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Escuela Infantil Municipal ‘Montevive’

Nuevo Centro de Iniciativas Musicales

ALHENDÍN APUESTA POR LA 
EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

EL PARO bAjA POR 
PRIMERA vEz 
EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AñOS

El índice de desempleo en el municipio, 
que se ha venido manteniendo en los 
últimos tres años, ha sufrido un descenso al 
cierre de 2014 del 0,41%.

NURIA SERRA, 
CAMPEONA 
DE ESPAñA DE 
TAEkwONDO

Nuria Serra se convirtió el pasado mes 
de diciembre en Pontevedra en Campeona 
de España de Taekwondo. Por éste y otros 
méritos obtenidos por la deportista, el 
Ayuntamiento de Alhendín le concederá el 
Premio al Deporte 28 de Febrero el Día de 
Andalucía.
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A C T U A L I D A D

ALHENDÍN AMPLÍA SU 
OFERTA EDUCATIvA 

La Escuela Infantil Municipal Montevive de 
Alhendín ya está en funcionamiento, después de 
que la Junta de Andalucía aprobara la subvención 
parcial del proyecto en 2009 y sus obras se 
iniciaran en 2012.

Según el alcalde del municipio, Francisco 
Rodríguez, “es una auténtica satisfacción que este 
proyecto que ha puesto en marcha el equipo de 
Gobierno haya seguido todos sus pasos, desde la 
contratación de su obra en 2012, manteniendo 
una vinculación al pueblo”, pues “tanto la 
construcción del centro, como el mobiliario y su 
puesta en funcionamiento” ha generado empleo 
en el municipio.

Aunque solo se ha ocupado su oferta en un 
80% “por abrir con el año natural y no con el 
escolar”, el curso 2015-2016 el centro cubrirá la 
totalidad de sus plazas, según aseguró el primer 

edil tras una visita a la Escuela Municipal, 
junto con miembros de la Corporación Local y 
representantes de asociaciones educativas del 
municipio.

La concejal de Educación del Ayuntamiento 
de Alhendín, Pilar Lorente, destacó “el esfuerzo” 
que se ha hecho por cumplir todos los plazos 
estipulados y abrir cuanto antes el centro para 
prestar servicio a los vecinos.

Con un área construida que ronda los 250 
metros cuadrados, el edificio se asienta sobre una 
pequeña loma ubicada en la urbanización La Masía, 
se ajusta a la normativa admitida por la Junta de 
Andalucía para centros infantiles, y apuesta por las 
energías renovables no solo porque está dotado 
de un sistema de climatización a través de placas 
solares sino porque las superficies acristaladas 
dejan pasar la luz y aprovechar las vistas, expuestas 

hacia el norte. Obra del arquitecto alhendinense 
Pablo Olmedo, 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) y cuenta con 
tres aulas, patio, comedor y cocina.

El proyecto, cofinanciado por Junta y 
Ayuntamiento, tiene un importe de 330.000 
euros y ha sido muy demandado por los vecinos 
de Alhendín. El pasado mes de septiembre, se 
aprobaron en pleno, por unanimidad, los pliegos 
de cláusulas administrativas y condiciones técnicas 
para licitar la gestión del centro educativo.

A finales de diciembre, el Ayuntamiento y la 
empresa adjudicataria convocaron una reunión 
con los padres de los alumnos del centro, que 
conocieron las instalaciones y a los profesionales 
que cuidarán de sus hijos.
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EL PARO HA DESCENDIDO EN ALHENDÍN 
UN 0,41% EN LOS ÚLTIMOS TRES AñOS 

Curso de Prevención de Riesgos Laborales para desempleados

MÁS DATOS

49 personas acogidas al programa 
de empleo para menores de 29 
años

17 personas acogidas al programa 
de empleo para mayores de 30 años

73 vecinos acogidos al programa 
de inclusión social 

El desempleo constituye una de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo en los 
últimos años, en los que la crisis, a nivel mundial, ha dejado 
a muchas personas sin trabajo.

En Alhendín, la tónica ha sido la misma, pero en los 
dos últimos años se ha notado un cambio positivo. “Si 
entre 2011 y 2013 las cifras han seguido en la tónica de 
mantenerse, en 2014 no solo también lo hicieron, sino que 
descendieron un 0,41%, respecto a 2011”, explica el alcalde 
del municipio, Francisco Rodríguez.

