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PRIMER PASO PARA UN NUEVO
CENTRO DE SALUD
El Ayuntamiento de Alhendín
ha solicitado a la Fundación
Manuel Ossuna la cesión del
terrero de su propiedad que
linda con el Consistorio, la
Iglesia Parroquial y el Parque
Ferial para la construcción
de un nuevo centro de salud,
entendiendo que “la cifra
actual de población, tras un
importante crecimiento en los
últimos años, se contrarresta
con un déﬁcit en la prestación
del servicio público sanitario,
por lo que el actual centro
de salud no se ajusta a las
necesidades presentes del
municipio, según argumenta el
alcalde, Francisco Rodríguez”.

APROBADO EL
PRESUPUESTO CON
MÁS INVERSIÓN
DE LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS

EL AYUNTAMIENTO
ESTUDIA ABRIR UN
ESPACIO COWORK EN
EL CENTRO CÍVICO
DE NOVOSUR

RECOGIDAS UN
MILLAR DE FIRMAS
PARA EXIGIR A
ENDESA EL FIN DE
LOS MICRO CORTES
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EL AYUNTAMIENTO YA TIENE
EN SU WEB UN PORTAL DE
TRANSPARENCIA
De acuerdo a la reciente Ley
19/2013 de Transparencia, acceso
a la información pública y buen
gobierno, y la ley andaluza que
lo complementa, Ley 1/2014
de Transparencia Pública de
Andalucía, el Ayuntamiento de
Alhendín ha creado una concejalía
y áreas especíﬁcas que conﬁrman
su cumplimiento, así como una
ordenanza de transparencia que
ya han tomado como referencia
otros municipios, y un portal en
la página web institucional.
“Transparente no solo se
debe parecer, se debe ser,
pues la palabra transparencia
ha adquirido una relevancia y
fuerza en estos tiempos donde la
gestión municipal debe ser clara
y accesible al ciudadano”, señala
el concejal de Economía de
Alhendín, Gustavo Salas.
El Portal de Transparencia, en
proceso de incorporar nuevos
documentos, ofrece al ciudadano
información sobre normativas,
Juntas de Gobierno, Plenos,
presupuestos,
contrataciones,
urbanismo y un largo etcétera de
contenido útil. En deﬁnitiva, se
constituye como una medida de
control de la ciudadanía sobre la
gestión municipal.
Por otra parte, se ha creado la
Sede Electrónica para que el
ciudadano, desde su propia casa,
pueda realizar gestiones sobre
registro, padrón o licencias,
entre otras. “La informatización
de muchos de los servicios
municipales redunda en una
mejor gestión, rapidez, seguridad
y, cómo no, en la eliminación
del papel, todo ello, como base
de lo que signiﬁca el futuro de
una buena Administración”, ha
añadido el edil de Economía.
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EL PRESUPUESTO CON MÁS INVERSIÓN
DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
El Ayuntamiento de Alhendín aprobó en pleno extraordinario, el pasado 19
de enero, el presupuesto para el ejercicio 2016, que, con una partida destinada
a inversiones que alcanza los 720.000 euros, es el más ambicioso de los
últimos cinco años.
Según el regidor del municipio, Francisco Rodríguez, “desde que soy alcalde,
nunca hemos contado con un capítulo de inversiones tan importante” por lo
que “estamos orgullosos y deseosos de materializar proyectos que mejorarán
el aspecto y la confortabilidad del pueblo, así como la calidad de vida de
nuestros vecinos”. En este sentido, Rodríguez remarca que “nunca antes
hemos tenido tanta capacidad para ejecutar obra nueva”.
La partida de inversiones contempla la segunda fase del proyecto de
remodelación integral de la calle Vereda de la Acequia, así como la apertura
de una cafetería en el Centro Multiusos de Los Llanos (24.000 euros), la
ejecución de proyectos de mejora en instalaciones medioambientales y
deportivas (78.000 euros), la instalación de cuatro parques caninos (20.000
euros), la accesibilidad a las inmediaciones del Ayuntamiento (20.000 euros)
o el adecentamiento de aceras en el entorno del colegio (50.000 euros), entre
otras actuaciones.
El primer edil destaca también que el presupuesto recoge la ampliación de
personal municipal, con la convocatoria de dos nuevas plazas de Policía Local
“muy demandadas y necesarias en Alhendín, que no se han podido ofertar
antes debido a la precaria situación que arrastraba el Ayuntamiento”.
Por su parte, el concejal de Economía, Gustavo Salas, señala que “estamos
ante un presupuesto muy consensuado, pues ha contado con la aportación
de todos los partidos políticos que conforman la Corporación Municipal, y
recoge las verdaderas necesidades que tiene Alhendín sin perder de vista su
sostenibilidad, y atendiendo al equilibrio y saneamiento ﬁnanciero”.
El presupuesto general del Ayuntamiento de Alhendín para el ejercicio
económico 2016 consta de un importe de 6.368.000 euros de ingresos y
5.868.000 euros de gastos, por lo que se ha aprobado con superávit inicial.
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EL AYUNTAMIENTO
PIDE LA CONEXIÓN
DEL NUEVO CARRIL
BICI CON ALHENDÍN
Y GRANADA
El alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, ha vuelto a pedir que el
tramo de carril bici construido sobre el paso del Río Dílar se conecte
tanto con el municipio como con la capital, aprovechando la visita
al municipio de la delegada provincial de Fomento de la Junta de
Andalucía, Mariela Fernández-Bermejo, para conocer el estado de la
nueva infraestructura.
Según palabras del primer edil, “estamos muy satisfechos con la
puesta en marcha de este proyecto tan esperado, pero insistimos
en que no tiene sentido si no queda conectado por ambos lados
permitiendo enlazar nuestro pueblo con Armilla y la capital”.
Estos trabajos, que han permitido mejorar la seguridad de ciclistas y
peatones, se han ejecutado a lo largo de unos 400 metros. Cuenta con
señalización vertical, horizontal, defensas y balizamiento indicadas
en las recomendaciones para el diseño de vías ciclistas en Andalucía.
El proyecto lo realizó el Ayuntamiento de Alhendín y la Junta de
Andalucía lo ha ejecutado con una inversión de 127.200 euros.

