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TELÉFONOS DE INTERÉS

Desde la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Cenes de la Vega se ha diseñado una 
campaña informativa sobre los recursos disponibles en nuestro municipio para hacer frente a situaciones 

de violencia contra la mujer, fruto de las reuniones de la Comisión de Violencia de Género, integradas por distintas 
administraciones, Policía Local, Guardia Civil, profesionales sanitarios y de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Atención a las víctimas de violencia de género
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha realizado 
la presentación de los miembros de la Agrupación 

de Voluntarios de Protección Civil del municipio, que 
ha quedado compuesta en su inicio por un grupo 
de cinco voluntarios, en un acto que ha contado con 
la participación de la coordinadora provincial de 
Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta 
de Andalucía, Lydia Medina, y el jefe del Servicio de 
Protección Civil en Granada, Manuel Navajas.

En el acto de presentación, el alcalde de Cenes de la 
Vega, Juan Ramón Castellón, ha destacado la importancia 
de este día para el municipio, con el que se culmina 
todo el proceso para la creación de esta agrupación de 
voluntarios y voluntarias, al tiempo que ha agradecido 
a los miembros de Protección Civil su compromiso y su 
implicación para hacer posible la constitución de esta 
agrupación.

La Agrupación de Protección Civil de Cenes de la Vega 
nace después de la aprobación por el pleno municipal, 
con apoyo de todos los grupos políticos, en marzo de 
este año y de la aprobación definitiva del reglamento  
y su entrada en vigor el pasado mes de agosto. Está 
compuesta por tres mujeres y dos hombres, vecinos 
de Cenes, que han recibido la formación necesaria 
establecida en el reglamento para el desempeño de 
sus funciones. Estas funciones consistirán en prestar 
su apoyo y servicio ante situaciones de emergencia o 
en las celebraciones de distintos eventos, actividades 
deportivas y actos populares del municipio.

El Ayuntamiento ha dotado a esta agrupación con 
la equipación necesaria para el desempeño de su labor, 
como son los uniformes de los voluntarios, que ya 
cuentan con pantalones, polos, botas y chaquetones, así 
como un vehículo.

La coordinadora provincial de Participación 
Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía, 
Lydia Medina, ha agradecido el esfuerzo y el interés 
del Ayuntamiento por la apuesta realizada para la 
constitución de esta agrupación de voluntarios “dotada 
de medios necesarios para desarrollar un servicio de 
apoyo al municipio de forma altruista y solidaria, por 
parte de los voluntarios y voluntarias que la integran”.

Del mismo modo, el jefe del Servicio de Protección 
Civil en Granada, Manuel Navajas, ha señalado las 
dificultades que hay para poner en marcha este tipo de 
agrupaciones de voluntariado en la provincia, por lo que 
ha valorado “la implicación y el tiempo record en el que 
se ha conseguido constituir oficialmente”, a la vez que 
ha elogiado el trabajo realizado desde la Policía Local de 
Cenes de la Vega tanto en la creación de la Agrupación 
como en la elaboración del Plan de Emergencias 
Municipal.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que 
la Agrupación de Protección Civil está abierta a la 
incorporación de nuevos voluntarios. Los interesados 
en formar parte de este grupo pueden solicitar su 
incorporación a través de la oficina de registro del 
Ayuntamiento, para lo que necesitarán ser mayores 
de edad y tener plena capacidad de obrar, no estar 
inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas 
por sentencia firme, no haber sido expulsado de una 
agrupación, no padecer enfermedad ni discapacidad 
psíquica o sensorial y superar el curso de formación 
básica para el voluntariado de protección civil.

Cenes de la Vega presenta a su Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha celebrado 
el Día de Andalucía con el acto institucional de 

entrega de las Medallas de Oro del municipio, que en 
esta tercera edición han recaído en personalidades y 
referentes de Cenes de la Vega, como son el Restaurante 
Ruta del Veleta; el primer alcalde de la democracia, 
Antonio Sánchez Ferrer, que,  junto con la Coral “Aguas 
Blancas”, el Club Deportivo “Veteranos de Cenes de la 
Vega”, Encarnación Labella, maestra durante veintiséis 
años en Cenes  y Luis Quirós, aguacil de puertas del 
Ayuntamiento, han sido los reconocidos en este 
homenaje.

 
Por tercer año tiene lugar este reconocimiento 

institucional a distintas asociaciones, colectivos, 
personas y empresas por su contribución al desarrollo 
y al crecimiento cultural, deportivo, gastronómico, 
educativo y social de Cenes de la Vega, coincidiendo 
con la celebración del Día de Andalucía. Fue en el pleno 
celebrado en el mes de enero, donde se acordó por 
unanimidad de todos los grupos políticos, otorgar las 
medallas al Restaurante Ruta del Veleta, referente del 
sector gastronómico y de la restauración en Granada; a la 
Coral “Aguas Blancas”, por su trayectoria en los dieciséis 
años de vida de esta asociación cultural y por la difusión 
de la interpretación musical vocal polifónica.

