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
El Ayuntamiento apuesta por las redes sociales
para mantener una buena comunicación con sus
ciudadanos.
Disponemos de página de Facebook , Twitter y canal
YouTube.
Búscanos en las redes sociales si quieres estar
informado y saber todo lo que pasa en tu pueblo.
En el canal de You Tube tienes acceso a todos los
plenos municipales.

2

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Colegio Público “El Zargal”
Biblioteca Municipal
Parroquia
Centro Socio-Cultural Carlos Cano
Cita previa para el médico
Centro de Salud
Policía Local
Juzgado de Paz
Omic
Servicios Sociales
Trabajadora Social
Guardia Civil
Escuelas Deportivas
Escuela Municipal de Adultos
Punto de información Juvenil
Taxi
Centro Guadalinfo
Polideportivo Municipal

958 486 001
958 893 178
958 486 035
958 486 015
958 486 001
902 606 060
958 893 336
689 676 414
958 486 464
958 487 962
958 486 385
958 486 385
958 484 501
958 486 001
958 486 001
958 487 962
649 602 006
958 486 725
958 486 001

La IV Noche de Trail Running convierte al deporte en protagonista en la
celebración de San Juan en Cenes de la Vega
Con más de 400 participantes, este evento deportivo se consolida en el municipio y gana adeptos cada año

P

or cuarto año consecutivo ha tenido lugar en
Cenes de la Vega la Noche de Trail Running para
dar la bienvenida al verano y celebrar la Noche de San
Juan, un evento deportivo, organizado por Deportes
Olimpo y el Ayuntamiento de Cenes, que cada año atrae
a más participantes de todas las edades, para realizar
el mini trail (4km), o el trail, con un recorrido de 10
kilómetros.
Esta cita deportiva, que tiene su punto de encuentro
en el Polideportivo Municipal de Cenes, congregó a más
de 400 participantes, entre ellos miembros de distintos
clubs deportivos de la provincia, que tras completar
el recorrido del trail por el monte de Cenes y minitrail,
bordeando la ribera del río Genil, disfrutaron después
de música en vivo y las tradicionales hogueras en este
recinto municipal.

El alcalde de Cenes, Juan Ramón Castellón, ha
resaltado que la celebración de esta noche de San Juan
en el municipio, “se está consolidando como una cita
deportiva que cada año consigue reunir a familias enteras
aficionadas al running y al senderismo, fomentando un
ocio saludable y convirtiéndose en una original forma de
celebrar la entrada del verano”.
Los participantes en este evento de running
consiguen su camiseta conmemorativa, y a la llegada
tienen a su disposición la piscina municipal para mitigar
el calor tras la carrera, así como bocadillos, refrescos y
sandía para reponer fuerzas.

Servicio Andalucía Orienta

E

l servicio de orientación laboral Andalucía Orienta, que ofrece recursos y
asesoramiento a personas desempleadas con demanda de empleo en
activo, está situado en el Centro Sociocultural Carlos Cano. Este servicio se presta
los lunes y los martes, siendo su horario de atención al público de 09:00 a 14:00
horas. Puedes solicitar cita en el teléfono 958402809.
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Jornadas de Educación Vial en el C.E.I.P. El Zargal

L

a Policía Local encargada de las jornadas
dedicadas a la Educación Vial, realizó ejercicios
prácticos entre los escolares para proporcionarles unas
nociones previas sobre normas básicas de circulación
y seguridad en la bicicleta, así como la importancia de
llevar el casco.
El alumnado tuvo la oportunidad de realizar un
circuito de habilidades diseñado en el patio del colegio.
Estas jornadas contaron con la participación de la
técnica del Programa Ciudades ante las Drogas del
Ayuntamiento, encargada de informar de los efectos del
alcohol en la conducción.
En esta actividad, los escolares del centro han podido
conocer el funcionamiento de un etilómetro y obtener
el carné de ciclista y materiales informativos sobre
conducción y consumo de alcohol que han llevado a sus
casas para comentar con sus familias.

Un verano de cine en la biblioteca

L

os usuarios y usuarias de la biblioteca pública
municipal Elena Martín Vivaldi han podido vivir
“un verano de cine” en este espacio cultural que durante
los meses de julio y agosto se ha convertido en el mejor
recinto para disfrutar al fresquito de distintas películas y
actividades relacionadas con el séptimo arte.
Así, desde el 18 de julio hasta el 8 de agosto,
jóvenes lectores cinéfilos participaron en la actividad
denominada “Bibliocineforum”, de la mano de Regina
Ortega, y en sesiones matutinas, compartieron
impresiones de libros y películas como “El quinto
elemento”, “Hijos de los hombres” o “Romeo y Julieta”.

