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Alhendín va a ser protagonista 
de la Vuelta a España en su 
edición  2014. Será salida de la 
7ª etapa prevista para el viernes 
29 de agosto, que fi nalizará 
en el municipio jiennense de 
Alcaudete. Para el alcalde, 
Francisco Rodríguez, “que 
una de las tres rondas más 
importantes del mundo tenga 
presencia en nuestro pueblo 
es un gran logro, nos llena de 
orgullo, y demuestra, una vez 
más, que apostamos con fuerza 
por el deporte”. Sin duda, será 
un día grande para Alhendín 
y una fecha inolvidable para 
muchos.

 

ARRANCAN LAS ObRAS EN LAS 
MÁRGENES DEL RÍO DÍLAR 

La Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir (CHG), 
organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, ha iniciado las obras para 
la recuperación de las márgenes del río Dílar afectadas por 
las lluvias de los últimos años. La actuación, que consistirá en 
la estabilización y reconstrucción de las zonas desprendidas, 
permitirá completar la ruta saludable por la que transitan a 
diario unas 1000 personas.

SEGUNDA bAJADA DE LAS 
TASAS POR LICENCIA DE 
APERTURA 

Abrir un pequeño negocio en Alhendín costará 50 €, 
gracias a la iniciativa aprobada por unanimidad en el 
último pleno municipal de rebajar las tasas por licencia 
de actividad para la apertura de establecimientos. Es la 
segunda vez que se reducen estas tarifas en los últimos 
tres años, al objeto de impulsar el autoempleo en el 
pueblo, reducir la tasa de paro y aumentar los servicios 
al ciudadano. 

EL ACCESO A ‘CADIMA’ GANA 
EN SEGURIDAD 
El vial que comunica el Residencial Cadima con Carretera de Motril se ha sometido a un 
cambio de imagen con el fi n de garantizar la seguridad tanto de conductores como de 
peatones. Además del asfaltado y señalización de la calzada, se ha colocado alumbrado 
y unos postes de madera que delimitan un camino para los viandantes.

LA 7ª ETAPA DE LA VUELTA A 
ESPAñA SALDRÁ DE ALHENDÍN

Javier Guillén, director de la Vuelta, Inmaculada Hernández, Diputada de Economía, Francisco Rodríguez, alcalde de Alhendín, y 
Antonio Robles, Vicepresidente segundo de la Diputación
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CONCEPCIÓN GARCÍA GONZÁLEZ 
CONCEJAL DE IGUALDAD, PROTOCOLO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, TERCERA EDAD Y CONSUMO 

1. De sus cuatro concejalías, 
la de Igualdad obtuvo gran 
protagonismo en la celebración del 
Día Internacional de la Mujer. Este 
año, la efeméride ha tenido una 
carga emotiva importante y algunas 
novedades, ¿no es así?

Como bien dices, es una de mis 
concejalías. Aunque trabajo en cada una 
de ellas a lo largo del año con la misma 
intensidad, es cierto que en este mes esta 
área es la que ha tenido más relevancia. 
En esta ocasión, al Día Internacional 
de la Mujer se le ha dado un enfoque 
distinto, con el reconocimiento a la 
trayectoria profesional y personal de 
varias mujeres con las que nos pudimos 
sentir identificadas. Fue un día colmado 
de emociones y con una gran afluencia 
de público. Tanto este acto como los 
que se preparan el 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Violencia de 
género, o el 15 de octubre, Día de la 
Mujer Rural, se han convertido en 
eventos muy representativos de esta 
concejalía. Además, el resto del año, 
se programan actividades culturales, 
de ocio, salud y tiempo libre (bordado, 
gimnasia, teatro, confección, baile, 
charlas formativas...) para el colectivo 
femenino de Alhendín. 

2. Hablando de Igualdad, el 
equipo de gobierno es el primero 
que da ejemplo con la paridad como 
una de sus señas de identidad.
Efectivamente, nuestro equipo de 
gobierno es todo un ejemplo, del que 
destaco la responsabilidad y eficacia 
con las que trabajamos las mujeres que 
lo formamos.

Tengo el convencimiento de que se 
va a mejorar y avanzar en la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en 
nuestro pueblo, por lo que vamos a 
permanecer atentos a las brechas de 
género que siguen prevaleciendo en 
materias de empleo, corresponsabilidad 
y conciliación, entre otras. 

Desde el Ayuntamiento se han 
abierto convocatorias para la concesión 
de subvenciones a asociaciones que 
quieran realizar proyectos en materia 
de igualdad y se facilita el acceso a la 
actividad económica de la mujeres 
emprendedoras con asesoramiento 
específico.

3. En materia de Tercera Edad, 
la actividad no cesa. ¿Cree que están 
contentos los mayores de Alhendín 
con las actuaciones que se llevan a 
cabo?

