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 Los escolares de Primaria del CEIP El Zargal han participado en una iniciativa europea denominada “El 
juego de la serpiente” que busca hacer que el camino al cole sea más sostenible, fácil, divertido y efectivo, 
una campaña que está activa en más de 20 países europeos y por la que desde los días 13 al 24 de marzo los 
niños y niñas han aprendido a través de este juego a desplazarse hasta el centro escolar a pie o en bicicleta.

 
El CEIP El Zargal se ha convertido en el sexto centro de la provincia que ha participado en esta iniciativa 

europea que persigue fomentar la movilidad a pie, en bicicleta o en transporte escolar a la hora de desplazarse 
hasta los centros educativos. Durante las dos semanas en las que se ha desarrollado esta campaña en 
Cenes de la Vega los alumnos han utilizado un modo de transporte sostenible en sus desplazamientos al 
colegio, en este caso la mayoría han ido andando o en bici, y han completado con pegatinas en un colorido 
póster que representa una serpiente.

Conjuntamente con esta campaña, se ha desarrollado en el colegio durante una semana, en colaboración 
con la Policía Local y la DGT, unas Jornadas de Educación Vial, en las que los alumnos y alumnas del colegio 
han tenido la ocasión de completar un circuito instalado en el patio del recinto escolar haciendo el recorrido 
en bicicleta y atendiendo a las señales de tráfico instaladas en el mismo.

Como premio por su participación en esta campaña, dos de las clases que más veces hayan realizado el 
itinerario a pie o en bici, disfrutaron de un recorrido en el tren turístico de Granada, gracias a la colaboración 
de Granada City Tour en el juego. Además los niños se han llevado a sus casas los diplomas de “El juego de 
la serpiente”, una pequeña mochila y la guía del peatón por su participación y su implicación en esta iniciativa.

 
El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, ha valorado esta iniciativa y la repercusión 

positiva que ha tenido en el municipio, y ha señalado que el ayuntamiento está trabajando en colaboración 
con la dirección del CEIP El Zargal, la Asociación de Padres y Madres, la Policía Local y la Dirección General 
de Tráfico en la implantación del itinerario escolar seguro en Cenes de la Vega, para lo cual ya se han 
realizado algunas actuaciones como la señalización de parte del trazado del itinerario con un carril peatonal 
o el arreglo de aceras, algo en lo que se seguirá trabajando hasta su total puesta en marcha.

 
En el acto de clausura de esta campaña ha participado la Jefa de Seguridad Vial de la Jefatura Provincial 

de Tráfico, Lourdes Pineda, y el Coordinador Provincial de Educación Vial, José Luis Viedma. 

Pineda ha destacado que este tipo de campañas “desarrollan una labor de concienciación de la necesidad 
de movilidad segura, sostenible y saludable y ayuda a los niños y niñas a aprender a moverse con autonomía, 
a conocer su entorno, desarrollar un hábito saludable de desplazamiento, respetar el medio ambiente y las 
normas de seguridad vial”.

Escolares de Cenes de la Vega participan en un proyecto europeo coordinado por la 
DGT para «fomentar la movilidad activa»
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Emprendedores de éxito del municipio comparten 
sus experiencias y el fruto de su trabajo para “quitar 
miedos” a la hora de emprender ideas de negocio

 
La I Jornada de emprendedores de Cenes de la 

Vega, organizada por el Ayuntamiento, ha reunido a cinco 
empresarios y empresarias de éxito que eligieron este 
municipio para desarrollar sus iniciativas empresariales 
y que han expuesto a los asistentes sus inicios, miedos, 
problemas y los éxitos que han encontrado en este tiempo 
de trabajo.

 
El objetivo de esta jornada, que ha contado con la 

participación de la Asociación de Jóvenes Empresarios 
(AJE) de Granada y de Andalucía Emprende, a través del 
CADE de La Zubia,  ha sido ofrecer información y ejemplos 
claros de personas emprendedoras para incentivar a los 
jóvenes y a las personas con ideas o iniciativas de negocio 
a dar el paso e iniciar su propio proyecto empresarial.

 
En el transcurso de una mesa redonda, Daniel Lahaba, 

de Als Sport, tienda especializada en todo lo relacionado 
con running, trail running y outdoor; Miguel Labella, de Set-
Up PC, empresa de informática y servicio técnico; Miguel 
Ángel Chacón de Talleres Mechape, Encarni Almendros 
de la guardería “La Casita de Nana” y recientemente al 
frente de la casa rural “La Cueva de la Abuela”, además 
de Clara Eugenia Fernández, de la Cafetería y parque 
infantil Pandi-ya, han compartido sus experiencias como 
empresarios.

 
Algunas de estas iniciativas son relativamente 

jóvenes, como es el caso de Als Sport, al frente de la cual 
está Daniel Lahaba, ex atleta profesional, que comenzó 
con su tienda de deportes en 2012. Lahaba se lanzó a 
emprender en un mundo que conocía gracias a su pasión 
por el atletismo, aunque reconoce que ha ido “aprendiendo 
sobre la marcha y a base de mucho trabajo y esfuerzo”, 
lo que ha llevado a alcanzar ya la cifra del millón de euros 

en facturación, emplear a una decena de trabajadores y a 
conseguir que Als Sport sea un referente en la provincia, 
haciéndose un hueco también a nivel nacional gracias a 
la venta on line.

