
papeleta por cada compra superior a 10 euros. El día 5 de enero, tras la 
cabalgata de Reyes,  se sortearán 6 cheques canjeables en los negocios 
asociados, uno de 200 euros, uno de 150 euros y cuatro de 100 euros. 
Además, cada uno irá acompañado de una entrada gratuita para dos 
personas al spa municipal.
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LAS COMPRAS NAVIDEÑAS EN 
ALHENDÍN TIENEN PREMIO

El comercio de Alhendín no se amedrenta frente a la crisis 
económica. Con entusiasmo e ingenio, los 45 establecimientos que 
conforman la Asociación de Comerciantes han lanzado por segundo 
año consecutivo una campaña para promocionar las compras en el 
municipio aprovechando la llegada de la Navidad. Se entregará una 

EL IBI SE PAGARÁ EN DOS 
PLAZOS

El Ayuntamiento de Alhendín ha aprobado en pleno 
y por unanimidad que el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) correspondiente al ejercicio 2014 se abone en dos 
plazos con el fi n de facilitar el pago a los contribuyentes. 
La adaptación de las Ordenanzas fi scales vigentes a las 
últimas modifi caciones legales efectuadas por el Gobierno 
contempla ventajas para familias numerosas y vecinos que 
tengan domiciliado el pago.

LOS VECINOS SE REBELAN CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA

Alhendín celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género con una 
charla coloquio a cargo de la periodista, empresaria y presidenta de la Asociación de 
la Prensa de Granada, Encarna Ximénez de Cisneros, y la psicóloga Eva Zambrano. 
En el Colegio Sagrado Corazón también se conmemoró el 25-N con diversos actos y 
la lectura de un manifi esto que ningún año deja indiferente a nadie.

EL FÚTBOL ARRANCA CON 
BUEN PIE

El C.B. Alhendín en categoría sénior que milita en la 
Regional Preferente ha iniciado la temporada sin moverse 
del primer puesto de la tabla, una posición que nunca antes 
había ocupado. Según Rubén Torrecilla, coordinar de las 
Escuelas municipales de fútbol y entrenador del equipo, el 
secreto está en “un estilo de juego basado en mantener la 
posición de la pelota”.
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1. ¿Cómo lleva estar al frente de la 
Concejalía de Empleo y Recursos Humanos 
en estos tiempos de crisis?

Es muy complicado, sobre todo porque hay 
muchas familias que están pasando por verdaderos 
dramas. Intento en todo momento escuchar a las 
personas, dedicarles mi tiempo y luego ofrecerle 
como Ayuntamiento lo que tenemos para 
responder a sus necesidades.

2. Tengo entendido que el Área de Cultura 
es la que más satisfacciones le reporta,  a 
pesar de ser una de las que menos descansa y, 
por tanto, de las más sacrifi cadas.

Sí,  es cierto que la Concejalía de Cultura es la 
que más me satisface como persona, ya que en ella 
se ven refl ejadas muchas de las afi ciones que he 
tenido desde niña como son el teatro y la música. 
Pero también es la que más tiempo requiere por mi 
parte, pues no solo hay que preparar las distintas 
actividades anuales sino comprobar que éstas se 
están ejecutando bien. Por ejemplo, las que se 
desarrollan en el teatro, normalmente son por 
las tardes o fi nes de semana, sin embargo, no lo 
podría catalogar  como un sacrifi cio por mi parte 
ya que trabajo haciendo algo que me gusta, y eso 
es un privilegio, aunque ello conlleve emplear mi 
tiempo libre.  

3. En los últimos meses, el estreno mundial 
de ‘Dictat’ ha convertido el municipio en 
referente internacional. ¿Qué ha signifi cado 
este hecho para el pueblo?

Por supuesto. ‘Dictat’ es un proyecto europeo 
que utiliza el teatro para hablar de las dictaduras que 
experimentaron los pueblos europeos en el pasado. 
En él han participado actores polacos, rumanos, 
italianos y españoles, y la representación nacional 
se ha realizado en el teatro de Alhendín, de ahí la 
importancia que tiene para nuestro municipio, ya 
que quien no haya visto la obra en nuestro pueblo  
ya no la va a volver a ver a menos que se desplace 
a los distintos países que colaboran en el proyecto. 
Dentro de todas las obras que han pasado por el 
teatro de Alhendín,  a ésta la caracteriza que no se 
representa en el escenario, sino que se desarrolla 
en el patio de butacas. También es muy llamativo 
el escuchar el idioma de los países participantes, 
creándose un intercambio de culturas, valores y 
puntos de vista.

