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para mejorar Cenes de la Vega”, afirmó.
En la nueva corporación, el grupo municipal del Partido
Popular estará representado por su portavoz Francisco Javier Fernández Fernández, y la concejala Sandra Santiago
Buendía. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos repite como portavoz, Ramón Ramírez Ruiz, y como concejal

NUEVO
EQUIPO DE
GOBIERNO
EN EL
AYUNTAMIENTO
DE CENES DE
LA VEGA

Juan Ramón Castellón Rodríguez ha sido proclamado alcalgonismo necesario y empuje para que sus vecinos y vecinas
de de Cenes de la Vega, en el pleno de constitución celebrase sientan orgullosos de sus representantes políticos”.
do el pasado 15 de junio, pleno en el que tomaron posesión
“Nuestro proyecto no va a dejar de lado el diálogo y la cerde su acta los ocho concejales del
canía con las personas, algo que
PSOE, el concejal del PP, (la otra edil
nos ha caracterizado en estos años
“Nuestro proyecto no va a dejar
popular no pudo asistir a este pleanteriores y de lo que me siento tan
de lado el diálogo y la cercanía
no y tomó posesión en la siguiente
orgulloso como alcalde”, manifestó
con las personas”
sesión ordinaria celebrada el 28 de
el primer edil, quién tendió la mano
junio), los dos concejales de Ciudadanos y el concejal de Poa los concejales de la oposición para que sumen en este
demos.
gran proyecto colectivo.
En su discurso, Castellón señaló que “Cenes de la Vega va a
“Nos quedan cuatro años de trabajo por delante, y seguiré
seguir contando con un gobierno municipal para todos, dedejándome la piel, pero también contaréis con el trabajo y
sarrollando iniciativas, creando dinamismo, siempre con la
el compromiso del equipo de Gobierno, que sin duda conjuigualdad de trato, y luchando por ser el pueblo con el protaga perfectamente capacidad, preparación, lealtad e ilusión,

Manuel Julio Quijada Romero y por parte del grupo municipal de Podemos, su portavoz y único edil es Manuel García
Arquellada.
Ana Cristina Gutiérrez Martínez presentó su renucia en el
pleno ordinario del mes de julio. Tomará posesión de su cargo la nueva concejala en el próximo pleno de septiembre.
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Nueva limpieza
del Río Genil
Una veintena de voluntarios y
voluntarias, juntos con miembros
del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, han
participado en una nueva limpieza
de la ribera del río Genil, una actividad organizada desde la Concejalía
de Medio Ambiente para concienciar de la necesidad de cuidar
nuestro entorno natural.
El abandono incontrolado de basuras por parte de personas poco
responsables ensucia nuestro río
con todo tipo de residuos, especialmente plásticos y envases.
La concienciación sobre la importancia de recoger los desechos que
generamos cuando disfrutamos
de un lugar como este es el inicio
de un camino que debemos seguir
recorriendo entre todos y todas
para mejorar este espacio y su
ecosistema, según señalan desde
el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento lleva su programa de concienciación ‘Ciudades
ante las Drogas’ a los escolares
Con el alumnado de 5º y 6º del CEIP El Zargal, el programa Ciudades ante las
Drogas del Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha desarrollado un taller para
que los escolares conozcan los problemas de salud que se derivan del consumo del tabaco. En este taller también se ha destacado las nuevas formas
de consumo a través de cachimbas o vapeadores y cigarrillos electrónicos,
cada vez más popular entre la población más joven. La técnico encargada
del programa ha llevado al taller el kit completo, dispuesto con el cooxímetro
para comprobar monóxido de carbono entre la población fumadora. El Ayuntamiento manifiesta su agradecimiento por la colaboración prestada tanto al
centro de salud como al centro educativo.