Para público infantil, la biblioteca también se convirtió
en sala de cine todos los martes de los meses de julio
y agosto, con la proyección de películas como “Indiana
Jones”, “Los niños lobo” o “El espantatiburones”, entre
otras.
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Acuerdo para la prestación conjunta del servicio de taxi entre Granada,
Cenes de la Vega y Pulianas

L

os municipios de Granada, Cenes de la Vega y
Pulianas disfrutarán de un servicio de taxi común
gracias al impulso del primer área de prestación conjunta
de taxi, un proyecto en el que, una vez se terminen los
trámites pertinentes, en coordinación con la Junta, el
Ayuntamiento de la capital asumirá las funciones de
órgano instrumental y gestor.
El proyecto, que beneficiará a casi de 255.000
habitantes entre los tres municipios, trata de ser un
primer paso para la ampliación a otras localidades del
área metropolitana de este servicio de taxi común.
El regidor granadino, Francisco Cuenca, presentó el
proyecto junto a los alcaldes de Cenes y Pulianas, José
Ramón Castellón y José Antonio Carranza, y el presidente
de la Gremial del Taxi, Ramón Alcaraz.

de taxis, el acceso a los vehículos adaptados --hasta
ahora inexistente-- por parte de los vecinos de Cenes y
Pulianas o en facilitar una movilidad sostenible y social a
los habitantes de los tres municipios afectados”.
El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón,
ha considerado que con este acuerdo se avanza en
la mejora de la movilidad en el municipio, con un
acuerdo que responde a “una demanda histórica” de
los ciudadanos y cumple con las necesidades en esta
materia.
Este nuevo servicio conjunto entrará en
funcionamiento una vez que sea aprobado por los plenos
de los tres municipios afectados y reciba la autorización
de la Junta de Andalucía, a la que ya se ha remitido el
texto del acuerdo. EP/Redacción

Todos ellos han coincidido en que la aplicación
de esta medida va a suponer “un avance en la calidad
y la eficiencia en la prestación de este servicio, que se
concreta en un mejor dimensionamiento de la oferta
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Primer Campus de verano de Tecnificación en Fútbol con el
C.F Sierra Nevada Cenes

E

l Club de Fútbol Sierra Nevada Cenes llevó a cabo
durante la primera quincena del mes de julio el
primer Campus de Verano de Tecnificación en Fútbol,
con la colaboración del Ayuntamiento de Cenes de la
Vega.

Este campus contó con un completo programa de
actividades, que además de la práctica de este deporte,
incluía diversas técnicas y juegos de coordinación y
estrategia, indicado para el fomento de la práctica
deportiva en periodo estival.

La biblioteca pública municipal Elena Martín Vivaldi,
sede de exposiciones de primer nivel

L

a biblioteca pública municipal Elena Martín Vivaldi sigue
consolidándose como espacio expositivo dentro del
municipio acogiendo exposiciones de primer nivel como “Lorca
dibujado por los niños” y “Nunca fui a Granada”, de Rafael García
Lorca, gracias a la colaboración del Patronato Federico García
Lorca y la Diputación de Granada. Además de las anteriores, cabe
destacar la exposición “Arte y Oficio: Juan Vida, de las musas a la
imprenta”, del conocido artista granadino.
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Apoyo y visibilización del colectivo LGTBI

U

n año más el Ayuntamiento de Cenes de la Vega
mostró su compromiso como administración
local con los derechos de las personas LGTBI en el Día
Internacional del Orgullo LGTBI, con la colocación de la
bandera arcoíris en la fachada del ayuntamiento.

Junto con este sencillo acto de visibilización, también
tuvo lugar la representación de la obra “¿Por qué John
Lennon lleva falda? de la compañía “La Palabra Teatro”,
como una manera más de manifestar, visibilizar y apoyar
las reivindicaciones del colectivo LGTBI.

Flamenco Lorquiano

M

edio centenar de vecinos y vecinas de Cenes de
la Vega han disfrutado del espectáculo que el
Ballet Flamenco de Andalucía ha realizado este verano
en el ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife.
El espectáculo ‘Flamencolorquiano’, coreografiado por
Rafael Estévez y Valeriano Paños y que ha contado con
las colaboraciones, entre otros, de Arcángel y María
Terremoto, en los cantes; y de Jesús Guerrero en la
música, se estrenó el pasado 19 de julio y ha reunido a
39.500 espectadores en esta edición.

