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En fechas próximas (Abril/Mayo) se van a producir cambios en la línea 33 consecuencia del Plan de 
Movilidad de Granada. El primer cambio se produce en la denominación de la línea pasando a deno-
minarse NS1 (norte sur 1), las cabeceras se mantienen en los mismos lugares que hay ahora, Pinillos 
y estación de autobuses. 

El trazado se ve afectado a partir de la confluencia con la Acera del Darro que la línea gira direc-
ción Palacio de Congresos, donde conectará con todas las líneas de la zona sur de Granada, prosigue 
hasta Glorieta de la Aviación Española (rotonda del helicóptero) girando a la derecha, recorriendo 
el Camino de Ronda hasta la altura de Avenida de la Fuente Nueva (Facultad de Ciencias) donde se 
desviará, continuando por la Calle Doctor Severo Ochoa hasta conectar con la Avenida de Madrid y a 
partir de ese momento mantiene su actual itinerario hasta la estación de autobuses. Despejando de 
esta forma las dudas sobre la continuidad de la línea.

Cambios en la línea 33
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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 con-
tacto con su directora, Sandra Santiago, 
en el Ayuntamiento o en la dirección de 
correo: 
sandrilla76@hotmail.com. 

La redacción y el Ayuntamiento de Ce-
nes no se hacen responsables de las opi-
niones expresadas por sus colaborado-
res en esta revista.

958 486 001
958 487 962
958 486 385
958 893 177
958 893 178
958 893 336
902 505 060
958 486 004
958 484 501
958 590 019
647 825 140
958 486 015
689 676 414
649 602 006
958 486 725 

958 245 200
958 185 480
958 251 100
958 590 019
958 023 000
958 020 000
958 020 000
958 021 600
902 505 061
902 240 202
902 509 509  

Ayuntamiento               
Centro SocioCultural   

Servicios Sociales          
C.P. El Zargal            

Consultorio Médico     
Cita Previa                      

Farmacia                        
Guardia Civil

Guardia Civil Cenes                  
Parroquia                       

Policía Local                  
Taxis                                                   

Centro Guadalinfo

Aeropuerto                        
Estación de autobuses     

Guardia Civil
   

Hospital Clínico                
Hospital Ruiz de Alda      

Maternidad                       
Traumatología                   

Urgencias Sanitarias        
Renfe                                 

Sevillana / Endesa           

Negación de la Junta
Arreglo de calles de Cenes

Día Internacional de la Mujer
Olla de San Antón
Seminario páginas web

Canal Sur visita Cenes

Caras de África
Curso construyendo salud
Taller abrir ventanas
Fundación  Humana

Certificado digital
Aplicación del mes

La alergia
El circo en Cenes

Teatro Novo Arte
Asociación Mayores S. Bartolomé
Banda de Música de Cenes

Asociación Micológica
Asociación Mujeres Las Mimbres

Coro rociero Amigos del Genil
Asociación PIDES

Calendario de vacunaciones

03

05
06

07

08

09

Sumario TELÉFONOS DE INTERÉS

04

11

10

2

Se llama 
Francisca Martinez Hermoso

El Ayuntamiento la felicita en su 
100 cumpleaños

12



3

Esta es la respuesta que el Ayuntamiento de Cenes de la Vega obtuvo en su petición de la ampliación del Cole-
gio “El Zargal”, y la construcción del tan necesitado y demandado Instituto de E.S.O y Bachillerato.

“Según los datos aportados por la aplicación informática Séneca, y que se recogen en la memoria informativa, 
éstos ponen de manifiesto que la escolarización se realiza en las proporciones adecuadas y que cuenta con aulas y 
dependencias suficientes.”

“Con respecto al Instituto, en los momentos actuales, no está prevista la construcción de un Instituto de Se-
cundaria de nueva planta, ya que la escolarización está bien atendida con la oferta actual.”

Aquel vecino interesado en ver por sí mismo el escrito remitido por la Junta de Andalucia, podrá solicitarlo en 
nuestro Consistorio.

La Junta de Andalucia vuelve a negar a Cenes 
la construcción de su Instituto

Nuevas actuaciones en 
arreglo de calles

Los nuevos arreglos de calles acometidos por el Ayun-
tamiento de Cenes de la Vega en este último periodo, entre 
otras, corresponden a las calles Vista Blanca y Zargal, ésta últi-
ma en su confluencia con la travesía con Avda. Sierra Nevada.



