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Los escolares de 6º B del CEIP El Zargal se han 
convertido en “embajadores” de la concienciación 

ciudadana en materia medioambiental, dando a 
conocer en el municipio la campaña que bajo el lema  
“Cenes limpio, Cenes saludable”, ha puesto en marcha 
la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega. 

Los alumnos y alumnas de este centro escolar eligieron 
el pasado 12 de junio para acudir al Ayuntamiento, 
portando carteles trabajados y elaborados por ellos 
mismos, con lemas claros y directos que el consistorio 
ha reflejado en esta campaña, que también incluye 
la colocación de unas 30 banderolas informativas en 
distintos puntos de la Avenida Sierra Nevada. 

Acompañados por el alcalde, Juan Ramón Castellón 
y representantes del CEIP El Zargal han sido los 
encargados de repartir entre los comercios y distintos 
establecimientos, así como entre los vecinos y vecinas 
del municipio los folletos informativos de esta campaña, 
que incide en la importancia de mantener la limpieza 
en nuestro entorno más cercano, colaborar en materia 
de reciclaje y practicar una movilidad más sostenible y 
menos contaminante.

Los escolares, según explica el alcalde, “con esta 
iniciativa nos han puesto deberes en materia de reciclaje 
y limpieza de nuestro entorno, tanto natural como 
del casco urbano. Su preocupación y concienciación 
ambiental, trabajada en el CEIP El Zargal,  ha sido el 
germen de esta campaña que desde el ayuntamiento 
esperamos que cumpla con su objetivo y mejore 
hábitos diarios y comportamientos que todos podemos 
cambiar y adquirir, contribuyendo a acrecentar nuestra 
conciencia ambiental”.

Los lemas de esta campaña “Si cuidas a tu pueblo, 
te cuidará a ti”, “Los contenedores debes usar si a 
Cenes quieres limpiar”, “Si tú no reciclas, a la naturaleza 
perjudicas” o “Si caminas no contaminas”, entre otros, han 
sido elegidos por los escolares con el objetivo de remarcar 
que los hábitos diarios y nuestro comportamiento 
influye en un “Cenes limpio, Cenes saludable”, según 
destacan también desde el centro escolar. 

Escolares de Cenes de la Vega se convierten en embajadores de la 
concienciación ciudadana en materia medioambiental

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, en colaboración con parte del alumnado del CEIP El Zargal,  ha iniciado 
una campaña de concienciación ciudadana bajo el lema “Cenes limpio, Cenes saludable”
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El pasado mes de marzo se aprobó definitivamente 
el presupuesto municipal para el presente 

ejercicio, por el que el Ayuntamiento ofrontará las 
inversiones necesarias para desarrollar actuaciones y 
programas para dar respuesta a las necesidades de los 
vecinos y vecinas del municipio. 

Se trata de un presupuesto más social y pensado en 
mejorar y avanzar en materias como el bienestar social y 
calidad de vida de todos los ceneros y ceneras, según ha 
indicado el alcalde, Juan Ramón Castellón. 

El presupuesto municipal asciende a 4,5 millones 
un 4,75% más que el presupuesto de 2017, dedicando 
a inversiones cerca de 710.000 euros, unas  inversiones 
pensadas para mejorar Cenes, y que irán destinadas 
a actuaciones como mejoras de calles, de zonas 
recreativas, la tan necesaria remodelación de la Avenida 
de la Constitución, entre otras muchas actuaciones. 

La inversión en obras en actuaciones como el 
PFEA Ordinario y la remodelación de la Avenida de la 
Constitución, que cuenta con una previsión de gasto de 
82.000 euros, van a suponer un gran avance para Cenes 
de la Vega, y vendrán a dar respuesta a las demandas y 
preocupaciones vecinales en relación al embellecimiento 
del pueblo. Además, se incrementa en 38.485 euros el 
crédito con respecto a 2017 para mantenimiento de vías 
públicas y otras infraestructuras. 

Las inversiones, además de prestar un servicio 
y mejorar infraestructuras viarias y equipamientos 
públicos, son también una manera de generar riqueza, 
empleo y oportunidades en el municipio, según destaca 
el alcalde. 

Estos presupuestos son los primeros en los que 
se refleja la bajada del IBI aprobada en este mandato 
municipal, lo que supone que la previsión de ingresos se 
reduce en 88.000 euros, dinero que el Ayuntamiento no 
ingresará, contribuyendo a mejorar la economía familiar 
de nuestros vecinos y vecinas, lo que representa cumplir 
con otro de los compromisos como gobierno municipal.

Este presupuesto sigue reforzando y apostando por 
atender a las mujeres que sufren violencia de género. 
Para poder facilitar ayuda a mujeres que sufren violencia 
de género, el presupuesto también recoge una partida, 
específica para el programa municipal de atención a las 
víctimas de la violencia de género, para que podamos 
atender sus necesidades y prestarle el asesoramiento 
debido. 

