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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.
El Ayuntamiento abre un canal en YouTube
donde puedes ver todos los plenos   
municipales.

El presupuesto municipal es nuestro programa de trabajo para todo un año

Es el presupuesto nuestra base para poder ejecutar las 
actuaciones que consideramos necesarias para nuestros 
vecinos y vecinas, donde se plasman nuestros objetivos y 
se refleja nuestra acción como gobierno para mejorar los 
servicios que prestamos.

Este presupuesto tiene en cuenta los criterios de 
racionalidad, eficacia y eficiencia. No puede ser de otra 
manera, y más aún con la situación que nos toca asumir.

Cenes de la Vega contará en el año 2017, con un 
presupuesto que asciende a 4,3 millones de euros, con 
más de 540.000 euros que van destinados a inversiones 
en nuestro municipio.

Es el mejor presupuesto que podemos presentar 
con los recursos y limitaciones que tenemos. No solo 
este Ayuntamiento, todas las administraciones locales 
estamos condicionadas por las normas que nos impone 
el Gobierno de Rajoy, con su ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, la que nos limita 
a la hora de plantear nuestros proyectos  en materia de 

creación de empleo, de estímulo de la economía, mejora 
de infraestructuras y dotaciones, así como arreglo de calles.

Este Ayuntamiento dispone de unos recursos 
limitados y cuenta con una deuda que debemos sanear, 
además de a la deuda con los bancos proveniente de años 
anteriores, este presupuesto hace frente con más 230.000 
euros a la deuda derivada del convenio para la adquisición 
de terrenos para uso deportivo y educativo, los famosos 
terrenos del Pago de Henares, para la ampliación del 
colegio y el pabellón deportivo.

Pero a pesar de ello, este presupuesto recoge 
proyectos ilusionantes y que esperamos sirvan para 
dinamizar y mejorar Cenes, como son: los proyectos de 
desarrollo local, que buscarán la potenciación del turismo 
y del aprovechamiento de nuestros recursos naturales, 
para favorecer la creación de empleo; el proyecto para 
la creación de protección civil; la creación de programas 
de actuación con jóvenes; el proyecto de la escuela de 
música, para ofrecer una nueva opción cultural y artística 
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Presupuestos municipales

para nuestro pueblo, la nueva partida para las escuelas 
deportivas;

Además, seguimos con el  mantenimiento del 
servicio de atención a mujeres víctimas de violencia 
de género, puesto en marcha el año pasado y que 
continuamos reforzando y priorizando en este 
presupuesto. Lo mismo que con el servicio de ayuda a 
domicilio, asumido el año pasado por el Ayuntamiento, 
lo que fue y es una apuesta por priorizar los servicios 
públicos que afectan más directamente a las personas.

Y dotamos de presupuesto a actividades culturales 
para nuestros escolares. Incrementamos la dotación para 
ayudas de emergencia social e intervención familiar y 
mantenemos las ayudas destinadas a la adquisición 
de material escolar. Porque este presupuesto apuesta 
por la protección social en estos momentos de especial 
dificultad para algunos de nuestros vecinos.

Con él, podremos realizar  obras de mejora de 
nuestras calles, como nuevo asfaltado y acerado. Y 
dotar de nuevos parques infantiles a Cenes y también 
de un parque biosaludable, remodelar la Avenida de 
la Constitución. Todas ellas actuaciones que también 
generarán empleo y mejorarán nuestro pueblo. 
También contamos para la creación de empleo con 

el PFEA ordinario, y el PFEA especial,  con el que se 
financiará el acondicionamiento del vivero de empresas 
y que supondrá una treintena de contratos.

Se trata de un presupuesto que continúa con los 
programas y los objetivos del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento y que permitirá desarrollWar las 
actuaciones comprometidas con los ceneros y ceneras y 
que podamos dar cumplimiento al programa electoral 
para que nuestro municipio continúe con su progreso y 
mejorando su calidad de vida.

Juan Ramón Castellón Rodríguez 
Alcalde de Cenes de la Vega

Cenes de la Vega inicia los trámites para contar con Protección Civil

El Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega ultima los pasos para poder 
disponer por vez primera con este 
servicio que ya existe en 19 pueblos 
del Área Metropolitana de Granada.

De hecho, el pleno ordinario que 
el Consistorio 31 de marzo abordó la 

creación de esta agrupación, para el que la localidad ya ha 
elaborado un reglamento, al cual se pudieron presentar 
sugerencias y aportaciones desde el 10 al 22 de marzo. 

La finalidad de esta creación es configurar una 
estructura dirigida por la Corporación Municipal con base 
en los recursos públicos existentes y a la colaboración de 
entidades privadas y de los ciudadanos, con la finalidad de 
estudiar y prevenir situaciones de grave riesgo colectivo 
como catástrofes o calamidades públicas, al tiempo que 
contribuir a la protección y socorro de las personas y los 
bienes cuando estas situaciones se produzcan.

El alcalde de Cenes José Ramón Castellón, ha 
explicado que con estos pasos se inicia el camino que 
permita disponer de esta agrupación de voluntarios, “una 
de las peticiones que siempre nos han hecho llegar al 
Ayuntamiento”.

El regidor ha destacado la satisfacción que supone 
que numerosos vecinos “ya han mostrado su interés” en 
participar en esta agrupación, a la que prestarán su tiempo 
de manera “altruista” con la finalidad de “ayudar a los 
demás” como integrantes de Protección Civil Cenes de la 
Vega.

Con esta creación ya serán una veintena los municipios 
de Granada que dispongan de voluntarios de Protección 
Civil, que actualmente está constituida en Vegas del 
Genil, Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cúllar 
Vega, Churriana de la Vega, Cijuela, La Zubia, Las Gabias, 
Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos 
Puente, Pulianas y Santa Fe.
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Cenes de la Vega oferta 30 parcelas para usarlas como huertos sociales de autoconsumo
Se han dividido en espacios que van desde los 200 hasta los 250 metros cuadrados.