Olla solidaria de San Antón Seminario sobre los 
tipos de página web 
y usabilidad  para 
Empresarios/a y 
Emprendedores

 El pasado día 24 de Febrero se desarro-
lló un Seminario-Taller sobre los tipos de 
Página Web y su uso en la sala Guadalinfo 
de Cenes de la Vega. 

Dicho taller  se desarrolla en colabora-
ción con el CADE de la Zubia, y tiene como 
destinatarios a empresarios/as de la Aso-
ciación de Empresarios y Comerciantes 
"Camino de Sierra Nevada".  

La ponencia corrió a cargo de Baldome-
ro López-Mezquita Torres, de la Empresa 
IDENTO de Marketing y Desarrollo Web.

El pasado 25 de Enero, Cenes de la Vega, se volcó una vez más con 
los más desfavorecidos, colaborando en la celebración de la tan cono-
cida y famosa Olla Solidaria de San Antón. 

Este evento, tan nuestro y celebrado por los vecinos de Cenes, fue 
organizado por las Asociaciones de Cenes, Asociación de Mujeres “Las 
Mimbres”, Asociación Juvenil “El Tranvía”, Coral “Aguas Blancas” y la 
Asociación de Empresarios “Camino de Sierra Nevada”, junto con la co-
laboración del Excmo. Ayto. y  la Concejalía de Cultura ,que ayudaron a 
la elaboración del tradicional y suculento plato, tan apto para superar 
los días de frio y lluvia de estas fechas.

El total de la recaudación recogida, superó al de años anteriores, 
con casi 1.500 euros, que fueron entregados por la Concejala de Cul-
tura Sandra Santiago, y representantes de las Asociaciones, a Caritas 
Parroquial de Cenes de la Vega.

Este año, los asistentes disfrutaron de un magnífico día soleado, en 
el Parque Municipal Carlos Cano.

Dia Internacional de la Mujer
El pasado 8 de marzo las mujeres de Cenes de la Vega celebra-

mos el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Nos fuimos de turistas 
a Córdoba. Visitamos La Mezquita, la Catedral, la Sinagoga, el Ba-
rrio de Judería y el Mercado Victoria. Disfrutamos de lo lindo!
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Canal Sur visita Cenes de la Vega
La semana pasada nos visitó el equipo del programa “Este es mi Pueblo”, de Canal Sur, y tuvimos la gran 

oportunidad de mostrar al mundo, toda la belleza que tiene nuestro pueblo, su paisaje, su entorno, su co-
mercio, y sobre todo su GENTE.

Rafael Cremades, el presentador de tan magnífico programa, se deshizo en elogios para con nuestro 
pueblo, entrevistó a nuestros paisanos y dio alguna que otra sorpresa a nuestras chicas gimnastas de la 3ª 
edad. Acompañado por el gran coreógrafo de La Copla, Agustín Barajas, que dió unas clases magistrales a 
estas chicas, y recordó cómo fueron sus comienzos aquí, en Cenes, dando clases junto a Kika Quesada.

Canal Sur hizo un homenaje a nuestro guitarrista local, Manolo Carvajal, dándole la sorpresa de reen-
contrarse con la artista Ana Reverte, que promocionó su nuevo disco.

El programa se emitirá el próximo 5 de Abril a las 16:30 horas, cómo no, en Canal Sur.



“Caras 
de África”
El pasado día 11 de Febre-
ro, tuvimos una charla sobre 
África ,en el Centro Sociocul-
tural en el que se trataron 
aspectos, como su cultura, su 
sociedad, valores,  educación, 
su riqueza… en el que el po-
nente fue un ciudadano de 
Cenes…Mamadou Gueye.

Durante los meses de Ene-
ro y Febrero ha tenido lugar  el 
curso "Construyendo Salud". 
Que ha sido impartido por el 
profesional de la psicología 
"David Rubiño", en el colegio El 
Zargal. 

Ha sido un curso con bas-
tante aceptación y donde se 

han aprendido muchos recur-
sos y habilidades para poder 
poner en práctica en nuestra 
vida diaria y conseguir un esti-
lo de vida saludable

Desde el AMPA os animaros 
a que participéis en los futuros 
cursos que se organicen.

 Un saludo, el AMPA.