En materia de empleo, el presupuesto sigue 
manteniendo la bolsa de empleo y el servicio público 
del servicio de Ayuda a Domicilio y también contempla 
proyectos que van a generar empleo, como el PFEA 
ordinario, y el PFEA especial con el que se financiará la 
última fase del vivero de empresas, que el Ayuntamiento 
espera poder poner operativo y en funcionamiento 
en cuanto se realice el equipamiento, lo que permitirá 
que Cenes cuente con un centro a disposición de 
emprendedores y pequeñas empresas. 

Un presupuesto que mantiene la prioridad en la 
mejora de la prestación de los servicios públicos, en el 
empleo, que mantiene y en algunos casos incrementan 
los programas en áreas como, Educación, Servicios 
Sociales, Mujer, Cultura y Deportes. Además, continúa 
con los programas y los objetivos del equipo de gobierno 
de este Ayuntamiento, que mantiene su inversión en 
festejos y actividades culturales que se desarrollan 
durante todo el año. 

Un presupuesto ajustado, teniendo en cuenta los 
ingresos, de manera coherente y priorizando servicios 
públicos, bienestar social, infraestructuras y proyectos 
para el empleo y que se preocupan de las necesidades 
de nuestros vecinos. 

La bajada del IBI y la inversión para desarrollar Cenes, ejes del presupuesto 
municipal para 2018
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Clausura escuelas deportivas
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L Una veintena de voluntarios han participado 
en la batida de limpieza por la ribera del río 

Genil a su paso por Cenes de la Vega, una actividad 
que se enmarca dentro del Proyecto Libera, que a nivel 
nacional organiza Ecoembes y SEO Bird Life, y al que el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega se ha sumado con el 
objetivo de concienciar e implicar a la ciudadanía en el 
respeto y el cuidado por los espacios naturales.

 Los voluntarios, entre ellos, varios miembros de 
asociaciones de montañismo y senderismo del municipio 
cenero,  voluntarios de otros puntos de la provincia, 
junto con el alcalde de Cenes de la Vega y  varios 
concejales del equipo de gobierno en el Ayuntamiento 
han recorrido cuatro kilómetros de la ribera del río, 
recogiendo todo tipo de desechos y residuos, en su gran 
mayoría plásticos,  botellas de vidrio o  latas.

El Ayuntamiento ha dispuesto sus medios materiales 
y a trabajadores para ayudar también en la retirada 
de los residuos, que han recogido todas las personas 
voluntarias en esta mañana.

 

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 
ha señalado que “la concienciación y la participación en 
este tipo de actividades es cada vez más importante y 
va calando entre la ciudadanía y los que transitan por 
este entorno natural tan privilegiado, ya que han sido ya 
varias acciones de este tipo las que se han organizado 
para intentar cambiar hábitos y comportamientos que 
dañan y perjudican a la naturaleza. Es nuestro deber 
cuidar este entorno del río y no ensuciarlo, y mostrarnos 
respetuosos con los espacios naturales”.  

 
La batida de limpieza en Cenes se enmarca en la 

segunda edición de “1m2. por la naturaleza”, una gran 
recogida colaborativa nacional para retirar la basura de 
los espacios naturales. En esta edición, se han organizado 
más de 400 batidas de limpieza en distintos puntos de 
toda España, para acabar con la “basuraleza”, término 
con el que se ha denominado a la basura abandonada 
en la naturaleza.

Una veintena de voluntarios participan en la batida de limpieza para  “liberar” la 
ribera del río Genil de la basura

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, organizador de esta actividad, en colaboración con  Ecoembes SEO 
Bird Life, persigue concienciar en el respeto por los espacios naturales
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Visita cultural a Úbeda y Baeza 

Un grupo de 50 mujeres realizaron un viaje cultural a Úbeda y Baeza, con motivo de los actos del día de la 
Mujer programados por el Ayuntamiento y que tuvo lugar en el mes de marzo.

Animación a la lectura

Un año más se ha cerrado el programa de Animación a la lectura dirigido a los escolares del CEIP El Zargal y de 
las escuelas infantiles del municipio, que imparte la Asociación Pides y que se han realizado durante todo el 

curso escolar. Este año la temática ha sido el crecimiento personal, con teatro, canciones y lectura, de manera que 
los escolares han conseguido acercarse a la lectura desde otro prisma y con unos profesionales que han trasladado 
la importancia de la adquisición del hábito lector desde una perspectiva divertida y adecuada a las edades con las 
que se ha trabajado.
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Más de un centenar de ceneros, la mayoría niños y jóvenes, disfrutan con la 
Escuela Municipal de Esquí en Sierra Nevada

Trabajo artesanal en tul y talleres de dibujo representan a Cenes en CREARTE

Cerca de 120 ceneros, la mayoría niños y jóvenes del municipio, han participado en la Escuela Municipal de 
Esquí en Sierra Nevada, iniciándose en la práctica del esquí en la estación granadina y disfrutando de varias 

jornadas completas dedicadas al aprendizaje de este deporte de invierno. Es la primera vez que se organiza desde el 
ayuntamiento esta escuela deportiva, que tras el éxito de participación se volverá a repetir en la próxima temporada. 
Las clases se desarrollaron en varios domingos, e incluían el alquiler del material de esquí, 5 horas de clase y el 
transporte hasta la estación, todo con precios que oscilaban entre los 28 y los 38 euros.