4. ¿Piensas que contar con uno de los 
teatros mejor acondicionados de la provincia 
incrementa la oferta cultural en Alhendín?

El espacio es muy importante, ya que nuestro 
pueblo  es uno de los pocos de la provincia que 
cuenta con un teatro de 550 localidades. Contar 
con esta instalación nos da la oportunidad de 
realizar en ella multitud de eventos, incluso 
exposiciones temporales, y hacer partícipes de 
ellos a nuestros vecinos a través de los distintos 
colectivos: Asociaciones, Colegio, Instituto, 
Escuela de música,  Escuela de baile, taller de 
teatro etc. También nos permite compartir cultura 
con los pueblos vecinos y de la provincia,  que en 
determinadas ocasiones lo solicitan para eventos 
de diversa índole.

5. La Cultura en Alhendín se está llevando 
a los barrios, está saliendo a la calle, a 
la biblioteca… ¿piensas que ha sido una 
propuesta acertada?

Sin ninguna duda, hay que intentar que la 
cultura  no se vea representada solamente en un 
lugar cerrado y qué mejor sitio para llevarla que a 
los espacios en los que convivimos habitualmente 
como son la plaza del pueblo, el parque, los 
distintos barrios. Sobre todo es en verano, 
que hace buen tiempo y la gente está animada,  
cuando la cultura se ve mejor representada en la 
calle, para eso hemos venido realizando talleres, 
cuentacuentos, teatro y música. También se ha 
fomentado mucho la actividad en la biblioteca y 
en poco tiempo hemos conseguido desarrollar en 
ella distintos talleres de animación a la lectura para 
diferentes edades y dos clubes de lectura, uno de 
jóvenes a través del Instituto y otro de adultos.

6. De un tiempo a esta parte, también se 
está apostando por la conjunción de cultura 
y solidaridad, ¿cómo está funcionando? ¿cuál 
es el sentir ciudadano?

Pienso que la solidaridad es uno de los valores 
humanos por excelencia, sobre todo cuando hay 
experiencias difíciles de las que no resulta sencillo 
salir, es una responsabilidad del ser humano, no 
hay que ir lejos para ver necesidades, las tenemos 
a nuestro alrededor pero hay que verlas ¿Quién 
no tiene en la familia o entre sus amigos a alguien 
que está pasando por un mal momento? Por lo 
tanto, el ser solidarios nos hace estar unidos y no 

debemos mostrarnos indiferentes. Por ello, desde 
la concejalía de cultura hemos apostado por la 
realización de distintos eventos musicales y de 
teatro cuya recaudación ha ido destinada a paliar 
algunas necesidades, colaborando con Asperges, 
Joselillo y Cáritas Parroquial en varias ocasiones.

Sobre la pregunta de cuál es el sentir ciudadano, 
tengo que decir que el municipio de Alhendín 
siempre se ha caracterizado por ser un pueblo 
solidario y cuando se le convoca para algún evento 
con tales fi nes responde con creces.

7. ¿Cómo se presenta la Navidad desde el 
punto de vista de la actividad cultural? 

Para la Navidad se han preparado diversidad 
de actividades culturales como son nuestros 
tradicionales concursos de belenes y villancicos, 
actuaciones musicales  conjuntas entre  la Banda 
de Música y la Rondalla,  y exposiciones que 
podrán ver con amplitud en la programación 
realizada específi camente para estas fechas tan 
entrañables.

8. Algo que quieras añadir.
No quiero fi nalizar esta entrevista sin dar las 

gracias  a mis  compañeros, ya que esto es una 
labor conjunta y unas concejalías nos llevan hacia 
otras. Al fi n y al cabo, todas están relacionadas 
y vivimos muchas horas de trabajo en equipo. 
Igualmente, agradecer a  los trabajadores de la 
casa su dedicación y esfuerzo, ya que sin ellos sería 
imposible llevar a cabo este proyecto. También 
quiero decirle a mi pueblo que hoy en día ser 
concejal no es fácil y que a pesar de que se tomen 
decisiones que gusten más a unos que a otros, que 
no quepa la menor duda de que tanto yo como 
mis compañeros trabajamos sin descanso por el 
pueblo de Alhendín, que apostó por nosotros y 
nos otorgó su confi anza. Gracias.

