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DEL 4 AL 20 DE JULIO

LA I RUTA DE LA TAPA IMPULSA LA
ACTIVIDAD HOSTELERA DEL MUNICIPIO
Alhendín acogerá entre el 4
y el 20 de julio la “I Ruta de la
Tapa” con el objetivo de reactivar
la economía del municipio y
su actividad comercial. En esta
primera edición participará una
decena de bares y restaurantes, que
han recibido con entusiasmo la
iniciativa del Ayuntamiento. Todas
las personas, vecinos y visitantes,
que completen la ruta, entrarán en
el sorteo de una docena de regalos,
entre ellos un fin de semana
para dos personas en la costa de
Almería, y recibirán una entrada
gratis al spa municipal.

ESTRENAMOS SECCIÓN:
UN ALHENDINENSE, UNA HISTORIA
Alhendín Noticias lanza en su número 8 una nueva sección que, bajo el
título “Un alhendinense, una historia”, recogerá la experiencia de vecinos que
han atravesado nuestras fronteras y la de otros que, residiendo en el municipio,
destacan en alguna faceta de su trayectoria personal o profesional. Estrenan
este espacio Luis Javier Millán, ingeniero de Caminos que trabaja en un pueblo
de Manchester, y Roberto Prados, gran pianista a pesar de su corta edad

EL CEMENTERIO SE DIGITALIZA
Hasta ahora, averiguar dónde estaban con exactitud los restos
de algunas personas en el cementerio municipal era casi una misión
imposible. Gracias a la digitalización del registro de defunciones,
ya es solo cuestión de un ‘click’. La Concejalía de Participación
Ciudadana ha llevado a cabo una minuciosa labor que facilita y
agiliza las labores administrativas relacionadas con la actividad
del camposanto, acogida a partir de este momento a una nueva
ordenanza.

SERGIO JIMÉNEZ, NUEVO JEFE
DE PROTECCIÓN CIVIL
Todos le conocen por los nueve años que lleva prestando servicio
en el municipio como Policía Local. Ahora, Sergio Jiménez ha
sido elegido jefe de Protección Civil, tras la dimisión, por motivos
personales, del anterior responsable, José Ramírez. Sergio afronta
esta nueva etapa desde la responsabilidad y el espíritu de servicio
a la ciudadanía.

E N T R E V I S TA
Nació el 3 de Abril de 1983. Casada y con un hijo. Estudió Técnico Superior en
Administración y Finanzas, y realizó un Experto sobre Dependencia en Andalucía. Comenzó
su actividad laboral en el año 2004 como administrativa en una empresa dedicada a las
Tasaciones Inmobiliarias. Desde 2008, trabaja de administrativa en una empresa relacionada
con los Asuntos Sociales, labor que compagina desde 2011 con la de Concejal en el Ayuntamiento
de Alhendín. Aunque no dispone de mucho tiempo libre, saca unas horas para impartir el
Catecismo en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de Alhendín.

CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ
MUÑOZ
SEGUNDA TENIENTE DE
ALCALDE, CONCEJAL DE
PRESIDENCIA, ASUNTOS
SOCIALES Y JUVENTUD.
1. Le ha tocado estar al frente de
una concejalía como es la de Asuntos
Sociales en tiempos de crisis, ¿cómo
se lleva eso?
Así es, pero con el trabajo intenso
que se realiza diariamente, el apoyo y
la colaboración de los compañeros de
la concejalía de Asuntos Sociales se va
llevando lo mejor posible. Por desgracia,
en estos tiempos es cuando más trabajo
e implicación tenemos que tener: citas,
visitas, seguimientos, estudio y solicitud
de programas de apoyo y ayudas sociales,
realización de informes…. Todo esfuerzo
es poco si conseguimos de alguna manera
paliar las dificultades de nuestros vecinos.
Por desgracia, no siempre puedes
ayudar a todo el que llama a la puerta,
porque hay que estudiar los distintos
casos, las distintas situaciones familiares
y laborales… pero trabajamos duro y
con el entusiasmo necesario para intentar
conseguir siempre nuestra finalidad:
Ayudar siempre al más necesitado, a
la persona que por circunstancias se
encuentran atravesando una difícil
situación, independientemente de su
edad, solo importa la situación en la que
se encuentre.
2. ¿Qué servicios presta el
Ayuntamiento al ciudadano desde
esta Área?
En la Concejalía de Asuntos Sociales
se prestan un sinfín de servicios, entre
ellos: teleasistencia, tarjeta de minusvalía,
ayuda alimentaria a través de Cruz Roja,
viajes del Imserso, cursos, información a
parejas de hecho, atención y realización
de informes sobre la Línea 900, servicios
de trabajadora social, educadora, Equipo
de Tratamiento Familiar (E.T.F.) y
psicólogo, programa de salario social,
Programas de Ayuda a la Infancia
(P.I.F.), Programas de Renta Activa de
Inserción (R.A.I.), Ley de Dependencia,
ayuda a domicilio, Violencia de Género,
Programa de Intermediación Familiar,
Programa de Ayudas Públicas, Banco de
Alimentos y Programa de Emergencias
Sociales, entre otros.
Además, recientemente se han
aprobado una serie de Decretos sobre
los que informamos al ciudadano:
Programa de Empleo Joven (para

