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LAS TASAS DE BASURA Y AGUA
SE PAGARÁN CADA DOS MESES
Y EN UN MISMO RECIBO
Durante los dos últimos años, los
vecinos de Alhendín han pagado las tasas
de basura y agua de manera independiente
y antes de la prestación del servicio. A
partir de ahora, y gracias al convenio
ﬁrmado entre el Ayuntamiento y la
empresa Emasagra, lo harán a través de
un recibo único y nunca por adelantado. A
juicio del alcalde, esta medida “beneﬁciará,
sin duda, al ciudadano, pero también nos
permitirá llevar un control de las altas. En
este tiempo, ha habido familias disfrutando
del servicio de basura sin pagarlo porque
la tramitación del alta en basura se hacía
desde Diputación, a través de la APAT.
Ahora, al hacerlo el Consistorio, a través de
Emasagra, se podrán evitar estos fraudes”.

UN PREMIO RECONOCE
A ALHENDÍN COMO
REFERENTE MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA

EL COMERCIO LOCAL SORTEARÁ
CHEQUES PARA PROMOVER LAS
COMPRAS DE NAVIDAD EN EL
MUNICIPIO

El alcalde de Alhendín, Francisco
Rodríguez, recibió el pasado día 28 en
Madrid el Premio a la sostenibilidad
2012, en la modalidad de municipios
de toda España de entre 5.000 y 30.000
habitantes, que la Fundación Conama
(Congreso Nacional de Medio
Ambiente) ha concedido al proyecto
medioambiental de reciclaje de residuos
urbanos “Alhendín Kilómetro Cero”.

La crisis económica está haciendo mella en el sector del
comercio, en general, pero de manera especial en la pequeña
y mediana empresa. Para encarar esta situación de la mejor
manera posible y aprovechando que en Navidad el gasto se
incrementa, la Asociación de Comerciantes de Alhendín,
conformada por un total de 40 establecimientos, ha lanzado
una campaña bajo el lema “Estas Navidades, haz tus
compras sin salir de Alhendín” que consistirá en la entrega
de una papeleta por cada compra superior a 10 euros, para
participar en el sorteo de siete cheques canjeables en los
negocios asociados, uno de 200 euros y seis por valor de
100 euros.

LOS USUARIOS DEL
PABELLÓN RECIBEN
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL GRATUITO
La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Alhendín ha puesto en
marcha un servicio que libera a los usuarios
del Pabellón de cualquier excusa para
mantenerse en forma. A la amplia oferta
de actividades con horarios adaptados a
las necesidades del ciudadano se suma
ahora el asesoramiento nutricional
por parte de un especialista, además,
totalmente gratuito.
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UN RECIBO BIMENSUAL UNIFICARÁ
LAS TASAS DE BASURA Y AGUA
LA MEDIDA EVITARÁ PAGAR EL SERVICIO POR ADELANTADO
Y AYUDARÁ AL AYUNTAMIENTO A CONTROLAR LAS ALTAS
El pago de las tasas de basura y agua potable se efectúa con carácter
bimensual y en un único recibo en todos los municipios de España,
también en Alhendín, excepto en los dos últimos años. Gracias al acuerdo
ﬁrmado entre el Ayuntamiento y la empresa Emasagra, “volveremos a la
normalidad porque la medida adoptada por la anterior corporación fue, a
nuestro juicio, errónea, no solo porque diﬁculta la emisión de los recibos
al consistorio sino porque los vecinos han estado pagando un servicio
antes de prestarse”, explicó el alcalde.
Por lo tanto, “las tasas serán las mismas, con el mismo importe, pero
se uniﬁcarán en un recibo y no se pagarán por adelantado”, puntualizó
Francisco Rodríguez, quien adelantó que el primer recibo, que será el de
marzo, tendrá un coste de 14 euros correspondientes a los meses de enero
y febrero.
Por otra parte, la medida permitirá controlar de manera exhaustiva las altas. “A lo largo de estos dos
últimos años, si, por ejemplo, una familia ocupaba una vivienda alquilada, al no tramitar el alta de basura
a través del Ayuntamiento, gozaba del servicio sin pagarlo, cometiendo un fraude, y a costa del resto
de vecinos. A partir de ahora, como los recibos los cobrará el Ayuntamiento a través de Emasagra y
vincularán basura y agua potable, la habitabilidad de los inmuebles quedará bajo nuestro control”.

EL AYUNTAMIENTO, POR PRIMERA VEZ DESPUÉS
DE 4 AÑOS, INGRESA MÁS QUE GASTA
Las medidas de austeridad adoptadas por el
equipo de gobierno han sido determinantes
El Ayuntamiento de Alhendín está de
enhorabuena. Tras cuatro años con un estado de
liquidación presupuestaria negativo, la tendencia ha
cambiado y los ingresos han superado los gastos.
El ejercicio 2011 se cerró con 340.506’66 euros, lo
que “llena de satisfacción a este equipo de gobierno
y demuestra que el esfuerzo que ha realizado por
ahorrar desde el minuto uno de su toma de posesión
ha surtido efecto”, según palabras de Francisco
Rodríguez, alcalde del municipio.
Ante esta buena noticia, el concejal de economía
de Alhendín, Manuel Ramírez, subraya que no hay
que olvidar que la actual corporación “ha heredado
de la anterior una deuda cercana a los 9.500.000
euros, por lo que se van a necesitar muchos años con
resultados positivos para equilibrar la situación”.
Además, “casi cuatro de esos nueve millones
y medio de euros de deuda que recogimos del
mandato socialista, se corresponden con gastos
corrientes, principalmente de ﬁestas, contratación
de personal y obras, en muchos casos innecesarias”,
añade Ramírez.
Por otra parte, cuando los socialistas empezaron
a gobernar en el municipio, se encontraron con 5
millones de inversiones ya realizadas y que, “teniendo
que ﬁnalizar y poner en marcha, como el pabellón

de Los Llanos, el Parque del Conchil o el pabellón
cubierto, entre otros, no hizo”, explica el edil.
Por último, según remarca, “para todas esas
inversiones el PP había dejado para su pago 7,5
millones de euros que estaban pendientes de
recibirse del Polígono Industrial Marchalendín,
que el PSOE decidió cambiar por terrenos en
dicho parque empresarial y que, a día de hoy,
tampoco hizo propiedad del Ayuntamiento”.
El alcalde de Alhendín está “dispuesto a
continuar con una política de austeridad que
permita seguir en esta línea. Por ejemplo, en ﬁestas
hemos ahorrado 260.000 euros, igual que hemos
rebajado el gasto en publicidad y propaganda y
en protocolo, sin olvidar que hemos centralizado
dependencias municipales para obtener beneﬁcio
económico a través del alquiler de otras”.