ROSA Mª MOYA ZAMBRANO
CONCEJAL DE RECURSOS HUMANOS, CULTURA, TRÁFICO Y 
EMPLEO DE ALHENDÍN

Casada. Título de Técnico en Formación Profesional en la rama Administrativa y 
Comercial. Desde el año 2001 hasta el 2009, vivió fuera de Alhendín, en Almería, 
Teruel y Huéscar, por motivos de trabajo de su marido, hasta que volvió a fi jar su 
residencia en nuestro pueblo en 2009. Durante ese tiempo trabajó en diversas empresas 
dedicadas al sector del comercio, llegando a ejercer de Jefa de Sección en una cadena francesa 
de supermercados en Aragón.  Lleva en política 7 años y fue concejal en la oposición en 
el periodo 2007-2011. Sus grandes afi ciones son la música y la guitarra, pues desde 
pequeña ha pertenecido a varias asociaciones y coros del municipio. Esto explica que la 
Concejalía que más la identifi ca y satisface como persona es la de Cultura.
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El Ayuntamiento de Alhendín ha 
aprobado en sesión plenaria, y con el apoyo 
de todos los partidos políticos, una nueva 
iniciativa para aliviar la economía de sus 
vecinos y facilitarles el pago de impuestos 
y tasas municipales. El Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio 
2014 se abonará en dos plazos, uno entre 
septiembre y noviembre, y otro entre los 
meses de marzo y mayo.

Según palabras del alcalde, Francisco 
Rodríguez, “la contribución del año que 
viene se congela y se acoge al mínimo 
legal impuesto en 2013 por el Gobierno 
de España”. La medida, a juicio del primer 
edil, no obedece “a una estrategia política”, sino a una “reivindicación histórica por parte de los vecinos, 
a quiénes, sobre todo en los últimos tiempos, se les hace muy duro abonar de una vez este impuesto, que, 
afecta especialmente a la vivienda nueva”.

Además, Rodríguez subraya “que en estos momentos tan difíciles, hay actuaciones que más que 
separar, unen a las diferentes fuerzas políticas, pues la iniciativa que se ha aprobado por unanimidad, 
pensando en el bien de nuestros vecinos”.

La adaptación de las Ordenanzas fi scales vigentes a las últimas modifi caciones legales llevadas a cabo 
por el gobierno nacional también contempla ventajas para algunos contribuyentes. En el caso de las 
familias numerosas, se establece una rebaja media del 50%, mientras que la domiciliación bancaria se 
compensará con una bonifi cación del 2%, dos excepciones que benefi ciarán a un buen porcentaje de 
alhendinenses. 

ALHENDÍN PROMOCIONA SU COMERCIO LOCAL EN NAVIDAD

La Asociación de Comerciantes de Alhendín 
está integrada por 45 establecimientos 
que, a pesar de atravesar tiempos difíciles, 
agudizan el ingenio para escapar de la crisis. 
Aprovechando las compras de Navidad, 
han lanzado una campaña, por segundo año 
consecutivo, “para promocionar las que son 

nuestras señas de identidad: la fi delidad, la 
cercanía, el trato personalizado, la confi anza, 
la facilidad de aparcamiento, la variedad, la 
calidad y la profesionalidad”, según palabras de 
la presidenta del colectivo, Mª Ángeles Bravo.

En esta línea, el alcalde del municipio, 
Francisco Rodríguez, remarcó que “en nuestro 

pueblo, donde el comercio supone el principal 
motor de empleo, podemos encontrar 
prácticamente de todo, en especial, un sello de 
distinción que diferencia al pequeño negocio 
de las grandes superfi cies, pues entrar en un 
establecimiento de estas características signifi ca 
pasar directamente al salón de una casa”.

Igual que la campaña de las Navidades 
pasadas, ésta trae bajo el brazo premios y 
sorpresas. Hasta el día 5 de enero, se van a 
repartir en los comercios asociados papeletas, 
una por cada diez euros de compra, para 
participar en el sorteo de seis cheques que se 
podrán canjear en los establecimientos que 
participan en la iniciativa.  Se otorgará uno por 
valor de 200 euros, otro de 150 euros y cuatro 
de 100 euros, si bien cada uno de ellos irá 
acompañado de una sesión para dos personas 
en el spa municipal.

La rifa tendrá lugar en la Plaza de España 
una vez que la tradicional cabalgata de Reyes 
fi nalice su recorrido.