empadronados de entre 18 y 29 años),
Programa Extraordinario de Ayuda a
la Contratación de Andalucía y Plan
Extraordinario de Solidaridad y Garantía
Alimentaria de Andalucía, para familias
en riesgo de exclusión social que cumplan
una serie de requisitos.
3. El Banco de alimentos ha sido
una tabla de salvación para muchas
familias de Alhendín, ¿cómo se ha
coordinado y qué balance se puede
hacer hasta ahora?
El Banco de Alimentos Municipal es
coordinado, gestionado y llevado hacia
delante por nuestro Ayuntamiento, en
concreto por la Concejalía de Asuntos
Sociales, en colaboración directa con el
Banco de Alimentos de Granada. Vimos
que existía una enorme necesidad de
muchísimas familias sin ningún ingreso
o con ingresos mínimos a las que esta
ayuda les ha caído del cielo. Cabe destacar
la gran ayuda que supone para el Banco
de Alimentos Municipal Cáritas de
Alhendín, integrada por un grupo de
personas con un enorme corazón que
me ayudan semanalmente de manera
desinteresada, para que cada uno de los
alimentos que recibimos sean repartidos
entre los usuarios. Por tanto, el balance
es muy positivo gracias a Dios, porque
atendemos y paliamos un poquito las
necesidades de muchas familias de
nuestro municipio.
4. Los voluntarios, sin duda, son
piezas fundamentales en esta labor,
¿cuál es el perfil del voluntariado en
el municipio?
Sin duda. Son chicos y chicas,
normalmente jóvenes, entregados a la
participación desinteresada en cada una
de las diversas actividades que se realizan
en el municipio. Estoy muy orgullosa del
Voluntariado Juvenil de Alhendín y el
apoyo que recibo de la Técnico municipal.
Dan muestras de responsabilidad e
ingenio para llevar a cabo tanto proyectos
propuestos por el Ayuntamiento como
los que idean ellos mismos. Cada día,
desde la Concejalía de Juventud, se les
anima a que creen su asociación, grupo
de aficiones, trabajo y punto de reunión.
5. Entre los proyectos futuros sobre
el que ya se está trabajando destaca la

creación de un Centro de día, ¿qué
nos puede adelantar al respecto?
La creación de un Centro de Día es un
proyecto que se lleva gestando desde antes
de que entráramos al gobierno y desde
que lo hicimos es una idea sobre la que
trabajamos para hacerla realidad. En un
principio, se contempló su ejecución, dada
la demanda de los vecinos y analizadas
sus necesidades, pues contamos con
un número de personas que a diario se
tienen que desplazar a otros municipios
de alrededor por no disponer de este
servicio en su pueblo.
Nuestro alcalde ha intentado de todas
las maneras existentes que se haga el Centro
de Día y Residencia a través de la Fundación
Manuel Osuna, pero las negociaciones
se dilatan en el tiempo, por lo que este
equipo de gobierno ha decidido sacar el
proyecto adelante desde el Ayuntamiento.
No obstante, no descartamos que en un
futuro no muy lejano podamos también
ofrecer y dar servicio de Residencia en
Alhendín para todos aquellos vecinos y
vecinas que lo necesiten.
6. En materia de Juventud,
concejalía de la que también es
responsable, ¿qué proyectos se hay en
el municipio?
De Juventud, destaco el entusiasmo
y cariño que tienen los jóvenes en
la participación de cursos, talleres y
actividades para su formación y poder
ejercerla en la realización de las diversas
actividades para nuestros vecinos del
municipio. Hemos realizado varios cursos
a través de la Diputación Provincial de
Granada viajes y excursiones, donde
hemos conocido varios rinconcitos de
nuestra provincia y a la vez tenido tiempo
para el disfrute y la formación.
Por otra parte, contamos con cursos y
talleres concedidos a Alhendín a través del
Plan de Concertación de la Diputación de
Granada y en breve comenzaremos con
el Proyecto Juvenil de la Sesión Continua
del Voluntariado (II), además de un taller
titulado “Crea tu propio Grupo Musical”.
Prácticamente casi todas las actividades

