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El Ayuntamiento apuesta por las redes sociales 
para mantener una buena comunicación con sus 
ciudadanos.
Disponemos de página de Facebook , Twitter y canal 
YouTube.
Búscanos en las redes sociales si quieres estar 
informado y saber todo lo que pasa en tu pueblo.
En el canal de You Tube tienes acceso a todos los 
plenos municipales.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

El Ayuntamiento invertirá el superávit presupuestario en la mejora 
de la Avenida de la Constitución  

El Ayuntamiento ha aprobado la modificación 
de créditos para poder aplicar el superávit 

presupuestario del ejercicio 2018 a la financiación de 
inversiones financieramente sostenibles, en concreto, al 
proyecto para la pavimentación y mejora de la Avenida 
de la Constitución en el tramo norte. 

Este proyecto contará con una inversión de 
166.202,58 euros, provenientes de este superávit, según 
ha señalado el alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 
Castellón, quien ha destacado que este resultado 
económico es de los mejores que se han producido en 
los últimos años en el consistorio “fruto de la labor y la 
gestión en materia económica que se realiza por parte 
del equipo de gobierno”. 
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La Junta adjudica la subvención para la construcción del pabellón 
de Cenes de la Vega 

El pasado mes de octubre el consejero de Turismo 
y Deporte, Francisco Javier Fernández, realizó 

el anuncio de la adjudicación de la subvención para la 
construcción del nuevo pabellón polideportivo cubierto 
en Cenes de la Vega. 

Esta subvención, que alcanza el 50% de la inversión 
total prevista, cercana a 1,5 millones, estará destinada 
a la construcción de esta instalación tan demandada y 
necesaria para la ciudadanía, y por la que el Ayuntamiento 
llevará a cabo el más fuerte esfuerzo inversor en años. 

Desde el Ayuntamiento, “se ha peleado por esta 
infraestructura deportiva,  defendiendo así las demandas 
de nuestros vecinos y vecinas”, según señala el alcalde, 
Juan Ramón Castellón, que espera poder iniciar en breve 
las obras, una vez se cuente con todos los permisos 
pertinentes de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG). 

En este punto, Castellón ha incidido en que el pabellón 
polideportivo estaba previsto en un inicio en el solar 
ubicado junto a las pistas de pádel, pero este espacio no 
puede ser utilizado para este fin, al cambiar la normativa 
que afecta a los terrenos ubicados cerca de cauces de 
ríos. La CHG señaló esta imposibilidad al Ayuntamiento, 
que esperaba poder acometer aquí esta infraestructura 
deportiva y otras educativas, como la ampliación del 
colegio.

Ante esta imposibilidad de construir ahí este 
equipamiento deportivo, el ayuntamiento inició todos 
los trámites para estudiar el cambio de ubicación a la 
zona del actual polideportivo, donde finalmente se 
construirá, tras la obtención de todos los permisos por 
parte de CHG.

Entre los numerosos pasos dados por la entidad local 
para desatascar este asunto, uno de los últimos fue el 
realizado en el pasado pleno del mes de noviembre 
donde se aprobó por unanimidad el desistimiento del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
actual corporación contra la orden de 23 de enero de 
2018 de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía, que anulaba el convenio firmado en 2007 
para la construcción del pabellón, después de que el 
alcalde informara al pleno que ya se había recibido parte 
de la subvención otorgada por  la Consejería de Turismo 
y Deporte. 

La inversión de este pabellón asciende a 1.479.534 
euros, de los que la Junta de Andalucía ya ha ingresado 
al Ayuntamiento 221.930 euros, el 30% del total de la 
subvención concedida. 

Asimismo, el Ayuntamiento también ha solicitado a la 
Consejería de Turismo y Deporte los intereses de demora 
por los 295.000 euros que reintegró a la administración 
autonómica por el convenio de 2007, intereses que 
ascienden a 98.000 euros.

El Ayuntamiento de Cenes apuesta por dinamizar la 
práctica deportiva en la zona y por potenciar el acceso 
al deporte. 

El modelo tipo de este tipo de pabellones cubiertos 
consta de área de servicios generales (vestíbulo, oficinas 
de administración, enfermería y gradas), vestuarios 
para deportistas y árbitros, zona deportiva central y 
complementaria, y almacenes. 

