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INAUGURADO EL
MUSEO ETNOLÓGICO
El Museo Etnológico de Alhendín abrió sus puertas a finales de agosto con una muestra sobre las costumbres y tradiciones del municipio que recoge casi un
centenar de objetos de diferentes épocas, donados en su mayoría por vecinos. El centro también expone los trabajos presentados al IV Concurso de Fotografía
convocado por el área de Cultura, así como un vídeo testimonial. Tras un cristal, se puede contemplar una galería subterránea que, al parecer, comunicaba con
los sótanos del antiguo castillo árabe de Alhendín.

LIBROS DE TEXTO
PARA FAMILIAS CON
ESCASOS INGRESOS

OBRAS DE
AMPLIACIÓN
EN EL IES

El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la concejalía
de Servicios Sociales y Educación, ha financiado la
compra de libros de Educación Infantil para el curso
2015-2016 a familias con pocos recursos económicos
e hijos de 3 a 5 años. Según el alcalde de Alhendín,
“la medida permite igualar en condiciones a estos
escolares respecto a sus compañeros”.

Las obras de ampliación del Instituto ya son una
realidad. Con un presupuesto de 363.484 euros
y un plazo de ejecución de ocho meses, los
trabajos dotarán al centro educativo de un nuevo
módulo con cuatro unidades de Bachillerato y
un laboratorio, ampliando en 120 los puestos
escolares.

9.000
EMPADRONADOS
De los 4.224 habitantes con los que contaba
Alhendín a 1 de enero del año 2000, y los
6.934 que registró al iniciar el 2010, el
municipio ha pasado a alcanzar los 9.000,
según el padrón municipal. En los últimos
años, la población ha experimentado un
crecimiento importante, lo que demuestra
que Alhendín es un buen lugar para vivir.
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Fue concejal de Deportes entre 2003
y 2007, asumiendo la supervisión de
infraestructuras tan importantes como la
del Pabellón Municipal, al mismo tiempo
que consolidando las Escuelas Deportivas
de Alhendín. Portavoz del Grupo Popular
en el Ayuntamiento desde 2007 y alcalde
desde 2011. Durante la pasada legislatura,
además, compaginó su cargo con el de
Diputado Provincial de Deportes.
1. Has sido reelegido alcalde de Alhendín,
¿cómo te sientes?
Muy satisfecho de que mi pueblo haya decidido
que siga siendo su alcalde. La reelección de un
alcalde es un signo inequívoco de que se ha
realizado un buen trabajo durante el mandato,
por lo que me siento contento a la par que
entusiasmado.
2. ¿Cómo encaras esta nueva legislatura?
Con la misma ilusión que empezaba el primer
día que tomé posesión como concejal en nuestro
ayuntamiento, pero ya con la experiencia de
los años que llevo en el mundo de la política.
Siempre he deseado lo mejor para mi pueblo, y
así va a seguir siendo.
3. En la actual Corporación Municipal están
representados cuatro grupos políticos, ¿qué
valoración haces al respecto?

Francisco
Rodríguez Guerrero
Alcalde de Alhendín
Muy positiva. Siempre he creído que es muy
importante que los vecinos se impliquen en la
actividad política del pueblo.
4. Además de las nuevas incorporaciones
en el Equipo de Gobierno, se han creado
concejalías que antes no había, como la de
Transparencia.
Si, la concejalía de Transparencia tendrá una
gran importancia a lo largo de este mandato.
La única forma de que la gente confíe en
los políticos es que se vea que se trabaja con
transparencia, honradez y honestidad.

“Encaro esta
legislatura con la
misma ilusión que
el primer día”
5. Respecto a la legislatura pasada, ¿te
sientes satisfecho y orgulloso del trabajo
realizado?
Sí. Ha sido un mandato muy duro debido a
la difícil situación económica que atraviesa
nuestro pueblo, unido a que los años en los

que nos encontramos son muy complicados,
con una alta tasa de paro y una situación muy
adversa para muchas familias, pero hemos
hecho y seguiremos haciendo todo lo que esté
en nuestras manos para que poco a poco esta
realidad vaya cambiando.
6. Hubo proyectos que no pudieron
materializarse, algunos muy necesarios,
como la construcción de un nuevo colegio.
¿Sigue siendo esta una prioridad por la que
pelear durante los próximos cuatro años?
Es nuestro principal objetivo. Cuento con
el apoyo del AMPA y de los cuatro grupos
políticos, por lo que no vamos a dejar de luchar
hasta que la Junta de Andalucía, competente
en Educación, nos construya nuestro ansiado
colegio que va a mejorar las condiciones en las
que día a día estudian los niños de Alhendín.
7. Además de este, ¿cuáles son los principales
proyectos para el municipio?
Sin duda, nuestro principal proyecto es la
creación de empleo a través del desarrollo de
nuestro polígono industrial, que en este mandato
tiene que tener, por fin, su despegue. Además,
vamos a exigirle a la Junta la construcción de
un nuevo centro de salud, acorde a nuestro
pueblo y, sobre todo, al número de vecinos
que en vivimos en él. No me puedo olvidar de
seguir mejorando las comunicaciones de barrios
y urbanizaciones, así como de los puentes para
poder cruzar el Río Dílar.

