi nanciada en un 80% por la Diputación 
de Granada y en un 20% por el Ayuntamiento de 
Alhendín. El presidente de la institución provincial, 
Sebastián Pérez, visitó las obras recién iniciadas.

Una vez fi nalizada esta primera rotonda, se procederá 
a la edifi cación de la segunda, que será la que mejore 
también los accesos a la Urbanización Novosur, y, con 
posterioridad, al acondicionamiento de la avenida, en lo 
que a pavimento, acerado y alumbrado se refi ere.

I N V E R S I O N E S

LAS INVERSIONES DE LOS 
ÚLTIMOS 3 MESES MEJORAN 
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
ALHENDINENSES 
LAS OBRAS SE HAN ADJUDICADO A EMPRESAS 
LOCALES

Alhendín ha dado un cambio en los tres últimos meses. El Ayuntamiento ha acometido diversos 
proyectos que demuestran, según palabras del alcalde, Francisco Rodríguez, “que la situación está 
mejorando y que los esfuerzos llevados a cabo nos han permitido mejorar la vida de nuestros vecinos”. 
En concreto, con estas actuaciones, “los barrios más alejados del centro cuentan ya con un parque 
infantil para el disfrute de los más pequeños, hay el doble de aparcamientos en el casco histórico 
para favorecer el comercio local, el Ayuntamiento está más cerca del barrio de Novosur gracias a la 
apertura del Centro Cívico, la policía local va a poder desarrollar su actividad en unas condiciones más 
dignas, la entrada a nuestro pueblo desde la autovía va a mejorar su imagen y la piscina municipal de 
verano dispone de unas instalaciones renovadas. En defi nitiva, hablamos de ejecuciones necesarias, 
que favorecen al pueblo en su conjunto y que han supuesto un gasto meditado y ajustado”, subrayó el 
primer edil. Además, la ejecución de las obras se ha repartido entre todas las empresas constructoras 
del municipio.

SUMARIO
Inversiones Pág 2

La Entrevista Pág 5

Medio Ambiente Pág 6

Educación Pág 7

Actualidad Pág 8

El Reportaje Pág 10

Cultura Pág 11

Deportes Pág 13

Toma Nota Pág 15

STAFF
Edita: 
 Ayuntamiento de Alhendín
Dirección y Redacción: 
 Pura Raya González
Imprime y maqueta: 
 Artes Gráfi cas Júfer
 Tel. 958 57 16 11



3I N V E R S I O N E S

LA POLICÍA LOCAL ESTRENA SEDE

LA PISCINA DE VERANO MEJORA 
SUS INSTALACIONES

La piscina municipal se convierte en verano en lugar de disfrute 
para muchos alhendinenses. Este año, en mayor medida, pues el 
recinto ha sufrido cambios que van en benefi cio de los usuarios.

El césped que había se ha sustituido por pavimento de hormigón 
impreso, lo que es más higiénico y facilita su mantenimiento. Además, 
se ha construido un vaso para los más pequeños que, según el alcalde, 
Francisco Rodríguez, “supone una tranquilidad para los padres y nos 
permite prevenir desgracias”.

Por último, se ha abierto una cafetería y la zona de esparcimiento 
se ha incrementado en 350 metros. 

UNA AMPLIACIÓN NECESARIA

El ritmo de defunciones que registra Alhendín ha sido el 
encargado de reclamar al Ayuntamiento la edifi cación de un 
nuevo bloque de nichos con una capacidad de 164 huecos. De 
esta manera, tal y como explicó el alcalde en una visita a las 
obras, “garantizamos espacio para los difuntos de cara a los 
próximos seis años”.

Según el primer edil, en la actualidad el cementerio 
municipal cuenta con algo más de 35 nichos, por lo que la 
prioridad y necesidad de esta inversión era notoria.

La Policía Local de Alhendín cuenta con nueva sede, 
ubicada en la Avenida de Andalucía, en un edifi cio, según 
palabras del alcalde, “con parte de su espacio prácticamente 
perdido y con una ubicación inmejorable, a dos pasos de 
la autovía y del Centro”. El primer edil subrayó que el 
Ayuntamiento “trabaja de la mano” con la Policía Local y 
que con estas nuevas dependencias “los agentes trabajarán 
en condiciones más dignas y los vecinos se encontrarán 
aquí como en su casa”. El acto de inauguración de las 
nuevas instalaciones contó con la presencia del presidente 
de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, quien elogió 
la labor del equipo de gobierno y la de todas las fuerzas de 
seguridad del Estado.
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LOS BARRIOS TAMBIÉN IMPORTAN
I N V E R S I O N E S

UN CENTRO CÍVICO PARA 
NOVOSUR

Tras dos años cerrado a cal y canto, el Centro Cívico Novosur 
cumple con la fi nalidad para la que fue creado y que, según 
palabras del alcalde, es “servir de punto de encuentro entre 
jóvenes de todo el municipio y, en general, ser una ventana al 
Ayuntamiento para los vecinos de este barrio”. Gracias a su 
amplitud y estética, el inmueble, de 300 metros cuadrados, 
“se convertirá en el local joven del que ahora mismo carece el 
pueblo”, añadió el primer edil durante el acto de inauguración, 
en el que estuvo presente la diputada delegada provincial de 
Juventud e Igualdad de oportunidades, Leticia Moreno.

El centro, abierto de 17:30 a 20:30 horas, de lunes a viernes, 
puede utilizarse para celebrar reuniones, impartir cursos y charlas 
y estudiar. Además, acogerá exposiciones y otras actividades 
culturales organizadas desde el Ayuntamiento y cuenta con 
ordenadores de consulta y servicio de biblioteca.

DOS NUEVOS PARQUES INFANTILES

Los vecinos de la calle Bartolomé de las Casas, así como los de las urbanizaciones 
La Masía, La Quinta y El Arenal están de estreno. El Ayuntamiento ha construido 
en estos dos puntos del municipio sendos parques infantiles.