Zona donde se ubicará el pabellón deportivo
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El  Ayuntamiento ha anticipado el pago total de la 
deuda que tenía contraída por incumplimiento 

del convenio urbanístico en el Pago de Henares, 
(terrenos junto a la pistas de pádel) de manera que se 
ha liquidado una cantidad de 542.989,26 euros y 25.000 
euros en concepto de intereses.

Esta deuda se contrajo el 20 de mayo de 2015, 
cuando el pleno del ayuntamiento de la anterior 
corporación municipal aprobó el pago del justiprecio 
de la expropiación por incumplimiento del convenio 
urbanístico en el Pago de Henares. Así, se estableció un 
calendario de pagos que iba desde el año 2015 hasta 
el 2020, para hacer frente a los 1,2 millones de coste 
fijado por estos terrenos, más los intereses de demora 
(162.862,26 euros).

Desde la entrada del nuevo equipo de gobierno se 
ha tenido que hacer frente a esta deuda, recogiendo 
las cantidades establecidas por el convenio en cada 
presupuesto municipal. “Realizar una buena gestión 
económica en estos años de gobierno ha sido nuestra 
prioridad, y en ello nos hemos centrado con todas 
nuestras fuerzas. 

Fruto de ello, sin duda, ha sido poder liquidar ya esta 
deuda, sin dejar de lado el esfuerzo inversión para 
mejorar y transformar nuestro pueblo, haciéndolo sin 
repercutir ese esfuerzo en nuestros vecinos, puesto que 
además, lo hemos acompañado de bajada de impuestos 
como el IBI”, afirmó el actual regidor municipal, Juan 
Ramón Castellón.

El destino del superávit da cumplimiento a lo establecido 
legalmente, destinándolo al pago de la deuda heredada 
y a las inversiones financieramente sostenibles.
 

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega pone en 
marcha el proceso para elaborar los presupuestos 

participativos para el año 2019 y dar, de este modo, la 
opción a los vecinos y vecinas del municipio de proponer 
las actuaciones a desarrollar en el próximo presupuesto 
municipal, avanzando así hacia una mayor participación 
ciudadana. 

Para el ejercicio presupuestario de 2019 el 
Ayuntamiento ha previsto una partida de 50.000 euros 
que se destinará a las propuestas que realicen los vecinos 
y vecinas en este proceso de presupuestos participativos, 
que se ejecutarán a partir de la aprobación de los 
presupuestos municipales del próximo año.

Tras la primera fase de recogida de propuestas, 
se realizará una valoración por parte de los técnicos 
del Ayuntamiento sobre la viabilidad de las mismas, 
para pasar después al proceso de votación entre las 
propuestas que finalmente se estimen viables, válidas y 
legales. 

Las propuestas ciudadanas deben referirse a materias 
que sean competencia municipal.

 
Un mes y medio ha estado abierto el plazo para 

la presentación de propuestas a los presupuestos 
participativos 

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega destinará una partida de 50.000 euros del 
presupuesto municipal para propuestas ciudadanas

Fin de la deuda por el incumplimiento del convenio urbanístico 
en el Pago de Henares
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Más de 280.000 euros para invertir en los planes de empleo de la Junta en Cenes

La Junta de Andalucía ha asignado al Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega un total de 280.842,34 euros 

para la “Iniciativa de Empleo Local 2018-2019”, que 
aglutina los programas:

-Emple@Joven (destinado al colectivo de personas 
desempleadas menores de 30 años y dotado con 
99.096,95 euros).

-Emple@30+ (destinado al colectivo de personas 
desempleadas con edades comprendidas entre 30 y 44 
años y dotado con 60.508,02 euros).

-Emple@45 (destinado al colectivo de personas 
desempleadas entre 45 y 54 años y dotado con 45.421,48 
euros).

-Emple@55+ (destinado al colectivo de personas 
desempleadas mayores de 55 años y dotado con 
55.015,89 euros).

- Y también ha asignado 20.800 euros para la contratación 
de personal técnico de inserción laboral

A continuación se detallan las ocupaciones que 
el Ayuntamiento de Cenes de la Vega solicitará al 
SAE mediante oferta de empleo, con sus códigos 
correspondientes, y los requisitos exigidos para acceder 
a cada programa de empleo.



6

El Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega, en 

colaboración con la Diputación 
de Granada,  ha realizado 
un taller dirigido a personas 
mayores dentro del programa 
de envejecimiento activo para la 
iniciación al ajedrez, impartido 
por Aula Ajedrez. 