AY U N TA M I E N TO
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NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL
En el pleno de investidura celebrado el pasado 13 de junio en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento del municipio, se constituyó la nueva Corporación
Local, formada por seis concejales del Partido Popular, cuatro del PSOE, dos
de Ciudadanos y uno de Izquierda Unida, y se nombró a Francisco Rodríguez
alcalde del municipio.
En dicho acto, tanto el primer edil –que es la cuarta vez que presta juramento
como concejal del Ayuntamiento de Alhendín y la tercera que lo hace como
alcalde- como los portavoces del resto de partidos, coincidieron en que la
presencia de cuatro fuerzas políticas en la Corporación Municipal enriquecerá
las decisiones que se adopten durante la legislatura con el fin de que Alhendín
siga prosperando.
El actual Equipo de Gobierno lo componen Francisco Pedro Rodríguez
Guerrero (alcalde), Rosa María Moya Zambrano (concejal de Cultura, Empleo,
Tercera Edad y Participación Ciudadana), Jorge Rafael Sánchez Hernández
(concejal de Urbanismo, Obras y Mantenimiento, Contratación y Patrimonio,
y Comercio), Sabina María González Guerrero (concejal de Protección Civil,
Igualdad y Mantenimiento de Edificios), Gustavo Salas Carazo (concejal
de Economía, Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías y Transparencia) y
Cristian García Rueda (concejal de Medio Ambiente, Juventud y Consumo).

PARTIDO POPULAR

Francisco Pedro
Rodríguez Guerrero

Rosa María Moya
Zambrano

Alcalde

Cultura, Empleo,
Tercera Edad
y Participación
Ciudadana

Jorge Rafael Sánchez
Hernández
Urbanismo, Obras y
Mantenimiento, Contratación
y Patrimonio, y Comercio

Sabina María
González Guerrero
Protección Civil,
Igualdad y Mantenimiento
de Edificios

Gustavo Salas Carazo
Economía, Recursos
Humanos, Nuevas
Tecnologías y
Transparencia

Cristian García Rueda
Medio Ambiente,
Juventud y Consumo

PSOE

Gonzalo Gillermo
Montufo Gutiérrez

María Jesús
Luque Romero

CIUDADANOS

Modesto Zambrano
Fernández

María Eugenia
Puente Gil

María Encarnación
López Sanjuan

Miguel Ángel
Gamarra García

IU

Victoria García
Valenzuela
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A C T UA L I DA D

Alhendín alcanza
los 9.000 habitantes

Fuente: Padrón Municipal

La población de Alhendín no deja de
crecer. En los últimos diez años, lo ha
hecho de manera importante. Según el
padrón municipal, a fecha 3 de septiembre
de 2015, había empadronadas en el pueblo
un total de 8.950 personas.
El Ayuntamiento quiere aprovechar
este hecho para felicitar a todos los que
han elegido Alhendín como municipio
para vivir. Según el alcalde, Francisco
Rodríguez, “estas cifras demuestran que el
pueblo se está gestionando bien y, con ello,
mejorando la calidad de vida y el bienestar
de sus vecinos”.
La siguiente tabla muestra la evolución de
la población de Alhendín en los últimos 15
años.

AÑO

HABITANTES A 1 DE
ENERO DE CADA AÑO

2000

4.224

2001

4.303

2002

4.395

2003

4.506

2004

4.729

2005

5.200

2006

5.579

2007

5.755

2008

6.108

2009

6.298

2010

6.934

2011

7.362

2012

7.746

2013

8.020

2014

8.306

2015

8.950 (Habitantes a 3 de
septiembre de 2015)

Fuente: Padrón Municipal

PROGRAMAS DE EMPLEO
El Ayuntamiento de Alhendín generará en los próximos meses nuevos puestos de trabajo
para menores y mayores de 25 años, a través de los programas autonómicos Emple@Joven
y Emple@25+ aprobados por el gobierno andaluz mediante el Decreto-Ley 2/2015 de 3 de
marzo, como ya se anunció en una reunión convocada en el Salón de Plenos del Consistorio
hace unos meses. La finalidad es favorecer la estabilidad en el empleo, el retorno del talento
y el fomento del trabajo autónomo. Los destinatarios serán contratados a tiempo completo
y por un periodo de tres a seis meses.

DOS NUEVOS PROYECTOS
EN MARCHA
Las obras de ampliación del Instituto ya han comenzado.
Tienen un plazo de ejecución de ocho meses y un
presupuesto de 363.484 euros. Una vez finalizadas, el
centro dispondrá de un nuevo módulo con cuatro unidades
de Bachillerato y un laboratorio, con lo que los puestos
escolares se ampliarán en 120.

También está en ejecución otro proyecto muy demandado
por los alhendinenses, la construcción de una pasarela
peatonal sobre el Río Dílar que llevará por nombre “La
Inmaculada”. Su finalidad es dar continuidad a la vía
pecuaria “Colada de la Malahá”, salvando el cauce de dicho
río.

BREVES
-La red de agua que circulaba bajo algunas
viviendas de Carretera de Motril ha sido renovada
y reconducida para evitar su paso por propiedades
privadas que se veían afectadas por fugas.
-El Ministerio de Fomento saca a concurso el tramo
Las Gabias-Alhendín de la variante exterior de
Granada (A-44) por 59,23 millones y con un plazo
de ejecución de 26 meses.
-Aprobada en pleno por unanimidad la expropiación
de un terreno para ensanchar el Camino del
Secanillo en su última fase.

EDUCACIÓN

POR UN NUEVO COLEGIO
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BREVES
-El Club de lectura del IES
Alhendín, en colaboración con el
Ayuntamiento del municipio, ha
cerrado su segunda temporada con
la lectura de siete títulos.
-Los alumnos del IES y, por
primera vez, los de 6º de Primaria
del Colegio con todo aprobado
en junio han tenido acceso gratis
a la piscina municipal descubierta
durante el verano.