En esta área, tengo que decir que, 
para mí, la calidad de un pueblo se 
refleja en cómo tratamos y tenemos a 
nuestros mayores. Por eso, mi deseo 
es consolidar un trato más cercano, 
dinámico y humano, donde lo más 
importante sea el colectivo de la 
Tercera Edad. Nuestro objetivo es 
adaptarnos a sus necesidades para que 
puedan afrontar con garantía, seguridad 
y tranquilidad esa fase de la vida en la 
que se encuentran. Queremos trabajar 
con ellos pero, sobre todo, para ellos.

Al inicio de esta legislatura, se 
contribuyó al adecentamiento del local 
de la Tercera Edad para que todas 
las personas del municipio puedan 
disfrutarlo. Aprovecho desde aquí para 
poner en conocimiento de todas las 
personas mayores del municipio que 
tienen un lugar público y abierto para 
esparcimiento y actividades. 

También, organizamos dos 
encuentros anuales: el Día del Abuelo, 

el 26 de julio, y la merienda navideña. 
Además, a lo largo del año, se llevan a 
cabo actividades formativas y de ocio 
(taller de memoria, piscina y gimnasia 
terapéutica, petanca, senderismo, 
lectura...) y viajes, si bien les 
proporcionamos a nuestros mayores la 
información necesaria para beneficiarse 
de descuentos en bonos sociales.

4. ¿Qué proyectos a corto y 
medio plazo se contemplan en este 
sentido?

Un objetivo a corto y medio plazo 
es la puesta en marcha de un centro 
de día para que nuestros vecinos no 
tengan que desplazarse a otros pueblos 
y así facilitar la vida a los mayores y a 
sus familias.

Mis esfuerzos se van a centrar en 
que este proyecto, que no va a suponer 
una carga económica para las arcas 
municipales, sea realidad muy pronto. 

5. De la Concejalía de 
Participación Ciudadana, ¿podemos 
afirmar que Alhendín ha crecido en 
lo que se refiere a asociacionismo?

El objetivo de esta concejalía es 
fomentar la cooperación de los vecinos 
en asuntos públicos y crear un tejido 
asociativo amplio y diverso. En la 
actualidad, nuestro pueblo cuenta con 
18 asociaciones y 10 instituciones de 
distinta índole: cultural, deportiva, 
medioambiental, vecinal, benéfica…). 
La idea es mantener estas y sumar otras.

6. ¿Qué ventajas tiene en el 
municipio una Asociación?

Las ventajas que tienen son múltiples, 
desde el acceso gratuito a los locales del 
ayuntamiento, como la facilidad en la 
organización de sus eventos a cambio 
de un compromiso de participación.

Nació el 11 de junio de 1968. Casada en 1989. Durante 9 años, vivió en Málaga. Madre 
de dos hijos de 22 y 19 años. Emprendedora desde 1994 en el sector de peluquería y estética. 
Título de Técnico en Formación Profesional en la rama sanitaria, auxiliar de clínica, puericultura, 
psiquiatría, sanitario social, laboratorio, fitoterapia, fisiatría, jardín de infancia y servicios a la 
comunidad. Durante 5 años como personal laboral en los centros sociales de Diputación descubrió 
el mundo de los mayores. Concejal del Ayuntamiento de Alhendín desde 2011.

7. Una actividad rutinaria es la 
reunión con estos colectivos, ¿no?

Durante todo el año, se llevan a cabo 
reuniones para que las asociaciones 
puedan transmitirnos sus necesidades 
e inquietudes de cara a que el 
ayuntamiento las resuelva y colabore en 
su funcionamiento y desarrollo. Aunque 
con unas mínimas cuantías, se intentan 
realizar algunas aportaciones que ayuden 
a desarrollar con más holgura su actividad, 
que no es otra que darnos la posibilidad 
de pertenecer a alguna de ellas. Cualquier 
persona interesada, puede pasarse por 
esta concejalía e informarse. 

Además, en el área de consumo, 
ponemos al servicio de los vecinos, dos 
veces al mes, un punto de información 
al consumidor para poder solucionar de 
manera arbitraria cualquier anomalía en 
el día a día del ciudadano.

8. En los actos protocolarios, 
¿es usted la que marca las pautas? 
¿Qué actuaciones destacaría en esta 
Concejalía?

Desde esta concejalía, se preparan 
los actos, eventos e inauguraciones 
del ayuntamiento, como el Día de 
Andalucía, el Día Internacional de la 
mujer o el Día Internacional contra la 
Violencia de Género, entre otros. Se 
invita a asociaciones, instituciones y 
autoridades y se recogen en el libro de 
honor las dedicatorias de personalidades 
relevantes que visitan nuestro pueblo.

Esta concejalía representa la 
organización del ayuntamiento y se 
ocupa del estudio de las buenas maneras 
que hacen que la vida sea más llevadera, 
más armoniosa y, quizás, por qué no, 
más tolerante.

9. Por último, una reflexión 
personal sobre su labor en el 
Ayuntamiento.

Me gustaría destacar la acción 
conjunta de mis concejalías con otras. 
Por ejemplo, con el área de Comercio se 
están revisando las tasas y regulando la 
actividad de todos los establecimientos 
de Alhendín. Con la concejalía de Medio 
Ambiente se va a proceder al registro 
informático del cementerio y con la de 
Economía superviso y centralizo el gasto 
en material administrativo e informático 
municipal.