OTRO PUENTE PARA
SALVAR EL RÍO DÍLAR
La pasarela peatonal “La Inmaculada”, que unirá la vía pecuaria del Camino Viejo de
Granada y la Base Aérea de Armilla salvando el cauce del río Dílar, comenzó a construirse
a ﬁnales del mes de agosto y está a punto de ﬁnalizarse.
El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, se ha congratulado de que “este proyecto
tan demandado por nuestros vecinos por ﬁn se haya materializado y, dentro de muy poco,
ciclistas y personas que transitan a diario por este corredor verde puedan disfrutar más y
mejor de su tiempo de ocio”.
El proyecto, ﬁnanciado por el gobierno andaluz y fondos de la Unión Europea, tiene un
presupuesto que supera los 296.000 euros.

SEÑALIZACIÓN PARA LA
GLORIETA DE LA AUTOVÍA
El Ayuntamiento de Alhendín, en la sesión plenaria del mes de octubre, aprobó una propuesta de
alcaldía para mejorar el tránsito de peatones por la rotonda de acceso a la autovía A-44 a través de
la ejecución de acerado y pintado de la señalización vertical correspondiente, que ha sido remitida
al Ministerio de Fomento, órgano titular de la vía.
Según ha argumentado el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, “el servicio técnico
municipal ha elaborado un proyecto que pretende dar respuesta a reiteradas quejas expuestas por
los ciudadanos sobre la inseguridad que entraña llegar desde la Avenida de Andalucía hasta el
Camino de Otura, donde se encuentra una zona comercial frecuentada por vecinos de Alhendín”.
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A POR LA 2ª FASE DE LA REMODELACIÓN
DE VEREDA DE LA ACEQUIA
Las obras de la segunda fase del proyecto de
remodelación integral de la calle Vereda de la Acequia
de Alhendín ya han comenzado con el propósito de
mejorar el estado de la vía entre su cruce con calle
Alegre y Carretera de Motril.
Según el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez,
“estos trabajos completan la actuación llevada a cabo
hace un año en el tramo que une Plaza del Álamo con
calle Alegre, si bien en años sucesivos se prevé continuar
trabajando en la conexión entre Carretera de Motril y el
barrio de Novosur, pues nuestro objetivo es que esta
urbanización quede perfectamente comunicada con el
centro del pueblo”.
El proyecto, ejecutado a través de un Programa Especial
de Fomento de Empleo Agrario por valor de 98.800
euros se complementa con una inversión de 55.000
euros correspondiente a las inversiones que la empresa
Emasagra debe de ejecutar en el municipio por la
adjudicación del abastecimiento de agua potable.
En este sentido, el primer edil ha subrayado que con
esta actuación “no solo se va a generar empleo en
Alhendín durante unos meses, sino que se mejorará la
calidad de vida de los vecinos, generando una especie
de circunvalación entre Carretera de Motril, Paseo de
la Estación, Plaza de España y Vereda de la Acequia, e
impulsando la apertura de nuevos negocios en una calle
estratégica del municipio”.
El proyecto, con un plazo de ejecución aproximado de
tres meses, prevé la adecuación e impermeabilización
de la acequia, instalación de líneas de saneamiento y
abastecimiento, canalizaciones de electricidad, telefonía
y baja tensión, asfaltado y acerado, “lo que supone un
arreglo integral de la principal acequia de Alhendín y
una de sus calles más transitadas tanto por peatones
como por el tráﬁco rodado”, ha detallado el concejal
de Urbanismo, Jorge Sánchez, destacando que “se está
teniendo en cuenta la separación de darros o aguas
negras del cauce”.

ENSANCHE PARA LA
MASÍA, LA QUINTA Y EL
ARENAL
El Camino del Secanillo ya está totalmente preparado para la correcta circulación
tanto de vehículos como de peatones, una vez expropiados unos terrenos de
propiedad particular y acometidas obras de ensanche en uno de los tramos que
mayores problemas presentaba. Este proyecto beneﬁciará a una población total
de 350 alhendinenses que residen en las urbanizaciones de La Masía, La Quinta
y El Arenal.
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LOS ACTOS VANDÁLICOS
CUESTAN 24.500 EUROS
AL AÑO
Los actos vandálicos que atentan contra el mobiliario urbano y los principales ediﬁcios
y servicios públicos le cuestan al año al Ayuntamiento de Alhendín un total de 24.500
euros. Según el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, “la actitud incívica de algunos
ciudadanos supone un gasto importante a la vez que reduce el presupuesto disponible para
realizar actuaciones en el pueblo y entorpece el funcionamiento ordinario de servicios
básicos como los de limpieza o mantenimiento”.
En este sentido, el primer edil ha anunciado que “se ha intensiﬁcado la vigilancia policial
para evitar este tipo de actuaciones, sancionarlas, e intentar pillar in fraganti a sus autores”
por lo que ha pedido “cordura y respeto a la ciudadanía para mantener el municipio y su
imagen”.
Además de pintadas en ediﬁcios públicos como el teatro, en los últimos meses se han
producido hogueras en el entorno del propio Ayuntamiento, así como el arranque de un
columpio infantil en el Parque de la Estación y de una farola en el barrio de El Arenal, o
la manipulación de la caja de fusibles en un barrio del municipio.