Terrenos cedidos por el Ayuntamiento para la construcción de un nuevo Colegio

En el último pleno ordinario celebrado en
el Ayuntamiento de Alhendín se aprobó por
unanimidad la puesta a disposición de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
de una parcela con 8.434,93 metros cuadrados de
superficie, ubicada en la urbanización Novosur
y ya cedida en 2009 al gobierno andaluz, para la
construcción de un nuevo colegio de Educación
Infantil y Primaria.

del alcalde del municipio, considerando que la
cesión de 2009 “ha caducado”, haya instado al
Ayuntamiento de Alhendín a volver a poner
a disposición del gobierno andaluz el citado
terreno, de acuerdo al artículo 25.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, que prevé la cooperación
de las entidades locales con la Administración
Educativa para obtener espacio donde edificar
nuevos centros docentes.

Esta medida se adopta después de que el delegado
de Educación de la Junta en Granada, Germán
González, en una reunión mantenida con una
representación del consistorio tras previa petición

El Colegio Público Sagrado Corazón de Alhendín
se construyó en 1.969 y está adecuado para 300
escolares, cuando en la actualidad da cabida a 770.

INICIO DE CURSO
El primer día de clase
del curso escolar
2015-2016 transcurrió
sin incidencias en el
colegio, aunque con
la preocupación del
Ayuntamiento
por
la falta de espacio
en la zona de recreo
tras la instalación
de dos nuevas aulas
prefabricadas que se
suman a otras dos, en
funcionamiento desde
el año pasado.
Mientras llega una solución por parte de la Junta de Andalucía, órgano competente en materia
de Educación, el Ayuntamiento de Alhendín “hace un esfuerzo importante”, ha destacado el
alcalde Francisco Rodríguez, detallando que “se ha colocado un nuevo tramo de pavimento
amortiguante en el patio de los más pequeños y se ha incrementado el material infantil,
mientras que en el mes de agosto, se ha reforzado el personal destinado a la limpieza y cuidado
del colegio”. El primer edil también ha recordando las obras acometidas por el consistorio el
año pasado, como fueron la construcción de nuevos aseos, el arreglo de los patios de Infantil
y el adecentamiento de la antigua casa del conserje.

-Nueve jóvenes procedentes de la
ciudad alemana de Donaueschingen
han disfrutado de su estancia
en Alhendín, acogidos a un
intercambio con alumnos de 1º de
Bachillerato del IES del municipio.
-Un grupo de alumnos de 4º de ESO
ha emitido un programa en la radio
municipal bajo el título “AlhenTeen”, fruto de la colaboración
entre Ayuntamiento, IES y Radio
Alhendín FM.

AYUDAS PARA
TRECE FAMILIAS

El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la concejalía
de Servicios Sociales y Educación, ha otorgado ayudas
para la compra de libros de Educación Infantil de cara al
curso 2015-2016 a trece familias del municipio con escasos
recursos económicos.
Según el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, “la
medida pretende suavizar el gasto de la vuelta al cole a
familias con menos ingresos y que sus hijos se igualen en
condiciones al resto de compañeros”.
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MEDIO AMBIENTE

VIII FERIA DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS Y ARTESANALES
Alhendín acogió a finales de agosto la Feria
de Productos Agrícolas y Artesanales que, en
su octava edición, contó con la participación
de agricultores del municipio y se convirtió
en un auténtico escaparate para los sentidos.
Organizado desde la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento, el evento
mostró los mejores productos crecidos en la
Vega del municipio. Ajos, pimientos, tomates,
calabacines, calabazas y deliciosos bizcochos
y mermeladas, entre otros, dejaron buen sabor
de boca entre un buen número de vecinos y
visitantes, que no quisieron perderse esta cita.
El alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez,
agradeció a los agricultores su dedicación y
amor por la Vega y reconoció que en ella hay
“una ventana de empleo y progreso para el
municipio”.
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente,
Cristian García, se mostró “muy satisfecho
por la acogida de la ciudadanía y la implicación
de los agricultores” y deseó que la feria “siga
cumpliendo ediciones y creciendo en número
de participantes”.
El acto se clausuró con la tradicional entrega
de premios. El jurado decidió otorgar un
reconocimiento a José Elvira y Emilio
Villegas y conceder el premio en la categoría
“Productos elaborados” a José Pérez, el
premio en la categoría “Gran talla y formas
originales” a Antonio Puente y el premio en
la categoría “Huerto Tradicional” a Manuel
Rodríguez y José García.
Entre los stands, también estuvieron presentes
Aceites Alhendín, Artesanos de Granada (con
su pan de Alfacar), Quesería Artesanal Los
Teatinos, y los artículos de goma eva de ‘La
Casita de las hermanas’. Además, Bodegas
Los Jumillanos, Harinas el Molino y TodoCasa
patrocinaron el evento con la degustación de
vino del terreno. Los más pequeños tuvieron
un rincón de entretenimiento gracias a la
colaboración del grupo de voluntarios joven.

MEDIO AMBIENTE
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MANTENIMIENTO DE BARRANCOS
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a instancia del
Ayuntamiento de Alhendín, ha procedido a la limpieza de varios tramos
de cauces ubicados en el término municipal de Alhendín.
En el Barranco de La Calera o Marañón, se ha actuado en el intervalo
comprendido ente el paso del mismo bajo la Autovía A-44 y el límite con
el término municipal de Otura, aguas arriba (accediendo por el Camino
de Los Portones). En el Barranco El Juncal, en el trecho ubicado entre la
Carretera Nacional N-323 y el Camino del Secanillo, aguas arriba. Y en
el Arroyo de las Andas, en el tramo localizado entre el casco urbano de
Alhendín y la Carretera Nacional N-323, aguas arriba.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es el órgano que tiene
las competencias propias para llevar a cabo estos trabajos, que se han
acometido en los puntos más conflictivos de los cauces citados para evitar
el riesgo de inundación. Cristian García, concejal de Medio Ambiente,
ha matizado que “aunque iremos manteniendo los barrancos en buen
estado, esto no garantiza al cien por cien que se puedan evitar riadas, pues

para ello se necesitan nuevas infraestructuras, ya solicitadas a la CHG” y ha
añadido que, el barranco de ‘El Arenal’, también considerado de peligro, ha
sido recientemente adecentado con recursos propios del Ayuntamiento.