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ofrece de nuevo este año 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 ahora que
llegan las vacaciones escolares durante toda la época estival y hasta el 6 de septiembre.
La Escuela de Verano que este año se denomina El Circo Maravilla, cuenta con un proyecto educativo especifico, cuya
temática sirve de hilo conductor de muchas de las actividades que se realizan a lo largo de los casi tres meses de verano, en los que los niños y niñas disfrutarán con actividades circenses, disfraces, cuentos e inventos, zumba infantil,
juegos de agua, deportes, baile, actividades en el huerto y todo tipo de talleres de manualidades en el CEIP El Zargal.
La escuela prestará servicio desde las 7:30 hasta las 15:00 horas y las familias pueden elegir entre tres horarios
distintos, que permiten empezar la escuela a las 7:30, a las 9:00 o a las 10:00 h. La recogida de los participantes en la
escuela será a partir de las 14:00 h, momento en el que se mantienen las puertas abiertas hasta el cierre, fijado a las
15:00 horas.

31 DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO
Un año más está campaña a nivel mundial se encarga de recordarnos
efectos nocivos y daños que causa el tabaco. También la hemos realizado en
este municipio, visitando el Centro de Salud de Cenes de la Vega. Si alguna
vez te has planteado dejar de fumar pregunta en el Centro de Salud por los
programas de deshabituacion del tabaco.
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Una Escuela de Verano para que los más pequeños
disfruten del ‘Circo Maravilla’

Los Autos Locos llegan a Cenes
La Concejalía de Cultura, Tradiciones y Festejos del Ayuntamiento de Cenes
de la Vega, con motivo de las Fiestas Patronales de San Bartolomé 2019,
convoca la I Carrera de Autos Locos de Cenes de la Vega, una actividad que
tiene como objetivo incentivar la imaginación, la diversión y la creatividad
de los participantes, fomentando además la participación de los vecinos y
vecinas en las fiestas del municipio y que se desarrollará el 23 de agosto a
las 19:30 horas.
Los participantes deberán ir disfrazados/as y acordes con la temática elegida para el vehículo con el que participen y pueden participar menores de
edad a partir de los 14 años, previa autorización de su responsable legal.
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de dos y un máximo de
seis, siendo uno o dos pilotos. La carrera se desarrollará por la Calle Nerea
Risquel hasta llegar a la meta que estará situada en la Calle Vista Blanca.
Para esta primera edición de la carrera se han previsto premios para los
autos locos más rápidos, que van desde los 200 hasta los 75 euros, y premios para el mejor disfraz en conjunto con el coche y para el auto loco más
“estartalao”, dotados con 200 euros y 150 euros, respectivamente.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 20 de agosto de 2019 en el
Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas.
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Cenes inaugura su
sede de Protección
Civil

Un año escolar de pedibús en
Cenes
Con la finalización del curso escolar llegó también la hora de despedirse
del pedibús. Una iniciativa que comenzó en la primavera del año pasado
como experiencia piloto y que se ha consolidado durante todo el curso
escolar 2018-2019, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de
Granada y con la Policía Local de Cenes de la Vega. En el pedibús escolar
han participado escolares de Primaria del CEIP El Zargal, que durante los
lunes, miércoles y viernes iban andando al cole acompañados por la Policía
Local y padres voluntarios por la ruta escolar fijada.
Desde el Ayuntamiento señalan que esta iniciativa 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 implantación en el municipio.
Con sorpresas para el alumnado participante y un desayuno de churros
con chocalate, el coordinar Provincial de Educación Vial de la Jefatura
Provincial de Tráfico, José Luis Viedma, y el oficial de la Policía Local de
Cenes de la Vega, José Luis Pérez, despidieron a los escolares hasta el
mes de septiembre, cuando volverá a ponerse en marcha este iniciativa
municipal.

Cenes contará con 1,5 millones de
euros de los fondos EDUSI
Cenes de la Vega contará con 1,5 millones de euros de las Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que irán destinados a
proyectos de rehabilitación energética e incorporación de renovables en
centros y equipamientos municipales, revitalización de espacios públicos,
inserción sociolaboral e inclusión social, entre otras medidas a poner en
marcha.
Según ha informado la Diputación, que viene trabajando en los proyectos
desde que le fueron concedidos a finales de 2018, espera poder tener
consensuadas con todos los ayuntamientos del área metropolitana que
recibirán estos fondos, las actuaciones e inversiones que afectan exclusivamente a los municipios para finales de este año y poder avanzar en los
proyectos.