NUEVO COCHE,
MÁS VIGILANCIA
El nuevo vehículo que ha adquirido la Jefatura de Policía
Local de Alhendín mejora los recursos profesionales de los
agentes y supone un refuerzo para la seguridad ciudadana y
asistencia policial en el municipio. Se ha buscado un coche
alto para que pueda funcionar bien por todos los caminos
y permita una presencia policial en todos los barrios y
urbanizaciones del pueblo.
La medida se enmarca en un proyecto que, según el alcalde,
también prevé incorporar dos nuevos agentes a la plantilla
de la Policía con el ﬁn de que pueda haber dos patrullas
desempeñando su labor en Alhendín y que este servicio,
uno de los más demandados por los ciudadanos, funcione
a la perfección.

OFICINA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Desde el pasado 4 de diciembre, Protección Civil presta
un nuevo servicio a los vecinos de Alhendín a través de
una Oﬁcina de Atención al Ciudadano.
Según el jefe de esta agrupación, Sergio Jiménez, “el
objetivo es asesorar a los vecinos sobre posibles riesgos,
así como informarles del tiempo y estado de las carreteras,
del sistema para pedir cita a diferentes organismos
oﬁciales a través de internet o de cómo hacerse voluntario
de protección civil y qué trámites seguir”.
Además, esta oﬁcina, abierta cada viernes en horario de
10:00 a 13:30 horas, atenderá las peticiones de la agrupación
civil para diversas actividades deportivas, culturales o
educativas que se puedan organizar en el municipio.
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UN ESPACIO COWORK
EN NOVOSUR
El desempleo constituye
una de las principales
preocupaciones
para
la ciudadanía y para
el Ayuntamiento de
Alhendín que, a través de
la Concejalía de Nuevas
Tecnologías, estudia la
apertura de un espacio
Cowork en el Centro
Cívico de la urbanización
Novosur, una de las
que más ha crecido
en los últimos años y
cuya población es en su
mayoría joven.
El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, señala que “con este proyecto, el Ayuntamiento
pretende facilitar a empresarios de Alhendín los inicios de su actividad profesional, que son los
más difíciles, poniendo a su disposición un espacio de trabajo óptimo y en el que poder establecer
relaciones con otros emprendedores”.

NUEVOS NEGOCIOS

Churrería Eli. C/ Vereda de la Acequia

Parafarmacia Mayo. Avd. Circunvalación (Novosur)

Por su parte, el concejal de Nuevas Tecnologías, Gustavo Salas, ha detallado que “se están perﬁlando
las bases del proyecto” y que “el Centro Cívico Novosur, luminoso y con una superﬁcie de 300
metros cuadrados, dispondrá de varios puestos de trabajo perfectamente acomodados, acceso a
Internet, zona multifuncional
y de descanso, y sala de
reuniones”.
Además, el edil ha subrayado
que este local municipal “está
muy bien comunicado con
la capital y otros municipios
del Área Metropolitana, y
que, en la actualidad, es sede
del Centro Guadalinfo, lo
que refuerza la idoneidad del
mismo para convertirse muy
pronto en el primer espacio
Cowork de Alhendín.

PLANES DE
EMPLEO

Admon. Lotería. C/ Real

Nueva Moda. C/ Vereda de la Acequia

Las personas de entre 25 y 29 años que
solicitaran las ayudas del programa
Emple@30+ deben inscribirse en
el ﬁchero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (Se puede gestionar
en el Centro Guadalinfo de Alhendín
los martes y los jueves, a partir de las
11:30 horas) y solicitar su inclusión en los perﬁles correspondientes al programa Emple@Joven
en las oﬁcias del SAE. Para el resto de solicitantes, la última resolución recogida en el BOJA no
contempla cambios. Todos los perﬁles pueden consultarse en www.alhendin.es.
Librería Nife. C/ Real

8

‘SOLO TE PEDIMOS
UN GESTO’
La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhendín ha dado un paso
más en la ejecución de medidas de concienciación sobre la tenencia de perros.
A través de un vídeo, protagonizado por animales y vecinos del municipio que
se presentaron a un casting, cuñas radiofónicas y cartelería, el Consistorio busca
sensibilizar a la ciudadanía bajo el eslogan ‘Solo te pedimos un gesto’.
El primer edil ha señalado que “nuestra prioridad es que la ciudadanía disfrute de
sus mascotas, y estas de su momento de esparcimiento, pero, al mismo tiempo, que
se inculquen conductas cívicas que velen por el mantenimiento y la limpieza del
municipio”.
Por otra parte, se está reforzando la limpieza de orines con productos adecuados
y la Policía Local está procediendo a sancionar las conductas incívicas de los
dueños de canes. Tal y como recoge el artículo 79.2 de la ordenanza municipal de
limpieza viaria, no proceder a la limpieza de las deyecciones de los animales por
sus propietarios puede conllevar sanciones de hasta 100 euros”. El teléfono de
denuncias es 670 992281.
Todas estas medidas forman parte de la nueva ordenanza municipal reguladora de
la tenencia de animales que se aprobó en el pleno ordinario del mes de noviembre
y que ya está en vigor.
Además, la sesión plenaria extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento el pasado
19 de enero aprobó el presupuesto del ejercicio 2016, en el que se contempla una
partida de 20.000 euros para instalar cuatro parques de esparcimiento para perros
en el municipio.