Consejos para una mejor convivencia
El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la
concejalía de Medio Ambiente, aconseja una
serie de conductas cívicas “para mejorar la
habitabilidad en el municipio y la convivencia
entre sus habitantes”, según ha señalado el edil
del área, Cristian García.
Tirar la basura en los horarios establecidos, según
la época del año y teniendo en cuenta que los
sábados no hay servicio de recogida, hacer un uso

racional del agua, recoger los excrementos de las
mascotas o llevar a los perros por la vía pública
atados y con bozal, si procede, son algunas de las
recomendaciones.
Otros de los consejos son no verter escombros
en zonas en las que no está permitido, respetar
los horarios de recogida de enseres, así como las
horas de sueño de los vecinos, cuidar los parque
y zonas verdes no arrojando basura y reciclar en

casa “para seguir a la cabeza de los pueblos más
ecológicos de la provincia” se suman a la lista,
según el concejal de Medio Ambiente.
En cuanto a la recogida de excrementos de las
mascotas, el Ayuntamiento ha colocado carteles
por todo el pueblo en los que se indica que, según
el artículo 79.2 de la Ordenanza Municipal de
Limpieza Viaria, “no proceder a la limpieza de las
deyecciones de los animales por su propietario
conlleva una sanción de hasta 100 euros”. También
se muestra un teléfono de denuncias (670992281).

Servicio gratuito
de recogida de
enseres los jueves

(Máximo de 6 objetos voluminosos, salvo
residuos de construcción o restos peligrosos)

¿Qué hacer?

1º

Llamar al Ayuntamiento
(958 576136/ 958576154) indicando
nombre y apellidos, dirección en la que se
tiene que retirar el material, tipo y número
de enseres, y un teléfono de contacto.

2º

El personal municipal contactará
con el ciudadano indicándole con
cuánta antelación se deben sacar
los enseres del domicilio.
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COMERCIO

EL RESTAURANTE ALCAZABA GANA LA II RUTA
DE LA TAPA, COMPLETADA POR 270 PERSONAS
La Ruta de la Tapa de Alhendín ha vuelto a ser un éxito en su segunda
edición. Un total de 270 personas la han completado y, con sus votos, han
decidido que el albondigón casero con crujiente de almendra y patatas chips
del Restaurante Alcazaba haya sido la tapa ganadora de este año.
Cándido Guerrero, dueño del negocio, se mostró muy satisfecho y señaló
que “supone un incentivo para seguir con el trabajo que hacemos y me siento
orgulloso de que nuestro producto haya gustado a los clientes”. Respecto
a la iniciativa, remarcó que “este premio es de todos los profesionales que
hemos participado, pues me he sentido dentro de un grupo que hacíamos un
esfuerzo común”.
Como el año pasado, se ha sorteado más de una decena de regalos. Además,
por cortesía de Viajes Alhendín y como novedad este año, se ha entregado un
cofre regalo al autor de la foto de la ruta con más “me gusta” en Facebook.

NUEVOS COMERCIOS, NUEVOS EMPRENDEDORES

Zapatería Alhendín. Calle Curva

Talleres Rubicar. Avd. Circunvalación (Novosur)

Frutería Aurora. Calle Curva

Moda ‘Sector 12’. Calle Vereda de la Acequia

Café Bar Vista Bella. Avd. Circunvalación (Novosur)

EL PARQUE EMPRESARIAL RECIBE A 6.000
PERSONAS DE TODO EL MUNDO
El Parque Empresarial de Alhendín ha sido el lugar elegido por la marca alemana de coches Volkswagen
para poner a prueba sus nuevos modelos de carga en el marco del Congreso Internacional para
distribuidores e importadores que se desarrolló hace unos meses en Granada y que congregó a 6.000
especialistas del sector.
Para Alhendín, según su alcalde, Francisco Rodríguez, “acoger eventos de esta magnitud supone que
grandes inversores de todo el mundo vean el polígono en primera persona y valoren su estratégica
ubicación, a 30 minutos de la costa y a 15 minutos de la ciudad, sus amplios viales, grandes zonas de
aparcamiento e inmejorables comunicaciones”.

TERCERA EDAD

ENCUENTRO
DE ABUELOS
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REUNIÓN CON LA
ASOCIACIÓN DE LA
TERCERA EDAD
La concejal de Tercera Edad, Rosa María Moya, tras su
nombramiento como edil del área, ha mantenido una primera
reunión con la Junta Directiva de la Asociación de la Tercera
Edad de Alhendín.
Según la edil, “un encuentro muy participativo y fructífero” en
el que el Ayuntamiento ha propuesto dedicar una semana del
año al mayor, organizando diferentes actividades culturales,
formativas y lúdicas “para el disfrute de quienes más se lo
merecen”.

La celebración de la
tradicional Cena del Abuelo
congregó el pasado 26 de
julio en el teatro municipal
a alrededor de 300 personas.
Fue una velada cargada de
emotividad y sorpresas,
amenizada por Juan Martín
(guitarra), el Dúo MáDoAn,
Eva Guirado y Dori
Rodríguez.

CLAVES PARA
COMBATIR EL CALOR
El pasado 5 de agosto, se instaló un stand en la Plaza de
España para dar a los alhendinenses recomendaciones contra
el calor. La actividad, organizada por la empresa Tunstall
Televida en colaboración con la Diputación de Granada,
dentro del Servicio Municipal de Teleasistencia, pretende que
los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, sobrelleven
las altas temperaturas de la mejor manera.
Además de entregar folletos informativos, los especialistas
tomaron los valores de la tensión y ofrecieron fruta y bebidas
resfrescantes a quienes se acercaron al stand.