 
Unos años más de experiencia atesora, Miguel 

Labella, que montó su tienda de informática, Set-up PC, 
en el año 2007 junto con su socio, siendo en la 
actualidad cinco trabajadores en la empresa, que ofrece 
un servicio técnico informático, montaje de redes  y que 
también cuenta con venta on line. Labella se inició como 
empresario muy joven, pero con las ideas muy claras de 
lo que quería conseguir.

Desde 2002 se encuentran funcionando en  Cenes de 
la Vega, la Guardería La Casita de Nana, cuya gerente 
es Encarni Almendros, y la cafetería Pandi-ya, con Clara 
Eugenia Fernández, al frente de este negocio, pionero en 
el municipio al conjugar la diversión de los más pequeños, 
creando un ambiente agradable para niños y mayores; 
un negocio, que según cuenta, intenta siempre mejorar y 
actualizar,  y para lo que se ayuda también de las redes 
sociales para implementar nuevos servicios o demandas 
en su actividad empresarial.

 
Mujeres empresarias que se han enfrentado a la 

dificultad de emprender pero que muestran orgullosas el 
fruto de su trabajo y el reconocimiento que tienen por parte 
de sus clientes. Almendros, también se ha reinventado 
recientemente explorando otro sector empresarial como 
es el turismo rural, y cuenta en Cenes con la casa rural “La 
cueva de la abuela”. Afirma de sus inicios en la guardería 
que fue un proyecto muy ilusionante, pero al que muchos 
no veían futuro y señala que el “trabajo constante y el 
creer en tu idea y desarrollarla plenamente” es vital para 
conseguir los objetivos.

 
También participó en esta jornada, Miguel Ángel 

Chacón, al frente de Talleres Mechape, que destaca 

El Ayuntamiento organiza una jornada para avanzar en la creación de nuevas 
empresas en el municipio
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que en su profesión (carpintería metálica), además del 
trabajo, diario “duro y exigente” y de intentar mejorar su  
producto final,  es muy importante seguir ampliando sus 
conocimientos con cursos de formación para afrontar 
nuevos retos con las mejores condiciones y diferenciarse 
así de la competencia.

 
Por parte del Ayuntamiento, la primera teniente de 

alcalde, Yolanda Serrano, señaló que “estas iniciativas 
empresariales  ya son verdaderos ejemplos, implantados 
en nuestro municipio y demuestran que hay que acabar 
con los miedos a emprender o el vértigo que se puede 
sentir a la hora de lanzarse y apostar por negocio y 
creemos que su experiencia puede ser para muchos otros 
que lo están pensando un revulsivo para intentarlo”.

 
Serrano recuerda que desde el Ayuntamiento, junto 

con otras administraciones, como la Junta de Andalucía, 
a través de Andalucía Emprende o los CADE se está 
trabajando  en facilitar todo tipo de información para 
desarrollar ideas de negocio y para ayudar a crear más 
tejido empresarial. A ello se unen, asociaciones como 

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) que están 
realizando una labor que “complementa, ayuda y a veces 
incrementa las posibilidades para aquellos que se inician 
como profesionales autónomos”.

La Asociación Aguas Blancas de Cenes de la Vega 
vive durante el año 2017 el XV aniversario de su fundación. 
Con este motivo, la Coral Aguas Blancas, integrada en 
dicha asociación, celebró una gala en la Iglesia Parroquial 
Ntra. Sra. del Rosario el pasado 24 de junio.

Fue una gala en la que se proyectó una recopilación 
de imágenes retrospectivas de la Coral y se ofreció 
un concierto representativo del repertorio de esta 

asociación musical. En este acto, lleno de emociones, se 
invitó a participar a todas las personas que alguna vez 
pertenecieron a esta Coral cantando una pieza final.

Desde la Coral se hizo entrega al alcalde, Juan Ramón 
Castellón, como representante de todo el municipio, de un 
libro-foto recopilatorio de los quince años de historia de 
esta asociación

Celebración del XV aniversario de la Asociación Aguas Blancas
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Cerca de medio millar de corredores de todas las 
edades participaron  en la  “Noche de Trail Running de 
San Juan”, organizada por el Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega y Deportes Olimpo, una cita deportiva que acoge 
Cenes por tercer año consecutivo, y que este año ha sido 
todo un éxito de participación.

En total, en esta noche 250 corredores han realizado 
los 10 kilómetros del III Trail Nocturno de San Juan, 
con salida del polideportivo municipal y un recorrido de 
dificultad media que les llevó a subir el monte de Cenes, a 
1.200 metros de altitud, y desde donde se puede disfrutar 
de unas vistas privilegiadas de esta parte de la vega de 
Granada y de la propia capital.

Al mismo tiempo, transcurría la II Marcha Familiar 
Nocturna, que congregó a cerca de 200 corredores de todas 
las edades para realizar, un recorrido de 4 kilómetros por 
el margen del río Genil. Todos los participantes disfrutaron 
con la llegada a la meta, alumbrada por hogueras en 
honor a la noche de San Juan.