MEJORES ACCESOS Y CONEXIÓN 
CON EL CENTRO

El Camino del Secanillo, que comunica  las urbanizaciones de 
La Masía, La Quinta y El Arenal con el casco urbano, ya tiene 
acera en la parte derecha en dirección a la Malahá, y alumbrado 
eléctrico. 

Las obras, con un coste que supera los 97.000 euros, se han 
fi nanciado con los fondos que recibe el Consistorio a través del 
Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA y antiguo PER) 
y, según el alcalde, “han  repercutido en el bienestar de las 300 
familias que en la actualidad residen en el barrio”.

En el primer caso, la zona de esparcimiento, de unos 250 metros 
cuadrados, ha sido bautizada con el nombre de Hermana Lucrecia Ruiz, 
“como agradecimiento a los 30 años de servicio prestado por esta religiosa 
a muchas generaciones de alhendinenses sin recibir nunca nada a cambio”, 
explicó el alcalde, Francisco Rodríguez. 

El otro parque, con 300 metros cuadrados de superfi cie, dispone, igual 
que el anterior, de columpios, un arenero, bancos y una fuente y también era 
una reclamación histórica de los vecinos, que ya no tienen que desplazarse 
al Centro para que los más pequeños de la casa disfruten.
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MANUEL RAMÍREZ 
SÁNCHEZ
CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y CONTRATACIÓN DE ALHENDÍN 

En el año 1968 se trasladó a Madrid, donde se encontraba su madre, para trabajar 
en la administración de un hotel, compaginando este trabajo durante 10 años con estudios 
universitarios de Economía. Entre 1978 y 2003, fue Director fi nanciero y de administración 
de una editorial científi ca médica. La empresa sufrió cambios y le ofreció una jubilación 
anticipada al cumplir los 53 años. Manuel Ramírez, sin cargas familiares, aprovechó la 
ocasión para volver a sus raíces, a su pueblo, que tanto echó de menos durante su estancia 
en la capital de España.

1.  ¿Cómo lleva estar al frente de una Concejalía como la de Economía en 
estos tiempos tan difíciles? 

Para mí, tras cuatro años en la legislatura anterior en la oposición, era un reto 
hacerme con esta Concejalía en la que,  por mi experiencia, sacar adelante la 
economía del Ayuntamiento, a pesar de los difíciles tiempos que atravesamos, se 
podía hacer. Lo primero es rodearte de un gran equipo, sin el cual poco se podría 
hacer y del que me siento muy orgulloso.

2. ¿Qué se ha hecho en estos dos años de mandato en el Ayuntamiento 
para conseguir tener más ingresos que gastos? ¿Cuál es el secreto? Porque, 
al mismo tiempo, se han rebajado impuestos, por ejemplo.

En primer lugar, revisar los gastos anteriores para suprimir, en lo posible, los 
innecesarios, controlar los gastos corrientes, como combustible, telefonía, tanto 
fi jo como móvil, seguros de RC, daños a edifi cios, vehículos, compras las necesarias 
para un buen funcionamiento en el mantenimiento del Municipio… y así, infi nidad 
de acciones. En realidad, no existe ningún secreto, sólo hacer las cosas bien y 
mantener una economía doméstica, como en nuestras propias casas, no gastar 
más que ingresamos. Estamos llevando una política austera en lo que se refi ere a 
Impuestos, con modifi caciones en las Ordenanzas Municipales para que se puedan 
acoger la mayor parte de los vecinos de Alhendin en las bonifi caciones de algunas 
tasas o impuestos así como en la bajada, en otros.

3. ¿Se siente orgulloso de en poco tiempo haber conseguido este giro en 
las arcas municipales?

A la vista de los número presentados al Ministerio de Economía del 2012, en el 
que hemos conseguido un ahorro neto positivo de unos 900.000,00 €, me siento 
orgulloso. Todos sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo afrontando 
los pagos no realizados, heredados del anterior Gobierno, como el IRPF del año 
2010, los Seguros Sociales de parte de los años 2009 y 2010 y los intereses de los 
créditos concedidos en el año 2010 por un  montante 
1.500.000,00 €.

4. ¿Podría concretar los recortes más 
importantes que se han hecho, así como las 
inversiones?

Cuando llegamos al gobierno, allá por Junio del 
2011, nos encontramos con una plantilla de personal, 
tanto funcionariado fi jo como eventual, de unos 190, 
una parte contratada en el mes de mayo de 2011. 
Conforme se les iba agotando el tiempo contratado, 
no se volvía a contratar a otra persona, no era 
necesario, la plantilla estaba superinfl ada, los gastos 
de personal superaban con creces las posibilidades 
de este Ayuntamiento, por lo que, a nuestro pesar, 
tuvimos que tomar la decisión de bajar en lo posible 
dichos gastos. En cuanto a las inversiones, debido a 
los pocos medios que contamos, se han hecho pocas, 
por otro lado, debido a nuestro endeudamiento, no 

podemos permitirnos grandes inversiones, las pocas que podemos hacer vienen de las 
aportaciones del PER y algunas, bastantes,  de la Diputación de Granada. 

5. ¿El Plan de proveedores impulsado por el Gobierno de Rajoy ha sido 
determinante a pesar de que el Ayuntamiento tenga que devolver esa ayuda?

Sí, a fi nales del 2011, hicimos un gran esfuerzo en acogernos al primer plan de 
pago a proveedores por un importe de 245.000,00 €, intereses incluidos, a devolver en 
3 años. Con el 2º plan de pago a proveedores, de 2012, pusimos al día las facturas que 
adeudábamos hasta el 31 de Diciembre de 2011 a los proveedores y supuso contraer 
una deuda con Hacienda de 7.500.000,00 €, a devolver, mediante la deducción del 
50% del PIE. Esta deducción, que unida al 1ª plan junto con el aplazamiento del 
IRPF y los Seguros Sociales, supone unos pagos anuales de unos 850.000,00 €. Éste 
es un esfuerzo que estamos realizando sin que dejemos de atender las necesidades 
prioritarias del municipio.