Durante el acto, se rindió
homenaje a dos de los más
veteranos del municipio,
María González García y
Antonio Elvira Morales, dos
vecinos con gran vitalidad y
una historia de sacrificio y
trabajo a sus espaldas que
merecen el reconocimiento
del Ayuntamiento y de
todos los alhendinenses.

Información del Servicio de Teleasistencia:

901 110 901
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UN ALHENDINENSE, UNA H I S TO R I A

Nicolás Morales:

“Volveré cuando considere que estoy lo
suficientemente preparado para aportar lo mejor de mí aquí”

Nicolás Morales Sánchez tiene 24 años y cursó sus estudios superiores de trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música
de Granada, recibiendo clases de los mejores trompetistas del panorama internacional. Ha trabajado durante varios años en
escuelas de música de algunos municipios de Granada y formando parte de la orquesta almeriense “Mar Salá”. En la Navidad
de 2014, conoció por Internet al que sería posteriormente su profesor de trompeta y jazz en México, el maestro Jordi Albert
Gargallo, y no tardó en decidir marcharse de España para seguir formándose y crecer profesional y personalmente. La música
latina siempre le interesó y vio una oportunidad de oro en la Universidad de Jazz de Xalapa (Veracruz, México). Al poco
tiempo, fue becado por la Universidad para trabajar como trompetista en la Big Band de Jazz latino “Xalli Big Band” y allí
sigue, ahora también como profesor de la Facultad de Música de Xalapa.
P: Has crecido con la música y has hecho de ella
tu profesión. ¿Qué piensas que aporta a la vida de
una persona?
Desde que empecé a estudiar solfeo y bandurria con 5
años en la casa de Antonio Fernández, en Alhendín, la
música me ha acompañado cada día de mi vida, así que
para mí es muy difícil imaginar cómo habría sido todo
sin ella. Para mí la música es una forma de relacionarse
con los demás y con uno mismo. La ventaja de la
música sobre el lenguaje hablado o escrito es que esta
es ilimitada y dentro de ella caben matices que no
podríamos jamás concretar con palabras. Transmite
belleza por sí misma pero, además, puede significar
algo muy concreto para cada persona o incluso para
un conjunto de personas; eso es lo que la hace tan
especial.
P: Ahora, te ha llevado al extranjero. ¿Se ve allí la
música de manera diferente?
En México, la música es indispensable en el día a día
de las personas y se le da muchísimo valor al producto
nacional, como es el género de la Banda (muy diferente
a lo que conocemos por “banda” aquí) o el Mariachi.
Al ser un país tan prolífico musicalmente hablando
por lo extenso y diverso de su geografía y tan próximo
a países de tan basta tradición musical como Cuba
(donde se originó el son cubano del que derivaría la
Salsa) o Estados Unidos (la cuna del Jazz), México
está en las condiciones perfectas para ser un hervidero
musical y eso se nota en la calle, en los bares (donde
hay música en directo cada noche), en las universidades
y en las oportunidades laborales.
P: ¿Cómo es tu vida allí? ¿Echas de menos
Alhendín?
Hasta ahora, estaba trabajando por las mañanas en la
Big Band e iba a la Universidad por la tarde. Antes
de volver a España de vacaciones fui admitido para
estudiar la Licenciatura de Jazz por lo que la carga
lectiva será mayor a partir de ahora. Suelo estudiar
un ratito por la mañana, antes de irme a trabajar, y
otro por la noche, cuando vuelvo de la Universidad
(lo que ya me ha costado alguna queja de los vecinos).
El jazz es una música que se presta mucho a la
interación con otros músicos por lo que muchas veces
los compañeros quedamos para estudiar juntos en la
escuela; a veces, se aprende mucho más de ellos o de

un disco. Todas las semanas
toco con un grupo de salsa
en pubs donde la gente
acude a bailar con nuestra
música; con eso me saco
un pequeño complemento
a mi sueldo. La vida es
muy barata aquí debido a la
devaluación de la moneda.
P: ¿Qué es lo que más
extrañas de tu pueblo?
A mi gente, obviamente. Mi familia y mis amigos de
toda la vida son muy importantes para mí. También la
Vega y los caminos de Alhendín y de Granada, algo que
extraño como buen aficionado al campo y al deporte
en la naturaleza. Allí hay parajes impresionantes, pero
no están tan cerca como los tengo aquí, ni son tan
seguros como para aventurarse a pasearlos solo.
P: Viéndolo ahora desde la distancia, ¿piensas
que Alhendín es un buen lugar donde vivir? ¿Por
qué?
Cuando regreso, veo mi ciudad y mi pueblo de una
manera bien distinta. Este es el cambio de perspectiva
que se produce cuando sales a vivir al extranjero
(aunque sea por unos meses) y es fundamental para
apreciar lo que tenemos, así que yo recomiendo a
todo el mundo que tenga la oportunidad, que lo
experimente. Alhendín es ideal para vivir porque es
tranquilo y bonito, tiene mucho campo y naturaleza a
la mano, está cerca de la sierra y de la playa y a nada
de la capital. Para mí lo tiene todo y, casi con toda
certeza, volveré cuando decida que he tenido aventura
suficiente por el mundo.
P: En el ámbito profesional, ¿qué planes tienes
de futuro?
Quiero continuar formándome, aprendiendo estilos
de música diferentes. Mis estudios en Granada fueron
de música clásica. Ahora, en México, aparte de estar
estudiando Jazz en la Universidad, estoy tocando
Jazz latino en la Big Band, Salsa con un grupo de
compañeros del trabajo y música tradicional mexicana
con un quinteto que formé con unos amigos de la
ciudad. Mi intención es ir poco a poco, pero no parar,
porque en la música nunca se termina de aprender. Me
gustaría viajar el próximo verano a Cuba para escuchar

