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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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EL CENTRO DE SALUD DE CENES DE LA VEGA INFORMA A LA POBLACIÓN DE LOS SIGUIENTES TEMAS:
- Si usted es mujer de 50 a 60 años y no se ha hecho una Mamografía, para ser incluida en el Programa de Detec-

ción Precoz del Cáncer de Mama. llame al teléfono: 958   54  42  35
- Las niñas que durante el 2015 cumplirán los 14 años, están incluidas en el Programa de Vacunas de la Junta de 

Andalucía contra el Virus del Papiloma Humano, aquellas que iniciaron Vacunación en 2014 y este año cumplen los 
15 años, deben también vacunarse o finalizar las dosis que no hayan recibido. Para ello es necesario pedir cita en el 
mismo Centro de Salud o en Salud Responde, en el teléfono:902  50  50  60

- Informar también que nuestra Zona Básica de Salud, integrada por: Cenes de la Vega, Pinos Genil, Quéntar, 
Dúdar, Tocón de Quéntar y Güejar Sierra, inauguraron los laboratorios del nuevo Hospital el pasado miércoles 21 de 
enero, con las analíticas de 70 vecinos de nuestra Zona Básica de Salud.

11



3



4

A finales del mes de octubre de 2014, tuvo 
comienzo en nuestro municipio la Iniciativa de 
Cooperación Social y Comunitaria para el im-
pulso de Emple@Joven, en su convocatoria 
2014, regulado mediante Decreto Ley 6/2014, 
de 29 de abril,(BOJA Nº 86, de 7 de mayo de 
2014), por el que se aprueba el  Programa Em-
ple@ Joven y la “Iniciativa @emplrende+”.

La iniciativa  promueve la creación de em-
pleo, a través de la contratación  de personas 
jóvenes desempleadas de nuestro municipio, 
con el fin último de mejorar su empleabilidad 
mediante la adquisición de competencias pro-
fesionales. Tendrá una duración de seis meses,  
durante los cuales se formalizarán sesenta y un 
contratos temporales de trabajo. El Ayuntamien-
to de Cenes de la Vega ya  ha realizado más de 
treinta contratos, y procederá a la realización de 
los restantes.

Con esta subvención  se llevarán a cabo  
trabajos de limpieza de barrancos, caminos 
rurales y solares municipales, donde se pro-

cederá al desbroce y limpieza a mano, de los 
terrenos correspondientes a los cauces de los 
barrancos con afección al casco urbano, los 
márgenes de los caminos rurales y de los sola-
res municipales. El servicio tiene además como 
finalidad, evitar los riesgos para la salud y la 
seguridad de las personas.

Se incluye entre los trabajos las tareas de 
control del desarrollo de los mismos, la com-
probación de las superficies ejecutadas y la do-
cumentación del estado anterior y estado final, 
con levantamiento de las zonas y de los ele-
mentos que se encuentren en dichas parcelas.

Para los trabajos se dispondrán de las 
medidas auxiliares precisas para evitar la pro-
ducción y propagación de incendios, debiendo 
de realizarse, en caso de que se proceda a la 
quema de los restos vegetales, en las épocas 
establecidas para tal fin por la administración 
competente, previa autorización de la misma, 
coordinándose con el plan local de incendios 
forestales, por el riesgo que afecta a la totalidad 
del municipio. Se prestará especial atención a la 
gestión de los residuos que puedan  producirse.

Entre las zonas de intervención destacan: 
el Barranco del Término, el Barranco del Oro, el 
Barranco de la Venta, el Barranco del Arco, el 
Barranco de Cenes, el Barranco del Alborox, el 

Camino  de la Vega, el Camino de las Angustias 
y el  Camino de las Fuentezuelas. 

El pasado mes de diciem-
bre de 2014, tuvo comienzo en 
nuestro municipio la Iniciativa de 
Cooperación Social y Comunitaria 
para el impulso de Empleo 30+, en 
su convocatoria 2014, regulado 
mediante Decreto Ley 9/2014, de 
15 de julio,  por el que se aprueba 
el  Programa Emple@ 30+.