El Ayuntamiento
destina 42.500 euros
mensuales al pago de
la deuda generada con
proveedores en los
últimos años
El Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la
ﬁnanciación de los pagos a proveedores,
ha supuesto un respiro para la economía
de los Ayuntamientos de toda España.
Con esta medida, el Gobierno central
(PP) ha evitado que muchas empresas,
sobre todo pequeñas y medianas, se
vieran abocadas a echar la persiana. En
el caso de Alhendín, los 7 millones y
medio de euros de deuda contraída con
proveedores hasta el 31 de diciembre de
2011 ha quedado saldada pero ahora el
Consistorio tiene que destinar al mes
42.500 euros correspondientes a ese
“préstamo” procedente del Ejecutivo
nacional.
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UNA CAMPAÑA IMPULSA LAS COMPRAS
NAVIDEÑAS SIN SALIR DE ALHENDÍN
EL CLIENTE RECIBIRÁ UNA PAPELETA POR CADA COMPRA SUPERIOR A 10 EUROS.
SE SORTEARÁN SIETE CHEQUES CANJEABLES DESPUÉS DE LA CABALGATA DE REYES

Los responsables de los 40 establecimientos
que conforman la Asociación de Comerciantes de
Alhendín lo tienen claro. Los tiempos que corren
no son los deseados pero con esfuerzo, ganas y
una pizca de ingenio es más sencillo salir adelante.
Coincidiendo con la celebración de las ﬁestas
navideñas, el colectivo ha ideado una campaña
bajo el lema “Estas Navidades, haz tus compras
sin salir de Alhendín” cuya ﬁnalidad es incitar
al consumidor a realizar en el comercio local el
desembolso propio de estas entrañables fechas
a través del sorteo de siete cheques canjeables
en cualquiera de las empresas asociadas, uno
de 200 euros y seis por valor de 100 euros.
Según explicó el alcalde del municipio,
Francisco Rodríguez, en rueda de prensa, “en
nuestro pueblo podemos encontrar prácticamente
de todo y, sobre todo, un sello de distinción que

diferencia al pequeño comercio de las grandes
superﬁcies, la conﬁanza y el trato cercano y
personalizado, pues entrar en un establecimiento
de estas características signiﬁca pasar directamente
al salón de una casa. Y eso, entendemos que
debe de ser premiado por las administraciones
públicas”. En este sentido, el primer edil remarcó
las medidas adoptadas por el equipo de gobierno
para allanar el camino de la iniciativa privada de
rebaja de tasas de basura y de la licencia de apertura.
A pesar de que el comercio no es un sector
con antigüedad en el municipio, supone el
principal motor de empleo del mismo. “Entre
hostelería y comercio podemos rondar los 120
establecimientos con una media de dos o tres
personas trabajando para ellos”, añadió Rodríguez.
Por su parte, Mª Ángeles Bravo, presidenta
de la asociación, explicó que desde el 13 de

diciembre y hasta el 5 de enero, se van a repartir
en los 40 comercios asociados una papeleta por
cada diez euros de compra para participar en el
sorteo de los siete cheques que se rifarán una vez
ﬁnalizada la Cabalgata de Reyes en la Plaza de
España y que se podrán canjear en cualquiera de
los establecimientos que conforman el colectivo.
“Con esto, pretendemos beneﬁciar y satisfacer al
cliente, al que le ofrecemos prácticamente de todo,
y agradecerle la conﬁanza depositada en nosotros,
así como levantar nuestros negocios aportando
un servicio de calidad, un trato exquisito, precios
muy competitivos y la profesionalidad de quienes
estamos al frente del comercio en Alhendín”.
En la clausura del acto, el alcalde se comprometió
a colaborar con la asociación corriendo con los
gastos de cartelería e impresión de las papeletas.

El equipo de gobierno visita y brinda todo su apoyo a aquellos nuevos negocios
instalados en el municipio. En los últimos meses ha tomado contacto con los propietarios
de “World Gestion Car S.L.”, un concesionario
ubicado en la Carretera de Motril, y con una
clínica veterinaria que presta sus servicios en
el barrio de Novosur. Entre otras medidas
de apoyo al sector, el Ayuntamiento rebajó el
coste de la licencia de apertura para empresas
nuevas.
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PILAR LORENTE
PUERTAS
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA, EDUCACIÓN,
SANIDAD Y DEL BARRIO DE LOS
LLANOS Y VIRGEN DE LORETO

1. La Concejalía de Medio Ambiente te ha dado últimamente muchos
quebraderos de cabeza, seguro, pero ha celebrado más de una alegría. El
proyecto ‘Alhendín Kilómetro Cero’, y con él la creación de la marca de
calidad ‘Naturalendín’, ha sido ejemplo de buenas prácticas en toda España,
premiado a nivel nacional y presentado en el Congreso Internacional de
Sostenibilidad de Venecia. ¿Cómo te sientes como principal responsable de
esta área ante un proyecto que cala tanto y crece tan rápido? ¿Es, quizá, del
que más orgullosa se siente desde que la nombraron concejal?
Son muchos los proyectos en los que me encuentro trabajando, pero éste creo
que es el más importante, ya que en la situación actual del municipio, con un alto
número de desempleados, nuestra obligación es buscar salidas y proyectos que
ayuden a nuestros vecinos. Tanto el alcalde como el resto de concejales así lo vemos
y apoyamos al 100% este trabajo, siempre supervisado por Teresa Baca, doctora en
química de la Universidad de Granada, y Alberto Peña, tecnico de medioambiente
del Ayuntamiento.
2. El apoyo a los agricultores es otra constante. ¿Considera que el campo
de Alhendin tiene futuro?
El suelo de Alhendin y su campo es muy rico y tiene futuro. Hay que apostar
por proyectos que lo pongan a producir y a dar trabajo y esperanza a un sector
tan sacriﬁcado. Por eso, con la marca que hemos creado desde el Ayuntamiento,
Naturalhendin, pretendemos cerrar el círculo con un proyecto que comienza desde
lo más básico, que es el compost de origen orgánico que nace y se queda en nuestro
pueblo, que nuestros agricultores utilizarán en sus cultivos de forma artesanal y que
ofrecerán un producto de calidad, marca naturalendin, buscando las mejores salidas
comerciales, manteniendo ya contacto con algunos empresarios y conocidos ﬁrmas
de venta.
3. En este proyecto se ha establecido una relación estrecha con los
centros educativos del municipio. Esto no es un hecho aislado. ¿Cree que la
concienciación medioambiental está en la población más joven?
Sin duda, este ambicioso proyecto no habría sido posible sin ellos. Los alumnos
del instituto comenzaron con el trabajo más complicado cuando se inicia algo así.
Las encuestas previas a la población fueron vitales a la hora de conocer la respuesta
de los vecinos. El muestreo fue muy amplio y su resultado nos situó a la hora de
establecer el barrio piloto. Los estudiantes trabajaron el logotipo de la marca y
ahora están preparando un pequeño spot publicitário. Incluso, la presentación en
el congreso internacional de venecia, en inglés, se está traduciendo y trabajando.
Me gustaría destacar la implicación del profesorado del IES de Alhendín y muy
especialmente de Manuela Perales.
Los pequeños del colegio tambien tienen su protagonismo y aportan ideas y
consejos que nos sorprenden a diario. Ellos son los mayores vigilantes a la hora de
separar los restos orgánicos de los residuos domésticos, ya que, como nos decía un
pequeño, “los restos de mi comida serán tomates Naturalhendin”.

Casada y madre de dos hijos,
una niña de 14 años y un niño de 8,
Pilar Lorente Puertas estudió en la
Universidad de Granada la carrera
de Relaciones Laborales y, una vez
ﬁnalizada, comenzó a trabajar en
la multinacional Carrefour donde
desarrolló el trabajo de coordinadora
de equipo de línea. En la actualidad,
en excedencia por cargo público,
dedica el 100% de su jornada
laboral a las funciones de concejal en
el Ayuntamiento de Alhendín. pero,
el afán de superación y el carácter
entusiasta de esta luchadora nata,
le llevan a compaginar su trabajo
con el estudio de su segunda carrera,
Ciencias del Trabajo y Recursos
Humanos. El tiempo que le queda, lo
aprovecha al máximo con su familia y
para perfeccionar ingles con sus hijos,
“asignatura pendiente y que ahora
puedo disfrutarla con ellos”.

