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Queridos vecinos y vecinas

De nuevo aprovecho este espacio en nuestra revista municipal para haceros partícipes 
del trabajo que estamos desarrollando en estos primeros meses de gobierno municipal, 
una labor diaria en la que tratamos de mejorar poco a poco Cenes de la Vega y los 
servicios que ofrecemos como administración local. 

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado el presupuesto de 2016, nuestra herramienta de trabajo en la que se pueden ver 
cuáles son nuestras prioridades y nuestros objetivos para este año que ahora comienza. Un presupuesto más social, 
con un gasto contenido y austero, pero que recupera servicios básicos, que volverán a prestarse por el Ayuntamiento, 
como el servicio de ayuda a domicilio, por lo que acabaremos en 2016 con la privatización de este servicio.

Nuestra prioridad son las personas, y especialmente, aquellas que en estos momentos lo están pasando peor y, por 
ello, también aumentamos la aportación a programas de bienestar social, ayudas para material escolar e incluimos una 
nueva partida para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.

Hemos ajustado este presupuesto teniendo en cuenta los ingresos, de manera coherente y priorizando servicios 
públicos, bienestar social, y proyectos para el empleo y que se preocupan de las necesidades de nuestros vecinos. 
Este presupuesto también incluye una partida para que, con la participación ciudadana, podamos decidir entre todos,  
los proyectos o servicios en los que invertir. 

Por otro lado, quiero agradecer desde aquí toda la colaboración prestada por las asociaciones y colectivos de Cenes 
de la Vega, así como la participación vecinal en las actividades organizadas desde el Ayuntamiento, algunas de ellas 
con fines solidarios, y que siempre resaltaré como muy valiosas.

Juan Ramón Castellón 
Alcalde de Cenes de la Vega

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

18.190
Teléfono: 958486001

Redacción: 
Maribel Valenzuela 
Victoria González 

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

prensa.aytocenesdelavega@gmail.com

También puedes contactar con nosotros a través de la página
de Facebook del Ayuntamiento de Cenes de la Vega 

www.facebook.com/AyuntamientoCenesdelaVega
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega cuenta 
para 2016 con 4,4 millones de euros para acometer 
obras, realizar inversiones y prestar servicios que 
den respuesta a las demandas de los vecinos. 

Se ha aprobado un presupuesto que presenta un 
gasto contenido y austero, pero que permitirá que en 
este año se recupere un servicio básico, que volverá 
a prestarse por el Ayuntamiento, como es el servicio 
de ayuda a domicilio.

En este servicio, el Ayuntamiento consigue un 
ahorro importante ya que, al estar en manos de una 
empresa privada costaba a todos los ceneros unos 
222.000 euros al año.El Ayuntamiento recuperando 
este servicio conseguirá un ahorro del 18% al año, 
más de 40.000 euros. 

Este presupuesto aumenta la dotación a 
programas de bienestar social, a programas culturales 
y medioambientales, y se incrementa la dotación para 
ayudas de emergencia social y se crea una partida 
para ayudas de libros y material escolar, que en los 
anteriores presupuestos no existía. 

Este presupuesto también incluye una partida de 
38.417 euros para poder empezar  con la aprobación 
del Plan General de Ordenación Urbana de Cenes 
de la Vega. En 2016 el gasto en inversiones que 
contempla este presupuesto es de 693.040 euros. 

Además de la recuperación del servicio de 
ayuda a domicilio, que también creará puestos de 
trabajo, este presupuesto incluye la inversión del 
PFEA ordinario y el PFEA especial, con el que se 
financiará la terminación del vivero de empresas, y 
que supondrá una treintena de contratos. Además, 
también recoge la inversión de la bolsa social de 
empleo del Ayuntamiento, en las categorías de 
peones de limpieza viaria, peones y oficiales de 
albañilería. 

En materia deportiva también, el presupuesto 
contempla la construcción de los vestuarios de 
las instalaciones deportivas (34.000 euros) y se va 
a contratar directamente por el Ayuntamiento al 
personal de la piscina y no a través de una empresa 
externa.

La aprobación inicial se llevó a pleno el 29 de 
diciembre de 2015, y contó con los votos favorables 
del grupo socialista y del grupo de IU y la abstención 
de los grupos de PP, Somos Cenes y Ciudadanos.

 
El presupuesto quedó definitivamente aprobado en 

el pleno del 29 de enero de 2016, tras la presentación 
y desestimación de las alegaciones planteadas por 
Somos Cenes. Una aprobación definitiva, que contó 
con los votos favorables de PSOE, PP, C,S, IU y la 
abstención de Somos Cenes.

Presupuesto municipal

Actuaciones y obras de mantenimiento y urbanismo

El Ayuntamiento aprueba su presupuesto para 2016 

Aparcamiento minusválidos en el CEIP El Zargal Pintura y arreglo zona Colegio 
Dolores Romero Pozo Obras en Avenida de Sierra Nevada

Cenes de la Vega contará en 2016 con un presupuesto de 4,4 millones de euros 
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Cenes de la Vega, junto a los municipios de Cájar, 
Gójar, Huétor Vega, Monachil, Ogíjares y la Zubia, 
enmarcados en la zona metropolitana Sur-Este, ha 
presentado gracias al apoyo de la Diputación de Granada 
un proyecto colectivo para captar fondos europeos, 
(Fondos FEDER) destinados al crecimiento integral y 
sostenible. 

