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   COLABORAR EN LA REVISTA  

Os animamos a participar en la revista de Cenes de la Vega. 

Todos los interesados en colaborar pueden ponerse en contacto con su directora, 
Sandra Santiago, en el Ayuntamiento o en la dirección de correo: 

sandrilla76@hotmail.com. 

La redacción y el Ayuntamiento de Cenes no se hacen responsables 
de las opiniones expresadas por sus colaboradores en esta revista  
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A V I S O :
La empresa ACISA se encargará del mantenimiento del 

alumbrado público del municipio desde el 
día 1 Noviembre 2014.

Contacto en el Telf. 615 507 233   Fax 958 467 208
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INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES

Han dado comienzo las obras de las “Inversiones 
financieramente sostenibles”, subvencionadas por la 
Diputación Provincial. Estas obras abarcan dos ac-
tuaciones: acerado de los números pares de avenida 
Sierra Nevada (números, del 122 a calle Santa Ana) 
y adecuación de la rampa del edificio Versalles, así 
como la mejora de la accesibilidad de la Plaza de la 
Iglesia.

POYS (Planes Provinciales de 
Obras Y Servicios)

Han dado comienzo las obras de la segunda fase 
de la pavimentación de la Calle Vista Blanca. Comen-
zando donde concluyo la anterior actuación se actuará 
en un tramo de algo mas de un centenar de metros.  

CENTRO DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES.

Han concluido las obras de la primera fase de acon-
dicionamiento del local municipal en el edificio Ziries. 
Estas obras financiadas con un PFEA especial (Plan 
de Fomento del Empleo Agrario), tienen como objetivo 
la creación de un Centro de Iniciativas Empresariales 
/ Vivero de empresas, poniendo así en valor un es-
pacio municipal que permanecía cerrado posibilitando 
así que los emprendedores de la localidad tengan un 
lugar donde dar sus primeros pasos. 

En breve plazo comenzarán las obras de la segun-
da fase de acondicionamiento de este local.

PLAN DE EMPLEO JOVEN
Han dado comienzo los trabajos del Plan de Em-

pleo Joven, dinero proveniente de la Junta de Andalu-
cía y financiado con Fondos Europeos que el Gobierno 
Central distribuye entre las Comunidades Autónomas. 
Con los que se van a llevar a cabo trabajos de limpieza 
de jardines y espacios de titularidad municipal.
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URBANIZACION DEL PAGO DE 
HENARES

Han sido adjudicadas las obras de finalización de 
la urbanización del Pago de Henares, a saber la calle 
inconclusa que une el Polideportivo Municipal y el co-
legio público el Zargal, obras que supondrán una me-
jora en los accesos al colegio de nuestra localidad

PLAN DE FOMENTO DEL 
EMPLEO AGRARIO

Se están ejecutando obras de mejora en el Calle-
jón Virgen del Rosario, siendo financiadas estas obras 
con un Plan de Fomento del Empleo Agrario. 

INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 
LAS ROTONDAS Y CICLO-CALLE

El pasado 30 de septiembre, el delegado de Fo-
mento y Vivienda, Manuel Morales, asistió al inicio de 
las obras de construcción de la via ciclista que atrave-
sará Cenes. Las obras comenzaron con la construc-
ción de dos rotondas en ambos extremos de la tra-
vesía de Cenes, su plazo de ejecución es de cuatro 
meses, y se contempla la ejecución de un itinerario de 
1,8 kms por la avenida de Sierra Nevada, así como la 
conexión con la Ruta del Colesterol.

Según el delegado, la inversión ronda los 530.000 
euros, y el trayecto se considera prioritario, pues ser-
virá de nexo de unión entre Cenes y la red urbana de 
Granada. Las obras consisten en la creación de una 
ciclo-calle, que es un trazado ciclista en paralelo en 
la avenida Sierra Nevada, conectando la rotonda en 
construcción de la Plaza Villa Cantoria, con la otra ro-
tonda en construcción en la salida hacia Pinos Genil y 
Sierra Nevada. 