6. Tendrá fi rmes al resto de compañeros en lo que se refi ere al gasto ¿no?
No (sonríe) Colaboran mucho con esta Concejalía, saben que entre todos tenemos 

que sacar a fl ote este barco y navegar con fuerza hacia nuevos retos. Yo, particularmente, 
soy optimista, mis compañeros me lo critican, pero es así. Si hemos conseguido en 
estos 2 años estar como estamos, ahí está mi optimismo.

7. ¿Qué futuro vaticina para el Ayuntamiento de Alhendín?
Como he dicho anteriormente, se nos avecina buenos tiempos, con un poco más 

de esfuerzo, el futuro será inmejorable.

8. Muy brevemente, ¿qué se ha conseguido en este tiempo desde el resto de 
Concejalías que tiene encomendadas en esta legislatura?

La Concejalía que más he dedicado el tiempo, qué duda cabe, es la de Economía. 
La de Contratación es de puro trámite. Cuento con el apoyo de las otras Concejalías en 

las que preparan los trámites oportunos. La de Nuevas 
Tecnologias, ya nos encontramos con unos equipos 
modernos y necesarios para el desarrollo de buen 
funcionamiento en las tareas propias del Ayuntamiento, 
hemos incrementado las cámaras de video vigilancia 
de los alrededores del Ayuntamiento, dotándolas de 
las más modernas tecnologías, nos hemos adaptado 
a las últimas ordenanzas legislativas de todos los 
sistemas de seguridad de nuestros edifi cios y vamos 
a dotar a las nuevas ofi cinas de la Policia Local de las 
últimas técnicas de protección y conexión con otros 
Organismos de Seguridad.

9. ¿Algo que quiera añadir?
Sólo reiterar mi agradecimiento al resto de mis 

compañeros concejales por apoyar a esta Concejalía a 
afrontar la tarea encomendada y salir económicamente 
de estos tiempos  tan difíciles así como al equipo que 
tengo en mi área económica.
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UNAS JORNADAS ANALIZAN EL PISTACHO Y LA STEVIA 
COMO CULTIVOS CON FUTURO PARA LA VEGA

Las posibilidades que abren para la Vega de Granada cultivos alternativos como 
el pistacho o la Stevia fueron el eje conductor de las jornadas organizadas por 
el Ayuntamiento de Alhendín y el servicio de Fomento al Desarrollo Rural de la 
Diputación provincial. 

Con el título ‘Nuevas posibilidades para el campo granadino: Stevia y pistacho. 
¿Pueden ser alternativa a los cultivos tradicionales?’, estas jornadas pretendieron 
abrir camino a muchos jóvenes que con la actual situación económica buscan en la 
agricultura un sector con el que generar riqueza y empleo. 

“La Vega de Alhendín, en otros tiempos más complicados, ha sido el motor de nuestra 
economía”, explicó el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, que se congratuló de 
la presencia en las jornadas de “muchos descendientes de agricultores”.

Las jornadas fueron inauguradas por la diputada de Empleo y Desarrollo Provincial, 
María Merinda Sádaba, que insistió en que “este tipo de acciones formativas son la 
apuesta por la agricultura y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
de las comarcas”.

ALHENDÍN CELEBRA EL DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
CON UN ESPÍRITU SOLIDARIO 

NaturAlhendín y una representación 
de los agricultores participantes en el 
proyecto, fundamentado en el cultivo 
con base orgánica, participaron en la 
celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, dedicado este año a la 
alimentación de calidad, con una muestra 
de productos de estación cultivados en la 
vega del municipio. El acto tuvo lugar en 
la sede de la Diputación de Granada.

SANIDAD DESINFECTA 
EL ALCANTARILLADO PARA 
EVITAR LOS RIESGOS DEL 
VERANO 

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Alhendín 
procedió a la desinfección, desinsectación y desratización del 
alcantarillado a través de un sistema de termonebulización. 

Esta iniciativa, según explicó la concejala del área, Pilar 
Lorente, “garantiza las medidas sanitarias para nuestros vecinos 
y erradica los vectores de riesgo que aparecen en estas fechas 
estivales”.

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente, el 
Ayuntamiento de Alhendín y la empresa 
East West organizaron el pasado 7 de junio 
una jornada en la que la concienciación y 
la solidaridad se dieron la mano. 

El recinto ferial albergó numerosas 
actividades para los más pequeños, 
desde talleres de manualidades y magia 
hasta pintura de caras y un futbolín 
humano. Además, los grupos de música 
“Camerino 13” y “Humus” ofrecieron 
sendos conciertos de manera gratuita 
y se colocaron contenedores para que 
los asistentes depositaran su ropa usada 
durante el evento bajo el sentimiento 
responsable de cuidar el medio ambiente.

BREVES
- Celebrada una jornada vinícola a 

cargo de Emilio Ferrer, presidente de 
la Asociación vitivinícola de Padul. El 
acto estuvo enmarcado en la Semana 
Cultural 2013.

- La concejal de Medio Ambiente 
y Agricultura y la coordinadora de 
“Alhendín kilómetro 0” presentan 
el proyecto en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en Madrid, para su 
aprobación por la Unión Europea.
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I PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE 
BACHILLERATO

El acto de imposición de becas de la Primera Promoción de estudiantes de Bachillerato del IES 
Alhendín ha coincidido con la celebración del décimo aniversario del centro educativo. El grupo celebró 
su graduación en el teatro municipal y fue recibido por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento. 
Además, se celebró que el 100% de los alumnos han aprobado Selectividad. ¡Enhorabuena a los 
estudiantes, padres, madres y profesores!