El  Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha sacado a 
concurso la licitación de un total de 31 huertos sociales 
ecológicos para cultivar de manera tradicional diversos 
productos hortofrutícolas para el autoconsumo, tras conseguir 
el arrendamiento de una parcela situada en la zona de la vega 
del municipio, denominada Cortijo de las Angustias, cerca de 
la Ribera del Río Genil, con más de 7.000 metros cuadrados 
de superficie.

Estos terrenos de vega se han dividido en parcelas que 
van desde los 200 hasta los 250 metros cuadrados y ya se ha 
realizado la concesión de 18 de estas parcelas.

 El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón ha 
destacado que entre los objetivos que tiene esta iniciativa, 
se encuentran recuperar esta zona de la vega para el cultivo 
y promover su dinamización. “Desde el Ayuntamiento 
apostamos por este proyecto de creación de huertos sociales, 
no solo por su aspecto social y de fomento del autoconsumo 
para ayudar a las familias que más lo necesitan, sino por lo 
que supone como aprovechamiento de los terrenos de la vega 

y de recuperación de la cultura de la huerta.
Castellón ha resaltado que conseguir dar uso a estos 

terrenos tan cercanos al casco urbano contribuirá a mejorar el 
aspecto del entorno, nos sirve para evitar la degradación del 
paisaje e incide en el fomento de hábitos de vida saludables, 
ya que apuestan por un mayor consumo de verduras y 
hortalizas, por el cultivo ecológico, y también prima el trabajo 
al aire libre.

El espacio está ubicado cerca de la Ribera del Río Genil.

Puesta en marcha del servicio “Andalucía Orienta”.

En el mes de marzo el  Ayuntamiento de Cenes de la Vega 
ha puesto en marcha el Servicio de Orientación Profesional 
ANDALUCIA ORIENTA, gracias a la colaboración de la entidad 
Forem Andalucía, beneficiaria de la subvención que otorga 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía. 

Gracias a este servicio, que tiene como principal objetivo 
apoyar a las personas que buscan empleo, se ofrece a las 
personas desempleadas del municipio una herramienta más 
para facilitar la búsqueda de empleo, con personal técnico, 
especialista en orientación laboral, capacitado para prestar una 
atención eficaz y de calidad.

Este servicio presta atención individual a las personas 
demandantes de empleo, teniendo en cuenta el perfil de la 
persona usuaria, sus necesidades y la cualidad de los contenidos 
a tratar. 

Entre las principales ACTUACIONES que desarrollan se 
encuentran:

Información sobre el mercado laboral.
Entrenamiento en habilidades y herramientas en la 

búsqueda de empleo, Proceso de Selección general,Entrevista 
individual, Entrevista grupal y Test psicotécnicos.

Técnicas de Búsqueda de empleo: análisis de ofertas de 
empleo, autocandidatura, CV y cartas de presentación, gestión 
del tiempo, red de contactos.

Uso de nuevas tecnologías en la búsqueda activa de empleo.
Autoconocimiento y posicionamiento en el mercado laboral.
Orientación Vocacional.
Información RED EURES.
Motivación hacia el empleo.
Información sobre PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL, 

ACREDITA.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
MARTES, DE 09:00 A 14.00 h
Pide tu cita en el teléfono: 958 402 809
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Comienzo del proyecto de Animación a la lectura 
para escolares que desarrolla la Asociación Pides en 
colaboración con el Ayuntamiento de Cenes de la 
Vega. 

Escolares del CEIP El Zargal  y los niños y niñas 
de las guarderías Patitos del Genil y Casita de Nana 
participarán en este proyecto educativo. 

Proyecto de animación a la lectura con la colaboración de PIDES

Planes de empleo

El Ayuntamiento de Cenes ya ha comenzado a 
formalizar los contratos para llevar a cabo la ejecución 
de la iniciativa “Cooperación Social y Comunitaria que 
desarrollan los programas Emple@ Joven y Emple@ 
30+”, que financia la Junta de Andalucía y el Fondo 
Social Europeo.

Gracias a estos programas el Ayuntamiento 
contará con más de 250.000 euros depara financiar la 
contratación de jóvenes del municipio menores de 30 
años y de mayores de esa edad que se encuentren en 
situación de desempleo. 

La Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria que 
desarrollan los programas Emple@Joven y Emple@30+ 
incluye ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales 
brutos por contrato que realicen los ayuntamientos 
para proyectos de obras y servicios de ámbito social 
o de interés municipal, distintos de los que realiza 
regularmente el personal de la Administración local.

Para los jóvenes de entre 18 y 29 años que se acogen 
al programa es requisito indispensable estar inscrito en 
el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, 

en todos los casos, estar desempleado. En el proceso de 
selección tienen preferencia las personas desempleadas 
que están empadronadas en el municipio donde se 
realiza el proyecto.

El procedimiento establece que el Ayuntamiento 
debe  presentar la oferta de empleo ante el SAE, que le 
proporciona tres personas candidatas por cada puesto de 
trabajo ofertado. 

Se consideran prioritarias las personas beneficiarias 
del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las personas 
desempleadas de larga duración, especialmente las 
que han agotado la prestación por desempleo de nivel 
contributivo o asistencial en los últimos doce meses. 

Los perfiles que el Ayuntamiento ha requerido por 
el momento son barrenderos, jardineros, peones de la 
construcción de edificios, albañiles para el programa de 
Emple@Joven, y tiene previsto realizar en los próximos 
meses más peticiones para empleados administrativos 
en general para el programa Emple@ Joven, además de 
seguir haciendo más peticiones para los perfiles antes 
mencionados.

Del mismo modo, han sido requeridos al SAE 
albañiles, peones de la construcción de edificios, 
mecánicos de mantenimiento de edificios y 
equipamientos urbanos y barrenderos para el programa 
Emple@ 30+, realizándose los primeros contratos. Se 
seguirá solicitando al SAE, para este programa  los perfiles 
para contratar a pintores y o empapeladores, personal de 
limpieza, electricistas de mantenimiento y reparación, 
además de los ya mencionados hasta completar el total 
de contrataciones en este año. 
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El Ayuntamiento trabaja en la creación de un órgano de coordinación 
en materia de violencia de género

El  Ayuntamiento de Cenes de la Vega tiene como uno 
de sus objetivos prioritarios trabajar por un municipio libre 
de violencia, donde predominen formas de convivencia 
plurales y solidarias, impulsando políticas integrales que 
contemplen la prevención, detección y erradicación de la 
violencia de género.