Esta iniciativa está dirigida a 
las personas inscritas como de-
mandantes de empleo no ocupa-
dos con una edad igual o superior 

a los 30 años. Un colectivo que, a 
priori, por su condición de “menos 
vulnerable” había quedado al mar-
gen de la mayoría de las políticas 
activas de empleo, y que sin em-
bargo  se ha convertido en uno de 
los más duramente golpeados por 
la crisis.

Con estas ayudas,  se pre-
tende mejorar la empleabilidad 
de estas personas, a través del 
desarrollo de una actividad laboral 
en proyectos concretos, y tendrá el 

efecto positivo de actualizar com-
petencias, además de recuperar o 
incorporar conocimientos que bien 
se adquieren en el puesto de tra-
bajo o requieren de su desarrollo 
práctico para su mejora y perfec-
ción. 

La iniciativa tendrá una dura-
ción de seis meses,  durante los 
cuales se formalizarán dieciocho  
contratos temporales de trabajo. 
El Ayuntamiento de Cenes de la 
Vega ya  ha realizado la mitad de 

los mismos, y se dispone a la tra-
mitación de la mistad restante.

Con esta subvención, el Ayun-
tamiento tiene la intención de 
realizar obras de remodelación y 
revalorización de espacios públi-
cos urbanos, tales como parques, 
acerados incompletos y la repara-
ción parcial de la cerca del Polide-
portivo Municipal.

Barranco El Término antes

Iniciativa de Cooperación Social y 
Comunitaria para el impulso de Emple@Joven

Barranco 
El Término despuésBarranco Alborox despuésBarranco Alborox antes

Iniciativa de Cooperación Social y
Comunitaria para el impulso de Emple@30+



La Asociación PIDES celebra 
su 10º Aniversario y para ello du-
rante el 2.015 queremos hacer un 
recorrido por las temáticas que he-
mos estado trabajando desde sus 
inicios hasta ahora.

Todo comenzó en el año 2.005 
con la unión de un grupo de jóve-
nes ilusionados con la Educación 
Ambiental con ganas de conseguir 
cambios sociales y mejoras en la 
calidad de vida de las personas.

Nuestra andanza por los ca-
minos de la Educación, nos llevó 
al ámbitosocial trabajando con los 
colectivos más vulnerables como 
infancia, jóvenes, discapacidad, 
mayores, personas privadas de 
libertad, utilizando diferentes he-
rramientas como las dinámicas de 
grupo y las artes, en especial la 

Música. Poco a poco fuimos dan-
do a conocer nuestro trabajo fuera 
de España llegando a llevar a cabo 
diferentes proyectos europeos.

Hoy día son muchos los proyec-
tos que PIDES está desarrollando 
y los colectivos con los que está in-
terviniendo, por ello este año que-
remos dedicar un mes para cada 
uno, realizando diferentes activi-
dades como charlas, conferencias, 
eventos, animaciones a la lectura, 
encuentros europeos, espectácu-
los, rutas de senderismo, conviven-
cias, jornadas, talleres, etc.

Las temáticas de los meses se-
rán: La Paz y la no violencia, Aso-
ciacionismo, Mujer, Lectura, Arte y 
Música, Europa, Medio Ambiente, 
Convivencia, Cárcel y Discapaci-
dad.

Durante este mes de Enero, mes 
en el que se celebra el Día Interna-
cional de la Paz y la No violencia,  la 

asociación ha querido unirse y alzar 
su voz a favor de la Paz realizando 
Charlas en la Universidad “Libertad, 
un camino para la Paz”, Dinamiza-
ción lectora en bibliotecas y colabo-
rando en la celebración del Día de la 
Paz en el CEIP. El Zargal de Cenes 
de la Vega con cuentos y canciones 
sobre la Paz.