Éxito del Grupo de Teatro Novo Arte con la obra
“La extraña pareja”, de Neil Simon

T

ras el estreno de la obra “La extraña pareja” a
cargo del grupo de teatro Novo Arte, en nuestro
municipio, la compañía cenera lleva el espectáculo al
Centro Cívico del Zaidin en el Teatro Municipal Isidro
Olgoso de Granada.
El Ayuntamiento, a través de su concejal de Cultura,
Yolanda Serrano, ha mostrado su apoyo a este grupo de
teatro y ha considerado “todo un lujo poder contar en el
municipio con su trabajo, con el que acercan el teatro a
todos los públicos”.
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Primera Liga Nacional de Parapente en Cenes de la Vega
La competición de “vuelo libre” tuvo lugar del 28 de junio al 1 de julio, con recorridos por los enclaves
montañosos más espectaculares de la provincia

L

a primera Liga Nacional de Parapente de Granada
tuvo lugar desde el 28 de junio hasta el domingo
1 de julio con despegue en el municipio de Cenes de
la Vega. Cenes de la Vega acogió una competición de
parapente sin motor denominada “vuelo libre” en el
que participaron cerca de un centenar de personas
en un recorrido diferente cada día, ya que el circuito
organizado contaba con 97 balizas marcadas.
Desde la Diputación de Granada, la diputada de
Deportes, Purificación Lopez, ha señalado que Cenes
de la Vega y su entorno montañoso “son mundialmente
conocidos por haber acogido importantes competiciones
de parapente, así como por sus excelentes condiciones
de vuelo, y por ello el municipio es un lugar de
entrenamiento y destino turístico en las épocas de
otoño, invierno y primavera para pilotos de toda Europa”.
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Por su parte, el presidente del Club de Parapente
Draco, Juan Morillas destacó que “todos los pilotos
disponían de su instrumento de vuelo, con un mapa de
fondo y todas las balizas marcadas, y un seguimiento
GPS, que no se puede manipular, lo que ha hecho posible
a cualquier persona el seguimiento vía Internet, así
como la altura y la velocidad, siendo una de las grandes
novedades instaurada en este tipo de competición a
nivel nacional, ya que a nivel mundial ya se hace de este
modo”.
La competición arrancó con un despegue a 1.250
metros de altitud en el municipio de Cenes. La cadena
montañosa tiene un eje este-oeste salpicado de picos
que sirven de apoyo para los vuelos hacia el desierto de
Guadix y Baza, hacia el norte con vuelos hasta Albacete y
hacia el sur con vuelo hacia la Costa.

Nuevo desfibrilador portátil para la Protección Civil de Cenes

E

l alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón
Castellón, asistió junto a representantes del
Ayuntamiento de Gójar y de Churriana de la Vega, en
la sede central de Caja Rural Granada al acto para hacer
entrega de tres desfibriladores externos automatizados.
Este acto también contó con la asistencia de los
alumnos/as del curso de formación teórica-práctica
sobre Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y manejo del
Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) que realizaron
el curso ofertado por el Ayuntamiento, que recibieron su
diploma acreditativo. Este nuevo desfibrilador, donado
por la entidad, se ha destinado a Protección Civil de
Cenes de la Vega.

El municipio ya cuenta con dos espacios municipales
cardioprotegidos, (CEIP El Zargal, y Polideportivo
Municipal), además del dispositivo con el que cuenta la
Policía Local instalado en su vehículo oficial. A través de
la formación y la dotación de estos equipos se podrán
asistir rápida y eficazmente, cualquier caso de parada
cardíaca súbita en el municipio, una intervención que
se convierte en fundamental para las posibilidades de
supervivencia de las víctimas.

Nueva edición de la gyncana de Ciudades ante las Drogas

U

n año más un grupo de jóvenes
con edades comprendidas
entre los 12 y 16 años se convirtieron
en los protagonistas de la gyncana
que organiza el programa municipal
de Ciudades ante las Drogas y que
cuenta con la colaboración del Centro
Guadalinfo de la localidad.
Una ocasión para, a través de distintas
pruebas y retos, lograr más información
sobre sustancias adictivas y los daños
que ocasionan en el organismo.
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El Ayuntamiento ofrece ayudas para la compra de material escolar

E

l Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha vuelto
a destinar ayudas para la compra de material
escolar para alumnos/as de Educación Infantil, Primaria,
Bachillerato y Formación Profesional, que se encuentren
empadronados en Cenes de la Vega.
Esta ayuda tiene como objetivo propiciar el sustento
material educativo más amplio posible a aquellas
familias más desfavorecidas con el fin de lograr un acceso
más óptimo al sistema educativo así como erradicar,
en la medida de lo posible, tanto el fracaso como el
absentismo escolar de los menores beneficiarios.