Para la consecución de este objetivo, en el año 2016, se 
creó el Programa de Prevención, atención e intervención con 
víctimas de Violencia de género.

 Para avanzar en este objetivo, se ha planteado la 
necesidad de crear un órgano formal de coordinación en 
materia de violencia de género en el municipio de Cenes de 
la Vega, en el que estén representados todas las instancias 
que intervienen con las víctimas de violencia, reconociendo 
y continuando con el trabajo iniciado por el Centro de Salud, 
desde el año 2010 a 2013, mediante la realización de 
diversas reuniones de coordinación inter-institucional.

Para ello, ya se ha mantenido la primera reunión con los 
agentes implicados (personal técnico de servicios sociales y 
de atención a las víctimas de violencia de género, Guardia 
Civil, Policía Local, Subdelegación del Gobierno y Centro de 
Salud) para establecer el plan de trabajo para la creación de 
dicho órgano de coordinación y su correspondiente Protocolo 
de intervención y coordinación.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
ha señalado la importancia de reforzar las actuaciones 
de los poderes públicos en esta materia así como las 
campañas informativas contra la violencia de género, que 

se vienen realizando “lo que sin duda incidirá en la mayor 
concienciación sobre esta importante lacra social y que 
podrán ayudar a favorecer la detección de este tipo de 
violencia y erradicarla”.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, a las 
puertas del  Ayuntamiento se  ha realizado un paro de media 
hora, que han secundado las trabajadoras municipales, 
así como asociaciones y colectivos del municipio, vecinos 
y vecinas que se han sumado a esta iniciativa, luciendo 
prendas de color negro como homenaje y recuerdo a las 
mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género.

El Ayuntamiento se suma al Paro internacional con motivo del Día de la Mujer

Cenes de la Vega por la Igualdad

El Ayuntamiento también programó una serie de actividades 
culturales con motivo del 8 de marzo, entre las que destacan varias 
exposiciones en la Biblioteca Municipal, un cuenta cuentos infantil, 
y la obra de teatro “La asamblea de mujeres”, del grupo “Teatro 2 
Karas”, que dirige Clara Viola. Además, las mujeres del municipio 
pudieron disfrutar de una visita al balneario de Zújar.

 El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
acompañado de la concejal de Mujer, Yolanda Serrano, señaló que  
la lucha contra la desigualdad debe seguir siendo una prioridad para 
todos los gobiernos porque no hay en nuestra sociedad “igualdad 
real”, sobre todo si lo enfocamos al plano laboral y a la superación de 
los estereotipos relacionados con el género. 
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El Ayuntamiento exige en pleno celeridad para el aulario 

Educación asegura que espera los permisos de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Todos los partidos que componen la corporación 
municipal del Ayuntamiento de Cenes de la Vega (PSOE, 
PP, Somos, Ciudadanos e IU) han respaldado exigir la 
construcción “urgente” de la ampliación del CEIP El Zargal, 
al considerar que se trata de una infraestructura “necesaria” 
para la localidad metropolitana.

En el pleno del pasado mes de enero, todos los partidos 
respaldaron una declaración institucional, a propuesta 
del equipo de gobierno, en la que se explicitaba que  la 
realización del aulario  permitirá “el final de la división actual 
que viven los escolares” de la localidad, que actualmente se 
distribuyen entre El Zargal y el centro Dolores Romero Pozo 
para la etapa infantil.

El importe de licitación de las obras está en 2,4 millones 
de euros, según anunció la consejera de Educación, Adelaida 
de la Calle, que llegó a reconocer que estaba “próxima la 
licitación” de estos al encontrarse en el Plan de Inversiones 
en Infraestructuras Educativas 2016/2017.

Este aspecto consta en la declaración respaldada por el 
pleno municipal, al tiempo que también se refleja que la 
Agencia Andaluza de Educación, encargada de construir y 

equipar centros educativos de la comunidad de Andalucía, y 
adscrita a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; 
“tiene solicitado desde el pasado mes de mayo de 2016  el 
permiso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
para poder realizar la licitación de las obras, sin que aún esta 
autorización se haya concedido por dicha administración”.

Por todo ello, la corporación ha instado a las 
administraciones competentes “agilizar los trámites 
administrativos pertinentes” para que “no se dilate más en el 
tiempo” la construcción de esta infraestructura educativa “tan 
necesaria y demandada por los vecinos”, con la finalidad de 
que los trabajos estén acabados a final de 2017.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, ha 
mantenido un encuentro con el delegado de Educación, Germán 
González, al que ha expuesto la necesidad de la urgencia para que 
salga adelante la construcción del centro.

El delegado visitó tanto El Zargal como el Dolores Romero 
Pozo al tiempo que mantuvo una reunión con profesores y 
representantes del AMPA La Gallomba.

El delegado de Educación  reiteró al alcalde el “compromiso 
firme” de la Junta para acometer la ampliación del centro 
educativo y recordó que están a la espera de recibir “el permiso” 
de la CHG para “licitar las obras”, tras lo que se podrán iniciar “de 
forma inmediata” al existir “la partida presupuestaria y estar todo 
el proyecto hecho”.

Visita del Delegado de Educación 
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En el Pleno celebrado en el mes de enero se aprobó 
la bajada del 0,6 por ciento (tipo de gravamen actual), al 
0,55 por ciento, para los inmuebles de naturaleza urbana, 
tras ser aprobada una moción presentada por los grupos 
municipales del PSOE, Ciudadanos e IU. 

Esta rebaja persigue reducir la carga fiscal que recae 
sobre los vecinos y vecinas del municipio. En la exposición 
de motivos de la moción se señalaba que “el mantenimiento 
y mejora de los servicios públicos depende en gran medida 
de la recaudación vía impuestos, como administración 
local y, por tanto, más cercana a los ciudadanos, debemos 
ser sensibles y propiciar medidas, dentro de nuestras 
competencias, que permitan la reducción de impuestos a 
nuestros vecinos”.  