PLAN CONTRA LA
PROCESIONARIA

FIRMAS CONTRA LOS MICRO
CORTES DE LUZ
El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la Concejalía de Consumo, inició el pasado
7 de octubre una campaña de recogida de ﬁrmas, tanto en papel como a través de la
plataforma www.change.org, con el ﬁn de exigir a la empresa Endesa una solución
“rápida y eﬁcaz” ante los continuos
micro cortes que viene padeciendo
el municipio en los últimos años, en
especial sus zonas residenciales. A
cinco meses de la puesta en marcha
de esta iniciativa, el Consistorio
cuenta con el apoyo de más de un
millar de ciudadanos.

HUERTO ESCOLAR

BREVES
- Limpiados los imbornales de todos los barrios del municipio para eliminar la
suciedad de lodos y fangos acumulada, evitando así posibles inundaciones, así
como las principales acequias del pueblo.
- Alhendín acogió en noviembre el II Concurso Ornitológico organizado por
la Asociación Ornitológica Reino de Granada, en el que se dieron cita más de
200 criadores de toda Andalucía y algunos puntos de España, y se pudieron
contemplar 2.000 pájaros.
- El psicólogo y mediador de consumo Eduardo Linares imparte dos charlas en
el municipio, “Psicología de la compra inteligente” y “Ser padre y abuelo en
tiempos de crisis”.
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LA MARCHA DEL FUTURO
COLEGIO

UN AULA DE CONVIVENCIA
MUNICIPAL

EL Ayuntamiento de Alhendín aprobó en pleno, por unanimidad, volver a
ceder a la Junta de Andalucía los terrenos para la construcción de un nuevo
colegio, como ya se hizo en el año 2009.
Ahora, ha vuelto a remitir a la Consejería de Educación y a la Agencia
Pública Andaluza de la Educación las condiciones urbanísticas de la parcela
que se concede, ubicada en la Urbanización Novosur y con una superﬁcie
aproximada de 8.000 metros cuadrados.
La construcción de este nuevo colegio es más que necesaria, pues en el actual
hay matriculados más de 800 alumnos y su masiﬁcación provoca carencias
en recursos e instalaciones como el aula matinal o el comedor.

El Pleno del pasado mes de febrero aprobó por unanimidad la puesta
en funcionamiento de un Aula de Convivencia Municipal para ejecutar
acciones de tipo preventivo, ante casos de absentismo escolar o conductas
de riesgo, y de intervención, para que el alumnado aprenda a regular sus
emociones y comportamientos. La idea, consensuada por el AMPA del IES
y el AMPA del Colegio, favorece un espacio para que el menor y las familias
sigan manteniendo su obligación de acudir al centro educativo en edades
obligatorias de escolarización y los chavales alcancen una integración
escolar y social. Va dirigida a los estudiantes del IES que sean expulsados
por incumplimiento u omisión de las normas del centro y cuyos padres o
tutores legales hayan aceptado el acceso de su hijo a dicho programa.

BREVES
- Alumnos del Colegio y el IES visitan la Biblioteca y el Museo
Etnológico para conocer las instalaciones municipales de su
municipio.
- Organizado, por décimo año consecutivo, ‘Invejuego’, una
iniciativa por la que estudiantes de 6º curso de Primaria del Colegio
inventan actividades con material reciclado para trabajar todas las
habilidades físicas básicas.

MUSICAL ‘ANFITRIÓN’
El grupo de teatro del I.E.S. Alhendín, seleccionado para participar en la
ﬁnal del VII Certamen Provincial de Teatro Escolar “Hermenegildo Lanz”
con el musical “Anﬁtrión”.

- Estudiantes del IES organizan en la Biblioteca Municipal un Club
Lector y asistieron a un encuentro con el escritor Antonio Carvajal.
- La Biblioteca ofrece sala de estudio por la mañana, de 09:00 a 14:00
horas, y por las tardes, excepto los martes y jueves, coincidiendo
con las actividades de animación a la lectura.
- El Ayuntamiento colabora con el Colegio en un proyecto sobre
Medios de Comunicación que ha llevado a los escolares a conocer
las instalaciones del diario Ideal y la sede provincial de Canal Sur
Radio y TV.

EL “COLE” CONOCE A LA GUARDIA CIVIL

INTERCAMBIO CON ALEMANIA EN EL IES
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UNA EMPRESA QUE DIGITALIZA
ILUSIONES DESDE ALHENDÍN
Digital Ilusión es una empresa, con sede en
Alhendín desde hace un año, que se dedica al
desarrollo web desde 2012. Según José Manuel
Robles, uno de sus fundadores y desarrolladores,
explica que “ayudamos a nuestros clientes a
llevar a cabo sus proyectos respondiendo a sus
necesidades con rapidez, calidad y eﬁciencia para
que queden satisfechos con nuestro trabajo”.

mundo, y en la actualidad colabora con el proyecto
Ciudad Accesible y www.esmartcity.es con el
objetivo de convertir a Granada es un referente
mundial del turismo accesible.