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas se
encuentran que se acredite que los ingresos de los
miembros de la unidad familiar no superen dos veces el
salario mínimo interprofesional para 2018.
La dotación individual por cada alumno/a curso,
se establece como máximo en un importe de 100
euros para la Educación Infantil, y de 50 euros para la
Educación Primaria, para la Educación Secundaria, para
el Bachillerato y para la Formación Profesional Básica y
Media.

El Ayuntamiento ha destinado para esta medida
cerca de 5.000 euros del presupuesto. Estas ayudas son
compatibles con las convocadas por el Ministerio de
Educación o por la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía.
En esta convocatoria se han presentado un total
de 86 solicitudes y todas han sido aceptadas tras la
comprobación de los Servicios Sociales adscritos al
municipio de Cenes de la Vega de que cumplían los
requisitos.

Curso de Confección y publicación de páginas web

D

esde el pasado 6 de julio se encuentra en desarrollo el curso de Confección y publicación de páginas web
de Granada Empleo Joven de la Diputación de Granada. El alcalde, Juan Ramón Castellón, fue el encargado
de recibir a los alumnos/as que realizan este curso formativo, que persigue contribuir a mejorar las posibilidades de
acceso al mercado laboral de los jóvenes participantes, gracias a la capacitación que obtendrán una vez completada
esta formación que es totalmente gratuita.
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Aventura de buceo en Almuñécar

U

na veintena de jóvenes de la localidad
disfrutaron de una día naútico, con aventura
de buceo incluida, en Almuñécar el pasado 20 de julio.
Organizado por el programa Ciudades ante las Drogas,
esta aventura incluyó desplazamiento a la playa y
bautismo con instructores y equipos de buceo.

El cole de verano atiende a casi un centenar de niños y niñas

E

l Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha ofrecido
de nuevo en este verano el servicio de Escuela
de Verano para que las familias con niños con edades
comprendidas entre 3 y 12 años, puedan conciliar su
vida familiar con la laboral en el periodo de vacaciones
escolares, del 24 de junio del 2018 al 7 de septiembre.
De la mano de la empresa Diverfan, cerca de un centenar
de niños han participado en esta escuela vacacional
bajo el lema “La máquina del tiempo”, en el que se ha
perseguido a través de juegos y de la interactuación con
el entorno natural del municipio un mayor acercamiento
y conocimiento al mismo, de forma lúdica y motivadora,
según señalan desde la organización de la escuela.
Talleres de manualidades, música y baile, teatro y
expresión corporal, inglés, cuentacuentos, globoflexia,
pintacaras, además de juegos tradicionales y populares
y gymkhanas son una muestra de las actividades que
han desarrollado en esta ocasión para el disfrute y
aprendizaje de los más pequeños.
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La 9ª Sierra Nevada Límite y la 25 subida cicloturista al Veleta
viven una edición de record

L

a Sierra Nevada Límite 2018 pasará a la historia
por contar con su récord de participantes con más
de mil ciclistas inscritos, de los que doscientos también
disputaron al día siguiente la XXV Subida Cicloturista
al Veleta, dedicada este año al corredor Antonio Jesús
Vélez, fallecido el pasado verano.
Las dos pruebas, con salida en Cenes de la Vega,
son de las más importantes y multitudinarias del
verano en nuestra provincia y son citas ineludibles para
competidores de distintos países europeos.
La Sierra Nevada Límite ha cumplido su novena
edición y con un recorrido de 136 kilómetros y récord
de participación, es una de las carreras más duras por el
desnivel acumulado, y además este año, ha contado con
un recorrido por las nieves de Sierra Nevada

12

Un día después se celebró la vigésima quinta Subida
Cicloturista al Veleta, que este año estuvo dedicada al
nueve veces primer tiempo de la prueba, Antonio Jesús
Vélez, quien murió el pasado verano cuando escalaba el
Cervino (Alpes italianos).
Esta prueba es una subida continua de 39 kilómetros
con salida en Cenes de la Vega y final en el punto más alto
de cualquier carrera ciclista de Europa, ya que la línea de
meta está situada por encima de los 3.000 metros y este
año los ciclistas disfrutaron del recorrido en su parte final
con una Sierra Nevada cargada de nieve todavía en julio.