Una actividad que persigue 
ofrecer la posibilidad de realizar 
actividades que fomentan 
la autonomía y tener una 
participación activa en la 
sociedad.

Dentro de las actividades que organiza el programa de prevención en drogodependencias Ribera Sana 
Ciudades ante las Drogas, que contó con la colaboración del Club Deportivo y Cultural “El Cencerro de 

Cenes”, una treintena de participantes disfrutaron de una jornada de senderismo en las cumbres de Sierra Nevada. 

Taller dirigido a personas mayores para iniciarse en el ajedrez

Ruta de senderismo en Sierra Nevada
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Vuelve el pedibús para escolares del CEIP El Zargal

Con el inicio del mes de octubre, el Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega y la Policía Local del 

municipio, en colaboración con la Jefatura Provincial 
de Tráfico de la provincia de Granada, ha iniciado la II 
Campaña del Pedibús Escolar, una actividad dirigida a 
los escolares del CEIP El Zargal. 

Tras la buena acogida de la primera edición realizada 
la primavera pasada, el Ayuntamiento ha reforzado 
su apuesta por esta iniciativa ampliando a los lunes, 
miércoles y viernes del periodo escolar, los días en los 
que los alumnos y alumnas del colegio que se inscriban 
en el Pedibús irán andando al cole, acompañados por 
padres y madres que quieran participar voluntariamente, 
y de la Policía Local. 

Con el Pedibús en Cenes de la Vega, se establece una ruta 
escolar con distintas paradas, cumpliendo un horario 
como si de un autobús escolar se tratara.
- 08:25 h. Parada en el Parque Infantil junto a rotonda 
Acuaola. 

- 08:35 h. Parada junto al Hotel Calderón.
- 08:40 h. Parada frente Ayuntamiento.
- 08:45 h. Parada cruce Avenida de Sierra Nevada con 
   Avenida de la Constitución. 
- 08:52 h. Parada C/ Santa Ana junto Ruta del Veleta.

Desde esta última parada todos los escolares, 
acompañados de adultos y de la Policía Local, seguirán 
hasta la llegada al CEIP El Zargal.

Esta campaña, va dirigida y orientada a alumnos y 
alumnas de primaria, y quiere afianzar esta iniciativa de 
movilidad y aprendizaje en seguridad vial, que contó 
con gran aceptación y participación del alumnado, y 
situar el colegio El Zargal de Cenes de la Vega en el Mapa 
europeo de actividades de Seguridad Vial.

Objetivos principales de la campaña

Promocionar e incentivar las formas de movilidad 
sostenibles entre la comunidad educativa (padres/
madres, alumnado, profesorado, etc).
Promover hábitos de vida saludables y prevenir el 
sedentarismo infantil.

Fomentar el aprendizaje de los caminos escolares 
seguros para su futura implantación en el municipio.
En definitiva, se persigue además, realizar un aprendizaje 
en Educación Vial efectivo y con la experiencia real y 
cotidiana, como pilar fundamental en la Educación 
Primaria, fortaleciendo así la seguridad de los escolares y 
adecuar los hábitos sociales en esta materia.

Cómo participar en la campaña Pedibús

Estar matriculado en Primaria en el CEIP El Zargal.
Estar empadronado en Cenes de la Vega.
Cumplimentar una solicitud para participar en esta 
actividad. (La inscripción sigue abierta durante todo el 
curso escolar)
Ser titular de la guarda tutela, curatela, acogimiento del 
menor.
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El Ayuntamiento pone en marcha un WhatsApp para que la ciudadanía 
comunique incidencias

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega pone en 
marcha una nueva vía de comunicación con 

los vecinos y vecinas del municipio para atender las 
incidencias, anomalías o desperfectos en la vía pública, 
instalaciones municipales, jardines o parques públicos. 
Así, a través del WhatsApp 662376066, cualquier vecino 
o vecina podrá remitir un mensaje o fotografía para 
avisar de estas incidencias en la localidad.

Se trata de ofrecer una manera ágil, rápida y gratuita, 
una respuesta ante las incidencias que puedan surgir en 
el municipio y poder atenderlas con la mayor brevedad 
posible.

Una vez recibido el mensaje, la incidencia será notificada 
a los correspondientes departamentos municipales o a 
las empresas de gestión de servicios para su resolución 
inmediata. 