El Ayuntamiento colabora con esta campaña 
y anima a los comerciantes a seguir luchando 
día a día para mantener sus negocios.
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MEJORA EL ACCESO A 
LOS BARRIOS

El camino del Secanillo, Jayena y Juncalillo que da acceso a tres de los 
principales barrios de Alhendín –El Arenal, La Masía y La Quinta- se ha mejorado 
recientemente. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende favorecer la 
comunicación de estas zonas residenciales con el casco urbano del municipio.

 

NUEVA ROTONDA
 

La nueva rotonda de la Avenida de Andalucía, que da acceso 
al municipio desde la autovía y la Carretera de Motril, ya es 
una realidad. La delegación de Fomento y Obras Públicas de la 
Diputación de Granada ha sido la encargada de ejecutar las obras 
y fi nanciarlas en un 80%, en el marco de un proyecto que supone 
un mejor acceso al municipio de Alhendín desde la A-44. Está 
coronada en el centro con un carro agrícola del siglo pasado.

SOMBRA PARA LOS AMANTES 
DE LA PETANCA

El lugar de encuentro para muchos vecinos que comparten su afi ción por 
la petanca ha mejorado sus condiciones. La pérgola que da cobijo al recinto de 
juego se ha recubierto, lo que permite poder practicar este deporte a pesar de las 
inclemencias meteorológicas y, a la vez, resguardar la arena sobre la que cada vez 
más alhendinenses ven pasar su tiempo de ocio.
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25-N
TOLERANCIA CERO A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

ACTOS EN EL COLEGIO
En el colegio, se soltaron globos con mensajes en positivo y la Asociación 

La Atalaya Nevadense realizó una exhibición de aves rapaces. Para fi nalizar, una 
poesía de la escritora alhendinense Isabel Gamarra García, miembro del AMPA.

AYUDA A LAS VÍCTIMAS
La Asociación de Mujeres “La Conciencia” de Alhendín vendió 

dulces caseros en el mercadillo para ayudar a víctimas de la violencia de 
género.

Alhendín conmemoró el Día Internacional contra la 
Violencia de Género con diversos actos que manifestaron 
la necesidad de que administraciones públicas, agentes 
educativos y ciudadanos en general trabajen sin descanso 
por erradicar una lacra social que en lo que va de año se ha 
cobrado la vida en España de 38 personas.

El 22 de noviembre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
acogió una charla coloquio protagonizada por la periodista, 
empresaria y presidenta de la Asociación de la Prensa de 
Granada, Encarna Ximénez de Cisneros, y la psicóloga 
Eva Zambrano.

Ximénez de Cisneros recomendó al público asistente 
“denunciar, no callarse ante hechos para los que no existe 
una explicación, pues no podemos permitirnos ni nos 
merecemos vivir con miedo a nada ni a nadie”.

Por su parte, Eva Zambrano señaló que la violencia de 
género no sólo es física, sino también psicológica, sexual y 
de privación, y advirtió de que están aumentando los casos 
de menores que mueren como consecuencia de la violencia 
ejercida de sus padres hacia sus madres.

El día 25, se procedió a la lectura de un manifi esto de 
repulsa contra la violencia machista en la puerta principal 
del Ayuntamiento.

A C T U A L I D A D
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BREVES
-Creados nuevos puntos unifi cados de vertido para 

facilitar y fomentar el reciclaje así como para rentabilizar 
los servicios de recogida.

- Tanto el Colegio como diversas zonas del municipio se 
someten de manera periódica a un proceso de desratización, 
desinsectación y desinfección de alcantarillados.

UN ESCAPARATE PARA LOS SENTIDOS 

NATURALHENDÍN,  
PRESENTE EN…

El proyecto Naturalhendín se ha llevado a la exposición temporal 
“Nutrición, impulso vital”, promovida por el Parque de las Ciencias de 
Granada, al XX Congreso Internacional de Nutrición, al IV Encuentro 
andaluz de experiencias de educación ambiental y sostenibilidad local, al 
Congreso Nacional de Medio Ambiente Local 2013 y al Parque de la Ciencias, 
en el marco del proyecto europeo “Voices for innovation” donde asistieron 
técnicos municipales, agricultores, profesores y alumnos del Instituto. 

Si quieres conocer más sobre Naturalhendín, incluso 
contactar con los agricultores y comprar sus productos, 
consulta la página web: http://www.naturalhendin.es

CARRIL PEATONAL
El Ayuntamiento de Alhendín presentó al proyecto “Ciudad Amable”, 

impulsado por la Junta de Andalucía, una iniciativa para crear un carril 
peatonal que conecte a pie o en bici el municipio con Armilla justo en el 
punto por el que el río Dílar cruza la carretera de Motril.