Durante el mes de Febrero ten-
drá lugar la segunda sesión del 
proyecto de dinamización lectora 
“ImaginArte”, en la Biblioteca Pú-
blica Elena Martín Vivaldi con los 
escolares del CEIP. El Zargal. Este 
año la temática va sobre Educación 
Ambiental debido a los aconteci-
mientos ocasionados el pasado ve-
rano en los montes de Cenes de la 
Vega, con actividades relacionadas 
con la lectura y la sensibilización y 
concienciación hacia el respeto del 
entorno que nos rodoea.

10º AniversArio de Pides
¡Este año estamos de celebración!

9 DE MARZO, LUNES     
CINE FORUM: 

“Pago justo”. 17:00 hs, 
Salón de Actos del 

Centro Sociocultural
Coloquio dirigido por 

Silvia Molina Castaño
MERIENDA para las 
personas asistentes

14 DE MARZO, SÁBADO
VISITA CULTURAL A MONTEFRÍO

Información e inscripciones en el 
Centro Sociocultural y Ayuntamiento

Dirigido a cualquier persona interesada
Precio: 15 €

DEL 16 AL 20 DE MARZO
TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJE-

RES Y CHICAS JÓVENES
Horario de tarde. Centro sociocultural. Gratuito

Información e inscripciones en 
el Centro Sociocultural o llamando al 

teléfono 958 487 962
Ayuntamiento de Cenes de la Vega
Concejalía de Salud, Mujer y Bienestar
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Los Juegos Deportivos 
Provinciales de Diputación 
es la competición de las es-
cuelas deportivas de todos 
los ayuntamientos de la pro-

vincia, y el Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega está repre-
sentado, esta temporada, por 
los equipos infantil, cadete y 
senior de voleibol y el equipo 

cadete de baloncesto.
Aquí os dejo la clasifica-

ción de cada uno de nuestros 
equipos a fecha 7 de febrero 
de 2015.

NUESTROS EQUIPOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
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“La herramienta más educa-
tiva que yo he tenido ha sido a 
través del deporte. Allí he apren-
dido a aceptar la derrota, que 
otro es mejor, a levantarme des-
pués de no haber hecho bien las 
cosas, esforzarme para hacerlo 
mejor...”

Pep Guardiola, entrenador de 
fútbol del Bayer de Munich.

Me gusta mucho esta frase, re-
presenta muy bien la filosofía de las 
escuelas deportivas, que con Anto-
nio Fernández del Ojo en balonces-
to y Magdalena Contreras en volei-

bol a la cabeza de sus respectivos 
proyectos se encargan de utilizar 
las herramientas educativas de sus 
deportes para formar deportiva y 
humanamente a nuestros depor-
tistas, y dirigir desde el banquillo 
a nuestros equipos. Y os aseguro 
que no lo hacen nada mal!!.

Podríamos sacar pecho de la 
clasificación de 3 de nuestros 4 
equipos, pero voy a destacar al 
equipo peor clasificado, el senior, 
donde jugadoras juveniles sacrifi-
caron jugar con niñas de su edad 
y tener la posibilidad de ganar más 

partidos, por jugar con sus compa-
ñeras de más edad que ya pasaron 
a la categoría senior. Esto es unión 
y generosidad!.

“Hay demasiado énfasis en el 
éxito y en el fracaso y muy poco 
en cómo la persona progresa a 
través del esfuerzo. Disfruta del 
viaje, disfruta cada momento y 
deja de preocuparte por la victo-
ria y la derrota.

Matt Biondi, nadador esta-
dounidense que participó en 3 
Juegos Olímpicos y ganó 11 me-
dallas, 8 de ellas de oro.

NUESTROS EQUIPOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Una vez dicho esto, en-
horabuena a los otros 3 equi-
pos, donde su clasificación es 
fruto de su esfuerzo y dedica-
ción en los entrenamientos, 
y sobre todo por el “enamo-
ramiento” a su deporte (no 
podía resistirme con el día de 
San Valentín tan reciente), 
que se hace tan evidente al 
verlos entrenar cada semana.

“El deporte no constru-
ye el carácter. Lo revela.

Heywood Hale, Perio-
dista deportivo, actor y es-
critor estadounidense. 

Nacho Castro
Coordinador de las Es-

cuelas Deportivas Municipa-
les de Cenes de la Vega. 