La afluencia de público consolida el Festival de teatro en la calle
“Luna de Agosto” de Cenes de la Vega
Esta propuesta cultural gratuita se hace hueco en la agenda estival del municipio en su segunda edición

L

a segunda edición del Festival de teatro en la calle
“Luna de Agosto” de Cenes de la Vega, celebrado
los días 10, 11 y 12 de agosto en distintas plazas y
parques del municipio, ha conseguido atraer a numeroso
público, a esta apuesta cultural gratuita ofrecida por
Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación de
Granada.

La compañía malagueña Índigo Teatro, con su obra
“Lecturita. Más allá de la imaginación”, presentó en la
Plaza Carlos Cano su espectáculo destinado a público
infantil, combinado con maestría la danza clásica, canto,
clown, magia y marionetas, en una obra en la que el
público interactuaba y participaba en el desarrollo de la
obra.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón,
ha mostrado su satisfacción por el éxito de este festival,
que ha conseguido llenar estas noches estivales de
teatro para todos los públicos, con una oferta variada
y atractiva, llena de humor, abarcando desde el teatro
infantil al cabaret y el teatro social, con obras de
compañías reconocidas de la provincia de Granada y
Málaga.

Otra compañía malagueña, “Rojo Carmín”, cosechó
el aplauso del público congregado en el Parque
Nerea Risquel, con la obra de cabaret-musical “Paz y
sus zapatos”, de la artista onubense Paz Alarcón. Un
monólogo lleno de humor y de canciones versionadas e
interpretadas en directo, en las que la actriz es además la
guionista y directora.

Castellón, ha agradecido la colaboración de la
Diputación de Granada, “que facilita que municipios
como Cenes de la Vega, puedan contar con una actividad
teatral de primer nivel, y apoya apuestas culturales como
este festival, que esperamos siga cosechando muchos
éxitos en futuras ediciones”.
La Plaza Carlos Cano y el Parque Nerea Risquel han
sido los escenarios elegidos para acoger este festival
de teatro, que organiza el Ayuntamiento de Cenes de la
Vega, con la colaboración de la Diputación de Granada,
a través del Área de Cultura y Memoria Histórica y
Democrática, brindando al municipio una novedosa
oferta cultural, para posibilitar el disfrute a vecinos y
visitantes.

El telón de este festival de teatro se cerró con la
obra “Las Troyanas” de la compañía “La Bohemia”,
cuya directora Carmen Ruiz-Mingorance, ha reescrito
escénicamente el texto de “Las Troyanas”, de Eurípides,
para hablar de refugiados, de creencias, de guerras, de
sus víctimas inocentes y de dolor, aportando un mensaje
comprometido con la paz, la igualdad y la solidaridad,
una obra actual, que la compañía ha estrenado este año.
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Cenes de la Vega cuenta con un nuevo equipamiento deportivo
para la práctica de la calistenia

C

enes de la Vega cuenta con un nuevo
equipamiento deportivo para la práctica de la
calistenia, un sistema de entrenamiento o disciplina
deportiva en el que se realiza ejercicio físico con el propio
peso y movimiento natural del cuerpo, que completa la
zona deportiva ubicada en el entorno de la ribera del
Genil y del Polideportivo Municipal.
Este parque de calistenia dispone de distintas barras
de dominadas y barras paralelas, para desarrollar esta
actividad deportiva, que se ha popularizado en los
últimos años sobre todo entre los jóvenes, también
conocida como street work out. El grupo de calistenia
“Bars Breakers”fue el encargado de realizar una exhibición
y presentación de los distintos ejercicios que se pueden
desarrollar con la práctica de esta disciplina deportiva,
con la que se inauguró este nuevo equipamiento.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón,
ha resaltado que con este parque de calistenia “se
amplían los equipamientos deportivos en esta zona de
nuestro municipio pensando, sobre todo, en los jóvenes
de Cenes, a los que ofrecemos alternativas de ocio,
además de aprovechar un entorno inmejorable para
desarrollar distintas actividades deportivas al aire libre
como parte de una vida saludable”.
Así, en esta zona ya se sitúan varias pistas deportivas,
pistas de pádel, el polideportivo municipal, así como
un parque biosaludable, lo que convierte la misma en
idónea para la realización de ejercicio y entrenamientos,
creando un circuito que permite combinar estos
ejercicios con marchas y carreras, tal y como resulta
habitual en el entrenamiento callejero.

Climatización de aulas en el Colegio El Zargal

E

l Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha dado
respuesta a las peticiones del centro escolar y de
los padres y madres de los alumnos/as del CEIP El Zargal,
instalando equipos de aire acondicionado, para evitar
los efectos del calor que se producen con la llegada de
las altas temperaturas a finales de cada curso escolar.
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Antes del inicio del presente curso, el ayuntamiento
se ha hecho cargo de la instalación de equipos de aire
acondicionado en cuatro de las aulas de la parte superior
del colegio que se ven más afectadas por los efectos del
calor, debido a su situación y a estar expuestas más al
sol durante el horario escolar. Con esta instalación son ya
seis las aulas que el ayuntamiento ha equipado con aire
acondicionado.