En la VI Feria de productos agrícolas y artesanales de Alhendín no faltó el pan, el aceite, la repostería, 
los trabajos artesanales y actividades de concienciación medioambiental dirigidas a los más pequeños. Entre 
los 8 stands de productos agrícolas destacó la presencia de una calabaza con un peso superior a los 80 Kg, 
así como ricas mermeladas y galletas de calabaza, entre otras. Se aprovechó la ocasión para presentar de 
manera ofi cial la marca de calidad “Naturalhendín”, producto del proyecto “Alhendín, Km 0”, impulsado 
por la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente y el apoyo de la Diputación de Granada. 

El acto se clausuró con la tradicional entrega de premios a los mejores productos tradicionales y 
transformados, así como a los de gran talla o forma original. También hubo reconocimiento para los 
miembros del jurado y una gratifi cación para asociaciones de Alhendín por su colaboración: AMALH, La 
Conciencia y Santo Cristo. 

Por último, y gracias a la aportación de la empresa de reciclaje textil East-West, se reconoció y premió el 
trabajo de alumnos del Instituto de Alhendín que han participado en la realización de un vídeo promocional 
de la marca Naturalhendín. 
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ALHENDÍN CUENTA CON UN CONSEJO 
LOCAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA

Hasta hace muy poco tiempo, diversas entidades con responsabilidad en el bienestar 
de niños y adolescentes trabajaban de manera independiente en la detección y resolución 
de casos en los que se vulneraban los derechos de la infancia y la adolescencia. Ahora, la 
constitución de un Consejo Local de protección a esta población en riesgo supone que todos 
estos agentes trabajen de manera coordinada y los problemas se atajen mejor y más rápido.

Los miembros que lo conforman son pediatra, jefe de la Policía Local, representante 
del equipo de tratamiento familiar de zona, director del colegio, orientador y director del 
Instituto, trabajadora social y orientadora de Servicios Sociales, representante de la Fiscalía de 
Menores, psicólogo de Servicios Sociales de zona,  alcalde y concejala de salud y educación.

PLENO INFANTIL
Los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Sagrado Corazón del 

municipio celebraron el Día de la Constitución ejerciendo de alcalde 
y concejales por un día. Colocaron sobre la mesa del Salón de Plenos 
cartulinas cargadas de propuestas y fi nalizaron la mañana con un 
desayuno saludable.

COMENIUS REGIO, UN 
PROYECTO EUROPEO

Alhendín forma parte de un proyecto fi nanciado íntegramente por la Unión Europea y 
capitaneado por el municipio y la ciudad italiana de Parma. Consiste en diseñar una guía didáctica 
para la formación ético-ambiental y científi ca de alumnos de toda Europa. Los agentes italianos 
implicados pasaron dos días de intenso trabajo en Alhendín y en abril será el grupo granadino 
el que los visite para seguir desarrollando esta iniciativa conjunta. 

REUNIÓN CON LA NUEVA AMPA

BREVES:
- El equipo de gobierno visita el colegio con 

motivo del inicio de curso y reivindica a la Junta la 
sustitución de las ventanas más antiguas del centro 
educativo.

- Por primera vez, un autobús escolar desplaza a 
los alumnos del colegio y el Instituto con residencia 
en los barrios del municipio.

- Las familias con hijos en Educación Infantil 
y con escasos recursos económicos recibieron de 
manos del ayuntamiento libros y material escolar 
gratis.
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ESCAPADAS

CURSO DE 
INFORMÁTICA 
PARA MAYORES

DE RUTA POR PADUL 
Las alumnas del taller de gimnasia al aire libre impartido por 

Belinda Pérez conocen la ruta del Mamut en el municipio vecino de 
Padul.

Lourdes

MiniHollywood (Tabernas, Almería)

Madrid
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UN PARAÍSO 
PARA LA SALUD 

Y EL RELAX
Los baños han estado presentes en numerosas 

civilizaciones a lo largo de la historia asociados a 
la purifi cación del cuerpo y del alma. Los griegos 
y los romanos fueron los primeros en apreciar sus 
benefi cios y fundaron las bases sobre las que se 
construyeron los spas modernos.

En el mes de octubre, Alhendín completó 
sus instalaciones deportivas con la apertura del 
único spa municipal de la provincia de Granada. 
Desde entonces, han pasado por él alrededor 
de 800 personas, tanto del pueblo como de 
otros limítrofes, buscando mejorar su salud o 
simplemente relajarse.