Fue el primer juez de menores de España 
y, como era de esperar, el pasado 22 de abril 
enó el aforo del teatro municipal de Alhendín. 
Emilio Calatayud comenzó su conferencia, 
titulada “Derechos y deberes de padres e hijos” 
y organizada por la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento, pidiendo un pacto por el menor 
y con una afi rmación: “No vengo a dar consejos 
para ser buen padre porque ni siquiera sé si yo soy 
un buen padre”. 

Al hilo de estas palabras, el magistrado aseguró 
que los hijos dan muchas satisfacciones “pero, hoy en 
día, tener un hijo es un problema”. En este sentido, 
subrayó que “en materia de menores estamos 
implicados todos, todos somos responsables y 

tenemos que empezar por la célula de la sociedad, 
la familia, que aunque está cambiando, sigue siendo 
la base”. 

Calatayud, que sostuvo que cuando él era 
pequeño era más fácil ser padre, remarcó que “en 
España no hay término medio y hemos pasado 
del padre autoritario al padre colega y ni yo soy 
amigo de mis hijos ni colega de mis hijos porque 
si no, los estoy dejando huérfanos. Además, apostó 
por que maestros y profesores también ejerzan su 
autoridad, “que no su autoritarismo”. 

Así, el juez de menores manifestó que hay 
muchos padres “atemorizados por sus hijos y están 
subiendo el índice de delitos por maltrato de hijos 
a padres en clase media media-alta. Indicó que “el 

E D U C A C I Ó N

BREVES:
- Escolares de 4º, 5º y 6º curso del Colegio 

Público Sagrado Corazón aprenden a comer 
sano con productos de la marca Naturalhendín, 
gracias a una jornada organizada por la 
Diputación provincial bajo el título “Somos 
lo que comemos… y tú, ¿qué comes?”.

- Alumnos del IES Alhendín representan 
un musical ante padres y profesores. También 
actuaron para un numeroso público, que 
quedó maravillado con el espectáculo.

- Estudiantes del Instituto con todo 
aprobado en junio reciben bonos gratuitos 
para disfrutar de la piscina municipal de 
verano, gracias al convenio fi rmado el curso 
pasado entre las concejalías de Educación y 
Deportes.

- La promoción 2004-2013 del Colegio 
Público Sagrado Corazón celebra su acto 
de graduación. Después de las vacaciones, a 
seguir los estudios en el Instituto.

CALATAYUD: “MI CONSEJO ES QUE LOS 
PADRES SEAN PADRES Y NO COLEGAS 
DE SUS HIJOS” 

75% de este tipo de delito lo acometen chicos y el 
resto, chicas, si bien en torno al 25% de los juicios 
que celebramos son por malos tratos, tanto físicos 
como psíquicos, hacia los padres”. 

No obstante, celebró que en España y en Granada 
hay descendido en los últimos años la delincuencia 
porque los niños han vuelto a la escuela, la crisis 
está devolviendo el modelo de familia y hay menos 
víctimas en la calle. Por otra parte, puso de relieve 
que “hay problemas serios entre padres e hijos 
adoptados, sobre todo internacionales”. 

Además, advirtió sobre los peligros que entrañan 
para los jóvenes actuales las nuevas tecnologías 
(móviles, Internet y ludopatía), el alcohol y las 
drogas.
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La diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, visitó en el 
mes de abril el centro municipal de Servicios Sociales de Alhendín para conocer 
de primera mano las necesidades sociales del municipio. Junto al alcalde de 
Alhendín, mantuvo una reunión con las trabajadoras de la Diputación a las que 
se les informó acerca del “aumento” de personas dependientes y también de 
familias de clase media afectadas por la situación económica que están pidiendo 
ayuda en centros sociales.

A C T U A L I D A D

LA DIPUTADA DE FAMILIA Y BIENESTAR 
SOCIAL VISITA EL CENTRO MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES

TALLER DE EMPLEO 
La concejal de Cultura, Rosa Mª Moya, visita el taller de empleo 

“Asistencia a la infancia”, donde las alumnas realizaron marionetas y 
muñecos para los cuentos que ellas mismas han creado. La motivación y la 
creatividad han ayudado a las alumnas a dar lo mejor de sí mismas en sus 
prácticas, efectuadas en guarderías del municipio.

INTEGRACIÓN 
SOCIO-LABORAL

La concejal de Empleo, Rosa Mª Moya, se reune con la presidenta de la 
Asociación granadina de Bordeline, Elvira Bueno, para concretar el convenio 
de colaboración fi rmado recientemente por el que el Ayuntamiento de 
Alhendín favorecerá la integración social y laboral de personas afectadas a 
través de prácticas no remuneradas por un periodo de tiempo de 6 meses.

Como cada año, el Día del Abuelo se celebró y rindió homenaje a 
los vecinos más veteranos, en esta ocasión, Isabel Ortega Salas, 
Jesús Pérez Flores y Antonio Elvira Gamarra. Más de 300 personas 
se concentraron en el teatro municipal para felicitar a estos tres 
alhendinenses. Entre los asistentes se sortearon regalos y se vivieron 
momentos muy emotivos, en especial, entre los familiares de los tres 
distinguidos.
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REUNIONES 
Y VISITAS 

ENTREGA 
DE DIPLOMAS

Asociación Pulso y Púa Montevive

Asociación cultural Los Lunares

Cafetería “La Cascada” 

Curso de informática 

Taller de memoria 

Taller de gimnasia al aire libre 
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UNA LUZ PARA 120 FAMILIAS
Cáritas Parroquial Alhendín ha recibido este año de manos del Ayuntamiento la Bandera de 

Andalucía

Cáritas Parroquial fue constituida en Alhendín 
de manera ofi cial el 23 de noviembre de 2011. Sin 
embargo, siempre ha habido personas dedicas 
a ayudar a los demás dentro de la comunidad 
parroquial. Cuando la crisis económica empezó 
a hacer mella en el municipio, fue cuando Don 
Antonio Montoza, el párroco del pueblo, decidió 
dar este paso porque la demanda de asistencia por 
parte de los vecinos crecía.