la música cubana en su contexto y a Houston (Texas,
Estados Unidos) donde me espera uno de los mejores
trompetistas especializados en enseñar la técnica para
ser primera trompeta de Big Band, algo que siempre me
hizo mucha ilusión. Después de unos años por América
me gustaría volver a Europa para estudiar algún Máster.
Me han recomendado mucho Holanda, país que ya
visité y del que guardo un fantástico recuerdo.
P: ¿Tienes perspectivas de quedarte allí o te
gustaría regresar?
Tengo pensado estar viajando una temporada larga,
pero me gustaría volver a mi tierra cuando considere
que estoy lo suficientemente preparado para aportar
lo mejor de mí aquí. En principio, mi intención no
es quedarme en México más de un año o dos, pero
nunca se sabe porque allí tengo muy buenas opciones
de avanzar laboralmente.
P: ¿Tu sueño como músico?
Desde que empecé con la trompeta decía que quería
ser profesor de trompeta en un conservatorio. Sigo
conservando ese deseo pero antes me gustaría
exprimir mi etapa como músico al máximo para tener
las mejores experiencias que aportar a mi alumnado el
día de mañana.
P: Algo que quieras añadir…
Simplemente agradecer vuestro interés en
entrevistarme, para mí ha sido todo un placer poder
contaros un pedacito de mi historia. Espero volver
pronto y para la próximas vacaciones poder quedarme
a pasar las fiestas patronales con vosotros. Un abrazo
fuerte a todos los alhendinenses, a los que tienen la
suerte de vivir ahí y a los que, como yo, buscan su
camino fuera y disfrutan en la medida de lo posible de
las maravillas que hay fuera de nuestras fronteras.

DOS ALHENDINENSES QUE HAN HECHO HISTORIA
Fernando Elvira ha partici-

pado en el rodaje de la famosa serie de
televisión “El Príncipe” llevado a cabo
hace unos meses en el Carmen de los
Mártires de Granada. Con un papel de
figurante de jefe de seguridad de escolta
del rey, fue elegido en un cásting entre
7.000 personas de toda España. Muy
pronto, lo veremos en pantalla.

Vicente Sánchez ha sido el ganador

de Granajoven Chef, un concurso gastronómico
organizado por el Ayuntamiento de Granada y el
diario Ideal con el objetivo de poner en valor el
talento de jóvenes granadinos en el sector de la
hostelería. Aunque Vicente nació en Mallorca, se
vino a Alhendín con tan solo 11 años. A sus 23, ya
ha logrado ganar un certamen al que se presentaron
300 recetas, de las que seleccionaron tres.

LA MIRADA ATRÁS
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EL HABLA DE ALHENDÍN
- La intervocal a veces se pierde (quiée vení / quieres venir);
- A veces, la l se cambia por r (er niño / el niño).
- En general, la contracción y fusión de varias voces en una (¿caacee?
/ ¿qué haces?).
- Con frecuencia, se suprime totalmente la sílaba final o una
intermedia (puee sée / puede ser).
- Gran riqueza de vocabulario.
- Cuando el nombre de algo se desconoce, se recurre a una metáfora,
a una breve descripción o a un rodeo.
- Facilidad de improvisar verbos a partir de sustantivos o adjetivos
y viceversa.
Algunas palabras y expresiones de nuestro pueblo:

Fuente: Facebook Alhendín en el Recuerdo

En cuanto a la pronunciación y modo de hablar de la población
alhendinense, pocas particularidades la distinguen del resto de pueblos
de la Vega granadina.
Características:
- Aspiración de la h
- Ceceo cerrado
- Supresión de la d intervocal siempre en la sílaba final y muchas
veces en las intermedias (mojáo);
- La s y la r finales se convierten en un ligero alargamiento de la
vocal anterior (dóo -dos);

• Cebada de verdear: La que se siembra para dar verde al ganado.
• Aborrecer: Abandonar los pájaros sus crías por haber tocado
alguien el nido. También se usa para despreciar algo o a alguien.
• Bulla: Prisa.
• Cagarruta: Excremento pequeño del ganado.
• Coca: Golpe en la cabeza con los nudillos.
• Flama: Neblina alta en días de mucho calor.
• Un poner: Un ejemplo.
• Macarrón: Hornazo, bollo de aceite con un huevo duro en su
interior.
• Chicoleante: Persona que siempre está dispuesta a realizar cualquier
cosa, sobre todo lúdica-festiva. Que le gusta mucho salir y
divertirse.
Fuente: https://alhendinerestu.wordpress.com

COLECTIVOS

AMPA Al-hamdan
La Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Sagrado Corazón
de Jesús de Alhendín ‘Al-Hamdan’ tiene una larga trayectoria. Es una
entidad sin ánimo de lucro que vela por la implicación de las familias en
el proceso educativo de sus hijos y cuya función es de intermediación
entre los padres y el centro.

Para Isabel, las ventajas de ser socio del AMPA, para lo que se paga 15
euros al año, son muchas. “La primera es una cuestión de conciencia
social, servir para hacer fuerza ante las instituciones a la hora de
solicitar mejoras o exponer quejas. En segundo lugar, bonificaciones
en excursiones y actos que, la verdad, las familias agradecen”.

En sus más de cuarenta años de historia, esta asociación ha sido muy
activa y, según su actual presidenta, Isabel Arenas, “en el colegio
siempre se nos ha escuchado, pues ha existido una comunicación fluida
y un espíritu colaborativo”. Con carácter semanal, la junta directiva
del AMPA se reúne con la dirección del centro y, cada trimestre, se
convoca a los delegados de clase para hacer balance del funcionamiento
del curso, compartir ideas o plantear cualquier problema.