4. En este tiempo de mandato también se ha ampliado el número de
contenedores, llegando a todos los barrios, se han instalado pipicanes en
diversos puntos del municipio y se hecho un control exhaustivo de los
vertidos ilegales, ¿no?
Estamos trabajando mucho para crear “islas” en las que les facilitemos a los
vecinos el reciclaje, ya que no podemos pedirles implicación si no les ofrecemos
los medios y las facilidades. La difícil situación económica nos obliga a buscar
alternativas a la compra de estos contenedores de un alto precio, por lo que las
renovaciones de convenios con las distintas empresas del sector son ﬁrmes a la hora
de aumentar el número de los mismos en el pueblo. Así, en un mismo punto, los
vecinos podrán separar en origen.
Los pipicanes son otra apuesta muy fuerte, ya que los restos de nuestras mascotas
suponen un problema serio para el municipio, aumentando enormemente el gasto
en limpieza viaria y derivando importantes problemas sanitarios. Por ello, en breve
se van a instalar 10 pipicanes en diferentes puntos del municipio, esperando que la
respuesta de los vecinos sea la esperada.
En cuanto a los vertidos ilegales, decir que están siendo fuertemente perseguidos
por nuestra Policia Local, que está haciendo una magníﬁca labor, y de la que ya se han
derivado fuertes sanciones, ya que en este tema vamos a actuar con contundencia.
5. En materia educativa, se han acometido obras de mejora en el colegio,
se puede estudiar Bachillerato en el municipio y se ha ediﬁcado la futura
guardería municipal.
Se han introducido importantes mejoras en el colegio que van desde un refuerzo
en limpieza, que añade un turno a media mañana para la limpieza de los baños,
hasta obras que optimizan las condiciones de un ediﬁcio que data de los años 70.
Además, se ha presentado un programa de colaboración por parte del Ayuntamiento
y la Concejalia de Educación en el que se desarroyarán diferentes actividades en
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colaboración con el profesorado del centro.
En el IES, nuestro principal objetivo se ha cumplido y por ﬁn este año saldrá la
primera promoción que cursa sus estudios desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato,
consiguiendo que nuestros jóvenes no tengan que salir de su pueblo para estudiar.
El programa de colaboración entre Ayuntamiento e instituto es igualmente constante
todo el año.
Para el curso 2013-2014, nuestros pequeños de 0 a 3 años podrán disponer de
una de las escuelas infantiles más modernas de la provincia, cumpliendo así con otro
importante reto.
Por último, destacar que ya estamos preparando la documentacion y proyecto
necesarios para solicitar a la Delegacion de Educacion de la Junta de Andalucia el
transporte escolar para nuestros centros.
Desde la Concejalía de Sanidad ¿qué avances se han producido o están por
venir?
Nuestro objetivo es a medio y largo plazo, ya que Alhendin dispone de un consultorio
que hemos acondicionado y mejorado facilitando a su vez el complicado acceso de la
ambulancia, pero que se queda pequeño, por lo que vamos a buscar la formula para
afrontar un centro de salud acorde con las necesidades que ya se demandan. este es
uno de nuestros más difíciles objetivos por la complicada situacion económica que
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estamos sufriendo pero los retos diﬁciles no nos frenan, todo lo contrario, nos animan
a trabajar más por nuestro pueblo.
Por último, como Concejal del Barrio Los Llanos y Virgen de Loreto, ¿qué
destacaría de la gestión llevada a cabo?
Mi principal objetivo es remontar una urbanizacion que ha estado abandonada a
su suerte.
Comenzaremos el año, por ﬁn, con la canalización de agua de Granada, dejando así
de consumir agua de pozo con los problemas que ello conlleva. El funcionameinto al
100% del pabellón multiusos de Los Llanos en el que se está ofreciendo a los vecinos
servicios que van desde el refuerzo escolar a nivel hasta bachillerato, informática
para mayores, servicio de ludoteca, entre otros, no es menos destacable, sin olvidar la
limpieza viaria y el cuidado de las zonas comunes.
Conseguir que se amplie el área de inﬂluencia de
escolarización en Santa Maria del Llano, ya que se
ha demostrado a la Delegación de Educacion de la
Junta de Andalucia que este colegio está ubicado en
parte en suelo de Alhendin, con planos e informes
técnicos muncipales que asi lo demuestran es uno
de los objetivos también perseguidos.

ALHENDÍN, PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD 2012

El pasado día 28, el alcalde de Alhendín,
Francisco Rodríguez, recogió en Madrid el Premio
a la Sostenibilidad 2012 que la Fundación Conama
(Congreso Nacional de Medio Ambiente) ha concedido
al municipio y a las localidades de Ogíjares y Montejícar
por un proyecto medioambiental de reciclaje de residuos
orgánicos pionero en todo el territorio nacional. La
Diputación de Granada fue la encargada de presentar
esta candidatura triple que, gracias también a los votos
recibidos a través de Internet, resultó ganadora en la
modalidad de municipios de toda España de entre
5.000 y 30.000 habitantes.
En el caso de Alhendín, el reconocimiento es para
el proyecto medioambiental “Alhendín kilómetro
cero”, iniciado en septiembre de 2011, promovido por
la Concejalía de Medio Ambiente y coordinado por la
doctora en Química Mª Teresa Baca. Su ﬁnalidad es la
gestión de la fracción orgánica de los residuos municipales
dentro del propio municipio con el objeto de obtener
enmiendas agrícolas de calidad para uso local.
“Se ha implicado a los alumnos de los centros
educativos del pueblo, quienes han diseñado los logos
para nuestros productos pero también los test entre los
vecinos para ver por qué barrio podíamos comenzar
con este proyecto piloto. Estamos sumamente
orgullosos”, señaló el alcalde en el acto de recogida
del premio.
El novedoso proyecto se ha llevado a congresos
nacionales e internacionales, entre ellos el Congreso
Internacional de Sostenibilidad de Venecia celebrado
en septiembre, y se está desarrollando en la actualidad
en una segunda parte que abarca a todo el municipio
y a la cual se han adherido 12 agricultores interesados
en promover una agricultura tradicional con base
orgánica que asegure una sostenibilidad de sus campos
así como una mejora en la calidad de sus cultivos. Esta