Mª José Salas, responsable del spa y experta 
en técnicas hidrotermales y estética del bienestar, 
explica los benefi cios de este tipo de espacios 
termales. “Mejora la tonifi cación personal, 
contribuye a la puesta en forma y pérdida de 
peso, reduce el estrés, ayuda a combatir molestias 
comunes e incrementa el bienestar físico y 
psíquico”, señala.

Con capacidad para 45 personas, el centro 
dispone de dos jacuzzis de agua caliente, una 
piscina fría con cítricos, un circuito de pediluvio 
con diferentes chorros a distinta temperatura 
y presión, dos duchas de contraste y dos de 
aromaterapia, sauna, baño turco, puente de 
hielo y tumbonas térmicas. Además, cuenta con 
una fi sioterapeuta, Andrea Morales, que aplica 
tratamientos muy diversos: rehabilitación, terapia 
manual y miofacial, electroterapia, vendajes, 
drenaje linfático y masaje para bebés, entre otros. 

El usuario del spa municipal puede elegir entre 
cuatro circuitos: libre (con un tiempo máximo 

recomendado de 50-60 minutos), específi co, 
para mejorar la musculación y circulación de las 
extremidades inferiores, general (la responsable 
del centro hace de guía para efectuar el recorrido 
completo y de manera correcta) y antiestrés. Al 
fi nalizar la sesión, el bañista recibe un peeling 
natural, unas gafas de gel frío para aliviar la presión 
arterial de la cabeza y un té.

Según Mª José Salas, la mayoría de los usuarios 
son “deportistas que buscan la puesta en forma 
y recuperarse de lesiones o descargas musculares 
o bien personas mayores afectadas por artrosis y 
problemas circulatorios”.

El Ayuntamiento ha regalado a cada usuario de 
las instalaciones deportivas de Alhendín mayor de 
edad (no está permitido que los menores entren 
en este tipo de recintos) un pase gratuito y ha 
fi jado tarifas de entrada promocionales hasta fi nal 
de año: 5 euros y 2,5 euros (precio para usuarios 
del resto de instalaciones deportivas municipales). 
Además, se han puesto a la venta tarjetas regalo 
para Navidad.

Con estos nuevos servicios, Alhendín se coloca 
como referente en la provincia de pueblos donde 
la salud y el bienestar están al alcance de la mano.

HORARIO:
Lunes, martes y miércoles, de 10:00 

a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas
Jueves y viernes, de 11:00 a 13:00 

y de 18:00 a 22:00 horas
Sábados y domingos, de 10:00 a 13:00 horas

Más información en el 958 558238
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UNA RONDALLA CON SOLERA
La Asociación Musical de Cuerda Montevive 

de Alhendín se fundó en 1997 de mano de un 
grupo de músicos del pueblo, entre ellos, Antonio 
Guerrero, José Pérez Flores y José García. Un 
concierto didáctico en el colegio bastó para 
que una maestra de entonces, Concha Ramos, 
despertara en los escolares su curiosidad por 
instrumentos como el laúd o la bandurria. Así, la 
rondalla fue creciendo y convirtiéndose no sólo en 
lugar de aprendizaje, sino también en un espacio 
de encuentro intergeneracional. 

Son numerosos los conciertos y actuaciones 
que fue realizando por toda la provincia esta 
agrupación, que hizo un paréntesis entre los años 
2001 y 2007. 

En su segunda etapa, y bajo la batuta del 
experimentado profesor D. Samuel Prieto, la 
asociación nace con el objetivo de acercar la música 
tradicional a las generaciones más jóvenes con 
temas como “Mira que eres linda”, “Amapola”, o 
“Angelitos Negros”, entre otros. 

En la actualidad, la rondalla Montevive está 
compuesta por unas 30 personas de todas las 
edades. Su presidente es José Flores, quien muy 
amablemente ha querido conceder a “Alhendín 
Noticias” la siguiente entrevista:

P: ¿Cuándo y de qué manera surgió esta 
agrupación?

En realidad, desde los años 40 existe en 
Alhendín tradición musical de cuerda. Tocábamos 
en las misas del aguilando serenatas, las coplas 
de la Aurora y algunos bailes. Pero la asociación, 
como tal, nace en 1997.

P: ¿Cuántas personas han pasado por 
ella?

Ya han pasado por ella unos 70 alumnos muy 
buenos, algunos incluso han cursado estudios 
posteriormente en el Conservatorio.

P: ¿Cómo recuerda esos primeros 
encuentros, los ensayos, los conciertos…?