Este proyecto para formar parte de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integral (EDUSI), es uno 
de los tres en total que abandera la institución provincial, 
y que incluye a otros pueblos de la zona metropolitana 
Norte (Albolote, Atarfe, Jun, Peligros y Pulianas); y zona 
metropolitana Sur-Oeste (Churriana de la Vega, Cúllar 
Vega, Las Gabias, Santa Fe y Vegas del Genil).

 
Esta iniciativa de la Unión Europea prevé 15 millones 

de euros de inversión máxima por cada estrategia 
de desarrollo, más un 20 por ciento que aportaría la 
Diputación si sale adelante el proyecto. 

En total, en caso de que las tres estrategias superaran 
la convocatoria, la inversión se elevaría a 56 millones de 
euros, destinados al crecimiento sostenible e integral de 
buena parte del área metropolitana granadina.

 

Entre los aspectos que abordan estas estrategias 
urbanas está mejorar el acceso, el uso y la calidad de 

las tecnologías de la información y la comunicación; 
favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión 
de carbono en todos los sectores; conservar y proteger el 
medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; 
y promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

 
Hay que subrayar que la Diputación de Granada está 

encabezando este proyecto como parte de sus objetivos 
en materia de cohesión territorial y asistencia a los 
municipios de menor tamaño. 

La actuación consiste en la adecuación del local 
municipal situado en el Edificio Ziries, un local con 1.000 
m2 situado en dos plantas. Este proyecto municipal 
apuesta por acondicionar dicho local para crear un 
Centro de Formación y un Vivero de Empresas.

Se pretende crear un centro con servicios 
administrativos comunes, aseos, aulas y espacios 
polivalentes que sirvan tanto para impartir cursos y 
talleres, como para la puesta en marcha de empresas 
de nueva creación.

Este proyecto ha contado con la financiación del 
programa PFEA Especial 2013, que ha acondicionado 
220 m2 de la planta de arriba; con el programa PFEA 
Especial 2014,  se acometieron las obras en los 61 m2 
de la planta alta y 96 m2 de la planta baja y con el 
PFEA Especial 2015, se va a acondicionar 120 m2 de 
la planta baja y la tabiquería y cámaras restantes de 
esta planta.

Esta fase que ahora comienza cuenta con un 
presupuesto de 113.873 euros, de los cuales el 
Ayuntamiento aporta 36.733 euros, siendo el resto de 
la inversión aportada por el Gobierno central, Junta de 
Andalucía y Diputación. 

Cenes de la Vega aspira a una inversión de 15 millones de euros para 
estrategias de desarrollo urbano

Arrancan los trabajos de la tercera fase del Vivero de Empresas
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Un total de 41 vecinos de Cenes de la Vega son los 
beneficiarios de los contratos de 25 días de duración 
realizados por el Ayuntamiento para trabajar en tareas 
de limpieza, jardinería y mantenimiento de edificios 
municipales, gracias al programa extraordinario de 
ayuda a la contratación de la Junta de Andalucía.

El alcalde de Cenes de la Vega,  Juan Ramón 
Castellón, informó  personalmente en una reunión 
con los beneficiarios de este programa de las tareas 
que desempeñarían así como los turnos de trabajo 
a jornada completa, fundamentalmente en labores 
de mantenimiento, limpieza y embellecimiento y 
revalorización de los espacios públicos del municipio.

 El regidor manifestó que desde el Ayuntamiento 
se ha conseguido que ninguna persona en riesgo 
de exclusión social, que cumpliendo los requisitos 
establecidos por la Junta, quede fuera de este 
programa.

En el decreto ley de medidas extraordinarias 

y urgentes de la Junta de Andalucía se establece 
que las personas seleccionadas tienen que estar 
empadronadas en Cenes de la Vega encontrarse en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, 
y cumplir, además, con el requisito de no superar el 
límite de ingresos netos del conjunto de las personas 
que forman la unidad familiar, que se establece en 
dicho decreto.

Los trabajadores cuentan con la supervisión 
de un empleado municipal, encargado también de 
establecer las tareas diarias en su jornada laboral. 
Asimismo, a  todos los trabajadores se les ha dotado de 
las herramientas y material necesario para desarrollar 
su trabajo, durante los meses de diciembre, enero y 
febrero.

Este programa estuvo dotado en el ejercicio 
anterior con 37.769 euros, y del mismo se beneficiaron 
en Cenes de la Vega 26 personas, con contratos de 
un mes y de 45 días y en 2015 la asignación para el 
municipio ascendió a 37.371 euros, contratándose a 
41 personas.  

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega presentará 
sus proyectos para el programa Emple@Joven y 
Emple@+30 para los que cuenta con una financiación 
total de 254.222,10 euros por parte de la Junta de 
Andalucía y el Fondo Social Europeo.

Con estos dos programas se persigue facilitar 
la inserción laboral de dos grupos de la sociedad 
específicos, en concreto, los de menos de 30 y mayores 
de esa edad.

Conforme al dato de la población censada en el 
municipio, de entre 18 a 29 años, y de más de 30 años, 
la cuantía que se destinará al Plan de Emple@Joven 
es de 148.311,36 euros y al Plan Emplea@30+ es de 
105.910,74 euros.

Para poder ser destinatario de estas ayudas se 
debe estar inscrito en el SAE (Servicio Andaluz de 
Empleo) como demandantes de empleo no ocupados.Y, 
además, en el caso del programa Emple@Joven, deben 
tener una edad comprendida entre 18 y 29 años, ambos 
inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (requisito indispensable). 
En el caso del programa Emple@+30, deben tener 30 
años o más de edad y ser desempleado.

Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos 
que residan en el municipio o la provincia en la que se 
va a desarrollar el proyecto, así como a los beneficiarios 
del Ingreso Mínimo de Solidaridad o parados de larga 
duración con la prestación agotada, tal y como establece 
el programa.

Más de 250.000 euros para empleo en Cenes de la Vega

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega contrata a 41 personas desempleadas

Algunas de la actuaciones realizadas en el municipio
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Cenes de la Vega ha celebrado la Festividad de 
San Antón con su tradicional Olla de San Antón y pringá 
solidaria, una actividad en la que el Ayuntamiento colabora 
con las Asociación de Mujeres “Las Mimbres” y la Coral 
“Aguas Blancas”, encargadas de la elaboración de este 
plato típico de la gastronomía granadina.

Más de 130 kilos de productos derivados del cerdo 
(rabo, careta, oreja, patas, tocino, costillas y morcilla) y 40 
kilos de legumbres han nutrido las aproximadamente 200 
raciones de esta olla de San Antón de Cenes, que también 
ha sido regada por vino mosto

Esta olla de San Antón que tiene un fin solidario ha 
conseguido recaudar 1.300 euros que irán destinados a 
Cáritas, para atender las necesidades de las familias más 
necesitadas de Cenes de la Vega.

La degustación de la olla de San Antón es una tradición 
que se ha venido celebrando en Cenes de la Vega todos 
los años, si bien ha sido en estos últimos y debido a la 
situación de crisis, cuando esta actividad ha pasado a 
tener fines solidarios.

“La implicación de todas las asociaciones del municipio 
en nuestra olla solidaria de San Antón es una constante y 
un trabajo que debemos de reconocer, por eso agradezco 
esta participación y el apoyo que nos prestan”, señala el 
alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón.

La olla de San Antón de Cenes de la Vega consigue recaudar 1.300 euros para 
Cáritas
La Asociación de Mujeres “Las Mimbres” ha elaborado unas 200 raciones de este tradicional puchero granadino con 
su pringá 
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, en 
colaboración con la Asociación Granadina de Amigos 
del Ferrocarril y del Tranvía (Agraft), ha organizado 
una exposición sobre el Tranvía de Sierra Nevada, 
que incluye más de una treintena de fotografías en 
las que se puede observar la singularidad del trayecto 
del histórico “Tranvía de la Sierra”, que estuvo en 
funcionamiento en el periodo comprendido entre 1925 
y 1974. 

El Centro Sociocultural Carlos Cano acogió esta 
muestra, con piezas originales y restauradas por 
Agraft, como un asiento , el volante de freno y el 
enganche de uno de los vagones, los fines de semana 
desde el 17 de enero al 14 de febrero. 

Agraft cedió también para su exposición al público 
una maqueta modular de 10x5 metros en escala H0 
que recrea las estaciones de Iznalloz y Moreda, y a 
la que se le ha añadido la propuesta de integración 
ferroviaria de la estación de Granada, más conocida 
como la Tercera Vía. Además, también se pudo 
contemplar en esta maqueta una réplica a escala de 
la antigua estación del tranvía de Cenes de la Vega.

Además, el Ayuntamiento, con motivo de esta 
exposición, ha organizado un concurso de redacción y 
dibujo para los escolares del municipio y de redacción 
para la categoría de adultos, que persigue recordar la 
historia del tranvía de Sierra Nevada y poner en valor 
lo que fue una seña de identidad y de desarrollo para 
Cenes de la Vega. 

Cenes de la Vega fue uno de los municipios de 
Granada que contó con una parada de este tranvía, 
el más popular de los tranvías granadinos, con un 
trazado que permitía disfrutar de unas vistas únicas, 

y que en apenas nueve kilómetros de recorrido hacía 
las delicias de grandes y pequeños al discurrir por 
laderas, atravesar túneles y puentes en una orografía 
muy complicada. 

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 
Castellón, señala que la estación del tranvía de Cenes 
es “un recuerdo para muchos vecinos inolvidable 
y una seña de identidad de nuestro pueblo, que 
es nuestra intención como equipo de gobierno 
recuperar”. Actualmente, el edificio que albergaba 
la estación del tranvía de Cenes está ocupado por 
el Juzgado de Paz, si bien el Ayuntamiento quiere 
presentar un proyecto para adecuar el edificio como 
espacio museístico. 

Agraft, según señala su presidente, Carlos Peña, 
la Asociación esta trabajando en este momento en 
la restauración del motor nº 3 y remolque nº 15 del 
Tranvía de Granada a Sierra Nevada y espera contar 
con más piezas restauradas que en su día circularon 
por esa línea.

Cenes de la Vega acoge una exposición sobre el Tranvía de Sierra Nevada 
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El comercio online en Andalucía alcanza casi al 30% 
de la población, siendo las personas de entre 25 y 44 
años las que más compras realizan. Ropa, calzado, 
material deportivo y entradas para eventos están a la 
cabeza de las compras realizadas a través de Internet, 
según la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia.

Los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía 
iniciaron en 2015 una campaña sobre control del 
cumplimiento de los requisitos legales en la información 
de contratación a distancia a través de páginas Webs. 
Son muchos los productos o servicios a los que se 
pueden acceder a través de internet, aunque no todos 
pueden ofrecerse a través de páginas webs como es el 

caso de los medicamentos.