mejora ya se reconoce por medio de una marca de
calidad, “Naturalhendín”, supervisada por el propio
ayuntamiento y que se podrá utilizar en todo producto
crecido bajo la premisa de esta base orgánica.
“Así mismo se está llevando un control y seguimiento
de los suelos elegidos con toma de muestras y análisis
posteriores para ver cómo el proyecto incide en la
mejora y posterior sostenibilidad de los mismos”,
remarcó la edil de Medio Ambiente, Pilar Lorente.
“Con esta recogida de los biorresiduos, el municipio
de Alhendín “se pone en una línea muy avanzada en
la gestión de sus biorresiduos ya que cumpliríamos
con tres puntos importantes: aumentamos la calidad
de la separación: no solo se retira la materia orgánica
en origen, sino que ello nos permite incrementar
sensiblemente el porcentaje de recuperación del
resto de RSU. En segundo lugar, fomentamos el
establecimiento de una agricultura más sostenible
en la periferia de Granada, recuperando suelos
empobrecidos por prácticas agrícolas intensivas y a la
vez que favorecemos el consumo de una agricultura
local dotándola de una marca de calidad distintiva.
Y, por último, disminuimos la huella de carbono
al promover el consumo de productos locales y al
gestionar una gran parte de nuestros propios residuos,
localmente”, señaló la coordinadora del proyecto, Mª
Teresa Baca.
REPARTO GRATUITO DE COMPOST DE
MÁXIMA CALIDAD
El pasado 30
de Noviembre, el
Ayuntamiento
de
Alhendín, a través
de la Concejalía de
Medio
Ambiente,
hizo entrega a doce
agricultores de 33.500
kg de compost de primera calidad necesario para el
cultivo que se lleva a cabo de forma artesanal y que
posteriormente se comercializará bajo la marca
NATURALHENDÍN.
La colaboración de los agricultores fue la
protagonista de la jornada. Todos se ayudaron a cargar
y transportar el compost para que nadie se quedara sin
él por falta de medios.
La Concejal de Agricultura de Alhendín, Pilar
Lorente, les entregó el certiﬁcado correspondiente en el
que se especiﬁcaban las condiciones de utilización y el

análisis químico que conﬁrmaba la excelente calidad del
mismo y las dosis recomendadas por marjal. Un análisis
elaborado por la Doctora en Química, Teresa Baca.
Además, otra buena parte de ese compost se
utilizará en los jardines del municipio.
REUNIONES CON EMPRESARIOS
La docena de agricultores que participan en el
proyecto “Alhendín Kilómetro Cero” ya ha tenido
varias reuniones con posibles compradores de sus
productos, cultivados con compost generado por
los propios residuos orgánicos del municipio y que,
bajo la marca de calidad Naturalhendín, se pretenden
comercializar “como productos cultivados de forma
artesanal y con materia orgánica propia, nunca como
productos ecológicos”, indicó la concejala de Medio
Ambiente de Alhendín, Pilar Lorente.
Aunque todavía no hay cerrado ningún acuerdo con
empresas interesadas en dar salida a esta agricultura
artesanal, “el Ayuntamiento está asesorando a los
agricultores con la ayuda de un abogado pero nuestra
labor no pasa de ahí. Una vez que se formalice algún
convenio, el Consistorio se desvincula, porque nuestra
ﬁnalidad no es empresarial sino ayudar a este colectivo
a dinamizar el campo”, insistió Lorente. Sí que el 14 de
diciembre, se consiguieron una treintena de contactos
empresariales en el marco del “Speed Meeting Business
Granada 2012” celebrado en el Campus de la Salud.
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SANCIONES DE HASTA 1.000
EUROS POR VERTIDOS
ILEGALES
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhendín, con la colaboración de la Policía
Local, está controlando los vertidos ilegales en el municipio. Una vez localizado el autor o los autores de
esta acción totalmente perjudicial para nuestro entorno, se interponen sanciones que pueden alcanzar
hasta los 1.000 euros. Ya se han dado diversos casos. Evitemos, entre todos, no tener que llegar esto.

INSTALADOS TRES NUEVOS
CONTENEDORES AMARILLOS

El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha instalado
tres nuevos contenedores de recogida selectiva de envases (Contenedor AMARILLO) en tres
urbanizaciones del municipio: en la Calle Aljancira (Residencial Novosur), en Calle Rosalía de
Castro (Urbanización Cadima) y a la entrada de La Quinta. Una acción aparejada al incremento
de la concienciación ciudadana por el respeto al Medio Ambiente y que demuestra el interés del
equipo de gobierno por atender a los barrios como se merecen.

LA RULETA DEL RECICLAJE
VISITA ALHENDÍN

La ruleta del reciclaje está enmarcada en un programa de concienciación ciudadana
capitaneado por la Diputación de Granada y consiste en hacer encuestas a los ciudadanos sobre
el reciclaje a cambio de obtener regalos y reﬂexionar durante unos minutos sobre los hábitos
de reciclaje. El pasado mes de noviembre visitó el municipio. Se instaló durante tres horas en el
Mercadillo y despertó la atención de un gran número de vecinos.

DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER RURAL

Las Concejalías de Igualdad y Medio Ambiente organizaron una merienda con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural el pasado 15 de octubre. Participaron en
el acto las asociaciones ‘Amalh’ y ‘La Conciencia’ del municipio y se aprovechó la ocasión para
proponerle al colectivo participar en el proyecto medioambiental “Alhendín Kilómetro cero”
con la elaboración de mermeladas y otros productos similares que se comercializarán con la
denominación de calidad Naturalhendín.

A C T UA L I DA D

7

EL AYUNTAMIENTO OTORGA A LA COMUNIDAD
DE REGANTES 500 EUROS MENSUALES Y
MANTENDRÁ EL ESTADO DE LAS ACEQUIAS
“Era una promesa de nuestro programa electoral que ahora se cumple”. Así de satisfecho
se muestra el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, al hablar del convenio que el
Ayuntamiento ha ﬁrmado con la Comunidad de Regantes del Municipio. Un convenio que
se traduce en dos líneas fundamentales. “Por un lado, el trabajo físico de mantenimiento de
las acequias que transcurren por el casco urbano. Por otro, una dotación de 500 euros al mes
que servirán para cubrir los gastos de luz que generan los pozos que abastecen las ﬁncas del
pueblo”, explica el primer edil, tras una reunión con el colectivo.
Por su parte, Antonio Ortega, presidente de la Comunidad de Regantes de Alhendín,
considera “un acierto y un compromiso cumplido la actuación del Ayuntamiento, y más
ahora, en los tiempos que corren”. Según sus palabras, “el PP ya nos ayudaba en época de
su anterior mandato y ahora vuelve a hacerlo, lo cual agradecemos”.
“Este equipo de gobierno siempre ha querido hacer una apuesta muy importante por el
campo y los agricultores, pues es uno de los sectores ahora más desfavofrecidos pero que
ha sido siempre el principal motor de empleo de Alhendín”, concluye el alcalde.
En este sentido, apuntó Pilar Lorente, concejal de Medio Ambiente, “se está apostando
también por el colectivo con el proyecto “Alhendín Kilómetro Cero” y la marca de calidad
Naturalhendín, que les va a permitir sacar al mercado productos de la tierra y, por tanto,
generar nuevos puestos de trabajo”.