Humana recoge 18 toneladas de textil usa-
do en Cenes de la Vega durante el 2013

La recogida selectiva de ropa y calzado usa-
dos consigue reducir la emisión 58 toneladas 
de CO2  en la ciudad.

Los recursos obtenidos con la gestión del textil 
se destinan a los programas de protección del me-
dio Ambiente, cooperación al desarrollo y ayuda 
social de Humana.

En el año 2013 se recogieron 18.242 kilogramos 
de ropa y calzado usados 
en Cenes de la Vega. La 
recogida selectiva es 
un instrumento eficaz 
de gestión de residuos, 
prueba de ello es que el 
textil que los vecinos han 
depositado en los pun-
tos habilitados para tal 
fin ha evitado la emisión 
de 58 toneladas de co2 a 
la atmosfera.

La fundación gestio-
na la recogida selectiva de ropa usada en el muni-
cipio a través de una red de 6 contenedores insta-
lados en lugares de fácil acceso.

¡¡¡OS ANIMAMOS A SEGUIR COLABORANDO 
CON EL MEDIO AMBIENTE!!!!! 

Taller 
Abrir ventanas
Desde el 4 de marzo hasta el 13 de mayo 
se impartirá un curso, para trabajar temas 
sobre la autoestima y la 
superación personal,
este curso se impartirá 
todos los martes 
de 10:00 a 12:00 h 
en el Centro 
Sociocultural 
Carlos Cano.

Curso 
"Construyendo Salud"
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El centro Guadalinfo de Cenes de la Vega es una Ofi-
cina de Registro de Certificados Digitales. Cualquier ciu-
dadano que solicite el Certificado Digital puede hacerlo 
en el  centro Guadalinfo de Cenes de la Vega, sin necesidad 
de desplazarse hasta Granada para  solicitarla. 

¿Qué es el Certificado Digital? Un Certificado Digital 
es un documento digital que permite identificar a su titu-
lar en Internet y realizar trámites con la Administración de 
forma segura sin necesidad de desplazamientos y esperas.

¿Cómo conseguirla? Lo primero que tienes que ha-
cer es solicitar dicho certificado a la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT) a través de su página web: 
http://www.cert.fnmt.es

¿Para que nos puede servir? Con él podremos soli-
citar un informe de vida laboral, cambiar de médico, so-
licitar el borrador de la Declaración de la Renta, renovar 
la demanda de empleo, pagar telemáticamente tributos, 
tasas y otros impuestos, firmar documentos y correos 
electrónicos,....

Pasos para obtener el Certificado Digital
Solicitar certificado
1. Entrar en: http://www.cert.fnmt.es 
2. Hacer click en: Obtenga / Renueve su Certificado 

Digital 
3. Hacer click en: Persona Física
4. Hacer click en: Obtener Certificado Software
5. Hacer click en: Solicitud vía Internet de su certifi-

cado 
6. Introducir el NIF para enviar la petición. 
7. La FNMT le devolverá un código de solicitud del 

certificado que deberá imprimir. 
Acreditación de la identidad
El solicitante del certificado deberá presentarse físi-

camente en una Oficina de Acreditación de Certificación 
Digital (por ejemplo, el centro Guadalinfo de Cenes de 
la Vega) aportando su DNI o NIF y el Código de Solicitud 
que la FNMT le asignó en el paso anterior. Una vez iden-
tificado, el solicitante procederá a firmar el modelo de 
solicitud del certificado y sus condiciones de utilización, 
del que se le será entregado una copia. Transcurridas 24 
horas, Ud. podrá descargar el certificado digital desde el 
mismo ordenador donde se realizó la solicitud.

Descargar
Después, tras la acreditación satisfactoria:
1. Entrar en: http://www.cert.fnmt.es 
2. Hacer click en: Obtenga/Renueve su Certificado Di-

gital 
3. Hacer click en: Persona Física
4. Hacer click en: Obtener Certificado Software
5. Hacer click en: Descarga de su Certificado de Usuario 
6. Introducir su NIF además del Código de solicitud 

de certificado obtenido al solicitar el certificado. 
7. Hacer click en: Enviar petición
8. Si todo ha ido bien, saldrá un mensaje indicándolo; 

si por el contrario la descarga ha dado error es porque ha 

cumplimentado mal los datos y tendrá que escribirlos de 
nuevo. 

Si ha llegado hasta aquí, ya puede utilizar su Certifica-
do Digital para hacer gestiones a través de Internet y sin 
tener que desplazarse.