Desde la humildad, mi reto es dedicar 
una parte de mi vida al servicio público 
porque diariamente mi equipo y yo 
debemos enfrentarnos a los problemas 
de nuestros vecinos que requieren 
soluciones inmediatas y complejas.

Como vecina que soy, siempre he 
estado cerca de la gente, conozco y 
padezco muchas de sus necesidades. 
Ahora, como concejal, tengo la 
oportunidad y responsabilidad de 
tomar decisiones que beneficien a 
mis convecinos y eso me llena de 
satisfacción.
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AbRIR UN PEQUEñO NEGOCIO COSTARÁ 50 EUROS 
El emprendimiento se ha convertido en una salida ‘anticrisis’ para muchos 

ciudadanos. Consciente de ello, el Ayuntamiento de Alhendín ha rebajado 
dos veces, en los últimos tres años, la tasa por licencia de actividades para 
la apertura de establecimientos. “Si en el año 2009 abrir un negocio en el 
municipio costaba 647 euros, ahora solo valdrá 50 euros. En el caso de 
locales con actividad de calificación ambiental, las cifras bajarán de 1.313 
euros, a 216 euros”, explicó el alcalde, Francisco Rodríguez. 

El portavoz del grupo municipal y concejal de comercio, Jorge Sánchez, 
detalló que para los establecimientos que se encuadran en la clasificación 
de “inocuos” se contempla un canon de entre 50 y 90 euros, “dependiendo 

de la superficie”, y para los que tengan “actividades enumeradas en el 
anexo I de la Ley 2/2007 de gestión integrada de calidad ambiental”, 
una tasa que oscilará entre los 120 y los 216 euros, “según los metros 
cuadrados del local”. 

Según Rodríguez, “con esta medida, fijamos una tasa simbólica con el 
fin de reducir el índice de paro en Alhendín, fomentar el autoempleo, y 
ofrecer una mayor oferta de servicios a nuestros vecinos”. 

La iniciativa, aprobada por unanimidad en el último pleno municipal, 
“respalda a los autónomos, colectivo encargado de mantener nuestro 
tejido empresarial”, concluyó el alcalde.

COMERCIOS 
CON “R”   

El Ayuntamiento, dentro 
de la campaña de regulación 
del comercio local, ha hecho 
entrega en los últimos meses 
de los diplomas de licencias de 
apertura y el distintivo “R” a los 
establecimientos del municipio 
que cumplen todos los requisitos 
exigidos.

LAS ARCAS MUNICIPALES MANTIENEN UNA 
LIQUIDACIÓN POSITIVA

El Ayuntamiento de Alhendín ha cerrado, por tercer año consecutivo, su ejercicio presupuestario con más 
ingresos que gastos, o lo que es lo mismo, con un ahorro positivo. Este hecho, según el alcalde del municipio, 
Francisco Rodríguez, “demuestra que vamos por el buen camino y que todas las medidas de ahorro y control de 
gasto llevadas a cabo hasta ahora están dando sus frutos”. 

En esta línea, el primer edil apuntó que estos datos son los que “permiten que las nóminas de los trabajadores 
del ayuntamiento se cobren con puntualidad, que se puedan ejecutar inversiones a corto y medio plazo, y que se 
materialicen  políticas en materia de empleo y asuntos sociales para mejorar la vida de nuestros vecinos”.

En concreto, el Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio 2013 con un resultado presupuestario ajustado de 485.795 
euros. Sin embargo, el 
alcalde puntualizó que 
“a pesar de estas cifras 
halagüeñas, no hay que 
perder de vista la deuda que 
tenemos con el Gobierno 
central en concepto del 
plan de pago a proveedores 
(55.000€) y Seguridad 
Social (15.000€), lo que 
supone que se nos retienen 
70.000 euros mensuales 
con los que se podrían 
acometer inversiones para 
el pueblo”.
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El camino que da acceso al Residencial Cadima desde Carretera de Motril luce ya 
su mejor imagen. Desde las concejalías de Urbanismo, Mantenimiento y Tráfico, se ha 
acometido esta intervención que “se ha centrado en el asfaltado, señalización horizontal 
y vertical, alumbrado y delimitación del camino a través de unos hitos de madera que 
permiten el paso seguro de peatones”, indicó Rosa Mª Moya, concejal de Tráfico. 

La edil concretó que “se han definido los dos carriles de circulación de tráfico rodado 
y el reservado a peatones, el stop que enlaza con la carretera, y la parada de autobús”.

En una visita del equipo de gobierno para comprobar el estado de las obras, el 
alcalde aclaró que “se ha hecho una actuación provisional, aplicando la lógica de ofrecer 
un buen servicio al menor precio, porque estamos en un Plan Parcial y no era apropiado 
plantear un acerado y un alumbrado definitivo. Hemos conseguido lo que buscábamos, 
que no era otra cosa que garantizar la seguridad de los vecinos en su recorrido hacia la 
parada del autobús”.