suponen un coste cero al Ayuntamiento.
Es cierto que nos gustaría ampliar la
oferta, pero somos conscientes de la
situación que atravesamos.
7. A nivel personal, ¿es la Concejalía
de Asuntos Sociales la que más le
satisface por su vocación de servicio
al ciudadano, sobre todo a los que
más lo necesitan?
De las tres estoy muy orgullosa y
encantada de dedicarles mi tiempo,
de trabajar en cada una de ellas, pero
tengo que destacar que la Concejalía de
Asuntos Sociales, efectivamente, es la
que más me satisface a nivel personal, es
la que más te absorbe, pero la que mas
alegrías y gratificaciones personales te da.
La alegría con la que te levantas sabiendo
que ayudas al prójimo y al que más lo
necesita, no tiene precio.
Obviamente, no todo son siempre
alegrías, porque te implicas en cada caso
con la misma energía y, sin embargo no
consigues los objetivos. Pero lograrlo es
mi reto diario, implicándome al máximo
y trabajando las 24 horas del día para
ayudar a quien más lo necesita, eso sí,
siempre con el apoyo incondicional de mi
marido, familia e hijo.
8. ¿Algo que añadir?
Destacar que el Día de Andalucía es
un acto muy emotivo en el que otorgamos
honores y distinciones a vecinos y vecinas
por su dedicación y entrega a lo largo
de sus vidas a nuestro municipio. Por otra
parte, poner en valor el servicio de Ayuda
a Domicilio que prestan dos trabajadoras
del ayuntamiento a personas que por su
situación personal o por enfermedad no
pueden realizar las actividades básicas de
la vida diaria y necesitan ayuda para poder
llevarlas a cabo.
También resalto que en fechas tan
entrañables como la Navidad, el equipo
de gobierno felicita a vecinos y vecinas
impedidos. Les alegramos esos días
cantándoles un villancico y regalándoles
un Pascuelo. Son momentos en los que a
más de uno se nos escapa una lagrimilla al
ver reflejada la felicidad en su rostro.
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DE ‘TAPEO’ POR ALHENDÍN
Alhendín atesora un exquisito patrimonio histórico, cultural y paisajístico al que se suma su riqueza gastronómica.
A propuesta del Ayuntamiento, una decena de bares y restaurantes del municipio se han unido para hacer gala
de ello en la “I Ruta de la Tapa”.
Según el alcalde, “la iniciativa persigue reactivar la economía del municipio y su actividad comercial y mostrar
tanto a vecinos como a visitantes que Alhendín es un lugar idóneo para tapear”.
Los participantes en la ruta han acogido con ganas e ilusión el evento, a la espera que de que cumpla muchas
ediciones.
Fecha: Del 4 al 20 de julio
Horario: De 20:00 a 00:00 h.
Precios: Tapa + consumición (cerveza o refresco): 2 €
Tapa + consumición (bebidas especiales): 2,5 €

Quienes completen la ruta recibirán
una entrada gratis al spa municipal y
entrarán en el sorteo de grandes premios.

RASCA Y GANA

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alhendín ha
lanzado una campaña de verano para promocionar las compras en
el comercio local. En ella participan 34 establecimientos de todos
los sectores y consiste, según la presidenta del colectivo, Mª Ángeles
Bravo, en “rascar sobre la marcha un boleto por cada compra superior
a 10 euros y conseguir premios en el momento”.
En total, se van a repartir 1.800 regalos. Para el alcalde del
municipio, la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento,
es “bastante atractiva y, como ya se hizo en Navidad, redunda en la idea de impulsar las ventas en el municipio,
pues sin salir de Alhendín podemos encontrar prácticamente de todo y, además, con el valor añadido de recibir una
atención personalizada, profesional y cercana”.

SUMARIO
La Entrevista

Pág. 2

Actualidad

Pág. 3

Medio Ambiente

Pág. 6

Educación

Pág. 7

Actividades

Pág. 8

Un Alhendinense,
una historia

Pág. 9

La Mirada Atrás

Pág. 11

Cultura

Pág. 12

Deportes

Pág. 13

Toma Nota

Pág. 15

STAFF

Edita: Ayuntamiento de Alhendín
Dirección y Redacción:
Pura Raya González
Imprime y maqueta:
Artes Gráficas Júfer, Tel. 958 57 16 11

EMPLEO JOVEN
El pasado 12 de junio, el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez,
y la concejal de Empleo, Rosa Mª Moya, informaron a los vecinos
empadronados de entre 18 y 29 años sobre el programa de la Unión
Europea Emple@ Joven, cuyo objetivo es promover la creación de
puestos de trabajo en el marco de iniciativas de cooperación social y
comunitaria que mejoren la empleabilidad de este colectivo mediante
la adquisición de competencias profesionales.

EL IBI SE PUEDE PAGAR EN DOS
PLAZOS

Como ya se informó en su día, el Ayuntamiento de Alhendín aprobó
en pleno por unanimidad que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
correspondiente al ejercicio 2014 se pudiera abonar en dos veces con el fin de
facilitar el pago a los contribuyentes.
Los vecinos que deseen pagarlo en una vez, podrán hacerlo hasta el 1 de
septiembre. Los que prefieran dos plazos tienen hasta el 1 de septiembre para
efectuar el primer ingreso y hasta el 20 de noviembre para saldar el segundo.
La adaptación de las Ordenanzas fiscales vigentes a las últimas
modificaciones designadas por el Gobierno contempla ventajas para familias
numerosas (rebaja media del 50%) y vecinos que tengan domiciliado el pago
(descuento del 2%).
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ACERADO EN CAMINO DE JAYENA

La comunicación a pie entre el casco histórico del municipio y las urbanizaciones
de “Cadima”, “La Quinta”, “La Masía” y “El Arenal” será plena en breve, gracias a
las obras de acerado que se están ejecutando en Camino de Jayena y cuya inversión
procede del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) o antiguo PER.

AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO

El Instituto de Educación Secundaria garantizará las condiciones de
escolarización de su alumnado de Bachillerato con la ampliación de sus
instalaciones, gracias a una inversión de 600.000 euros.