Así, Alhendín cerró 2014 con una población de 8.783 
habitantes y un porcentaje de paro del 12,06% (1.060 
personas), mientras que terminó el año 2011 con 7.684 
habitantes y una tasa de desempleo del 12,47% (1006 
personas).

El primer edil, que advierte de que “la lectura de los 
datos hay que hacerla sin olvidar que la población ha ido en 
aumento”, asegura que “aunque la situación mejora, todavía 
hay muchos vecinos pasándolo mal por esta causa, por lo 
que vamos a seguir trabajando para continuar en la misma 
dirección”.

A C T U A L I D A D

DICIEMbRE
2011

DICIEMbRE
2014

PObLACIÓN 7.684 8.783

NÚMERO DE 
PARADOS 1.006 1.060

PORCENTAjE 
DE PARO 12,47% 12,06%
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UN CENTRO DE INICIATIvAS 
MUSICALES

Alhendín ya cuenta con un Centro de 
Iniciativas Musicales que no solo será sede de 
la Escuela Municipal de Música, sino que dará 
cabida al Coro Rociero Los Lunares, la Rondalla 
y Coro Montevive, Banda Municipal de Música y 
grupos de rock del municipio, entre ellos ‘Rock 
Pálido’.

El alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, 
acompañado en una visita al centro por el diputado 
delegado de Cultura, José Torrente, el director de 
la Escuela Municipal de Música, Jesús Ramírez, 
miembros de la Corporación Local y vecinos, 
destacó su “inmensa satisfacción” porque “en 
estos 300 metros cuadrados habitará la cultura y 
disfrutarán todos los apasionados de la música del 
municipio”.

En este sentido, el primer edil detalló que “el 
local estaba en desuso y ahora se abren ocho aulas 
totalmente insonorizadas que permitirán estar 
impartiendo diferentes actividades en el mismo 
sitio y a la misma hora sin molestarse entre sí” 
remarcando que “el Ayuntamiento ha hecho una 
apuesta fuerte por la cultura y la calidad de vida 
de los vecinos con este proyecto que se ha llevado 
a cabo con mucho cariño y con una inversión 
mínima”. Para concluir, anunció que la Banda 
Municipal de Música acompañará a la procesión 
del Corpus Christi.

Por su parte, el diputado de Cultura, José 
Torrente, felicitó al equipo de gobierno de 
Alhendín por “su apuesta por la cultura” y por 

“agrupar en un mismo edificio diversas actividades 
musicales y toda una infraestructura para quienes 
quieren establecer en la música una iniciativa para 
pasar su tiempo de ocio”. 

Rosa María Moya, concejal de Cultura del 
municipio, resaltó que la convivencia en un 
mismo espacio de distintas actividades musicales 
convertirá a la Escuela de Música en “cantera” 
para que la Banda Municipal “crezca”.  

El nuevo Centro de Iniciativas Musicales 
de Alhendín, donde antes se ubicaba el Centro 
Guadalinfo, ahora trasladado a otro local 
municipal, cuenta con ocho aulas para piano, 
iniciación musical, lenguaje musical, instrumentos 
de viento metal, instrumentos de viento madera y 
ensayo, y el aislamiento de sus paredes simulan el 
teclado de un piano. 

A C T U A L I D A D
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GUADALINFO SE TRASLADA A NOvOSUR
El Centro Guadalinfo de Alhendín presta su servicio en un nuevo 

local, de propiedad municipal, ubicado en el barrio de Novosur con el 
fin de mejorar su actividad y dotar de contenido al Centro Ciudadano de 
esta zona del pueblo.

Para el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, “el cambio no 
solo obedece a una mejora en la actividad del Centro, sino al deseo de 
dotar de contenido a unas instalaciones del Ayuntamiento muy bien 
acondicionadas y en una de las mejores zonas del pueblo, tratando de 
establecer un lugar de cercanía con el casco histórico”.

Según el agente de innovación local que está al frente del centro, 
Miguel Ángel Molina, “Guadalinfo abrió sus puertas por primera vez 
en Alhendín en mayo de 2006 y desde entonces su objetivo se ha ido 
adaptando a las necesidades del usuario, desde incorporar y acercar las 
Nuevas Tecnologías a la ciudadanía del municipio en situación de brecha 
digital y promover y facilitar su e-inclusión y capacitación TIC, hasta el 
impulso y desarrollo de proyectos de innovación social actualmente sin 
coste alguno para el usuario”.