MÁS SEGURIDAD EN EL VIAL DE ENTRADA 
A ‘LA QUINTA’, ‘LA MASÍA’ Y ‘EL ARENAL’ 

La seguridad en el vial que conecta el Camino del Juncalillo con las urbanizaciones 
‘La Quinta’, ‘La Masía’ y ‘El Arenal’ se ha mejorado considerablemente tras las obras 

de ensanchamiento 
que se ejecutaron a 
través del Plan de 
Fomento de Empleo 
Agrario (P.F.E.A.). 
En concreto, se ha 
señalizado la vía y 
se ha sacado de la 
calzada un poste de 
la luz que entorpecía 
la circulación y la 
visibilidad.

MEJORAS EN EL PAGO DEL SÁbADO 

La acequia y red de saneamiento que transcurren por 
el Pago del Sábado, entre el Camino de los Cerrillos y la 
Avenida Pablo Picasso (barrio Spanorama), presentaban un 
estado deficiente. Por eso, se están efectuando mejoras en la 
zona que consisten “en el entubado de la red existente por 
debajo del trazado de la acequia”, según explicó el concejal de 
Urbanismo, Jorge Sánchez, durante una visita a las obras.

Los trabajos se están desarrollando con fondos que recibe 
el Ayuntamiento a través del Plan de Fomento de Empleo 
Agrario (P.F.E.A.) o antiguo P.E.R. El presupuesto de esta 
intervención roza los 24.500 euros, de los que el Consistorio 
solo aporta 1.600 euros.

Para el alcalde, Francisco Rodríguez, esta obra “responde 
a una reclamación histórica de los vecinos del barrio, que 
sufrían las molestias provocadas por el vertido de aguas 
negras cerca de sus viviendas, y han generado puestos de 
trabajo en el pueblo”.

PARkING EN LOS LLANOS
El equipo de gobierno, en su ronda semanal de visitas a los barrios, contempló hace 

unos meses la necesidad de dotar al Residencial Los Llanos de un área de estacionamiento, 
según la concejal del barrio, Pilar Lorente, por dos motivos. “Por un lado, por el crecimiento 
poblacional experimentado en los últimos dos años. Por otro, porque le Camino de los 
Tramposos se ha condenado a un solo sentido debido al aparcamiento de vehículos y 
en horas punta origina embotellamientos y peligro de accidentes. La advertencia tanto 
de Policía Local de Alhendín como de Ogíjares nos ha llevado a adoptar esta medida 
y devolver al Camino el doble sentido”. El parking tiene capacidad para 35 coches y 
reserva de plazas para personas con discapacidad.

8 MESAS MERENDERO EN EL 
PARQUE FERIAL 

ARREGLADO EL ACCESO A ‘CADIMA’
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“ALHENDÍN kILÓMETRO 0”, ENTRE 
LOS 49 PROYECTOS MEDIOAMbIEN-
TALES SUbVENCIONADOS POR EL 
MINISTERIO  
“Alhendín biorresiduos Km0” ha sido uno de los 49 elegidos por el Ministerio de Medio 
Ambiente en la segunda convocatoria de propuestas con subvención europea capaces de 
reducir la huella de carbono en la atmósfera. 

Se presentaron 200 proyec-
tos pero el de Alhendín 
aúna “educación medio-
ambiental, recogida selec-
tiva de biorresiduos y 
forma de cultivo con 
base orgánica, y todo ello 
sin salir del municipio”, 
señaló la promotora de 
la iniciativa, la Doctora 
en Ciencias Químicas Mª 
Teresa Baca.

En enero, el alcalde, Francisco Rodríguez, la concejala de Medio Ambiente, Pilar 
Lorente, y Mª Teresa Baca firmaron en la sede de la OECC, en Madrid, el compromiso 
de compra de las toneladas de CO2 que retirarán dicha Oficina durante los próximos 
4 años, gracias a la iniciativa alhendinense. Al acto asistió el Ministro de Agricultura y 
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que “nos felicitó por el proyecto y nos animó a 
presentar el próximo año 
una ampliación”, subra-
yó Lorente.

Rodríguez añadió que 
“es un honor que una 
vez más Alhendín reciba 
distinciones a tan alto 
nivel, en este caso, en su 
apuesta por el reciclaje, 
el cuidado de nuestro 
medio ambiente y, por 
tanto, la calidad de vida 
de nuestros vecinos”.

 M E D I O  A M b I E N T E

UNA SOLUCIÓN A LAS “HUELLAS” 
DE LA LLUVIA

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha iniciado ya las obras para la 
recuperación de las márgenes del río Dílar afectadas por las intensas precipitaciones registradas 
en los últimos años. 

El alcalde de Alhendín visitó la zona acompañado del presidente del Organismo de cuenca, 
Manuel Romero, la concejal de Medio Ambiente del municipio, y técnicos responsables del 
proyecto. 

La actuación, con un presupuesto de 240.000 euros, consistirá en la estabilización y 
reconstrucción de las zonas desprendidas, para lo que se construirán muros de escollera que 
garantizarán la protección de los taludes y reducirán los procesos de erosión del lecho del río. 