Más de un centenar de ciclistas completan en Cenes de la Vega
la primera media maratón BTT con éxito de espectadores

M

ás de un centenar de ciclistas han participado
en la primera edición de la media maratón de
bicicleta de montaña en Cenes de la Vega, celebrada
el pasado 2 de septiembre. Además del éxito de
participación, el municipio granadino ha congregado a
un gran número de espectadores que han disfrutado del
deporte de las dos ruedas en un novedoso trayecto.

En la categoría femenina, la primera clasificada ha
sido Encarnación Reguero Corral, del equipo Semar CC,
con un tiempo de 02:13:00. La segunda ciclista en cruzar
la línea de meta fue Lidia Rueda Castillo, del equipo
Bericlox-Bike CD, y su tiempo fue de 02:49:24. En tercera
posición, la ciclista Noelia Mingorance Pérez, con un
crono de 03:02:14.

La prueba consistía en un recorrido de 40 kilómetros
a través de un circuito de 20.000 metros al que los
participantes dieron dos vueltas. La salida de la carrera
tuvo lugar en el Parque Acuático Aquaola a las 9:30
de la mañana y los primeros metros se desarrollaron
dentro de sus instalaciones, rodeando las piscinas y las
atracciones acuáticas. La carrera ha puesto el punto final
de la temporada para el más famoso parque acuático de
Granada.

En la categoría masculina, la emoción se palpaba
hasta prácticamente el final de la segunda vuelta y los
primeros clasificados entraron en un espacio de tiempo
muy pequeño. El ganador fue Víctor Manuel Maestra
Sola, del equipo BTT Por aquí mismo, con un tiempo total
de 1:38:02. El siguiente en la clasificación ha sido José
Álvarez González, del equipo Semar CC, con un crono de
01:39:52. El tercer puesto ha sido Francisco Javier Ramos
Haro, del equipo Grupeta de Granada CD, con un tiempo
oficial de 01:42:18.

Además, los ciclistas circularon por otros puntos de
interés como el Llano de la Perdiz, el Barranco de Cenes
o el cementerio de la localidad granadina. En total, el
desnivel acumulado de subida alcanzó los 1000 metros.
El calor y los tramos técnicos con una dureza que ha
sorprendido a algunos de los competidores han sido los
protagonistas del recorrido.

Este año, el Circuito BTT Diputación de Granada Dr.
Bike consta de ocho citas en un novedoso calendario que
se ha convertido en referencia de la bicicleta de montaña
de más calidad. Lanjarón, Padul y Zafarraya, Monachil,
Cenes de la Vega, Castell de Ferro y Campotéjar han sido
los municipios granadinos donde se han celebrado las
pruebas.
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La batalla del color, el concierto de Sergio Contreras y degustaciones gastronómicas,
entre las variadas actividades de las fiestas patronales de Cenes de la Vega
Desde el 22 al 26 de agosto, Cenes de la Vega acogió multitud de actividades lúdicas y deportivas, además
del concierto de Sergio Contreras y destacadas orquestas en las noches de verbena popular

C

enes de la Vega celebró del 22 al 26 de agosto
sus fiestas populares, en honor al patrón del
municipio, San Bartolomé, con múltiples actividades
programadas por el Ayuntamiento y la comisión de
fiestas del municipio, entre ellas, varias degustaciones
gastronómicas y el concierto del cantante Sergio
Contreras, que cerró las fiestas.

Las tradicionales cucañas y juegos infantiles, junto
con las carreras de cintas en bici, y la fiesta en la piscina
municipal, completaron la programación dedicada a
los niños, que también participaron en la “batalla” del
color, que este año fue todo un éxito con novedades
con juegos de agua y el característico polvo ‘holi’ de esta
actividad.

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón,
ha señalado que en estos días en el municipio “se vive un
ambiente acogedor con todos los que nos acompañan
en las fiestas gracias a nuestros vecinos y vecinas, los
mejores representantes de Cenes”.

Los mayores participaron, como ya es tradición en
el municipio, en la cena homenaje para los mayores
de 65 años empadronados en el municipio, en donde
estuvieron acompañados por la corporación municipal.