LACTANDO AMANDO
Lactando Amando es una asociación sin ánimo de 

lucro surgida en 2014,  en Cenes de la Vega  cuya 
misión es prestar apoyo a la maternidad, la lactancia 
materna y la crianza empática y respetuosa. Una aso-
ciación surgida del deseo de poder dotar a las madres 
con el apoyo y el conocimiento necesario para mante-
ner una lactancia y crianza.

Todo ello siempre pensando en dotar a la madre 
de la información que precisa en cada fase de su ma-
ternidad, desde el embarazo hasta la crianza, para 
que las madres no se sientan solas y tengan siempre 
el apoyo y la información que necesitan para poder 
tomar las decisiones que consideren más adecuadas 
en esta maravillosa etapa de la vida.

Queremos que las madres que deseen amaman-
tar lo hagan bien informadas y teniendo el apoyo que 
necesitan para conseguir una lactancia exitosa. Por 
eso les ofrecemos la ayuda y el apoyo que necesitan 
a través de diferentes actividades formativas e in-
formativas con las que dotar a las madres de los 
conocimientos y el apoyo que necesitan para poder 
alcanzar este objetivo.

Dentro de nuestro cometido también luchamos 
contra las prácticas empresariales y comerciales 
que afectan y perjudican a las mujeres, a las ma-
dres, la  infancia y las  familias y especialmente 
aquellas que atenten contra la lactancia materna y 
la crianza respetuosa y lejana del instinto materno.

Y puesto que entendemos que la crianza debe 
ser algo que una a la familia y tenga en cuenta a to-
dos sus miembros también queremos promover el 
papel real del padre en la paternidad, para que sea 
consciente de la importancia de su papel dentro de 
este proceso que debe alejarse de los patrones que 
la sociedad y la tradición le ha asignado histórica-
mente.

Luchamos por conseguir infancias felices, ayu-
dando e informando a los padres y madres  durante 
su paternidad y ofreciéndoles las herramientas que 
necesitan para llevar a cabo una crianza empática 
y respetuosa para/con los niños.

 En definitiva, deseamos ayudar al proceso de 
empoderamiento de las madres y mujeres para 
que puedan optar por una maternidad informada 
y LIBRE, tomando las decisiones que consideren 
oportunas pero siempre con plenitud en su conoci-
miento.

Entendemos que nuestra labor es compleja y 
por eso entre nuestros objetivos figura también el 
fomento del asociacionismo y la necesaria labor 
pedagógica que haga entender a la sociedad la 
importancia del movimiento asociativo en pro de la 
maternidad respetuosa y empática como elemento 
que defina a los hombres y mujeres del mañana, 
lejos del actual paradigma de la maternidad que ac-
tualmente tenemos.

Por todo esto, si estás de acuerdo con nuestras 

ideas puedes  colaborar con nosotros. También pue-
des conocer más sobre nuestra asociación asistiendo 
a nuestras actividades y haciéndote socia/o de nues-
tra asociación.

Al darte de alta como  socia/o de Lactando Aman-
do:

Estarás colaborando para que nuestra asociación 
sea más fuerte y representativa y en su funcionamien-
to y por tanto podamos llegar a más familias que nos 
necesiten.

Tendrás información preferente y acceso exclusivo 
a ciertas actividades y eventos de la Asociación.

Tendrás descuentos o gratuidad en talleres, even-
tos y demás actividades de pago que realice la Aso-
ciación.

Podrás tomar parte en las asambleas de la aso-
ciación, implicándote en su funcionamiento interno, y 
tendrás derecho a poder ser elegid@ miembro de su 
junta directiva si lo deseas.

Ayúdanos a construir un futuro mejor  haciendo fe-
lices a los hijos, madres y familias en el presente.
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¿Por qué es tan importante depurar nuestro orga-
nismo? , ¿Cuál es  la mejor forma y el mejor momento 
del año para realizar esta depuración?