En el local se ofrecen al usuario actividades relacionadas con trámites 
online, certificado electrónico, ofimática, redes sociales, creación 
de páginas web, geoposicionamiento de negocios en Google Maps, 
catálogos online, retoque fotográfico, edición de vídeo y mejora de la 
empleabilidad a través del proyecto Videocurriculum.

Por el centro Guadalinfo de Alhendín han pasado más de 2400 
usuarios y un promedio de 140 actividades anuales, de las cuales muchas 
son producto de sinergias establecidas con centros Guadalinfo de 
Granada, con el tejido asociativo tanto de la localidad como fuera de la 
misma y con el equipo de gobierno del municipio, ha detallado el técnico.

El edificio cuenta con 350 metros cuadrados en planta baja y con 
mucha luz natural, lo que lo hace sostenible en materia energética. Está 
instalado en la calle Bacaque nº 5, Bloque E, Escalera 1, Local 5, y tiene 
un horario de mañana de martes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas. Por la 
tarde, abre sus puertas de 16:00 a 21:00 horas.

CONTACTO:
Email: guadalinfo.alhendin@guadalinfo.es
Teléfono: 958166076
Facebook: www.facebook.com/guadalinfoalhendin
Twitter: @CGalhendín

A C T U A L I D A D
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A PUNTO DE LUCIR NUEvA IMAGEN 

OTRAS ACTUACIONES

Las obras de mejora de la calle Vereda de 
la Acequia avanzan. La demolición un antiguo 
secadero favorecerá el ensanche de esta vía en su 
tramo final, muy cerca del cruce  con Carretera 
de Motril.

Según el alcalde de Alhendín, Francisco 
Rodríguez, “el derrumbe del secadero era una 
parte vital de este proyecto, ya que favorece el 
tránsito del tráfico rodado hacia la carretera, 
evitando la salida por calle Aragón, que es un 
tanto peligrosa”.

En esta línea, el primer edil ha remarcado que 
la finalización de esta obra, “que tendrá sucesivas 
fases hasta llegar a la urbanización Novosur”, 
garantizará la seguridad de vehículos y peatones 
y potenciará el comercio de la céntrica calle. 
Asimismo, ha añadido que “la demolición del 
secadero ha sido fruto de un acuerdo urbanístico 
con el propietario, por lo que al Ayuntamiento 
no le ha supuesto coste alguno”.

La reforma integral de Vereda de la Acequia 
cuenta con una financiación de la Diputación 
Provincial que asciende a 150.000 euros. Los 
trabajos consisten en la renovación de las redes 
de abastecimiento, entubado de la acequia 
existente, saneamiento, pavimentación, e 
instalación de redes enterradas de alumbrado 
público, telefonía y electricidad.

Arreglo de la cubierta de la entrada principal del cementerio Adecentamiento del futuro Juzgado de Paz
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Ayuntamiento de Alhendín

U R b A N I S M O

UN GRAN 
PROYECTO 
A LA vISTA

El Ayuntamiento de Alhendín ha firmado 
un convenio con los propietarios del 
terreno donde irá ubicada una glorieta que 
dará acceso al municipio y a la urbanización 
Novosur. Esta intervención se sumará 
al arreglo de la Avenida de Andalucía a 
través de los Planes Provinciales de Obras 
y Servicios de la Diputación Provincial 
con lo que mejorará considerablemente la 
entrada del pueblo desde la autovía.“Como alcalde de Alhendín, me siento tremendamente contento de haber 

llegado a un acuerdo con la familia García, a la que agradezco su predisposición, 
pues este proyecto va a mejorar considerablemente la calidad de vida de los 
vecinos”, señaló Francisco Rodríguez tras la firma del convenio, remarcando que 
“entendiéndose las personas, se llega a buen puerto”.