En la moción, finalmente aprobada por todos los 
grupos políticos, se indicaba que “si bien es cierto que 
la mayoría de los impuestos no son competencia ni 
responsabilidad del Ayuntamiento, no es menos cierto 
que éste sí puede contribuir a disminuir la presión fiscal 
sobre los ceneros mediante la bajada y bonificaciones de 

ciertos impuestos tales como el IBI, un impuesto para que 
el Ayuntamiento ya aprobó en 2015 aplicar bonificaciones 
para familias numerosas”.

Así, con esta bajada del tipo de gravamen todos los 
vecinos y vecinas se van a ver beneficiados de esta rebaja, 
además de los que ya contaban con las bonificaciones por 
familia numerosa, acordadas a propuesta del equipo de 
gobierno municipal. 

David Martínez, piloto cenero participa en Marruecos en un Raid Solidario, la Desert Trophy Panda

El piloto cenero, David Martínez ha participado con su 
equipo el Team Pandanimatronic, en la III edición de la Desert 
Trophy Panda, un raid solidario que se realiza en Marruecos, con 
una duración de 8 días en los que los 50 coches inscritos deben 
completar un recorrido de 3.000 kilómetros. 

David Martínez, con el dorsal 412 de su Fiat Panda 4x4, es 
junto a otro piloto granadino, Javier Escudero, la representación 
de la provincia en este raid en el que participan pilotos de toda 
España. 

Tras participar como invitado en una etapa del raid 
celebrado el año pasado, en esta edición ha completado el 
recorrido de una prueba que se inició el  18 de febrero, con 
salida de Alhoceima.

La Desert Trophy Panda, es además de una prueba solo 
apta para aventureros una oportunidad para la solidaridad, ya 
que cada equipo aporta 30 kilos de material escolar que se 
destinarán a los niños más necesitados de Marruecos. 

La Fundación de Alberto Contador que todos los años dona 
cientos de bicicletas para estos niños y niñas, también colabora 
con esta iniciativa. 

El Ayuntamiento aprueba la rebaja del IBI Urbano
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Más de 150 corredores han participado en la V CxM 
Sierra de Cenes, una carrera de montaña que se enmarca 
dentro del circuito provincial de la Diputación de Granada, 
y que este año 2016 ha concluido en Cenes de la Vega. 

En el Trail, de 18 kilómetros y con un desnivel de 
1.309 metros, se ha proclamado vencedor en categoría 
absoluta masculina Jacob Gutiérrez Vilchez, con un 
tiempo de 1 hora 24 minutos 31 segundos y  en categoría 
absoluta femenina, Cristina Fernández, del Atletismo 
Sexitano Almuñécar, que ha terminado el recorrido en 1 
hora 56 minutos 55 segundos.

La esperada V CxM Sierra de Cenes, que ha organizado 
el  Ayuntamiento de Cenes de la Vega, 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 10 kilómetros, y por primera vez,  una ruta de 
senderismo adaptado.

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, que pueden 
disfrutar durante el recorrido de unas vistas increíbles,  
de la naturaleza y de lugares tan emblemáticos como la 
ribera del río Genil, el camino de los Neveros, el peñón 
del Grajo o la conocida como la Cuesta del Desmayo. 

Esta carrera en esta edición ha discurrido por Cenes 
de la Vega, Huétor Vega y Monachil. 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.

Corredores de distintos club de atletismo de la 
provincia se han dado cita en esta carrera, como el  club 
de Atletismo  Sexitano de Almuñécar, el club de Atletismo 

de Albolote, el CD Olimpo Granada, los clubes deportivos 
de Montefrío y Atarfe, entre otros muchos, así como 
corredores que no pertenecen a ningún club, caso del 
ganador del Trail, Jacob Gutiérrez.

En el Mini Trail los ganadores han sido Rafael 
Martínez, que ha completado los 10 kilómetros en un 
tiempo de 44 minutos 20 segundos y Almudena Castro, 
con un tiempo de 57 minutos 24 segundos. 

En el caso de la ruta de senderismo adaptado han 
obtenido trofeo Francisco Ramírez y Jorge Robles. Todos 
los corredores han recibido la camiseta conmemorativa 
de la carrera, desayuno y la comida para reponer fuerzas 
tras la llegada al Polideportivo de Cenes de la Vega, 
donde también se ha realizado el acto de entrega de los 
trofeos. 

El Ayuntamiento ha agradecido a todos los 
voluntarios, así como a la asociación de senderismo 
“El Cencerro de Cenes” y al Club de Montaña “Vega de 
Cenes” la colaboración prestada para lograr que toda la 
carrera se haya desarrollado sin incidencias y haya sido 
todo un éxito.

 

Más de 150  corredores cierran en Cenes de la Vega el circuito de carreras de montaña de la 
Diputación de Granada

El Ayuntamiento organizó una salida senderista con 
raquetas de nieve para disfrutar de Sierra Nevada.  Una 
actividad muy divertida dirigida a los vecinos de Cenes y 
que contó con la colaboración de Mamut Sierra Nevada, 
profesionales encargados de acompañar y guiar a los 
participantes en esta actividad. 

Senderismo interpretativo con raquetas de nieve
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Cenes de la Vega celebra el 28F con la entrega de distinciones a vecinos y colectivos del municipio

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha celebrado el 
Día de Andalucía con un acto institucional para hacer entrega 
de las Medallas de Oro de Cenes de la Vega y un diploma 
conmemorativo, que otorga el consistorio cenero a colectivos, 
personas y asociaciones del municipio que destacan por su labor 
social, cultural, educativa o asistencial, como reconocimiento a su 
contribución en el desarrollo de estas materias en el municipio.

En este acto, que celebra su segunda edición, se ha reconocido 
la labor de la Asociación de Mayores de ‘San Bartolomé’, de la 
doctora María Jesús Gutiérrez, ya jubilada, pero que ejerció durante 
20 años en el municipio como médico de atención primaria, junto 
a los vecinos José Balderas, Ángeles Bonilla y Antonio Ferrer , ‘El 
Pifa’.