A diario producimos e introducimos en nuestro or-
ganismo numerosas sustancias de desecho que de-
ben de ser eliminadas de una forma rápida y efectiva, 
de esa función se encargan órganos tan importantes 
como: el hígado, los pulmones, los riñones y la piel. 

El 40% de estas toxinas provienen de la contami-
nación medioambiental, los pesticidas, los colorantes, 
los conservantes, los disolventes, etc que entran en 
nuestro organismo mediante la respiración. La piel ab-
sorbe el 15% y el resto nos llega en los alimentos que 
consumimos.

La acumulación de toxinas en el organismo debe 

evitarse, demasiadas toxinas pueden provocar un mal 
funcionamiento de los órganos y un deterioro de nues-
tra salud.

 Sentirse cansados, ser más sensibles a la mínima 
infección, tener problemas de digestión o sufrir a me-
nudo dolores de cabeza puede indicar que estamos al 
límite de las toxinas que podemos soportar. Mediante 
la depuración, nuestro organismo se renueva, recar-
gándose de energía al descongestionar  a los  princi-
pales órganos depurativos permitiendo así una buena 
funcionalidad del organismo.

Tradicionalmente se han utilizado plantas específi-
cas para estimular la funcionalidad de los órganos que 
intervienen en los procesos depurativos y por lo tanto 
la depuración del organismo. Algunas de esta son: 

Se sabe que cuando más receptivo esta en cuerpo 
al proceso de detoxificación es en el cambio estacio-
nal. De esta forma empezaremos la nueva estación, 
más vitales y renovados a la vez que nos ayudara a 
reducir unos kilitos.

Las claves para mantener un estilo de vida sa-
ludable son:

- Alimentación sana y equilibrada.
- Ejercicio físico.
- Descanso adecuado.
- Depuración y renovación interior.

                           Castillo Martín     
                           Lda. En Ciencias Biológicas.                      

Primavera,  tiempo de limpieza interior y renovación

Piel

Diente de león
Bardana

Pulmones

Tomillo
Gordolobo

llanten

Hígado
Cardo mariano

Desmodium
Diente de león
Alcachofera

Boldo
Rábano negro

Riñones

Te verde
Cola de caballo

Arenaria
Ortiga

Desde Cáritas Parroquial queremos agradecer a nues-
tro pueblo de Cenes de la Vega, que con su olla solidaria, 
ha hecho posible que podamos sufragar las necesidades 
básicas más urgentes en estos momentos: “nuestros pe-
queños”. Con los 1543 euros recogidos se han comprado 
potitos, pañales, leche lactancia, toallitas, galletas, cerea-
les, cola cao....... GRACIAS  a nuestro Ayuntamiento por 
poner la materia prima, GRACIAS a todas las asociaciones 
que colaboraron, a la as.de mayores “S.Bartolomé”, as.de 
mujeres “las Mimbres”, al coro rociero “amigos del genil”, 
a la coral “aguas blancas”,a la as.cultural bordados de tul”, 
”voluntariado de Cáritas”, as.de empresarios y comercian-
tes “camino de sierra nevada” y Cenesarte ,que prepara-
ron una exquisita “Olla de San Antón” y por supuesto GRA-
CIAS a los comensales que asistieron al evento. 

Esperamos seguir contando con vuestra gran solidari-
dad.

OLLA DE SAN ANTON



 Cáritas llevó a 
cabo el año pasado 
un “Taller de borda-
do en tul”, en el que 
durante siete meses 
se ha formado a mujeres 
y hombres en paro apren-
diendo el bordado en tul, 
manualidad casi perdida 
en la actualidad. De este 
proyecto, y con la ayuda 
de Mari Carmen Martínez 
excelente bordadora, han 
salido diez mujeres ex-
pertas ya en el bordado, 
como se pudo comprobar 

en la exposición del pasa-
do 25 de enero que tuvo 
lugar en la plaza Carlos 
Cano.