Manuel Moya, director de Cáritas parroquial en 
Alhendín, afi rma que no se trata de una ONG ni 
de una asociación dentro de la Iglesia que se ocupa 
de los más desfavorecidos, sino que “Cáritas es 
la institución de la Iglesia católica y es la misma 
Iglesia la que, como madre, se encarga de forma 
preferencial de sus hijos más desamparados”.

Como en toda institución, existe una jerarquía 
que “más que en el ordeno y mando, funciona en 
el aspecto de servicio, pues todos los voluntarios 
desempeñamos un papel importante”, comenta 
Manuel. El presidente es el párroco Don Antonio 
Montoza y la subdirectora, Ángela Rodríguez. 
Teresa Zambrano hace las veces de secretaria, 
mientras que Otilio Durán ejerce de administrador. 
Además, existen vocales y voluntarios, cuyo 
mérito no es menor: Elena Segura, Resure López, 
Josefa García, Matilde Palma, Conchi Morillas, 
Conchi Gil, Aurora López, Manuel Muñoz, José 

María Castilla, Rosa Zambrano, Mercedes García, 
Josefi na Ruiz, Lucía Muñoz, Isidora Linares, 
Carolina y su esposo José, Luis Antonio y su 
esposa Cristina, Eli Herrero, Alejandro y Ángeles 
Martínez. Por otra parte, añade Manuel, no hay que 
olvidar al grupo de jóvenes que se confi rmaron 
un día “y que se prestan para ayudar en talleres 
dirigidos a niños de acogida, dedicando su tiempo 
a los que más lo necesitan, incluso sábados de 
todo el año”.

 
Y es que, la labor del voluntariado en Cáritas 

parroquial es vital. “Como Iglesia que somos, 
nuestra misión es evangelizar y ello supone una 
buena preparación  evangélica y un “Actuar”, 
movidos por la fe, ante los más desfavorecidos. 
Por tanto, todo aquel que quiera adherirse, ha 
de ponerse en contacto con alguno de los antes 
mencionados y asistir a reuniones periódicas de 
formación, ya que, a modo de ejemplo, “si a la 
aljibe no le echamos agua, nunca podremos 
sacarla”. El voluntariado ha de estar lleno de 

Cristo para poder ofrecerlo”, insiste el director de 
la institución en Alhendín.

Además de como voluntario, se puede 
colaborar como socio (con cuota mensual o con 
donativos a través de una cuenta abierta en Banco 
Popular Alhendín) o donando ropa o alimentos 
en la Parroquia.

Según Manuel, el perfi l del necesitado son 
familias formadas por cuatro o cinco miembros 
“que pueden llevar hasta una semana sin tomar 
leche, que no pueden hacer frente a un pago 
básico, como el de la luz o el agua, y que, sobre 
todo, necesitan ser escuchados”. Normalmente, 
“hablamos de personas que han perdido su 
trabajo, o también sus casas, y que perciben 416 
euros mensuales o, en el caso de los que han sido 
autónomos, nada de nada. También hay personas 
solas y mayores sin apoyo sufi ciente”.

A lo largo de este año, se ha ayudado a 120 
familias y se han llevado a cabo acciones de 
acogida (dos días a la semana), ropero (dos día a 
la semana), visitas a domicilio y talleres de apoyo 
escolar, inglés, costura, cocina y niños de acogida 
(con la colaboración impecable del voluntariado 
joven). Dichos talleres, cuentan con una aportación 
específi ca de Cáritas Diocesana.

“En el voluntariado de Cáritas solo existe 
una cosa, Amar a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ti mismo. Es la realización y 
puesta en práctica de nuestra fe cristiana”, subraya 
Manuel, para quien formar parte de este proyecto 
le ha enseñado a “ser más cristiano en el sentido 
más pleno de la palabra. Amar a Dios cada vez 
más  y pensar que quien pasa por mi lado me 
necesita a la vez  que yo de él”. Preguntado sobre 
la satisfacción que le reporta este compromiso 
responde: “La satisfacción se convierte en vida, 
en obligación, en espontaneidad, e incluso te 
diría que hasta en insatisfacción. Nunca damos lo 
sufi ciente que nuestro ser cristiano ha de derivar 
hacia los demás”.

Con su agradecimiento al párroco de 
Alhendín, voluntarios, socios, donantes, acogidos, 
Ayuntamiento y al pueblo en general, el director 
de Cáritas parroquial Alhendín lanza uno de los 
eslóganes de Cáritas: “Ayudadnos para poder 
ayudar”.

SEDE CÁRITAS PARROQUIAL ALHENDÍN: C/ VILLAR

HORARIO: 
MARTES, DE 10:00 A 12:00 HORAS  / MIÉRCOLES, DE 18:00 A 20:00 HORAS



11C U L T U R A

EL VERANO CARGA DE CITAS LAS 
AGENDAS DE LOS ALHENDINENSES

La Compañía “Yera Teatro” actuando en el Parque de la Estación. Actividad “Martes con agua”, una de las novedades de este año.

ALHENDÍN CONMEMORA EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO

Con motivo de la celebración del Día Internacional del libro, escolares de Alhendín leyeron un libro que ellos mismos han realizado y que se editará en 
un futuro. Además, la Biblioteca municipal acogió un encuentro con los escritores Trinidad Gan y Matías Fernández y cuentacuentos para los más pequeños. 
Por último, la alhendinense Isabel Gamarra, ganadora de numerosos premios literarios nacionales, presentó sus relatos en compañía de familiares, amigos y 
vecinos.  Lee la entrevista a Isabel Gamarra en www.alhendin.org (Sección Noticias)

La Concejalía de Cultura ha preparado una programación de actividades para pasar un verano divertido y diferente. Una programación dirigida a toda la 
familia en la que no falta la música, el teatro, la formación, los concursos, las fi estas, el deporte, el baile y las salidas a Aquaola,  La Herradura y Archidona, 
entre otras. Todavía queda más de un mes por delante de citas ineludibles, de citas con la cultura.