En 2014 se detectaron 
irregularidades en  el 75,2% 
analizadas por no ofrecer la 
posibilidad de consultar las 
condiciones generales de 

contratación y la inclusión de cláusulas que pueden 
considerarse abusivas, no diferenciar si la página va 
dirigida al consumidor final o a mayoristas, no informan 
de los medios técnicos para identificar y corregir errores, 
falta de información sobre la lengua o lenguas para la 
formalización del contrato, no permitir al consumidor 
almacenar y reproducir las páginas, falta de información 
del derecho a desistir del producto o servicio sin ser 
penalizado, no se incluyen en el precio los gastos de 
envío y no se indica el plazo de validez de la oferta o el 

precio.
Recuerda que al comprar o contratar online, en la 

web debe aparecer datos de la empresa, condiciones 
generales del contrato, precio final con impuestos 
incluidos, duración de la oferta, mencionar los gastos 
de envío y la forma de pago. Una vez realizado el pago, 
deben confirmarte la operación realizada y tienen 30 
días máximo para ejecutar el pedido. Además, al tratarse 
de ventas a distancia o fuera del establecimiento, la ley 
contempla 14 días naturales para ejercer tu derecho de 
desistimiento, devolver el producto y que te devuelvan el 
importe pagado. 

También hay un plazo de 14 días para que la 
empresa te reembolse el dinero, desde que devolvemos 
el  producto. Nosotros asumiremos los gastos de la 
devolución, si así nos han informado previamente. 

El pasado 27 de enero D. Aquilino Alonso, Consejero de 
Salud de la Junta de Andalucía, inauguró las Jornadas 
de consumo en Andalucía celebradas en Granada, 
anunciando un nuevo Plan Estratégico de Consumo.   
También  estuvieron presentes la Secretaria General de 
Salud Pública y Consumo Dña. Josefa Ruiz Fernández 
y la Directora General de Consumo Dña. Isabel Niñoles.  

Estas Jornadas, en las que estuvo presente este 
Ayuntamiento a través de la Omic de esta localidad, 
acogieron a los distintos sectores implicados en el ámbito 
de consumo en Andalucía, a Servicios Provinciales 
de Consumo, Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor, Juntas arbitrales de Consumo, 
Asociaciones de Consumidores y Empresariado. El 
objetivo de las mismas fue tener una visión general de 
la situación actual de consumo y proponer mejoras y 
plantear necesidades actuales para ganar en eficacia 
en la protección de las personas consumidoras.

Todos los sectores participantes en las jornadas 
coincidieron en  propuestas como la necesidad de  
potenciar el trabajo conjunto de la Junta con los servicios 
provinciales y municipales, mayor presupuesto en el 
ámbito de Consumo que dote a la administración de 
recursos humanos y materiales  para facilitar el trabajo 
de protección al consumidor y apuesta por políticas 
de consumo eficaces  que impulsen la protección al 
consumidor desde el conocimiento de sus derechos y 
la participación más activa en su ejercicio.

HACIA UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE CONSUMO

ESCUELA DE CONSUMO Compras y contratos online
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Tu oficina de Información al Consumidor te INFORMA

En alguna ocasión hemos recibido alguna visita de un 
comercial que nosotros no hemos llamado. 

Nos ofrecen desde la compra de una serie de 
productos (colchones, máquinas de limpieza, un robot 
de cocina…) hasta la contratación de servicios como 
suministro eléctrico, telefonía, internet… Además, 
normalmente esta oferta comercial va ligada a algún 
regalo o a precios con descuento.

 En algunas ocasiones el comercial nos ofrece 
productos de una empresa que, ni conocemos ni 
tiene sede en nuestra provincia

. 
En otras lo que nos ofrece mayor garantía para 

abrirles la puerta de nuestra casa es que se identifican 
en  nombre de empresas que si conocemos o de las 
que incluso somos ya clientes, no quedando claro 
que nos van a hacer una oferta comercial.

Cuidado con las ventas/contratos fuera de los 
establecimientos comerciales, especialmente si no 
los hemos llamado ni son empresas que conozcamos. 
No hay que olvidar que esta contratación acaba con la 
firma de un contrato con nuestros datos personales, 
incluyendo número de cuenta que le damos a una 
persona desconocida. 

Pida al vendedor su acreditación, para asegurarse 
de que representa a la empresa vendedora y estudie 
el producto y si la empresa existe o es fiable. 

Antes de la firma del contrato, debe recibir en 
papel o, en su caso, en soporte duradero (SMS, 
correo electrónico, etc.) información sobre: Identidad 
y dirección de la empresa, teléfono, fax y correo 
electrónico, características del bien o servicio, precio 
total incluidos impuestos, tasas o  gastos de entrega, 
forma de pago, fecha entrega o ejecución, garantías 
y servicios postventa e información clara y precisa a 
su derecho a desistir.

El contrato debe formalizarse por escrito y deben 
entregarle una copia o confirmación en papel u otro 
soporte duradero. También debe incluir un formulario 
de desistimiento con el nombre y dirección donde 
enviarse, los datos de identificación del contrato y de 
los contratantes para anular la contratación. 

Dispone de un plazo de 14 días naturales para 
desistir, desde que recibe el producto o desde que 
firma el contrato de prestación de servicios, sin 
penalización alguna. 