De este proyecto ha 
salido una asociación con 
un futuro prometedor, ya 
que tienen bastantes pe-
didos para mantillas, aba-
nicos, pañuelos etc. Pero 
la labor de estas personas 

no queda aquí, están dis-
puestas a enseñar todo 
lo que saben a la gente 
de Cáritas, necesitada 
de trabajo y distracción, y 
también están dispuestas 
a acoger a toda persona 
que quiera ser socia y 
aprender a bordar, con un 
precio de 5 euros al mes, 
para comprar material.

 El horario es: lunes y 
miércoles o martes y vier-
nes, de 4 a 8 horas, su 
teléfono de contacto es 
603847876.

ENHORABUENA 
CHICAS.

     MARI CARMEN 
     BALDERAS RUIZ
     Secretaria de Cáritas.

GRUPO NOVO ARTE
La Asociación de Teatro Novo Arte de Cenes de la Vega lleva en 

el escenario desde su creación, hace más de 14 años, desde entonces, 
no ha parado de representar sus obras en los escenarios de Granada y 

sus pueblos. Este grupo amateur está formado en la actualidad por 10 com-
ponentes, guiados por Clara Viola, una argentina que llego a España con la 

ilusión de trabajar en lo que más le gusta, el teatro. A lo largo de estos años, Novo 
Arte ha interpretado obras tan importantes como “Esperando la Carroza”, o la que lle-

varon al escenario dentro del programa que el Ayuntamiento de Granada realiza todos los 
años “Telón Abierto” en Isabel la Católica en 2013 “Venecia se escribe con B”, etc., e incluso 

han realizado sus propias creaciones, con las que han tenido un gran éxito, incluida esta ultima 
titulada “Pero…. Esto que es”, con la que recibieron tres premios el pasado mes de Noviembre, en el 2º 
Certamen de Teatro Amateur de la Chana, premio a la mejor 
actriz principal, al mejor actor de reparto y al mejor grupo.

    El pasado día 28 de Enero, actuaron en el Teatro Isabel 
la Católica para las personas mayores de Granada, organi-
zado por la Concejalía de Familia y Bienestar Social y qué 
decir tiene que su actuación fue muy bien recibida por parte 
del público  asistente.

     Ellos se consideran un grupo dinámico y divertido, lo 
que más les gusta interpretar es la comedia, su mejor pre-
mio: la sonrisa y los aplausos del público, con ellos la car-
cajada está garantizada, seguimos trabajando con nuevas 
obras que llevaremos a los escenarios en este año.

Una vez dicho esto, enhorabuena a los otros 3 equipos, 
donde su clasificación es fruto de su esfuerzo y dedicación 
en los entrenamientos, y sobre todo por el “enamoramiento” 
a su deporte (no podía resistirme con el día de San Valentín 
tan reciente), que se hace tan evidente al verlos entrenar 
cada semana.

“El deporte no construye el carácter. Lo revela.
Heywood Hale, Periodista deportivo, actor y escritor es-

tadounidense. 

Taller de
bordados 
de Tul
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Este año nuestras Jornadas de Salud tuvieron 
como eje central los Jóvenes en Internet, Educar para 
proteger.

Nosotros como padres y madres somos capaces 
de valorar lo que ha supuesto el avance en nuevas 
tecnologías pero nuestros hijos han nacido con ellas. 
Estas les ofrecen una nueva herramienta de trabajo, 
de estudio, de comprar, de diversión y de relacionarse 
totalmente diferentes a las que nosotros hemos utiliza-
do siendo niños. Además el uso de estas y las redes 
sociales se da cada vez a edades más tempranas, sin 
saber  aún consecuencias a largo plazo. Nos enfren-
tamos a un mundo sin fronteras y nosotros no nos 
podemos quedar atrás. Porque detrás de todas las 
ventajas que nos ofrecen, nuestros hijos se enfrentan 
a riesgos en un entorno desconocido para gran parte 
de nosotros, que nos crea inseguridad. De la misma 
manera que los educamos en cualquier aspecto de 
la vida también debemos hacerlo en el uso racional 
y responsable de las tecnologías y las redes sociales 
para evitar situaciones de riesgo.