El pasado mes de abril, Cenes de la Vega participó 
con stand propio en la VIII edición de la Feria de 

artesanía, manualidades y artes plásticas de Granada 
CREARTE. En esta feria la Asociación Cultural Bordadoras 
de Tul mostró su  trabajo artesanal en este encuentro 
que cada año se consolida y atrae a más público, por 
el gran número de actividades que se programan y 
participantes en el mismo. 

De igual modo, la Asociación tuvo su protagonismo 
con un desfile y pase de modelos con varias de las 
creaciones de estas bordadoras, como mantillas y velos 
de novia. 

Los talleres de pintura que desarrolla Virtu Barros en 
nuestro muncipio también se trasladaron a esta feria con 
la exposición de las obras de los alumnos y alumnas de 
Barros. 
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El Ayuntamiento pone en marcha el Pedibús Escolar

Ceneros visitan los Patios de Córdoba

El pasado 18 de abril el Ayuntamiento  comenzó 
la campaña del Pedibús Escolar, realizada en 

colaboración con la Jefatura Provincial de la Dirección 
General de Tráfico de la provincia de Granada y la Policía 
Local de Cenes de la Vega, una iniciativa dirigida y 
orientada a alumnos y alumnas de primaria, en la que 
han participado una treintena de escolares del CEIP El 
Zargal. 

Con el pedibús escolar, el Ayuntamiento trata de 
promocionar e incentivar las formas de movilidad 
sostenible entre la comunidad educativa (padres, 
madres, alumnados, profesorado...), promover hábitos 
de vida saludables y prevenir el sedentarismo infantil 
y fomentar el aprendizaje de los caminos escolares 
seguros para su futura implantación en el municipio. 

En esta campaña ha participado el coordinador 
provincial de Educación Vial de la DGT, José Luis Viedma, 
que al igual que el curso anterior acompaño a los 
escolares en “El juego de la serpiente”, otra iniciativa 
que contó con gran aceptación y participación del 
alumnado, lo que nos permitió mejorar la movilidad y 
situar el colegio El Zargal de Cenes de la Vega en el Mapa 
europeo de actividades de Seguridad Vial. 

El 12 de mayo medio centenar de vecinos y vecinas del municipio conocieron de cerca los patios de Córdoba, 
gracias a la visita cultural que organizó el Ayuntamiento. Este grupo de personas disfrutaron de esta explosión 

de color que representa esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.
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Nueva normativa municipal para regular el estacionamiento

Clausura de los talleres de gimnasia para mayores

El pasado 22 de mayo de 2018 entró en vigor 
la ordenanza municipal reguladora del 

estacionamiento limitado y rotatorio en Cenes de la Vega, 
una medida aprobada por el pleno del Ayuntamiento 
con los votos favorables de los grupos políticos de 
PSOE, Somos Cenes, Ciudadanos e Izquierda Unida y la 
abstención del PP. 

Con este nueva normativa, se  pretende facilitar el 
acceso al aparcamiento en algunas zonas de la Avenida 
de Sierra Nevada, en donde deberá colocarse en el 
salpicadero del vehículo un disco limitador del tiempo de 
estacionamiento, o bien la tarjeta de residentes (que se 
facilita previa solicitud en el registro del Ayuntamiento, a 
los empadronados en alguna vivienda en dicha avenida). 
Los discos de estacionamiento, que se podrán retirar en 
el mismo ayuntamiento o en los comercios de la Avenida 
de Sierra Nevada, o bien solicitándolos a la Policía Local.

Esta medida, se aplicará de lunes a viernes desde 
las 09.00 hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. 
Además, los sábados también es obligado su uso de 
09.00 a 14.00 horas, por el intervalo máximo de una hora.

El propio Ayuntamiento se ha encargado de distribuir 
la información sobre estos discos que ya son empleados 
en otras localidades como Ogíjares o Huétor Vega, y que 
persiguen regular el uso de la Avenida Sierra Nevada 
para aparcar “con el fin de garantizar la rotación de los 
aparcamientos”.

Los usuarios deben por tanto situar el disco en un 
sitio visible y especificar la hora de entrada, de modo 
que automáticamente quedará marcada la hora de 
salida, una hora después.

Será motivo de sanción por importe de 40 euros 
estacionar sin el disco habilitante o sin tenerlo visible, 
rebasar el horario de permanencia autorizado o no tener 
expuesta la tarjeta de residente.