Finaliza la formación en
servicios de restaurante-bar del programa
Granada Empleo III

El Ayuntamiento destina los Fondos FEDER a la
mejora del C.P. Dolores Romero Pozo

Las personas desempleadas que han participado en el
programa de inserción laboral Granada Empleo III ya han
finalizado su formación en la especialidad de servicios de
restaurante y bar, una iniciativa promovida por la Diputación de Granada, a través de la Delegación de Empleo
y Desarrollo Sostenible, y cofinanciado por Fondo Social
Europeo, tiene como objetivo fundamental “mejorar la

El jefe del Servicio de Protección
Civil en Granada, Manuel Navajas
asistió a la inauguración oficial
de la sede de Protección Civil de
Cenes de la Vega en las mismas
instalaciones que ha adecuado el
ayuntamiento, ubicadas en el antiguo colegio Dolores Romero Pozo.
El alcalde de Cenes de la Vega,
Juan Ramón Castellón, aprovechó
este acto para agradecer la labor
de esta agrupación, nacida en
el año 2017, y que ya cuenta con
siete miembros. Del mismo modo,
ha reiterado todo su apoyo por el
trabajo realizado y su aportación en
cuantas actividades son requeridas por parte del ayuntamiento
y otras administraciones. En la
inauguración estuvieron presentes
los voluntarios y voluntarias de la
Agrupación de Protección Civil de
Cenes, junto a varios miembros
de la agrupación vecina de Huétor
Vega y el jefe de la Policía Local de
Cenes de la Vega.

empleabilidad y favorecer la inserción laboral y la inclusión
social de las personas que se encuentran en situación de
desempleo en la provincia”.
A la formación específica de los participantes para
garantizar una correcta asistencia en el servicio y en la
preparación y presentación de bebidas sencillas y comidas
rápidas, aplicando operaciones, técnicas y normas de manipulación idóneas, también se ha sumado las prácticas en
empresas, que se han desarrollado en el Restaurante María
de la O, Pastelería La Cruzada, Puerta Bernina, Restaurante Botánico , Café Lemon Rock Bar & Hostel, La Botillería,
Mediterránea, La Compañía Gastrobar, Restaurante Ruta
del Veleta, Restaurante-Pub Albanta, Gran Café Bib-Rambla, La Cueva de 1900 y Mirador de Morayma.

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, dentro del Eje prioritario EP9, “Promover la inclusión social y
la lucha contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación”, para la mejora de la accesibilidad en
el C. P. Dolores Romero Pozo, que tiene por objetivos la adaptación del aseo situado en el patio exterior a
las especificaciones de adaptabilidad y la reforma de las escaleras de acceso a los distintos edificios que
conforman el conjunto docente.
La actividad cuenta con un presupuesto total de 49.914,92 euros, de los cuales el importe de 43.914,92 euros
ha sido subvencionado y el importe de 6.000,00 euros será aportado por el propio Ayuntamiento.
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Cenes de la Vega reconoce el
papel de colectivos, empresas y
asociaciones
Con motivo de la celebración del 28 de febrero, Cenes de la Vega
acogió el acto institucional en el que se han entregado las distinciones que otorga el Ayuntamiento a las asociaciones culturales y deportivas Vega de Cenes y El Cencerro de Cenes, a la
asociación cultural Novo Arte, al parque acuático Aquaola y a la
maestra María Nieves Sánchez, referentes del tejido asociativo,
empresarial y educativo del municipio.
Por cuarto año consecutivo, se ha celebrado el acto de entrega
de las Medallas de Oro de Cenes de la Vega, en el que en esta
edición se ha reconocido su labor y sus aportaciones en materia
cultural, deportiva, educativa y empresarial en el municipio.
El Ayuntamiento ha reconocido así el papel de las asociciones
culturales y deportivas Vega de Cenes y El Cencerro de Cenes.
“Por su implicación en la preparación y puesta en marcha de
iniciativas deportivas y fomento de actividades saludables, así
como por su contribución en diversas actividades solidarias”,
señala la distición municipal.
Igualmente, la Asociación Cultural Novo Arte recogió su Medalla
de Oro “por su contribución y labor cultural para favorecer la
difusión de las artes escénicas en el municipio”.
El parque acuático Aquaola fue galardonado por el Ayuntamiento
por “constituirse en espacio de ocio de referencia en la provincia
y atractivo para visitantes y turistas, además de ser una iniciativa empresarial pionera, con más de 30 años de historia”.
Finalmente, la maestra María Nieves Sánchez fue distinguida
por “su valía e implicación en la enseñanza, así como por la labor
educativa realizada en el desempeño de su profesión en el municipio”, a lo largo de una década.