Webs, Apps y tienda online son algunos de los
servicio que presta Digital Ilusión, integrada por
cuatro amigos que decidieron salir del desempleo
embarcándose en esta aventura y que eligieron
hace un año establecer su sede en Alhendín
“porque es un lugar maravilloso donde vivir y
para trabajar, está muy bien comunicado y muy
cerca de la capital”.

personas con visibilidad reducida cuya ﬁnalidad es
mejorar la calidad de vida del colectivo invidente y
a la que ya se ha adherido casi medio centenar de
emblemáticas empresas granadinas.

Uno de los grandes trabajos de esta empresa
se llama Outbarriers, una aplicación móvil para

Con esta app, Digital Ilusión ganó el III Premio
Fireware, elegida de entre 420 ideas de todo el

“La idea de crear Outbarriers surgió de mi
amistad y la de mi compañero Adrián con
Antonio, un invidente granadino. Él es nuestro
mejor asesor para ir mejorando la plataforma.
Ahora, queremos potenciar en ella un espíritu de
voluntariado, incluso hacer algo parecido para
el colectivo sordo”, remarca José Manuel, quien
asegura que ya se han interesado por el proyecto
ciudades como Londres, Málaga o Sevilla.
Aunque “cuesta generar conﬁanza en el público al
que van dirigidas, estas aplicaciones nos reportan
la enorme satisfacción de saber que la tecnología
contribuye a mejorar la vida de las personas”,
concluye Robles.

CASI 30 AÑOS EN LA ONDA
cable a un vecino y le pagábamos una parte de la
factura”. Pero, lo más gratiﬁcante, es que “siempre
se ha ido igualando o superando la cantidad de
dinero recaudada, incluso en tiempos de crisis en
los que teníamos duda”.
Vecinos vinculados con la Parroquia son los
encargados de solicitar los lotes a los diferentes
establecimientos. Este año, detalla Urquiza, “se
han rondado los 120 lotes y los 6.000 euros de
recaudación”.
Con casi 30 años de historia, Radio Alhendín FM
ha hecho compañía a los alhendinenses y dado
difusión al municipio fuera de sus fronteras a
través de la publicidad y la música. Pero también
de su espíritu solidario, por lo que este año el
Ayuntamiento ha reconocido su labor en el acto
de Honores y Distinciones celebrado el pasado 28
de febrero.
La conocida y participativa subasta a favor de
Manos Unidas se lleva haciendo desde hace 26
años de manera ininterrumpida, aunque sus
orígenes se remontan al tiempo en el que el
párroco Don José Amador, por la época de Reyes,
ofrecía un gallo en la Sacristía para que la gente
pujara.
Según cuenta el director de la Radio, Pedro
Urquiza, “comenzamos llevando a cabo este
proyecto sin línea telefónica propia, pedíamos el

“A veces, algo valioso no llega a su precio real
y al contrario, pero lo bueno es que se van
desencadenando piques entre vecinos y así el
precio de los lotes va incrementándose”, reconoce
Urquiza mientras recuerda algunas anécdotas de
todo este tiempo. “El borrego que donaba el cura
levantaba mucha participación porque las peñas
de fútbol pujaban por él para después reunirse y
comérselo”, asegura.
La subasta de Manos Unidas ha ido creciendo en
número de comercios de fuera de Alhendín que
desean participar en la misma con productos de
todo tipo. “La gente se queja de que al llamar,
siempre está comunicando, pero eso es buena
señal”, sostiene Urquiza mientras narra lo
ocurrido un año el último día de la puja. “Se paró
la emisora y, a las dos de la madrugada, mientras
la gente esperaba en sus casas sentados alrededor
de la radio, nosotros intentábamos, con una

linterna y la ayuda de nuestro vecino “El Avispa”,
hacer arreglos en la antena a marchas forzadas”,
recuerda.
También es bonito rememorar momentos como
los que algún restaurante llamaba para invitar a una
comida a quienes estaban detrás de esta iniciativa,
les llevaban pasteles o pizzas para sobrellevar
mejor las horas de subasta, o conservar una
botella de vino precintada en 2006 por Juan Pozo
dedicada a los colaboradores.
Urquiza tampoco olvida cómo la gente mayor, sin
teléfono en casa, acudía a la propia emisora para
hacer las pujas o le paraba por la calle para decir
que aumentara alguno de los lotes propuestos.
Pero, sobre todo, se queda con la satisfacción de
hacer una labor magníﬁca por los más necesitados
a la que, espera, le queden muchos años de vida.
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UNA ALHENDINENSE
EN TORONTO
Estefanía Lara Ruiz tiene 27 años y es Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, además de
Máster en Negocios Internacionales y Máster en Comercio Internacional. Siempre ha tratado de enfocar su
carrera hacia el ámbito Internacional. Por eso, actualmente reside en Canadá, país que reúne las diferentes
culturas del mundo. En Toronto, cursó durante un año “International Business” por la Universidad de Toronto
y hace unos 5 meses comenzó a trabajar en una importante compañía canadiense de Comercio Internacional
llamada Thompson Ahern International.
1. ¿Qué te llevó hasta Toronto?
Canadá se conoce como “Glass ceiling o Techo de
Cristal” y ocurre que cuando comienzas un trabajo
lleno de ilusión, energías, optimismo, preparado
para dar lo mejor de ti, miras hacia arriba y ves
todo lleno de oportunidades y posibilidades,
pero cuando menos te lo esperas chocas con un
“techo de cristal” del cual no te habías percatado,
encuentras una barrera que te impide avanzar
como profesional puesto que te prometen al
principio muchas cosas que luego no son reales.
A raíz de ahí, decidí dar un giro y aventurarme
en algo totalmente diferente pero que a la vez
me ayudara a crecer en todos los aspectos.
Barajé muchos países como posible opción, pero
ﬁnalmente me decidí por Canadá, simplemente
porque es uno de los que más se asemejan a mi
ﬁlosofía de vida, caracterizado por su diversidad
cultural.
2. Te fuiste en abril de 2014 por un tiempo de
nueve meses para mejorar el idioma y aún
sigues ahí…
Es cierto que al principio me puse un límite de
9 meses, pensé que era más que suﬁciente para
manejar el idioma y tener una experiencia en
otro país totalmente diferente a España. Pero
un vez que pisé Toronto me di cuenta que es un
país lleno de oportunidades y que tonta sería de
desperdiciarlas. Nunca me esperé que Toronto
pudiera darme tanto de sí.