Por su parte, el empresario Fernando García se mostró “satisfecho de 
colaborar con el Ayuntamiento y, sobre todo, de facilitar el acceso al municipio 
a los vecinos”.
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A partir de febrero, todos los primeros martes de mes, el PUNTO 
DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR atenderá a los 

vecinos en el Ayuntamiento, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres

Charla para padres sobre prevención 
de la drogodependencia

Pleno infantil con motivo del 
Día de la Constitución Española

Charla para evitar ser víctima de estafas

3ª Ruta ‘Conoce tu pueblo’ 
por la Base Aérea de Amilla
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jARDINES 
CUIDADOS

Jóvenes acogidos al programa de Empleo para menores 
de 29 años refuerzan el trabajo de mantenimiento en zonas 
verdes y jardines tanto del centro como de todos los barrios 
del municipio.

TIEMPO DE 
PODA

El área de Mantenimiento procede a la poda de 
los árboles de la avenida principal de la urbanización 
Novosur y a la puesta a punto de todas las plantaciones y 
áreas verdes del barrio, así como del resto del municipio.

LA COMPOSTERA 
DEL ‘COLE’ SE 
AMPLÍA

Con la llegada del otoño, los alumnos de 4º de Primaria del Colegio 
Público Sagrado Corazón han puesto a punto su huerto, ayudados por 
un técnico de la Diputación Provincial y por sus maestros. Los chavales 
han sembrado guisantes, habas y plantas aromáticas para evitar la erosión 
del terreno.

bREvES:
- El proyecto Alhendín Kilómetro 0 ha sido premiado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en el marco de sus V  jornadas 

sobre Educación Ambiental y Sostenibilidad Local.
- El Ayuntamiento, dentro de sus compromisos con la Comunidad de Regantes, sigue manteniendo las acequias del municipio.
- La empresa Artemisa Flora y Fauna continúa su trabajo contra la plaga de palomas, cuyo número se ha reducido considerablemente, y 

conciencia a los vecinos para que colaboren con su labor.

M A N T E N I M I E N T O  Y  M E D I O  A M b I E N T E
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¿QUÉ ESCONDE MONTEvIvE? 
Montevive, el monte que identifica a Alhendín desde diversos puntos de la geografía granadina, ha sido siempre conocido por la extracción de estroncio. 

Sin embargo, hay documentos como éste, que data del 30 de agosto de 1940, que hablan del hallazgo de una cámara subterránea que, según varias hipótesis, 
podría ser la tumba de un rey visigodo fallecido en una batalla cerca del monte. Curiosidades de un pueblo que lleva impregnado en sus pupilas la silueta de 
esta formación de la naturaleza.

R E P O R T A j E

El futuro MUSEO ETNOLÓGICO ya está más cerca de convertirse en realidad. 
El Ayuntamiento sigue animando a todos aquellos vecinos que quieran colaborar en su montaje a que hagan sus 
aportaciones a través de la concejalía de Cultura.
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DE ERASMUS
EN bRATISLAvA

JosE AnTonio ÁvilA 
GARCíA, alhendinenses de 23 años, estudió 
el Grado Superior de Administración y Finanzas y 
de ahí accedió al Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos de la Universidad de Granada. 
Ahora, en su tercer año de carrera, estudia en la 
Ekonomická Univerzita V Bratislave, en Bratislava, 
gracias a una beca Erasmus de 10 meses.

P: ¿Cuál fue el motivo que te llevó a solicitar 
una beca Erasmus?

R: Solicité la Beca Erasmus porque quería irme 
fuera de España, vivir en otro país y estudiar en 
inglés, ya que es muy necesario hoy en día.

P: ¿Qué está siendo lo mejor y lo peor de la 
experiencia?

R: Lo mejor de la experiencia son varias cosas, la 
primera es que nada más llegar empiezas a conocer 
a mucha gente de varios países y a relacionarte en 
inglés, aprender cosas de su cultura… La segunda 
es que con el paso del tiempo vas viendo que 
mejora tu inglés, además de que estar en el centro 
de Europa te permite viajar muy barato y conocer 
varios países y ciudades increíbles como Viena, 
Cracovia, Praga, Budapest… 

También es positivo de esta experiencia la gran 
familia que formas con los demás erasmus, son 
como tu segunda familia, están para todo, nos 
ayudamos unos a otros en todo lo que podemos y 
somos una piña. 

Lo peor de la experiencia… por ahora, no hay 
nada que pueda calificar como muy malo, aunque 
la residencia en la que vivo no es algo demasiado 
bueno. Eso sí, es barata, 70 euros al mes, por lo 
que tampoco se puede pedir mucho.