UN CENTENAR DE PERSONAS CELEBRA EL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS AVES EN EL PARQUE
FERIAL
Cerca de un centenar de vecinos de Alhendín, la mitad de ellos niños,
celebró el 7 de octubre el Día Internacional de las Aves por todo lo alto.
Gracias al apoyo económico de la Diputación de Granada y a la colaboración
del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento del municipio, la Asociación
La Atalaya Nevadense llevó a cabo un programa de actividades en el
que no faltaron “los talleres de anillamiento y fabricación de nidos, las
manualidades y una exhibición de rapaces”, señaló Álvaro Pérez, uno de
los fundadores de dicha asociación. El objetivo de la jornada, en palabras
del alcalde, Francisco Rodríguez, fue “fomentar entre los más jóvenes la
cultura de respeto al medio ambiente y a la fauna”.
En el taller de dibujo, los más pequeños colorearon y recortaron motivos
relacionados con el mundo de las aves. También tuvieron la oportunidad
de fabricar un nido y apadrinarlo. “La idea es que cada caja nido, con el
nombre y apellidos del niño que la ha hecho, se coloque en un árbol del

municipio y que los chavales puedan hacerles un seguimiento. La primavera que
viene, nosotros redactaremos un estudio sobre las especies que han habitado
esos asentamientos, si hay huevos o no y procederemos a su limpieza para
volver a repetir el proceso”, explicó Álvaro Pérez. Esta iniciativa, a juicio de
Pilar Lorente, concejal de Medio Ambiente de Alhendín, “es un acierto porque
involucra a la población, en especial a la más joven, no solo un día del año”.
Además de la exhibición de rapaces que clausuró la jornada, suscitó gran
interés entre los vecinos el taller de anillamiento. El anillador Álvaro Rivas
enseñó a los participantes cómo reconocer el sexo de los pájaros capturados,
medirlos y pesarlos, el signiﬁcado de las siglas que se colocan en las anillas o,
por ejemplo, “el grado de grasa que acumulan las aves y que determinan su
migración”.
Una jornada de aprendizaje, disfrute y diversión que el municipio espera
repetir el año que viene.
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ALHENDÍN, CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Aunque el Día Internacional contra la Violencia
de Género se celebra el día 25 de noviembre, al
ser domingo, Alhendín lo conmemoró dos días
antes con un programa cargado de actividades.
Por la mañana, los alumnos y alumnas del
instituto del municipio recibieron una charla
a cargo del guardia civil Domingo Mudarra y
leyeron el maniﬁesto institucional. En el colegio,
casi 700 niños y niñas se involucraron ilusionados
en una pintada de manos a favor de la igualdad
entre hombres y mujeres y como símbolo de
repulsa a la violencia de género. Las pancartas,
realizadas por ellos mismos, con lemas como “La
violencia no es un juego”, fueron también grandes
protagonistas de la jornada.
Ya por la tarde, el equipo de gobierno recibió la
visita de la diputada de igualdad de oportunidades
y juventud de la Diputación de Granada, Leticia
Moreno, y de Mª José Suárez, sargento de la Policía
Judicial de la Guardia Civil. Ambas, participaron,
junto al alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez,
la concejala de igualdad del municipio, Conchi
García, y otros ediles del Ayuntamiento en una
charla-coloquio que congregó a un gran número
de vecinos, en su mayoría, mujeres.
La diputada subrayó que la violencia de género
no es solo la violencia física, sino también “la

emocional, la trata de mujeres,
algunos ritos culturales aún
vigentes e incluso el maltrato
a niños para hacer daño a
la pareja” e insistió en la
necesidad de “ir de la mano”
para erradicar esta lacra social
que, en lo que llevamos de
año, se ha cobrado la vida en
España de 41 mujeres.
Por su parte, el alcalde
de Alhendín, remarcó la
importancia de concienciar “a
los más jóvenes”, entre otras
cosas, porque cada vez es
mayor el número de víctimas
menores de 30 años.
Suárez, que trabaja a diario con mujeres
maltratadas, puso de maniﬁesto que “nunca es
tarde para denunciar” y que “la víctima no está
sola”. En este sentido, explicó las medidas de
seguridad que se ponen en marcha una vez que
se conoce el caso, pues “se controla tanto a la
afectada como al agresor”. Según indicó, en
Alhendín hay 16 mujeres en esta situación y solo
una en un nivel de riesgo alto. En esta línea, el
alcalde aﬁrmó que “el secreto profesional de los
agentes que intervienen en estos casos es extremo
y que jamás se da a conocer la identidad de la
denunciante, si ella así desea que se haga”.
Según palabras de la sargento Suárez, “hay
muchas mujeres que se callan” pero para eso es
fundamental la colaboración ciudadana. Llamar
al 016 y evitar que “una muerte por violencia
de género sea una vida terrible que termine en
tragedia”.
Conchi García, edil de igualdad en el municipio,
clausuró el acto agradeciendo la presencia de los
asistentes, con quienes el Ayuntamiento tuvo un
detalle, y recordando que los servicios sociales
comunitarios, la policía local y la guardia civil de
Armilla “están a disposición de quien necesite
ayuda”.

A C T UA L I DA D
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EL EQUIPO DE GOBIERNO INICIA UNA RONDA DE
REUNIONES CON LAS ASOCIACIONES
La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alhendín consiguió hace unos meses
que las asociaciones del municipio se inscribieran en un registro y quedaran recogidas en un libro. Ahora, el
equipo de gobierno ha decidido reunirse con cada una de ellas y establecer nuevas líneas de colaboración,
además de reforzar las ya existentes. La primera cita se mantuvo con la asociación pulso y púa “Rondalla
de Alhendín”.
El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, tendió su mano a los representantes de la asociación
y “aunque son tiempos difíciles, estamos aportando nuestro granito de arena para que estos colectivos
cumplan sus expectativas y desarrollen su actividad y esperamos que de manera progresiva esa aportación
pueda incrementarse”.

LA JUNTA LOCAL DE LA AECC ESTRENA SEDE EN EL
ANTIGUO AYUNTAMIENTO
La Junta Local de la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) cuenta con un espacio físico en el que
llevar a cabo su actividad. El Ayuntamiento le ha cedido un
despacho en el ediﬁcio del antiguo consistorio y una sala de
uso común que compartirá con otros dos colectivos más.
A la inauguración oﬁcial de la sede acudió el presidente
provincial de la AECC, Juan de Dios Martínez Soriano,
quien recordó el éxito de participación del almuerzo
benéﬁco celebrado el 25 de noviembre en el Restaurante la
Mamunia, al que asistieron 580 personas.

20 MUJERES VISITAN CARREFOUR Y CONOCEN LOS
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
A través de la Concejalía de Participación Ciudadana, 20 mujeres de diferentes edades de Alhendín visitaron
Carrefour y conocieron el funcionamiento tanto de la Compañía como de la Fundación Carrefour, con proyectos q
van desde la activa colaboración con el Banco de Alimentos hasta el sostenimiento de investigaciones sobre la espina
bíﬁda.
Carrefour obsequió al grupo con un copioso desayuno recién elaborado por sus panaderos y zumos variados recién
exprimidos, a la vez que gratiﬁcó a cada una con un tarjeta de 10€ para utilizar en el Hipermercado.

CHARLA PARA INVERTIR
MANERA SEGURA

DE

Trinidad Torices, experta en temas relacionados con la defensa de los consumidores, ofreció una charla
a vecinos de Alhendín sobre la inversión de los ahorros y la aplicación del comercio electrónico para
realizar gestiones bancarias de forma segura, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana. El
colectivo agradeció la información recibida. Por su parte, la concejala Conchi García consideró “muy
necesarias este tipo de iniciativas para que el consumidor se siente seguro y protegido, especialmente en
los tiempos que corren”.