Estos tres vecinos reciben el reconocimiento a “su compromiso 
con los distintos colectivos del municipio con los que han 
colaborado siempre desinteresadamente y por su contribución 

al fomento de las tradiciones del municipio, siendo ejemplos de 
buena vecindad y civismo entre sus paisanos”.

El acto celebrado en el Centro Sociocultural Carlos Cano ha 
emocionado a los asistentes con la entrega de la Medalla de Oro a 
la médico jubilada, María Jesús Gutiérrez, muy recordada y querida 
en el municipio tanto por su profesionalidad como humanidad. 
‘La doctora’, como es conocida en Cenes, realizó un discurso muy 
emotivo en el que subrayó el privilegio que representa para ella 
este reconocimiento “en estos tiempos en los que no se da valor a 
casi nada, salvo a lo inmediato” y recordó lo mucho que aprendió 
de su profesión y de las gentes de Cenes en esta etapa de su vida.

Otro reconocimiento correspondió a la Asociación de Mayores 
‘San Bartolomé’, que lleva trabajando desde hace más de 15 años 
en la preparación y mejora de alternativas culturales y de ocio para 
ayudar al envejecimiento activo y pleno de las personas mayores 
de Cenes de la Vega.
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Desde finales del mes de marzo Cenes cuenta 
con un nuevo parque biosaludable instalado en las 
inmediaciones del Polideportivo Municipal. En la 
inauguración del mismo, el alcalde, Juan Ramón 
Castellón, acompañó al grupo de Gimnasia de 
Mantenimiento para conocer el funcionamiento de las 
distintos aparatos instalados. El alcalde animó a utilizar 
este nuevo equipamiento que pretende “ayudar a todos 
los vecinos y vecinas a mantener la forma física y mejorar 
la salud mediante la sana costumbre del ejercicio físico 
moderado al aire libre y sin limitaciones horarias. 

Esta nueva instalación ha supuesto una inversión de 
siete mil euros y viene a ampliar los espacios para la 
práctica del deporte que ya se encuentran en la zona. El 
Ayuntamiento va a seguir con su apuesta por la creación 
de parques “porque consideramos que disponemos de 
un entorno de gran belleza y de un clima para disfrutar 
al aire libre que nos ofrece muchas potencialidades”, ha 
destacado Castellón.Cenes de la Vega pone a punto la 
salud de sus vecinos con un nuevo parque

Nuevo parque biosaludable

Cenes de la Vega celebró  la I Carrera Solidaria San 
Silvestre, organizada por el Ayuntamiento y el Club de 
Montaña Vega de Cenes, con el objetivo de recaudar 
fondos para la adquisición de una nueva silla de ruedas 
eléctrica para el joven granadino, Valentín León, con 
movilidad reducida y que sufrió el pasado mes de octubre 
un accidente que destrozó su silla. 

Ante la situación en la que se encontraba este joven de 
29 años, colectivos, empresarios y miembros de distintas 
asociaciones del municipio se unieron para realizar esta 
carrera en busca de dinero que permitiera a la familia de 
Valentín afrontar los elevados gastos de la silla que necesita 
y la respuesta de los vecinos ha sido muy satisfactoria y 
solidaria, consiguiendo recaudar más de 600 euros, gracias 
al trabajo desarrollado por el Club de Montaña Vega de 
Cenes, encargado de la organización y que consiguió una 
gran movilización en el municipio.

Las calles de Cenes de la Vega se llenaron con los cerca 
de 300 participantes que acudieron a esta cita y realizaron 
el recorrido de la carrera disfrazados. 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. 

En total la participación de una treintena de empresas 
del municipio y la colaboración de la Asociación de 
Senderismo “El Cencerro de Cenes”, y de la Asociación 
Fegradi hicieron posible el éxito de esta carrera y “demuestra 
una vez más que la solidaridad es una seña de identidad de 
Cenes”, según agradeció el alcalde, Juan Ramón Castellón. 

Cenes de la Vega reúne a 300 participantes en la I Carrera Solidaria San Silvestre 
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Los escolares de 5º A del CEIP El Zargal  han sido  los 
encargados de elegir la iluminación navideña que adornó el 
municipio. El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
ha acompañado a este grupo de niños y niñas que han apretado el 
botón del encendido y ha explicado que en esta ocasión han sido 
estos niños los encargados de elegir la iluminación de Navidad por 
votación en su clase. 

Este grupo de escolares pidieron por carta en la pasada 
Navidad sus deseos para Cenes de la Vega y las hicieron llegar 
al alcalde.  Algunos niños indicaron en sus cartas  que nos les 
gustaban las luces navideñas elegidas en esa ocasión y el alcalde 
se comprometió para que en este año ellos fueran los encargados 
de elegirlas.

 El Ayuntamiento inaugura así lo que espera que sea una 
tradición y dará la oportunidad a otros colectivos y personas del 
municipio para que sean ellos los encargados del encendido del 

alumbrado navideño los próximos años.
 Cenes ha contado la pasada navidad con un Belén Municipal, 

realizado por el Ayuntamiento, con el objetivo de recuperar 
la tradición belenística en el municipio. El Belén Municipal 
está realizado con las pequeñas figuras de barro, conocidas 
popularmente como “cabezones”, que en las décadas de las 60, 
70 y 80 las mujeres de Cenes de la Vega, pintaban a mano para 
contribuir a la economía familiar. “Es nuestro pequeño y sencillo 
homenaje a todas esas mujeres y a esa tradición que se ha perdido 
en nuestros días”, ha afirmado el alcalde.

Las actividades en Cenes de la Vega para esta Navidad han 
incluido talleres infantiles y juveniles de cocina,  de creación de 
tarjetas pop art; talleres de vídeo, de dibujo kawaii, teatro y títeres, 
además del espectáculo de magia con la compañía  Yera Teatro y 
su obra “La Maquina”.El XIII Encuentro de Corales y el Concierto 
de Villancicos y la Zambombá Flamenca, celebrada con gran éxito.

