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ALHENDÍN PROSPERA

Vereda de la Acequia mejorará su imagen en los próximos meses

Arreglos en el cementerio municipal

‘LA VUELTA’ HACE HISTORIA
EN ALHENDÍN

Corte de cinta en la salida de la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2014

Farolas led para ahorrar

El municipio cuenta con 31 farolas de tecnología LED, que
gracias al proyecto MAS SUR promovido por la Diputación
Provincial de Granada permiten un ahorro que supera el 60%, a
la vez que incrementan su poder lumínico.
Las calles Castilla, Alegre, Giner de los Ríos y Santiago
son las primeras que se han beneficiado de estas luminarias
instaladas con un sistema de telegestión, lo que cumple con la
nueva normativa de protección del cielo nocturno.

El alcalde, junto a Alberto Contador y Alejandro Valverde

El Polideportivo se informatiza
El complejo polideportivo municipal ha iniciado la temporada 20142015 con mejoras y facilidades tanto para los usuarios como para los
profesionales que trabajan en él. A través de un sistema informático, se
refuerza el control de acceso de alumnos a las diferentes actividades que se
ofertan y se agilizan todos los procesos administrativos.
Así, tanto en el gimnasio como en las salas donde se imparten las
distintas actividades dirigidas, se han instalado lectores sobre los que los
usuarios deben pasar sus tarjetas de inscripción para acceder a clase.
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e instalación de redes enterradas de
alumbrado público, telefonía y electricidad.
Con esta intervención, se dotará esta vía de
instalaciones adecuadas, ya que las actuales
están obsoletas y en mal estado, y se mejorarán
las condiciones de accesibilidad para el peatón
con aceras anchas a ambos lados de la calle.
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En esta primera fase, cuyo plazo de
ejecución es de 4 meses, se actuará en el tramo
comprendido entre Plaza del Álamo y el cruce
con calle Alegre. Además, en el empalme con
calle Aragón se demolerá el antiguo secadero
existente y se retranqueará una tapia que
linda con el edificio de Muebles Raya, lo que
ensanchará la vía, mejorando el tráfico en el
municipio y facilitando la salida de vehículos
hacia Carretera de Motril.
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Actuaciones en
el cementerio
El cementerio municipal ya dispone de un plano,
colocado a la entrada del camposanto, que facilita
los movimientos del ciudadano por el camposanto.
Además, se ha construido un pilar bajo demanda
de los vecinos, se han repoblado los maceteros y se
están arreglando algunos tabiques del patio segundo,
según ha detallado Conchi García, Concejal
de Participación Ciudadana y promotora de la
digitalización del cementerio.

La calle Vereda de la Acequia lucirá nueva
imagen en los meses próximos, gracias una
inversión de 150.000 euros financiada por la
Diputación de Granada. La solicitud de esta
subvención se aprobó por unanimidad en el
pleno celebrado el pasado 18 de junio y la junta
de gobierno del 23 de septiembre concedió la
licencia de obra a este proyecto.
Los trabajos, que se iniciarán en menos
de un mes, consistirán en la renovación de
las redes de abastecimiento, entubado de la
acequia existente, saneamiento, pavimentación,

Según palabras del alcalde, Francisco
Rodríguez, “nos sentimos muy satisfechos
porque hablamos de una reivindicación
histórica por parte de vecinos, comerciantes y
usuarios del consultorio médico, afectado por
filtraciones en días de mucha lluvia”.
El primer edil ha añadido que a Alhendín
“le ha tocado la lotería con esta subvención
íntegra de la Diputación granadina, pues
es dinero con el que no contábamos en
nuestros presupuestos que va a permitir hacer
realidad una obra muy necesaria, que tendrá
posteriores fases”.
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A punto de abrir la Escuela Infantil Municipal
La Escuela Infantil Municipal Montevive abrirá
sus puertas el próximo mes de diciembre, una
vez que se aprobó en pleno, por unanimidad, los
pliegos de cláusulas administrativas y condiciones
técnicas para licitar la gestión del centro educativo,
se hicieron públicas y se presentaron diferentes
propuestas.
“En breve se adjudicará el servicio a la
empresa que presente la oferta más ventajosa
para el Ayuntamiento, con lo que en el mes de
diciembre, y en cumplimiento de los plazos
que nos marcamos, la Escuela podrá abrir sus
puertas”, afirmó el alcalde, Francisco Rodríguez.
Las condiciones para adjudicar la gestión de
la Escuela Infantil Municipal Montevive cuentan
con el consenso de toda la corporación municipal,
pues “se han atendido las sugerencias de la
oposición y se ha hecho un esfuerzo conjunto por
sacar adelante este proyecto en tiempo récord”,
apuntó Pilar Lorente, concejal de Educación.

tedioso cumpliendo con los ajustados plazos
estipulados por la administración pública”.

En este sentido, el alcalde ha felicitado
y agradecido el esfuerzo del personal del
Ayuntamiento “por resolver este expediente

La Escuela Infantil Municipal Montevive, obra
del arquitecto alhendinense Pablo Olmedo, tiene
un área construida que ronda los 250 metros

cuadrados y apuesta por las energías renovables,
pues está dotado de un sistema de climatización a
través de placas solares. Ubicada en la urbanización
La Masía, tiene capacidad para 41 plazas (8 para
niños de 0 a 1 años, 13 para niños de 1 a 2 años y
20 para niños de 2 a 3 años).