Este trazado permitirá conectar con carriles-bici ya 
existentes y otros proyectados en la capital. Se cons-
truirá además aparcamientos de bicicletas en puntos 
estratégicos y areas de descanso. El ancho de las ro-
tondas será de 41 metros para la ubicada en Plaza 
Villa Cantoria y de 34 metros para la de la salida hacia 
Sierra Nevada, ambas con dos carriles. La via ciclista 
está incluida en el PAB (Plan Andaluz de la Bicicleta).

Todas las personas titulares de actividades que comercialicen bie-
nes o presten servicios en Andalucía deben tener a disposición 
de las personas usuarias/consumidoras el libro de hojas de que-
jas y reclamaciones y su cartel anunciativo regulado por el Decreto 
72/2008. Pueden solicitarlos en la OMIC de esta localidad sin necesi-
dad de desplazarse al Servicio Provincial de Consumo.

  OMIC. Centro Sociocultural, Plaza de Carlos Cano
  Telf: 958 48 79 62

LIBRO DE HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
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Una guía turística no convencional en forma de 
app para móviles y tablets  donde se ofrecen propues-
tas de calidad para el turismo y ocio en pareja, con 
diversos planes y lugares en Granada que invitan a 
pasar un rato especial y agradable donde el principal 
foco sea la compañía de tu pareja. 

Como descargarla (descarga gratuita)

- En Android
1.-Entra en el Play Store
2.-Busca “Granada en Pareja”
3.-Aparecerá entre los primeros resultados, ábrelo 

haz clic en “instalar”
4.-La aplicación se descargará y creará un icono 

en el escritorio.
5.-Ya puedes empezar a utilizarla.

- En IOS (iPhone-iPad)
1.-Entra en el App Store
2.-Busca “Granada en Pareja”
3.-Normalmente aparecerá en primer lugar
4.-Haz clic en instalar
5.-Introduce tu contraseña
6.-La descarga se iniciará 
7.-Una vez instalada estará lista para usar.

APLICACIÓN DEL MES 
“GRANADA EN PAREJA”

GRUPO DE BAILE FLAMENCO 

 A partir de enero se empieza un grupo de sevillanas 
para adultos, en la escuela de baile de Kika Quesada. Horario 
a determinar según demanda. Precio muy económico!!

Animaos, hombres, mujeres, parejas, a bailar!!

CENES DE LA VEGA ESTÁ EN LA ONDA
Tres emisoras de radio se intresaron por nuestro pueblo,durante 

los meses de septiembre, octubre y noviembre, (es.Radio, cadena 
ser y onda cero), estuvieron emitiendo sus programas desde cenes 
de la vega. En cada uno de ellos, tuvimos la oportunidad de con-
tarle a la provincia  y a toda españa lo interesante y bonito que es 
nuestro pueblo.

Les pudimos hablar de nuestra historia, gastronomia, de la la-
bor  tan importante que hacen nuestras asociaciones, de deportes, 
de artesania, de nuestros emprendedores,de nuestros pequeños 
y  a la vez grandes artistas,de  planes de futuro…todo un sinfín de 
cosas interesantisimas que pudimos ofrecerles,  a toda esa gente 
que nos escuchó ese dia, y que no nos conocian, de  nuestro gran 
pueblo.

Quieres pertenecer al volunta-
riado de Cenes de la Vega?

La Concejalía de Bienestar Social, 
Mujer y Juventud apuesta por progra-
mas de sensibilización y conciencia-
ción social a través del voluntariado.

Abordando proyectos como: el re-
parto de alimentos a las personas más 
necesitadas, acompañamiento en sus 
domicilios a mayores para prevenir el 
abandono, el aislamiento, combatir la 
soledad y  potenciando la educación 
en valores.

- Voluntariado con Menores
- Acompañamiento a 
  mayores.
- Voluntariado en familia
- Voluntariado virtual

APÚNTATE… ¡¡¡TE ESPERAMOS!!!
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Los proyectos que queremos 
destacar llevados a cabo en 2014 
y por realizar en 2015 en Cenes de 
la Vega son los siguientes:

Proyecto Imaginarte
El Ayuntamiento de Cenes de la 

Vega aprueba por quinto año con-
secutivo el proyecto “Imaginarte”, 
métodos creativos de animación a 
la lectura, que se realiza en la Bi-
blioteca Pública “Elena Martín Vi-
valdi” de esta localidad. Este pro-
yecto cuenta con la aprobación y el 
apoyo del AMPA “La Gallomba” y el 
profesorado del CEIP. El Zargal de 
Cenes de la Vega.