P: ¿Qué echas más de menos de Alhendín?
R: Lo que más echo de menos de Alhendín 

es mi familia y amigos, estar lejos de ellos en 
momentos en que los necesitas es duro. Aparte, 
mi casa, la comodidad que tengo allí y también la 
tranquilidad del pueblo. El salir a tomar un café o 
una tapa tranquilamente se echa en falta.

P: Ahora que estás fuera, ¿valoras más tu 
pueblo?

R: Ahora que estoy fuera valoro más todo 
lo que allí tengo, todo. Familia, amigos, pueblo, 
comodidades etc.

P: ¿Tienes pensamientos de vivir en el 
extranjero en un futuro?

R: La verdad que sí me ronda la cabeza la idea 
de seguir fuera de España una temporada. Pero 
antes debo acabar la carrera y después ya veremos 
dónde nos lleva el viento.

vOCACIÓN PROFESIONAL Y 
PERSONAL

FRANCISCO PéREz BUENO 
es Policía Local de Granada, pero decidió 
venirse a vivir a Alhendín hace unos años 
porque lo considera un municipio tranquilo y 
bien comunicado. Tras los hechos acaecidos 
en la cabalgata de Reyes de Málaga, donde un 
niño fue atropellado por una carroza cuando 
iba a coger un caramelo, decidió elaborar un 
proyecto con el fin de que se apruebe una 
normativa que regule la seguridad en este tipo 
de eventos, inexistente hasta ahora. Lo han 
nombrado Coordinador de la Cabalgata de 
Reyes de Granada y colabora, desde hace un 
par de años, en la organización de la que se 
desarrolla en Alhendín cada 5 de enero. 

P: ¿Por qué elegiste Alhendín para vivir?
R: Por ser un pueblo muy tranquilo y estar 

situado en  punto muy estratégico, por la 
proximidad de la autovía, lo que me viene muy 
bien para mi trabajo.

P: ¿Cómo te sientes en el municipio?
R: Me siento un vecino más desde el primer 

día de mi residencia, siendo un pueblo tranquilo 
y su gente acogedora, agradable y servicial, que 
he podido apreciar tanto de los vecinos como de 
los comerciantes de los establecimientos donde 
suelo realizar mis compras. Me gusta hacerlas 
aquí porque nos beneficiamos todos y se ofrece 
un trato personalizado y buen precio-calidad.

P: Tu implicación en el pueblo es 
constante. ¿Obedece, quizás, a la vocación 
de servicio público que exige tu profesión?

R: Sí, mi vocación como policía la tengo muy 
bien definida. Desde pequeño me ha motivado 
la justicia y la prevención. En lo más mínimo 
que pensamos que no tiene importancia es 
donde debemos actuar, no solo en lo que 
respecta al comportamiento de las personas, 
sino también en los posibles desperfectos del 
ambiente. Acudir a tiempo, puede evitar males 
mayores.  

Desde que tomé posesión de mi cargo, se me 
quedó muy claro el cometido de estar al servicio 
del ciudadano actuando con total honestidad en 
el ejercicio de mis funciones para hacer respetar 
y cumplir la Ley. 

Sobre mi implicación en el pueblo, tengo 
que decir que tuve la suerte de conocer al 
actual alcalde cuando estaba en la oposición. 
En él y en su equipo vi ganas de trabajar por el 
pueblo con ilusión, compromiso y dedicación 
y me ofrecí para aportar mis conocimientos 
profesionales y  mi parecer como de vecino. 
Para mí fue una experiencia muy gratificante 
conocer a personas muy trabajadoras que han 
logrado la transformación de un pueblo que en 
poco tiempo y con la crisis se ha puesto a un 
nivel muy aceptable, tanto de servicios  como 
en infraestructuras. 

P. ¿Por qué decidiste elaborar un 
protocolo de seguridad de referencia 
nacional para las cabalgatas de Reyes y 
otros acontecimientos similares?

Todos vivimos ese trágico accidente que 
sucedió hace dos años en la Cabalgata de Reyes 

en Málaga, donde fue atropellado un menor por 
buscar un caramelo. Me impresionó muchísimo. 