PUESTA A PUNTO DEL
MOBILIARIO URBANO Y
ZONAS DE JUEGO

FUTURO CENTRO CULTURAL

La actual sede del Juzgado de Paz albergará un centro cultural
con Biblioteca, Sala de estudio y Museo etnológico

SEÑALIZACIÓN
EN EL ACCESO
A ALMIRANTE
TELLO

A C T UA L I DA D



Una nueva ordenanza regula “Afronto la jefatura de
la actividad en el cementerio Protección Civil con ilusión,
seriedad y compromiso”
municipal
El Ayuntamiento de Alhendín ha aprobado una nueva ordenanza que regula las
actividades funerarias y los servicios mortuorios del camposanto. El reglamento recoge,
entre otros aspectos, la obligación de solicitar por escrito la inhumación y exhumación
de restos, así como la concesión de derechos funerarios sobre nichos u osarios. Además,
establece un sistema ordenado de asignación de unidades de enterramiento, un horario
de 08:30 a 18:00 horas (en invierno) y de 08:30 a 20:00 horas (en verano), y una serie
de normas tanto de uso de las instalaciones como de características y ornamentación
de lápidas.

Registro informático
Durante algo más de dos meses, Conchi García, Concejal de Participación
Ciudadana, ha hecho un exhaustivo y laborioso trabajo para conseguir un registro
informático del cementerio, con la ayuda de técnicos municipales y el informático del
Ayuntamiento. “A pie de campo y con los libros del registro municipal en mano, fui
cotejando la información de un total de 3.844 difuntos, encontrándome problemas,
sobre todo, con los más antiguos, enterrados en el suelo, así como con restos que
fueron trasladados o nichos que se encontraban vacíos”, explica la edil.
De esta manera, se han resuelto las dudas de algunos vecinos que no sabían dónde
estaban los restos de algún familiar y, a partir de ahora, será más fácil y rápido obtener
información sobre las personas enterradas en el camposanto.
Conchi ha trabajado con datos desde 1882 y, satisfecha de su trabajo, recuerda
anécdotas de estos dos intensos meses que, ahora, le sacan una sonrisa. “El contacto
diario con los vecinos mientras yo trabajaba me ha permitido conocer algunas
necesidades que se van a materializar pronto. Un día, incluso nos encontramos una
culebra grandísima”. Entre los datos que ha manejado ha descubierto, por ejemplo,
que antiguamente se llegó a usar una misma caja para dar sepultura a varias personas
por falta de recursos o nichos ocupados por hasta 6 difuntos. También ha conocido
historias estremecedoras “en las que la muerte se ha cebado con familias generando
auténticas desgracias”.

A Sergio Jiménez le pilló por sorpresa la decisión del
Ayuntamiento de nombrarlo Jefe de Protección Civil. “Tras
digerirlo, vi esta propuesta como una oportunidad para crecer
tanto personal como profesionalmente, por lo que la asumo con
muchas ganas”, señala este alhendinense de 34 años.
El nuevo cargo, que ocupa de manera totalmente altruista, lo
compaginará con el de agente de la Policía Local de Alhendín, que
asume desde hace nueve años. Su reto es que los vecinos tengan
siempre una buena imagen de Protección Civil, “que nos vean
como un servicio a la ciudadanía más que como un estorbo”,
para lo que trabajará “con seriedad, eficacia, trabajo en equipo,
capacidad organizativa, empatía, disciplina y coordinación”.
Con palabras de agradecimiento a su antecesor, José Ramírez,
“que deja un buen trabajo y un magnífico equipo tanto técnico
como humano”, Sergio espera de esta nueva etapa “el progreso
de Alhendín”, para lo que prevé lanzar una campaña de captación
de voluntarios “con espíritu solidario y con ganas de trabajar por
su pueblo sin recibir nada a cambio”.
El alcalde, que considera que Sergio tiene el perfil idóneo para
ocupar este cargo, agradece la labor prestada por el anterior Jefe
de Protección Civil, que dimitió por motivos personales.

PERFIL

Diplomado en Trabajo Social. Siete años en el Ejército
profesional como cabo (especialidad seguridad y defensa).
Formación Básica en N.B.Q. (Plan de Defensa Nuclear Radiológico,
Bacteriológico y Químico). Topografía e Intervención en grandes
concentraciones. Cursos de Intervención Social con inmigrantes,
atención policial a la mujer maltratada, actitud y resolución de
conflictos, policía ambiental, normas policiales de actuación en
planes de emergencia, formador de educación vial (etapa infantil)
e intervención policial en situaciones críticas, entre otros.



MEDIO AMBIENTE

DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO
AMBIENTE
Alhendín celebró el Día Mundial del Medio Ambiente
con actividades para todas las edades. Un grupo de vecinos
visitó la Planta de Residuos de la Loma de Manzanares,
donde se le dio una una charla sobre reciclaje. Los más
pequeños, recibieron en el colegio la visita del Diputado
de Medio Ambiente, José Antonio Robles, y realizaron
diversos y divertidos talleres.

VII FERIA AGRÍCOLA
La Feria de Productos Agrícolas y Artesanales de Alhendín
celebrará su séptima edición en el marco de las Fiestas Grandes, el
21 de agosto, a las 20:30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento. El acto
se aprovechará para entregar los premios a los mejores cortometrajes
sobre Medio Ambiente elaborados por alumnos del Instituto. Una
cita con las mejores cosechas de la Vega alhendinense, fruto del
proyecto Alhendín Km 0.