Esta herramienta no es para mantener una conversación 
con la administración, si bien cuando se haya resuelto 
la incidencia, se comunicará al usuario que la haya 
notificado, indicándole que el problema ya se ha resuelto.

El Ayuntamiento espera así mejorar el tiempo de 
respuesta y facilitar al ciudadano la comunicación con 
la propia administración local y viene a sumarse a las 
otras vías de comunicación que el consistorio mantiene 
abiertas a los vecinos y vecinas como la Oficina de 
Atención al Ciudadano o Buzón del Ciudadano, a 
través de la web municipal www.cenesdelavega.com, 
el teléfono del Ayuntamiento 958486001, o las redes 
sociales municipales.

“El objetivo de este nuevo servicio es mejorar nuestro 
municipio, contando con la colaboración ciudadana, y 
hacer que esas pequeñas incidencias o desperfectos que, 
a veces tanto molestan, puedan contar con una solución 
ágil y eficaz, a la mayor brevedad posible”, según destaca 
el alcalde, Juan Ramón Castellón.

Ejemplo de incidencia solucionada con este servicio
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Un Halloween terrorífico que desafió a la lluvia

Un año más celebramos Halloween con una tarde 
noche terrorífica, en la que también se tuvo que 

hacer frente a la intensa lluvia, que no hizo desistir a 
los participantes en las actividades organizadas para la 
ocasión, como el  ‘Pasaje del Terror’ en las instalaciones 
del antiguo colegio. Eso sí, la barra donde degustar tapas 
y las tradicionales castañas asadas se traslado al Centro 
Sociocultural Carlos Cano. 

Desde la Comisión de Fiestas se desarrolló un gran 
trabajo, ante las inclemencias del tiempo y su buen 
hacer contribuyó a la diversión y al “ambiente terrorífico” 
creado en esta noche, que contó con gran participación 
de los vecinos y vecinas. 
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Las XVI Jornadas de Salud se centran en el consumo responsable 
de medicamentos

Las XVI Jornadas de Salud que organiza el 
Programa de Prevención en Drogodependencias 

Ribera Sana Ciudades ante las Drogas, han abordado el 
consumo responsable de medicamentos, además de 
realizar un taller práctico con técnicas de relajación y 
estilos de vida saludable. 

En estas jornadas se ha incidido en que los 
medicamentos que nos ayudan a prevenir, aliviar o 
mejorar enfermedades, pueden causar efectos no 
deseados si los tomamos sin supervisión médica. Sobre 
ello, giró la mesa redonda en la que participó la médico 
de familia del Distrito Metropolitano de Granada, Cristina 
Ubiña Pérez, la matrona de Atención Primaria, del Distrito 
Metropolitano de Granada, Celia Baena Talavera y  Ana 
Isabel Presa Arribas, licenciada en Psicología, maestra de 
Pedagogía Terapéutica y Coordinadora de programas 
sobre Mindfulness en el aula.

En el taller práctico, impartido por Celia Baena 
Talavera matrona de Atención Primaria del Distrito 
Metropolitano de Granada se realizaron técnicas 
de relajación, en la que los participantes pudieron 
comprender cómo funcionan y qué beneficios aportan 
a nuestra salud y bienestar.

 
II Plan de Igualdad de Cenes de la Vega

Desde el Ayuntamiento de Cenes de la Vega se 
está trabajando en la elaboración del segundo 

Plan de Igualdad de Cenes de la Vega. 

Ya se ha empezado con la primera fase, que se ha 
abierto a la participación de la ciudadanía, buscando 
la implicación del tejido social de Cenes de la Vega, la 
ciudadanía en general, así como los distintos colectivos 
y asociaciones del municipio. 

Tendrán lugar distintos foros de participación como el 
realizado en el pasado mes de octubre para detectar 
necesidades y plasmar propuestas.

Escuela de Vacaciones

De nuevo, para las vacaciones escolares de 
Navidad, contamos con el servicio de Escuela 

de Invierno, para que las familias puedan conciliar vida 
laboral y este periodo de descanso de los más pequeños.
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Actividades culturales y educativas centran la programación del Ayuntamiento 
con motivo del 25-N

 Desde el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, 
con motivo del  25 de noviembre,  Día 

Internacional contra la Violencia de Género, se preparó 
una programación de actividades, con propuestas para 
todas las edades. 