Recuerdo esos primeros ensayos que dirigía 

Antonio Fernández… inolvidables. Yo me 
ocupaba de afi nar los instrumentos, una tarea que 
me encantaba hacer.

P: Particularmente a usted, ¿qué le ha 
aportado esta asociación?

Los mejores años de mi vida los he pasado 
disfrutando de la música de cuerda e intentando 
aportar al grupo mi ilusión y mi experiencia.

P: Desde sus inicios, ha servido, además 
de para aprender, como punto de encuentro 
entre diversas generaciones, ¿no es así?

Efectivamente. Por esta asociación yo he visto 
pasar diversas generaciones, incluso a miembros 
de mi familia, una hija y tres nietos. Esa relación 
entre veteranos y novatos ha sido de lo más 
enriquecedora, sin duda.

P: En la actualidad, ha descendido el 
interés de las generaciones más jóvenes por 
estos instrumentos muy arraigados en nuestra 
cultura. ¿A qué piensa que es debido?

Pienso que ya todos los jóvenes estudian y 
esas obligaciones les atan mucho, pero cuando 
hace falta que nos echen una mano, siempre 
responden.

P: ¿Ha provocado esto que la asociación 
pierda la que podría ser su esencia?

No, en absoluto. Seguimos al pie del cañón 
los más veteranos y siempre se van incorporando 
nuevos alumnos.

P: ¿Cómo animaría a los vecinos, grandes y 
pequeños, a formar parte de esta asociación?

Yo les diría a los que son padres, que se acerquen 
a conocer la asociación, pues el mejor regalo que 
les pueden hacer a sus hijos es comprarles una 
guitarra o una bandurria. Pueden pertenecer a 
la asociación niños desde 10 años de edad. Su 
pertenencia al grupo, seguro que les aportará 
cultura y valores muy útiles para su futuro.

P: ¿Qué futuro sueña para esta agrupación?
Su continuidad, pero siempre marcada por la 

ilusión.
P: ¿Qué hay que hacer para solicitar la inclusión 

en la agrupación? ¿Se pide algún requisito?
No, no hay requisitos, sólo acudir al local de 

ensayo (bajos del ayuntamiento) y, gratuitamente, 
se les proporcionará toda la información. 
Ensayamos todos los jueves, en horario de 19:00 
a 21:00 horas.
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ESTRENO 
NACIONAL 

El teatro de Alhendínya puede presumir de haber 
albergado un estreno nacional. El espectáculo teatral 
Dictat, una coproducción internacional en la que 
participan Italia, Polonia, Rumanía y España, ha sido el 
“culpable”. 

Se trata de un proyecto europeo que busca la refl exión 
del espectador sobre las dictaduras europeas del siglo 
XX y provocar en él una explosión de emociones con 
una puesta en escena sencilla y de vanguardia.

MuestraT
La Muestra provincial de talleres municipales de teatro celebró 

en Alhendín su 25 cumpleaños con un programa de lujo.

II GALA BENÉFICA “ALHENDÍN CON LA COPLA” 

Esta sonrisa acompañará a la 
promoción de todos los eventos 
que organice el Ayuntamiento de 
Alhendín con fi nes solidarios
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UN LIBRO, EL MEJOR AMIGO
En Alhendín se han organizado dos clubes de lectura, uno para alumnos 

del IES (información, en el centro escolar) y otro para adultos (inscripción 
gratuita en la biblioteca municipal).

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS BIBLIOTECAS

CITA TERRORÍFICA 
CON HALLOWEEN

TOMA NOTA…

BREVES:
- Alrededor de 500 personas acuden al almuerzo benéfi co 

organizado por la Asociación Española contra el Cáncer.

- El salón de actos del Ayuntamiento acogió el pasado día 
3 una colecta masiva de sangre.

- Establecimientos del municipio, puntos de recogida de 
alimentos y productos de higiene y limpieza para el Banco de 
Alimentos.

- La Concejalía de Asuntos Sociales ofrece a mayores de 
65 años sin familia un servicio de compañía para pasar la 
Nochebuena en Almuñécar.

Actividades en el Centro Cívico 
de Novosur 

DANZA Y RISOTERAPIA 
(jueves, de 17:00 a 19:00 horas) 
Con precio especial para jóvenes de entre 14 y 31 años.

TALLER INTERLINGÜÍSTICO 
(lunes, de 18:00 a 19:00 horas) 
Con descuentos para segundos hermanos y familias 
jóvenes empadronadas. Grupos de 4 a 8 años.