 
También se ha reconocido este año la labor de Antonio 

Sánchez Ferrer, como primer alcalde de la democracia 
en Cenes de la Vega, que junto con  la Peña de fútbol 
“Los Veteranos de Cenes”, una de las asociaciones más 
longevas del municipio y muy implicada en el fomento 
del deporte, han recibido esta distinción de manos del 
alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, y de 
los miembros de la corporación municipal.

Luis Quirós Alarcón, vecino de Cenes, antiguo 
aguacil de puertas del Ayuntamiento, también ha 
sido reconocido con la Medalla de Oro de Cenes de la 
Vega por su trayectoria laboral y buen hacer, junto con 
Encarnación Labella Montes, maestra jubilada, por el 
desarrollo de su labor educativa durante veintiséis años 
en Cenes de la Vega.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón 
Rodríguez, ha felicitado en su intervención a todos los 
homenajeados “por lo que aportáis a Cenes de la Vega, 
porque este reconocimiento simplemente pretende 
constituirse en una muestra de gratitud ante vuestro 
esfuerzo y ante vuestra labor en nuestro municipio, que 
tanto ha repercutido en la construcción de un pueblo 
orgulloso de sus señas de identidad”.

 
Castellón ha destacado que se ha valorado para esta 

distinción “no solo el trabajo realizado sino también 
vuestra calidad como personas, como ciudadanos y 
como ceneros y ceneras, de hecho o de adopción”.

 
El acto que se ha celebrado  en el Centro Sociocultural 

de Cenes de la Vega y ha concluido con la actuación de 
la Coral “Aguas Blancas”.

Cenes de la Vega reconoce a personalidades y referentes del municipio como el 
restaurante Ruta del Veleta y el primer alcalde de la democracia en  la celebración 
del 28-F

El Ayuntamiento ha reconocido también con las Medallas de Oro del municipio a la Coral “Aguas Blancas”, 
el Club Deportivo “Veteranos de Cenes de la Vega, Encarnación Labella, “la maestra de Cenes” y a  Luis Quirós, 
aguacil de puertas del Ayuntamiento
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Paro y actividades Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo el Ayuntamiento de Cenes de la 
Vega ha parado dos horas en apoyo a la huelga 

feminista. A las puertas del Ayuntamiento se realizó una 
concentración y se dio lectura del Manifiesto del 8M, por 
parte de la concejala de la Mujer, Yolanda Serrano. 

El 9 de marzo, en la Biblioteca Pública Municipal 
Elena Martín Vivaldi Cenes de la Vega, se inauguró la 
exposición de la artista, Inma López, vecina de Pinos 
Genil. Una muestra que recoge una veintena de obras, 
que tienen a la mujer como protagonista, muchas de las 
cuales, nos acercan a momentos y aficiones de la propia 
artista, autodidacta y que domina distintas técnicas 
de pintura con gran maestría. La exposición estará en 
nuestra biblioteca hasta el próximo 8 de abril.

Entre las actividades desarrolladas en la Biblioteca 
Pública Municipal Elena Martín Vivaldi Cenes de la 
Vega el pasado viernes, 9 de marzo, con motivo del Día 
de la Mujer, se realizó la presentación de la Exposición 
“Recuperando la memoria ancestral”, de la fotógrafa 
Clementina Comesaña y Pedro Acevedo. Una muestra 
fotográfica que recupera fotografías de tiempos pasados 
en nuestro municipio, así como de las tradiciones y 
fiestas de antaño, y realiza también retratos cotidianos 
de vecinas de Cenes de la Vega, así como de nuestros 
paisajes más emblemáticos, con el río Genil como 
protagonista. 

También la escritora Lola Clavero presentó en este 
día, en primicia en nuestra Biblioteca Pública Municipal 
Elena Martín Vivaldi Cenes de la Vega su último libro 
publicado “El horror es mío (Cuentos de humor y pavor”. 

En la presentación, estuvo acompañada por la 
responsable de la Concejalía de Cultura y Mujer, Yolanda 
Serrano. Clavero, realizó un recorrido por las distintos 
libros que ha publicado hasta la actualidad, en los 
que refleja con maestría y toques de humor distintas 
realidades cotidianas. “Masculino Singular”, “Sola en el 
mundo”, “La confesión nefanda del asesino improbable”, 
son otras de sus obras de las que nos habló en esta tarde 
llena de literatura.

La Biblioteca Pública Municipal Elena Martín 
Vivaldi Cenes de la Vega cerró el viernes las actividades 
organizadas para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer, con la actuación de la Agrupación Poética Musical 
Tumanako. Todo un broche de oro para esta tarde llena 
de actividades.
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Un pleno extraordinario en Cenes de la Vega condena la violencia hacia las mujeres

Cenes de la Vega ha mostrado una vez más su 
rechazo a la violencia de género en este 25 de 

noviembre con la realización de un pleno extraordinario 
para manifestar el compromiso firme en garantizar una 
efectiva atención a las víctimas de la violencia de género 
y reiterar una contundente condena por parte del 
consistorio a este tipo de violencia hacia las mujeres en 
una Declaración Institucional.