SOLARES LIMPIOS Y
AGENDA 21 LOCAL

El Ayuntamiento ha notificado a los propietarios de
fincas la obligación de mantener “en adecuadas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público” sus solares,
tal y como recoge la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía. Por otra parte,
con la cofinanciación de la Diputación provincial, ha sido
aprobado en pleno el Plan de Acción de la Agenda 21
Local, cuyo objetivo es concienciar al ciudadano del respeto
al medio ambiente, facilitar la vida a los vecinos y llevar a
cabo actuaciones sostenibles en el municipio.

MERCADO NATURALHENDÍN

A partir del 6 de julio, cada domingo por la mañana, el Parque de la Estación acogerá
un mercado de hortalizas de temporada en el que se expondrán y venderán productos
con la marca de calidad Naturalhendín. La finalidad es promocionarlos e impulsar
tanto la agricultura como el comercio local, pues también estarán presentes algunos
establecimientos del pueblo.

EDUCACIÓN



FIN DE CURSO, FIN DE UNA ETAPA

PREMIO AL ESFUERZO

El Ayuntamiento de Alhendín, a través de la Concejalías de
Educación y Deportes, regala bonos para disfrutar de la piscina
municipal descubierta a los alumnos del Instituto que aprueban todo
el curso en junio.

ALEMANES DE INTERCAMBIO

NUEVA A.M.P.A. PARA EL IES

PROYECTO EDUCATIVO
“MI PUEBLO”

Alumnos del Colegio Sagrado Corazón, dentro del proyecto educativo
“Mi pueblo”, visitaron el ayuntamiento, entrevistaron a la concejal de cultura
y conocieron las instalaciones de la Policía Local.



ACTIVIDADES

ENTREGA DE DIPLOMAS

Taller de Informática

Taller de Gimnasia al Aire Libre

ALHENDÍN SOLIDARIO

ESCAPADA A
GRANADA Y VIAJE A
SALAMANCA Y ÁVILA
VISITA A
CARREFOUR

UN ALHENDINENSE, UNA HISTORIA



“Lo que más recuerdo de Alhendín en
Manchester es su Plaza de España”
Luis Javier Millán, natural de Alhendín, cambió en el mes de marzo su pueblo
natal por Sale, un municipio situado al sur de Manchester. A sus 25 años, este
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y Máster en
Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales por la Universidad Politécnica
de Madrid trabaja en el Departamento de Estructuras de la empresa AECOM, que
presta servicios de asistencia técnica y de gestión a una gran variedad de mercados,
incluido el del transporte, instalaciones, medioambiental, energía, agua y servicios
gubernamentales. Una compañía con aproximadamente 45.000 empleados en todo
el mundo y clientes en más de cien países. Uno de los proyectos sobre los que
actualmente trabaja la oficina en la que desempeña su labor profesional Luis Javier
es la ampliación de un viaducto de ferrocarril en Manchester.
P: ¿Cómo surgió la idea de irte allí? ¿Era un
sueño o surgió casi sin pensarlo?
R: Un compañero me comentó que el departamento
de recursos humanos de Aecom solía ir a Madrid
a entrevistar a seleccionar personal. Les envié mi
curriculum vitae y afortunadamente fui seleccionado.
Trabajar fuera de España era algo que siempre había
considerado como una experiencia muy positiva, tanto
a nivel personal como a nivel profesional. Sin embargo,
no tenía demasiado claro que pudiese conseguir trabajo
en un país en el que tienes que competir con aspirantes
que han estudiado en él y cuya lengua materna es el
inglés. Por este motivo, no había dado el paso antes y
el hecho de venir con un contrato de trabajo firmado
fue lo que no me hizo dudar.
P: ¿Cómo se vive la experiencia de residir en
el extranjero?
R: Al principio, es un poco duro ya que estás lejos
de tu familia y amigos. Sin embargo, con las nuevas
formas de comunicación puedes estar en contacto
con todos ellos fácil e instantáneamente lo que te hace
sentir más cerca de ellos. El hecho de que mi novia
(Isa) viniera a vivir conmigo está siendo un factor
clave para mí.
Los aspectos positivos de vivir fuera de tu país
natal son varios. En primer lugar, conoces nuevos
lugares, no en la forma en que los puedes conocer
visitándolos como turista, sino viviendo en ellos, con
sus ventajas e inconvenientes. Esto mismo es aplicable
a la cultura, que aunque parezca que no hay grandes
diferencias entre países europeos, hay muchos matices
que desconoces hasta que no los vives. En segundo
lugar, conoces gente con pensamientos y costumbres
distintas a las tuyas, que puedes considerar positivas o
negativas, pero el hecho de exponerte a otros puntos
de vista te ayuda a ampliar el tuyo. Por otro lado,
mejorar tu dominio del idioma es un aliciente más,
concretamente el inglés es el más extendido por lo que
eliminas las barreras comunicativas que puedes tener
a la hora de viajar. Lo peor es estar lejos de la familia
y amigos y no tener cerca playa ni montaña (Granada
lo tiene todo).
P: ¿Y en el ámbito profesional?
R: En este aspecto, no puedo estar más contento. Estoy
trabajando en algo que siempre he querido, con un equipo
de personas que son muy buenos tanto técnicamente