En esta “noche de running” los corredores se llevaron 
su camiseta de recuerdo, pudieron disfrutar después 
de un refrescante baño en la piscina municipal y para 
reponer fuerzas, la organización les proporcionó bocatas, 
refrescos  y  refrescante sandia. En esta ocasión tampoco 
faltó la música para amenizar la noche y “celebrar la 
llegada del verano de una forma diferente, disfrutando 
de la naturaleza, el deporte y sin que faltara el agua y 
el fuego, tan representativo de esta noche de San Juan”, 
según ha destacado el alcalde de Cenes, Juan Ramón 
Castellón.

Cenes de la Vega celebra San Juan con deporte y reúne a medio millar de 
participantes de todas las edades en la III Noche de Trail Running
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Cenes de la Vega vive su Semana Cultural llena de actividades y eventos 
para todos los públicos

Desde los días 22 de abril al 3 de mayo, Cenes 
de la Vega, ha celebrado su II Semana Cultural con 
gran cantidad de actividades y eventos destinados 
al fomento de la cultura y las tradiciones de nuestro 
municipio. 

Doce días en los que la cultura en sus diferentes 
ámbitos ha protagonizado la vida del municipio y 
en los que según palabras del alcalde Juan Ramón 
Castellón, «se vive la cultura de forma especial, 
intensa y continuada,  lo que para este ayuntamiento 
representa el avance y la consolidación del desarrollo 
cultural de Cenes”.

 
La biblioteca municipal Elena Martín-Vivaldi ha 

sido el eje sobre el que giró el inicio de la II Semana 
Cultural de Cenes de la Vega, que con motivo de la 
celebración del Día del Libro, tuvo como protagonistas 
a la poesía, la música y el recuerdo a la poeta 
granadina, Elena Martín-Vivaldi, con el homenaje 
“Elenísimamente Abril”.

 
Además, el Ayuntamiento hizo entrega el 23 de 

abril,  Día del Libro, de los ejemplares de la “I Antología 
de relatos, poemas y sus ilustraciones de la Biblioteca 
Elena Martín-Vivaldi”, editada por el consistorio y que 
es una edición fruto del certamen literario que se 
realizó el pasado mes de diciembre con el objetivo de 
reunir la producción literaria y gráfica de escritores y 
ilustradores residentes o vinculados con la localidad.

 
Castellón, ha agradecido la participación  de los 

autores que han aportado la decena de obras que 
recoge esta primera antología por “ser ejemplo del 
talento que encontramos en nuestro pueblo”, y ha 
señalado que desde el ayuntamiento se seguirá 
apostando por seguir fomentando una actividad 
cultural viva, variada y cercana a todos”.

 
“Elenísimamente Abril” continúo llenando de 

cultura ese día en Cenes, en lo que fue un homenaje 
poético musical que se ha rendido desde la biblioteca 
a la que da nombre la poeta granadina. 

Un tributo que ha contado con la participación 
de su sobrino, José Carlos Martín-Vivaldi, que ha 
puesto la voz y la música a este emotivo acto para 
acompañar a los poemas de Elena Martín-Vivaldi, 
recitados por Pedro Enríquez, Marcos Jiménez, 
Guillermo Montero, Lola Callejón, Antonio Carbonell 
y Pepe Criado, un acto que ha estado presentado por 
la escritora Alicia Choin y Yolanda López.

En esta Semana Cultural también se han realizado 
actividades infantiles y familiares, cuentacuentos, 
talleres, la II Jornada intercultural, las actuaciones de 
la Coral “Aguas Blancas” y del Coro “Voces Blancas”, 
teatro con la compañía “Novo Arte”, que llevó a 
escena en el Centro Sociocultural Carlos Cano  y un 
mercadillo de asociaciones del municipio, que han 
sido, entre otras, algunas de las múltiples actividades 
programadas por el Ayuntamiento, gracias a la 
colaboración de la Diputación de Granada.

 
Entre las actividades, resaltan en esta edición 

algunas que ya están consolidadas y que gozan de 
gran éxito como son la celebración del mercadillo 
de asociaciones, celebrado el 30 de abril y el 1 de 
mayo, y la Jornada intercultural, donde se realizará 
una muestra gastronómica para conocer y degustar 
platos de países como Polonia, Venezuela y Siria, 
entre otros. 

El I Certamen de Bandas de Música de Cenes de 
la Vega, con la participación de la Banda Municipal 
Nuestra Señora del Rosario, la Banda Municipal 
Ribera del Genil y la Banda Municipal Villa de Íllora 
y el Grupo municipal de Coros y Danzas de Baza en 
la Plaza Carlos Cano añadieron música y baile a la 
extensa programación de actividades.

 
Del mismo modo, este año Cenes de la Vega es 

uno de los municipios que ha participado gracias a 
la Diputación de Granada en el programa “Abril para 
Vivir”, celebrando en la Plaza de Carlos Cano el 30 de 
abril el concierto de la cantautora María Pelae.

 
Como colofón a la Semana Cultural, se realizó 

la celebración del Día de la Cruz, en la que el 
Ayuntamiento colocó su cruz en la Plaza de Carlos 
Cano, este año inspirada en el Patio de la Acequia 
del Generalife. y ofreció a todos los asistentes las 
tradicionales habas, huevos duros y hornazos. 