DECORA Y TRABAJA CON 
LA IMAGINACIÓN 
(de lunes a jueves, de 16:00 a 19:00 horas) 
Para jóvenes de entre 14 a 20 años.

Infórmate en el Centro Ciudadano Novosur por las 
tardes o en el Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 
13:00 horas.
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ESPECTACULAR INICIO 
DE TEMPORADA

TROFEO NAVIDAD
220 competidores de Taekwondo de  toda Andalucía y Murcia (categorías precadete, 

cadete y júnior masculina y femenina) disputan en Alhendín el Trofeo de Navidad.

NURIA SERRA, EN LO 
MÁS ALTO 

No nació en Alhendín pero lleva 4 años viviendo en el 
municipio. Esta joven, de origen catalán, empezó con tres 
años a practicar Taekwondo. En la actualidad, pertenece al 
club Taekwondo Alhendín, en el que también imparte clases 
a niños desde los cuatro años. Ya ha cosechado grandes 
éxitos compitiendo por toda España.  Conócela  a través de la 
entrevista que encontrarás en www.alhendin.org.

El C.B. Alhendín en categoría sénior que milita en 
la Regional Preferente ha protagonizado un histórico 
arranque de la temporada 2013-2014. “Un estilo de juego 
basado en mantener la posición del balón le ha llevado al 
equipo al primer puesto de la clasifi cación desde el primer 
partido disputado”, según palabras del coordinador de 
las Escuelas municipales de Fútbol de Alhendín, Rubén 
Torrecilla. 

Es la primera vez que el C.B. Alhendín ocupa este 
lugar de la tabla en sus tres años dentro de la categoría, 
un hecho que “me llena de satisfacción personal y supone 
también un orgullo para el pueblo”, afi rmó Torrecilla tras 
subrayar que lo mejor de este equipo, compuesto en un 
75% por alhendinenses con una media de edad de 21 
años, está muy unido y tiene ganas de aprender, entrenar 
y pasarlo bien. 

“La implicación del Ayuntamiento a través de su 
concejal de deportes es vital para mantener este proyecto 
para el que no nos marcamos plazos, sino el reto de 
seguir formando a jugadores lo mejor posible”, sentenció 
Torrecilla.
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BREVES:
- Alhendín acogió la GIRA 

MEGACRACS DE INTER 
MOVISTAR. Fútbol sala en estado 
puro, del que disfrutaron de manera 
especial alumnos del Colegio Sagrado 
Corazón.

-Se amplían las instalaciones 
deportivas destinadas a la práctica de 
Spinning.

- En entrenador del Granada CF, 
Lucas Alcaraz, inauguró la nueva 
temporada de las Escuelas municipales 
de Fútbol que llevan su nombre.

- Ya se puede practicar Judo en 
Alhendín. Más información, en el 
pabellón de deportes.

- El I Canicross-bikejoring se 
celebró el 7 de diciembre con una gran 
participación y un recorrido de 8 km.

Toda la información sobre el deporte y el pádel en Alhendín:

 alhwww.deportesalhendin.net y www.padelalhendin.es.tl

La Caixa, a través de 
su Obra Social, otorga al 
Ayuntamiento 2000 euros 
para mejorar el servicio 
de natación terapéutica 
que reciben personas 
con discapacidad en el 
municipio.

Arranca en Motril la 
primera concentración del 
Torneo Amateur de Tenis de 
Mesa con la participación de 
tres equipos alhendinenses.

Visita hasta fi nales 
de enero la exposición 
fotográfi ca del Rallye 
Primeras Nieves de Sierra 
Nevada. En el teatro 
municipal, lunes y martes, 
de 18:30 a 21:30 horas.
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Toda la información sobre la 
Biblioteca municipal, en 

www.bibliotecaspublicas.es

Si detectas alguna anomalía o 
desperfecto en el municipio, 

comunícalo utilizando el Sistema de 
Incidencias Urbanas (SIU) para que 

el personal del Ayuntamiento proceda 
a su reparación lo antes posible. 

Puedes hacerlo a través del 
teléfono 958 576136 o del correo 
electrónico siu@alhendin.org.

Consulta todos los talleres y actividades  
ofertados para la temporada otoño-

invierno 2013-2014 en www.alhendin.org

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

Sigue toda la información relativa a Alhendín a través de 
Facebook y Twiter y de la página 

web www.alhendin.org

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



ALHENDÍN, CERCANÍA Y COMPROMISO

Ayuntamiento de Alhendín