como personalmente y en una empresa de las mejores
del mundo en mi área profesional. Cada día aprendo algo
nuevo y me tengo que enfrentar a problemas que suponen
un reto para mí, por lo que se trata de un trabajo que te
motiva y te hace estar concentrado en cada momento.
En cuanto a las condiciones laborales son bastante
buenas: cierta flexibilidad horaria, jornadas de trabajo sin
horas extras no pagadas, excelentes instalaciones y jefes
agradables y flexibles.
P: ¿Cómo es tu día a día?
R: Puedo entrar a trabajar entre laos 7.30 y las
9.30 y salir a partir de las 16:30. Utilizo el tranvía para
desplazarme a la oficina, tiene una frecuencia de unos
6-7 minutos y no tiene un precio alto. Generalmente,
entro hacia las 8:00 y salgo a las 17:00. Sobre las 13:00

paro para comer y suelo descansar unos 45 minutos.
Después del trabajo llego a casa, hago alguna tarea
doméstica y después corro con Isa por la rivera de
un río que hay cerca de donde vivimos unos 3 días
en semana. El resto del tiempo libre lo pasamos
conociendo diferentes bares de la ciudad, viajando a
las ciudades cercanas, en casa viendo películas y series,
leyendo, lo típico.
P: ¿Y el tema del idioma, cómo se lleva?
R: No está siendo ningún problema en el día a día
de mi vida. Sin embargo, he de decir que al principio
tenía que pedir que me repitiesen alguna cosa o que
algún malentendido en alguna conversación ha dado
lugar a una situación graciosa. Un aspecto a tener en
cuenta es que aquí en el norte de Inglaterra el acento
no es el estándar (considerado el de Londres o más
hacia el sur) por lo que puede resultar un poco más
difícil de entender.

P: ¿Echas de menos tu pueblo?
R: Por supuesto que lo echo de menos. Y sólo cuando
estás lejos de éste, te das cuenta de lo importante que
es para ti. Sus calles, su gente, sus bares, todo.
P: Algo de Alhendín de lo que más te
acuerdes.
R: Sobre todo, el hecho de pasar andando por la
plaza o el parque y saludar a unos y a otros, pararte
a charlar. En cuanto al lugar que primero me viene a
la cabeza cuando alguien me pregunta por Alhendín
es “la plaza” (Plaza de España), lugar de referencia
siempre para cualquier cosa que solía hacer por allí.
P: ¿Hablas a tus compañeros y amigos
de tu pueblo? ¿Dices que eres de Alhendín o
directamente de Granada?
R: Sí. Deben conocer Alhendín y saber las
costumbres de allí de memoria, ya que cada vez que
hacemos aquí algo de forma diferente a como se hace
allí les explico las diferencias y por qué me gusta tanto
aquello.
En cuanto a Alhendín, si suelo decir el nombre
primero y a continuación explico donde está situado.
A veces si la conversación se alarga, ya cuento un poco
que el nombre es de origen musulmán y un poco de
historia.
P: ¿Tienes perspectivas de quedarte allí o te
gustaría regresar?
R: A corto plazo (digamos un par de años) tengo
muy claro que es muy difícil trabajar allí, por lo que no
podré volver. Espero que a medio-largo plazo pueda
regresar a España e incluso a Granada.
P: Viéndolo ahora desde la distancia, ¿piensas
que Alhendín es un buen lugar donde vivir? ¿Por
qué?

R: Sin duda alguna, es un pueblo muy tranquilo
para vivir con una ubicación perfecta: muy cerca de la
ciudad, de la montaña y de la playa, dotado de todos
los servicios e instalaciones necesarias, estupendas
actividades culturales, deportivas y sociales.
P: Una frase para terminar…
R: Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de
Alhendín y al Gabinete de Prensa por contar
conmigo para esta estupenda sección y animar a
todos aquellos vecinos del pueblo que puedan y
quieran a vivir una experiencia internacional pues
no se arrepentirán.
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UN ALHENDINENSE, UNA HISTORIA

“Sueño con llevar el nombre de
Alhendín a lo más alto”

Con solo 14 años de edad, Roberto Prados
es un pianista con mayúscula. Vecino de
Alhendín desde que tenía 3 años, estudia 2º de
ESO en el Instituto del municipio y 2º Grado
Profesional de Piano en el Conservatorio
Profesional de Música “Ángel Barrios” de
Granada. Es finalista y primer premio del
III Certamen Provincial de Interpretación
Musical Conservatorios, impulsado por la
Diputación de Granada, y del XIV Concurso
de Solistas del Conservatorio Profesional de
Música “Ángel Barrios” de Granada, en la

categoría profesional inicial
y en la modalidad de piano.
Aunque su padre soñaba
con que fuera futbolista,
Roberto sentía la música
muy dentro y empezó a
tocar la flauta, hasta que un
día le preguntó a su padre
qué instrumento le hubiera
gustado estudiar a él. Y
así fue como descubrió su
pasión por el piano.
Para este alhendinense, la música es su
refugio. Según sus padres, sus horas libres
las dedica a leer la vida de los grandes
compositores de la historia y escuchar música
clásica. Con mucho sacrificio, gran sentido de
la responsabilidad, y el apoyo incondicional de
sus padres, compagina sus estudios de piano
con el Instituto y dedica 4 o 5 horas diarias a
su mejor amigo, su piano.
Enamorado de Beethoven, sueña con
ser un gran pianista profesional, estudiar en
Alemania y llevar el nombre de Alhendín a lo
más alto.
Los que lo conocen dicen que tiene un don
especial para la música y que más que tocar bien
el piano, interpreta la música con una magia
muy personal. Los premios recibidos hasta el