Las jornadas comenzaron con una mesa redonda 
donde participaron Dª Laura Ocaña Maraver Psicóloga 
licenciada en Criminología especializada en la aten-
ción a víctimas, D. Juan Luis Suárez Alcalde Portavoz 
Asociación Agrajer, Dª Carolina Quintabani Secretaria 
del Ampa la Gallomba y madre de jóvenes usuarios 
de Nuevas Tecnologías y Dª Cristina Cortés Alcaraz 
Estudiante y usuaria de Nuevas Tecnologías.

Continuaron las jornadas con un taller práctico 
“Educar para proteger”, nuestra responsabilidad como 
padres y madres, a cargo de la Dª Laura Ocaña Ma-
raver, psicóloga con gran experiencia en colectivos de 
jóvenes usuarios. Es fundamental aprender cómo en-
tienden los nuestros jóvenes las nuevas tecnologías y 
las redes sociales, conociendo también los principales 
riesgos, estableciendo pautas de buen uso y estrate-
gias para enfrentar estas situaciones.

Entrenamiento en habilidades 
sociales y comunicación

XII Jornadas de Salud de 
Cenes de la Vega

JÓVENES SALUDABLES
Este Ayuntamiento, desde el área de Animación Sociocultu-

ral y el Programa de Prevención en Drogodependencias Ribera 
Sana, organiza una serie de actividades de ocio alternativo para 
este colectivo. En esta ocasión los 40 jóvenes participantes pu-
dieron disfrutar de la nieve en Sierra Nevada a través de activi-
dades con deslizadores, roscos, trineo ruso y una excursión con 
raquetas de nieve.

Entre las Actividades de pro-
moción de la salud y prevención 
en drogodependencias en coor-
dinación con el C.E.I.P El Zargal, 
se ha realizado con el alumnado 
de 4º un taller de prevención du-
rante tres sesiones, en el mes de 
enero. Así han podido reflexionar 
sobre la importancia de conocer-
nos  mejor y valorar nuestras co-
sas buenas. Muchas veces lo que 
vemos de nosotros mismos y lo 
que ven los demás es diferente. 
Una autoestima positiva es esen-
cial en los distintos ámbitos de la 
vida. Y también es muy importan-
te saber cómo nos relacionamos 
con las demás personas, familia, 
amigos, compañeros, para sentir-

nos bien nosotros mismos y que 
los demás sientan que los res-
petamos. Para todo esto es im-
portante practicar algunas habili-
dades sociales que nos ayudan 
a conseguir lo que deseamos  o 
evitar lo que no queremos, man-
tener y mejorar nuestras relacio-
nes  con los demás y controlar 
situaciones difíciles y conflictivas. 
En estas sesiones se ha traba-
jado la autoestima, el entrena-
miento asertivo, el desarrollo de 
habilidades sociales y estrate-
gias de resolución de problemas 
y resistencia a presión de grupo, 
como factores de protección del 
individuo.

Recordamos a los vecinos/as de 
Cenes de la Vega que el primer Miér-
coles de cada mes nos visita un cuen-
tacuentos que hará las delicias de los 
peques y no tan peques con los cuen-
tos de ayer  y de hoy. Os animamos a 
pasar con nosostros un rato agrada-
ble con los más pequeños de la casa.
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Concurso de Tarjetas Navideñas
“Consumir para vivir”

El pasado Día 4 de Enero tuvo lugar la entre-
ga de premios a los niños ganadores del citado 
concurso en sus distintas categorías, siendo los  
niños premiados:

Mario Romera Braojos, categoría infantil,

Nuria Martínez Alarcón Categoría infantil-juvenil

y Rosa María del Valle Albea, en categoría 
adultos.

La entrega de premios la efectuó el Alcalde de 
Cenes de la Vega D. José Julian López Montes 
en un emotivo acto.

El próximo día 15 de Marzo se celebrará en nuestro municipio el IV DESAFÍO MTB CIUDAD DE 
CENES, animamos a todos los vecinos/as a participar para entre todos darle un mayor realce 
a esta prueba que ya va calando entre los deportistas y conseguir que Cenes de la Vega sea un 
referente en esta modalidad y otros deportes.