8

9

IGUALDAD

IGUALDAD

Cenes de la Vega aprueba su II Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres
Cenes de la Vega cuenta desde el pasado mes de mayo
con una herramienta de trabajo como es el II Plan de
Igualdad entre mujeres y hombres, realizado por un
equipo experto en igualdad, en sus diferentes fases:
trabajo de campo, diseño y desarrollo.
Este plan es un manual teórico y práctico de la implementación de las políticas públicas de igualdad, para
llevar a cabo durante el periodo 2019-2022, que nace de
la voluntad política del equipo de gobierno, secundada
por todos los grupos municipales que aprobaron esta
iniciativa el pasado 22 de mayo de 2019 en pleno.
Desde el ayuntamiento destacan la implicación de la
ciudadanía, que ha estado presente durante todo el

Cenes de la Vega profundiza en la primera atención
a las víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega está comprometido en la erradicación de la violencia de género, por
ello ha puesto en marcha distintas actuaciones de
prevención y sensibilización para avanzar en el camino
hacia una sociedad libre de violencia de género y más
justa e igualitaria entre mujeres y hombres.
Una de ellas es el Programa de Formación en violencia
de género financiado con los fondos destinados a tal
fin por el Pacto de Estado contra la violencia de género y organizado por la Comisión local contra la violencia de género y el programa de prevención, atención e
10

intervención con víctimas de este ayuntamiento, en el
que se enmarcó la jornada ‘Buenas prácticas y actuaciones ante la violencia de género’.
A esta jornada asistió la subdelegada del Gobierno en
Granada, Inmaculada López Calahorro, quien destacó
el apoyo que el Gobierno ha otorgado a los ayuntamientos destinando fondos para la lucha contra la
violencia de género.
La jornada ha tenido como ponentes al sargento
primero de la Guardia Civil, Agustín Romero Sánchez,
y a la presidenta del grupo de violencia de género del
Colegio de Abogados de Granada, Montse Linares Lara,
que trataron sobre la importancia de la primera intervención con víctimas de violencia de género. Además
se abordó la respuesta institucional ante la violencia
de género desde la voz de una mujer superviviente de
violencia de género.
Dentro de este programa de formación se han desarrollado varias reuniones formativas dirigidas al ámbito
sanitario y también está previsto que se varias sesiones específicas para todos los sectores implicados en
la lucha contra la violencia de género en los meses de
octubre y noviembre de este año.
El pacto de Estado contra la violencia de género
asignó al Ayuntamiento de Cenes de la Vega 18.205,59
euros para desarrollar actuaciones en esta materia.

Taller de Defensa
Personal para
mujeres
Dentro de la programación de las actividades que se están desarrollando
en el municipio bajo el proyecto de
Pacto de Estado contra la violencia
de género, durante el pasado mes de
junio se impartió un taller de defensa
personal dirigido a mujeres. Este
taller, totalmente gratuito, se centró
en orientar y enseñar las técnicas
básicas de defensa cuerpo a cuerpo.
Esta actividad ha sido financiada con
cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad, a través de
la Secretaria de Estado de Igualdad
del Pacto de Estado contra la violencia de género. Taller de defensa
personal dirigido a mujeres.

proceso participativo y que, tras el análisis de sus necesidades y demandas, han hecho que esta experiencia
corresponda fielmente a realidad local.
Desde el ayuntamiento destacan y agradecen la colaboración del alumnado de 6º curso de primaria del CEIP
El Zargal para la realización de un vídeo en el que se
aborda la desigualdad actual de la mujer en situaciones
diarias de una manera clara y directa.
Este plan busca actuar desde el ámbito local, en varios
ejes estratégicos para implantar medidas coeducativas
y abordajes en materia de violencia de género, así como
actuaciones en juventud, empleo y deportes, que avancen hacia la igualdad entre mujeres y hombres.