Arreglos en el Colegio
El Colegio Público Sagrado Corazón del
municipio arrancó el curso 2014-2015 con
mejoras en el centro educativo, sometido a una
serie de reformas durante el periodo vacacional.
Según el alcalde, Francisco Rodríguez, “nos
sentimos contentos y satisfechos de las actuaciones
que ha efectuado el Ayuntamiento y Junta de
Andalucía para mejorar el funcionamiento diario
de este colegio, pues era una obra muy necesaria”.
En total, se ha intervenido en una decena de aulas
del ala izquierda del edificio, gracias a una inversión
que ha rondado los 100.000 euros. Los trabajos
han consistido en la sustitución de la carpintería
de hierro que databa de 1969 por una nueva, lo
que ha mejorado el sistema de calefacción de las
salas, y la eliminación de armarios de obra, que
restaban espacio a las clases.

El primer edil ha resaltado “el acierto de haber
llevado a cabo la reforma en meses en los que
no se interrumpe el funcionamiento del centro
educativo” y ha felicitado al equipo directivo y
docente del centro, a los padres y madres de los
alumnos, y a los servicios de mantenimiento del
Consistorio “por contribuir a que el regreso a las
aulas haya sido ejemplar”, aunque ha exigido la
construcción de un nuevo colegio para Alhendín.
Aprovechando la visita de la delegada de
Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Ana
Gámez, a Alhendín para comprobar cómo habían
quedado las obras, el alcalde le entregó en mano el
acta de un pleno celebrado en febrero de 2009 en
el que se aprobó por unanimidad la cesión de unos
terrenos para levantar un nuevo centro educativo,
que la delegada se comprometió a estudiar.

El centro, cuenta con servicio de comedor,
aula matinal y transporte escolar gratuito que
beneficia a los escolares que residen a más de 2
km. del centro educativo – residenciales Virgen de
Loreto, Los Llanos, La Masía, La Quinta, Cadima
y El Arenal-. Además, Policía Local regula a diario
el tráfico en la zona, cortando por completo la
circulación en la calle Ángel Ganivet durante los
20 minutos previos y posteriores a la entrada y
salida de los alumnos, lo que garantiza la seguridad
de los estudiantes.
Además, por segundo año consecutivo, el
Área de Servicios Sociales ha ayudado a afrontar
la vuelta al “cole” a la población más vulnerable,
otorgando los libros de texto de forma totalmente
gratuita a familias con hijos matriculados en
Educación Infantil, es decir, de 3 a 5 años de edad.
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La aplicación móvil
se actualiza
Tener la actualidad de
Alhendín al alcance de la
mano es posible desde que
el Ayuntamiento cuenta con
una aplicación móvil, creada
por la empresa Singular
Media.
Se puso en marcha hace
meses, pero desde hace
muy poco presenta nueva
imagen y presta nuevos
servicios. Según el alcalde
del municipio, Francisco
Rodríguez, el cambio supone
un salto cualitativo en la
utilidad de esta plataforma,
que intenta acercar el día a
día del pueblo al ciudadano
prácticamente a tiempo real.
A los espacios dedicados
a noticias, directorio, agenda,
bus, mapas, multimedia,
historia, Facebook, Twitter
y web, se suman ahora
otros. La aplicación permite
escuchar Radio Alhendín
(101.4 F.M.), conocer la
previsión
meteorológica,
trasladar incidencias al
Ayuntamiento, contactar con
el servicio de emergencias
112 y acceder a una agencia
de ocio compuesta por
cuatro
elementos:
qué
ver
(monumentos
del
municipio), dónde comer,
dónde dormir y festividades.
En palabras del gerente
de
Singular
Media,
Alejandro Pérez Puertas,
esta actualización mejora el
servicio que ya se prestaba
a los vecinos y, sobre
todo, permite un mayor
conocimiento del municipio
a los visitantes del mismo.
La aplicación se puede
descargar tanto en móviles
Android como de sistema
Apple.

A C T U ALIDAD
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El Ayuntamiento estrena
página web
www.ayuntamientodealhendin.es es la nueva página web
del Ayuntamiento de Alhendín, una ventana al ciudadano
con más y mejores servicios de los que prestaba la antigua
plataforma. Tal y como señala el alcalde, el cambio trae
ventajas para los vecinos, quienes, por ejemplo, podrán
descargarse algunos impresos municipales para agilizar sus
trámites administrativos.
La nueva web, diseñada por la empresa Efecto Comunicación,
contiene información útil sobre el Ayuntamiento y sobre el
municipio, así como secciones específicas para la Biblioteca
Municipal, el Centro Guadalinfo, Radio Alhendín o el
proyecto “Alhendín Kilómetro 0”, entre otros.