Los horarios para realizar estos certificados, en el Cen-
tro Guadalinfo son:

 LUNES: 17:30 a 19:30 H.  MIÉRCOLES: 18:30 a 19:30 H
JUEVES: 12 a 13:15 H.              VIERNES: 10:30 A 13:15 H

Centro Guadalinfo de Cenes de la Vega
Plaza de Carlos Cano s/m. - Teléfono: 958 486 725

Cenes de la Vega (18190) Granada
Email:  guadalinfo.cenesdelavega@guadalinfo.es

www.cenesdelavega.es
centroguadalinfocenesdelavega.blogspot.com

Necesitas un 
Certificado Digital 

La aplicación del mes
Cerberus y Prey, o cómo encontrar al que 

me robó el móvil.
En los tiempos que corren y siendo los teléfonos y ta-

blets un juguete más que apetecible para manos ajenas, 
es importante proteger nuestros equipos al máximo y 
con las mayores garantías de que si hay un robo se pueda 
evitar fácilmente que nuestros datos caigan en malas 
manos e incluso recuperar lo robado.

 No es tan imposible, en el mercado existen dos apli-
caciones que cumplen esta función y lo hacen muy bien. 
Tanto Cerberus como Prey están diseñadas para que en 
todo momento podamos controlar qué pasa en nuestro 
terminal, ya sea teléfono o tablet, mientras que no está 
en nuestras manos. Desde localizarlo gracias al gps, 
enviar avisos, hacer capturas con la cámara e incluso 
borrar los datos remotamente. Estas funciones harán 
que si por desgracia nuestro móvil o tablet (incluso pc) 
cae en malas manos, podamos hacer todo lo posible por 
recuperarlo.

Descarga Cerberus de Google Play
Descarga Prey de Google Play 

7



8

El circo llegó a Cenes
El sábado día 15 de Febrero, en el Centro Sociocultural Car-

los Cano, niños de todas las edades, pudimos disfrutar del Mayor 
espectáculo del Mundo, que es el Circo, pues nos visitó el Circo 
Fantasy Show. Este espectáculo está enmarcado dentro de la pro-
moción, protección y difusión en España del Patrimonio Cultural, 
pues facilita la difusión cultural y artística de dicho patrimonio en-
tre Comunidades, así pues, contó con la colaboración de la Con-
cejalía de Cultura de nuestro Ayto, para poner a disposición de 
los artistas nuestro Centro Sociocultural Carlos Cano, y el personal 
del Ayto para su correcto desarrollo.

Estos artistas nos deleitaron con actuaciones de equilibristas, 
juegos malabares, contorsionistas y una participante en el pro-
grama de TV “Tú sí que vales”, desarrollando un ejercicio compli-
cado de Hula Hoops, y por supuesto, un simpático payasete que 
se entrometía con los demás artistas.

Por cierto, Bob Esponja, Dora la exploradora, Lisa Simpson y 
una Pitufa  muy grandota no faltaron a la cita…

El Circo Fantasy Show, convino con el Ayuntamiento de Cenes 
de la Vega, y su Concejalía de Cultura, que parte de la recaudación 
obtenida con este Espectáculo, fuese destinado a obras de cari-
dad que el Consistorio tuviese a bien destinar, y desde esta Re-
vista informamos a los vecinos de Cenes, que este dinero se hizo 
entrega al representante de nuestra Parroquia, D. Juan Alvarez, 
para que haga buen uso de él, ayudando a los más necesitados.
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Asociación de teatro Novo Arte
Durante este año 2014, la Asociación de Teatro Novo-Arte, 

viene cargada de numerosas actividades que proporcionarán 
entretenimiento, risas y emociones a su público. Como cada 
año darán lo mejor que tienen, su arte, simpatía y alegría en-
cima del escenario. La próxima actuación será el estreno de 
la obra: ¿Y esto qué es? Dando así inicio a la nueva tempora-
da. La representación tendrá lugar en el Centro Sociocultural 
de Cenes de la Vega, el próximo día 21 de Marzo. Esta prime-
ra actuación la enmarcamos como una acción solidaria como 
ya hicimos el pasado año. La entrada la sustituimos por ali-
mentos que irán íntegramente a Cáritas Diocesana de Cenes 
de la Vega. El grupo de teatro también participará en la 
Semana de la Comedia,  que se desarrolla en el Centro Cí-
vico del Zaidín, en el mes de Mayo, concretamente  el día 
14 y donde se espera que como siempre acuda el público 
de nuestro municipio. Está previsto que se realicen otro 
tipo de actividades, como por ejemplo, curso de Teatro-
Terapia, de la que se dará cumplida información.