Cada año se trabajan temáticas 
diferentes, este año se está traba-
jando el medio ambiente, a deman-
da del colegio “El Zargal”  debido a 
los hechos acontecidos este vera-
no en nuestra localidad. Queremos 
concienciar a los más pequeños de 
la importancia que tiene el bosque 
para la vida de todos los seres vi-
vos y la responsabilidad que todos 
tenemos para cuidarlo y protegerlo.  

Así, que nuestra propuesta este 
año es mediante teatros, cancio-

nes, cuentos, lecturas, poder trans-
mitir pensamientos, sentimientos y 
comportamientos que nos lleven al 
respeto, conservación y mejora del 
entorno que nos rodea.

Como todos los años, se traba-
jará una vez por trimestre con cada 
clase.

Club de lectura para 
Jóvenes

Este año los clubes de lectura 
para jóvenes siguen creciendo. Ya 
son tres grupos con los que traba-
jamos, por ahora una vez al mes 
con cada uno, y ojala que podamos 
llevarlo a cabo durante más tiempo, 
ya que los jóvenes lo demandan y 
creemos que es de suma importan-
cia atender sus necesidades por el 
riesgo que hoy día tiene ser joven. 
Además de las temáticas que tra-
bajamos con ellos como son; igual-
dad de género, habilidades socia-
les, formación de grupo, resolución 
de conflictos, duelo, actividades ar-
tísticas,… este año incluimos otras 
temáticas como; educación am-
biental, ciudadanía europea, crea-
tividad empresarial,… 

Este proyecto se está realizan-
do de forma voluntaria por la Aso-
ciación Pides. 

C.E.I.P El Zargal
Este año se realizarán algunas 

actividades de forma voluntaria en 
el colegio de Cenes de la Vega, 
como el día de la Paz y la no violen-
cia que se llevará a cabo el día 30 
de Enero de 2015, el día del Libro 
el 23 de Abril, talleres de reciclaje 
en Junio, mes Internacional del Me-
dio Ambiente,…

Para contactar con nosotros:
Pedro Corbacho Alvarado
Presidente de la Asociación Pides

Tf: 628 849 077
pides.pedro@gmail.com
pides.info@gmail.com
www.asociacionpides.com

ASOCIACIÓN PIDES
Proyectos de Investigación para el 
Desarrollo Educativo y Social
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El pasado mes de Octubre tuvo lugar la entrega de 
los diplomas del Primer Concurso de Cocina de los/a 
usuarios/as de ayuda a domiclio en su primera edición.
Enhorabuena a las ganadoras!

El pasado día 14 de noviembre, visitaron el 
taller de tul (bordado granadino) la Diputada de 
Empleo Merinda  Sadaba y la Diputada de Mujer 
y Bienestar Social, Leticia Moreno, para intercam-
biar opiniones con los asistentes y comprometién-
dose en ayudarles en la consolidación y difusión 
de esta actividad.

VISITA DE LAS DIPUTADAS 
AL TALLER DE TUL

15 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL
Un año más, esta fecha 

se celebra en la localidad con 
talleres de prevención realizados 
por la coordinadora del Programa
Ciudades ante las drogas. 
El alumnado de 5º y 6º participó 
en esta actividad, pues a estas edades se favore-
ce una actuación temprana, normalmente  anterior 
al establecimiento de pautas de consumo. Permi-
te también incidir en el desarrollo de actitudes y 
valores positivos. También se les ha pedido que 
colaboren en una campaña informativa sobre el 
abuso del alcohol y, como se ha hecho ya en otras 
ocasiones, sus trabajos nos llegarán a todos en 
calendarios con sus mensajes y consejos.

PRIMER CONCURSO DE COCINA
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VOLUNTADES  VITALES  
ANTICIPADAS

Desde la Junta de Andalucía se está difundien-
do información para que la población conozca la 
posibilidad de realizar el TESTAMENTO VITAL, 
esto se haya regulado legalmente por:

- LEY 5/2003 de Declaración de Voluntad Vital 
Anticipada, 

- LEY 2/2010 de Derechos y Garantías de la 
Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte

- DECRETO  59/2012  que regula el Registro 
de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.