El empresario dispone de 14 días para devolver 
las cantidades pagadas y el consumidor asumirá 
los gastos de devolución del producto, si así se lo 
informaron.

Si desiste de un contrato para el que se ha solicitado 
financiación mediante un crédito el desistimiento del 
contrato también implica la cancelación del crédito 
sin ninguna penalización.

CUIDADO CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN EN SU 
DOMICILIO

Lunes de 9:00 a 15:00 horas
Martes de 9:00 a 11:00 horas
Miércoles de 17:00 a 19:30 horas

omic@cenesdelavega.com

Horario de atención de la OMIC 
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha celebrado 
el sexto aniversario de la Biblioteca Municipal Elena 
Martín Vivaldi con una gran fiesta de cumpleaños en la 
que la literatura infantil, el teatro, la historia y la pintura 
estuvieron muy presentes en esta celebración, realizada 
con motivos de su reestructuración y adecuación.

La biblioteca se llenó por completo para celebrar este 
cumpleaños tan especial en el que los niños y sus padres 
asistieron a un cuentacuentos organizado para que todo 
el que quisiera pudiera elegir un cuento y después leerlo. 

En este cuentacuentos también participó el alcalde 
de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, que animó 
a los niños a acudir a la biblioteca, que se ha renovado 
por completo, para adaptarse mejor a las necesidades 
de los usuarios y ha mejorado su señalética. 

Así se han reestructurado los espacios habilitados 
en las tres plantas con las que cuenta esta biblioteca, 
habilitando las salas de estudio y lectura en la tercera 
planta; y la sala multiusos, abierta a todo tipo de 
actividades culturales e infantiles, en la primera planta 
como lo más destacado en esta remodelación.

La biblioteca de Cenes de la Vega cuenta con 1.800 
usuarios y cerca de 8.000 ejemplares en su fondo 
bibliográfico. Actualmente abre en horario de tarde, si 
bien desde el Ayuntamiento ya se ha previsto que para 
2016  pueda estar disponible para los usuarios en horario 
de mañana y tarde. 

Entre las actividades que se realizaron destacó la 
representación teatral a cargo de la compañía cenera, 
Novo Arte, que recreó a distintos personajes históricos y 
literarios, como la Reina Isabel la Católica, o el Quijote 
y Sancho Panza, entre otros, personajes que recordaron 
a los niños y niñas de Cenes que todo lo que quieran 
conocer pueden hacerlo acercándose a los libros. 

Este aniversario de la biblioteca contó con también 
con una exposición de pintura realizada por un grupo de 
internos de la prisión de Albolote.

Las pinturas de todos los estilos pertenecen al Taller 
Van Gogh, que realiza Enrique Sáenz,  y que desde 
hace más de tres años salen del centro penitenciario  
y se exponen “como una forma de conocer a sus 
autores, su sensibilidad y su maestría, en algunos casos 
espectacular y sorprendente, si tenemos en cuenta los 
medios en los que realizan sus dibujos y pinturas”. 

Esta exposición itinerante ha visitado ya diferentes 
espacios de Granada como la Facultad de Ciencias de 
la Educación, la Casa de la Cultura de Albolote y que 
tienen como siguiente destino el centro municipal de Arte 
Joven Rey Chico.

Cenes de la Vega celebra el 6º aniversario de la Biblioteca Municipal con 
cuentacuentos, teatro y una exposición de pintura

SEGUNDA-REVISTA.indd   10 19/2/16   12:13



11

Tablón de Anuncios
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha celebrado 
las XIII Jornadas de Salud “Alimentación Saludable”, 
una de las actividades que desarrolla el programa de 
Prevención en Drogodependencias Ribera Sana y que 
en esta ocasión ha centrado su objetivo en la implicación 
de padres y madres para transmitir a sus hijos hábitos 
alimenticios saludables.

Las jornadas que inauguró el alcalde de Cenes de 
la Vega, Juan Ramón Castellón, trasladaron a padres y 
madres las herramientas más eficaces para afrontar el 
reto de la alimentación y sentar las bases para un adulto 
sano.

 En la mesa redonda en la que participaron distintos 
expertos del ámbito sanitario y educativo, se abordó la 
importancia de la alimentación en la edad escolar, por 
las características y necesidades nutricionales en estas 
edades. 

Antonia Canet, pediatra del Centro de Salud de Cenes 
de la Vega, destacó que  en Andalucía el nivel de obesidad 
que existe entre la población con edades comprendidas 
entre las 7 y los 14 años, se sitúa en el 38%, un dato 
que en su opinión hace que cada vez exista una mayor 
conciencia de la necesidad de coordinar esfuerzos desde 
los ámbitos educativos y sanitarios para evitar que este 
dato siga creciendo, esfuerzos que deben encontrar su 
corresponsabilidad dentro de las familias, implicadas en la 
educación alimenticia.

Además de conocer y desterrar algunos mitos sobre 
los alimentos y de acercar a los asistentes a las jornadas 
los conocimientos para hacer dietas saludables, también 
se dio a conocer el programa “Creciendo en Salud”  que 
desarrolla el CEIP El Zargal para mejorar la alimentación de 
los escolares, a través de actividades lúdicas y educativas 
que hacen que los niños y niñas adquieran mejores hábitos 
alimenticios, según explicó la coordinadora del programa, 
Marta del Valle. 