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS MAYORES
La Concejalía de la Tercera Edad no escatima en esfuerzos para que los mayores de Alhendín se sientan útiles y ocupen su tiempo libre. Por eso, lanzó en el
mes de septiembre una programación para el otoño-invierno repleta de actividades de lo más diversas: talleres de informática, memoria, gimnasia al aire libre y
gimnasia terapéutica, entre otros. Además, gracias a un convenio con el área de Deportes, ofertó la práctica de nado libre en la piscina municipal por tan solo
un euro y animó al colectivo a formar parte de asociaciones como las de la Tercera Edad, el Cáncer y las de mujeres ‘Amalh’ y ‘La Conciencia’.
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UN SEMÁFORO MEJORA LA COMUNICACIÓN DE NOVOSUR
Y LA ZONA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO
Una de las principales demandas de los vecinos de Novosur es ya una realidad. La instalación de un nuevo semáforo peatonal
en la Carretera de Motril comunica este barrio con la Calle Almirante Tello Valero, la que da acceso a los centros educativos y
las instalaciones deportivas del municipio.

ALCALDES Y CONCEJALES DE ALHENDÍN Y
LANJARÓN
COMPARTEN
EXPERIENCIAS
Y
“COPIAN” LAS MEJORES INICIATIVAS
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lanjarón al completo visitó el Ayuntamiento de Alhendín.
Tanto alcaldes como concejales, compartieron experiencias y tomado buena nota de iniciativas que estén
llevando a cabo sus homólogos en beneﬁcio de sus vecinos.

El alcalde de Alhendín, en su función como Vocal del Consejo Superior de Deportes (una función que solo tienen tres
alcaldes de toda España), participó en una recepción por parte de la Casa Real y aprovechó para invitar a sus majestades los
Reyes y a los Príncipes de Asturias a visitar “un municipio como Alhendín, ubicado en un lugar estratégico, muy cerca de la
capital y con la Sierra y la Costa a un paso”, subrayó el primer edil.

ADECENTAN EL CEMENTERIO PARA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS POR
UN COSTE CERO
De cara a la celebración del Día de Todos los Santos, personal de
mantenimiento del Ayuntamiento procedió a encalar los bordillos y
talar algunos árboles que quedaban demasiado cerca de los nichos.
Además, gracias a la colaboración desinteresada de Alfonso Guerrero,
vecino y empresario del pueblo se levantó un altar de piedra en la zona
donde se dicen las misas. Todo, por un coste para el Consistorio de
cero euros.

VISITA A LOS BARRIOS
El equipo de gobierno ha visitado el barrio de Novosur, donde se ha emprendido una exigente campaña de
concienciación para que los vecinos recojan los excrementos de sus mascotas. Se ha habilitado “un teléfono de
denuncias (670 992281) y quien incumpla el artículo 15 de la Ordenanza Municipal de Limpieza de la Via Pública
tendrá que asumir sanciones de hasta 100 euros. En el barrio Spanorama, el compromiso está en encauzar la
acequia colindante con la Calle Pablo Picasso, que presenta un estado de suciedad y genera malos olores, y
eliminar un cañaveral que resulta molesto.

BREVES:
Doce mujeres de Alhendín han ﬁnalizado el “Programa de entrenamiento para cuidadoras/es de personas dependientes y promoción de grupos de
autoayuda” organizado por la Concejalía de Asuntos Sociales, a través del Plan de Concertación de la Diputación de Granada y en colaboración con los
Servicios Sociales Comunitarios del Valle de Lecrín y Cruz Roja.
Alhendín muestra una vez más su solidaridad en la colecta masiva de sangre que se hizo coincidir con la captación de donantes de médula en ayuda a
Sergio y otras personas en espera de un trasplante. Más información en www.fcarreras.org.
El servicio de ludoteca, tanto en Alhendín como en Los Llanos, funciona a pleno rendimiento y refuerza sus horarios en Navidad. Es gratuito durante
dos horas para padres que practiquen deporte en el Pabellón municipal.
El equipo de gobierno acompañó a la vicepresidenta primera del área de Fomento, Desarrollo y Asistencia a Municipios, Luisa García Chamorro, a
la visita a las obras ya ﬁnalizadas de los dos primeros tramos de la circunvalación que une Alhendín con Las Gabias y que va a descongestionar el tráﬁco
del casco urbano del municipio.

CULTURA
A L H E N D Í N R E C AU DA 6 0 0
EUROS EN LA GALA DE LA COPLA
ORGANIZADA PARA AYUDAR A
‘JOSELILLO’

El alcalde de Alhendín, Francisco
Rodríguez, y la concejal de Cultura,
Rosa Mª Moya, hicieron entrega a
José Plaza de los 600 euros recaudado
en la gala de la copla organizada en
el municipio en apoyo de su hijo
‘Joselillo’, de tres años de edad y con
parálisis cerebral, que está pendiente
de someterse a un tratamiento médico
que le ayude a gozar de una mayor
calidad de vida.
El primer edil, en nombre de todo
el equipo de gobierno, mostró su
satisfacción porque los alhendinenses,
una vez más, han demostrado ser
solidarios y estar ahí cuando más se les
requiere.
Rodríguez anunció que desde el
Ayuntamiento se van a emprender
más acciones con la misma ﬁnalidad:
que ‘Joselillo’, residente en Las Gabias,
encuentre en sus vecinos de Alhendín
una mano amiga.
Además, se emitió un programa
especial en Radio Alhendín FM días
previos a la celebración de la gala,
durante el que Juan, el padre del
pequeño, sostuvo que “Joselillo está bien y es muy feliz”.
Paco Vega, Dori Rodríguez, Mª José Martín, José Vega, Beatriz Gálvez, J.
Manuel Jiménez, Pepe Vega, Eva Giraldo y la agrupación Azabache de Cúllar
Vega conformaron el plantel de artistas que, de manera totalmente altruista,
actuaron en el teatro municipal “con el corazón”, según admitió en antena Paco
Vega.
Ayuda a ‘Joselillo’ en: www.taponesparajose.blogspot.com.es
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ALHENDÍN ACOGE UNA DE LAS
SEMIFINALES DEL I CONCURSO
PROVINCIAL
DE
BANDAS
DE
MÚSICA
El Teatro Municipal de Alhendín
acogió el 10 de noviembre la semiﬁnal
del I Concurso de bandas de música que
se organiza en la provincia por parte de la
Diputación Provincial y cuya ﬁnal acogerá
el 22 de diciembre el Auditorio Manuel de
Falla de Granada.
La Herradura y Castilléjar albergaron las
semiﬁnales anteriores, si bien en Alhendín
actuaron
la Asociación Municipal de Lanjarón, la
Banda de Música San Juan Bautista Nigüelas-Lecrín,, la Banda Sinfónica Municipal de
Música Ciudad de Atarfe y la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares. Las ganadoras
fueron las dos últimas.
Con modalidades dependiendo del tamaño de estas bandas, el concurso trata de
impulsar la labor educativa y cultural que desempeñan estas agrupaciones en los pueblos
granadinos por lo que la Diputación ha animado desde la presentación el pasado verano
de este concurso a que las formaciones musicales de la provincia participen, en la
certeza de que la música de bandas es “manifestación cultural de la riqueza patrimonial
y musical que tenemos en nuestra provincia”, como indicó el diputado de Cultura que
destacó la “implicación de los sectores educativos y el tejido cultural” que existe en
torno a las bandas en los municipios de las comarcas granadinas.
Con el objetivo de que el concurso “se consolide en próximos años”, José Antonio
González Alcalá está convencido de que proyectos como éste “que no buscan el interés
económico” tendrán cada vez una mayor implicación de los vecinos de los municipios
de la provincia de Granada.
Para la concejala de Cultura de Alhendín, Rosa María Moya, la apuesta de la
Diputación provincial por este concurso es de agradecer pues “estamos ante una
iniciativa crucial para jóvenes que intercambian experiencias y disfrutan de la pasión
que comparten por la música”.
En deﬁnitiva, la iniciativa pretende impulsar la labor de las bandas de música además
de reconocer su papel como laboratorios en los que se gestan músicos de viento y en
las que se establecen relaciones de cooperación y apoyo entre sus miembros en el
ámbito local.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALBERGA LA PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “FRONTERAS DE ARENA”, DE MATÍAS FERNÁNDEZ. ENTRE EL
PÚBLICO ASISTENTE SE REPARTIERON DIVERSOS EJEMPLARES.
LOS VECINOS DE ALHENDÍN DISFRUTARON DE VISITAS GUIADAS
POR LA EXPOSICIÓN “INSTRUMENTOS DEL MUNDO MUNDANO”, QUE
ESTUVO A LA VISTA DE TODOS EN EL TEATRO MUNICIPAL.
EL 1 DE DICIEMBRE, UNA TREINTENA DE VECINOS DISFRUTÓ
DE UNA ESCAPADA A MONTEFRÍO. SE VISITARON, ENTRE OTROS
LUGARES, EL CONVENTO DE SAN ANTONIO Y EL CENTRO
GASTRONÓMICO ANDALUZ DE LA LOCALIDAD.