momento le llenan de satisfacción, aunque su
humildad e inocencia afloran cuando dice que
“lo importante es participar”.
A pesar de que Roberto no quiere ser
compositor, sus padres recuerdan cómo con
muy corta edad sacaba la melodía de los
anuncios de la tele con el órgano de su tío y
componía algunos temas que aún conserva.
Los regalos de reyes y cumpleaños de este
niño prodigio son libros de música o entradas
para conciertos. Su ilusión, tener un piano de
cola.
El alcalde de Alhendín recibió a Roberto
en su despacho para felicitarle por los premios
conseguidos hasta el momento y animarle a
alcanzar su meta de llevar el nombre de su
pueblo a lo más alto.

LA MIRADA ATRÁS
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Quince años de pasión por la Música
Hace ya quince
años
que
Jesús
Ramírez, junto a José
Luis Zambrano, creó
la primera Escuela
Municipal de Música de
Alhendín a propuesta
del entonces alcalde
José Guerrero. Su
andadura arrancó con
un total de 35 alumnos
y el afanoso proyecto
de crear una Banda. Poco a poco, se fueron incorporando profesores con
estudios superiores, algunos de ellos antiguos alumnos de la Escuela, hasta
formar un claustro actual compuesto por 9 docentes, casi en su totalidad
alhendinenses. “Sin perder nunca la ilusión y con sacrificio y trabajo, hemos
alcanzado los 72 alumnos”, afirma Jesús, actual director de la Escuela.
En la Escuela se imparten clases de iniciación, 1º, 2º, 3º y 4º de lenguaje
musical, coro, música de cámara, percusión, guitarra, piano, flauta travesera,
clarinete, saxofón, trompeta, tuba y trombón. Los alumnos que quieren
continuar con el Grado Medio pasan al Conservatorio de Granada.
También se ofertan clases para adultos, pues, según Jesús, “tenemos algunos
padres que se apuntan arrastrados por sus hijos”, y se ofrece al alumnado
instrumentos de la propia escuela “porque no todo el mundo puede gastarse

de primeras lo que cuestan”. En los últimos cuatro años, con la incorporación
de Rogelio Gil a la Escuela, “hemos dado un salto cualitativo y hemos ganado
en especialización”.
Con recuerdos de haber atravesado momentos mejores y peores, Jesús
subraya “el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que han pasado por
la Junta Directiva de la Escuela y, cómo no, el apoyo del Ayuntamiento sin el
que no hubiéramos podido seguir adelante”.

La Escuela Municipal de Música de Alhendín recibió
este año la Medalla 28 de Febrero en la categoría de
Asociaciones

Una Banda en crecimiento
En octubre de 2012, dentro de la Escuela Municipal
de Música, se constituyó la Banda Municipal de Música
a partir de un conjunto instrumental de 13 personas.
Con 24 integrantes de entre 9 y 45 años, no solo
alhendinense y algunos de ellos padres e hijos, contiene
instrumentos de percusión, viento-metal y vientomadera.
Sus primeros conciertos se ofrecieron en el teatro
municipal y Plaza de España, entre los que destacan
los que compartió con el coro infantil de la Escuela
Municipal de Música o con la Orquesta y Coro
Montevive de Alhendín.
Este año, la Banda hizo su primera aparición
procesional el Domingo de Resurrección y con un

recorrido más largo el día del Corpus Christi. Pero el evento más ansioso para este
grupo de músicos es el lunes de las Fiestas Grandes, que acompañarán a su patrona,
la Inmaculada Concepción.
Las aspiraciones de esta agrupación son “asentarse, crecer al máximo, mejorar
cada día para poder actuar fuera de Alhendín e ir incorporando a músicos de nuestra
Escuela”.

Plazo de matrícula Escuela Municipal de Música: A partir
del 15 de septiembre
Ensayos Banda Municipal de Música: Bajos del Ayuntamiento,
martes y viernes, a las 19:30 horas
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CULTURA

La Programación
de Verano apuesta
por las actividades
en familia
Alhendín no descansa por vacaciones. El Ayuntamiento, principalmente
a través de su Concejalía de Cultura, prepara una extensa y variada
programación de actividades para el período estival, este año, con una
apuesta decidida por la diversión en familia.
Según el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, “es un programa
que toca a todo el mundo y que no dejará indiferente a nadie”. Habrá
actividades culturales, deportivas y de ocio hasta el 30 de septiembre.