A la mesa redonda también acudió el coordinador 
del Catering Ibagar, encargado del servicio del comedor 
escolar que se presta en el CEIP El Zargal, que incidió 
en la importancia que desde la administración pública 
se da a la elaboración de los menús que luego toman 
los escolares, donde todo está enfocado a ofrecer unos 
alimentación nutritiva y equilibrada con aportes muy 
importantes de fruta, legumbres y verduras.

Las jornadas también contaron con un taller práctico 
que se realizó en el colegio  y en el que los padres y 
madres recibieron una clase práctica para elaborar un 
menú equilibrado en casa y como hacer una bolsa de la 
compra sana y saludable, de la mano de Yolanda  Morcillo. 
enfermera del Cento de Salud.

JORNADAS DE SALUD

Cenes de la Vega  trabaja en los ámbitos educativos y familiares la 
implantación de una dieta saludable desde la infancia
Las XIII Jornadas de Salud resaltan la importancia de desarrollar un trabajo coordinado para evitar problemas como 
el de la obesidad infantil
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SEGURIDAD EN INTERNET. CONECTAD@S 

Muchos de nosotros somos capaces de valorar el cambio 
que ha supuesto internet y las nuevas tecnologías, pero 
nuestros hijos e hijas han nacido con ellas, son nativos 
digitales. 

Nos ofrecen herramientas de trabajo, de estudio, formación, 
hacer compras, pagar, diversión, comunicación. Pero para 
nuestra población más joven es, fundamentalmente, una 
herramienta de comunicación y relaciones interpersonales 
e integración social imprescindible, a la que tienen acceso 
cada vez a edades más tempranas. 

Sin saber aún consecuencias a largo plazo, nos 
enfrentamos a un mundo en el que no nos podemos 
quedar atrás. Porque detrás de todas las ventajas que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías, nuestros hijos se 
enfrentan a nuevos peligros en un entorno desconocido 
para gran parte de nosotros. 

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 para evitar 
situaciones de riesgo. 

Según el estudio, “Menores de Edad y Conectividad 
Móvil en España: Tablets y Smartphones” del Centro 
de Seguridad en Internet para los Menores en España: 
PROTEGELES, enero 2014 (niños/as y adolescentes de 
11 a 14 años), el 30% de los niños/as españoles de 10 
años tiene teléfono móvil y a los 12 años casi el 70%. 
Pero lo cierto es que a los 2 y 3 años de edad acceden 
habitualmente a los terminales de sus padres, manejando 
juegos, aplicaciones para pintar, series infantiles, recorren 
Youtube, acceden a la galería de fotos del móvil… 

Son muchos los usos que hacen de estos dispositivos 
nuestros jóvenes: juegos, descargas de aplicaciones, 
música, navegar en internet, mensajería instantánea, 
acceso a redes sociales…. El 78,5% utiliza WhatsApp u 
otro sistema de mensajería instantánea habitualmente, 
siendo un 23% el que publica habitualmente fotos y/o 
vídeos en internet en sus perfiles en redes sociales (sólo 
a través de estos dispositivos) El 72% de los usuarios de 
esas edades con Smartphone accede a redes sociales.  El 
27% de los menores de 11 a 14 años de edad, no apaga 
NUNCA su teléfono móvil. Como es lógico el acceso 
aumenta con la edad.

¿Cúantos de ellos tienen unas normas de uso? 
¿Cuántos acceden a la Red sin ningún tipo de limitación? 
¿Siempre en espacios comunes de la casa, como el salón 
o solos en su habitación?

De otro lado, ha facilitado prácticas como el bullying, 
sextorsiones, grooming, ciberacoso, ciberdelitos en los 
que la víctima y el agresor pueden tener cualquier edad. 
También facilitan conductas que quizás no seríamos 
capaces de hacer cara a cara. Muchas de ellas son delitos.

La prevención y la información en este ámbito es 
fundamental a nivel de distintos colectivos, encaminada 
a la promoción del uso seguro y saludable de las 
nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital 
responsable en la infancia y la adolescencia. Este ha sido 
el objetivo de los tres talleres realizados durante el mes 
de diciembre, a través del programa Ribera Sana. Se 

ha trabajado con familias, jóvenes y 
alumnado de 6º. Además de conocer 
estas prácticas y mecanismos para 
prevenirlas, se abordaron aspectos 
sobre identidad digital, privacidad y riesgos, nuestra 
responsabilidad en la red, qué hacer si…. 

Glosario
Ciberacoso: maltrato entre iguales que ha sido definido 

como una conducta agresiva e intencional que se repite 
de forma frecuente en el tiempo mediante el uso, por un 
individuo o grupo, a través  de dispositivos electrónicos 
sobre una víctima que no puede defenderse por sí misma 
fácilmente.

Ciberbullying: uso de medios telemáticos (Internet, 
telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para 
ejercer el acoso psicológico de menores a otros menores. 

Grooming: Prácticas online de ciertos adultos para 
ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente, 
normalmente bajo una falsa identidad de otro/a menor, 
con fines sexuales.

Sexting: Envío de contenidos de tipo sexual 
(principalmente fotografías y/o vídeos) producidos por 
el/la propio/a remitente, a otras personas por medio de 
teléfonos móviles o internet.

Sextorsión: Chantaje a una persona por medio de una 
imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través 
de Internet o móviles mediante sexting o que le ha sido 
robada.