Como medida complementaria el Ayuntamiento 
ha habilitado también un nuevo espacio como zona de 
aparcamiento durante las mañana sin la limitación de 
tiempo, que se ubica junto al edificio consistorial.  
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Cita deportiva a nivel nacional en Cenes de la Vega

Celebración del Día Internacional del Libro en nuestra Biblioteca Pública 
Municipal Elena Martín Vivaldi Cenes de la Vega

Durante los días 28,29, 30 de Junio y 1 de Julio se 
celebrará en Cenes de la Vega la Liga Nacional 

de Parapente 2018, cuatro días intensos de competición 
en la Ciudad de la Alhambra. Cenes de la Vega y su 
entorno montañoso es mundialmente conocida 
por haber acogido importantes competiciones de 
parapente, así como por sus excelentes condiciones de 
vuelo. 

Se han batido varios récords de altitud, en 
competición y fuera de ella. Es lugar de entrenamiento 
y destino turístico en las épocas de otoño, invierno y 
primavera para pilotos de toda Europa. 

La cadena montañosa, tiene un eje Este-Oeste 
salpicado de picos que sirve de apoyo para los vuelos 
hacia el desierto de Guadix y Baza, hacia el norte con 
vuelos hasta Albacete y hacia el sur con el mítico vuelo 
a la playa.

Con esta celebración Cenes de la Vega inició la III Semana Cultural,  con un encuentro literario con las autoras 
granadinas Ayes Tortosa y Anunciatta Vinuesa. La plantación de un Ginkgo Biloba, como homenaje al poema 

de Elena Martín Vivaldi, autora que da nombre a nuestra biblioteca, protagonista también en este año en el que se 
cumple el 20 aniversario de su fallecimiento, fue un motivo más para su recuerdo y reconocimiento. Además, en este 
día, se inauguró la exposición de fotografía “En pocas palabras” de Lola López-Cózar y los más pequeños disfrutaron 
de un espectáculo de Cuentacuentos.
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Cenes se tiñe de rosa contra el cáncer en su primera
Marcha Senderista de la Mujer 

Cenes de la Vega ha recibido  a más de 500 
personas de todas las edades, que han 

participado en la I Marcha senderista de la Mujer, 
organizada por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, el 
club de senderismo “El Cencerro de Cenes” y el Club de 
Montaña “Vega de Cenes”.

Bajo el lema #PorEllas, este evento deportivo y 
solidario, ha conseguido “teñir” de rosa el monte de 
Cenes por donde ha discurrido la marcha, en la que 
todos los participantes lucían su camiseta de color rosa, 
para visibilizar el objetivo de esta marcha,  recaudar 
fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer, 
para la lucha contra el cáncer de mama.

El medio millar de participantes han realizado un 
recorrido de unos 6 kilómetros, de dificultad baja, tras 
salir desde el Ayuntamiento, desde el que se han soltado 
un centenar de globos rosas, cruzando por el paso de 
peatones pintado de color rosa con motivo de esta 
marcha.

En este primera marcha solidaria, que ha acogido 
Cenes de la Vega, se ha realizado un breve recorrido por 
la Avenida de Sierra Nevada para después atravesar parte 
de la vega de Cenes y adentrarse en la denominada ruta 
del colesterol (camino de la Fuente de la Bicha, junto 
al Genil), desde donde se ha  seguido por el monte de 
Cenes y bordeando el río Genil. 

Junto al Ayuntamiento los participantes han 
repuesto fuerzas con un pequeño picnic, preparado por 
la organización, y también se han sorteado distintos 
premios entre los senderistas, donados por comerciantes 
y empresas de Cenes de la Vega colaboradoras en este 
evento solidario.

La organización ha señalizado dos recorridos, uno 
de ellos que era fácilmente accesible para personas con 
movilidad reducida y para aquellas familias que han 
participado con sus hijos o hijas más pequeños.

 La Asociación Española contra el Cáncer y los 
organizadores de la 9ª Carrera de la Mujer de Granada, 
que también recauda fondos para la lucha contra el 
cáncer, han estado presentes en este evento, con un 
stand donde se ha ofrecido información sobre la formas 
para colaborar con esta asociación y donde se han 
podido hacer aportaciones voluntarias para contribuir a 
la investigación de esta enfermedad.

Este evento deportivo se programó para el pasado 
11 de marzo, dentro de las actividades organizadas con 
motivo del Día de la Mujer, pero no pudo llevarse a cabo 
por las condiciones meteorológicas, que impidieron su 
realización en esa fecha. 
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Diputación promueve actividades socioculturales dirigidas a los jóvenes

 en más de 70 municipios

El programa de Contratación de Agentes 
Socioculturales, acordado  con los municipios, 

tiene como objetivo desarrollar proyectos y actividades 
que impulsen la participación de los jóvenes, así como 
las políticas socioculturales de las entidades locales con 
menos recursos

 La diputada del área de Igualdad y Juventud, 
Irene Justo, ha firmado esta mañana junto a alcaldes 
y alcaldesas y presidentes de mancomunidades, los 
convenios de colaboración del programa de Promoción 
Sociocultural para Agrupaciones de Municipios. Se trata 
de un convenido que tiene como finalidad impulsar la 
participación social como método para la transformación 
y el desarrollo de los jóvenes, así como las políticas 
socioculturales de las entidades locales con menores 
recursos y capacidad de gestión.