Aprovechamos la ocasión para informaros que, el gru-
po de teatro tiene su espacio de encuentro en el Centro 
Carlos Cano, todos los miércoles, de 17h a 20h de la tarde.

La Presidenta. Encarnación López Castillo.

Nuestra Banda se hace 
Grande en Granada

Nuestra banda, va a formar parte activa de la Sema-
na Santa Granadina. En el mes de septiembre pasado, la 
cofradía de los ferroviarios se puso en contacto con no-
sotros, pues estaba interesada en nuestra banda, pero 
no solo para que acompañáramos a María santísima del 
Amor y del Trabajo el Viernes Santo en su salida proce-
sional, sino que querían un lazo mucho más estrecho y 
más profundo con nuestra agrupación. Nos propusieron 
un hermanamiento con ellos, a lo cual nosotros respon-
dimos “sí,” pues nos parece muy interesante que nuestra 
banda sea importante en la Semana Santa de la capital.

Al acto de presentación de la banda con la cofradía, 
que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en el Cen-
tro Cívico del Beiro, fueron invitadas las autoridades 
de nuestros pueblos y de Granada. Fuimos felicitados 
por nuestra actuación y por el hecho de que la música 
(nuestra banda) fuese fuente de unión y entendimiento 
entre los pueblos y las personas.   

El próximo día 22 de marzo será la presentación 
de cartel de la cofradía y la banda actuará, el próxi-
mo Viernes de Dolores, es el acto oficial de herma-
namiento en el cual a los músicos y representantes 
locales se les impondrá la medalla de la cofradía.

Os esperamos.

Los pasados 
días 7 al 9 de 
Febrero, esta 
Asociación hizo 
su visita a la 
aldea de 
El Rocio con la
Hermandad de
Granada.

Asociación Mayores S. Bartolomé
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Desde el punto de vista micológi-
co el ejercicio 2014, estará compren-
dido dentro de dos periodos distin-
tos de fructificación de especies de 
setas, y cuyas fechas definitivas van 
desde el 15 de Marzo al 15 de Ju-
nio en época primaveral; y desde el 
15 de Septiembre al 15 de Diciem-
bre en Otoño. En ambos periodos 
reanudamos oficialmente la reunión 
de los todos los Lunes durante los 
meses de Abril y Noviembre, en 
el Centro Cultural, Plaza de Carlos 
Cano, s/n en Cenes de la Vega, a par-
tir de las 20:00 H,  por ser estos dos 
meses cuando más abundancia de 
hongos generalmente hay. Siguien-
do el objetivo de la divulgación de 
la Micología, donde  trataremos  de 
facilitar la identificación de las di-
ferentes especies de setas que nos  
puedan hacer llagar a la sede; todos 
los aficionados a recolectar setas 
de la provincia de Granada que lo 
deseen, sean o no miembros de la 
Asociación, y fomentar, sobre todo, 
un mayor respeto por la naturaleza. 

También colaboraremos como 
Asociación Micológica en aquellas 
jornadas micológicas organizadas 
por terceros en donde se nos de-
mande nuestra participación.

PRIMAVERA
Tenemos previsto realizar distin-

tas salidas al campo en los meses de 
Marzo, Abril y Mayo. Especialmente 

a bosques de ribera por ser éstos los 
que producen más setas de prima-
vera. 

Las zonas elegidas son Cortijo Be-
jarín, Ribera del Rio Fardes, La Peza, 
Jerez del Marquesado y Caniles.

OTOÑO
Es la estación de setas por exce-

lencia. 
Las salidas estarán orientadas a 

zonas específicas de los Parques Na-
turales de la Provincial, en particular 
al Parque Natural Sierra de Huetor, 
Parque Natural de Sierra Nevada-
Alpujarra  y Parque Natural de Sierra 
Tejeda, Almijara y Alhama.

En Octubre realizaremos nuestro 
habitual Viaje (oficial) de reconoci-
miento micológico, este año quere-
mos ir, preferentemente,  a zona con 
bosque de Hayedos. 