Para asociarse hay que rellenar un impreso disponible en Secretaría del
Colegio y efectuar el ingreso en La Caixa. La cuota se paga por familia,
no por alumno. “En la Asociación, que el curso pasado alcanzó los 120
socios, hay un ambiente excelente y muchas ganas de hacer cosas por
una buena educación para nuestros hijos”, concluye la presidenta del
AMPA.

Ahora mismo, “la falta de espacio es nuestra principal preocupación”,
afirma la presidenta destacando la apuesta del Ayuntamiento por
mejorar y mantener el centro.
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CULTURA

Un espacio para guardar la
memoria de Alhendín
Con casi un centenar de piezas cedidas por vecinos del municipio, el Museo
Etnológico de Alhendín ha abierto sus puertas con la exposición “Nuestras
costumbres y tradiciones”.
La muestra recoge objetos de diferentes épocas, entre los que destaca un candil
de aceite del siglo XIX. Radios, artículos de menaje, planchas, molinillos de café,
máquinas de escribir, revistas y libros de texto, y aperos de labranza también
forman parte de este recorrido por el pasado de Alhendín.
El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, ha agradecido la aportación de
los vecinos, así como la disponibilidad de algunos mayores del pueblo, cuyos
testimonios han sido recogidos en un vídeo
elaborado por la empresa Efecto Global.
Por su parte, la concejal de Cultura, Rosa
María Moya, ha anunciado que el museo

dará cabida a exposiciones temporales de diversa temática “para que el
visitante siempre tenga algo nuevo que descubrir y conocer”.
Los elementos expuestos han sido cedidos por el Ayuntamiento y los
vecinos Concepción Gálvez Muñoz, Otilio Durán Gálvez, Alfredo
Mattei Boni, Fina Lorenzo Villegas, Visitación Gálvez Muñoz, Felisa
Durán Torres y Concepción Guerrero Romero. A todo ello se suma una
colección de fotografías antiguas del pueblo y sus habitantes, así como la
muestra de todos los trabajos presentados al IV Concurso de Fotografía
que organiza el área de Cultura.
Además, tras un cristal, se puede observar una galería subterránea que, al
parecer, comunicaba con los sótanos del antiguo castillo árabe de Alhendín.
El museo y esta primera exposición podrán visitarse hasta el 30 de
octubre, de lunes a viernes, en horario de 17:00 a 21:00 horas.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El Concurso de Fotografía que organiza por cuarto año consecutivo el Ayuntamiento de Alhendín,
a través de la concejalía de Cultura, ha concedido sus premios a los alhendinenses Óscar Tortosa
(1º), Roberto Pérez (2º) y Alberto Romero (3º).
Las instantáneas de los siete participantes de esta edición que lleva por título “Tu barrio y su
gente” se pueden contemplar en el Museo Etnológico hasta el 30 de octubre.

V ALHENDÍN SUENA
‘Alhendín Suena’ nació hace
cinco años con el propósito de
sacar la música a la calle y que
los vecinos disfruten tanto de
actuaciones de artistas y grupos
locales como de otros de fuera
del municipio.
En esta ocasión, la actividad
ha llevado a la plaza principal
del pueblo a Ángela Muro, con
versiones y jazz, el Coro Rociero
Los Lunares de Alhendín, la
Banda Municipal de Música, y
al cantautor y guitarrista Diego
Catena.

La Escuela Municipal de Música inicia el curso
2015-2016 en octubre con clases de iniciación,
lenguaje musical, solfeo para adultos, coro, música
de cámara y más de una decena de instrumentos.
Más información: Centro de Iniciativas Musicales.

La Biblioteca Municipal abre sus salas de estudio
por la mañana, en horario de 09:00 a 14:00 h., para
los universitarios y opositores que deseen utilizarlas.

F I E S TA S
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LAS PRIMERAS FIESTAS PATRONALES
EN HONOR A SAN JOSÉ
Alhendín ha dedicado sus Fiestas este
año, y por primera vez, al patrón del
municipio, San José, por iniciativa
del Ayuntamiento y con el apoyo de
miembros activos de la parroquia. La
apuesta decidida por la recuperación de
costumbres y una verbena amenizada
por las mejores orquestas y bandas
de Andalucía, como “Tentación”,
“Taxxara” o “Befunkbop”, han centrado
la programación festiva, manteniendo la
Feria de Alhendín como referente en
toda la provincia.
Entre el 21 y el 24 de agosto, el pueblo
ha acogido numerosas actividades
deportivas, de ocio y culturales para
disfrutar entre familiares o amigos, según
el alcalde, Francisco Rodríguez, quien
agradece la colaboración de las empresas
anunciadas en el libro de fiestas, cuya
contraportada ha sido una fotografía de
Óscar Tortosa, vecino de Alhendín.
Por su parte, la concejal de Festejos,
Sabina María González, apunta que
“la programación se ha diseñado con
mucho esfuerzo y cariño, a la vez que
con sentido común, evitando excesos en
el gasto” y destaca el trabajo del personal
municipal, Policía Local y Protección
Civil.
Además, como novedad este año, la Placeta Barranco ha albergado la organización de cucañas y juegos
tradicionales gracias a la colaboración de vecinos del barrio.
Pasacalles, un tren infantil, concursos de dibujo y playback, la tradicional fiesta de la espuma, talleres
de manualidades, karaoke, marionetas, flamenco,
cuentacuentos y una fiesta acuática han ofrecido
mucha diversión.
Ciclismo, petanca, tenis de mesa, fútbol, baloncesto,
ajedrez, air soft, paintball y la carrera urbana ‘Villa
de Alhendín’, que ha cumplido su décimo cuarta
edición, han integrado la oferta deportiva de estas
Fiestas 2015.