Una programación realizada con el objetivo de informar 
y concienciar a la ciudadanía, además de ahondar en 
la necesaria mirada con perspectiva de género, y en la 
importancia de seguir reivindicando la igualdad real y 
luchar por construir, entre todos y todas, una sociedad 
libre de la lacra social de la violencia de género.  

Dentro del programa de actividades se llevó a cabo 
el Cinefórum “Abre los ojos hacia la igualdad” con la 
proyección del documental “Las Constituyentes”,  en el 
Centro Sociocultural Carlos Cano.  

Dos actividades dirigidas a escolares: el taller “Yo decido 
lo que me pongo” y el taller “Vestir y desvestir a las 
mujeres: historias de opresión y liberación” que tendrán 
lugar en el CEIP El Zargal. También se realizó un viaje con 
perspectiva de género a Lanjarón, Órgiva y Soportújar.

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres,  tuvo lugar una 
concentración en la Plaza del Ayuntamiento para 
visibilizar la solidaridad de los vecinos y vecinas de 
Cenes con las víctimas de la violencia machista, bajo el 
lema “Cenes de la Vega, contra la violencia de género. 
Rechaza, denuncia, educa”.
 
Tras este acto tuvo lugar, la representación teatral 
“Cincuenta luces sobre las sombras de Grey”, obra que 
muestra los mitos que rodean al amor romántico y las 
diversas formas en las que se puede expresar la violencia 
de género en las relaciones de pareja, en el Centro 
Sociocultural Carlos Cano, que se prolongó con un 
interesante coloquio al terminar la misma. 

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, ha 
señalado que “la concienciación y el rechazo hacia todo 
tipo de violencia machista ejercida contra las mujeres 
es vital, por lo que entendemos que debemos seguir 
trabajando desde todas las instituciones, también desde 
la local, implicándonos activamente contra esta lacra”. 
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Aprobado en pleno el reglamento de creación y funcionamiento de la comisión 
local contra la violencia de género de Cenes de la Vega

El pleno del Ayuntamiento del mes de noviembre 
aprobó el reglamento para la creación y 

funcionamiento de la Comisión Local contra la Violencia 
de Género de Cenes de la Vega, y por el que se establece 
la creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la 
Violencia de Género, que tiene como objetivos, prevenir e 
intervenir en situaciones de violencia género,  establecer 
una respuesta institucionalizada y contundente hacía 
las víctimas, desde todos los ámbitos de intervención, 
para que ésta sea rápida, integral y coordinada por parte 
de todos/as los/las profesionales e instituciones ante 
situaciones de violencia de género.

Este reglamento establece reuniones semestrales de la 
comisión, como mínimo, y dará lugar a la elaboración del 
Protocolo Local de Coordinación para la prevención de la 
violencia de género y atención a las víctimas, implicando 
a todos los ámbitos y instituciones representadas en esta 
comisión, desde el Ayuntamiento, la Subdelegación del 
Gobierno, Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, etc. 

 La Biblioteca Pública Municipal Elena Martín 
Vivildi ha celebrado su noveno aniversario 

y lo ha hecho con el mejor regalo, la compañía de los 
usuarios y usuarias de este espacio de cultura y de 
lectura en nuestro municipio, en la fiesta organizada para 
celebra “su cumpleaños”. En esta ocasión, la biblioteca 
se llenó con el espectáculo del cuento en verso “El oso 
que quería seguir siendo un oso” de la compañía “Espiral 
Teatro Musical”. 

Además, la biblioteca otorgó los premios a los 
pequeños mejores lectores o lectores más activos, que 
en esta ocasión recayeron en Sofía Guerrero Casado, 
Adam Chergui El Marabet y Amelie Duffard Tvaruzkova, 
con un pequeño lote personalizado para ellos.

 La fiesta en la biblioteca concluyó con la inauguración 
de la Exposición Temporal del Taller de Pintura de Regina 
Ortega, una muestra formada por una treintena de obras 
de jóvenes de la localidad y que recoge  todo el talento 
de estos niños, niñas y jóvenes artistas de Cenes que son 
los verdaderos protagonistas de esta muestra que estará 
expuesta hasta finales del mes de enero. 