3. ¿Cómo ves allí el mundo de la abogacía?
El mundo de la abogacía canadiense tiene más
diferencias que semejanzas respecto al español.
Por ejemplo, su primera diferencia comienza en
su estudio, pues para ser abogado o médico en
Canadá tienes que cursar previamente otra carrera,
da igual de qué rama se trate.
Un abogado procedente de España no puede ejercer
su profesión en Canadá con el simple hecho de
homologar su título. Sin embargo, personalmente
considero que la carrera de Derecho es un abanico
lleno de posibilidades que no solo conﬂuyen en
ser abogado, por ejemplo en la rama del Comercio
Internacional, a la que actualmente me dedico.
4. Has estado haciendo una pasantía en un
despacho de abogados, ¿cómo ha sido la
experiencia?
Muy gratiﬁcante y a la vez peculiar pues topé como
un Despacho de Abogados bastante interesante
en la que solo asisten a casos de gente de habla
hispana y destaca por ser una oﬁcina de asistencia
jurídica gratuita subvencionada por el Gobierno a
nivel federal y provincial. De aquel tiempo destaco
la buena atmósfera de trabajo que se respiraba.
5. Tras estudiar Negocios internacionales en la
Universidad de Toronto comenzaste a trabajar
en una de las mejores compañías de Comercio
Internacional de Canadá, Thompson Ahern.
¿Qué haces exactamente en ella?
Me encargo del cálculo de los impuestos federales
de que tienen que hacerse cargo nuestros clientes
una vez que importan mercancías a Canadá. Para
ello es importantísimo el conocimiento de los
diferentes Tratados Internacionales, NAFTA es
con el que más familiarizados estamos. Otra de las
funciones que llevo a cabo es la de corroborar que
los clientes cumplan con las regulaciones para que
la importación sea efectiva.
6. ¿Cómo es tu día a día allí? Algo destacado
de la vida allí ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Puedo decir que me he adaptado bastante rápido
a Toronto. Mantengo mi rutina entre semana y
en mi tiempo libre conozco nuevos lugares de la
ciudad.
Toronto destaca por sus Festivales Internacionales
que transcurren en verano, una de mis partes
favoritas de la ciudad. Otra, descubrir la
gastronomía de todas partes del mundo y eso aquí
es posible. Y, cómo no, La Isla de Toronto, la mejor
de las opciones en verano. En invierno, aunque se
llegan a alcanzar temperaturas de -25º, no faltan

cosas por hacer. A mí la que más me gusta es el
patinaje sobre hielo.
7. ¿Compartes piso?
Actualmente, me encuentro viviendo en una
residencia que es parte de la Universidad de
Medicina. Lo bueno de vivir allí, aparte de sus
buenas instalaciones, es la posibilidad de conocer
personas de diferentes países y acercarme más
a sus culturas. Somos todos una gran familia,
prácticamente puedo decir que tengo casas en
todos los rincones del mundo.
8. ¿Cuáles son tus planes de futuro? ¿Volverás
a Alhendín?
Volveré a España y tengo pensado dedicarme
al mundo de la abogacía, aunque también estoy
barajando algunos proyectos relacionados con el
ámbito del Comercio International de manera que
pueda aportar a España todos los conocimientos
adquiridos en Canadá.
Los Andaluces tenemos unas raíces muy arraigadas
a nuestra tierra, a nuestro hogar y a nuestra familia
y esas raíces van conmigo siempre, pero también
soy realista y no es un secreto la situación en cuanto
a desempleo que se está viviendo actualmente en
Granada, con esto quiero decir que veo a muy
largo plazo el hecho de poder asentarme en
Alhendín. Veo a Alhendín como mi hogar, no
importa en qué parte del mundo me encuentre que
siempre tendré conexión con mi pueblo.
9. ¿Tu sueño?
Uno de mis grandes sueños es la posibilidad de
abrir mi propio despacho de abogados. Recuerdo
que una vez mi padre me dijo: “No hay nada mejor
que ser tu propio jefe” y qué mejor que serlo de
algo que me entusiasme. Soy consciente que ello
no es tarea fácil, siempre comparo la iniciativa de
abrir un negocio con el despegue de un avión,
una maniobra difícil, arriesgada, pero que llena de
energía y con calidad en el servicio e ilusión, y un
buen conocimiento se puede llegar a despegar con
bastante éxito.
10. ¿Algo que añadir?
Invitaría a todos los jóvenes a vivir este tipo de
experiencia, por decirlo de alguna manera, a salir
del cascarón. Esta es una aventura gratiﬁcante y
positiva en todos los aspectos, considero que es
un pack completo de diversión, aprendizaje a nivel
personal y profesional, que te brinda la posibilidad,
entre otras, de interactuar con personas de
diferentes países y de experimentar el hecho de ser
ciudadano del mundo.
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SEMANA SANTA 2016
El cartel anunciador de la Semana Santa de Alhendín 2016 es una foto de
José Plata, dedicada a la Virgen. Durante la presentación del mismo, el alcalde,
Francisco Rodríguez, “felicitó” a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración,
Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores por el trabajo
llevado a cabo “durante todo el año” remarcando el “apoyo incondicional que le
viene prestando y le prestará el Ayuntamiento”.
Por su parte, Carmelo Guerrero, Hermano Mayor de la Cofradía, agradeció al
Ayuntamiento su colaboración con la ﬁnanciación de la cartelería y la Banda