Uno de los puntos más dañados es la ruta saludable de conexión entre Alhendín y Las 
Gabias, por la que, según el alcalde, “caminan y practican deporte más de 1.000 personas al día, 
que ahora no pueden realizar el recorrido completo”.

70.000 kG. DE COMPOST 
El Ayuntamiento, en colaboración con la planta de 

residuos de Alhendín y la empresa de reciclaje East West, 
ha puestoa disposición de los agricultores adheridos al 
proyecto “Alhendín Km0” 70.000 kg. de compost para el 
cultivo de productos ‘Naturalhendín’. 

PLANTACIÓN ESCOLAR 
El Ayuntamiento ha colaborado con el Colegio en la 

plantación de alrededor de 80 ejemplares de árboles y 
arbustos en la Urbanización La Quinta. Los protagonistas, 
alumnos de 4º curso. 
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CAFÉS-TERTULIA 
El Ayuntamiento organiza cafés- tertulia con padres y madres del 

municipio para tratar temas relacionados con sus hijos. Se plantean 
propuestas y se resuelven dudas con el fin de hacer de los más jóvenes 
los mejores hombres y mujeres del futuro.

CHARLAS PARA PADRES

CONSUMO DE ALCOHOL

La Fundación Alcohol y Sociedad enseñó a madres y 
padres de alumnos del instituto las claves para prevenir el 
consumo de alcohol entre sus hijos.

UN DVD CON MUCHO 
TRAbAJO DETRÁS 

El Ayuntamiento colabora en la edición de un Dvd sobre el Musical que este curso 
han montado y representado los alumnos del Instituto. Se va a vender en comercios del 
municipio a un precio simbólico para que los vecinos disfruten en casa del potencial 
y magnífico trabajo de nuestros jóvenes. El dinero recaudado se destinará íntegro a 
actividades educativas y culturales de los jóvenes de Alhendín.

REDES SOCIALES

Lourdes Sánchez, del Grupo Comunicar, informó a padres y 
madres de alumnos del Colegio sobre el uso que deben y no deben 
hacer sus hijos de las redes sociales.
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¿CUIDAS TU CORAZÓN? 

ESTANCIA EN ALMUñÉCAR 
La residencia de tiempo libre Turismo Tropical de la Diputación Provincial en Almuñécar 

acogió la visita de un grupo de mayores de Alhendín que disfrutó de las instalaciones y servicios 
del complejo turístico durante cuatro días y tres noches. Las actividades lúdicas y saludables 
marcaron la estancia en la localidad sexitana.

CHARLA SObRE EL 
SUELO PÉLVICO

La fisioterapeuta especializada en uroginecología y obstetricia 
Judit González impartió la charla informativa “Tu suelo pélvico. 
Todo lo que debes saber”. Según explicó, conocer qué es y 
cómo funciona puede mejorar el bienestar físico y psicológico 
de la mujer. Los asistentes tuvieron la oportunidad de exponer 
sus dudas.

El prestigioso cardiólogo granadino José 
Luis Martí García ofreció el pasado día 7 
una charla informativa sobre la prevención 
de enfermedades cardiovasculares.

El doctor aconsejó a los asistentes tres 
cuestiones: someterse a una prueba para 

conocer el estado de nuestro organismo, 
hacer ejercicio físico diario moderado y 
no competitivo, y seguir una dieta sana y 
equilibrada. En este sentido, Martí afirmó 
que “un ictus o un infarto se puede 
prevenir en un 80%, si cumplimos las 

recomendaciones de los médicos”, y señaló 
que Granada está a la cabeza de España en 
mortalidad cardiovascular.

Por último, hizo especial hincapié en 
reducir o eliminar la sal de las comidas y 
hacer una analítica a los más pequeños 
“cuanto antes” para diagnosticar los 
casos de hipercolesterolemia familiar, una 
enfermedad hereditaria que puede provocar 
en los jóvenes, especialmente varones, 
problemas cardiovasculares.

Para finalizar el acto, el cardiólogo 
presentó su libro “Prevención primaria y 
coronaria. Preguntas y respuestas”, cuya 
recaudación por su venta irá destinada a la 
Obra Social de la Virgen de las Angustias.

La conferencia se enmarca en el 
proyecto “Corazón Rural”, impulsado 
por la Diputación de Granada, con el fin 
de difundir entre la población granadina 
estos cuidados tan importante para nuestro 
organismo.
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RECONOCIMIENTOS

R E P O R T A J E

DÍA DE LA MUJER
El Día Internacional de la Mujer se celebró este año, por primera vez, con un 

acto emotivo de reconocimiento a 4 alhendinenses con mucho sacrificio personal 
y laboral a sus espaldas. Consuelo Sánchez Segura trabajó en la cocina del colegio 
de Alhendín durante más de 20 años. Encarnación Romero Romero compaginó 
la atención al público en una carnicería con la crianza de 11 hijos. Amparo García 
Ortega regentó una pescadería y Mª Luisa Romera García, un supermercado.