Noveno aniversario de la Biblioteca 
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Plan de Vivienda de Cenes de la Vega

Presentación de la segunda edición de la Antología bilingüe de
 Elena Martín Vivaldi

Taller de Música “En modo mayor”

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 
Castellón, recibe en la Diputación de Granada 

el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio, 
en un acto que ha reunido a representantes de más de 
50 municipios de la provincia a los que la Diputación, 
también ha prestado asistencia técnica para poder 
contar con este instrumento de planeamiento 
municipal.

La biblioteca pública municipal Elena Martín 
Vivaldi, acogió la presentación de de la  2ª edición 

de la antología bilingüe de la poetisa granadina Elena 
Martín Vivaldi: “Naciéndote voy / Te naissant sans trêve”, 
dentro del programa de la 12ª Cita Cultural Francesa 
con Granada, organizado por La Maisón de France 

Una veintena de mayores han participado en una actividad organizada 
por el Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación, consistente 

en la realización de distintas jornadas para acercarse a distintos instrumentos. 

En esta taller de música, bajo el título “En modo mayor”, los participantes han 
trabajado con el ritmo, melodía, armonía, timbre, etc., todo ello, enfocado 
a finalidades terapéuticas, favoreciendo la comunicación, mejorando la 
autoestima y el estado de ánimo, incentivando el movimiento, la expresión, la 
creatividad. 
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Más de 400 escolares del municipio han 
participado en una nueva edición de la Feria 

del Juego y del Juguete, una iniciativa de la Consejería de 
Salud, organizada por el Servicio de Consumo provincial, 
que tiene como objetivo enseñar a los menores, de una 
forma lúdica y a través de la actuación de un personaje 
cómico, a identificar los mensajes de las etiquetas de 
los juguetes, a elegir aquellos que más se adecuen a su 
edad y a optar preferentemente por los que fomenten la 
participación.

La Feria del Juego y el Juguete cuenta con la 
participación de Globusclown, una empresa con una 
amplia experiencia que ayuda a los menores a hacer 
frente al consumismo desaforado, a través de un 
personaje, Don Pablillo, quien expone a los menores sus 
ideas sobre este “complicado asunto” y la importancia de 
elegir los regalos navideños más adecuados a cada cual.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en la provincia de 
Granada, Higinio Almagro, el alcalde del municipio 
de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón y la jefa 
provincial de Consumo, Lidia Sánchez, han sido las 
personas encargadas de presentar esta actividad. Todos 
ellos han puesto el acento en la importancia de no 
dejarse impresionar por la publicidad y guardar siempre 
las facturas para posibles cambios o devoluciones.

Junto a los menores de Cenes de la Vega, este año 
participan alumnos y alumnas de primaria de entre 6 y 
12 años de los municipios de Monachil, Gualchos, Las 
Gabias, y Pinos Puente. En total en torno a 1.500 menores 
asistirán este año a un evento que se celebra cada año 
en distintas localidades granadinas anticipándose a la 
Navidad.

Más de 400 escolares participan en la Feria del Juego
 y del Juguete de Cenes de la Vega

Exposición “La bolsa y la vida” 

Gracias al programa de concertación de la Diputación de Granada contamos en nuestra biblioteca municipal 
Elena Martín Vivaldi con la exposición “La bolsa y la vida” del artista plástico Pablo Sycet, en homenaje 

        a José  Guerrero.
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Talleres de música electrónica, teatro familiar, 
deporte, concierto de villancicos, zambomba 

flamenca y la tradicional Cabalgata de Reyes, entre las 
propuestas navideñas en el municipio.

Los alumnos y alumnas de 5º B de Primaria del colegio 
El Zargal de Cenes de la Vega fueron los encargados de 
pulsar el botón de encendido de las luces navideñas que 
adornan las calles de Cenes de la Vega, en un acto que 
lleva  celebrándose desde el año 2016 y que cada año 
renueva la ilusión de los escolares por participar en la 
elección del alumbrado navideño.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
ha acompañado a este grupo de niños que ha apretado el 
botón del encendido en el balcón del Ayuntamiento y ha 
explicado que, en esta ocasión, este grupo de escolares 

ha sido el encargado de elegir la iluminación por 
votación en su clase. Un “encargo” que recibe cada año 
una clase y que “hacen encantados por poder participar  
de esta decisión”, según ha señalado Castellón, quien ha 
agradecido las aportaciones realizadas por los escolares, 
animándoles a participar y opinar “sobre todo aquello 
que crean que se puede mejorar en el pueblo”.

Con el encendido navideño y la inauguración del 
Belén Municipal comienza la programación para celebrar 
estas fechas en el municipio.