Más Información de interés:
www.pantallasamigas.net/
Menores de Edad “Menores de Edad y Conectividad 

Móvil en España: Tablets y Smartphones” del Centro 
de Seguridad en Internet para los Menores en España: 
PROTEGELES, enero 2014

Revista Comunicar, jóvenes interactivos 2013 (Vol. 20 
– 2013,  estudio Juventud y redes sociales: Motivaciones 
y usos preferentes

Encuesta sobre hábitos de uso y Seguridad de internet 
de menores y jóvenes en España, junio 2014. Ministerio 
de Interior.
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Cenes de la Vega acogió el pasado 14 de noviembre, 
un partido benéfico entre jugadores veteranos del Granada 
CF y del Real Betis, destinado a recaudar fondos contra 
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que 
se diagnosticó a Jorge Abarca, granadino de 42 años y 
que fue el protagonista de este encuentro en el campo 
municipal de fútbol de la localidad granadina.

Jorge, que fue jugador de la cantera del Granada 
CF hasta juveniles de primer año y también jugador en 
Preferente y en Primera andaluza, fue diagnosticado de 
esta enfermedad en julio de 2013.  Desde entonces ha 
protagonizado distintos retos deportivos para dar visibilidad 
a esta enfermedad y recaudar fondos que se dediquen 
a la investigación de la ELA para la que no hay cura, el 
último realizado este verano, y que consistió en atravesar 
España en una bicicleta tándem con su hermano, desde 
Granada hasta Santiago.

En esta ocasión, Jorge Abarca no se vistió de corto, 
pero fue el encargado de hacer el saque de honor del 
encuentro, y estuvo acompañado de amigos y deportistas 
que han apoyado y acompañan a Abarca en sus retos, de 
los que deja constancia en la web www.retoelajorge.es.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una 
enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular y que 
se origina cuando las células del sistema nervioso, las 

motoneuronas, disminuyen su funcionamiento y mueren, 
produciendo una parálisis muscular progresiva de 
pronóstico mortal, en un plazo de dos a cinco años desde 
el inicio de la enfermedad.

En Granada, los afectados por la ELA no llegan al 
centenar de afectados, de los 4.000 diagnosticados en 
España, “y la labor de sensibilización, visibilización y apoyo 
que podamos prestar es muy importante”, ha señalado el 
alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón,  para 
quien “es muy importante realizar todas estas actividades 
que sirven para mostrar nuestra solidaridad con los 
enfermos de ELA, ayudando para conseguir fondos que 
permitan avanzar en la investigación”.

Entre los jugadores veteranos que han participado en 
este partido se  encuentran Ángel Castellanos, Pacorro, 
Santiago Antonaya, Paco Gil Mora, por parte del Granada 
CF y Antonio Biosca, Francisco Bizcocho, Antonio Joaquín 
Parra, Antonio Álvarez Pérez ‘Ito’, por el Real Betis, entre 
otros.

Cenes de la Vega acoge un partido de veteranos del Granada CF y del 
Real Betis contra la ELA

Actividades culturales y recreativas

La actividad, en la que colaboró el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, se desarrolló el pasado 14 de noviembre, en el 
campo municipal de fútbol
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Actividades Navidad 2015 - 2016

Recogida de alimentos para Cáritas y Belén de la Asociación de Mayores San Bartolomé

El Árbol de los Deseos.

Una iniciativa solidaria 
para recaudar 
fondos para los 
más desfavorecidos 
que contó con la 
colaboración de 
empresas y asociaciones 
de Cenes de la Vega

Taller de cocina infantil

Fiesta Solidaria de Cenes de la 
Vega, que contó con la exhibición 
de la Escuela de judo del municipio 
y el partido entre veteranos 
futbolistas de Pinos Genil y de 
Cenes.

Tercer encuentro de Coros Rocieros, con la participación del coro Amigos del Genil de Cenes de la Vega, la Hermandad de 
Gloria de Nuestra Señora del Rocío de Santa Fe y la Asociación Cultural Coro Rocío de Maracena.
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Actividades culturales y recreativas 

Durante los días 20, 21 y 22 de noviembre se han celebrado 
en nuestra localidad las XII Jornadas micológicas de 
Otoño, patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento y 
organizadas por la Asociación Micológica Granadina.

El sábado 21 nos desplazamos,  en el autobús 
fletado por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega unos 
(con un nutrido grupo de niños y niñas) y otros en 
coches particulares, a la Sierra de Huétor, zona del 
Campamento de la Alfaguara donde buscamos especies 
para la exposición. Mientras tanto otros socios fueron a la 
Alpujarra (Parque Nacional de Sierra Nevada) y al Parque 
Natural de la Almijara, con idéntica finalidad.

Echamos un buen día de campo, viendo como 
comenzaba a llover a la vuelta, ya montados en los 
vehículos.

En los setales un  equipo de TVGCF filmó un reportaje 
entrevistando tanto a adultos como a alguno de los 
pequeños y pequeñas que nos acompañaban.

Una vez en Cenes las cestas se dejaron en el 
Centro sociocultural donde se quedó el Presidente de la 
Asociación, D. Antonio Capilla, para montar la exposición.

El Domingo 22 a las 11:00h se abrieron las puertas de 
la exposición de setas. Se expusieron unas 115 especies 
diferentes. Destacaban entre ellas, por su colorido,  un 
grupo importante de Amanita Muscaria y un ejemplar de 
Amanita Ovoidea de enormes dimensiones. Hasta las 
12:30 h se atendió a los visitantes acompañándoles en 
el recorrido y respondiendo a cuantas preguntas hicieron.