Castellón también ha agradecido el esfuerzo y la
labor realizada por la comisión de fiestas para hacer de
éstas, “unas fiestas tan especiales y participativas”.
Como en años anteriores el Ayuntamiento puso a
disposición de los vecinos una ludoteca infantil gratuita
para que las familias con hijos puedan compatibilizar su
disfrute con el de los más pequeños durante la noche.
Precisamente para los más pequeños hubo
actividades de todo tipo que llenaron de diversión estos
días como el ‘pequecircuito’, la pista americana o “Wipe
out”, la fiesta de la espuma y toboganes acuáticos.
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El pregón de fiestas, a cargo de José Guillermo
Sánchez, quien fuera director del Colegio El Zargal,
agradó al público asistente por la simpatía y buen humor
con el que contagió las ganas de vivir las fiestas en Cenes.
El 24 de agosto, día central de las fiestas, comenzó
con la tradicional degustación de higos chumbos y anís
que ofrece el ayuntamiento en la Plaza de la Iglesia,
antes de la misa rociera en honor a San Bartolomé, que
procesionó junto con la Virgen del Rosario, por las calles
del municipio.
El Trofeo de Fútbol San Bartolomé, con la
participación de equipos en Categoría Juvenil (Club
de Fútbol Sierra Nevada Cenes-CD Albolote Soccer) y
Categoría Senior (Club de Fútbol Sierra Nevada CenesClub de Fútbol Arenas de Armilla Cultura y Deporte) y el
trofeo de Fútbol Sala en categoría juvenil, componen la
oferta de actividades deportivas programadas.
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IV Concurso de Doma de Campo para aficionados reúne en Cenes de la Vega
a una veintena de participantes
Este evento ecuestre se consolida en esta edición entre los más importantes que se celebran en la provincia

C

enes de la Vega ha acogido el IV Concurso de
Doma de Campo para aficionados, un evento
ecuestre que se celebra con motivo de las fiestas
patronales y que ha reunido en el Centro Hípico del
municipio a una veintena de jinetes, que han demostrado
su maestría en esta disciplina.
Este concurso, que ya celebra su cuarta edición, se
está consolidando entre los más importantes de los
que se celebran en la provincia, convirtiéndose en un
referente y cita obligada para los amantes del mundo
del caballo.
En esta ocasión, los ganadores tras la deliberación
del jurado fueron los jinetes Lovi Pérez, Julián Martínez
y Sara Pérez, que consiguieron además del trofeo
conmemorativo, los premios en metálico que otorga el
certamen, y que destacaron por el gran nivel demostrado
en la competición.
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La organización del evento ha destacado la ilusión
y esfuerzo de los participantes, muchos de ellos, muy
jóvenes y entre los que no ha faltado la representación
femenina, que ha copado cuatro de los primeros diez
puestos de la clasificación.
Tras el concurso, Elena Gómez, campeona de
Andalucía en categoría juvenil, realizó una exhibición
de Alta Escuela. Junto a ella, Pedro Comino y Antonio
Hernández, también exhibieron su maestría con la
garrocha y Nuria Hernández fue la encargada de realizar
la exhibición de monta a la amazona.
Parte de la recaudación de este concurso ecuestre va
destinada a material para los niños que reciben terapia
asistida con caballos.

Diputación sustituye los vehículos de servicios municipales
de 21 ayuntamientos por coches híbridos o eléctricos
La institución invierte más de 355.000 euros en esta medida para favorecer la movilidad sostenible en los
municipios de menos de 20.000 habitantes

L

a Diputación renovará los vehículos utilizados
para servicios municipales, y los sustituirá
por vehículos híbridos, híbridos enchufables o 100%
eléctricos en 21 ayuntamientos de municipios de la
provincia con menos de 20.000 habitantes.
El presidente de la institución, José Entrena, junto a la
diputada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente,
María Ángeles Blanco, ha recibido a alcaldes, alcaldesas
y concejales de estos municipios en la sede de la
institución para formalizar los acuerdos que permitirán
la adquisición de los vehículos.
Entrena ha señalado que “la movilidad en los pueblos
y ciudades es uno de los focos principales de emisiones
de gases efecto invernadero” y que “son necesarias
acciones de promoción de movilidad sostenible en la
provincia como el fomento del uso del coche eléctrico”.
También ha agradecido “el compromiso con el medio
ambiente” de los municipios que se han adherido al
programa y ha insistido en que este tipo de iniciativas
“sirven como ejemplo para el conjunto de la ciudadanía”.