El programa de Contratación de Agentes 
Socioculturales se lleva a cabo con el objetivo de favorecer 
las políticas socioculturales de los ayuntamientos de la 
provincia con menos de 10.000 habitantes, entidades 
locales autónomas, mancomunidades y consorcios. Para 
ello, se formarán agrupaciones de dos ayuntamientos, 
como mínimo, y de cuatro como máximo.

Los agentes desempeñarán, entre muchas otras, 
las funciones de informar de los programas propios de 
juventud, igualdad y cultura, desarrollar proyectos y 
actividades socioculturales, potenciar el asociacionismo  
y la participación de los jóvenes e impulsar la 
incorporación de la perspectiva de género en la política 
municipal.

En cuanto a la financiación, los ayuntamientos de 
la agrupación aportarán el 40% del coste bruto anual 
del agente sociocultural contratado, en proporción a la 
dedicación del agente a cada municipio, mientras que 
Diputación aportará el 60% restante.
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Se prorroga hasta octubre el plazo para renovar el bono social eléctrico

Los beneficiarios del anterior bono social de 
electricidad dispondrán hasta octubre para solicitarlo.

El nuevo bono social está basado en criterios de 
renta para que puedan acceder los consumidores que 
realmente más lo necesiten.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
está tramitando una propuesta de orden ministerial, que 
se ha enviado al BOE para iniciar la audiencia pública y 
está ya disponible en la página web del Ministerio, donde 
se clarifican determinados aspectos de los formularios 
de solicitud del bono social, tras las consultas recibidas 
por usuarios y comercializadoras en esta materia.

Con esta prórroga, los consumidores que 
actualmente estén acogidos al anterior bono social 
seguirán disfrutando hasta octubre de un descuento en 
sus facturas, pudiendo acogerse al nuevo bono social 
según su nivel de renta y circunstancias personales.

Descuentos y consumidores que pueden acogerse al 
nuevo bono social

1) Los consumidores serán considerados como 
vulnerables y tendrán un 25% de descuento en su 
factura si cumplen los siguientes requisitos:

- La renta anual de la unidad familiar sea inferior a 
unos determinados umbrales, que varían en función 
del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para 
el caso de personas con discapacidad, para víctimas de 
violencia de género o de terrorismo.

- Los hogares formados por pensionistas con 
pensiones mínimas y todas las familias numerosas 
también serán considerados consumidores vulnerables.

2) El descuento se amplía hasta el 40% para los 
consumidores vulnerables severos, que serán aquellos 
cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales 
establecidos para los consumidores vulnerables.

Para acogerse al nuevo bono social, los consumidores 
deberán presentar una solicitud ante su actual empresa 
comercializadora, pudiendo hacerse por teléfono, fax, 
correo postal, correo electrónico, en la web de la propia 
empresa comercializadora o en sus oficinas. Además, 
no resulta necesario presentar la declaración de la 
renta, al poderse verificar la información a través de una 
aplicación informática de la Agencia Tributaria.

El proyecto “Granada Empleo Joven”,  tiene el 
objetivo de paliar el desempleo juvenil en 

el conjunto de la provincia de Granada. Gracias a la 
Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Cenes 
de la Vega, se busca con esta iniciativa reconducir las 
expectativas de empleo de 15 jóvenes de entre 16 y 30 
años, a través de un itinerario formativo “Confección y 
publicación de páginas web”.

Cenes de la Vega se ha adherido a este programa, 
al igual que otros 21 municipios de la provincia, en la 
firma del convenio con la Diputación estuvo presente el 
alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón. 

Tras la firma, el presidente de la Diputación, José 
Entrena, ha recordado que los destinatarios de este 
proyecto son personas en especial situación de dificultad 
de acceso a un trabajo puesto que ni están ocupadas, 
ni integradas en los sistemas de educación o formación, 
además de tienen que estar inscritas en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 
Los municipios firmantes han sido: Alfacar, Alhama, 

Almuñécar, Beas, Cenes, Cúllar, Escúzar, Fonelas, La 
Malahá, La Zubia, Lanjarón, Montefrío, Moraleda, Órgiva, 
Padul, Pedro Martínez, Pinos Puente, Salar, Salobreña y 
Huétor Tájar, además del Consorcio Vega Sierra Elvira y la 
Mancomunidad de Municipios de Huéscar.

 

15 jóvenes se formarán en Cenes con el curso de “Granada Empleo Joven”

Atención a los consumidores vulnerables de electricidad
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Puesta en marcha de la Sede Electrónica del Ayuntamiento

Como consecuencia de la entrada en vigor de 
nuevas normas en materia de administración 

electrónica, y con el objetivo de facilitar a los vecinos 
del municipio la realización de gestiones con el 
Ayuntamiento, ya está en funcionamiento la sede 
electrónica (http://cenesdelavega.sedelectronica.es), 
es decir, un espacio web que permitirá a ciudadanos 
y empresas realizar distintos trámites municipales en 
cualquier momento con total seguridad y sin necesidad 
de desplazarse al Ayuntamiento.