Esta cruz estuvo animada por actuaciones 
musicales del grupo flamenco de Kika Quesada, la 
escuela de guitarra de Manolo Carvajal, el grupo 
“Pasión Flamenca”, dirigido por Eva Roldán, el coro 
rociero “Amigos del Genil” y el grupo flamenco “Dando 
el Cante”.
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Voluntarios realizan tres jornadas de limpieza de la ribera del río Genil para 
concienciar sobre el respeto y cuidado de los espacios naturales

La  Asociación para la Conservación Piscícola y 
de los Ecosistemas acuáticos del Sur (ACPES) y el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega piden la implicación 
de la ciudadanía para evitar los daños al medio ambiente 
y al ecosistema del río

 
Una veintena de voluntarios han participado en las 

tres jornadas de limpieza del Río Genil, una actividad 
organizada por la Asociación para la Conservación 
Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur (ACPES) 
y el Ayuntamiento de Cenes de la Vega y, que también  
ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de 
Pinos Genil.

 
Esta actividad nace con el objetivo de concienciar e 

implicar a la ciudadanía de que el respeto y el cuidado 
por los espacios naturales es tarea de todos, según han 
señalado los organizadores, que durante las mañanas 
de los días 22 de abril, 6 y 24  de mayo han recorrido la 
ribera y el cauce del río Genil a su paso por Cenes de la 
Vega hasta llegar al municipio de Pinos Genil, retirando 
todo tipo de basuras y residuos. 

 
El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, 

ha señalado la necesidad de realizar actividades de 
este tipo que sirven para poner de manifiesto “algunos 
comportamientos muy poco respetuosos con la naturaleza 
y que perjudican y dañan nuestro entorno natural”.

 
“Porque el río Genil y su ribera son nuestro patrimonio 

natural es nuestro deber ayudar a conservarlo. Por ello, 
promover, colaborar y prestar nuestra ayuda en cualquier 
actividad que tenga que ver con ello contará con nuestro 
respaldo y apoyo”, ha recalcado Castellón.

 

ACPES es una asociación  para la conservación de 
la naturaleza y sin ánimo de lucro, formada por personas 
interesadas en los ríos andaluces y sus especies,  y que 
tiene entre sus fines principales la conservación y mejora 
de las especies piscícolas autóctonas y los ecosistemas 
acuáticos de Andalucía. En su labor de conservación, no 
es la primera vez que realiza este tipo de actividades de 
protección del tramo del río Genil entre la presa y Cenes 
de la Vega.

 
En estas jornadas se ha recogido latas, plásticos y 

botellas de vidrio, incluso bicicletas de juguete y sillas de 
plástico, “porque desgraciadamente hay quien considera 
a los ríos como vertederos y mantiene unas actitudes que 
son muy dañinas para el medio ambiente”, ha manifestado 
Francisco García, concejal en el ayuntamiento cenero y 
que también ha participado en esta actividad “que busca 
conseguir la implicación de todos, administraciones, 
colectivos y ciudadanía en general, en la lucha contra 
este tipo de comportamientos”. 

Han sido tres jornadas de limpieza en las que han 
participado distintas personas amantes de la naturaleza 
de forma voluntaria, como la Asociación de senderismo 
“El cencerro de Cenes”, muy concienciada con el respeto 
por la naturaleza. 
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega entrega una veintena de huertos 
sociales  ecológicos destinados al autoconsumo

Los huertos ubicados en una parcela situada 
en terrenos de la vega de Cenes permitirán 
recuperar la zona para el cultivo de hortalizas 
recuperando este entorno natural cercano al río 
Genil

 
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha 

hecho entrega de una veintena de huertos sociales 
ecológicos a vecinos y vecinas del municipio en un 
acto que se ha enmarcado dentro de las actividades 
organizadas con motivo de la “Semana Viva la Vega”, 
organizadas por Vega Educa y Salvemos la Vega, 
y que cuentan con la participación del municipio 
cenero.

 
El alcalde, Juan Ramón Castellón, ha destacado 

que con esta iniciativa del Ayuntamiento se va a 
poder recuperar esta zona de la vega para el cultivo 
y así, cumplir con el objetivo perseguido desde el 
consistorio de promover su dinamización. 

“Desde el Ayuntamiento apostamos por este 
proyecto de creación de huertos sociales, no solo 
por su aspecto social y de fomento del autoconsumo 
para ayudar a las familias que más lo necesitan, sino 
por lo que supone como aprovechamiento de los 
terrenos de la vega y de recuperación de la cultura 
de la huerta”.

El Ayuntamiento sacó a concurso la licitación 
de un total de 31 huertos sociales ecológicos y 
finalmente en esta primera fase se han adjudicado 
un total de 18 huertos,  para cultivar de manera 
tradicional diversos productos hortofrutícolas para el 
autoconsumo. 

La iniciativa del consistorio parte tras de conseguir 
el arrendamiento de una parcela situada en la zona 
de la vega del municipio, denominada Cortijo de las 
Angustias, cerca de la ribera del Río Genil, con más 
de 7.000 metros cuadrados de superficie.

 
Castellón ha resaltado que conseguir dar uso 

a estos terrenos tan cercanos al casco urbano 
contribuirá a mejorar el aspecto del entorno, nos 
sirve para evitar la degradación del paisaje e incide 
en el fomento de hábitos de vida saludables, ya 
que apuestan por un mayor consumo de verduras y 
hortalizas, por el cultivo ecológico, y también prima 
el trabajo al aire libre. 

Los adjudicatarios de las parcelas, vecinos 
del municipio, presentaron la correspondiente 
solicitud en el Ayuntamiento y su oferta de 
arrendamiento, que oscilaba entre los 20 euros 
y 22,35 euros anuales. 