Proyecto María Moliner

Nuestro municipio ha contado con varios talleres de lectura, enmarcados
en el proyecto María Moliner, desarrollados tanto en el Colegio El Zargal
como en la Biblioteca Pública Municipal Elena Martín Vivaldi. Leer para
crecer en igualdad, realizado en la biblioteca el pasado 10 de junio, un
taller de lectura con perspectiva de género de la Delegación de Igualdad
y Juventud de la Diputación de Granada; y el realizado en la biblioteca del
Colegio El Zargal.
En el taller realizado en el colegio, a través del personaje teatralizado de
María Moliner, los niños y niñas han conocido los cuentos seleccionados
de la Guía editada por esta Delegación, de lectura infantil y juvenil no
sexista y coeducativa: La Mochila Violeta, para trabajar con la población infantil un amplio abanico de temas: como roles y estereotipos de
género, diversidad sexual, pluralidad de modelos familiares, autoestima,
prevención de la violencia de género, visibilización de las mujeres en la
historia, nuevas masculinidades o la lucha contra la homofobia, inspirando maneras más igualitarias de construir el imaginario tanto a nivel
individual como colectivo.
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Carlos Vitale en la estensión del
Festival Internacional de Poesía
Ciudad de Granada en Cenes

Exposición del Taller Municipal de Pintura

Dentro de la extensión del Festival Internacional de
Poesía Ciudad de Granada, nuestra Biblioteca Pública
Municipal Elena Martín Vivaldi acogió un encuentro con
el poeta argentino Carlos Vitale. Y la tarde se completó
con los talleres de poesía y manualidades para los más
pequeños.

La asociación cultural de
Bordadoras de Tul en la
IX edición de ‘Crearte’ en
Fermasa
La IX edición de la Feria de manualidades, patchwork,
artesanía, scrap y artes plásticas, que se celebró el
pasado mes de abril en el recinto ferial de Fermasa,
acogió otro año más el trabajo de la Asociación Cultural
de Bordadoras de Tul Asoc. Cultural Bordadoras de Tul
de Cenes de la Vega y las obras artísticas de los talleres
municipales de pintura infantil que dirige la artista Virtu
Barros. La Asociación de Bordadoras de Tul participó
también en la VI Pasarela de CrearteModa.

La Biblioteca Municipal
Elena Martín Vivaldi
celebró del Día del Libro
Desde el Ayuntamiento, destacan la buena acogida por
parte de los participantes de las actividades programadas, que sin duda, pusieron de manifiesto la importancia de seguir celebrando la cultura, la poesía, los
cuentos, el flamenco, la lectura, la pintura, etc. y contribuyendo a su difusión a públicos de todas las edades.
La exposición de María Angustias Mellado 30 poetas
ante el espejo lorquiano, cuentacuentos para niños y
niñas, uno de ellos interpretado también en lenguaje
de signos, gracias a la asociación Asprodes Granada
Asprodes y la participación del cantaor Juan Pinilla,
que con su arte conquistó a todo el público asistente,
completaron esta jornada en nuestra biblioteca.
12
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Una exposición para
demostrar que
“toda mujer
puede ser lo
que quiera ser
y quien quiera
ser”