El perfil del contratante y las áreas de Cultura y Deporte adquieren
un lugar destacado dentro de la página, por ser las de mayor contenido
y variabilidad, igual que las noticias.
www.ayuntamientodealhendin.es también permite el acceso directo
a las redes sociales en las que tiene presencia el Ayuntamiento de
Alhendín, a la previsión meteorológica, a los eventos más importantes
y a los ejemplares del diario municipal “Alhendín Noticias”.
En definitiva, se trata de un espacio con buena navegabilidad
y muy intuitivo, según ha indicado el director ejecutivo de Efecto
Comunicación, Jesús Castillo, que, muy pronto, también incluirá la
denominada oficina virtual, gracias a la cual se podrán efectuar trámites
con la administración pública local sin salir de casa.
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CONTRA LA PLAGA DE PALOMAS
El Ayuntamiento de Alhendín, a través de un
convenio firmado con la empresa alhendinense
Artemisa Flora y Fauna, ha activado un protocolo
para erradicar la superpoblación de palomas que
amenaza el municipio en los últimos meses.
Según el gerente de dicha empresa, Ignacio
Jiménez, “las palomas buscan tranquilidad,
comida y seguridad, si bien en los últimos años
se están expandiendo debido a la desaparición de
rapaces”.

El protocolo que se ha activado en el pueblo
cuenta con diversas fases. “Lo primero que se
hace es identificar las zonas afectadas para ubicar
jaulas trampa. Una vez reducida la población,
como medida de refuerzo, se procede a la suelta
de un halcón que las asusta y de vez en cuando
caza alguna, si bien también se está utilizando un
láser de alta potencia, no tan eficaz pero que las
ahuyenta”, explica Ignacio, quien añade que las
palomas que se capturan se sacrifican e incineran
o se usan como alimentos de carnívoros, “una
medida totalmente legal”. Como última fase
para acabar con esta superpoblación de palomas,
el Ayuntamiento se plantea llevar a cabo el
denominado “hacking” o crianza campestre.
El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez,
se muestra satisfecho con la firma de este
convenio, pues “llevamos meses recogiendo
la preocupación de los vecinos por esta plaga y

queremos acabar con ella, eso sí, contando con
la colaboración ciudadana, pues en Alhendín
estamos actuando en zonas públicas pero también
en viviendas particulares”.
Por su parte, la concejal de Medio Ambiente
y Sanidad de Alhendín, Pilar Lorente, apunta que
esta plaga, que estaba afectando al día a día de
los vecinos y del municipio desde el punto de
vista sanitario, medio ambiental y estético, se está
empezando a controlar”.
Artemisa Flora y Fauna es una empresa
alhendinense dedicada al diseño y mantenimiento
de jardines, limpieza de comunidades, gestión
cinegética integral, control de plagas y
mantenimiento de piscinas en toda España. Más
información en: artemisaflorayfauna.blogspot.
com
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HUERTO ESCOLAR
Los alumnos de 4º de Primaria del Colegio Sagrado Corazón de
Alhendín ya han estrenado el huerto escolar del centro educativo con la
colocación de 100 plantones de cebolleta, escarola, col, col de Bruselas,
coliflor y lechuga. La iniciativa se ha llevado a cabo a través de un
programa promovido por la Diputación de Granada titulado “Composta
y Más”.
Según ha señalado la concejal de Medio Ambiente y Agricultura del
municipio, Pilar Lorente, “en el mes de junio, los chavales ya fabricaron
una compostera, en la que ahora están trabajando con materia vegetal,
concretamente hojas”.
Con esta plantación, y en el marco de asignaturas troncales como
Matemáticas, Conocimiento del Medio, Ética y Lengua, se da un paso
más en este proyecto, cuyo objetivo es concienciar a los más pequeños
de la importancia del cultivo, sus cuidados y entresijos.
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MÁS LUZ POR MENOS
DINERO
Alhendín cuenta ya con 31
farolas de tecnología LED, gracias
al Proyecto Mas Sur, promovido
por la Diputación Provincial de
Granada, y que ha beneficiado a
39 municipios de la provincia. En
concreto, se han instalado en las
calles Alegre, Castilla, Giner de
los Ríos y Santiago.
Este nuevo alumbrado, en cuya
financiación también interviene
el Ayuntamiento, no solo es más
eficiente y aporta un mayor poder
lumínico, sino que permitirá un
ahorro de más del 60 %. Además,
estas farolas han sido instaladas
con el sistema de telegestión y
cumplen con la nueva normativa
de protección del cielo nocturno.

PASARELA PEATONAL
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía va a promover
la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Dílar, en el Camino
Viejo de Granada. Está actuación tan solicitada y esperada por el municipio
servirá para unir peatonalmente este emblemático camino, en la época del
año que el río lleva agua, con Granada y la Vía Verde que rodea la Base Aérea,
muy disfrutada por los alhendinenses.

MERCADO SALUDABLE
Todos los domingos, en horario de 10:00 a 14:00 horas, el Parque
de la Estación se convierte en un mercado improvisado, donde los
agricultores que participan en el proyecto “Alhendín kilómetro 0”
venden sus productos.

Esta pasarela, junto con la que el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento
van a impulsar sobre este mismo río pero en la Carretera de Motril, acabarán
por fin con el aislamiento peatonal y ciclista que han padecido los ciudadanos.

RECORDATORIO
-	Horario para depositar la basura en
contenedores públicos: 20:00 - 22:00 horas
Los contenedores privados pueden permanecer
en la vía pública desde las 20:00 horas hasta las 9:00
horas del día siguiente, que es cuando sus propietarios
están obligados a retirarlos.