Es un documento escrito que contiene las pre-
ferencias sobre los cuidados y tratamientos sani-
tarios que una persona desea, para que sean teni-
dos en cuenta en el momento en el que no pueda 
expresarlos personalmente. 

Para mayor información sobre el tema podéis 
acudir al Centro de Salud de Cenes de la Vega, 
en horario de mañana, donde se os explicará la 
documentación a aportar y los pasos a seguir para 
poder realizarlo y que pase a formar parte de un 
registro que existe a nivel nacional.

Las personas de referencia son:
-Enrique Peña Gómez (Enfermero Gestor de 

Casos).
-Guadalupe Robles Pérez (Coordinadora de 

Cuidados de Enfermería).
También se puede obtener información en:

 -Portal de salud de la Junta de Andalucía:                                                   

https:www.juntadeandalucia.es/salud/rv2

- Salud responde:  902 505 060

LAS ENFERMEDADES 
ARTICULARES; CAUSAS Y 
ALIADOS NATURALES.

La incidencia de los problemas articulares  es 
cada vez mayor debido al aumento de la esperanza 
de vida y a los cambios que se han producido en los 
hábitos de la población. Las dos enfermedades de las 
articulaciones más comunes son la artritis y la artrosis 
y ambas tienen síntomas comunes,  dolor y rigidez.

La artrosis es una enfermedad crónica y degene-
rativa provocada por la destrucción del cartílago arti-
cular, debido  un desgaste de los componentes de la 
misma.

La artritis es una inflamación articular que puede 
tener diferentes orígenes y  las más frecuentes son:

- La osteoartritis, es el tipo más común de artritis 
y comienza con la edad afectando  los dedos, rodillas 
y caderas. Se trata de una enfermedad degenerativa 
asociada al desgaste,  o a una lesión en la articula-
ción en cuestión.

- La artritis reumatoide, es una enfermedad de las 
consideradas autoinmunes,  el sistemas defensivo 
de las personas que la padecen ataca como si de un 
agente externo se tratase a la propias células del pa-
ciente. Afecta las articulaciones,  los huesos y puede 
afectar también los órganos y sistemas internos. 

- Otro tipo común de artritis es la gota. Se produce 
por la acumulación de cristales de acido úrico  en las 
articulaciones, usualmente afecta el dedo gordo del 
pie, pero muchas otras articulaciones pueden verse 
afectadas.

Pero no solo la edad es la causante de  la mayor 
incidencia de las enfermedades articulares en la so-
ciedad moderna, sino que existen otros factores que 
hacen que cada vez nos resintamos de las articulacio-
nes a edades más tempranas. Uno de ellos es la no 
adecuada nutrición del organismo que repercute en 
problemas de síntesis de las sustancias que confor-
man la articulación.

La naturaleza nos proporciona antiinflamatorios 
que reducen la inflamación y por lo tanto el dolor arti-
cular de forma natural y sin efectos secundarios como 
el harpagofito y la boswelia y otros  como el silicio 
orgánico, el MSM, el acido hialurónico, el colágeno, 
el condroitin sulfato y el cartílago del tiburón que nos 
ayudan a nutrir, recomponer y dar elasticidad a nues-
tras articulaciones. 

Matilde Castillo Martín. Lda. en Ciencias Biológicas.

25 DE NOVIEMBRE 
Día Internacional contra la 
Violencia de Género

El Ayto. de Cenes de la Vega realizó la
ultima semana de noviembre una serie de 
actos con motivo del Día Internacional 
contra la violencia de género. 

Estos fueron, un viaje cultural desde
la perspectiva de género a Baza, teatro cine forum
y la asistencia a un concierto benéfico en Atarfe.



SEMANA  
CULTURAL  2014
Algunas imágenes de los distintos actos 
celebrados en Cenes de la Vega durante 
su Semana Cultural.

XI Jornadas Micológicas de Cenes de la Vega
Aspecto de la exposición con las setas recolectadas y los participantes en la recogida
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