La adjudicación se realizó teniendo en cuenta 
la puntuación obtenida en los distintos criterios 
de adjudicación que establecía el pliego de 
condiciones, que fijaba, entre otros criterios, 
estar empadronado en el municipio de Cenes 
de la Vega, estar en situación de alta como 
demandante de empleo en el Servicio Andaluz 
de Empleo y ser titular de una pensión por 
jubilación.
 
Los huertos tienen una superficie que va desde 
los 200 hasta los 250 metros cuadrados.

Parcelas de hasta 250 metros cuadrados

Stand del Ayuntamiento de Cenes en la Semana de la Vega
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Personalidades con experiencia en el ámbito deportivo, sociólogos, técnicos deportivos y docentes se dieron cita 
en esta Jornada dirigida a padres con el objetivo de potenciar los valores educativos y de desarrollo personal que la 
práctica del deporte del fútbol infantil tiene en los niños y niñas. Esta jornada persigue concienciar a los padres de la 
importancia de saber controlar las emociones y ser ejemplo de deportividad para sus hijos, ya que éstos son el principal 
transmisor de valores para ellos.

Durante dos meses hemos sido testigos del avance en el trabajo artístico desarrollado en la Avenida de Sierra Nevada 
y que se ha completado para disfrute de vecinos y visitantes. Un mural  realizado por la pintora Anabella, afincada en 
nuestro municipio desde hace unos años, y que ha desarrollado este trabajo para embellecer este rincón de Cenes, 
con sus originales obras artísticas.

Mural Artístico

Jornada sobre el comportamiento de los padres en el fútbol infantil  
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Hace unos meses, algunos de vosotros  realizasteis 
una encuesta  para  detectar  posibles  problemas  de 
salud  de nuestro municipio, cómo nos afectan y a qué  
colectivos. También  se os pidió  que aportarais en el 
cuestionario posibles actuaciones ante  esos  problemas. 

Detrás  del cuestionario  que habéis contestado  hay un 
trabajo  previo de un equipo  implicado en la elaboración  
de un Plan de Salud  del municipio.  El heterogéneo  
grupo  de trabajo está formado por profesionales  del 
Centro  de Salud, técnicos  del Ayuntamiento de distintas 
áreas como Servicios Sociales, Deportes,  Servicios  
Técnicos,  Animación  Sociocultural, Prevención en 
Drogodependencias,  Guadalinfo, Asistencia  a víctimas  
de violencia  género,  Policía Local, CEIP El Zargal,  y de 
asociaciones de la localidad como el AMPA La Gallomba, 
la Asociación de Mujeres “Las Mimbres”, la Asociación 
de Mayores San Bartolomé, Novo Arte, Agrajer y Cáritas, 
coordinadas por la Concejalía  de Salud y el SAS. Se han 
constituido dos grupos  de trabajo  en distintas  áreas 
relacionados con estilos  de vida  saludables y entornos  
medioambientales. 

Una vez analizados los datos de las encuestas  
aparecieron problemas  relacionados  con el desempleo, 
problemática en el ámbito familiar, abusos  de sustancias 
y adicciones, circulación y limpieza en vías públicas. Pero 
durante  este  tiempo también hemos  estado  trabajando  
para  que se realicen  actuaciones que  repercutan en 
nuestra salud.  

Deciros  que vuestra  opinión  en esta  encuesta  va 
teniendo  resultados que os vamos  a ir trasladando.  

En relación a actuaciones relacionadas con espacios 
verdes, parques, plazas  y jardines, contamos que ya con 
activos de salud que queremos destacar, hemos mejorado 
algunos y otros son nuevos.  Como  sabéis tenemos  un 
entorno  marcado  por una ribera del Genil que nos permite 
ir desde Pinos Genil a Granada a pie o en bicicleta. En esta 
zona se han realizado tres campañas de limpieza del río 
en la que han participado muchas personas voluntarias. 

En la zona de las pistas de pádel se han plantado 
árboles y se ha creado un Parque Biosaludable y pistas 
de petanca. 

Desde el Área de Deportes se fomenta constantemente 
deporte y naturaleza, con diversas ediciones de carreras 
en nuestro entorno natural.

Se han puesto en marcha los huertos ecológicos y se 
han remodelado parques infantiles y plazas como Nerea 
Risquel, zona calle Nerón, Plaza de Carlos Cano, Parque 
de Cenes, Vicente Aleixandre, Barranco del Término, 

Se realizó la campaña de recogida de cacas de los 
perros recordando la ordenanza municipal que regula 
normativa y sanciones, habiendo adquirido incluso un 
lector de microchip que utiliza la Policía Local. Se ha 
creado un pipican en el parque Nerón e incrementado el 

número de papeleras en el municipio. 

Además se han adquirido más contenedores de 
basura y bancos para sentarse. También se ha iniciado la 
renovación de bombillas de bajo consumo en el alumbrado 
público.

Para la mejora de la circulación en vías públicas se 
ha realizado una regularización y remodelación de la vía 
principal con rotondas y nueva señalización, también 
otras calles. Hemos implicado al colegio realizando una 
campaña de educación vial (Juego de la Serpiente), 
ensanchado la acera del cole y nuevos pasos de peatones 
en esa zona.