Para ello, los ciudadanos deberán disponer de DNI 
electrónico o certificado digital.

De esta manera, cualquier ciudadano mayor de 18 
años que necesite realizar gestiones o trámites con la 
Administración municipal, podrán acceder a la sede 
electrónica a cualquier hora así como todos los días del 
año.

A través de la Sede electrónica los ciudadanos 
acceden a la información y a los servicios y trámites 
electrónicos del Ayuntamiento de Cenes con total 
seguridad de la veracidad de la información y de las 
comunicaciones que se establezcan.

Invitamos a todos a navegar por este espacio 
y a hacernos llegar las sugerencias que consideren 
oportunas y que nos ayudan a mejorar.

Agradecimiento de la Junta Provincial de la AECC

El gerente de la Junta Provincial de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, Francisco Jérez, y al 

coordinador provincial del programa y actividades de 
prevención, Antonio Gómez, agradecieron en una visita 
institucional al Ayuntamiento, a los miembros del EL 
Cencerro DE Cenes Club de Senderismo y el Club De 
Montaña Vega de Cenes, organizadores junto con el 
Ayuntamiento de la I Marcha Senderista de la Mujer, la 
implicación en este evento. 

En dicha reunión en la que se ha puesto de manifiesto 
la importancia de la realización de este tipo de eventos 
deportivos para lograr así una mayor concienciación y 
acercar a toda la ciudadanía la información necesaria 
para poder actuar en la prevención de esta enfermedad. 
Desde la Junta Provincial de la Asociación Española 
Contra el Cáncer han trasladado a los organizadores de 
la I marcha senderista de la mujer en Cenes de la Vega, su 
agradecimiento por el trabajo realizado, que fue un éxito 
de participación y logró recaudar más de 2.500 euros 
para la investigación contra el cáncer y su tratamiento. 

Desde el Ayuntamiento se ha garantizado la 
colaboración con la asociación para poder seguir 
trabajando en esta materia, bien con apoyo a este tipo de 
eventos deportivos solidarios o a través de la realización 
de campañas o actividades informativas en Cenes de la 
Vega.
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Cenes de la Vega ha celebrado el Día de la Cruz 
con el tradicional reparto de habas con saladillas 

y hornazos entre el público que se ha acercado a visitar 
la cruz instalada por el Ayuntamiento en la Plaza Carlos 
Cano, en donde no han faltado las actuaciones de los 
grupos de baile de las escuelas de Kika Quesada y Eva 
Roldán, y del grupo del maestro guitarrista Manuel 
Carvajal, así como el cante y el baile de la mano del Coro 
Rociero Amigos del Genil y del grupo Aires de Marisma.

 Además, este año hemos contado con la visita del 
programa España Directo que grabó en directo al Coro 
Rociero Amigos del Genil junto a nuestra cruz. Los 
mayores de la UED Vista Blanca y del centro de estancia 
diurna Mirador de Cenes también realizaron la tradicional 
Cruz, junto a la Cruz realizada por la Asociación de 
Mayores San Bartolomé instalada en su sede.

Día de la Cruz
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Cenes de la Vega celebra su III Semana Cultural con variedad de actividades 
abiertas a la mayor participación ciudadana 

Cenes de la Vega ha celebrado su III Semana 
Cultural  con una variada programación de 

actividades en la que han predominado los talleres 
infantiles, espectáculos de cuenta cuentos y teatro para 
los más pequeños, así como actividades musicales y 
teatro, sin olvidar el deporte para abarcar los gustos de 
personas de todas las edades y posibilitar unos días de 
divertimento y fomento de la cultura abiertos a la mayor 
participación ciudadana. 

Paralelo al Mercadillo de Asociaciones, contamos 
con la Charanga “La Pepa”, el espectáculo musical 
de la Batucada “Bloco Suca”, y otro a cargo del grupo 
“Momentos” con música de los años 70 y 80, y la banda 
Ribera del Genil de Cenes de la Vega, que ofreció un 
concierto de pasodobles. Una recreación histórica a 
cargo de la Asociación de Coleccionistas de Militaria y 
Reconstrucción Histórica, Battle Honours y una merienda 
y verbena para mayores completaron las actividades. 

La celebración de talleres de barro y talleres de 
creación artística dirigido a todos los públicos, teatro 
infantil con la compañía “El Señor Sapo”, con la obra “La 
Alhambra, en busca de la llave perdida”, fueron otras 
actividades abiertas y gratuitas para todos los públicos 
en esta semana, al igual que la obra de teatro “Una 
tarde con Chejov”, de la Asociación de Teatro “2Karas”, el 
Concierto de la Coral “Aguas Blancas” , y el espectáculo 
musical “Mi flamenco, tú lírica”, fusión del más genuino 
flamenco  con la lírica más exquisita. 