¿Conoces la última versión
de la App del Ayuntamiento?
Descárgatela GRATIS para
Iphone y Android
Instantaneidad, facilidad y utilidad
al alcance de tu mano
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DEPORTES

NUEVA TEMPORADA
horario de lunes a viernes, de 09:30 a 12:30 horas
y de 16:30 a 21:00 horas, a través del teléfono
958 558238 o depolideportivo@alhendin.es y
piscina@alhendin.es.
Existen descuentos del 10% por ser familia
numerosa o mantener tres o más inscripciones
durante un tiempo mínimo de seis meses, dentro
de la misma unidad familiar (excepto en natación,
gimnasio y clases dirigidas). Los no empadronados
abonarán un suplemento del 20%.
También hay diversas tarifas para la utilización
de instalaciones: pista de tenis y pádel, Campo
Fútbol 7 y 11, Pabellón y Pista exterior.

El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la
Concejalía de Deportes, ha diseñado un nuevo
programa de actividades deportivas para la
temporada 2015-2016. Ya está abierto el plazo de
inscripción y han echado a andar todas las clases.

El Pabellón también cuenta con un Centro de
Osteopatía en el que recibir masajes deportivos,
acupuntura, taping neuromuscular, stretching,
programas anticelulíticos y reafirmantes o drenaje
linfático, entre otros.

Son más de 3.000 las personas que practican
deporte en las instalaciones municipales, una
buena parte de ellas procedentes de otros
municipios de alrededor.

Las inscripciones pueden formalizarse en la
oficina de deportes del Pabellón Municipal, en

Fútbol Sala, Baloncesto, Fútbol, Tenis, Pádel,
Tenis de Mesa, Gimnasia Rítmica, Predeporte,
Atletismo, Taekwondo, Judo, Yoga, Natación
(preinfantil, infantil, niños, jóvenes, adultos,
embarazadas, terapéutica, discapacitados y
acuagym), Bailes Latinos y Actividades dirigidas
(bodytono, Aerobox, Pilates, Aerobic, Zumba,
Step, GAP, Tabata Quemagrasa, Bodytono,
Aerodance) conforman la oferta.
En algunas actividades, el usuario, pagando 5 euros
más al mes, tiene acceso a la zona spa. Esta área
dispone de tres bañeras de hidromasaje, sauna,
baño turco, terma romana, pediluvio y tumbonas
de relajación, y abre de jueves a domingo, de 10:00
a 13:00 horas, y de martes a viernes, de 17:30 a
21:30 horas.

Como novedades, este año el Fútbol funciona con
una directiva propia, aunque la gestión se lleva a
cabo de manera conjunta con el Ayuntamiento.
En baloncesto, la coordinación está en manos de
Javier Mesa, con una larga e importante trayectoria
profesional, jugando varias temporadas en la ACB
y ligas europeas. Por último, el Club Tenis de
Mesa Alhendín dispondrá en breve de un nuevo
local, la antigua biblioteca municipal, con lo que
se mejorará el desarrollo de su actividad.

DEPORTES
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CAMPUS QUE ARRASAN
La cuarta edición del Campus Multideportivo que oferta en el mes de julio el
Ayuntamiento de Alhendín, a través de la concejalía de Deportes, ha contado
con un total de 150 alumnos, lo que representa un incremento del 35%
respecto al año pasado.

El Campus de Gimnasia Rítmica, coordinado por Andrea Carmona, también
ha sido un éxito en su primera edición, con tres monitores que han impartido
clase a 42 niñas de 4 a 17 años, tanto de Alhendín como de otros pueblos
limítrofes, en niveles de iniciación y tecnificación.

Catorce monitores especialistas en diferentes disciplinas deportivas han
trabajado en él, coordinados por Sergio Sánchez y desarrollando actividades
de años anteriores y otras nuevas, como los talleres de orientación y zumba
o el aula de la ciencia.

Por último, el III Campus de Fútbol ha contado con la participación de 50
chavales, amantes del balompié, coordinados por Rubén Torrecilla, Francisco
Ladrón de Guevara y Antonio Plata.

IV Campus Multideportivo

I Campus de Gimnasia Rítmica

III Campus de Fútbol

UNA ALHENDINENSE EN
EL UCAM DE MURCIA
Alhendín es tierra de buenos cultivos y de grandes deportistas. Rocío Gómez Sordo,
nacida en el municipio hace 17 años y con la pasión por el fútbol en sus genes heredada
de su padre y contagiada también a su hermano, pertenece al Club de Fútbol Sala
Femenino UCAM de Murcia desde la pasada temporada.
Rocío también ha vestido la camiseta del equipo benjamín del Alhendín C.F, del Loja,
y del cadete del Universidad de Granada, donde debutó en 2ª División. Con tan solo 5
años ya empezó a darle al balón en las Escuelas Deportivas de su pueblo. Ahora, sueña
con el ascenso de su actual equipo, ganador de la liga en 2ª División Sénior.

Servicio de Taxi en Alhendín
24 horas y 365 días al año
Vehículo de 7 plazas
Teléfono: 629974118

Si quieres anunciarte en
este periódico, escribe a
gabineteprensa@alhendin.es
o comunícalo en el Ayuntamiento

PISCINA DE VERANO
Más de 5.000 personas han disfrutado este verano de las instalaciones
de la Piscina Municipal descubierta.

GRACIAS POR
ELEGIR ALHENDÍN

Ayuntamiento de Alhendín

ALHENDÍN, CERCANÍA Y COMPROMISO