En el marco de las actividades del 8M, la Diputación acogió la
presentación de la muestra fotográfica En otra piel realizada por
la Asociación de Teatro Novo Arte de Cenes de la Vega, en la que
varias actrices se convierten, a través de la caracterización, en
mujeres ilustres de nuestra historia
La Diputación de Granada acogió la presentación de la exposición fotográfica En otra piel realizada por la Asociación de
Teatro Novo Arte de Cenes de la Vega, en la que varias actrices
se convierten, a través de caracterización, en mujeres ilustres de
la historia universal.
Bajo el lema “toda mujer puede ser lo que quiera ser y quien
quiera ser”, las actrices Enka López, Clara Viola, Aurora Ortiz,
Anabel Montes, Ana Castillo y Encarnita Gutiérrez se han fotografiado poniéndose en la piel de personajes históricos como
Carmen Alborch, Teresa de Calcuta, Eva Perón, María Callas, Coco
Chanel o Indira Gandhi.
El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, afirmó
que esta exposición, que se pudo visitar durante todo el mes de
marzo el Centro Socio Cultural Carlos Cano, es una de las actividades que el Ayuntamiento organiza en el contexto del 8 de
Marzo “como parte del compromiso del municipio con la igualdad
plena y real entre hombres y mujeres”.

IV Semana Cultural de Cenes de La Vega
Una amplia oferta cultural fue la protagonista de la cuarta edición de la Semana Cultural de Cenes de la Vega que contó con gran participación de todos los públicos a los
que se dirigían las actividades programadas en distintos escenarios como el Centro
Sociocultural, la plaza Carlos Cano, la Biblioteca Pública Municipal Cenes de la Vega.
La celebración del Día de la Cruz arrancó esta semana que, además de acoger esta
tradicional fiesta granadina, estuvo cargada de teatro, música, distintos talleres
infantiles, exposiciones de pintura y exhibiciones de acrodanza y body up especialmente dirigidas a jóvenes.

Aguas Blancas da la bienvenida al verano con un
concierto en la Iglesia
El sábado 15 de junio pudimos asistir al concierto que
nos ofreció la Coral Aguas Blancas de Cenes de la
Vega, en la Iglesia Parroquial Nuestra Sra. del Rosario.
Entre su repertorio disfrutamos de obras como Come
again de John Dowland y Now is the Month of maying
de Tomas Morley y otras populares como La cucaracha” Arr. Alberto Grau o La Tarara, Arr. J. Turellier. Al
concierto asistió el alcalde, Juan Ramón Castellón
Rodríguez, recién investido y parte de la nueva Corporación Local.
14
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Gran éxito andaluz en el campeonato
de España de parapente de precisión

La II Marcha Senderista de la Mujer en Cenes recauda más de 2.700 euros contra el cáncer de mama

Durante los días 13 y 14 de abril se
celebró en Cenes de la Vega el Campeonato de España y de Andalucía de
Parapente de Precisión de las categorías absoluta masculina y femenina,
organizado por la Real Federación
Aérea Española y la Federación
Andaluza de los Deportes Aéreos y con
la colaboración de la Diputación de
Granada, el Ayuntamiento del municipio y el Club Draco.
Este campeonato ha contaCon muy
poca diferencia de puntos, el piloto
local Ramón Morillas Salmerón consiguió alzarse con la victoria, seguido
del malagueño Mario Moreno Andreu
y quedando en tercera posición el
también granadino Daniel Martínez
Alarcón.
En la clasificación femenina de este

Más de medio millar de participantes realizaron un recorrido de unos seis kilómetros, de dificultad baja, tras salir desde
el ayuntamiento, desde el que se soltaron un centenar de globos rosas, cruzando por el paso de peatones pintado de
color rosa con motivo de esta marcha.
En este segunda edición de la marcha solidaria se realizó 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, desde donde se llegó hasta
el monte de Cenes y bordeando el río Genil.
La marcha senderista terminó al ritmo de zumba en la Plaza Carlos Cano donde los participantes tomaron un pequeño
picnic, preparado por la organización, y también se sortearon distintos premios entre los senderistas, donados por los
comerciantes y empresas de Cenes de la Vega colaboradoras en este evento solidario, organizado por el Club Deportivo y
Cultural el Cencerro de Cenes de la Vega y que cuenta con la colaboración del ayuntamiento.

evento, gano Emiko Morota, piloto
local, quedando segunda la madrileña
Maite Moreno Benito y cerró el pódium
la sevillana Azahara Velasco Nevado.
Desde el club de Parapente Draco,
se agradeció la asistencia a todos
los pilotos y los apoyos recibidos por
parte del Ayuntamiento de Cenes de la
Vega y la Diputación de Granada “que
han hecho posible la realización de
este campeonato de España”, según
destacó Juan Morillas, presidente del
Club Draco.
A la entrega de premio asistió el
alcalde de Cenes de la Vega, Juan
Ramón Castellón, el presidente de la
Federación Española D. Manuel Roca y
el delegado en Granada para el Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio
Jesús Castillo.