18

Diputación invertirá 31,2 millones en proyectos de desarrollo urbano del área me-
tropolitana tras lograr 25 millones de fondos europeos

Las dos Estrategias DUSI presentadas por la 
institución provincial han sido seleccionadas por 

la UE para ser desarrolladas en 17 municipios hasta 2023.

La Diputación de Granada va a realizar una inversión 
en el área metropolitana de Granada de 31.250.000 
euros, a través de 2 estrategias de desarrollo urbano 
sostenible e integrado (DUSI), con la cofinanciación 
del Programa Operativo FEDER.  Las estrategias serán 
desarrolladas a lo largo del período comprendido entre 
2018 y 2023 y afectarán a un total de 17 municipios y 
430.000 personas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE 110, p. 48252) ha 
publicado hoy los proyectos seleccionados y entre ellos 
figura el “Metropolitano Suroeste” y la “Aglomeración 
Urbana de Granada”, coordinados por la Diputación de 
Granada.

 
El ámbito de actuación de la EDUSI Metropolitano 

Suroeste incluye los siguientes municipios: Cúllar Vega, 
Churriana de la Vega, Las Gabias, Vegas del Genil y Santa 
Fe, con 67.022 habitantes (según censo de 2016). El 
presupuesto de esta estrategia asciende a 12.500.000 
de euros de los que 10.000.000 euros (80%) proceden 
de FEDER y el resto los aporta la Diputación de Granada 
(2.500.000 euros).

 En el caso de la EDUSI Aglomeración Urbana 
de Granada, el ámbito de actuación incluye a los 
municipios de Albolote, Atarfe, Jun, Peligros, Pulianas, 
Granada, Cájar, Cenes de la Vega, Gójar, Huétor Vega, La 
Zubia, Monachil y Ogíjares, con 362.171 habitantes. El 
presupuesto de esta estrategia asciende a 18.750.000 de 
euros de los que 15.000.000  euros (80%) proceden de 
FEDER y el resto, 3.750.000 euros, serán aportados por la 
Diputación de Granada.

 
“Estamos de enhorabuena en toda la provincia”, ha 

destacado el presidente de la Diputación de Granada, 
José Entrena, que ha agradecido el trabajo del área de 
Desarrollo Sostenible y Empleo de la institución, y de su 
responsable, Ana Muñoz.

 
Entrena ha subrayado que la puesta en marcha de 

estos proyectos “posibilitará el desarrollo económico 
sostenible y la generación de empleo, y una mejora 
ostensible de los servicios públicos que se prestan a los 
ciudadanos desde los municipios”.
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Los escolares de infantil de Cenes disfrutan de “Acunándote”  
El circuito provincial de teatro y danza para bebés alcanza su décima edición

Un total de 11 municipios de la provincia han 
participado en la décima edición de “Acunándote. 

Circuito de teatro y danza para niños entre 0 y 5 años”, 
un programa pionero a nivel andaluz de la delegación 
de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la 
Diputación de Granada.

La iniciativa está destinada a las familias y los centros 
infantiles de los pequeños municipios granadinos y 
persigue fomentar las artes en los primeros años de vida 
de los niños, cruciales para el desarrollo de los sentidos, 
con compañías y propuestas escénicas especializadas.

  
Este año el circuito provincial ha visitado los 

municipios de Castril, Cenes de la Vega, Darro, Domingo 
Pérez, Gualchos, Güevéjar, Huétor Santillán, Moraleda de 
Zafayona, Villanueva Mesía, Zafarraya y Zújar. 

El objetivo primordial del programa “Acunándote” 
a lo largo de sus diez ediciones ha sido ayudar a la 
maduración cognitiva de los bebés y los niños menores de 
5 años mediante la complicidad que se crea entre padres 
e hijos, y niños y educadores, fomentando las artes en 
los primeros años de vida, cultivando su imaginación y 
sensibilidad para introducirlos en el mundo de la cultura 
y la creación, mediante colores, movimientos, sonidos, 
ritmos y sensaciones.

 
 “Acunándote” llegó a Cenes de la Vega, con la obra 

“Río de luna”, premio al mejor espectáculo de danza en 
la Feria Europea de Teatro para Niños en 2011, de manos 
de la compañía granadina DA.TE Danza. Un espectáculo 
cargado de energía positiva, dirigido a niños entre 0 
y 5 años de edad de los centros infantiles de nuestro 
municipio.