Escolares del Colegio El Zargal encienden la Navidad en Cenes de la Vega

Celebración del día de la Constitución

El alumnado del CEIP El Zargal ha realizado  
su tradicional acto con motivo del Día de 

la Constitución, al que han asistido el alcalde 
de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, y la 
primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, 
Yolanda Serrano, acompañando a los escolares 
en esta actividad del centro educativo de nuestro 
municipio.
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Las XV Jornadas micológicas de Cenes reúnen 150 especies distintas 

Las XV Jornadas de Setas de Otoño, organizadas 
por la Asociación Micológica Granadina, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, 
han conseguido reunir un total de 150 especies distintas 
principalmente de los bosques de Granada, de la zona 
de Alhama, las Alpujarras y  la Sierra de Huétor Santillán, 
según datos aportados por la Asociación. 

Estas jornadas, este año,  se han visto adelantadas debido 
a que las condiciones ambientales y las abundantes 
lluvias, han permitido la proliferación de numerosos 
ejemplares en las sierras granadinas. 

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento puso 
a disposición de los vecinos y vecinas de Cenes y 
aficionados a la micología un autobús para desplazar 
a los participantes  hasta la Alfaguara, en la Sierra de 
Huétor y recoger los numerosos ejemplares para esta 
edición, entres ellos, destacaban por su colorido un 
importante grupo de ‘Amanita muscaria’.

Todos las especies recogidas en esta jornada, se 
expusieron en el Centro Sociocultural Carlos Cano.

Los premios a la  mejor cesta y a la seta más especial 
fueron entregados por el alcalde, Juan Ramón Castellón, 
y recayeron en una cesta presentada por dos aficionadas, 
procedentes de Bayárcal (Almería) Marian y Gina y para 
Javier Alarcón, un niño de Cenes de la Vega que recogió 
un grupo de “Baeospora myosura” fructificado en una 
piña. 

Una conferencia a cargo de la profesora jubilada de la 
UGR, Guadalupe Marín Calderón, además de la comida 
de convivencia de los socios de la Asociación cerraron 
estas jornadas, que son una cita clásica ya en el municipio
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Cenes de la Vega acoge un encuentro para el proyecto Erasmus + enfocado 
a ofrecer oportunidades laborales a migrantes y refugiados

VET4MIGRE (Oportunidades profesionales para 
personas migrantes y refugiadas) es un proyecto 

Erasmus+ financiado por la Unión Europea, en el quue 
trabajan asociaciones de cinco países implicados: 
Dinamarca, Italia, Grecia, Bulgaria y España. 

La asociación española se llama AGIFODENT, con sede 
en Cenes de la Vega (comparte oficina con la Academia 
Language in Group, en la calle Santa Ana, local 1), y por 
ello, ha sido sede del encuentro con los miembros de las 
entidades de los países implicados en este proyecto. 

Según explica, Teresa Moleón, responsable del proyecto 
en la Asociación Agifodent, el objetivo final del proyecto 
es elaborar una guía para fomentar el autoempleo en 
personas migrantes y refugiadas que llegan a los países 
participantes. 

Se tratará, al término de los dos años, de un completo 
manual que servirá tanto a profesionales que trabajan 
con estas personas (psicólogos/as, trabajadores/as 
sociales, terapeutas, abogados/as...) como a quienes 
estén interesados/as en poner en marcha un negocio. 

“La guía tratará temas legales, administrativos y 
burocráticos, pero también será una fuente de ideas y 
recursos para animar a que personas que han llegado 
a nuestro país buscando un futuro mejor se sirvan 
de su formación, cultura y ganas de superación para 
emprender una idea de negocio que le ayude a asentarse 
e integrarse en la comunidad”, señala Moleón.

 
Dentro de las reuniones semestrales en cada uno de 
los países participantes, Cenes de la Vega ha acogido 
durante los días 13 y 14 de diciembre la última celebrada 
hasta la fecha para poner en común el desarrollo del 
proyecto, compartir experiencias y buenas prácticas. 