BREVES:
El Día Internacional de las Bibliotecas se celebró con talleres literarios para los mayores y animación a la lectura para los más pequeños.
Los muñecos más famosos de la televisión sorprendieron a los pequeños del municipio en el espectáculo “Fantasy Show”, que abarrotó el teatro municipal
de sonrisas e ilusiones.
Gran éxito del Ciclo de teatro y danza ‘Acunándote’ para menores de entre 0 y 5 años desarrollado el 13 de noviembre, a cargo de la compañía ‘Teloncillo
Teatro” en ‘La Casa Azul’ y la guardería ‘Miki’. También se desarrolló un ciclo de cine didáctico e infantil para niños y niñas de hasta 10 años.
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CULTURA

PROGRAMACIÓN CULTURAL

QUE SE HA DISEÑADO PARA LA

TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2012, TANTO PARA EL MUNICIPIO

COMO PARA EL BARRIO DE LOS LLANOS, Y QUE SE PUEDE CONSULTAR EN WWW.
ALHENDIN.ORG O EN EL PROPIO AYUNTAMIENTO, ESTÁ PENSADA PARA TODOS LOS
PÚBLICOS, POR LO QUE CONSTA DE UNA OFERTA CULTURAL VARIADA Y RICA. ADEMÁS
DE LOS TALLERES DE INSTRUMENTOS DE CUERDA Y CORAL, INGLÉS, PATCHWORK,
DANZA ORIENTAL, BAILE MODERNO Y BORDADO EN TUL SE SUMAN EXPOSICIONES,
VIAJES, CONCURSOS Y CERTÁMENES Y CICLOS.

FORMA PARTE DE LA AGRUPACIÓN
MUSICAL DE ALHENDÍN
La Concejalía de Cultura sigue apostado por la música de nuestro municipio.
La edil del área, Rosa Mª Moya, agradece al director de la Escuela municipal
de Alhendín, Jesús RamÍrez Guerrero, la labor que está desempeñando y
animar a todos los vecinos del municipio a visitar el local de ensayo de esta
agrupación, ubicado en los bajos del ayuntamiento, los viernes a partir de las
18:00 horas.

EL FLAMENCO, PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
La concejal de cultura Rosa Mª Moya Zambrano, sigue promocionando
el ﬂamenco, este nuevo año se introduce las clases de cante impartidas
por el conocido cantaor granadino Sergio Gómez “el Colorao” y el taller
de ﬂamenco “Sinjidama”. La edil, además de destacar el amplio número de
alumnado, anima a todos los vecinos del municipio a que conozcan este arte.
Los horarios se pueden consultar en la web del ayuntamiento o en la oﬁcina
de cultura del ayuntamiento.

CIRCUITO PERMANENTE DE TEATRO
El Circuito Permanente de Teatro cerró su última edición con la actuación
de la Compañía “Síndrome Clown” y exitosas obras para público infantil,
adulto y familiar. Este año, se apuesta por el teatro de calle, con el ﬁn de que
los vecinos disfruten de esta disciplina en la misma puerta de casa, mientras
paseen por el parque o cuando se preparen para gozar de una tarde de feria
con la familia y amigos. Habrá una representación por ﬁn de semana entre
el 26 de enero y el 17 de febrero. En la clausura, que será el 23 de febrero,
actuará la compañía que ganó la edición pasada.

GRUPO MUNICIPAL DE BAILE
FLAMENCO Y SEVILLANAS
DE RAQUEL POLO
Raquel Polo imparte
clases de baile ﬂamenco y
sevillanas en las instalaciones
municipales de la Calle Larga
(antiguos lavaderos) los
martes y jueves a partir de las
17:30 horas. Más información
en la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento.

TALLER DE TEATRO
El taller de teatro de Alhendín, totalmente gratuito, se fundó en 2004 y
por él ya han pasado más de un centenar de alumnos del municipio. Desde su
creación, se han representado 10 montajes teatrales y diversos espectáculos
temáticos. Sus objetivos son mejorar las habilidades gestuales, orales y
corporales, favoreciendo la desinhibición y las relaciones interpersonales a
través de metodologías basadas en la sociabilización y el juego.
Hay grupos infantiles (lunes, de 16:30 a 18:30 horas), juveniles (martes, de
18:45 a 20:45 horas) y adultos (lunes, de 19:30 a 21:30 horas).

LA MIRADA ATRÁS
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EL APEADERO DE LOS RECUERDOS

El 4 de febrero de 1921, el tranvía de Alhendín se sometió a unas
primeras pruebas. Diez días más tarde, se puso en funcionamiento y en
el mes de abril, la línea se extendió hasta la vecina localidad de Dúrcal.
La estación que se ediﬁcó en el municipio ocupó un pedazo de
tierra con 25 marjales de extensión, propiedad del Sr. Marqués de
Montefuerte, que contenía millares de toneladas de remolacha, varias
básculas destinadas a pesar los carros que cargaban género y un gran
almacén para abonos y otras mercancías. La vía eléctrica prestó un gran
servicio a los viajeros y fue de enorme utilidad para la agricultura. Se
transportaban millones de kilos a fábricas granadinas.
Con el tiempo, este medio de transporte signiﬁcó para muchos
alhendinenses el origen de vivencias inolvidables como ir a Otura a
ver a la novia o a compartir “unos vasos” con los amigos, pasear por la
capital disfrutando de “otro mundo”… simplemente, salir del pueblo.
… Y así, el último tranvía pasó por Alhendín en 1974…
Después de años cerrado o sirviendo de local de reunión a algunos
colectivos, este apeadero de los recuerdos ha reabierto sus puertas
manteniendo el sabor de sus orígenes.
Leo Moya, con una dilatada experiencia en el mundo de la hostelería,
descubrió a través de la web del Ayuntamiento la licitación del local
para convertirlo en cafetería y no lo dudó. “Es mi sueño hecho realidad
porque este es el lugar en el que pasé mi niñez corriendo y jugando con
amigos”, asegura con fulgurante sonrisa.
En colaboración con la Asociación granadina de Amigos del Ferrocarril
y del Tranvía (AGRAFT), ha decorado las instalaciones con objetos y
fotografías que transporta la mente de muchos clientes más de media
vida atrás, y además, “con un servicio de calidad y precios económicos”.