En la declaración institucional acordada por todos los 
grupos políticos (PSOE, PP, Somos Cenes, Ciudadanos e 
Izquierda Unida) con representación en el Ayuntamiento 
se manifiesta “el compromiso firme, para que tanto éste 
como gobiernos venideros, asumamos la violencia de 
género como un asunto de Estado y por lo tanto de 
competencia municipal para llevar a cabo una serie 
de medidas de carácter anual que conlleven a cumplir 
con los objetivos de sensibilizar a la población en 
general, mostrar un contundente rechazo por parte de 
la institución, informar a la población sobre los recursos 
disponibles, coordinar a las instituciones para garantizar 
una efectiva atención a las víctimas de la violencia de 
género y formar en asuntos que convergen directa o 
indirectamente con la violencia de género”.

Tras la celebración de este pleno extraordinario 
ha tenido lugar una concentración a las puertas del 
ayuntamiento donde se ha dado lectura al manifiesto 
de la Plataforma de Granada contra la violencia machista 
hacia mujeres y menores por parte de representantes 
de distintas asociaciones del municipio así como 
representantes políticos, vecinas y vecinos de Cenes de 
la Vega.

Para finalizar con los actos previstos para este Día 
Internacional contra la Violencia hacia las mujeres se ha 
realizado un sencillo homenaje en la Biblioteca Pública 
Municipal Elena Martín Vivaldi, en el lugar donde se 
encuentra colocada desde el año 2004 una placa en 
memoria de las mujeres víctimas de violencia de género, 
y donde se han depositado flores de papel de color 
morado realizadas por los vecinos del municipio en 
recuerdo de cada una de las víctimas asesinadas durante 
2017. 

Servicio municipal de prevención, atención e 
intervención para las victimas de violencia de 
género.

958 486 001 - 689 676 414 - 958 893 336
 

Para mostrar el rechazo contra este tipo de violencia el Ayuntamiento de Cenes ha acordado realizar todos los 
años un pleno extraordinario además de los actos y homenajes con motivo del 25N
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Cenes de la Vega acogió un año más otra 
edición de las Jornadas Micológicas, en la que 

se pudieron contemplar en la exposición un total de 
80 especies recogidas entre otros puntos, en la Sierra 
de la Alfaguara y contó con la participación de medio 
centenar de aficionados al mundo micológico. En 
estas jornadas, la profesora Guadalupe Marín Calderón 
impartió la conferencia “Hongos, drogas, medicina 
y religión”. Para finalizar las jornadas tuvo lugar una 
comida de hermandad en el restaurante “Los faroles” de 
Cenes de la Vega.

XIV Jornadas Micológicas

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega programó 
para los días de Navidad una serie de actividades 

para disfrutar en familia, pensando tanto en los más 
pequeños, en los jóvenes así como en el público adulto, 
sin olvidar tampoco la faceta solidaria y el deporte, señas 
de identidad de este municipio.

Este año la iluminación navideña ha sido elegida 
por los escolares de 5º de Primaria del CEIP El Zargal, 
encargados de realizar el encendido en la puerta del 
ayuntamiento donde se ha colocado un árbol decorativo. 
Como novedad esta Navidad se podrá visitar el Belén 
Municipal, cuya instalación en el Centro Sociocultural 
Carlos Cano, ha sido posible gracias a la participación de 
los vecinos y vecinas de Cenes que han construido las 
casas, castillo, puentes y palmeras de este belén, a mano 
y de forma artesanal, en el taller de belenes organizado 
por el Ayuntamiento para recuperar esta tradición 
navideña. 

 
Entre las actividades pensadas para los más pequeños 

destaca el Taller de cartas igualitarias a los Reyes Magos, 
orientado a promover la igualdad de oportunidades y 
para abordar de forma amena el tema de los juguetes no 
sexistas o violentos.

Una Navidad llena de actividades, magia, solidaridad e igualdad en Cenes de la Vega
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Más de 130 corredores han participado en la VI 
CxM Cenes de la Vega “Ruta de los Neveros”, una 

carrera de montaña que se enmarca dentro del circuito 
provincial de la Diputación de Granada, y que este año 
2017 ha concluido en Cenes de la Vega. En esta edición 
el Trail ha aumentado su recorrido, pasando de los 18 
kilómetros de la pasada edición a los 22 kilómetros de 
ésta y el desnivel de altitud, situado en esta ocasión en 
los 1360 metros.

La 6ª edición de la CxM de Cenes de la Vega, 
ambientada en los antiguos “neveros”, granadinos 
dedicados a transportar hielo desde Sierra Nevada a 
la capital para la elaboración de helados y refrescos, 
dando nombre al conocido Camino de los Neveros, ha 
proclamado vencedor en la categoría absoluta masculina 
a Antonio Jesús Valle del Club Deportivo Olimpo,  con 
un tiempo de 1 hora 36 minutos y 33 segundos y en 
categoría femenina a Cristina Fernández, del Atletismo 
Sexitano Almuñécar que repite victoria en este trail y 
que ha terminado el recorrido en 2 horas 12 minutos y 
31 segundos.

Esta carrera,  organizada por el  Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega dentro del circuito provincial de la 
Diputación, ha reunido a variedad de corredores, ya que 
se ha celebrado junto con el Trail de un recorrido mayor 
y mayor dificultad, un Mini Trail, de 11 kilómetros y ha 
dado cabida también a senderistas que han realizado 
este recorrido de menor dificultad.