 El acto también contó con una charla a cargo de la psicóloga Eva Zambrano, la 
proyección de un vídeo elaborado por la A.M.P.A. de Alhendín sobre la percepción 
de los escolares hacia sus madres, el testimonio personal de nuestra vecina Mª 
Teresa Baca, y una fiesta con orquesta incluida.

DÍA DE ANDALUCÍA
PREMIOS 28 DE FEbRERO 
MEDALLA DE ORO:
 BASE AÉREA DE ARMILLA

MEDALLA DE PLATA:
 D. ANTONIO PERALTA VELA

MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS:
 D.  JUAN JOSÉ MARTÍN MADRID (Colegio)
 Dña. MARÍA DURÁN ZAMBRANO (Instituto)
 D. JOSÉ ENRIQUE RAMÍREZ ORELLANA (Instituto)

DEPORTE:
  D. JOSE LUIS PLATA RAYA

ASOCIACIONES:
 ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL DE ALHENDÍN

SOLIDARIDAD:
 D. JOSE MARÍA CASTILLA BLANCO

TRAYECTORIA PERSONAL Y HUMANA:
  D. CARMELO PÉREZ RUIZ

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
 D. GONZALO ROLDÁN HERENCIA

COSTUMbRES Y TRADICIONES:
 D. EMILIO RUIZ MORENO



�
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El día 25 de Abril, festividad de San Marcos, 
tradicionalmente se celebra en Alhendín y pueblos 
colindantes “el día del macarrón”. Familias, 
amigos y vecinos pasaban el día en el campo, 
donde almorzaban y tomaban el macarrón en la 
merienda.

El macarrón es un bollo de aceite que en el 
centro lleva un huevo duro. Se comía el pan de 
aceite con chocolate y el huevo se cascaba en la 
frente de alguna de las personas que participaban 
en esta celebración.

En Alhendín, se le llama 
“cascar el huevo”, aunque 
en otros pueblos cercanos se 
le conoce como “ahorcar el 
diablo”.

Antonio Puente y Antonia 
M. Sánchez, dos vecinos 
que capitanean el proyecto 
“Alhendín en el Recuerdo”, 
han compartido con ‘Alhendín 

L A  M I R A D A  A T R Á S

EL DÍA DE “CASCAR EL HUEVO” 

Con motivo del Día 
de San Marcos,
e l  Ayuntamiento 
organiza,    por segundo 
año consecutivo y en 
colaboración con el 
Club de Senderismo 
Al-Hamdan.do, una 
ruta para conocer el 
entorno natural de 
Alhendín.

CONCURSO DE 
NARRACIÓN 

Aprovechando la festividad de San Marcos 
y la celebración del Día Internacional del libro, 
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
del Colegio de Alhendín Al-Hamdan ha 
organizado un concurso de relato para que 
escolares de 3º a 6º de Primaria conozcan esta 
tradición y, a la vez, aprovechen para dar rienda 
suelta a su creatividad, y mejorar su expresión 
y ortografía.

La entrega de premios se hará coincidir 
con el Día Internacional del Libro y, por 
supuesto, en dicho acto a cada niño se le 
entregará un macarrón de San Marcos, según 
ha comunicado la A.M.P.A.

Noticias’ fotos antiguas de esta festividad y, según 
se han documentado, señalan que el macarrón se 
suele comer siempre en la misma época del año: los 
días previos o posteriores a la Pascua.

Ello se debe a que, en ciertas épocas, los huevos 
fueron considerados carne, por lo que no se podían 
comer durante la Cuaresma, aunque las gallinas, 
como es natural, seguían poniendo. Los huevos 
se conservaban cocidos y se consumían después 
de la Pascua. De ahí los hornazos y otras muchas 
costumbres, en torno a esta fecha, en las que se 

incluye el huevo duro (huevos 
de pascua o pintados, cocas de 
las comunidades valenciana y 
catalana, Monas de Pascua...).

En Alhendín se siguen 
impulsando actividades para 
que esta tradicción sigua viva 
generación tras generación.



11C U L T U R A

JESúS NAZARENO PROTAGONIZA EL CARTEL 
DE LA SEMANA SANTA

Consulta la programación de la Semana Cultural 2014 (ver encarte o www.alhendin.org) 
y disfruta de actividades para todos los gustos y edades

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, 
Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima 
de los Dolores de Alhendín ha dedicado el cartel de 
la Semana Santa 2014 a Jesús Nazareno. Es obra de 
del fotógrafo José Plata

Este año, se ampliará el recorrido procesional 
del Viernes Santo (pasará por el Barrio Bertos), los 
penitentes estrenarán traje y, como novedad, se ha 
convocado un concurso fotográfico para elegir el 
cartel, la portada del libro de horarios e itinerarios, y 
la del almuerzo cofrade de la Semana Santa 2015. 

Premios:
1º: Tu foto en Cartel de Semana Santa 2015 
(dedicada al Santo Sepulcro) +100€
2º: Tu foto como portada del libro de Semana 
Santa 2015 (dedicada al Cristo)+50€
3º: Tu foto en cartel del almuerzo cofrade 2015 
(dedicada a la Virgen)+20€

El 22 de marzo se organizó un Plan 
Parihuela para recoger alimentos y 
productos de higiene a favor de Cáritas 
Parroquial. La recaudación rozó los 
1.000 kg.