 Escolares del CEIP El Zargal eligen el alumbrado navideño

El CEIP El Zargal, con motivo de la conmemoración del Día Escolar 
de la No Violencia y la Paz, ha inaugurado la exposición “Madagascar, 
una realidad por descubrir”, realizada en colaboración con la Fundación 
Agua de Coco, una ONGD, que trabaja en distintos países como 
Madagascar o Camboya para mejorar la calidad de vida de las personas 
que están en riesgo de exclusión social, con especial atención a la 
infancia y a su entorno familiar.

Representantes de la Fundación Agua de Coco, del AMPA La 
Gallomba, junto con el director del colegio y la teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, Yolanda Serrano, asistieron 
a la inauguración de la exposición “Madagascar, una realidad por 
descubrir”, que recoge una treintena de fotografías realizadas por las 
voluntarias de esta ONGD, Isabel Poyo y María Lopez del Amo, ésta 
ultima también estuvo presente en el acto.

Una exposición sobre “la realidad por descubrir” de Madagascar centra el Día de la Paz en el CEIP 
El Zargal
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Cenes de la Vega ha disfrutado de la tradicional Cabalgata 
de Reyes Magos de Oriente, encarnados por dos vecinos y una 
vecina del municipio, que este año han estado acompañados 
por un sequito formado por unas 200 personas.

La Cabalgata inició su recorrido en el Colegio El Zargal para 
continuar por las principales calles del municipio. Además de 
las carrozas de sus majestades de Oriente, encarnados por 
los vecinos del municipio, Francisco Castillo Aragón, Juan 
Martínez Delgado y Matilde Pérez Puertollano, el sequito real 
contó con otras tres carrozas  inspiradas en distintos motivos, 
como el mundo marino con el rey Neptuno; el mundo de los 
dibujos animados, con una carroza de los Pitufos y el mundo 
divertido de las burbujas. 

El cortejo, animado también por una charanga, lo 
cerraban en esta ocasión la escuela de equitación de Cenes, 
con muchos de sus alumnos, montados en ponis.

Acompañaron a Melchor, Gáspar y Baltasar una treintena 
de niños en las carrozas de estos reyes magos, que ayudaron a 
repartir unos 2.000 kilos de caramelos y diversas chucherías, 
durante todo el recorrido. 

Al término del recorrido, los Reyes Magos de Oriente, 
hicieron su parada en el Centro Sociocultural Carlos Cano, 
donde sus majestades ofrecieron a los niños y niñas de Cenes 
de la Vega cerca de 1.000 balones y peluches como regalo.

El Ayuntamiento ofreció allí para grandes y pequeños una 
gran chocolatada y también dispuso una degustación de vino 
mosto del municipio. 

Cenes de la Vega vive su Cabalgata de Reyes con una gran participación
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Con fecha de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea se pronuncia a favor de la retroactividad en 
las cláusulas suelo, en contra de lo que establecía la Sentencia 
dictada en su día por el Tribunal Supremo.

El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó Sentencia 
que consideraba abusivas las cláusulas suelo puestas por 
algunas entidades financieras en casos de falta de transparencia 
en la información, pero no establecía la retroactividad de dichas 
cláusulas (limitándolas en el tiempo, en concreto a mayo de 
2013) por lo que las personas consumidoras no podían reclamar 
lo cobrado indebidamente anterior a esta fecha.

El  21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea se pronuncia al respecto de la Sentencia del 
Tribunal Supremo y establece la retroactividad de las cláusulas 
suelo, es decir, que la banca deberá devolver las cantidades desde 
la firma del contrato y no desde la fecha del pronunciamiento 
del Tribunal Supremo.

Ante el previsible incremento de demandas de consumidores 
afectados solicitando la restitución de las cantidades pagadas en 
aplicación de las cláusulas suelo, el Gobierno acaba de aprobar 
el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero de medidas urgentes 
de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. 
En él se intenta regular un PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL  
gratuito para reclamarle al banco estas cantidades. 

DESTACAMOS LOS PRINCIPALES PUNTOS A TENER EN 
CUENTA TRAS EL REAL DECRETO-LEY

Las entidades deberán implantar un sistema de reclamación 
previa a la vía judicial, que será voluntario para el consumidor. 
Establece que deben darlo a conocer pero no que sea obligatorio 
informar individualmente a cada consumidor afectado. Aunque 
quiera presentar ya la reclamación en el banco, se les ha dado 
el plazo de un mes para articular el procedimiento que atienda 
estas reclamaciones.

Las personas consumidoras tienen que presentar la 
reclamación a la entidad de crédito para iniciar esta vía 
extrajudicial y se abre entonces un plazo de tres meses para que 
banco y consumidor “negocien”. En el caso de que la entidad 
rechace la solicitud del consumidor, la entidad no se comunique 
con el reclamante tras su reclamación, el consumidor no esté 
de acuerdo con lo que ofrece el banco o lo rechace, o el banco 
no ponga a disposición del consumidor la cantidad ofrecida, 
se entenderá que el procedimiento ha concluido sin acuerdo. 
Entonces podrá acudir a la vía judicial. Mientras dure esta vía 
descrita ninguna de las partes puede ejercitar ninguna acción 
judicial o extrajudicial.

Una vez concluido el proceso, si se acude a la vía judicial y 
obtiene sentencia más favorable que la oferta que recibió de la 
entidad, se impondrán las costas procesales a la entidad. Pero si 
el consumidor no obtiene una sentencia más favorable, no las 
paga la entidad. 

Igualmente regula costas procesales en el caso de que 
se  acuda a la vía judicial sin haber utilizado este sistema 
extrajudicial.

Prevé la creación de un órgano de seguimiento, control y 
evaluación de estas reclamaciones pero actualmente carece 
de cualquier mecanismo que controle si la entidad pagará 
al usuario lo que debe y carece de sistema sancionador si la 
entidad no cumple.

DESDE CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE 
FACILITAN UNA SERIE DE RECOMENDACIONES

- Si es persona consumidora afectada por cláusula suelo 
y, con anterioridad, hubiera firmado algún tipo de acuerdo o 
negociación con la entidad financiera, por ejemplo renunciando 
a  posteriores reclamaciones, debe saber que con el nuevo 
pronunciamiento no existe impedimento para reclamar los 
importes indebidamente cobrados.