 El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
ha resaltado que esta carrera de montaña tiene un 
“atractivo muy especial” para los corredores, “y este año 
tampoco ha defraudado”. Destaca por su dureza, llegando 
hasta los 1.360 metros de altitud en 10 kilómetros de casi 
continua ascensión, “pero ello no impide disfrutar de 
unas vistas increíbles,  de la naturaleza y de lugares tan 
emblemáticos como la ribera del río Genil, o el camino 
de los Neveros, del que esta edición toma su nombre”,  ha 
señalado Castellón. Los participantes se  han enfrentado 
a un recorrido de dificultad media-alta, con el que se 
da por concluido el circuito provincial de carreras de 
montaña.

Más de 130  corredores  cierran en Cenes de la Vega  el circuito de carreras de montaña 
de la Diputación de Granada



13

Cenes de la Vega celebró el 29 de diciembre la II 
San Silvestre Solidaria, una edición que repitió 

el éxito de la anterior y que contó con más de 200 
corredores que se animaron a realizar el recorrido de dos 
kilómetros por las calles del municipio, por una buena 
causa, recaudar, en esta ocasión, fondos para Cáritas.  

Esta carrera nocturna San Silvestre que organiza 
la Asociación de Montaña “Vega de Cenes”,  reunió 
a corredores de todas la edades, que derrocharon 
originalidad en los disfraces con los que disputaron la 
carrera sin rivalidad y con simpatía para celebrar esta 
San Silvestre.

Más de 30 empresas, comercios y restaurantes de 
Cenes de la Vega, junto con el Ayuntamiento, colaboraron 
en esta carrera, que hizo posible que se recaudaron más 
de 400 euros, destinados a Cáritas.

Una carrera en la que grandes y pequeños disfrutaron 
con una gran chocolatada con churros al termino de 
la misma,  y en la que no faltaron los trofeos, regalos y 
premios para los disfraces más originales individuales y 
colectivos y para los participantes.

El Ayuntamiento ha agradecido a todos los 
voluntarios de Protección Civil, así como al Club de 
Montaña “Vega de Cenes” el trabajo realizado para 
conseguir el disfrute de todos en esta carrera.  

 
La II San Silvestre Solidaria de Cenes de la Vega recauda más de 400 euros para Cáritas

La olla de San Antón de Cenes de la Vega consigue recaudar 1.215 euros para Cáritas

Cenes de la Vega ha recaudado 1.215 
euros par Cáritas en su tradicional olla 

de San Antón y pringá solidaria, una actividad 
en la que el Ayuntamiento colabora con las 
Asociación de Mujeres “Las Mimbres”, encargada 
de la elaboración de este plato típico de la 
gastronomía granadina.

Esta olla de San Antón que tiene un fin 
solidario ha conseguido recaudar 1.215 euros 
que irán destinados a Cáritas, para atender las 
necesidades de las familias más necesitadas de 
Cenes de la Vega.

La degustación de la olla de San Antón es 
una tradición que se viene celebrando en Cenes 
de la Vega desde hace más de una década con 
fines solidarios.
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La la adquisición de tres desfibriladores se suma 
el curso de soporte vital básico que han recibido 

trabajadores municipales, profesores y personal técnico, 
así como los agentes de la Policía Local y miembros de 
Protección Civil.

 
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha dotado con 

desfibriladores a las instalaciones del Colegio El Zargal, 
el Polideportivo Municipal y el vehículo de patrulla de la 
Policía Local, iniciando así el objetivo de convertirse en 
“municipio cardioprotegido”.

Además de la dotación a estos espacios públicos y a la 
Policía Local, el consistorio ha realizado un curso teórico-
práctico en soporte vital básico y uso del desfibrilador, 
impartido por Avances Sanitarios Ilíberis, todo lo cual ha 
supuesto una inversión de 3.700 euros.

 
La instalación de los desfibriladores en las 

instalaciones del CEIP El Zargal y en el Polideportivo 
Municipal, al igual que en el vehículo de la Policía Local 
de Cenes de la Vega, equipado con otro desfibrilador, 
“es una iniciativa con la que se busca estar preparado y 
contar con el material y la formación para poder hacer 
frente a situaciones de riesgo para la salud ante una 
parada cardiorespiratoria”, según ha destacado el alcalde 
de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón.

 
Personal del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, 

Policía Local, profesorado del CEIP El Zargal, así como 
los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil del 
municipio han recibido un curso de formación teórica-
práctica sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y 
manejo del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA), 
aprendiendo las técnicas de reanimación básicas que 
pueden llegar a salvar una vida.

 
Más del 85 por ciento de las muertes súbitas tienen 

origen cardiaco y el 90 por ciento se producen en 
entornos extra-hospitalarios. Realizar a los afectados 
una correcta recuperación cardiopulmonar y contar con 
un  acceso  rápido  y  fácil  a  los desfibriladores externos 
semiautomáticos, para que personal no sanitario 
pueda procurar asistencia tras la parada cardiaca, es 
fundamental para aumentar las posibilidades de éxito 
de la reanimación.