Se han señalizado caminos escolares seguros y se 
va a seguir en esa línea. Periódicamente se realizan 
controles de velocidad para garantizar la seguridad.

También se está trabajando en un proyecto de 
regularización del aparcamiento sobre el que se está 
trabajando, con la participación  del empresariado.

Los escolares también han participado en la Campaña 
Respira y Recicla y desde su centro escolar han trabajado 
la importancia de reutilizar y de reciclar.

En estas líneas seguiremos trabajando, con nuevos 
proyectos y conscientes además de la necesidad de más 
campañas de concienciación e implicación de todos los 
que vivimos aquí en relación con el cumplimiento de las 
normas básicas de espacios públicos y limpieza.

Victoria González Carrascosa 
Técnico Municipal encargada del Desarrollo del Plan  
 Local de Salud

Nuevos avances en el plan local de Salud
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Obras de mejora en espacios públicos
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La Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
“La Gallomba” del CEIP El Zargal de Cenes de la Vega 
se concentró el pasado 15 de mayo para solicitar el 
desbloqueo del proyecto de ampliación del colegio 
que actualmente se encuentra paralizado por la 
falta de permiso de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir.

La presidenta del AMPA, María del Carmen 
Vargas, ha leído un manifiesto a las puertas del 
colegio en representación de los padres y madres 
de los escolares del centro en el que piden a la 
Confederación que “se proceda a emitir informe 
favorable al proyecto de construcción de la 
ampliación del CEIP El Zargal, eliminando con ello 
el bloqueo que actualmente sufre el proyecto. 

Un proyecto que además de suponer un perjuicio 
para la comunidad educativa puede acabar por 
causar la pérdida definitiva del proyecto si el mismo 
no se resuelve en tiempo razonado”.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que todos 
los grupos políticos municipales respaldaron en una 
declaración institucional la construcción urgente de 
esta ampliación, en el pleno celebrado el pasado 
mes de enero, fecha en la que ya se señalaba que 
la Agencia Andaluza de Educación, encargada 
de construir y equipar los centros educativos de 
Andalucía, tenía solicitado el permiso a la CHG, 
desde mayo de 2016. 

Posteriormente, la CHG emitió informe 
desfavorable para la ejecución del proyecto, ante lo 
cual se han realizado las alegaciones pertinentes, 
al entender que este proyecto debe contar con la 
autorización de este organismo.

María del Carmen Vargas, presidenta de la 
asociación, ha leído un manifiesto en el que se 
exponen todos los problemas y dificultades que 
la falta de dicho aulario está provocando tanto a 
madres y padres como a los propios alumnos y el 
profesorado, ya que, en la actualidad, el alumnado 
de Infantil 3 y 4 años se ve obligado a utilizar las 
aulas de la antigua escuela Dolores Romero Pozo. 

La ubicación en la que se debería construir 
el citado aulario está frente al centro actual El 
Zargal, entre dicho centro y las pistas deportivas 
del municipio, lugar que se encuentra junto al río 
Genil, zona en que la Confederación Hidrográfica 
está bloqueando la construcción del mismo por su 
carácter de “Zona Inundable” 

“No podemos estar más sorprendidos por 
los motivos que alega la CHG para bloquear su 
construcción, ya que la ubicación es paralela a 
la del actual centro e incluso más interior tras la 
construcción del nuevo vial de acceso que separa 
el terreno del río, por lo que desconocemos el 
motivo de la declaración realizada y por supuesto 
no podemos compartir el mismo” manifiesta la 
asociación. 

Concentración por la ampliación del CEIP El Zargal
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Una escuela de verano para que los más pequeños disfruten de los juegos del 
mundo en 80 días

El plazo de solicitud para la escuela de verano que 
oferta el Ayuntamiento de Cenes de la Vega  está abierto 
para que niños y niñas llenen sus mañanas de diversión, 
juegos de agua, risas, conozcan su entorno y las músicas 
y danzas del mundo.

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.

La Escuela de Verano que este año se denomina 
“Juegos del mundo en 80 días”, 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 “emprenderán juntos un viaje para visitar distintos 
países para conocer sus juegos, costumbres, lo que 
permitirá investigar culturas lejanas y crear curiosidad 
sobre lugares y personas que parecen diferentes y lejanas 
a nosotros, pero que en realidad no lo son tanto”, según 
señalan desde la organización de la escuela.

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. Además 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.

La escuela de verano coincide con el periodo de 
vacaciones escolares del 26 de junio y al 8 de septiembre 
de 2017 en el CEIP El Zargal, con actividades de teatro,  
disfraces, cuentos e inventos, zumba infantil, juegos de 
agua, deportes, baile, actividades en el huerto del cole y 
todo tipo de talleres de manualidades.
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En la sesión ordinaria del pleno municipal 
celebrado el viernes 26 de mayo de 2017 tomó 
posesión de su acta de concejal por el grupo municipal 
de Somos Cenes, María Amalia Palacios, que 
sustituye a Almudena Castro Cara, tras la renuncia 
de ésta que tuvo lugar en el anterior pleno municipal 
celebrado en el mes de marzo.