-	Recogida de enseres y papel/cartón
puerta a puerta: Servicio semanal y gratuito.
Llamar al 958 576134 y contactar con el área de
Medio Ambiente.
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SE BUSCAN VOLUNTARIOS

Protección Civil de Alhendín ha iniciado una campaña de captación de
voluntarios con el fin de que personas con ánimo de ayudar a los demás
presten servicio en acontecimientos culturales, deportivos o sociales que se
desarrollen tanto dentro como fuera del municipio.
Según el jefe de la agrupación, Sergio Jiménez, “el único requisito para
hacerse voluntario es ser mayor de edad y tener ganas de colaborar con el
pueblo”.
Las personas que se adhieran a esta campaña y mantengan su compromiso
con Protección Civil tendrán ventajas a la hora de utilizar las instalaciones
deportivas municipales. Además, el alcalde del municipio, Francisco
Rodríguez, ha detallado que el Ayuntamiento les dará facilidades para
obtener determinados carnés de conducir y recibir cursos sobre técnicas de
mediación, formación en emergencias, primeros auxilios, telecomunicaciones,
agente medioambiental, brigada forestal y socorrista, entre otros, todos ellos
homologados por la Junta de Andalucía.
Los interesados en esta campaña de voluntariado han de presentar su
solicitud de ingreso en la recepción del ayuntamiento, en horario de mañana.

Actuaciones tras la tormenta
El pasado 2 de octubre, la meteorología se cebó con Alhendín, dejando 46,5 l/m2,
según la AEMET, y provocando numerosos destrozos materiales en viviendas particulares
y espacios públicos.
Es por ello, que el Ayuntamiento ha solicitado ayudas para paliar dichos daños a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Subdelegación del Gobierno,
Delegación Provincial de la Junta de Andalucía y Diputación de Granada.
Además, tanto el mismo día de los hechos como la jornada posterior, el alcalde y otros
miembros del equipo de gobierno se trasladaron a los lugares más afectados. También
se enviaron a técnicos a las viviendas perjudicadas para ofrecer asesoramiento a sus
propietarios sobre la tramitación de posibles indemnizaciones.
La actuación de Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y operarios del área de
Mantenimiento fue ejemplar.

LA MIRADA ATRÁS
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El taller donde se bordan
los recuerdos
Carmela Zambrano no concibe su vida sin una
aguja entre los dedos. Quienes la conocen destacan
de ella su paciencia y buena mano para crear
auténticas joyas de tul. Desde hace 17 años, esta
alhendinense imparte un taller en la Fundación
Manuel Ossuna del municipio, en colaboración
con el área de Cultura del Ayuntamiento, para que
lo que durante muchos años ha sido un oficio en
el pueblo se mantenga en el tiempo.
“El bordado ha ocupado casi toda mi vida,
pues empecé a perfilar cuando tan solo contaba
con 11 años. Siendo una niña, me llamaba mucho
la atención “, recuerda Carmela mientras repasa
los trabajos de sus alumnas.
Con meticulosidad de cirujano y sin gafas, esta
maestra de la aguja ha bordado casi de todo, desde
velos de novia hasta mantillas, trajes de bautismo
y hasta abanicos. Ella misma diseña los dibujos
de cada pieza “intentando que tenga cantidad de
bordado pero que resulte fino” y nunca olvidará
los encargos que resolvía junto a su hermana, ya
fallecida, “para gente de toda España, aunque
tuviéramos que quedarnos casi sin dormir por
terminarlos a tiempo y bien”.
También rememora los trabajos que hacían
para la Sección Femenina y cómo “nos permitían
vivir bien”. Ahora, según Carmela, “la juventud
no se para a aprender este oficio porque la vida ha
cambiado mucho”, además, “aunque son piezas
muy cotizadas, no se pagan las horas de trabajo
que tienen”, asegura. “Un velo de novia puede
alcanzar los 3.000 euros, pero se lleva un año de
trabajo”, sostiene.
Sumergidas en grandes bastidores, las alumnas
de este curioso taller disfrutan de cuatro tardes
a la semana de clase, donde aprovechan para
sentirse orgullosas de sus logros y compartir su
satisfacción con las compañeras. Todas coinciden
en que el bordado en tul “engancha” y requiere
de mucho tiempo y paciencia. La mayoría acude
a clase para confeccionar el ajuar de sus hijas y
nietas, o alguna pieza para grandes ocasiones.
A estas clases asisten cerca de 30 alumnas,
todas mujeres y la más joven con 50 años de edad,
que ya conocen lo elaborado que es el bordado
en tul. Primero, se tensa y ajusta al bastidor.
Después, se realiza el perfilado o dibujo sacado
en un papel y, por último, se rellena el interior de
los diferentes motivos que componen la pieza. El
festón, para reforzar la orilla, constituye el final de
esta laboriosa tarea.
Pero en estas aulas todas lo tienen muy claro, el
bordado en tul es un oficio fascinante y que relaja.
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Manuela Mora:

“En Alhendín, encuentro un espacio de concentración y reflexión”