 
De ahí la importancia de que los policías, profesorado, 

voluntarios de Protección Civil, que en muchos casos 
son los primeros en atender posibles situaciones de 
riesgo, tengan los conocimientos necesarios para utilizar 
los desfibriladores pero también para realizar de forma 
correcta la reanimación, según ha explicado el alcalde.

Según los datos aportados por Avances Sanitarios 
Ilíberis, empresa suministradora de los desfibriladores 
externos, cada minuto de retraso en actuar ante 
una parada cardíaca súbita, las posibilidades de 
supervivencia del paciente que la sufre disminuyen un 
10%. Una aplicación rápida y correcta podría aumentar 
las tasas de supervivencia en 3 de cada 4 casos.

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega dota con desfibriladores instalaciones del 
municipio y a la Policía Local
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La organización de estos dos eventos deportivos, 
ha decidido, tras consultar las opiniones de los 

participantes, reunirse con diversos Ayuntamientos y 
con Guardia Civil de Tráfico, realizar para la próxima 
edición Sierra Nevada Límite 2018 la salida de las dos 
marchas desde Cenes de la Vega, teniendo las siguientes 
ventajas-novedades:

· Por recomendación de la Guardia Civil de Tráfico, 
se elimina la bajada neutralizada desde Sierra Nevada y 
también por indicación expresa, se suprime el paso por 
el Túnel del Serrallo.

· La zona de salida de Cenes de la Vega, tendrá 
aparcamiento gratuito para todos los participantes y 
acompañantes de las marchas.

· La zona de salida de Cenes de la Vega, tendrá 
guardarropa para todos aquellos participantes que 
prefieran alojarse en la zona de meta de las marchas 
(Sierra Nevada), que contará también con parking 
cubierto gratuito y desde donde tranquilamente cada 
uno a su ritmo podrá bajar en bici a la zona de salida.Se 
retrasa la hora de la salida de la 9ª Edición Sierra Nevada 
Límite del sábado 7 de julio a las 8.00 H.

La 9ª Sierra Nevada Límite y 25 Subida Cicloturista al Veleta saldrán desde Cenes de 
la Vega 

Escuela Municipal de Esquí

Ponemos en marcha nuestra Escuela 
Municipal de Esquí en Sierra Nevada para los 

días  18 de marzo, 8 y 15 de abril. No dejes pasar esta 
oportunidad. Recuerda son plazas limitadas y está 
dirigido a empadronados en el municipio. 

Estas fechas son subceptibles de cambio por 
motivos meteorológicos.
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Pleno infantil

El Centro Sociocultural Carlos Cano acogió  el pasado mes de diciembre un pleno infantil, una actividad que 
se desarrolló  en colaboración con el CEIP El Zargal, y en la que los alumnos y alumnas de 6º de Primaria 

fueron por unas horas concejales de las áreas de Medio Ambiente, Cultura y Educación. En esta pleno los alumnos 
y alumnas realizaron una serie de propuestas que han trasladaron al alcalde, Juan Ramón Castellón. El alcalde les 
ha explicado el funcionamiento del Ayuntamiento y de los plenos municipales y ha  señalado la importancia de la 
participación en la vida pública.

Día de Andalucía

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
y la 1ª teniente de alcalde, Yolanda Serrano, han 

acompañado a los escolares del CEIP El Zargal en las 
actividades organizadas con motivo de la celebración del 
Día de Andalucía. Han tenido lugar distintos talleres para 
conocer algunas de las señas de identidad andaluzas y 
conocer elementos del patrimonio andaluz, ofertados por 
el ayuntamiento junto con el desayuno saludable andaluz, 
en los que han participado los escolares, que han disfrutado 
también de una actuación flamenca. A la celebración de 
este año también han asistido los mayores del Centro de 
Estancia Diurna “Mirador de Cenes”.
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Carnaval

Cenes la Vega vivió la tarde y noche del viernes 16 de febrero su fiesta de Carnaval con la celebración de 
un pasacalles y el posterior concurso de disfraces, que contó con una gran participación y destacó por la 

originalidad de los disfraces. Un año más es de señalar la implicación de los ceneros y ceneras en esta fiesta de 
Carnaval que cada año congrega a más participantes. Este año acompañó el pasacalles la Escuela de Batucada DAIS, 
que contagió a todos su ritmo y creó un gran ambiente carnavalero.
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SI SU MOCHILA ESTÁ LLENA, NO QUEDA ESPACIO PARA LAS DROGAS
Familia, clave en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Decir NO a un primer consumo, es más 

fácil partiendo de relaciones familiares sanas que generen adolescentes más seguros de sí mismos. En esta campaña 
se abordan algunos principios básicos importantes en la prevención familiar. 

Campaña drogas

Taller de autoestima, habilidades sociales y comunicación

Entre las Actividades del programa de Prevención 
en Drogodependencias Ribera Sana, hemos 

realizado tres sesiones con el alumnado de 4º del CEIP EL 
ZARGAL durante el mes de enero. Una buena autoestima 
y el entrenamiento de las habilidades sociales permiten 
a nuestros hijos e hijas enfrentarse mejor a las distintas 
situaciones de la vida. Esto es fundamental a la hora 
de de trabajar la prevención del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas.