El objetivo de este viaje no es 
llenar las cestas de setas, sino el de 
ampliar nuestros conocimientos en 
Micología.

En Noviembre realizaremos 
nuestras XI JORNADAS DE SETAS 
DE OTOÑO, 

Este año pretendemos hacerlas 
con asistencia limitada mediante ins-
cripción y la comida la celebraríamos 
en un Restaurante de la localidad.

La mayoría de las excursiones 
serán en régimen abierto, es decir, 
podrán asistir, además de los socios 
que lo deseen, los amigos y/o sim-

patizantes.
Las fechas concretas y las zonas 

específicas de todas estas activida-
des serán fijadas en la Asamblea Ge-
neral de socios, ya convocada,  que 
tendrá lugar el próximo 21 de Fe-
brero de 2014. Claro está que serán 
fechas indicativas y sujetas a que las 
condiciones climatológicas lo per-
mitan. 

Una vez aprobado el Programa 
de actividades de 2014 por nuestra 
Asamblea lo difundiremos a través 
de nuestra página de Facebook.

Con antelación a cada salida tam-
bién se divulgará por Facebook.

REUNIONES
Tienen la consideración de reu-

niones oficiales de socios:
La de cada viernes inmediato 

anterior a la salida al campo progra-
mada, así como todos los lunes de 
los meses de Abril y Noviembre, ex-
ceptuando los festivos.

Todas nuestras reuniones tienen 
lugar en el Centro Cultural de Cenes 
de la Vega.

Todo aquel que esté interesado 
en obtener más información puede 
obtenerla personalmente acudien-
do al citado Centro Cultural  con 
ocasión de nuestras reuniones pe-
riódicas o bien a través de nuestro 
correo electrónico:

sociedadmicologicagranadina@gmail.com

Asociacion Micológica Granadina
Programa de Actividades - Ejercicio 2014

Un año más esta asociación ha colaborado con el 
arreglo de las carrozas de los Reyes Magos, con la ela-
boración del chocolate que se repartió en la recogida 
de Juguetes el día 4 de Enero de 2014 y, cómo no, con 
la Olla Solidaria de San Antón celebrada el 25 de Enero 
de 2014.

La próxima actividad que llevará a cabo la Asocia-
ción de Mujeres será la Paella el Día de la Mujer. Para 
conocer más sobre todas las actividades que la Asocia-
ción de Mujeres Las Mimbres lleva a cabo, podéis visitar 
el Blog Oficial de la Asociación o su perfil de Facebook:

BLOG: diariolasmimbres.blogspot.com
FACEBOOK: asociacion.mujereslasmimbres

Asociación de 
Mujeres “Las Mimbres”
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Coro Rociero Amigos del Genil
Con sus actuaciones, el CORO ROCIERO "AMIGOS 

DEL GENIL” de CENES DE LA VEGA, ha conseguido pri-
meros premios en varios de los concursos celebrados 
en municipios de nuestra provincia y en la capital, 
Granada, con temas por rumbas, pasodobles, sevilla-
nas, villancicos y salves rocieras. 

He aquí algunas estampas del colorido y alegría 
que da a nuestras fiestas el CORO ROCIERO de nues-
tro pueblo. 

Un toque especial en eventos locales y particu-
lares como bodas, misas rocieras y ferias de nuestra 
provincia y Andalucía en general. 

Asociación Pides
(Proyectos de Investigación para el 
Desarrollo Educativo y Social)

Proyecto Imaginarte
El Ayuntamiento de Cenes de la 

Vega ,y su Concejalía de Educación, 
aprueba por cuarto año consecutivo 
el proyecto “Imaginarte”, métodos 
creativos de animación a la lectura, 
que se realiza en la Biblioteca Públi-
ca “Elena Martín Vivaldi” de esta lo-
calidad. Este proyecto 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 
trabajando la igualdad de 
género, ya que los sexos tie-
nen asignados atributos y 
modos de comportamiento 
diferentes. Con todo ello les 
seguimos contando cuentos 
tradicionales, cargados de 
valores que categorizar el 
mundo, tal como fue conce-
bido en épocas ancestrales, 
perpetuando los discursos 
de familia nuclear, hegemó-
nica y de género, que no re-
fleja la realidad de las nuevas 
familias y de la sociedad ac-
tual. Así, que nuestra propuesta este 
año es mediante teatros, canciones, 
cuentos, lecturas, poder transmitir 
pensamientos, sentimientos y com-
portamientos libres de prejuicios y 
estereotipos.