- Si ya estuviera inmerso en un procedimiento judicial 
puede,  seguir con su demanda judicial de acuerdo con los 
nuevos criterios de retroactividad, siempre con asesoramiento 
de la persona o entidad que le asista. No obstante, si decidiera 
someterse al procedimiento regulado en el Real Decreto Ley 
1/2017, de 20 de enero, se producirá la suspensión del proceso 
judicial.

- El vencimiento o finalización, o la cancelación de los 
contratos de préstamo hipotecarios, no impiden la reclamación 
de los importes que fueron indebidamente cobrados por la 
entidad financiera en concepto de estas cláusulas suelo.

- Siempre que vaya a negociar con su entidad financiera 
algún aspecto de su contrato hipotecario con relación a las 
cláusulas suelo, se recomienda que vayan asesoradas.

- Es importante que, para acelerar el proceso de 
devolución, tenga listas las cantidades de los importes cobrados 
indebidamente. En la web de la Junta de Andalucía en la página 
de Consumo Responde se facilita una herramienta calculadora  
para que pueda conocer las cantidades a devolver a solicitar a 
su entidad financiera. Con el simulador, una vez introducidos 
los datos de una hipoteca,  puede hacer dos simulaciones, con 
cláusula suelo y  sin ella. La diferencia entre ambas simulaciones 
es el importe pagado de más.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a las entidades 
financieras españolas a la retroactividad en el asunto de las cláusulas suelo
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- Unas 200 raciones de este tradicional puchero 
granadino con su pringá, regadas con vino mosto, se sirvieron 
este pasado domingo en la Plaza Carlos Cano

Cenes de la Vega ha celebrado su tradicional Olla 
de San Antón y pringá solidaria, que este año cumple su 
décima edición desde que el tejido asociativo del municipio, 
en colaboración con el Ayuntamiento, prepara esta cita 
gastronómica con un fin solidario, destinando lo recaudado 
para las familias del municipio que necesitan más ayuda en 
estos momentos. 

Este año, la Asociación de Mujeres “Las Mimbres” y la 
Coral “Aguas Blancas” han elaborado unas 200 raciones de 
este tradicional plato granadino, para el que han necesitado 
más de 100 kilos de productos derivados del cerdo (rabo, 
careta, oreja, patas, tocino, costillas y morcilla) y 40 kilos de 
legumbres. 

La degustación  del puchero de San Antón, acompañado 
de su pringá y de vino mosto del municipio es una tradición 
que se ha venido celebrando en Cenes de la Vega todos los 
años, si bien es desde el año 2008 y, en pleno estallido de la 
crisis, cuando esta actividad pasó a tener fines solidarios.

En esta edición se ha conseguido recaudar 1.250 euros 
que irán destinados a Cáritas, para atender las necesidades 
de las familias más necesitadas de Cenes de la Vega.

Desde el Ayuntamiento se ha valorado la iniciativa de 
estas asociaciones que mantienen viva esta tradición en el 
municipio y que trabajan desinteresadamente, en este día y 
en los días previos, en la preparación y elaboración de este 
plato para que vecinos y visitantes disfruten de este día en 
el municipio.

Cenes de la Vega mantiene con la Olla de San Antón la tradición y recauda ayuda para los 
más necesitados

Carnaval
De nuevo Cenes de la Vega disfrutó de una noche de Carnaval en la que pudimos ver disfraces llenos de originalidad, hechos 

con mucha imaginación y trabajo. El ambiente carnavalero llenó el centro sociocultural. Desde al Ayuntamiento agradecemos 
a todos la participación para conseguir que esta fiesta y esta tradición perduren en nuestro municipio. Nuestro agradecimiento 
también a la Comisión de Fiestas por el todo el trabajo desarrollado y nuestras felicitaciones a los premiados en el Concurso de 
disfraces.
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La semana del 20 al 24 de febrero una  maestra del colegio 
ha viajado a Viena para asistir a un curso sobre Mindfulness 
aplicado en entornos educativos. Este curso forma parte del 
proyecto Erasmus + del centro y está ofreciendo la posibilidad 
de adquirir nuevos conocimientos y visitar escuelas europeas 
donde se trabaja con estas técnicas.

Esta metodología tan interesante y su forma de utilizarla 
en otros centros europeos, puede complementar el trabajo de 
Mindfulness que se está realizando en el CEIP el Zargal desde 
hace ya cuatro cursos.

Concretamente el objetivo consiste en dotar a los/as 
alumnos/as de estrategias que les permitan focalizar su atención 
en el momento presente, mejorando esta y reduciendo las 
respuestas automáticas.

Los pasos siguientes a la movilidad serán compartir lo 
aprendido con el resto de la comunidad educativa.

Cenes de la Vega estrena web municipal como nueva ventana de promoción del municipio

Ya tenernos operativo nuestro nuevo portal web, www.
cenesdelavega.es una herramienta más que persigue 
mejorar la comunicación y difusión de todas las actividades 
que se desarrollan en nuestro municipio a nivel cultural, 
social, deportivo, educativo, turístico, etc. y, que también 
apuesta por la difusión de nuestro sector empresarial y 
comercial, así como por el asociacionismo y, por dar a 
conocer los distintos colectivos de Cenes de la Vega y las 
aportaciones y actividades que realizan.

Desde este portal web queremos facilitar la comunicación 
entre nuestros vecinos y su Ayuntamiento y lograr que sea 
una herramienta eficaz a la hora de realizar los trámites 
municipales y acceder a toda la información que se genera 
desde esta administración local. Te animamos a abrir esta 
“ventana” que te ofrece información de utilidad y de servicio 
público.

 “Manantial de vida”, “Sentir el deporte” ,“Puerta de 
Sierra Nevada” “Senda de Naturaleza” y “Vivir la aventura” 
son algunos de los emblemas que el Ayuntamiento ha 
empleados en la nueva web municipal, acompañando a 
imágenes que permiten contemplar parte del patrimonio 
natural y paisajístico que tiene el municipio.