La programación completa puede consultarse en www.alhendin.org
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DE VISITA POR…

Almería capital y el municipio de Dalías.

El Sacromonte.

TALLER MUNICIPAL DE 
TEATRO
Actuación del grupo infantil y de adultos con las obras “La gallina, ¡qué 
película!” y “Popurrí de sainetes”, respectivamente. 

BREVES:
- Unas jornadas solidarias, organizadas con la colaboración del 
Ayuntamiento y celebradas en el Parque de la Estación, recaudan 
alimentos y dinero para los más desfavorecidos.

- El programa “Acunándote” impulsado por la Diputación provincial 
acerca el teatro a las guarderías del municipio.

- La mágica noche de San Juan, celebrada en el recinto ferial por multitud 
de vecinos con hogueras, música y muchas sorpresas.

- El Teatro acoge un concierto poético a cargo de la Banda Municipal de 
Música, la Asoc. Cultural de Pulso y Púa Montevive, el Coro de nuevos 
poetas alhendinenses y el escritor Matías Fernández.

- Un mercado medieval inunda de diversión el Parque de la Estación. 
No faltaron los cetreros ni la artesanía más típica.

- El Día de la Cruz, aunque pasado por agua, se celebró con actuaciones 
de baile fl amenco y premios para los tres mejores montajes.

CORPUS CHRISTI
Tradicional procesión con parada en los populares altares.
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DEPORTE Y VALORES
El pasado 7 de junio, el teatro municipal de 

Alhendín acogió la I Charla-Coloquio “Deporte 
base y educación en valores: Escuela para padres”, 
organizada por el Ayuntamiento del municipio, 
a través de la Concejalía de Deportes, y el Club 
Deportivo Futsalhendín. 

La primera intervención, sobre la psicología 
deportiva y las actitudes de padres de niños y 
niñas deportistas, la hicieron Ana Piñar, psicóloga 
especialista en asesoramiento a padres y madres, y 
Zoraida Rodríguez, psicóloga deportiva y de salud, 
coaching y recursos humanos.

A continuación, los colegiados de primera 
división nacional de Fútbol Sala Francisco Peña e 
Ignacio Peña hablaron de los valores en el deporte 
de élite, las funciones de los árbitros en el fútbol 
base, y las relaciones de éste con entrenadores, 
padres y niños deportistas. 

 Alhendín acogió el 
1 de mayo el Día de 
la Bicicleta con más 
de 500 participantes 
y en abril fue una de 
las sedes del Trofeo 

Federación Andaluza 
de Ciclismo.Rutas de Senderismo organizadas en 

colaboración con la Asociación Al-hamdan-do.
48 niños y niñas participaron en la I Gymkhana 
ciclista en las categorías mixtas alevín y benjamín.

II CAMPUS MULTIDEPORTIVO 
DE VERANO 
Un total de 70 niños y niñas de entre 3 y 15 años pasan el mes de 
julio divirtiéndose y aprendiendo con baloncesto, hockey, taekwondo, 
deportes de raqueta, natación, tenis de mesa, vóley, juegos cooperativos, 
sensoriales y populares, talleres de artesanía, de relajación y de ritmo y 
expresión, una gymkhana y salidas al exterior.
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CARMEN RUIZ, UNA FUTURA 
PROMESA DEL ATLETISMO 
A pesar de su juventud, Carmen Ruiz ya tiene madera de atleta. Vive en el Residencial Los 
Llanos y su primer contacto con el deporte lo tuvo con 5 años de edad. Su equipo, el “Ciudad 
de Granada”, es el primero de 
Andalucía y quinto de España 
con mejor marca de la temporada 
de 4x100 metros en categoría 
cadete. El alcalde la recibió en el 
Ayuntamiento para animarle a 
seguir cosechando éxitos tanto en 
el terreno deportivo como en el 
personal.

Lee la entrevista a Carmen Ruiz 
en www.alhendin.org (Sección 
Noticias)

D E P O R T E S

CIERRE DE TEMPORADA

Gimnasia Rítmica Taekwondo

El equipo de Atletismo de Alhendín 
consiguió cinco trofeos en la carrera 
popular de Peligros.

BREVES:
- Alhendín acoge varios torneos de Tenis de Mesa con 

la participación de deportistas de toda la provincia.

- El Ayuntamiento negocia la fi rma de un convenio 
con  el Club Náutico de El Cubillas para organizar visitas 
con chavales de Alhendín.

- Los nadadores de competición de las Escuelas 
Municipales de Natación arrasan en el primer torneo de 
verano con 8 oros, 12 platas y 6 bronces.

- Instalada una cerca perimetral para velar por el buen 
estado del campo de fútbol 11 cuando no hay conserje.

- La Concejalía de deportes estudia abrir un nuevo 
curso de tenis de nivel avanzado, que empezaría a 
ofertarse a partir de septiembre.

Los más de 2.000 usuarios semanales del pabellón 
polideportivo disfrutarán a partir de septiembre del SPA 
de la Ciudad Deportiva 
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RADIO ALHENDÍN 
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

T O M A  N O T A

ENVÍA TUS FOTOS EN ALGÚN RINCÓN 
DE ALHENDÍN CON UN BREVE TEXTO

TAMBIÉN PUEDES ANUNCIARTE, COLABORAR 
O MANDAR ALGUNA INFORMACIÓN DE 

INTERÉS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:

gabineteprensa@alhendin.org

Horario de verano de la biblioteca municipal: 
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas

S SABADOS,

Sistema tarifario
A Zona A B ZONA B
C ZONA C D ZONA D
EX EXTERNA

Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estaran sujetos a las condiciones del trafico, y estan referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.