Durante el mes de Noviembre 
tuvo lugar la primera sesión y ahora 
en el mes de Febrero se realizará la 
segunda sesión.

Club de lectura para Jóvenes

Uno de los resultados más impor-
tantes e interesantes que ha obteni-
do el proyecto Imaginarte ha sido la 
creación de dos  “Clubes de lectura” 
con los antiguos alumnos de 6º de 
Primaria por iniciativa de estos. Ya 
son dos grupos con los que trabaja-
mos, por ahora una vez al mes con 
cada uno, y ojala que podamos lle-
varlo 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. 
Este nuevo proyecto se está realizan-
do de forma voluntaria por la Asocia-
ción Pides. 

Actividades para socios
Este año comenzamos con una 

nueva actividad para socios o per-
sonas que colaboran con la asocia-
ción. Estas actividades se realizarán 
una vez al mes de forma totalmente 
gratuita. Para las personas que no 
sean socias, pueden solicitar la ficha 
de inscripción y por sólo 30 € al año, 
disfrutar de todas estas actividades, 
de descuentos en cursos y jornadas, 

y por supuesto estarán colaboran-
do con los proyectos que se están 
llevando a cabo en la asociación. 
Algunas de las actividades son: Ta-
lleres de arteterapia, artesanía, riso-
terapia, masajes, mediación social, 
rutas guiadas, cineforum, clubes de 
lectura,…

Plan de Voluntariado y Prácticas 
La asociación cuenta con un plan 

de voluntariado y prácticas; capta-
ción, selección, incorporación, com-
promiso, desarrollo, organización, 
comunicación y seguimiento, donde 
se explica cada una de las funciones 
que tiene el voluntario en su paso 
por la entidad. Este plan cuenta tam-

bién con una serie de cursos 
de formación del voluntaria-
do y de prácticas. 

También para este año, 
la asociación hará diferentes 
actividades de voluntariado, 
entre otras pondremos en 
marcha un programa de vo-
luntariado Europeo (EVS).

C.E.I.P El Zargal
Este año se realizarán al-

gunas actividades de forma 
voluntaria en el colegio de 
Cenes de la Vega. El pasado 
día 29 de Enero, la asociación 

estuvo celebrando el día de la Paz 
con diferentes actividades relacio-
nadas con la lectura y aprendiendo 
a resolver conflictos de manera pa-
cífica. Esta actividad se llevó a cabo 
durante toda la mañana, con niños 
de 4 y 5 años.

Asociación Pides 
info@asociacionpides.org

móv. 628 849 077  
Ctra. de la Sierra 49, Escuelas Viejas
18190 Cenes de la Vega  (Granada)



Desde el Centro de Salud de Cenes de la Vega se recuerda que:
-Las niñas nacidas en el año 2000 deben recibir la vacunación contra el VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, para ello deben 

acudir al Centro de Salud, previa cita llamando al teléfono 902 505 060, los viernes  a partir de las 8:30 de la mañana.
-Los niños y niñas que cursan este año 2º de la ESO o que cumplen en este año 14 años recibirán la vacuna contra el 

TÉTANOS-DIFTERIA, todo ello dentro del programa de Salud Escolar por lo que se administra en los centros educativos en los que 
están cursando sus estudios.

-Los niños y niñas de 11 años que cursan 6º de Primaria recibirán en su centro educativo la vacunación contra la VARICELA 
si no han padecido previamente la enfermedad o si han sido inmunizados con una sola dosis de esta vacuna anteriormente.

-Los niños y niñas de 6 años que cursan 1º de Primaria recibirán un recuerdo en la vacunación contra TÉTANOS-DIFTERIA-
TOSFERINA  dentro de su centro escolar.

Antes de iniciar las vacunaciones los padres recibirán la correspondiente autorización que deberán firmar y aceptar si quieren 
que sus hijos sean inmunizados y deberán adjuntar, cuando  se les solicite, la cartilla de vacunaciones del niño/a.

Así mismo a lo largo de este curso escolar 2013-2014 se realizarán en los Centros escolares a los alumnos de 1º de Primaria el 
correspondiente reconocimiento escolar  dentro del Programa de Salud Escolar de la Junta de Andalucía.

Guadalupe Robles
Responsable de vacunas UCG Cenes de la Vega
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