Durante la actividad han podido reflexionar sobre 
la importancia de conocernos  mejor y valorarnos. Una 
autoestima positiva es esencial en los distintos ámbitos 
de la vida. Y también es muy importante saber cómo nos 
relacionamos con las demás personas, familia, amigos, 

compañeros, para sentirnos bien nosotros mismos y que 
los demás sientan que los respetamos. Para todo esto 
es importante practicar algunas habilidades sociales 
que nos ayudan a conseguir lo que deseamos o evitar 
lo que no queremos, mantener y mejorar nuestras 
relaciones con los demás y controlar situaciones difíciles 
y conflictivas. 

En estas sesiones se ha trabajado la autoestima, el 
entrenamiento asertivo, el desarrollo de habilidades 
sociales y estrategias de resolución de problemas 
y resistencia a presión de grupo, como factores de 
protección del individuo.
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, el club de 
senderismo  el Cencerro de Cenes y el Club de Montaña 

Vega de Cenes, organizan la I Marcha Senderista de la Mujer en 
Cenes de la Vega. Será el próximo 15 de abril de 2018 y bajo 
el lema #PorEllas, persigue recaudar fondos para Asociación 
Española Contra el Cáncer. 

Puedes inscribirte en el Ayuntamiento en horario de 
mañana y los viernes en el Centro Sociocultural de 18:00 a 
20:00 horas.

Firmes en nuestra apuesta por la Educación para la 
Salud y promoción de hábitos de vida saludables 

y conscientes de tener una importante población infantil 
y juvenil en nuestro municipio, dedicamos nuestras 
jornadas a la importancia de la prevención del consumo 
de alcohol y otras drogas desde el ámbito familiar, el 
pasado 29 de noviembre y 1 de diciembre.

Alcohol, tabaco y cannabis son las sustancias más 
consumidas en nuestro país. El consumo juvenil de 
drogas se encuentra ligado al tiempo libre, a cierta 
oferta de ocio y a la búsqueda de nuevas sensaciones 
y experiencias de mucha población joven. Algunas 
características de la etapa adolescente facilitan los 
consumos. Pero el problema del abuso de sustancias 
tiene origen multicausal, por lo que la prevención debe 
conjugar  intervenciones a nivel familiar, escolar y social.

La familia es un importante factor de protección. 
Durante las Jornadas conocimos cuáles son las 
principales sustancias que consume nuestra población 
joven y adolescente y cómo hacer prevención en el seno 
de la familia. Contamos con Carmen Caballero Rivas, 
Psicóloga Clínica y Asesora en Prevención del Servicio 
Provincial de Drogodependencias y José Luis García 
Pérez, Jefe Policía Local de Cenes de la Vega.

A través del Taller práctico “Herramientas familiares 
para la prevención y manejo del abuso de sustancias 
en adolescentes”, impartido por Sua Fenoll, Psicóloga 
sanitaria, intentamos conocer a nuestros adolescentes 
y dotar a las familias de estrategias de comunicación 
y resolución de conflictos, antes y después de las 
situaciones de consumo

XV Jornadas de salud de Cenes de la Vega

I Marcha senderista de la Mujer
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La Delegación de Deportes de la Diputación de 
Granada junto con el club ciclista Dr. Bike y en 

colaboración con los ayuntamientos sede de Lanjarón, 
Padul, Zafarraya, Cenes de la Vega, Monachil, Castell de 
Ferro y Campotéjar y la supervisión de la Federación 
Andaluza de Ciclismo, ponen en marcha este Circuito 
con el objeto de posibilitar y dar calidad a las pruebas de 
½ Maratón y Maratón de btt que se organizan en nuestra 
provincia. 

Se trata de un circuito de ocho pruebas que 
transcurre por parajes de gran valor ecológico y 
paisajístico y distribuidas a lo largo de los siete municipios 
participantes. 

La prueba en Cenes de la Vega tendrá lugar el 
próximo 3 de junio.

Para más información sobre las inscripciones:  https://
www.cruzandolameta.es/

La Junta de Andalucía acomete este año nuevas 
infraestructuras de depuración, viarias y 

educativas en el Área Metropolitana Sur, según se ha 
puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido 
en Cenes de la Vega, la delegada del Gobierno, Sandra 
García, y los delegados territoriales con los alcaldes de 
los 22 municipios que la integran, en los que viven más 
de 164.000 granadinos.

Entre otras las partidas presupuestarias del Gobierno 
andaluz en esta zona del Área Metropolitana destacar 
los más de 9,1 millones para los nuevos colegios en 
Las Gabias y Alhendín y las ampliaciones en los centros 
educativos de Las Gabias, Cenes de la Vega, Híjar, 
Ogíjares y los IES de Otura y Ogíjares.

 “Tenemos unos presupuestos sociales, que acercan 
derechos, y también inversores, con los que abordamos 
nuevas infraestructuras que crean empleo y mejoran 
la vida de las personas que viven en el área sur”, ha 
destacado Sandra García.

En la reunión, se han detallado otras inversiones 
del Gobierno andaluz en estos 22 municipios como los 
programas de empleo (Emple@joven y Emple@30+) 
que permiten la contratación de 806 personas, con 
una partida presupuestaria de más de 5,4 millones; 
el Programa Orienta con 341.427 euros, 6,7 millones 
a ayudas al sector agrícola y ganadero, 9,91 millones 
del Patrica y 719.000 euros al programa de ayuda a la 
contratación.