Municipal de Música, que
acompañará a la Virgen de
los Dolores en su recorrido
procesional por el pueblo
el Viernes Santo, así como
a los premiados en el
concurso de fotografía
convocado para ilustrar los
carteles de la Semana Santa
2016.
José Plata, autor de la
instantánea del cartel
principal,
se
mostró
“orgulloso” de que su
imagen fuera una de las
elegidas y ha detallado que
fue “tomada al ﬁnal de la
Calle Marcacha, en el ocaso
del sol, y aprovechando la luz de la luna”. La portada del libro es obra de Sergio
González, si bien una foto de Pablo Puga preside toda la papelería relativa al
almuerzo que cada año organiza la Cofradía en estas fechas.

REPRESENTACIÓN DE
LA PASIÓN
La Casa Hermandad de la Cofradía ha acogido la representación de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo, acompañada de relato y efectos de luz. Aunque se lleva
haciendo desde hace seis años, en esta ocasión incluye dos nuevas incorporaciones:
el Beso de Judas y el Despojado. Todo está hecho de manera artesanal, tanto las
construcciones como la instalación de audio y luz, si bien las ﬁguras, aunque son
compradas, han sido pintadas a mano, retocadas y, en muchos casos, adaptadas.

UN CARNAVAL CON LOS PARTICIPANTES EN EL JURADO
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PREMIOS 28 DE FEBRERO
La Comisión del Reglamento
de Honores y Distinciones
del
Ayuntamiento
de
Alhendín, un año más,
ha otorgado el Premio 28
de Febrero a personas y
colectivos del municipio que
por su trayectoria personal
y profesional, su trabajo
diario, esfuerzo, dedicación
y valía son merecedoras
del reconocimiento de esta
institución.

Germán Álvarez
Gavilán y Paula
Fernández López.
PREMIO A
LOS MEJORES
EXPEDIENTES
ACADÉMICOS
DEL COLEGIO
SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Radio Alhendín F.M.
MEDALLA DE ORO

AMPA Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
PREMIO A ASOCIACIONES

Familia Raya-Muros.
PREMIO A LA SOLIDARIDAD

Javier Mesa Iáñez.
PREMIO AL DEPORTE

Antonio Martín López.
PREMIO A LA TRAYECTORIA
PERSONAL Y HUMANA

Antonio Zambrano Fernández.
PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE
ACADÉMICO DEL IES

Blog ‘Alhendín Eres Tú’.
PREMIO A LAS COSTUMBRES
Y TRADICIONES

Enrique Garrido Muñoz y Antonio Ortega
Morales (Comunidad de Regantes).
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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TEATRO MÁS BARATO PARA FAMILIAS NUMEROSAS
Las familias numerosas de Alhendín van a poder disfrutar de las actividades que se desarrollen en el
Teatro Municipal durante todo el año a precios reducidos. La iniciativa, puesta en marcha desde la
concejalía de Cultura, pretende facilitar el acceso de la ciudadanía a cualquier tipo de expresión cultural.
Según ha explicado el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, “con las magníﬁcas instalaciones
culturales de nuestro pueblo, nuestra obligación no es otra que facilitar el acceso a la cultura a todos los
alhendinenses y en este caso familias que soportan un gasto económico medio más elevado”.
El bono contempla un descuento del 20% que se aplicará al precio de la entrada de las actividades
organizadas por el consistorio, siempre que no sean benéﬁcas, si bien en el resto de casos quedará sujeto
a la decisión de la entidad organizadora. Su validez ﬁnalizará el 31 de diciembre de 2016.
Las familias numerosas empadronadas en el municipio podrán solicitar este bono presentando en el
Ayuntamiento su DNI y libro de familia. El área de Cultura ya está estudiando ampliar esta boniﬁcación
a otros colectivos del pueblo.

XII CERTAMEN DE TEATRO
El humor ha centrado la XII edición del Certamen de Teatro no profesional
Villa de Alhendín, que ha contado con la participación de siete compañías y
agrupaciones y la asistencia de un millar de personas.