CONCURSO DE CRUCES
Abierto el plazo de inscripción al tradicional concurso de cruces hasta el 30 de abril. Consulta 

las bases en: www.alhendin.org o en el Ayuntamiento. 

DISFRUTA DE LA CRUZ 
MUNICIPAL 

Actuación del Grupo flamenco de Iznalloz  (Ganador del concurso de villancicos 
Navidad 2013) a partir de las 13:00 horas. 

A las 20:00 horas, actuación de la Asociación Cultural Los Lunares, la Escuela 
Municipal de Raquel Polo y alumnos del Conservatorio Profesional de Danza ‘Reina 
Sofía’ de Granada.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Sigue a Biblioteca Pública Municipal de Alhendín en Facebook y ¡no se te escapará nada!

MIERCOLES ROCIEROS
Si quieres pasar un buen rato y te gusta el flamenco, te esperamos todos los miércoles, a partir de las 20:00 horas, 
en los bajos del Ayuntamiento. Colabora: Asociación Cultural Los Lunares. 

¡TE ESPERAMOS!

‘CON GANAS DE REÍR’ 
desembarca en Alhendín

EL TALLER MUNICIPAL LLEVA A 
ESCENA “TEATRO EXPRESS”

DIEZ AñOS DE CERTAMEN DE 
TEATRO NO PROFESIONAL 

CARNAVALES
El concurso Carnaval 2014 recibió un total de 73 

inscripciones y contó con las actuaciones de la comparsa “Los 
Conquistadores” y el Club Deportivo de Twirling Estrella 
Azul.

MARTES DE 17.00 A 18.00 H 
De 3 a 6 años (pre-lectores)

JUEVES DE 17.00 A 18.00 H 
De 6 a 10 años 

(niñ@s que ya leen)

VIERNES ALTERNOS 
DE 17.00 A 18.00 H 

Adultos



1�D E P O R T E S

LA PISCINA AMPLÍA SU OFERTA CON 
NADO EN FAMILIA Y NADO LIbRE 
DEPORTIVO  

Desde que abrió sus puertas en noviembre de 
2011, la piscina municipal cubierta de Alhendín 
no ha dejado de crecer, tanto en usuarios como en 
actividad. Ya son 600 las personas que disfrutan 
a diario de estas instalaciones, que ampliaron su 
oferta en marzo con el nado en familia y el nado 
libre deportivo.

Según el concejal de deportes, Francisco 
Ladrón de Guevara, “la idea es reservar una zona 
de la piscina para el ocio, el chapoteo y el disfrute 
de familias enteras, añadiendo al uso deportivo una 
utilización lúdica”. 

“Los papás y las mamás de nuestro pueblo 
nos trasladaron esta propuesta, que hemos 
visto oportuno poner en marcha puesto que no 

supone un gran coste para el Ayuntamiento y con 
ello seguimos en la línea de ofrecer calidad de vida 
a nuestros vecinos”, señaló el alcalde, Francisco 
Rodríguez. 

Además de habilitar una zona amplia para el 
nado en familia, se abrirá una calle para padres e 
hijos con un ritmo de nado mayor y otras dos para 
el nado deportivo libre. 

Las nuevas actividades se desarrollan los 
sábados en horario de 17:00 a 20:00 horas. El 
coste de la entrada es de 1,5 euros, “un precio más 
económico que el del pase habitual, que coloca a 
esta piscina entre las más baratas de la provincia”, 
explicó Beatriz Martínez, coordinadora de la 
instalación. 

Alhendín va a ser protagonista de la Vuelta a España en su edición de 2014. 
Será salida de la etapa prevista para el viernes 29 de agosto, que fi nalizará en el 
municipio jiennense de Alcaudete. 

A la presentación ofi cial de la Vuelta 2014, celebrada en Cádiz, asistió el alcalde 
de Alhendín, Francisco Rodríguez, para quien el hecho de que, “una de las tres 
rondas más importantes del mundo” retorne a la provincia es “un gran logro para 
el deporte granadino”. 

Rodríguez se congratuló de acoger la salida de la 7 ª etapa por lo que signifi ca  
albergar “un evento deportivo de primer nivel mundial en un pueblo que está 
volcado con el deporte” y añadió que “la gente está muy animada y deseando que 
llegue el día para acompañar a la ronda”. 

TOMA NOTA… 
EL 1 DE MAYO, TE ESPERA EL DÍA 

DE LA BICICLETA, A LAS 11:00 HORAS, 
EN EL RECIENTO FERIAL

ALHENDÍN RECIbIRÁ A LOS MEJORES CICLISTAS DEL MUNDO  
EL 29 DE AGOSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO 

 

PRECIOS 2014 

 

 Esta entrada es personal e intransferible y se adquiere en la Oficina del Pabellón de  Lunes a 
Viernes. Las entradas que se compren directamente en el SPA durante el fin de semana se 
cobrarán como entrada normal. 