P: ¿Cómo se siente una artista en Alhendín?
¿Encuentra en el municipio un lugar de
inspiración?
R: Me siento muy bien, muy cómoda, porque
busco tranquilidad y la encuentro. Más que un lugar
de inspiración, es de concentración y reflexión.
P: ¿Cuál o cuáles son tus principales fuentes
de inspiración?
R: Lo que me rodea, en general, aunque me
seduce mucho el paisaje. Me gusta observar y tomar
pequeños apuntes para después, en el estudio,
desarrollar la obra.
P: ¿Qué es lo que más despierta tu
creatividad de Alhendín? ¿Sus paisajes, su
gente, su arquitectura…?
R: A lo largo del día veo muchos motivos que me
llaman la atención, un lugar, un rincón, un espacio,
una forma … Percibo y obtengo un conjunto de
sensaciones que se ordenan en mi interior. Creo
mi mundo y llega un momento que selecciono y
plasmo en un lienzo.
De vez en cuando, me gusta mucho salir a pintar
al aire libre, captar la energía de la naturaleza, notar
el aire, la luz, olores, colores...
P: Ya has plasmado el pueblo en una de tus
obras y diseñaste el cartel de la I Ruta de la
Tapa. ¿Tienes en mente dedicarle a Alhendín
algún cuadro más?
R: El cuadro de Alhendín lo pinté para una
exposición que hice el año pasado en Katowice
(Polonia), donde aparecían diversos municipios de
Andalucía y me apetecía pintar el pueblo donde vivo.
Aunque ahora mismo no tengo nada en mente, no
descarto dedicarle alguna otra obra.

P: ¿Cómo es el día a día de una artista que
vive en Alhendín?
R: Suelo pintar casi todos los días. No tengo un
horario fijo de trabajo. Hay veces que dedico muchas
horas, incluso de noche, y otros días que con poco
tiempo obtengo buenos resultados.
P: ¿Te sientes alhendinense?
R: Sí, ya llevo muchos años aquí. Es el lugar
donde vivo, aquí me he casado y aquí ha nacido mi
niña.
P: Has llevado el nombre de Alhendín a
concursos y salas de exposiciones de primer
nivel. ¿Cómo te sientes?
R: Orgullosa, aunque en algunos sitios tengo que
especificar que es un pueblo del área metropolitana
de Granada.
P: Aunque la pintura es tu especialidad,
también tienes proyectos relacionados con la
escultura.
R: Realmente, me dedico a la pintura, pero
últimamente estoy investigando en otros campos.
Tengo un pequeño taller en Granada llamado
Moldearte, donde trabajo sacando moldes de partes
del cuerpo humano y transformándolos en pequeñas
esculturas. Todo viene por el cambio que tuve en mi
cuerpo cuando estuve embarazada y pensé que eso
había que inmortalizarlo de alguna forma.
P: ¿Crees que el artista nace o se hace? Tú
tienes una niña pequeña a la que estimulas a
través de la pintura, del arte.
R: Creo que el artista nace. Te pueden enseñar
mucho y se puede aprender a pintar. La gente piensa
que es algo muy complejo pero del mismo modo
que aprendemos a escribir se puede aprender a

Nació en el municipio jiennense de Frailes, en
1975, y reside desde 2003 en Alhendín, adonde llegó
buscando una casa con espacio para poder trabajar con
formatos de grandes dimensiones y vio nacer a su hija,
de apenas 3 años de edad. Manuela Mora Muriana se
siente alhendinense. Es Licenciada en Bellas Artes por
la Universidad de Granada y cuenta en su haber con
numerosos premios que reconocen su obra. Entre ellos,
destacan el Internacional de Pintura Benamocarra
(Málaga), recientemente otorgado, el XIII Certamen
de Pintura al Aire Libre “Jose María Martín
Carpena”, o el VI Concurso Nacional de pintura
al aire libre Molina de Segura (Murcia), entre otros.
Ha expuesto en prestigiosas salas, entre ellas en el
Slaskie Centrum Kultury im de Krystyny Bochenek,
Katowice (Polonia), donde llevó la obra “Mi pueblo”,
protagonizado por una panorámica de Alhendín.
En el mes de julio, colaboró desinteresadamente en el
diseño del cartel de la I Ruta de la Tapa de Alhendín,
su pueblo adoptivo, al que no descarta dedicarle algún
nuevo trabajo.

pintar. Hay muchas técnicas y procedimientos que
practicando dan resultados. No se trata sólo de
pintar sin más; si no sale del interior no estamos
haciendo nada.Con mi niña estoy disfrutando cada
día más. Pienso que en un niño se puede influir
mucho, pero este mundo tiene que ser vocacional,
cuando mi niña crezca, ella decidirá.
P: ¿Puedes avanzarnos algo sobre tus
próximos proyectos?
R: Seguir pintando y mover mi obra, para ello
me presento a certámenes de pintura. En definitiva,
seguir investigando.
P: ¿Qué te aporta la pintura, en particular, y
el arte, en general?
R: Bienestar, es una necesidad del día a día.
Cuando pinto me olvido del tiempo. Aunque a
veces lo paso mal porque no consigo obtener lo que
tengo en mente, pero al final merece la pena, es una
satisfacción.
P: Si volvieras a nacer, volverías a elegir esta
profesión?
R: Sin duda. Aunque es una profesión insegura,
hay épocas buenas y otras no, pero es muy
gratificante. Hago lo que me gusta y soy feliz.
P: ¿De qué obra te sientes más orgullosa y
por qué?
R: Todas tienen su momento, cada obra es
especial. Pero tengo que decir que algunas se han
quedado en el camino, no todas salen bien.
P: ¿Si hay algún alhendinense que quiera
encargarte una obra, puede?
R: Claro que sí, he hecho muchos trabajos por
encargo, sólo tienen que contactar conmigo.
www.MoldeArte.es

un alhendinense, una historia
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Samuel García García es un joven violinista
de 23 años nacido en Alhendín. Es miembro de
la Joven Orquesta Nacional de España y de la
Joven Orquesta de la Unión Europea. Licenciado
en Violín por el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid en el año 2013 con el profesor
D. Manuel Guillén, en la actualidad estudia un
Master en la Hochschule für Musik und Theater
“Felix Mendelssohn Bartholdy”, con el profesor
Herr Friedemann Wezel, en Leipzig (Alemania).