Cenes de la Vega se suma al Circuito Provincial de bicicleta de montaña de Diputación

 
  Reunión comarcal en Cenes con los municipios del Área  
  Metropolitana
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El Ayuntamiento ha habilitado un espacio como 
estacionamiento, con un total de 21 plazas, 

ubicado al lado del Ayuntamiento, en el centro de la 
Avenida Sierra Nevada, para poder aparcar en horario de 
08:00 a 15:00 horas ( salvo fines de semana y festivos).

Se trata de un aparcamiento público y gratuito que 
el Ayuntamiento pone en marcha dando respuesta a las 
solicitudes de vecinos y comerciantes. Esta medida busca 
solucionar el problema de falta de estacionamiento en 
la zona, y persigue lograr descongestionar esta zona, 
donde se encuentran, además del Ayuntamiento, el 
Centro de Salud, cajas y bancos, el centro sociocultural, 
así como distintos establecimientos comerciales.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
ha manifestado que “con esta actuación esperamos 
facilitar a los vecinos la realización de sus gestiones 
cotidianas, además de incentivar las compras en el 
municipio”. 

Esta zona de aparcamiento, que utiliza la pista 
deportiva del antiguo colegio Dolores Romero Pozo (sin 
uso por parte de las dos líneas de infantil que permanecen 
en este centro educativo) complementa la medida de 
estacionamiento por tiempo limitado y gratuito que el 
Ayuntamiento pondrá en marcha en algunas zonas de la 
Avenida de Sierra Nevada, la principal vía del municipio, 
arteria comercial y de las más demandadas para aparcar 
por parte de vecinos y visitantes. 

Estas zonas se han marcado con línea azul y ya se 
ha procedido a la instalación de señales verticales para 
delimitar las zonas de estacionamiento. Para estacionar 
en estas zonas se deberá poner en el salpicadero del 
vehículo de manera visible un  disco de control de 
estacionamiento.

 Con este dispositivo se podrá aparcar en estos 
puntos, durante el periodo que se marque en el disco. 
Los discos de estacionamiento se repartirán por parte 
del Ayuntamiento y de la Policía Local, y también podrán 
conseguirse en los comercios de Cenes, una vez esté 
aprobada definitivamente la ordenanza que  lo regula. 

Nuevo aparcamiento matinal y gratuito junto al Ayuntamiento

El Taller de Gira Mujeres, un proyecto promovido por Coca Cola y la colaboración de instituciones como Andalucía 
Emprende y Alma Natura, en el que han participado un grupo de mujeres con ideas de emprendimiento en 

nuestro municipio. La primera fase de este proyecto, denominada ‘Encuentra tu ruta’, ha sido este taller presencial 
dividido en dos sesiones. En la primera jornada se ha tratado del empoderamiento y en la segunda se han abordado 
los aspectos clave del emprendimiento.

Cenes de la Vega, acoge el proyecto de emprendimiento “Gira Mujeres”
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El sábado 16 de diciembre, el Complejo Tecnológico 
de Geolit en Mengíbar, acogió las I Olimpiadas de 

Robótica de Guadalinfo.  El objetivo de este evente era 
acercar la tecnología a los jóvenes y despertar vocaciones 
tecnológicas, potenciar sus habilidades transversales en 
un ambiente lúdico, y visibilizar el trabajo de Guadalinfo 
en el área de robótica educativa.

Un total de 44 jóvenes de entre 8 y 12 años usuarios de 
Granada y Jaén, tras formarse durante un mes en talleres 
de robótica y programación en sus respectivos Centros 
Guadalinfo, aceptaron el reto de poner en práctica lo 
aprendido en esta cita no competitiva. Divididos en 
11 equipos de cuatro componentes y guiados por un 
coach, el Agente de Innovación Local del centro al que 
pertenecen, tuvieron que realizar tres pruebas (con 
plataformas Bq o Makeblock), bajo una temática común 
que se desveló al inicio de la jornada.

Centros Guadalinfo participantes:

• GRANADA: Maracena, Los Villares, Cenes de la Vega, 
Albolote, Baza, Atarfe.

• JAÉN: Marmolejo, Peñamefecit, Quesada, Frailes, 
Mixto de Centros de Jaén.

El jurado valoró en todas ellas las competencias 
digitales adquiridas por los niños sobre programación y 
puesta en funcionamiento de robots, a su vez que tuvo 
en cuenta las competencias transversales demostradas 
en su desarrollo. Habilidades como la creatividad, 
funcionalidad y la capacidad de trabajo en equipo 
fueron determinantes en los proyectos.

 
Jóvenes de Cenes de la Vega participan en  Jaén en las I Olimpiadas de robótica de 
Guadalinfo.

 
Celebración del VIII Aniversario de la Biblioteca Municipal

Los participantes de entre 8 y 12 años demostraron en tres pruebas la funcionalidad y creatividad de 
sus proyectos, así como su capacidad de trabajo en equipo, mediante la programación y la robótica.