Una vez terminada la guía, que será tanto en papel 
como interactiva, se repartirá al mayor número 
posible de agentes implicados con estos colectivos, 
como Ayuntamientos y otros organismos públicos, 
asociaciones de inmigrantes y refugiados, y ONGs que 
trabajan en beneficio de estas personas.
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La celebración del I Torneo solidario Virgen del 
Rosario, en honor a la patrona del municipio y que 

tuvo lugar el pasado 7 de octubre, se confirmó como una 
muestra más de la solidaridad con la que los ceneros y 
ceneras responden ante actividades con un fin solidario 
como ésta. Un total de 2.077 euros fue la cifra recogida en 
la barra solidaria montada en el polideportivo municipal 
y en la que las asociaciones del municipio se volcaron 
y colaboraron desinteresadamente para hacer posible 
esta donación a Cáritas.

Esta donación fue posible gracias a la participación tanto 
de las peñas deportivas “Veteranos de Cenes”, “Trípoli”, 
“Los Niños”, Club Deportivo Cenes de la Vega, como 
de a las asociaciones Novo Arte, Coral Aguas Blancas, 
la Asociación de Mujeres “Las Mimbres”, la Asociación 
de Mayores de “San Bartolomé”, la Asociación de 
Empresarios Camino de Sierra Nevada, y de la Comisión 
de Fiestas de Cenes de la Vega. Y, por la respuestas de los 
vecinos y vecinas de Cenes de la Vega que colaboraron 
en esta jornada que conjugó deporte y solidaridad. 

Desde la Jefatura de Policía Local se ha ofrecido 
una charla sobre seguridad para los mayores de 

las Unidades de Estancia Diurna de nuestro municipio, 
Mirador de Cenes y UED Vista Blanca. En estas charlas los 
mayores han sido informados sobre cómo actuar ante 
situaciones cotidianas y evitar posibles riesgos y ofrecerles 
indicaciones para actuar ante determinadas situaciones y 
posibles fraudes, engaños o ataques. 

Asociaciones del municipio recaudan 2.000 euros para Caritas con
 el I Torneo solidario Virgen del Rosario

 
Charlas de la Policía Local en los Centros de Día 
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Termina el Itinerario de inserción de Confección y publicación de páginas web 
para jóvenes en Cenes de la Vega

Un total de nueve  jóvenes de la provincia 
de Granada obtienen el Certificado de 

Profesionalidad de Confección y publicación de páginas 
web, tras la terminación de este itinerario de formación 
desarrollado por la Diputación de Granada en el marco 
del Proyecto GranadaEmpleo Joven, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Cenes de la Vega y cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo.

Los jóvenes han recibido hoy el título acreditativo en 
el acto de clausura de este itinerario de formación que 
se ha desarrollado en Cenes de la Vega y en el que han 
participado jóvenes menores de 30 años con dificultades 
para encontrar empleo e inscritos en el sistema de 
Garantía Juvenil.

 
Durante seis meses, el alumnado del Itinerario de 
Confección y publicación de páginas web, ha recibido 
formación específica dirigida a la obtención del Certificado 
de Profesionalidad, formación de carácter transversal 
(TIC, Igualdad de oportunidades y Orientación laboral) 
y ha realizado prácticas profesionales en empresas para 
mejorar sus habilidades y sus posibilidades de encontrar 
un empleo adecuado, en una actividad que actualmente 
demanda profesionales cualificados.

 

El Itinerario de Confección y publicación de páginas web, 
se ha llevado a cabo en el Centro municipal cultural y 
social en Cenes de la Vega, que cuenta con instalaciones 
acreditadas por la Junta de Andalucía para la impartición 
de la especialidad y ha contado con la colaboración de 
un equipo técnico de amplia experiencia (docentes, 
personal de orientación laboral e intermediación, 
técnicos de formación entre otros) así como de la 
implicación de 9 empresas y entidades del sector para la 
realización de las prácticas profesionales.

 
El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
ha resaltado la importancia del acceso a esta formación 
por parte de los jóvenes, a través de la cual obtienen 
una acreditación muy necesaria para poder acceder al 
mercado laboral. 

Por su parte, la diputada de Empleo y Desarrollo 
Sostenible de Diputación, Ana Muñoz  ha señalado que 
“el gobierno de Diputación quiere con este proyecto 
colaborar en la reducción del desempleo juvenil en los 
municipios de la provincia de Granada, mediante la 
incorporación en el mundo laboral a través de formación 
y prácticas profesionales. Estamos muy satisfechos de 
cómo se están desarrollando los cursos y esperamos que 
los jóvenes que han hecho este curso de Confección y 
publicación de páginas web, pronto, encuentren un 
empleo”.