A continuación el alcalde de Cenes de la Vega,  Juan 
Ramón Castellón, inauguró el acto dando la bienvenida a 
los asistentes agradeciendo su presencia y a la Asociación 
Micológica Granadina su esfuerzo para el desarrollo de 
las Jornadas. 

A continuación hizo entrega de los premios a los niños 
ganadores de la “mejor cesta” (Ángela Martínez Blázquez, 
9 años), “segunda mejor cesta” (Julia y Lorenzo Ferro 
Guerrero, de 9 y 10 años) y “a la seta más rara” (Eduardo 
e Iciar Mirasol González, de 9 y 10 años) por el ejemplar 
de Flammbulina Velotipes, siendo que era el primer año 
que exponíamos esta especie.

Siguió la conferencia impartida por el experto D. 
Miguel Becerra Parra que versó sobre las Setas de los 
Alcornocales y presentó su libro su libro recientemente 
publicado “Setas para los niños”.

Finalizado el acto nos desplazamos al Restaurante 
“Los Faroles” donde degustamos un menú en el que el 
protagonista de los platos no podía ser otro que las setas.

Pasamos un ameno día, pensando en las próximas 
jornadas.

Julián González Navarro 
Secretario de la Asociación Micológica

XII JORNADAS MICOLÓGICAS DE OTOÑO
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Una Navidad más, como viene siendo habitual desde hace 
ya doce años, hemos querido ofreceros nuestro concierto 
de villancicos. 

En esta ocasión nos ha acompañado el Coro de 
Ciencias de la Educación, dirigido por Pedro Antonio Pérez 
Hinojosa y estamos realmente satisfechos de haber visto 
la Iglesia de Cenes más llena que nunca de público que 
nos acompañó esa noche. Aprovechamos estas líneas 
para agradecéroslo. 

Felicitar especialmente a nuestra directora, Inmaculada 
Reyes que este año arriesgó y apostó por nosotros con 
obras más complicadas, pero también más bellas. Para 
ello también nos acompaño al piano la jovencísima Gloria 
S. Battaglia Galán, que hizo que obras como This Marriage 
de Jala al-Din Rumi / Eric Whitacre o  The Seal Lullaby  de 
Rudyard Kipling / Eric Whitacre sonaran espectaculares.

En esta ocasión, también queremos dar las gracias a 
Mª del Mar Ruz de Zafra que realizó la pintura original del 
cartel y  programa del concierto y, por supuesto, a nuestro 
Ayuntamiento por acompañarnos e implicarse en lo que 
hacemos.  

Y como además, sin un espacio donde la música se 
pueda disfrutar, esto no sería posible, tenemos la suerte 
contar con D.Juan, nuestro párroco, que no duda en 
ofrecernos el mejor sitio para que la música suene mejor 
que bien, la Iglesia de Cenes.

 
Nuestro próximo concierto será en marzo, vísperas de 

Semana Santa, pues estamos preparando un repertorio de 
música sacra con obras, principalmente del músico avilés 
Tomás Luis de Victoria, que cantaremos en la Basílica de 
Nuestra Señora de las Angustias. Esperamos que nos 
acompañéis y disfrutéis de estas bellas obras.

Nos despedimos animándoos a todos a participar 
de la música y recordando que la Coral tiene abierta sus 
puertas a todo el que se anime a cantar con nosotros y a 
formar parte de la Coral Aguas Blancas. 

Os esperamos los miércoles a las 8 de la tarde en el 
Salón de Actos del Centro Sociocultural.

Coral Aguas Blancas de Cenes de la Vega

XII ENCUENTRO DE CORALES EN CENES DE LA VEGA
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Reirse sin complejos, desarrollar habilidades sociales, 
cantar y bailar son algunas de las actividades que realizan 
en este taller impartido por miembros de la Asociación de 
Teatro Novo Arte 

Los mayores de Cenes de la Vega tienen la oportunidad 
de participar en el Taller de Risoterapia que se imparte en 
la sede de la Asociación de Mayores San Bartolomé, y 
que se puso en marcha el pasado mes de noviembre y 
que finalizará el próximo mes de abril.

Una vez al mes, en horario de tarde, una veintena 
de mayores acuden a este taller donde les enseñan a 
desarrollar su autoestima, divertirse y reírse sin complejos 
y también a superar la falta de motivación y estados de 
depresión. 

A través de distintas actividades, de juegos, bailes 
y canciones, y de distintas dinámicas de trabajo, los 
participantes en el taller descubren los beneficios que 
reporta la risa, sobre todo a nivel emocional.

Durante unas horas,  desarrollan sus habilidades 
sociales y mejoran aspectos relacionados con su 
expresión corporal. La risoterapia se considera una 
técnica psicoterapéutica de la que se obtienen beneficios 
mentales y emocionales. 

Los objetivos del taller, según expresa, Clara Viola, 
encargada del desarrollo del mismo, son “ante todo 
enseñar a nuestros mayores a reir, jugar y divertirse, para 
que superen su timidez, posibles estados de depresión o 
ansiedad y aprendan a vencer sus miedos, saliendo por 
unas horas de su rutina diaria”.

Si quieres participar, no lo dudes, es gratuito y todavía 
estás a tiempo. Infórmate en el Ayuntamiento de Cenes 
de la Vega. 

Una veintena de mayores de Cenes de la Vega disfrutan de un taller de risoterapia
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