SAMUEL GARCÍA GARCÍA:

“No habría suficientes obras de violín para agradecerle a
mi abuelo todo lo que me ha ayudado”
P: Tu pasión por la música venía marcada en
tus genes. ¿Cómo se lleva una infancia rodeada de
partituras y de hermanos mayores músicos?
La verdad, desde que tengo memoria todo lo que
me rodea es música. He crecido en un ambiente donde
siempre ha habido una gran afición a escuchar música
clásica y siempre recuerdo cómo mis 3 hermanos
pianistas se turnaban para estudiar.
P: Muchos alhendinenses te recuerdan
participando en un programa de televisión de
jóvenes talentos cuando aún eras muy pequeño.
¿Cómo recuerdas tú aquella experiencia?
Fue una gran experiencia, ya que era la primera vez
que tocaba ante tanto público y ya no solo en una sala,
sino en cada casa donde estaban viendo el programa
de televisión. Recuerdo que lo pasé bastante bien
tocando con mi hermano Antonio al piano.
P: ¿Te has sentido alguna vez un niño prodigio?
Para nada, no creo en el término prodigio. Creo
que cuando uno es pequeño, le gusta mucho algo
determinado y pone todo su entusiasmo y tiempo,
ayudado por las personas que le rodean, y esto hace
que haya un avance más rápido en el devenir de esa
actividad, en este caso, la música.
P: ¿Qué recuerdos tienen de Rogelio, tu primer
profesor de música?
Rogelio es alguien que recuerdo y recordaré toda
la vida. Fue la primera persona que me introdujo en el
mundo de la música, aparte de mi familia. Su manera
de ser y dedicación es lo que hizo que desde un
inicio tuviera ese cariño y entusiasmo por la música,
en general, y el violín, en particular. Creo que ha
hecho muchísimo por la cultura musical en Alhendín,
posibilitando que muchas personas accedieran a este
mundo de la música, ya sea a nivel de instrumento,
orquesta o banda.
P: ¿Echas de menos tu pueblo? ¿Cuándo
fue tu última visita a Alhendín y para cuándo la
próxima?
Por supuesto, echo de menos estar más tiempo en
Alhendín y en casa. Después de pasar todo el curso
fuera, en verano siempre gusta estar en tu pueblo con
los tuyos, aunque éste fue especialmente ajetreado,
debido a que estuve de gira tocando con la EUYO
(European Union Youth Orchestra) por varios países
de Europa como Alemania, Austria, Italia, Inglaterra
y Holanda.
El concierto que guardo con más cariño es el
que tuvo lugar en el impresionante “Royal Albert

Hall” de Londres, en el festival “BBC PROMS”.
Las sensaciones de ese concierto ante más de 4.000
personas fueron increíbles y la crítica muy buena.
Despues de esta gira viajé a América y estuve por
distintos lugares de Costa Rica impartiendo clases de
Violín en los diferentes SINEM (Sistema Nacional de
Escuelas de Música) gracias a una gran oportunidad
que la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España)
hizo posible. Con este viaje no me fue posible estar
en las Fiestas Patronales de Alhendín, lo que me dio
especialmente pena perderme ya que este era el año
que salía la Inmaculada Concepción y hasta dentro de
otros cinco años... Me hubiera gustado ir de costalero
como cinco años atrás. La próxima visita será como el
turrón, de vuelta a casa por Navidad.
P: Algo de Alhendín de lo que más te acuerdes.
Me suelo acordar sobre todo de las festividades
típicas cuando las familias se juntan, como el día de
San Marcos o el día del Resucitado, en Semana Santa.
Cuando uno está lejos y toda la familia está junta de
celebración, entra bastante la morriña.
P: Un lugar, persona o evento de Alhendín al
que dedicarías una pieza con tu violín
Sin duda alguna, a mi abuelo. Desde que empecé
en la música con 5 años hasta la mayoría de edad me
ha estado acompañando a todos los sitios donde era
necesario, tanto en Granada como en otras provincias
de España. Creo que no habría suficientes obras de
violín para agradecerle todo lo que me ha ayudado.
P: ¿Hablas a tus compañeros y amigos
de tu pueblo? ¿Dices que eres de Alhendín o
directamente de Granada?
Sí, hablo a mis amigos sobre mi pueblo. Sin ir más
lejos, el otro día le intentaba explicar a un compañero
de Irlanda en qué consistían las Reverencias del día
del Resucitado. Siempre digo que soy de Alhendín,
incluyendo la típica frase de “pero con H después de
la L”. Siempre pone Alhendín al lado de mi nombre
en los programas de mano de todos los conciertos.
P: Viéndolo ahora desde la distancia, ¿piensas
que Alhendín es un buen lugar donde vivir? ¿Por
qué?
Alhendín es un lugar muy bueno para vivir, donde
destacan las cosas que hecho bastante de menos
estando fuera como son la tranquilidad y la cercanía
de la gente.
P: En el ámbito profesional, ¿qué planes tienes
de futuro?
Primero, acabar el Master que estoy estudiando,