El CEIP El Zargal se  abre a Europa con su proyecto Erasmus+ KA1
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El Centro Sociocultural Carlos Cano acogió una nueva edición las jornadas dedicadas a 
este sector, organizada por la Asociación Micológica Granadina

El mal año para la recogida de setas no ha sido 
impedimento para que las XIII Jornadas Micológicas 
de Cenes de la Vega consigan reunir un centenar de 
variedades y especies micológicas, que en esta edición 
proceden de las Sierras de Huétor y Alfaguara, Alhama 
de Granada, zonas de la Alpujarra y de Sierra Nevada, así 
como de la provincia de Málaga y de Cádiz.

En esta decimotercera edición, organizada por la 
Asociación Micológica Granadina en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega, han contado con la 
participación de medio centenar de personas de todas 
las edades que el pasado 22 de noviembre acudieron a 
la Sierra de Huétor y Alfaguara en un autobús que fletó 
el ayuntamiento y donde acompañados por miembros 
de la asociación llegaron a recoger una treintena de 
especies de setas, ha informado el Ayuntamiento en un 
comunicado.

Las distintas variedades recogidas en esta jornada, 
sumadas a otras que varios miembros de la asociación 

recogieron en otros puntos de la provincia, como la 
Alpujarra y Sierra Nevada o Alhama de Granada, y de las 
provincias de Málaga y Cádiz, se lograron el centenar 
de especies que completaron la exposición que acogió 
el Centro Sociocultural Carlos Cano de Cenes de la 
Vega, donde el presidente de la Asociación Micológica 
Granadina, Antonio Capilla, realizó una visita guiada, 
detallando las características de cada una de las 
variedades recogidas y expuestas.

Premios para las mejores cestas recogidas, que 
entregó el alcalde, Juan Ramón Castellón, y una 
conferencia a cargo de la profesora jubilada de la UGR, 
Guadalupe Marín Calderón, y la comida de convivencia 
de los socios de la Asociación cerraron estas jornadas, 
que son una cita clásica ya en el municipio y que desde el 
Ayuntamiento se quieren potenciar y complementar con 
la celebración de una ruta gastronómica, en colaboración 
con restaurantes y bares del municipio.

XIII Jornadas Micológicas
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La biblioteca municipal Elena Martín Vivaldi celebró en 2016 
su séptimo aniversario, con la convocatoria del concurso para la 
I Antología de relatos, poemas e ilustraciones, con el objetivo de 
reunir la producción literaria de los escritores residentes en Cenes de 
la Vega o que tengan relación directa con la localidad y su posterior 
publicación de una edición que se distribuirá gratuitamente, con 
motivo de la Semana Cultural de Cenes de la Vega.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, ha 
señalado que el fomento de actividades culturales y el apoyo a 
todo tipo de actividad artística es una constante en nuestro trabajo 
diario, y la Biblioteca Elena Martín Vivaldi es el ejemplo del que 
nos sentimos más orgullosos por su contribución a la cultura y al 
fomento de la lectura”. 

Esta Biblioteca, que el pasado septiembre amplió su horario 
de atención al público abriendo  en horario de mañana de 09:30 
a 13:30 horas, y por la tarde de 16:30 a 20:30 horas, realiza una 
completa programación cultural donde tienen cabida todos los 
públicos. 

Nuestra Biblioteca ha sido reconocida con el Premio Nacional 
María Moliner una iniciativa promovida por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte; la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Fundación Coca Cola. “La biblioteca 
como lugar de aprendizaje, investigación y descubrimiento”, 
presentado por nuestras bibliotecarias, ha resultado uno de los 
proyectos ganadores junto con los presentados por otras trece 
bibliotecas de nuestra provincia. Ha sido uno de los 100 mejores 
proyectos de animación a la lectura presentados a nivel nacional. 

El alcalde, Juan Ramón Castellón, ha valorado la “dedicación, 
profesionalidad y talento de nuestras bibliotecarias que, cada 
día, se retan a sí mismos para hacer que la magia de la lectura 
llegue a todos los rincones y a públicos de todas las edades”. El 
premio ha consistido en un completo lote de 200 libros, que 
está a disposición de todo el pueblo.

La biblioteca de Cenes de la Vega  programa un concurso de antología de relatos, poemas e 
ilustraciones en la celebración de su VII aniversario

Premio María Moliner



19

Se han recabado enseres, ropa, mantas y productos de higiene personal, así como alimentos no perecederos

Los vecinos de Cenes de la Vega se han volcado con la 
campaña humanitaria de SOS Refugiados para recoger 
materiales de primera necesidad y hacerlos llegar a los 
campamentos de refugiados de Atenas y paliar así la falta 
de enseres, ropa, mantas y productos de higiene personal, 
así como alimentos no perecederos que sufren en estos 
momentos en que las condiciones para estas personas se han 
visto agravadas por la ola de frío polar.

Ha sido la Biblioteca Municipal Elena Martín Vivaldi, 
el punto de recogida de estos materiales, y desde el que se 
ha llamado a la solidaridad con los refugiados sirios que se 
encuentran en los campamentos de Atenas. 

Más de medio centenar de cajas, con ropa de abrigo, 
calzado, ropa interior, además de alimentos sobre todo para 
los más pequeños, como leche infantil y potitos, pañales, 
cochecitos y sillas de ruedas han sido aportados por muchos 
de los vecinos del municipio.

Además de todo esto, se ha conseguido reunir cajas con 
legumbres, aceite y conservas, productos no perecederos, que 
también van acompañados de pequeños electrodomésticos y 
menaje del hogar como ollas y sartenes, y productos para la 
higiene personal.

El Ayuntamiento ha valorado la “respuesta inmediata y 
solidaria” de los vecinos de Cenes con esta campaña, que se ha 
desarrollado en el municipio en tan solo cinco días, motivado 
por la premura para poder hacer llegar esta ayuda cuanto 
antes a los campamentos de refugiados, para mitigar en parte 
la situación tan desesperada que están viviendo actualmente.

En coordinación con la ONG SOS Refugiados, el 
Ayuntamiento de Cenes ha hecho llegar toda la ayuda 
recogida en el municipio a la sede de esta organización en 
Armilla, desde la que se realizó el envío  a Atenas.

Cenes de la Vega se vuelca a favor de los refugiados de Atenas