13:25 13:30 -- 13:35 13:45 13:55 14:00 L a V
13:25 13:30 -- 13:40 13:50 13:58 14:00 S
13:25 13:30 -- 13:40 13:50 13:58 14:00 D y F
14:10 14:15 -- 14:20 14:30 14:40 14:45 L a V
14:55 15:00 -- 15:05 15:15 15:25 15:30 L a V
14:55 15:00 -- 15:10 15:20 15:28 15:30 S
14:55 15:00 -- 15:10 15:20 15:28 15:30 D y F
15:40 15:45 -- 15:50 16:00 16:10 16:15 L a V
16:25 16:30 -- 16:35 16:45 16:55 17:00 L a V
16:25 16:30 -- 16:40 16:50 16:58 17:00 S
16:25 16:30 -- 16:40 16:50 16:58 17:00 D y F

-- 17:15 -- 17:20 17:30 17:40 17:45 L a V
17:50 18:00 -- 18:10 18:20 18:28 18:30 S
17:55 18:00 -- 18:05 18:15 18:25 18:30 L a V
17:55 18:00 -- 18:10 18:20 18:28 18:30 D y F

-- 18:45 -- 18:50 19:00 19:10 19:15 L a V
19:20 19:30 -- 19:40 19:55 20:00 20:00 S
19:25 19:30 -- 19:35 19:45 19:55 20:00 L a V
19:25 19:30 -- 19:40 19:50 19:58 20:00 D y F

-- 20:15 -- 20:20 20:30 20:40 20:45 L a V
20:55 21:00 -- 21:05 21:15 21:25 21:30 L a V
20:55 21:00 -- 21:10 21:20 21:28 21:30 S
20:55 21:00 -- 21:10 21:20 21:28 21:30 D y F
21:40 21:45 -- 21:50 22:00 22:10 22:15 L a V
22:25 22:30 -- 22:40 22:50 22:58 23:00 S
22:25 22:30 -- 22:40 22:55 22:58 23:00 D y F
22:30 22:35 -- 22:40 22:50 23:00 23:05 L a V

Esta línea no puede recoger viajeros en Granada dirección Armilla, ni en Armilla dirección Granada

Abreviaturas
-- Sin parada en esa zona

D y F DOMINGOS Y FESTIVOS, 
L a D LUNES a DOMINGO, 
L a S LUNES a SABADO, 
L a V LUNES A VIERNES, 

18:00 18:10 18:20 -- 18:30 -- L a V
18:45 18:55 19:05 -- 19:15 19:20 L a D
19:30 19:40 19:50 -- 20:00 -- L a V
20:15 20:25 20:35 -- 20:45 20:50 L a V
20:15 20:25 20:35 20:40 20:45 20:50 S
20:15 20:25 20:35 20:40 20:45 20:50 D y F
21:00 21:10 21:20 21:25 21:30 21:35 L a V
21:45 21:55 22:05 -- 22:15 22:20 L a D
23:00 23:10 23:20 -- 23:28 -- L a V
23:00 23:10 23:20 -- 23:30 -- S

Urb. Molino Alto Otura Urb.Suspiro del Moro Alhendín Armilla Granada Palacio de Congresos
Frecuencia

06:45 06:50 -- 06:55 07:05 07:15 07:20 L a V
07:00 07:05 -- 07:15 07:25 07:33 07:35 S
07:15 07:20 -- 07:25 07:35 07:45 07:50 L a V

-- 07:50 -- 07:55 08:05 08:15 08:20 L a V
-- -- 08:00 08:10 08:20 08:29 08:30 L a V
-- 08:00 -- 08:10 08:20 08:28 08:30 S

08:25 08:30 -- 08:35 08:45 08:55 09:00 L a V
08:55 09:00 -- 09:05 09:15 09:25 09:30 L a V
08:55 09:00 -- 09:10 09:20 09:28 09:30 D y F

-- -- 09:00 09:10 09:20 09:29 09:30 L a V
09:00 09:05 -- 09:15 09:35 09:43 09:50 S

-- 09:45 -- 09:50 10:00 10:10 10:15 L a V
10:25 10:30 -- 10:35 10:45 10:55 11:00 L a V
10:25 10:30 -- 10:45 10:55 11:03 11:05 S
10:25 10:30 -- 10:40 10:50 10:58 11:00 D y F

-- 11:15 -- 11:20 11:30 11:40 11:45 L a V
11:55 12:00 -- 12:05 12:15 12:25 12:30 L a V
11:55 12:00 -- 12:10 12:20 12:28 12:30 S
11:55 12:00 -- 12:10 12:20 12:28 12:30 D y F
12:40 12:45 -- 12:50 13:00 13:10 13:15 L a V
13:25 13:30 -- 13:35 13:45 13:55 14:00 L a V
13:25 13:30 -- 13:40 13:50 13:58 14:00 S
13:25 13:30 -- 13:40 13:50 13:58 14:00 D y F
14:10 14:15 -- 14:20 14:30 14:40 14:45 L a V
14:55 15:00 -- 15:05 15:15 15:25 15:30 L a V
14:55 15:00 -- 15:10 15:20 15:28 15:30 S
14:55 15:00 -- 15:10 15:20 15:28 15:30 D y F
15:40 15:45 -- 15:50 16:00 16:10 16:15 L a V
16:25 16:30 -- 16:35 16:45 16:55 17:00 L a V
16:25 16:30 -- 16:40 16:50 16:58 17:00 S
16:25 16:30 -- 16:40 16:50 16:58 17:00 D y F

-- 17:15 -- 17:20 17:30 17:40 17:45 L a V
17:50 18:00 -- 18:10 18:20 18:28 18:30 S
17:55 18:00 -- 18:05 18:15 18:25 18:30 L a V
17:55 18:00 -- 18:10 18:20 18:28 18:30 D y F