MÁS DE 500 VISITANTES EN
LA SEGUNDA EXPOSICIÓN
DEL MUSEO ETNOLÓGICO

Los grupos Alimoje, Integrados, Althea, Eso es Teatro, Asociación Artística
Cultural de Atarfe y los Talleres Municipales de Moclín y Zújar actuaron para
conquistar al jurado, mientras que fuera de concurso, la Asociación Irene
Mencía de Haro, ganadora de la pasada edición, abrió el certamen con la obra
“¿Realidad o fantasía?” y el grupo adulto del taller de Alhendín protagonizó la
clausura con “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”.
PREMIOS:
PREMIO A LA MEJOR OBRA: “Locos, no. Sabemos lo que tenemos”, de Althea

Grupo de Teatro

PREMIO DEL PÚBLICO: “El otro baúl”, de Compañía Integrados
MENCIÓN A LA MEJOR ACTRIZ: Edu Contreras por su papel en “Seis personajes

en busca de autor”, de Alimoje Teatro

MENCIÓN AL MEJOR ACTOR: Víctor M. Rivera, por su papel en “Monkswell

Manor”, de Asociación Artística Cultural Ciudad de Atarfe

MENCIÓN A LA MEJOR ESCENOGRAFÍA: “La familia Addams”, del Taller de

Teatro de Zújar

PREMIO DEL ESPECTADOR: José Ruiz Caballero

BREVES
•
Más de 500 caravanistas de toda Andalucía eligieron
el Parque Ferial de Alhendín para pasar unos días. El
Ayuntamiento aprovechó para organizarles una visita guiada
por los monumentos y ediﬁcios más destacados del municipio.
•
La Asociación Asperger de Granada, con sede en el
Centro Multiusos de Los Llanos desde 2008, organiza dos
sábados al mes un taller de teatro para sus 97 socios.

LA BIBLIOTECA
RECOMIENDA…
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TRES CAMPEONES DE ESPAÑA
Por su parte, Nuria Serra agradeció
el “apoyo” del Ayuntamiento
y adelantó que el conjunto
alhendinense
participará
en
otros campeonatos importantes
de Andalucía. Ella consiguió
en Benicassim el bronce en la
categoría sénior.

UNA ALPINISTA
DE ALTURA
El pasado 5 de marzo, la alhendinense Belén
Robles Martínez consiguió el 2º Puesto de la
primera Prueba de la Copa Andaluza de Escalada
2016 que se celebro en Málaga. Esta deportista
sigue participando en nuevas competiciones para
logar el primer puesto de esta prueba, en la que ya
ha quedado segunda en otras ediciones.

Inés Muñoz, a sus dieciséis
años, seis de ellos dedicados al
Taekwondo, asegura que “nuestros
reconocimientos se los debemos
a Nuria, que es quien está encima
nuestra, nos asesora y nos hace
mejorar en cada entrenamiento”.
En el Campeonato de España
celebrado en diciembre logró
alzarse con la plata en la modalidad
Freestyle individual y un bronce
en pareja de lo que se siente
“enormemente orgullosa”.
La coordinadora de la Escuela Municipal de
Taekwondo, Nuria Serra, y dos de sus alumnos, Inés
Muñoz y Luis Fernando Martínez, consiguieron
medalla en el Campeonato de España de Clubes
que acogió Benicassin (Alicante), en el mes de
diciembre.
El alcalde los recibió mostrando su
“agradecimiento” y el “orgullo” que supone contar
en el municipio con tres medallistas que han
dejado “el nombre de Alhendín en el mejor lugar”
y señalando que la Escuela de Taekwondo es “una
de las que mejor funciona, de las más numerosas y
prácticamente la que más reconocimientos atesora
hasta el momento”.

NADO EN FAMILIA

Luis Fernando Martínez, con 13 años y desde
los 7 practicando este deporte, sostiene que
“las medallas hacen mucha ilusión, pero no
hay que dejar de mejorar y superarse a uno
mismo”. De Alicante se trajo a casa un oro en
la modalidad infantil y el bronce compartido
con Inés. Marina Gómez y José Manuel Gálvez
también obtuvieron muy buena posición en las
semiﬁnales de este Campeonato de España, 14
de 47 y 13 de 33, respectivamente.

La piscina municipal cubierta de Alhendín ofrece,
desde el pasado año, una tarde de piscina para
el disfrute de toda la familia. Según el alcalde
del municipio, Francisco Rodríguez, “la idea es
reservar una zona de la piscina para el ocio, el
chapoteo y el nado de los padres con sus hijos,
ya que no supone un gasto importante para el
Ayuntamiento y, sin embargo, contribuye a la
mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Pero pese a las medallas y a las competiciones,
los 54 alumnos de la Escuela Municipal de
Alhendín de Taekwondo sueñan con disfrutar
del deporte cada día para ser mejores deportistas
y mejores personas.

La actividad, dirigida a mayores de 3 años, se
desarrollará un sábado al mes, en horario de 17:00
a 20:00 horas. Acompañando a esta iniciativa, la
concejalía de Deportes abre el spa municipal en
un horario especial, de 17:00 a 20:00 horas.

¡CAMPEONES!

La Galería Futsalhendín, campeón de la
Segunda Provincial Andaluza Cadete

Julia Gym Futsalhendín, campeón de la
Segunda Provincial Andaluza Alevín

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

Buffalo Wild Futsalhendín, campeón de la
Segunda Provincial Andaluza Infantil
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