Motivado por mi inquietud como policía y mi 
experiencia en el campo de la cerrajería antes de 
opositar, busqué cualquier normativa existente 
para regular la seguridad de las carrozas y, como 
no encontré nada, se me ocurrió realizar un 
diseño para acotar la carroza a través de unos 
faldones que en un principio eran de chapa pero 
al contactar con los diferentes profesionales en 
la materia para asesorarme y darle forma llegué 
a la conclusión de que una tensa lona con un 
marco de aluminio era la mejor solución. Todo 
ello se aplicó el año pasado en Granada con 
total éxito.

Tras mantener distintas reuniones con 
todos los organismos implicados en eventos 
de este tipo, he ido ampliado el proyecto para 
conseguir aprobar una normativa específica, 
ya que este tipo de evento es más que un 
espectáculo público, es decir, es un espectáculo 
de sentimientos, tradición y costumbre cuyos 
protagonista solo los niños.

Dicho proyecto ha sido entregado al 
Ayuntamiento de Granada, que en virtud de 
su contenido me han nombrado Coordinador 
de Seguridad de la Cabalgata de Reyes,  una 
responsabilidad que he asumido con orgullo.

P: ¿Cuál ha sido tu colaboración con la 
cabalgata de Alhendín?

R: He ofrecido una adaptación de mi 
proyecto a las características del pueblo, 
garantizando la seguridad en la cabalgata, tanto 
de participantes como de espectadores. Este 
año, se ha elaborado un protocolo de actuación 
que se ha puesto en conocimiento de todas las 
personas que han tomado parte del cortejo, así 
como de los propios ciudadanos.

Otro aspecto muy importante es la 
coordinación entre Policía Local y Protección 
Civil. En Alhendín existe un grupo de grandes 
profesionales muy implicado con su pueblo, al 
que también asesoré en la materia, siguiendo 
los protocolos que se aplican en la Cabalgata 
de Granada.

Por último, con el concejal de Fiestas, estuve 
revisando las carrozas y todos los elementos 
que formarían parte del séquito al objeto de 
comprobar su buen estado y garantizar la 
prevención de posibles desgracias.



12

XI CERTAMEN DE TEATRO NO PROFESIONAL
El Certamen de Teatro no profesional Villa de Alhendín celebra su 

undécima edición con un incremento de participación y la presencia no solo 
de compañías de Granada capital y su provincia, sino también de municipios 
de Jaén. Un evento cultural que, entre el 23 de enero y el 21 de febrero, 
pondrá en valor el trabajo del teatro aficionado con el apoyo de la Diputación 
Provincial.

“El certamen llenará nuestro teatro durante cinco fines de semana y 
permitirá a actores anónimos actuar en un teatro de primer nivel, con 600 
butacas y de referencia en la provincia, contribuyendo con la cultura a un 
precio simbólico tanto para el Ayuntamiento como para el público”, señaló 
el alcalde Francisco Rodríguez agradeciendo el apoyo, un año más, de la 
Diputación de Granada, “sin la que sería muy difícil llevar a cabo proyectos 
como éste”.

la iniciativa está cofinanciada en un 50% entre la institución Provincial y 
el Ayuntamiento de Alhendín y otorga un primer premio de 1.200 euros y un 
segundo, elegido a través de las votaciones del público, por importe de 800 
euros. Además, el día de la clausura se sorteará un bono de teatro para todo 
2015 entre el público que participe en la votación a la mejor compañía.

Este año, de las diecinueve agrupaciones que se han presentado al certamen 
se han seleccionado siete, aunque “el teatro de Alhendín está a disposición de 
todas las que se han quedado fuera para que expongan sus trabajos cuando 
quieran”, ha remarcado la concejal de Cultura del municipio.

Todas las representaciones serán a las 20:30 horas y las entradas se podrán 
adquirir en taquilla una hora antes del inicio de la obra.

TEATRO bENÉFICO

El grupo Mutrayil representó ‘Mama inés’ a beneficio de la AECC Alumnos del iEs Juan XXiii del Zaidín interpretaron el musical ‘los 
Miserables’ para ayudar a una familia de Churriana de la Vega 

Y TAMbIÉN…

Yllana Teatro, compañía de referencia nacional e internacional, puso en 
escena una obra familiar, “Olimplaff ”

C U L T U R A

Ronda Andaluza del Libro con la poetisa Rosaura Álvarez
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¡QUE vIENE 
EL CARNAvAL! 

El Ayuntamiento de Alhendín se vuelca un año 
más con la organización del Carnaval, una fiesta muy 
disfrutada por los vecinos, pequeños y mayores.