-- 18:45 -- 18:50 19:00 19:10 19:15 L a V
19:20 19:30 -- 19:40 19:55 20:00 20:00 S
19:25 19:30 -- 19:35 19:45 19:55 20:00 L a V
19:25 19:30 -- 19:40 19:50 19:58 20:00 D y F

-- 20:15 -- 20:20 20:30 20:40 20:45 L a V
20:55 21:00 -- 21:05 21:15 21:25 21:30 L a V
20:55 21:00 -- 21:10 21:20 21:28 21:30 S
20:55 21:00 -- 21:10 21:20 21:28 21:30 D y F
21:40 21:45 -- 21:50 22:00 22:10 22:15 L a V
22:25 22:30 -- 22:40 22:50 22:58 23:00 S
22:25 22:30 -- 22:40 22:55 22:58 23:00 D y F
22:30 22:35 -- 22:40 22:50 23:00 23:05 L a V

Esta línea no puede recoger viajeros en Granada dirección Armilla, ni en Armilla dirección Granada

Abreviaturas
-- Sin parada en esa zona

D y F DOMINGOS Y FESTIVOS, 
L a D LUNES a DOMINGO, 
L a S LUNES a SABADO, 
L a V LUNES A VIERNES, 

Horarios de la línea 0160 - Granada - Alhendín - Otura

Línea: 0160. Operador: NEX - 140513: desde 01/06/2013

Granada Armilla Alhendín Urb.Suspiro del Moro Otura Urb. Molino Alto
Frecuencia

06:15 06:25 06:30 -- 06:40 06:45 L a V
06:30 06:40 06:45 -- 06:55 07:00 S
06:45 06:55 07:00 -- 07:10 07:15 L a V
07:25 07:35 07:40 -- 07:50 -- L a V
07:35 07:45 07:50 -- 08:00 -- S
07:55 08:05 08:10 -- 08:20 08:25 L a V
08:25 08:35 08:40 -- 08:50 08:55 L a V
08:30 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 S
08:30 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 D y F
09:05 09:15 09:20 -- 09:30 -- L a V
09:45 09:55 10:05 -- 10:15 10:20 L a V
09:45 09:55 10:05 -- 10:15 10:20 D y F
09:50 10:00 10:10 -- 10:20 10:25 S
10:30 10:40 10:50 10:55 11:00 -- L a V
11:15 11:25 11:35 -- 11:45 11:50 L a D
12:00 12:10 12:20 -- 12:30 12:35 L a S
12:45 12:55 13:05 -- 13:15 13:20 L a V
12:45 12:55 13:05 -- 13:15 13:20 D y F
13:30 13:40 13:50 -- 14:00 14:05 L a V
14:15 14:25 14:35 -- 14:45 14:50 L a V
14:15 14:25 14:35 14:40 14:45 14:50 S
14:15 14:25 14:35 14:40 14:45 14:50 D y F
15:00 15:10 15:20 15:25 15:30 15:35 L a V
15:45 15:55 16:05 -- 16:15 16:20 L a D
16:30 16:40 16:50 -- 17:00 -- L a V
17:15 17:25 17:35 -- 17:45 17:50 L a D
18:00 18:10 18:20 -- 18:30 -- L a V
18:45 18:55 19:05 -- 19:15 19:20 L a D
19:30 19:40 19:50 -- 20:00 -- L a V
20:15 20:25 20:35 -- 20:45 20:50 L a V
20:15 20:25 20:35 20:40 20:45 20:50 S
20:15 20:25 20:35 20:40 20:45 20:50 D y F
21:00 21:10 21:20 21:25 21:30 21:35 L a V
21:45 21:55 22:05 -- 22:15 22:20 L a D
23:00 23:10 23:20 -- 23:28 -- L a V
23:00 23:10 23:20 -- 23:30 -- S

Urb. Molino Alto Otura Urb.Suspiro del Moro Alhendín Armilla Granada Palacio de Congresos
Frecuencia

06:45 06:50 -- 06:55 07:05 07:15 07:20 L a V
07:00 07:05 -- 07:15 07:25 07:33 07:35 S
07:15 07:20 -- 07:25 07:35 07:45 07:50 L a V

-- 07:50 -- 07:55 08:05 08:15 08:20 L a V
-- -- 08:00 08:10 08:20 08:29 08:30 L a V
-- 08:00 -- 08:10 08:20 08:28 08:30 S

08:25 08:30 -- 08:35 08:45 08:55 09:00 L a V
08:55 09:00 -- 09:05 09:15 09:25 09:30 L a V
08:55 09:00 -- 09:10 09:20 09:28 09:30 D y F

-- -- 09:00 09:10 09:20 09:29 09:30 L a V
09:00 09:05 -- 09:15 09:35 09:43 09:50 S

-- 09:45 -- 09:50 10:00 10:10 10:15 L a V
10:25 10:30 -- 10:35 10:45 10:55 11:00 L a V
10:25 10:30 -- 10:45 10:55 11:03 11:05 S
10:25 10:30 -- 10:40 10:50 10:58 11:00 D y F

-- 11:15 -- 11:20 11:30 11:40 11:45 L a V
11:55 12:00 -- 12:05 12:15 12:25 12:30 L a V
11:55 12:00 -- 12:10 12:20 12:28 12:30 S
11:55 12:00 -- 12:10 12:20 12:28 12:30 D y F
12:40 12:45 -- 12:50 13:00 13:10 13:15 L a V

Sigue toda la información 
relativa a Alhendín a traves de

Facebook y Twiter y de la página 
web www.alhendin.org



ALHENDÍN, CERCANÍA Y COMPROMISO

Ayuntamiento de Alhendín

 

¡CAMPEONES!
COPA DIPUTACIÓN FÚTBOL SALA

 

¡CAMPEONES!
COPA DIPUTACIÓN FÚTBOL SALA