El pasado viernes, 1 de diciembre, se celebró el VIII Aniversario de la Biblioteca Pública Municipal Elena 
Martín Vivaldi. Una celebración en la que se reconoció a los mejores lectores del año: Federico Beiro Piazza, 

Álvaro García Martín, Inés Laguna Berdiel y Miguel Sáez Fernández. También,  Annunciata Vinuesa, recitó de forma 
maravillosa alguno de los poemas de Elena Martín Vivaldi, antes de plantar dos ginkgo biloba, el árbol favorito de la 
poetisa granadina y que tanto inspiró su obra. No faltó tampoco en esta fiesta el teatro de la mano de Irene Molina 
Carmona “La mujer sola” y la pintura, con la inauguración de la exposición de Alberto Color.
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En el pleno del mes de enero se aprobó por 
unanimidad la propuesta de alcaldía para el 

hermanamiento con la Daira saharaui de Amgala (El 
Aaiún).

Los lazos históricos entre ambos pueblos se remontan 
a décadas atrás, cuando tras los vínculos de tipo colonial, 
el Sáhara Español y los territorios peninsulares e insulares 
de España llegaron a constituirse en una misma Nación, 
pasando así a convertirse los saharauis ciudadanos 
españoles de pleno derecho. 

La “Marcha Verde” de 1975, con la ocupación del 
Reino de Marruecos, motivó la firma de los “Acuerdos 
Tripartitos”, por los que España cede el “Sáhara 
Español” a Marruecos y Mauritania, siendo declarados 
posteriormente inválidos por Naciones Unidas.

El abandono del territorio por España y la posterior 
invasión militar por Marruecos y Mauritania obligó a 
la mayoría de la población civil saharaui a exiliarse al 
sureste de Argelia, en la llamada hamada de Tinduf, 
donde actualmente se concentran decenas de miles 
de personas en los Campamentos de Refugiados más 
antiguos del planeta. 

Dado que, para la ONU, el Sáhara Occidental es, a 
fecha actual, un “territorio pendiente de descolonización” 
y estando pendiente desde el 1990 el Referéndum de 
Autodeterminación, por el que la población saharaui debe 
decidir libremente sobre su futuro, los vínculos históricos 
citados motivan la propuesta de hermanamiento como 
reconocimiento de una población que está sufriendo 
una situación de ocupación militar.

Cenes de la Vega aprueba por unanimidad el hermanamiento con la Daira saharaui de 
Amgala (El Aaiún)

 
Escuela de consumo.  ¿ES USTED BENEFICIARIO/A  DEL BONO SOCIAL?

En octubre de 2017 cambiaron los requisitos para disfrutar del Bono Social, al entrar en vigor el Real Decreto 897/2017.
¿Qué es el Bono Social?
El Bono Social es un descuento en la factura de la luz, regulado por el Gobierno  para  favorecer a los hogares 
considerados vulnerables. 
¿Usted ya tenía el Bono Social?
Todos los clientes que ya eran beneficiarios, seguirán siéndolo hasta el 10/04/2018. Tiene hasta esa fecha para 
demostrar que cumple los nuevos requisitos y si no lo hace, dejarán de aplicárselo.
¿Quién puede beneficiarse del nuevo Bono Social?
Debe tener contrato en modalidad  PVPC y ser su vivienda habitual. 
Además deberá cumplir los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo o 
consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social, en función de los nuevos criterios.
Los  nuevos criterios de renta varían según el número de miembros de la unidad familiar y si alguno de sus miembros 
pertenece a colectivos de especial protección (discapacitados, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo).
También tendrán derecho al Bono Social, sin límite de renta las familias numerosas y los pensionistas que perciban la 
pensión mínima.
En cada caso hay que presentar una documentación, junto a la solicitud de beneficiario de Bono Social y tendrá 
derecho a unos descuentos y unas condiciones de suspensión del suministro por impago distinto.
Duración y renovación
Se aplicará durante dos años, a excepción de las familias numerosas, que durará mientras esté vigente el título 
de familia numerosa. Si pierde alguna de las condiciones para beneficiarse del bono social, tendrá que avisar a la 
Comercializadora de Referencia en el plazo máximo de un mes.
Para renovarlo, el interesado deberá solicitarlo de nuevo, con una antelación mínima de 15 días hábiles de la fecha de 
finalización del periodo de dos años desde su aplicación.
Se establecen límites en el consumo de electricidad
Los descuentos del total de la factura están sujetos a un límite en el consumo de energía. Si lo supera le aplicarán la tarifa PVPC sin 
descuento, dependiendo del tipo de consumidor.
Cómo solicitar el Bono Social
Rellenar el formulario solicitud.
Reunir la documentación necesaria en cada caso.
Si su tarifa eléctrica está en el mercado libre, puede aportar el formulario autorizando el cambio al mercado regulado 
(tarifa PVPC). 
En la web de cada comercializadora tienen amplia información sobre el Bono social, cómo y dónde solicitarlo y formularios 
necesarios. La mayoría aportan dirección de correo electrónico y correo postal a los que enviar la documentación. 
También puede consultar la información en la página web del Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Más información Omic: Lunes de 9 a 15 hs, martes y miércoles de 9 a 11 horas. Tfno. 958487962
OMIC, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR




