


2

Edita : Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la Vega
Carretera Sierra Nevada, nº 49

18.190
Teléfono: 958486001

Redacción: 
Maribel Valenzuela 

Colaboraciones: Si quieres colaborar con nosotros, 
ponte en contacto en la siguiente dirección :

prensa.aytocenesdelavega@gmail.com

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.

Empadronarse más fácil y al acceso de tod@s

¿Quieres empadronarte en Cenes de la Vega? Te lo ponemos más fácil, si no puedes desplazarte para 
hacerlo presencialmente en el Ayuntamiento. Solo tienes que rellenar el formulario que puedes encontrar 
en la web municipal www.cenesdelavega.es y adjuntar la documentación necesaria para cada caso. 
¡¡Empádronate!!¡Sumas tú, sumamos todos!

Nuevo servicio web para empadronarse

Información Municipal
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Violencia de Género

El 25 de noviembre se conmemora el Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género y desde el 
Ayuntamiento se expresa la condena hacia todo 
tipo de violencia hacia la mujer. “El término ‘vio-
lencia contra la mujer’ se entiende como todo acto 
de violencia basado en el género que dé o pueda 
dar lugar a un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, incluyendo amenaza de 
dichos actos, coerción o privación arbitrarias de su 
libertad, ya sea en la vida privada o en la pública.” 
(Declaración de las Naciones Unidas sobre la eli-
minación de la violencia contra la mujer, Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1993).

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega dispone 
del Servicio Municipal de ‘Prevención, atención 
e intervención para las víctimas de violencia de 
género”, disponible desde el año 2016, para 
prestar toda la ayuda que precisen las víctimas de 
este tipo de violencia, así como el asesoramiento 
y ayuda psicológica, un servicio que busca ser una 
contribución desde la competencia municipal para 
poder atender esta problemática.

Con acuerdo de todos los grupos políticos 
con representación en el Ayuntamiento se 
realizará cada año un pleno extraordinario el 25 
de noviembre con motivo del Día Internacional 
contra la Violencia de Género, con el objetivo 
de visibilizar esta lacra actual que padecemos 
en nuestra sociedad y mostrar nuestra condena 
y rechazo a este tipo de violencia que se ejerce 
contra las mujeres.

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

958 486 001 - 689 676 414 - 958 893 336
 

Desde la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega se ha organizado un Taller 

de Defensa Personal que tuvo lugar los días 16, 17 y 
18 de octubre dirigido a mujeres, con el objetivo de 
que las mujeres puedan responder y defenderse ante 
cualquier agresión de las que puedan ser víctimas. 

Con este taller, las participantes han recibido forma-
ción y unas técnicas, sencillas y prácticas para afron-
tar con seguridad y eficacia las situaciones de riesgo 
en las que pudieran verse implicadas y no sentirse in-
defensas ante cualquier situación de peligro. 

Este taller estuvo compuesto por una parte teórica, 
impartida por una trabajadora social, y una parte 
práctica, impartida por un agente de la Policía Local, 
especializado en este tipo de acciones formativas. 
Además, este taller contó con un servicio de ludoteca 
para los hijos e hijas de las mujeres asistentes, 
ofrecido por la empresa Diverfan.

Curso Defensa Personal para mujeres



4

NoticiasCenes de la Vega

El Centro de Salud de Cenes de la Vega 
aumentará su plantilla antes de que finalice el 

año con la incorporación de tres nuevos profesionales: 
un médico de Atención Primaria, un enfermero y una 
matrona, compartida con otro municipio.

Así, lo ha comunicado el delegado de Salud de la 
Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, en 
una reunión mantenida en la Delegación de Salud, 
con el alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 
Castellón y la concejala de Salud del Ayuntamiento, 
Yolanda Serrano.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 
Castellón, ha valorado muy positivamente este 
anuncio que supondrá para Cenes “una mejora de 
la atención primaria en salud de la que la ciudadanía 
podrá beneficiarse y viene a demostrar el compromiso 
por el fortalecimiento del sistema asistencial en el 
municipio”.

La plantilla del Centro de Salud de Cenes de la 
Vega está compuesta por tres médicos de familia, 
dos pediatras, tres enfermeros, una trabajadora 
social, dos administrativos, una celadora/conductora, 
un auxiliar de enfermería, una farmacéutica y un 
veterinario.

Esta medida, según explicó el delegado, se realiza 
dentro del marco de la Estrategia de Renovación 
de la Atención Primaria puesta en marcha por la 
Delegación de Salud para la provincia de Granada.

El criterio para el refuerzo de los centros  “da 
respuesta a los equipos que lo requieren dado el 
número de pacientes que atienden o la complejidad 
de los mismos”, según ha informado el delegado de 
Salud.

Además, se da respuesta “de manera efectiva” 
desde la Delegación de Salud a la petición de refuerzo 
médico planteada por el Ayuntamiento de Cenes, 
“que ha demandado la incorporación de nuevos 
profesionales debido a las necesidad de mejorar la 
atención sanitaria a la población y evitar saturación 
en las consultas”, según ha detallado Castellón. 

Cenes de la Vega refuerza su atención médica en el centro de salud con tres 
nuevos profesionaleson 

El Club Deportivo Weepora escogió Cenes de la Vega como salida 
de la última jornada de su IV Encuentro de Porsche, celebrado para 

conmemorar el 40 aniversario del mítico modelo de porsche 928. Entre los 
modelos que se pudieron contemplar en este encuentro estaba un porsche 
356 del año 1953, entre gran variedad de coches deportivos de este 
encuentro clásicos, semiclásicos y actuales. 

Un total de 70 
coches deportivos 
se dan cita en Cenes 
para celebrar el IV 
Encuentro de Porsche 
Clásico del Club 
Deportivo Weepora
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El pasado 30 de septiembre tuvo lugar 
en el municipio, la Fiesta de la Cerveza 

Artesana, un evento donde la cerveza artesanal 
fue la protagonista, con la degustación de más 
de 40 cervezas artesanales locales, nacionales 
e internacionales de barril, seleccionadas por la 
organización. En esta fiesta se instalaron más de 
12 grifos rotativos para dispensar cerveza desde el 
mediodía hasta la noche.

Los conciertos de Ángel Doblas (ex TNT y 091) 
y Carmencita Calavera, pusieron la nota musical en 
esta fiesta que se realizó por primera vez en Cenes 
de la Vega.

El evento, organizado por la empresa Granada 
Beer Festival en colaboración con el Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega, tuvo lugar en la zona del 
polideportivo municipal junto al río Genil.

Además, los organizadores ofrecieron diversión y 
entretenimiento durante toda la jornada para toda la 
familia: castillos hinchables y futbolines, mercado de 
artesanías, espectáculo de artistas callejeros y “Los 
juegos cerveceros”, una serie de divertidas pruebas 
de temática cervecera para todas las edades.

Una paella gigante, hamburguesas gourmet 
y más opciones gastronómicas acompañaron las 

cañas que se degustaron en este evento, que 
congregó a numeroso público, no solo del municipio 
sino de Granada y distintos pueblos de la provincia, 
atraídos por este evento cervecero que propició una 
jornada de diversión, cultural y gastronómica, como 
una oferta lúdica novedosa en Cenes de la Vega.

Cenes de la Vega acoge la Fiesta de la Cerveza artesana con un gran éxito de 
participación

Las integrantes del Taller de Pintura Municipal, 
que imparte Victoria Martínez, han donado 

una obra que han realizado en este taller artístico al 
Ayuntamiento. 

Se trata de una pintura que evoca parte de nuestra 
historia: el tranvía de Sierra Nevada y la estación 
de Cenes. Una obra artística realizada con gran 
maestría y que contribuye a mantener el recuerdo 
del tranvía, seña de identidad de nuestro pueblo y 
presente en la memoria colectiva de los vecinos y 
vecinas de Cenes de la Vega.

Donación del Taller de Pintura Municipal
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La zona de la Avenida Adolfo Suárez, justo 
al lado de las Pistas Polideportiva y junto al 

río Genil fue la zona elegida por la Vuelta Ciclista a 
España para instalar el Parque Vuelta, la “fan zone” 
de esta carrera ciclista.

En ella cientos de personas disfrutaron con 
la extensa zona de ocio y entretenimiento que 
permaneció abierta durante el transcurso de la 15ª 
Etapa de La Vuelta, que incluyó a Cenes de la Vega 
en su recorrido, y donde se vivió una auténtica fiesta 
del deporte.

El Parque Vuelta contó con una gran animación 
y público en  las distintas carpas, atracciones, 
exposiciones y degustaciones gratuitas de los 
productos de los patrocinadores de La Vuelta, 
pantalla gigante de TV para seguir en directo el paso 
de la Vuelta.

Así, los más curiosos amantes del ciclismo 
pudieron disfrutar de los productos y las actividades 
desarrolladas por los patrocinadores principales 
como Cofidis, Skoda, Fertiberia o Dachser, y 
patrocinadores oficiales como El Pozo, Amstel, Bic, 
Tissot o Shimano, Caja Rural y Seguros RGA, que 
dieron la oportunidad de dar “pedaladas solidarias” 
y Carrefour, que ofreció degustaciones de los 
productos de los propios patrocinadores, así como 
de productos regionales.

La Vuelta Ciclista a España elige a Cenes de la Vega para instalar su Parque Vuelta
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La Biblioteca Municipal Elena Martín Vivaldi, 
ha recibido una subvención por su labor de 

fomento de la lectura, que otorga el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, a través del concurso 
de proyectos de animación a la lectura ‘María Moliner’ 
para municipios de menos de 50.000 habitantes.

En esta edición han participado más de 12.700 
municipios de toda España y de ellos se ha 
seleccionado a 300 por sus proyectos de promoción 
del libro y de lectura.  Cenes de la Vega se encuentra 
entre los premiados y entre la decena de bibliotecas 
de la provincia de Granada premiadas en esta 
edición. 

La subvención se destinará a la compra de libros 
que seleccionará el personal de la biblioteca en 
función de sus necesidades para beneficio de todos 
los vecinos del municipio.

 
El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 

Castellón, cree que con esta subvención «se reconoce 
el trabajo bien hecho desde nuestra biblioteca y que 
se traduce en un incremento continuo de los usuarios 
y en la valoración siempre positiva por parte de estos 
de las actividades que en ella tienen lugar. 

 
La Biblioteca Pública Municipal Elena Martín 

Vivaldi trabaja de forma muy activa y dinámica, 
actuando como centro de referencia cultural mediante 
la integración y cohesión social. 

Para ello elabora una programación anual de 
actividades desarrollada de forma exhaustiva y 
bien estructurada, garantizando la inclusión de los 
diferentes colectivos de la localidad de Cenes de la 
Vega.

Las actividades realizadas van dirigidas a todos 
los usuarios de forma general, promoviendo la 
convivencia e integración de aquellos colectivos 
minoritarios o en riesgo de exclusión social, 
fomentando, a su vez, el uso del libro en cada una 
de ellas. Del mismo modo, se programan actividades 
específicas para diferentes rangos de población, 
como infantiles, juveniles, adultos y/o tercera edad.

Las actividades se realizan principalmente en las 
instalaciones de la biblioteca, ya sea en su interior o en 
el jardín exterior de la misma. En algunas ocasiones, 
dependiendo de las circunstancias, se pueden llevar 
a cabo en el Colegio de Enseñanza Infantil Pública 
(CEIP) “El Zargal”, en el Centro Sociocultural “Carlos 
Cano” o la Piscina Municipal de Cenes de la Vega.

El proyecto premiado “Refúgiate en la biblioteca: 
bibliotecarias apostando por la diversidad y la 
inclusión” incluye una serie de actividades enfocadas 
a constituir la biblioteca como motor para la 
dinamización de la cultura, lectura, arte y ocio en la 
localidad, para el uso común de todos los ciudadanos.

 
El  Ministerio de Cultura premia a la Biblioteca de Cenes por fomentar la lectura
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Las bonificaciones que se establecen van 
desde el  75% para vehículos con la Etiqueta 

0 emisiones  y del 40% para los vehículos con la 
etiqueta ECO

El Ayuntamiento ha aprobado en pleno, por 
unanimidad, una modificación de la ordenanza 
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica que permite la bonificación de un 75% del 
impuesto para vehículos eléctricos (Etiqueta 0) y de 
un 40% para vehículos híbridos (Etiqueta ECO), que 
estén homologados.

Etiqueta 0 emisiones: Ciclomotores, triciclos, 
cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas 
ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos 
de transporte de mercancías clasificados en el 
Registro de Vehículos de la DGT como vehículos 
eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de 
autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico 
híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía 
mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de 
combustible.

Etiqueta ECO: Turismos, furgonetas ligeras, 
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de 
transporte de mercancías clasificados en el 
Registro de Vehículos como vehículos híbridos 
enchufables con autonomía <40km, vehículos 
híbridos no enchufables (HEV), vehículos 
propulsados por gas natural, vehículos 
propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas 
licuado del petróleo (GLP).

Con esta medida desde el consistorio se pretende 
impulsar entre la ciudadanía la implantación 
progresiva del vehículo eléctrico en el municipio 
con el propósito de reducir las emisiones de CO2 
y todo ello atendiendo a que el mayor índice de 
contaminación se produce por el transporte privado.

Las bonificaciones previstas en este artículo 
tendrán carácter rogado, por lo que los interesados 
deberán instar su concesión aportando la 
documentación acreditativa del cmplimiento de 
los requisitos exigidos para su concesión y surtirá 
efectos desde el período impositivo siguiente a aquel 
en que se presente la solicitud. 

El Ayuntamiento establece bonificaciones para impulsar el uso de vehículos 
eléctricos y vehículos híbridos
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El Ayuntamiento ha enviado una solicitud a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

ante las reiteradas denuncias de los residentes 
en Cenes de la Vega, así como de usuarios de la 
conocida como Ruta del Colesterol, a su paso por 
nuestro municipio, por el estado lamentable en el 
que se encuentran los márgenes y el propio cauce 
del río Genil.

El Ayuntamiento considera que este paseo por 
el que diariamente transitan tanto a pie como en 
bicicleta numerosos granadinos y vecinos de Cenes 
está en un estado de deterioro “que debe tener 
una respuesta inmediata” por parte de la autoridad 
competente, en este caso, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, puesto que este 
Ayuntamiento, como administración local no puede 
actuar de forma directa en esta asunto. 

Desde el Consistorio se valora como “necesario 
y urgente” que la Confederación realice un plan para 
acometer la limpieza del río tanto en sus márgenes 
como en el caudal ya que los residuos sólidos urbanos 
que allí se acumulan suponen un grave perjuicio para 
este espacio natural y deterioran considerablemente 
la imagen del río. 

De igual modo, este Ayuntamiento demanda que 
se acometa el desbroce y limpieza de la vegetación 
que está creciendo sin control desde hace años en 
los márgenes del río, con especies invasivas, algo 
que requiere de un trabajo técnico y riguroso, que 
debe ejecutar la Confederación. 

El Ayuntamiento solicita además, y como medida 
de apoyo a esta necesaria intervención por parte de 
la Confederación, el permiso para poder llevar a cabo 
la colocación de cartelería y paneles informativos  
que conciencien a la ciudadanía de la importancia de 
mantener limpio el cauce del río y no arrojar basuras 
en los entornos naturales. 

El Ayuntamiento pide a la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir ayuda 
para acometer el desbroce y limpieza del Río Genil
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Del 23 al 27 de agosto ceneros y visitantes disfrutaron 
de las distintas actividades lúdicas y deportivas 

programadas. Como en años anteriores el ayuntamiento 
dispuso del servicio de ludoteca infantil para que las familias 
con hijos puedan compatibilizar su disfrute con el de los más 
pequeños en las noches de la verbena.

Las fiestas populares, en honor al patrón del municipio, San 
Bartolomé, contaron con múltiples actividades programadas por 
el Ayuntamiento y la comisión de fiestas del municipio, varias 
citas gastronómicas, deportivas y actividades novedosas como 
la batalla de colores con la que ceneros y visitantes disfrutaron 
de esta original “fiesta de color” tan divertida.

El pregón de fiestas se llevará a cabo en la Plaza Carlos 
Cano estuvo a cargo de María José Gómez Rodríguez, vecina 
de Cenes de la Vega, muy conocida por su labor de apoyo al 
deporte en el municipio, ya que fue una de las fundadoras hace 
más de 25 años del Club de Fútbol Sierra Nevada Cenes.

Cenes celebra sus fiestas patronales por todo lo alto

FiestasCenes de la Vega
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Cenes de la Vega ha participado en la Feria 
de los Pueblos que tuvo lugar en el recinto 

ferial de Fermasa  para promocionar sus actividades 
turísticas y culturales, así como dar a conocer el 
trabajo de distintas asociaciones y colectivos del 
municipio. 

La Feria de los Pueblos es una actividad promoción 
para muchos municipios de la provincia, que se desa-
rrolló durante seis jornadas y que superó los 25.000 
visitantes según los datos de Fermasa. 

Cenes ofreció varias degustaciones de habas 
fritas con jamón ofrecidas por el Restaurante Las 
Rejas. Una muestra de nuestra gastronomía y 
de nuestros productos que nos identifican como 
municipio dentro de la provincia. 

También nuestra Asociación de Mujeres “Las 
Mimbres” participaron en esta edición ofreciendo una 
degustación de dulces típicos. 

Entre las actividades que se realizaron en las 
jornadas de promoción destaca el bodypainting 
realizado en vivo en el stand gracias a la artista 
Annabella, la actuación de los grupos de baile de la 
Escuela de Kika Quesada y la actuación de batucada 
de la Asociación Pides. 

En el stand de Cenes de la Vega también 
estuvieron representados la artesanía del municipio 
como la taracea y el mimbre y productos típicos como 
la miel, además de los productos de los huertos 
sociales y ecológicos de la vega de Cenes. No 
faltaron tampoco algunas empresas representativas 
del municipio como Acuaola y Draco Parapente, 
ambas exponentes de las actividades de ocio y de 
turismo activo, referentes en la provincia. 

El Ayuntamiento dispuso un autobús gratuito 
para que los vecinos del municipio visitaran el stand 
del municipio en esta feria que es un escaparate de 
los pueblos de la provincia.

Cenes de la Vega promociona en la Feria de los Pueblos sus atractivos turísticos 
y gastronomía 
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El Ayuntamiento ha previsto poner en marcha 
para principios de año un sistema de 

estacionamiento rotativo por tiempo y gratuito 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.

Desde el consistorio, se espera que esta medida, 
que no supondrá coste alguno para el bolsillo de los 
usuarios, (sean vecinos o visitantes),  cumpla con 
el doble objetivo de facilitar el aparcamiento en esta 
zona y posibilite el fomento del comercio local y del 
consumo en los establecimientos ubicados en esta 
calle, en la que ya se han señalizado algunas zonas 
de azul para delimitar su uso.

Con esta actuación, el Ayuntamiento muestra su 
compromiso para mejorar la movilidad y la seguridad 
en esta vía que acumula tanto tránsito, problemas de 
aparcamiento y para dar respuesta a las demandas 
de los ciudadanos.

Antes de poner en marcha este sistema, el 
Ayuntamiento ha previsto la realización de una 
campaña informativa para ofrecer las características 
de este sistema y su funcionamiento, que ya han 
puesto en marcha otros ayuntamientos de la 
provincia, dentro del área metropolitana (Ogíjares) y 
de la costa (Gualchos-Castell de Ferro), acuciados 
por la necesidad de aportar soluciones al problema 
del estacionamiento.

Después se distribuirán entre la población 
discos de control horario, en el que los vecinos y los 
visitantes deberán precisar la hora de llegada, y así 
se marcará automáticamente el tiempo máximo que 
se permite el estacionamiento en el punto en el que 
está el vehículo. Este disco deberá dejarse  en un 
lugar visible en el interior del vehículo.

Los discos  se podrán retirar sin coste alguno en 
los comercios, o solicitándolos a la Policía Local y en 
el mismo Ayuntamiento.

El servicio se va a implantar de lunes a sábado 
de 09:00 a 14:00 horas y por la tarde solo de lunes 
a viernes desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, 
coincidiendo con el horario comercial.

De igual modo, los vecinos que residan en la 
Avenida de Sierra Nevada podrán aparcar con este 
disco, pero también se ha previsto la posibilidad 
de ofertar una tarjeta como residentes para poder 
estacionar,  siempre que estén empadronados 
en Cenes de la Vega y en las zonas donde se ha 
establecido la delimitación de aparcamiento con la 
línea azul.

El Ayuntamiento está trabajando además en 
varias opciones para establecer nuevas zonas de 
aparcamiento cercanas a la Avenida Sierra Nevada.

Todas estas medidas se articularán a través de la 
ordenanza municipal de circulación.

La Avenida de Sierra Nevada dispondrá de zonas de estacionamiento rotativo y 
gratuito para mejorar el aparcamiento en Cenes
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La celebración de Halloween en Cenes 
de la Vega se está convirtiendo en una 

cita que año tras año congrega a más vecinos 
y vecinas para disfrutar de momentos divertidos 
y "terroríficos" con las actividades programadas 
desde el Ayuntamiento. 

Este año, junto al Pasacalles y al Pasaje 
del Terror, los vecinos y vecinas han podido 
degustar las tradicionales castañas asadas, 
gracias a la Comisión de Fiestas, que de nuevo 
han vuelto a hacer un gran trabajo para el 
disfrute de todos. 

El Ayuntamiento ha sacado una nueva licitación de 
los huertos sociales/ecológicos durante para poder 

adjudicar así la docena de parcelas que aún están libres y 
disponibles para su uso para el cultivo de manera tradicional 
de diversos productos hortofrutícolas para el autoconsumo. 
Con esta nueva licitación se espera adjudicar todos los 
huertos.

 El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
recuerda el objetivo de esta iniciativa municipal que persigue 
el aspecto social y de fomento del autoconsumo para ayudar 
a las familias que más lo necesitan, pero también supone 
conseguir un aprovechamiento de los terrenos de la vega y  la 
recuperación de la cultura de la huerta”.

Halloween en Cenes de la Vega

Nueva oferta huertos sociales
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Cenes de la Vega acogió el pasado 27 
de octubre  la jornada "Herramientas de 

cooperación y posicionamiento", donde se ha 
presentado la Plataforma "Tu Municipio Emprende". 
Esta jornada ha sido presentada por la directora 
provincial de Andalucía Emprende, Inmaculada 
López Dionisio, y la primera teniente de alcalde, del 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega, Yolanda Serrano. 

En la misma han participado representantes de 
los municipios de Gójar, La Zubia, Huétor Vega, 
Monachil, Ogíjares y Otura, así como empresarios 
de Cenes de la Vega.

Con esta plataforma se consigue crear un mapa 
de recursos para emprendedores y empresarios. 
"Tu Municipio Emprende" va destinado a personas 
emprendedoras, a microempresas y pymes locales 
y a organizaciones e instituciones y supone la 
incorporación de factores de innovación en el 
ámbito de las nuevas tecnologías y la cooperación 
empresarial. 

La plataforma web se concibe como un escaparate 
virtual de todas las actividades y recursos públicos y 
privados que conforman el ecosistema de apoyo a 
personas emprendedoras en municipios andaluces.

El pasado 27 de octubre un grupo de 
cincuenta personas mayores de 60 años 

del municipio realizaron una visita cultural a 
Piñar, donde pudieron conocer la Cueva de las 
Ventanas, la Iglesia Parroquial de San Pedro  y 
realizaron una cata de aceite durante la visita 
para conocer las instalaciones de la Cooperativa 
Santa Mónica.

Presentación de “Tu municipio emprende” 

Visita cultural de mayores a Píñar 
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Empresarios y emprendedores de Cenes de la 
Vega han tenido la oportunidad de conocer la 

nueva orden de incentivos de la Junta de Andalucía, 
a través de la jornada organizada por el Ayuntamiento 
para dar a conocer estas ayudas al tejido empresarial 
del municipio. 

El Ayuntamiento, gracias a la colaboración 
prestada desde la Agencia Idea pudo ofrecer esta 
información tan importante para facilitar el acceso 
a estos recursos de financiación disponibles. Se 
trata de las subvenciones que se pueden solicitar 
a cargo del Programa de subvenciones para el 
desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en 
Andalucía durante el periodo 2017-2020. 

Entre las principales novedades de estas ayudas 
destacan que hay más tipos de beneficiarios: pymes, 
autónomos, asociaciones de empresas y grandes 
empresas y mayores intensidades de incentivos. Los 
destinatarios son autónomos, pequeñas, medianas y 
grandes empresas del sector industrial y tecnológico.

 Asociaciones de empresas y fundaciones que 
realicen actividades económicas y que tengan 
relación con el ámbito empresarial o con el fomento 
de la actividad económica, para alguna tipología de 
proyectos.

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega 
subvenciona las clases para aprender 

inglés y obtener la certificación del nivel 
B1 a sus vecinos y vecinas. Esta iniciativa 
está dirigida de manera prioritaria para los 
jóvenes del municipio, que quieran completar 
su formación y optar así a un título que se 
requiere en muchos puestos de trabajo. 

Es necesario presentar el certificado de 
empadronamiento a la hora de inscribirse. 
Se ofrece la posibilidad de realizar un curso 
intensivo o bien hacerlo durante todo el año. 
Para más información sobre horarios hay que 
dirigirse a Academia Language in Group.

Jornada IDEA para dar a conocer a empresarios ayudas e incentivos al empleo

Ayudas a jóvenes para obtener 
el B1 de Inglés
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El mes de agosto fue el elegido para la celebración 
del I Festival de Teatro en la Calle “Luna de 

Agosto”, organizado por la concejalía de Cultura con 
la colaboración de la Diputación de Granada, gracias 
al cual el municipio vivió un fin de semana de intensa 
programación teatral al aire libre aprovechando distintas 
plazas y parques de Cenes de la Vega, como el Parque 
Nerea Risquel o la Plaza Carlos Cano.

Este festival nace con el objetivo de crear una 
nueva oferta cultural gratuita para todos los públicos en 
temporada estival. La primera de las obras representadas 
fue “Las mujeres que hay en mí”  de la Compañía “Rojo 
Carmín” “Las mujeres que hay en mí”, y que contó con 
gran asistencia de público, que acudió al Parque Nerea 
Risquel.

El teatro infantil y familiar con la obra “Bolo & Claus 
en busca del dragón verde”, de la compañía Bolo & 
Claus Clowns, fue una de las dos obras representada en 
la Plaza Carlos Cano, donde se cerró este festival, con 
la obra “Seguramente vendrán mañana” de La Böhemia, 
también con una gran acogida por parte del público 
asistente que llenó la Plaza Carlos Cano.

I Festival de Teatro en la calle Luna de Agosto

De nuevo, un año más, se ha celebrado 
con motivo del Día de la Virgen del 

Rosario, la tradicional merienda solidaria con la 
participación de las asociaciones del municipio 
que, como en otras ocasiones han elaborado 
gran variedad de dulces para colaborar y 
conseguir recaudar fondos destinados a Cáritas 
Parroquial de Cenes de la Vega. 

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer 
su labor y también agradecer la solidaridad de 
los vecinos y vecinas que colaboraron con esta 
causa y por la que se consiguió recaudar un 
total de 352 euros.

Merienda Solidaria
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha vuelto 
a destinar ayudas para la compra de material 

escolar para alumnos/as de Educación Infantil, 
Primaria, Bachillerato y Formación Profesional, que 
se encuentren empadronados en Cenes de la Vega. 

Esta ayuda tiene como objetivo propiciar el 
sustento material educativo más amplio posible a 
aquellas familias más desfavorecidas con el fin de 
lograr un acceso más óptimo al sistema educativo así 
como erradicar, en la medida de lo posible, tanto el 
fracaso como el absentismo escolar de los menores 
beneficiarios.

El Ayuntamiento ha previsto para esta medida 
cerca de 5.000 euros del presupuesto. Estas ayudas 
son compatibles con las convocadas por el Ministerio 
de Educación o por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

En esta convocatoria se han presentado un total 
de 55 solicitudes, y solo se han rechazado dos por 
no cumplir los requisitos, tras la comprobación de los 
Servicios Sociales adscritos al municipio de Cenes 
de la Vega. 

La mayoría de solicitudes presentadas han sido 
para financiar la adquisición de libros de primaria, 
en primer lugar, seguidas de las presentadas para 
Infantil, ESO y Bachillerato. 

Las personas beneficiarias recibirán un vale 
por el importe de la ayuda concedida que deberán 
entregar en el establecimiento del municipio (acogido 
al programa) para canjearlo por el material escolar. 
Dicho material deberá estar comprendido en la 
relación solicitada por los profesores a los alumnos/
as de cada curso escolar.

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas 
se encuentran que se acredite que los ingresos de 
los miembros de la unidad familiar no superen dos 
veces el salario mínimo interprofesional para 2017.

 La dotación individual por cada alumno/a-curso, 
se establece como máximo en un importe de 100 
euros para la Educación Infantil, y de 50 euros para la 
Educación Primaria, para la Educación Secundaria, 
para el Bachillerato y para la Formación Profesional 
Básica y Media.

El Ayuntamiento ofrece ayudas para la compra de material escolar
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La Delegación de Igualdad y Juventud ha 
donado a nuestra Biblioteca Pública Municipal 

Elena Martín Vivaldi Cenes de la Vega un lote de 40 
libros seleccionados de la guía de lectura infantil y 
juvenil "La Mochila Violeta", que abarcan una extensa 
gama de temáticas: roles y estereotipos de género, 
visibilización de las mujeres en la historia, prevención 
de la violencia de género, diversidad sexual, 
diversidad familiar, prevención de la homofobia, 
nuevas masculinidades, entre otras temáticas. 

En el acto de entrega estuvo presente la diputada 
provincial de Igualdad y Juventud, Irene Justo, 
acompañada por el alcalde, Juan Ramón Castellón 
para realizar la donación de libros de

Desde este verano, los ciclistas cuentan 
con tres rutas protegidas en la provincia 

de Granada, una de las cuales tendrá su punto de 
partida en Cenes de la Vega y llegará hasta La Peza- 
GR3201, y que se suma a las dos que salen desde el 
municipio de Armilla.

El objetivo de esta medida es, según ha 
comunicado la Dirección General de Tráfico es 
proteger a los usuarios de bicicleta que salen, 
principalmente los fines de semana, a practicar 
este deporte. La selección de estas Rutas Ciclistas 
Protegidas se ha realizado en colaboración con 
otras administraciones, instituciones y asociaciones 
ciclistas que, durante meses, han estado trabajando 
para reforzar la seguridad de los ciclistas en carretera.

En este sentido, la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia 
presencial en estas rutas, con la intención de velar 
por el cumplimiento de las normas de seguridad 
relativas a la distancia lateral en el adelantamiento 

a ciclistas, velocidad inadecuada o maniobras 
antirreglamentarias, con el apoyo adicional del 
helicóptero de la DGT en la vigilancia desde el aire.

Según la información facilitada por la DGT, las 
medidas concretas se están llevando a cabo durante 
los días y las horas de presencia más destacada y 
habitual de ciclistas, que suele ser las mañanas de 
los sábados y festivos.

Los tres tramos de Granada se unen a los 24 que 
se reparten por todas las provincias de Andalucía.

Cenes de la Vega, punto de partida de una de las tres rutas ciclistas protegidas 
de Granada

Donación libros
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