Este año, se celebrará el próximo 14 de febrero 
y constará de dos partes. Por un lado, saldrá un 
pasacalles desde Plaza de España, a las 17:00 horas.

A continuación, en el Teatro Municipal, se 
desarrollará el concurso de disfraces en diferentes 
categorías, desde infantil, hasta adulto y en grupo.

Consultar las bases en 
www.ayuntamientodealhendin.es

Espectáculo ‘Caminos Flamencos’, de Alberto Raya Escapada al municipio malagueño de Ronda

La Cabalgata de Reyes, con nuevo itinerario, más de cien personas en el cortejo, un belén viviente y la llegada de Sus Majestades en coche de caballos

UNA CAbALGATA DIFERENTE
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El Pabellón Municipal 
de Alhendín cuenta desde 
hace unos meses con un 
desfibrilador, pero su 
utilización requiere una 
titulación oficial de la 
Unión Europea. Por ello, el 
Ayuntamiento, a través de 
una empresa especializada, 
Ozone Activity, va a formar a 
una quincena de trabajadores 
de diversas áreas.

Según ha explicado 
la concejal de Sanidad, 
Pilar Lorente, el objetivo 
es “contar con personas 
autorizadas para llevar a cabo 
esta práctica, en caso de tener 

que llevarse a cabo, y que todo esté cubierto desde el punto de vista legal”.
Así, la edil ha detallado que se formará a un administrativo del 

Ayuntamiento, el técnico de prevención de riesgos laborales del mismo, los 
agentes de la Policía Local, un representante de Protección Civil, un maestro 
del Colegio, el orientador del Instituto y seis personas que desempeñan su labor 
en el Pabellón Municipal de Deportes, que se sumarán a otras dos de la misma 
área que ya recibieron este curso con anterioridad.

Pilar Lorente ha subrayado la 
buena ubicación del desfibrilador, 
“muy cerca de los centros educativos, 
las instalaciones deportivas y en un 
entorno en el que, por ejemplo, los 
martes hay gran afluencia de personas 
porque se instala el mercadillo en la 
zona”.

Durante dos mañanas completas, de 
ocho horas cada una, el Ayuntamiento 
acogerá las sesiones, teórico-prácticas, 
que capacitarán al grupo para la 
utilización del desfibrilador y la 
realización de primeras maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP).

FORMACIÓN PARA USAR EL DESFIbRILADOR 

I GALA DE 
GIMNASIA 
RÍTMICA

El Ayuntamiento de Alhendín 
colabora con la Escuela Municipal de 
Gimnasia Rítmica en la organización de 
esta gala en la que también hubo música 
y baile

CON EL 25-N
El Club Baloncesto Alhendín y Club 

Baloncesto Maracena muestran su repulsa a la 
violencia hacia las mujeres

D E P O R T E S
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Alhendín acogió el IV Trofeo 
de Navidad de Taekwondo

NURIA SERRA, CAMPEONA DE ESPAñA 
DE TAEkwONDO

El próximo 21 de febrero, Alhendín acogerá la última de las 

pruebas del XIX Circuito Escolar de Cross Coca Cola 
que promueve la Diputación Provincial de Granada

Cuatro alhendinenses, reconocidos en la gala 
de clausura del XXvii Gran Premio de Fondo 
Diputación-Cruzcampo

El Pabellón y el recinto ferial acogieron 
un curso teórico-práctico de monitor de 
ciclismo

Nuria Serra, coordinadora de la Escuela Municipal de Taekwondo de Alhendín, se 
convirtió en Campeona de España en el Campeonato de Clubes celebrado en Pontevedra y 
en el que el club alhendinense también obtuvo importantes resultados.

En nombre del Ayuntamiento de Alhendín, el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, 
se mostró “orgulloso” de que el nombre de Alhendín se lleve a lo más alto del deporte 
nacional y felicitó al club alhendinense por sus éxitos, animando a sus deportistas a seguir 
trabajando.

Debido a los méritos conseguidos a lo largo de su carrera y al último título obtenido, 
el Ayuntamiento de Alhendín ha decidido otorgarle el Premio al Deporte 28 de Febrero, 
aprobado en pleno en base al Reglamento de Honores de Distinciones.

D E P O R T E S