En este pleno se produjo una declaración 
institucional para exigir respeto y el cumplimiento del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la que se 
insta al Gobierno de la Nación y al Consejo General 
del Poder Judicial para que, respetando lo dispuesto 
en el art. 4.2 del Estatuto de Autonomía, adopten las 
medidas necesarias para la adscripción a la Ciudad 
de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, de las dos Secciones de la 
Sala de Apelación Penal que se ha creado mediante 
Real Decreto 229/2017, de 10, de Marzo, por el 
que se crean 16 plazas de magistrados en órganos 
colegiados para hacer efectiva la segunda instancia 
penal.

También se aprobó por unanimidad la cuenta 
general del ejercicio 2015 y del ejercicio 2016 y la 
modificación del anexo de personal del ejercicio 
2017, que contó con la abstención de Somos Cenes 
y los votos en contra del grupo municipal del PP. 

En el pleno también se realizó una felicitación 
a los agentes 3062 y 3065 de la Policía Local de 
Cenes de la Vega, por su actuación en una operación 
conjunta con la Guardia Civil en la calle Vista Blanca, 
felicitación que el alcalde, Juan Ramón Castellón 
Rodríguez, hizo extensible a la totalidad del cuerpo 
y que contó con la aprobación de todos los grupos 
políticos.

De igual modo, se ratificó por unanimidad el 
decreto de Alcaldía de adecuación técnica de la 
memoria afectada al Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del “Acondicionamiento del local 
para centro de formación y vivero de empresas 4º 
fase”. Se aprobó solicitar la subvención del Plan de 
Fomento de Empleo Agrario ordinario y especial en 
su edición de 2017.

María Amalia Palacios toma posesión de su acta de concejal en el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega
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El Centro Guadalinfo de Cenes de la Vega es uno de los 
ocho centros de toda la provincia de Granada que imparte 
talleres de robótica con BQ, dando así la oportunidad 
de que los niños de nuestro municipio conozcan el 
apasionante mundo de la electrónica, la programación, la 
robótica y el diseño. 

De la mano de nuestra agente de innovación local, 
Agneta Gallardo Sundqvist, un grupo de niños y niñas 
mayores de 10 años han podido conocer como funcionan 
y para que se utilizan los distintos componentes (placa 
controladora, sensores y actuadores) y han creado 
su propio proyecto utilizando toda su imaginación y 
creatividad. 

Guadalinfo tiene como obejetivo con estos talleres 
acercar la robótica a la sociedad andaluza desde 
pequeños y despertar un mayor interés por las carreras 
de corte técnico y científico.

En Granada, los centros Guadalinfo que impartirán 
estos talleres son Cenes de la Vega, Alquife, Maracena, 
Albolote, Peligros, Zújar, Ogíjares y Santa Fe. En toda 
Andalucía serán  32 los centros Guadalinfo que impartirán 
esta formación a los más jóvenes.

Taller de Robótica con BQ en el centro Guadalinfo de Cenes de la Vega, para 
niños 



19

La biblioteca Elena Martín Vivaldi ha acogido varias 
actividades con el narrador oral Arturo Abad. Hablamos 
de un Taller de Cuentos en el que Abad se encontró con 
los participantes para acercarlos a la lectura a través de 
la literatura oral. 

Fue una charla sobre literatura infantil y el arte de 
contar cuentos, donde conocer los trucos, consejos, ideas 
para convertir un libro en una sesión de historias para un 
grupo o para la familia y un repaso de los mejores álbumes 
ilustrados de los últimos años.

Arturo Abad cuenta cuentos sin más herramientas 
que la palabra dicha. Es capaz de transmitir una emoción, 
una historia, un instante compartido a través de la voz  sin 
nada más que sí mismo. 

Arturo Abad, es autor de seis álbumes ilustrados y una 
novela infantil, publicadas por las editoriales OQO, Narval, 
Lógues y Edelvives y también ofreció en el mes de julio en 
la biblioteca un Cuentacuentos para público de todas las 
edades. 

Un día en el que jóvenes a partir de 13 años pudieron disfrutar 
de una jornada de senderismo acuático en el río Chillar (Nerja) y 
también de la vela ligera en la Herradura, dentro del programa de 
actividades para el verano que organiza el Ayuntamiento.

Taller de Cuentos y Cuentacuentos

SALIDA JOVEN 7 JULIO CHILLAR-LA HERRADURA
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El pasado mes de junio se clausuró el taller de 
pintura infantil que imparte la artista Virtu Barros, 
con la inauguración de la exposición de los trabajos 
que han realizado los alumnos..

No te pierdas la exposición de las obras de 
nuestros pequeños artistas que estará expuesta 
durante estos meses en nuestra Biblioteca Pública 
Municipal Elena Martín Vivaldi Cenes de la Vega

Los alumnos y alumnas de la escuela de 
musica ofrecieron un concieto de clausura con un 
repertorio de las obrs aprendidas durante el  curso.

El servicio de orientación laboral Andalucía 
Orienta, que ofrece recursos y asesoramiento a 
personas desempleadas con demanda de empleo 
en activo, se amplía para atender a los usuarios 
también los lunes. Así, este servicio se prestará los 
lunes y los martes, siendo su horario de atención 
al público de 09:00 a 14:00 horas, en en el Centro 
Sociocultural Carlos Cano. Puedes solicitar cita en 
el teléfono 958402809.