aunque sí que hay algunos planes de presente y de
futuro. En el mes de noviembre, tocaré en Berlín
(Alemania) con la Joven Orquesta de la Unión Europea
para conmemorar el 25 aniversario de la Caída del
muro de Berlín. También voy a empezar junto a
cinco compañeros un proyecto llamado “Bambú
Ensemble”, con el cual tocaré varios conciertos por
el norte de España a final de noviembre. En cuanto a
planes a largo plazo, creo que es mejor ir poco a poco
y ver dónde va llevándome la música. Espero poder
regresar en un futuro cercano porque como en España
no se vive en ningún otro sitio.
P: ¿Tu sueño como músico?
Pienso que los sueños del músico son a corto plazo.
Un músico se prepara muy duro e invierte muchísimas
horas de estudio para cada concierto, intentando
expresar todo lo que uno lleva dentro de sí mismo,
por lo que el final de cada concierto, ya sea para un
público en un auditorio o para tus amigos y familia, es
un pequeño sueño cumplido.
P: Una frase para terminar…
“Si no fuera físico, probablemente sería músico.
A menudo pienso en música. Vivo mis sueños en
música. Veo mi vida en términos musicales. No puedo
decir si habría podido hacer alguna pieza creativa de
importancia en la música, pero sí sé que lo que más
alegría me da en la vida es mi violín” - Albert Einstein
(1879-1955)
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C U LT U RA

UN OTOÑO-INVIERNO DE TALLERES…

Taller de memoria

Taller de Teatro para adultos

Taller de gimnasia al aire libre

Taller de gimnasia fisioterapéutica

Aprendizaje,
diversión
y
entretenimiento
están
asegurados
con
la
programación de otoñoinvierno que oferta el
Ayuntamiento desde sus
concejalías
de
Cultura,
Tercera Edad y Participación
Ciudadana. Un programa
abierto a todas las edades y
gustos con talleres que van
desde el bordado en tul y el
patchwork, hasta el teatro, la
música y el baile.
Para los mayores se
ofrecen clases de memoria,
gimnasia
fisioterapéutica,
informática, gimnasia al aire
libre y la posibilidad de nadar
en la piscina municipal (sin
monitor) por las mañana y por
el módico precio de 1 €
En el Centro Multiusos de
Los Llanos también existe una
amplia programación para
pasar disfrutar y aprender, de
aquí al verano (Información:
958 576136/ Ext. 266).

Coro rociero dirigido por Carlos Zárate

…Y
VIAJES
Viaje a Castilla y León

Rondalla y Coro de Pulso y Púa Montevive

C U LT U RA

PASIÓN POR LOS
LIBROS
La Biblioteca Municipal ofrece talleres de animación a la lectura
(Martes, de 17:00 a 18:00 horas, para niños de 3 a 6 años, y jueves, de
17:00 a 18:00 horas, para niños de 6 años en adelante) y ha creado un
Club de Lectura para adultos, el último viernes de cada mes, de 16:00
a 17:00 horas.
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MÁS DE 1.500 PÁJAROS
El Salón de Actos del Ayuntamiento acogió el I Concurso Ornitológico
Reino de Granada, que concentró a casi 1.600 pájaros, entre canarios de color
y postura, fauna europea, híbridos y pesitácidos.
En el certamen participaron 150 criadores de toda Andalucía y algunos
puntos de España, lo que hizo a la muestra la más grande de su naturaleza de
todas las celebradas este año en Granada.

BREVES:

¡ACCIÓN!

-El Ayuntamiento concederá el Premio 28 de Febrero
a la Solidaridad al vecino José Ángel Morales, herido por
mediar en una pelea que tuvo lugar en un bar del municipio
en el mes de agosto, durante las Fiestas Patronales.

Un equipo de televisión del Reino Unido que produce el programa
“A Place In The Sun” grabó en Alhendín. El programa se basa en
británicos que quiere comprar una propiedad para vivir o pasar sus
vacaciones en el extranjero y está emitido por la cadena 4 (Channel 4)
de Reino Unido.

-La X Ruta Reale de automóviles clásicos y trajes de
época atravesó el municipio, por Carretera de Motril, el
pasado día 19.
-La compañía de teatro Mira de Amescua representó en
el municipio la obra “Don Armando Gresca”, de Adrián
Ortega.
-El Teatro Municipal ha acogido en octubre una
exposición de litografías titulada “Monumentos
Arquitectónicos de España”.
-El grupo Copla Solidaria presentó en el municipio su
nuevo espectáculo “Copla Eterna”
-La compañía Bambalúa Teatro representó en Alhendín
la obra “Pi-ra-tas ¡Alerta basura – Salvemos el mar!
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D E P ORT E S

UN POLIDEPORTIVO INFORMATIZADO
El complejo polideportivo municipal ha instalado un sistema informático
con el que se refuerza el control de acceso de alumnos a las diferentes
actividades que se ofertan y “obtenemos una información muy valiosa
sobre el funcionamiento de las mismas, a la vez que se agilizan todos los
procesos administrativos”, apunta Antonio García, coordinador general de
las instalaciones.
Así, tanto en el gimnasio como en las salas donde se imparten las distintas
actividades dirigidas, se han instalado lectores sobre los que los usuarios
deberán pasar sus tarjetas de inscripción antes de acceder a clase.
Según afirmó el alcalde, Francisco Rodríguez, durante una visita a las
instalaciones, “gracias a nuestra apuesta por el deporte, 2.500 personas
disfrutan de las instalaciones deportivas de primer nivel con las que cuenta
Alhendín y practican deporte para mejorar su calidad de vida. Esta realidad
nos llena de satisfacción y ahora, con la informatización de todo el sistema
de gestión del complejo polideportivo municipal, nos permite conseguir la
excelencia”.
Otras novedades de este año con la existencia de una silla para personas
con discapacidad o movilidad reducida en el interior de la piscina cubierta y la
ampliación de horario del gimnasio (De lunes a viernes, de 08:00 a 14:30 h. y
de 16:00 a 23:00 h, y sábados de 09:30 a 13:30 horas). Los usuarios con hijos
pequeños disponen de un servicio de ludoteca durante dos horas en Magic
Place, en horario de 16:00 a 20:30 horas.

SALUD Y BIENESTAR
El spa municipal de Alhendín reabrió sus puertas en septiembre con
precios populares y un horario adaptado a todos los públicos. Cuenta con
3 bañeras de hidromasaje, sauna, baño turco, pediluvio y tumbonas de
relajación.
Su horario de mañana es de 10:00 a 13:00 horas y el de tarde, de 17:00 a
22:00 horas, si bien permanece cerrado los lunes, martes por la
mañana y domingos por la tarde. Se puede solicitar información
y pedir cita previa en el 626068523 o en las propias instalaciones.
Como novedad, todas las personas que estés inscritas en
alguna de las actividades deportivas que oferta el Ayuntamiento
podrán disfrutar del spa municipal cuantas veces quieran por
solo 5 euros de incremento en su cuota mensual.
Además de la entrada individual, que tiene un precio de 7
€, hay bonos de 10 usos por 60 € y de 20 euros por 110 €.
También existen ofertas promocionales los martes por la tarde,
que se aplica el 2x1, y los sábados tarde, que el coste del pase
es de 5 €.
El área de bienestar y salud del pabellón deportivo
municipal de Alhendín se completa con servicio de osteopatía
y quiromasaje, donde se puede recibir masaje pre-competición
y post-competición, acupuntura deportiva y disfuncional,
stretching, taping neuromuscular, masaje deportivo,
disfunciones estructurales y viscerales, drenaje linfático y

programa anticelulítico y reafirmante.
Con un horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, este servicio
contempla tarifas reducidas para usuarios de las instalaciones deportivas. La
solicitud de cita se puede hacer a través del teléfono 958 558238 o del correo
electrónico polideportivo@alhendin.org.

Toda la información sobre deporte y pádel en
www.deportesalhendin.net y www.padelalhendin.es.tl

D E P ORT E S

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO
Alhendín fue en agosto salida de la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2014
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TAEKWONDO
Nuria Serra, Medalla Nacional por cuarto año consecutivo, cinturón
negro 4 dan y árbitro nacional de Taekwondo, imparte clases en el
Polideportivo de Alhendín a un total de 45 niños, de 4 a 18 años, entre
los que destacan medallistas de España y Andalucía. El Club se sitúa en
la actualidad en el primer puesto del ranking granadino por sus buenos
resultados. Las clases son los lunes, miércoles y viernes (Iniciación, a las
17:00 horas y Avanzado, a las 18:00 horas).

DESFIBRILADOR EN EL
PABELLÓN
El Pabellón de Deportes Municipal ya cuenta con un desfibrilador con
cabina mural, que mantiene siempre la batería cargada, gracias a la Concejalía
de Sanidad. Además, se ha formado a personal que trabaja en el complejo
deportivo, así como a profesores del Colegio e Instituto, por la cercanía de
los centros educativos y el pabellón, para que estén preparados en caso de
tener que usarlo.

CULTURISMO DE PRIMERA
El Teatro Municipal de Alhendín acogió el pasado día 18 el Campeonato
Andaluz de Culturismo.

EN EL PODIO
Los alhendinenses Francisco J. Parejo, Paloma Zambrano y Benjamín
Zambrano se subieron al podio de la XXXI Media Maratón Internacional
“Ciudad de Motril”, también Campeonato de Andalucía, celebrada el pasado
día 19 y enmarcada en el Gran Premio de Fondo de Diputación.

BREVES:
-Leo Fuentes es el nuevo entrenador de porteros de las Escuelas
Municipales de Fútbol “Lucas Alcaraz”.
-La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica incorpora a dos
nuevas monitoras, una de ellas especializada en danza, y en breve
estrenará tapiz.
-Muy pronto, el Complejo Polideportivo de Alhendín contará
con una Escuela de Ciclismo y otra de Ajedrez. Además, prestará
servicios de nutrición y entrenamiento personal.

“Mi pueblo”, de Manuela Mora