Porque el pliego de condiciones que el Ayuntamiento redactó para
licitar la adjudicación de este local de manera totalmente pública y
por un periodo de 4 años, requería efectuar una reforma respetuosa
con el uso originario del inmueble.
Esta iniciativa, según palabras del alcalde, “va a permitir darle
proyección a este ediﬁcio en desuso, llenar de vida el parque de la
estación y, además, poner a disposición de los usuarios del parque,
sobre todo niños y mayores, los baños, ubicados en un espacio
independiente de la cafetería.
Leo, con ilusión, ganas e inquietudes a pesar de que los tiempos no
soplan a favor, tiene proyectos en la cabeza que se irán materializando
“conforme se acerque el buen tiempo”, pues su reto es “no defraudar
ni al pueblo ni al Ayuntamiento”.
Entre sus ideas más inminentes, fruto de las colaboraciones
establecidas con asociaciones y entidades de muy diversa naturaleza,
destacan actividades relacionadas con la educación en valores, el
fomento de la lectura y la alimentación saludable, la paz e igualdad
en el deporte o el medio ambiente.
Las charlas a cargo de jugadores y directivos de equipos en
secciones inferiores del Alhendín y El Granada CF son solo otros
de los planes “que pueden causar más sensación entre los vecinos”,
señala Leo.
Además, cada 16 de febrero se conmemorará el día del tranvía,
pues en esa misma fecha del año 1921 se inauguró la línea de
tranvías en el municipio. Un hecho que, sin duda, marcó la historia
de Alhendín, la de Granada y la de esos viajeros que congelaron en
su retina vivencias a bordo de aquellos vagones de los sueños.
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DEPORTES

CONSULTA DIETÉTICA GRATIS PARA LOS
USUARIOS DEL PABELLÓN
Envueltos en comidas familiares y de empresa, nos dejamos llevar por los placeres que provoca el arte culinario en nuestros
paladares. Sin embargo, el adiós a las Navidades y la bienvenida a un nuevo año cubren de propósitos las agendas. Depurarse de
los excesos es uno de los retos más comunes.
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alhendín, consciente no solo de las necesidades de los ciudadanos en fechas
que de manera especial nos llevan a reﬂexionar sobre nuestro bienestar físico y psíquico, ha puesto en marcha un servicio de
Nutrición Celular y Terapéutica, totalmente gratuito para los usuarios del pabellón de deportes municipal.
David Ruiz, diplomado en Nutrición y en Educación Física, se ocupa de prestar dicho servicio de una manera personalizada,
pues el perﬁl de paciente “va desde los niños que conforman las escuelas municipales de las diferentes disciplinas, hasta adolescentes
de entre 16 y 18 años, pasando por adultos de en torno a 30 o 40 años y hasta mayores de 70 años”, según apunta.
Aunque el motivo de las consultas es también variado, pues “se
asesora a jóvenes que quieren ganar peso con el gimnasio y una
alimentación determinada y a personas con algún tipo de patología que
desean mejorar, sobre todo, su nivel articular, las principales demandas
proceden del deseo por perder peso y recibir una reeducación
nutricional”, señala Ruiz.
Los consejos de este especialista de cara a las ﬁestas navideñas, son
“no dejar de comer de todo pero moderarse y ser responsable con los excesos. Además, es importante
no romper de manera drástica con las rutinas diarias y aprovechar incluso los días de ﬁesta para
practicar ejercicio físico”.
Este servicio, que se presta los lunes y miércoles en horario de 19:00 a 21:30 horas en el pabellón
municipal de deportes, ya tiene cubiertas las citas de todo el mes de enero, por lo que se baraja la
posibilidad de reforzarse.

NUEVA PISTA DE PÁDEL

CLASE MAGISTRAL

El Polideportivo municipal contará con una nueva
pista de pádel, cuyas obras empezarán en breve, gracias
a la colaboración de la Diputación provincial.

En el mes de noviembre,
Lucas Alcaraz dirigió un
entrenamiento especial con
el equipo juvenil de fútbol.
La sesión técnico-táctica
puso especial hincapié en la
línea defensiva. Los chavales
pusieron los cinco sentidos
para quedarse con lo mejor de
las explicaciones de Alcaraz.

TRIUNFO DEL FUTSALHENDÍN
El Futsalhendín participó en el puente de
la Constitución en el V Torneo de Fútbol Sala
Base “Ciudad de Guadalajara”. Un grupo de 40
chavales, único representante andaluz en dicha
competición, que deslumbró tanto en categoría
alevín como infantil.

AGRUPAMIENTO EN ALHENDÍN
Alhendín acogió el 17 de noviembre el reagrupamiento de los 53
participantes en el XVIII Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada. Unas
auténticas joyas que consiguen cada año impresionar a aﬁcionados y no
aﬁcionados. A pesar de la lluvia, el evento congregó a un gran número de
asistentes.

CONSTITUCIÓN OFICIAL DE LA PEÑA
GRANADINISTA
Aunque
nació
con la ilusión de un
grupo de amigos
incondicionales
seguidores
del
Granada CF en
julio de 2010, la
Peña Granadinista
Nazarí de Alhendín
se constituyó de
manera oﬁcial el
20 de septiembre, en un acto al que no quisieron faltar el presidente del
Granada CF, Quique Pina, y uno de sus jugadores, Diego Mainz.
Infórmate sobre la Liga de Pádel puesta en marcha en Alhendín y muchas
otras noticias relacionadas con este deporte en: www.padelalhendin.es.tl

T Ú PA RT I C I PA S
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

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
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Si detectas alguna anomalía en el municipio, utiliza
el Sistema de Incidencias Urbanas (SIU) para que el
personal del Ayuntamiento proceda a su reparación
lo antes posible. Puedes hacer llegar tus mensajes a
través del teléfono 958 576136, rellenando un escrito
de solicitud en las propias dependencias municipales
o a través de la dirección de correo electrónico siu@
alhendin.org.
Una vez que el problema está resuelto, el Ayuntamiento
se lo notiﬁca por escrito al usuario con una novedad:
la incorporación de un QR code.

Sigue toda la información
relativa a Alhendín a través de

Facebook y Twiter
y de la página web

www.alhendin.org

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento

958 576136 / 958 576154

Aula de Informática

958 576896

Centro Guadalinfo

958 576736

Centro de Salud

958 894577

Parroquia

958 576009

Policía Local

958 558480 / 958 558488

Polideportivo

958 558238

Protección Civil

958 558040 / 670 608032

Radio Alhendín

958 576446

Tanatorio

958 571431

Teatro

958 558513

Colegio Público Sagrado Corazón De Jesús 958 893984
Escuela de Adultos

958 558176

Instituto de Educación Secundaria 958 893900
Juzgado de Paz

958 558180
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ALHENDÍN, CERCANÍA Y COMPROMISO

“EL AYUNTAMIENTO
LES DESEA
UNA FELIZ NAVIDAD”

Ayuntamiento de Alhendín

“ESTAS NAVIDADES, HAZ TUS COMPRAS
SIN SALIR DE ALHENDÍN”