Acunándote”  está dirigido a niños entre 0 y 5 años de edad

Taller de Salud dirigido a mujeres

Un grupo de mujeres del municipio participaron 
en el Taller de Salud, “Salud para el cuerpo y la 

mente de la mujer de hoy”, impartido con la colaboración 
de la Diputación de Granada, para abordar  la salud 
desde un amplio punto de vista, incluyendo lo mental y 
lo físico. Este taller ha empleado técnicas para avanzar en 
el aprendizaje de las potencialidades del cuerpo, a través 
de la realización de ejercicios físicos y de relajación. 
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Cenes de la Vega ha acogido la reunión comarcal 
de la Delegación de Igualdad y Juventud de la 

Diputación de Granada. En esta reunión se ha informado 
sobre las políticas de igualdad que está poniendo 
en marcha la Diputación de Granada a través del III 
Plan o Estrategia Provincial por la Igualdad de Género 
2016/2018; sobre el Consejo Provincial de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. También se ha informado a las 
representantes de los ayuntamientos de Gójar, Güéjar 
Sierra, Ogíjares y Cenes de la Vega y a las asociaciones 
de mujeres de Quéntar, La Zubia, Huetor Vega y a la 
Asociación de Mujeres “Las Mimbres” de Cenes de la 
Vega de las subvenciones que actualmente mantiene la 
institución provincial para el movimiento asociativo.

 
Reunión comarcal de la Delegación de Igualdad
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Trabajos de acerado y mantenimiento infraestructuras municipales
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El Centro de Salud de Cenes de la Vega participa 
en el reto #PorUnMillónDePasos, una iniciativa, de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que tiene 
como finalidad promover la práctica de actividad física 
en el conjunto de la población, a través de la organización 
de paseos en grupo. 

Durante  los días 22 y 29 de mayo y 5 y 12 de junio, 
se han realizado los paseos saludables por un grupo 
de personas interesados en alcanzar este reto que el 
centro de salud espera retomar como una actividad 
saludable entre la población. El Centro de Salud dotó a 
los participantes de podómetros para contar los pasos 
y al final de la actividad se entregaron diplomas a los 
participantes. 

El Centro de Salud de Cenes de la Vega se suma al reto #PorUnMillónDePasos

Clausura de la escuela de ajedrez
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Desde el 1 de julio de 2018 se prohíbe su entrega 
gratuita a los consumidores en los puntos de 

venta. Los comerciantes deben cobrar un precio por cada 
bolsa de plástico ligera que entreguen a las personas 
consumidoras, a excepción de las bolsas de plástico 
muy ligeras (menos de 15 micras de espesor) que son 
necesarias por razones de higiene o que se suministran 
como envase primario para alimentos a granel.

- Respecto a las bolsas de un espesor igual o superior 
a las 50 micras, se obliga al cobro de un precio por 
dichas bolsas desde el 1 de julio de 2018 excepto para 
las que tengan un porcentaje de plástico reciclado igual 
o superior al 70% (los comerciantes deberán disponer 
de documentación que acredite dicho porcentaje). Es 
obligatorio que estas bolsas contengan, a partir del 1 
de enero de 2020, un porcentaje mínimo de plástico 
reciclado del 50%.

- A partir del 1 de enero de 2020 se prohíbe 
también la entrega de bolsas de plástico fragmentable, 
fabricadas con materiales plásticos que incluyen aditivos 
que catalizan la fragmentación del material plástico en 
microfragmentos.

- Desde el 1 de enero de 2021 se prohíbe la entrega, 
gratuita o no, a los consumidores, en los puntos de 
venta, de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras no 
compostables. Así las bolsas compostables se gestionarán 
conjuntamente con la fracción de biorresiduos presente 
en los residuos municipales, evitando que se puedan 
mezclar con otros flujos de residuos como los de envases 
de plástico, ya que su mezcla podría dificultar el reciclado 
mecánico de los plásticos no compostables.

La utilización bolsas de plástico compostables es 
una de las posibles alternativas, no es la única, por lo que 
los comerciantes no están obligados a utilizarlas sino 
que podrán hacer uso de cualquier otra solución que no 
derive en un incremento de la generación de residuos 
de envases.

Y se establece la obligación de marcado de las bolsas 
compostables en el plazo de dieciocho meses a contar 
desde la fecha en que la Comisión Europea adopte 
el acto por el que se establezcan las especificaciones 
de etiquetas o marcas para el reconocimiento de 
estas bolsas así como para informar a las personas 
consumidoras sobre las propiedades de las mismas.

Estas medidas afectan también a la venta online y a 
distancia. Se excluyen los sobres de plástico empleados 
para las ventas a distancia, si bien estos deberán ser 
considerados envases si cumplen con la definición de 
envase y sus ejemplos establecida en la Ley 11/1997, de 
24 de abril.

El Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2015 , y tiene por objeto reducir el consumo de bolsas 
de plástico para prevenir y reducir los impactos adversos 
que producen en el medio ambiente los residuos que 
generan. Establece que los Estados miembros han de 
adoptar medidas con el fin de reducir de forma sostenida, 
en su territorio, el consumo de bolsas de plástico ligeras.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto a 
disposición de los comerciantes que quieran emplearlo 
un cartel para informar a los consumidores de las nuevas 
obligaciones que impone el REAL DECRETO 293/2018, de 
18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de 
plástico y por el que se crea el Registro de Productores.

A partir del 1 de Julio se corbran todas las bolsas de plástico