El presupuesto asignado a esta línea de ayudas es de
355.295 euros y se ha distribuido entre los 21 municipios
solicitantes del programa en la concertación 2018 y
2019. Alamedilla, Atarfe, Bácor-Olivar, Benalúa de las
Villas, Castilléjar, Cenes de la Vega, Colomera, Cúllar,
Chimeneas, Fuente Vaqueros, Galera, Guadix, Güéjar
Sierra, Güevéjar, Las Gabias, La Malahá, Monachil, Órgiva,
Píñar, Ugíjar y Zújar.
El porcentaje subvencionado se ha establecido
en función de la población, definiendo una horquilla
entre el 83,50%, para los municipios de menos de 1.000
habitantes, y el 50%, para aquellos municipios de más
de 4.500 habitantes. De esta forma, se pretende dar
respuesta, con un mayor porcentaje, a las peticiones de
municipios de menor población.
Motocicletas eléctricas, turismos y furgonetas
eléctricas o híbridas son las principales actuaciones
subvencionadas en el marco del programa de
concertación denominado “Infraestructuras para
vehículos eléctricos y coche compartido”, del área
de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente de la
Diputación de Granada. G. Prensa Dipgra
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AMPLIA OFERTA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
¡ HAY PLAZAS LIBRES ! INFÓRMATE EN EL AYUNTAMIENTO

INSCRIPCIONES: EN EL LUGAR Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD
(EXCEPTO PILATES Y AEROBIC-TONIFICACIÓN)
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Talleres de Robótica con BQ para niños

D

esde el 25 de Junio hasta el 12 de Julio de 2018,
de 11 – 12:30 horas, de lunes a jueves, tuvo lugar
un Taller de Robótica con BQ en el centro Guadalinfo de
Cenes de la Vega, dirigido a niños de 8 años en adelante.
Con este taller los alumnos conocieron el mundo de
la electrónica, la programación, la robótica y el diseño.

Los alumnos crearon una caja de música, un siguelíneas,
un esquiva-obstáculos y un paso a nivel con barreras.
Además conocieron a un invitado muy especial, nuestro
robot Zowi, con el que pudieron jugar. La última jornada,
los 8 alumnos participaron en una Gymkhana con
Kahoot sobre Robótica BQ.

Programación de vídeojuegos con Scratch para niños

D

esde el 25 de Junio hasta el 12 de Julio de 2018,
de 10 - 11 horas, de lunes a jueves, tuvo lugar un
Taller de Programación de Videojuegos con Scratch en el
centro Guadalinfo de Cenes de la Vega, dirigido a niños
a partir de 8 años. Scratch es una aplicación que permite
programar creando historietas y juegos utilizando los
recursos que te ofrece la aplicación online además

de crear tus propios personajes y imágenes de fondo.
Durante la última jornada, los alumnos pudieron poner
a prueba sus conocimientos adquiridos a través de una
Gymkhana con Kahoot sobre Scratch.
El curso estuvo formado por 14 niños de 8 a 11 años.

Próximos Talleres de Robótica en Guadalinfo Cenes de la Vega

A

partir de Octubre de 2018 se impartirá un Taller
de Robótica que pretende fomentar y facilitar
la creación de proyectos tecnológicos promoviendo
valores con la innovación, la creatividad, la imaginación
y el trabajo en grupo en los niños/as,

desarrollando habilidades de pensamiento y de
construcción, integrando disciplinas como mecánica,
cinemática, informática y matemática.

EAdministración: Sede electrónica del Ayuntamiento de Cenes de la Vega y su
acceso con Certificado Digital o con Cl@ve.

L

os sistemas de acceso y relación online con la
administración, la E-Administración, necesita de
una mejora de las capacidades de los usuarios, siendo
fundamental que se produzca una correcta actualización
de todos los ciudadanos en el manejo de una serie de
herramientas electrónicas.
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Este taller busca estimular el uso de la Administración
electrónica por parte de ciudadano, proporcionando las
herramientas necesarias para eliminar la brecha entre el
ciudadano y la Administración. Uno de los ejemplos que
utilizaremos será la “Sede electrónica del Ayuntamiento
de Cenes de la Vega”.

NUEVA TEMPORADA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

L

a Escuela Municipal está abierta a todas las
edades y ofrece la posibilidad de formarse en
distintas especialidades como son flauta, oboe, clarinete,
saxofón, trompeta, bombardino, trombón, tuba, trompa,
percusión, violín, guitarra y piano; además de ofrecer
iniciación musical, solfeo y lenguaje musical I y II.

Aunque el curso ya ha empezado siempre está abierta
la posibilidad de crear nuevos grupos y horarios, según
las inscripciones y las preferencias por instrumentos de
los solicitantes. Más información en el Ayuntamiento o
directamente en la Escuela (instalaciones del antiguo
colegio Dolores Romero Pozo)
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