 Cada usuario recibirá 1 entrada de regalo al abonar su cuota mensual y 4 entradas en bonos 
trimestrales y cuatrimestrales (las cuotas bonificadas al 50% del gimnasio no se incluyen). 

 SE INFORMA A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES QUE LAS 
ENTRADAS GRATUITAS TENDRÁN  VALIDEZ HASTA EL 31 DE MAYO. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

MAÑANA CERRADO CERRADO 10-13 10-13 10-13 10-13 10-13 

TARDE CERRADO 18-22 18-22 18-22 18-22 17-20 CERRADO 

    PRECIO 

    USUARIO 

       PRECIO 

      NORMAL 

  ENTRADA INDIVIDUAL 5 €     10 € 

BONO 10 USOS 40 €      80 € 

BONO 20 USOS 75 €      150 € 

OFERTAS  
PROMOCIONALES 

 MARTES TARDE PROMOCIÓN 2x1 
  

 SÁBADOS TARDE  PROMOCIÓN 
ENTRADA ÚNICA POR 5 €     

OBLIGATORIO USO DE  TRAJE  DE BAÑO, GORRO, CHANCLAS y TOALLA 
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BREVES:
- Éxito de participación y buen 

ambiente en el I Torneo de Pádel 
Memorial Merche Segovia.

- La alhendinense Paloma Zambrano, 
clasificada para el Campeonato de 
España de Atletismo y la Copa Atlántica 
de Portugal.

- El Salón de Actos del Ayuntamiento 
acogió la IV Concentración del Torneo 
aficionado de Tenis de Mesa con un 
buen número de deportistas y mucho 
nivel.

- La deportista Nuria Serra se cuelga 
el bronce, en la categoría senior, y la 
plata, en categoría sincronizada, en el 
VI Open Internacional de Taekwondo, 
disputado en Fuente Álamo (Murcia). 

- La Escuela Municipal de Natación 
arrasa en las pruebas cortas celebradas 
en Motril.

- La Escuela Municipal de Gimnasia 
Rítmica se carga de éxitos en la 
Competición provincial que acogió Las 
Gabias.

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

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

¡bUEN TRAbAJO!

El equipo cadete de la Escuela Municipal de Fútbol ‘Lucas 
Alcaraz, campeón de liga, se queda a las puertas del ascenso.

El equipo infantil del Club Deportivo Futsalhendín, campeón de liga, 
está disputando la Copa de Andalucía en Cuartos de final 

Alhendín, nominado a los Premios que otorga 
la Asociación de la Prensa Deportiva de 
Granada en la categoría “Mejor promoción 
del deporte”

Colocadas dos canastas de Minibasket, una 
de tiros libres y dos porterías Minifútbol en la 
pista exterior azul del polideportivo 
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Este año, te toca a ti 
1. Tú diseñas el programa
Sugiere tus ideas en un encuentro con el equipo de gobierno que 
tendrá lugar el próximo 23 DE ABRIL, a las 19:00 horas, en el 
Salón de usos múltiples del Ayuntamiento. ¡Te esperamos!
También puedes enviar tus propuestas a gabineteprensa@
alhendin.org o presentarlas en el Ayuntamiento, de 
lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 h.

 2. Tú diseñas el cartel
La imagen de nuestra querida Inmaculada, obra de Pedro de 
Mena, será la protagonista del cartel de las Fiestas patronales 
2014. Envía fotografías de la patrona, con buena calidad, 
a gabineteprensa@alhendin.org o entrégalas en un sobre 
cerrado (con tus datos personales) en el Ayuntamiento, 
de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 h.
 

¡Estamos encantados de escucharte y de que 
estas fiestas sean más tuyas que nunca!

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.

Ponte al día de lo que pasa en tu pueblo 
a través de www.alhendin.org, 

@Ayto_Alhendin (Twitter), 
Ayuntamiento De Alhendín (Facebook) 

y en Radio Alhendín (101.3 FM), de lunes a 
viernes, a las 09:30 horas y a las 14:00 horas

IDEAS GRANDES
PARA FIESTAS GRANDES

De 10.00 a 13.00 h.
Cada PRIMER MIERCOLES de MES

Lugar: Ayuntamiento, Planta 1ª

SERVICIO GRATUITO



PROGRAMACIÓN 
SEMANA SANTA

2014

JUEVES SANTO 
Jueves 17 abril
20:00 h. Eucaristía  de la cena del Señor
23:00 h. Celebración de la hora Santa

VIERNES SANTO
Viernes 18 de Abril
12:00 h. Celebración en el 
templo del Vía Crucis.
15:00 h. En las tres Cruces se 
rezarán los tres Credos y se 
recordará la Pasión de Cristo.
17:00 h. Celebración de los Ofi cios
19:30 h. Procesión

SÁbADO SANTO
Sábado 19 de Abril
23:30 h. Celebración de 
la Vigilia Pascual.

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
Domingo 20 Abril
10:00 h. Celebración del Resucitado 
y Eucaristía Pascual.

semana santa alhendÍn 2014