Una noche de San Juan
con el running como
protagonista
Subida Cicloturista al Veleta y
Sierra Nevada
Límite
Con más de 1.000 participantes
en los días 6 y 7 de julio, la Sierra
Nevada Límite y la subida cicloturista al Veleta, ambas con salida desde
Cenes de la Vega, han sido todo un
éxito de organización y de participación, en una de las citas deportivas
del año en la provincia de Granada.
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La noche de San Juan y la 5ª edición de nuestro trail y minitrail nocturno, llegó puntual un año más a nuestra cita con el
deporte para celebrar esta noche aunando deporte, música
y diversión y dar la bienvenida así al verano.
Un evento deportivo que organiza el Ayuntamiento de Cenes
de la Vega, en colaboración con Deportes Olimpo, y que en
esta edición no defraudó y cumplió con las expectativas de
los más de 400 participantes, que disfrutaron de las vistas
increíbles que ofrece este trail y del gran ambiente que se
vive en el Polideportivo Municipal.
En esta noche, tampoco faltó el fuego, asociado a la celebración de San Juan, con hogueras en la meta para alumbrar
la llegada de los corredores nocturnos; ni tampoco el agua,
pues al finalizar la carrera los corredores pudieron refrescarse en la piscina municipal.
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DEPORTES

DEPORTES

Éxito de la I ‘Summer Night’ de Cenes de la Vega

Clausura de las
Escuelas
Deportivas
Municipales
Los alumnos y alumnas de las
distintas actividades como son
tenis, gimnasia rítmica, judo, baloncesto, ajedrez, multideporte,
atletismo, voleibol y gimnasia de
mantenimiento, así como los integrantes de los equipos infantiles del CF Sierra Nevada Cenes
participaron de esta fiesta deportiva para dar por finalizada la
temporada 2018-2019.

La Cene’s Summer Night, un evento lúdico y deportivo especialmente dirigido a jóvenes con una serie de actividades
durante la noche del 12 de julio en el Polideportivo Municipal,
bajo la organización del Ayuntamiento de Cenes de la Vega,
alcanzó un gran éxito de aceptación y participación.
Toda una noche pensada para el fomento del ocio juvenil en
la que además de distintas exhibiciones deportivas y talleres
de arreglo y personalización de bmx, skaters y scooters, se
realizaron talleres creativos de customización de camisetas.
La Cene’s Summer Night incluyó también la realización de
una “escape room”, un divertido juego físico y mental para
participar en equipo. Además, los jóvenes también tuvieron
la oportunidad de participar en el paintball, una actividad
lúdica y deportiva.
Además de espectáculo de Dj en directo, también se
realizaron distintos sorteos entre los participantes en las
actividades programadas. Toda la programación de actividades se ha realizado por un equipo técnico multidisciplinar
del ayuntamiento, encargado de coordinar este evento, tras
analizar las opiniones, gustos y preferencias que se han
obtenido a través de la encuesta juvenil que el consistorio ha
lanzado en sus redes sociales.
Este trabajo previo ha permitido conocer aquellas actividades que más interés suscitan entre los jóvenes y propiciar un
ocio saludable, responsable y participativo, evitando que gire
en torno al consumo de sustancias o alcohol.

Cursos de natación de
Verano 2019

NUEVO HORARIO DE APERTURA
DE LA PISCINA MUNICIPAL
De lunes a jueves de 11:30-19:00
Viernes, sábado y domingo de 11:30-20:00
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Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto en la siguiente dirección:
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