I CONCURSO DE MONÓLOGOS
DE GRANADA

Alhendín se suma al
Circuito Permanente
de Teatro con 4 obras
El
Circuito
Permanente de Teatro
impulsado
por
la
Diputación de Granada
recorrerá este año 18
municipios de toda la
provincia, entre ellos,
Alhendín. De mayo a
diciembre, pasarán por el
teatro municipal 4 compañías profesionales. Ya lo hizo la compañía “Teatro
Bululú” con un clásico, “El perro del hortelano”. En agosto, coincidiendo
con el arranque de las fiestas patronales, “La Guasa Circo Teatro” saldrá
a la calle, a las 21:00 horas, con la obra humorística “Ni contigo ni sin ti”.
Para los más pequeños, “Bambalúa Teatro” actuará en el teatro municipal
el 17 de octubre, a las 20:30 horas, con “Pi-ra-tas ¡Alerta basura – Salvemos
el mar!, una oportunidad para aprender a cuidar el medio ambiente a través
de las artes escénicas. Por último, el 20 de diciembre, “Producciones Yllana”
llevará al escenario “Olimplaff ”, también a las 20:30 horas.

DIPLOMAS PARA LAS
ALUMNAS DE PATCHWORK

BREVES:
-La Orquesta y Coro Montevive de Alhendín
actuó en el I Festival Internacional de Habaneras
celebrado en Salobreña.
- Los alumnos de la Escuela Municipal de
Música ofrecieron una audición fin de curso en
el teatro municipal.
- Los grupos infantil y joven del Taller
Municipal de Teatro actuaron en su pueblo. Los
más mayores, con una obra escrita por ellos
mismos.
- El alumnado de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Ogíjares protagonizó un
espectáculo que llenó el teatro de Alhendín.

PREMIADAS DEL CONCURSO
‘CÓCTEL DE POESÍA’

DEPORTES
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ALHENDÍN, CUNA DE GRANDES DEPORTISTAS

UNA TEMPORADA DE ÉXITOS

Equipo Infantil de Fútbol Sala, Campeón de Liga, también Campeón
de la Copa Diputación y Subcampeón de la Copa Andalucía

Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica

SUBCAMPEONAS de los
juegos Diputación
Equipo sénior de Voley

Benjamines de Natación

Equipo Cadete de Fútbol, Campeón de Liga

Infantiles de Natación

FRANCISCO JESÚS ARÓSTEGUI, DEL CLUB
TENIS DE MESA ALHENDÍN, CAMPEÓN DEL
IV CIRCUITO DIPUTACIÓN
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DEPORTES

ALEJANDRO, TODO UN EJEMPLO
Alejandro López, con once años de edad y una enfermedad rara conocida como el
síndrome de Kabuki, se trasladó de La Chana a Alhendín hace ahora 8 años, lo que, según
su madre, Chari Morente, le ha cambiado la vida a su hijo.
A este niño de ojos azules y sonrisa impetuosa le aseguraron los médicos que nunca
andaría. Sin embargo, desde hace dos años, ha pasado de pensar en una vida en silla
de ruedas a verse andar y subir escaleras, aunque con ayuda. Los ejercicios de natación
terapéutica y osteopatía que desarrolla en el pabellón deportivo de Alhendín y, por
supuesto, el afán de superación del pequeño, dieron el fruto que nadie esperaba.
El Ayuntamiento quiso
rendirle homenaje por su
espíritu de superación.
A Alejandro no hay un
obstáculo que se le resista,
igual que a sus padres y a
su abuelo, que trabajan a
diario por el bienestar del
pequeño. “Verle reír es el
mejor premio a nuestro
esfuerzo”, dice su madre.

ABRE LA PISCINA
DE VERANO

PORTERÍA 3X3

Colocadas en el Polideportivo
municipal las metas de fútbol
3x3 con red parapelotas para no
molestar a quienes practican pádel
en la pista 1.

II CAMPUS DE
TECNIFICACIÓN
DE FÚTBOL

BREVES:
3.713 usuarios han pasado por el spa municipal entre los meses
de octubre y mayo
Cerca de 600 personas participaron en el Día de la Bicicleta
El III Trofeo Federación de Ciclismo congregó el Alhendín a un
total de 200 corredores

HORARIO DE VERANO
GIMNASIO MUNICIPAL:
De lunes a viernes, de 08:30 a 13:30
y de 17:00 a 23:00 horas
Sábados, de 09:00 a 13:00 horas

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

TO M A N OTA

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Horario de verano: de 17:00 a 21:00 h.
Talleres de animación a la lectura a las 20:00 h.
Martes: de 3 a 5 años y Jueves: a partir de 6 años

CONCURSOS

TALLERES
DIVERTIDOS

Del 29 de junio al 16 de agosto
Lunes (de 6 a 11 años) y Jueves (a partir de 12 años)
En el Ayuntamiento, de 17:00 a 20:00 h.
Precio: 5 euros al mes

III Concurso de Fotografía “En busca de la tradición alhendinense” y I
Concurso Cartel de las Fiestas Patronales
Inscripción y presentación de trabajos hasta el 25 de julio.
Más información en www.alhendin.org

Si detectas alguna anomalía o desperfecto en el municipio,
comunícalo utilizando el Sistema de Incidencias
Urbanas (SIU) para que el personal del Ayuntamiento
proceda a su reparación lo antes posible. Puedes hacerlo
a través del teléfono 958 576136 o del correo electrónico
siu@alhendin.org

Ponte al día de lo que pasa en tu pueblo
a través de www.alhendin.org,
@Ayto_Alhendin (Twitter),
Ayuntamiento De Alhendín (Facebook)
y en Radio Alhendín (101.4 FM),
de lunes a viernes,
a las 09:30 horas y a las 14:00 horas
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