Entrega de diplomas de la Escuela de Música

Servicio de Orientación Profesional

Clausura del Taller de Pintura infantil
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Cenes de la Vega contó en la pasada edición de la Feria de Artesanía de Granada (Crearte) con un stand donde 
la Asoc. Cultural Bordadoras De Tul expuso una magnífica muestra de su trabajo artesanal. En esta feria también y 
gracias al trabajo de nuestra monitora de pintura, Virtu Barros, el público asistente a la feria pudo visitar la muestra de 
los trabajos de nuestros pequeños y pequeñas artistas de la Escuela de pintura de Cenes de la Vega. Este escaparate 
de artesanía y creación artística que se desarrolló los días 5, 6 y 7 de mayo de 2017 en el Recinto Ferial de Fermasa.

El Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Cenes de la Vega ha entrado en 
vigor de forma definitiva tras su periodo de alegaciones 
correspondiente. Para constituir la Agrupación en nuestro 
municipio, los interesados en formar parte de este grupo 
pueden solicitar su incorporación a través de la oficina de 
registro del Ayuntamiento. 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil  
tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la 
Corporación Municipal, con base en los recursos públicos 
existentes y a la colaboración de entidades privadas y de 
los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones 
de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, 
así como colaborar en la protección y socorro de las 
personas y los bienes cuando dichas situaciones se 
produzcan. 

Es una organización de carácter humanitario y 
altruista formada por personas físicas residentes en 
este Municipio o en alguna otra que por razones de 
operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo 
o proximidad a su residencia considere apropiado prestar 
su colaboración. Fundamentalmente lo que se necesita 
para ser voluntario de Protección Civil  es disponer de 
tiempo libre y tener involucración para ayudar y colaborar 
con los demás. Recordamos que es un trabajo voluntario 
y altruista.

Los requisitos para acceder son
- Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar. 
- No estar inhabilitada para el ejercicio de las funciones 

públicas por sentencia firme. 

-  No haber sido expulsada de una Agrupación por 
resolución administrativa firme. 

- No padecer enfermedad, ni discapacidad física, 
psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente 
funciones del voluntariado de protección civil. 

-  Superar el curso de formación básica para el 
voluntariado de protección civil. Una vez se cuente con 
un número suficiente de voluntarios, se culminará el 
proceso y Cenes de la Vega contará con Protección Civil, 
como otros muchos pueblos del área metropolitana, como 
Vegas del Genil, Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, 
Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Cijuela, La Zubia, Las 
Gabias, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, 
Pinos Puente, Pulianas y Santa Fe.

Los interesados en formar parte de este grupo 
pueden solicitar su incorporación a través de las oficinas 
municipales. 

Cenes de la Vega en Crearte, la Feria de Artesanía de Granada

PROTECCIÓN CIVIL
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Los vestuarios del Polideportivo Municipal han sido 
remodelados gracias a la subvención de inversiones 
financieramente sostenibles. La reforma de los vestuarios 
ha contado con una inversión de 57.500 euros, y un 
plazo de ejecución de tres meses, finalizando la obra el 

pasado mes de marzo de 2017. Tras esta remodelación, 
que ha consistido en arreglo de fachadas y la instalación 
de nuevos sanitarios y duchas, el Polideportivo Municipal 
cuenta con un espacio digno para que los usuarios de las 
distintas disciplinas deportivas puedan hacer uso de ellos.

Una de las rotondas de entrada de nuestro municipio 
se ha incluido en el plan de mejoras y adecentamiento de 
las entradas de Cenes de la Vega. Se trata de la rotonda 
de acceso que colinda con el municipio de Pinos Genil, en 
la que se ha intervenido y se ha colocado una fuente para 
adecentar esta entrada. Es una actuación en la que se 
ha cambiando la fuente situada en la Plaza Carlos Cano, 
colocándola en esta rotonda.

 El Ayuntamiento ha dado así solución también a la 
demanda de los vecinos de esta Plaza, que consideraban 
peligrosa esta fuente por estar en una zona de disfrute de 
los niños y podría ocasionar alguna lesión o accidente en 
esta zona de juegos. 

Rotonda entrada Cenes

Nuevas Pistas Polideportivas

Remodelación de los vestuarios del  Polideportivo municipal

Nuevas instalaciones deportivas gracias a la inversión de los planes de instalaciones deportivas de la Diputación 
de Granada.  Abierto todas las tardes acceso libre.



23

Ya han concluido las obras de remodelación del parque 
situado en la calle Nerón, donde se han reorganizado las 
zonas del parque, adaptando una para parque infantil, 
reutilizando los juegos existentes y colocando pavimento 
y valla adecuados, y otra para área canina. 

Además se han reparado zonas de pavimento en 
mal estado, bordillos y se han instalado barandillas 
en las escaleras permitiendo su uso en unas mayores 
condiciones de seguridad.

Como actuaciones complementarias, se ha llevado 
a cabo la limpieza, mantenimiento y producción de 
la vegetación de las zonas ajardinadas así como la 
restauración del mobiliario urbano existente.

 
Con esta inversión el Ayuntamiento ha puesto en valor 

y ha mejorado la seguridad de un de los parques más 

bellos del municipio, a la vez que por primera vez se ha 
creado un espacio delimitado de esparcimiento para las 
mascotas.

Esta obra ha sido financiado con cargo al PFEA 
Ordinario 2016. 

Del mismo modo, el parque de la Plaza Carlos Cano 
ha sido objeto de una remodelación y mejora de la zona 
infantil equipada con pavimento de seguridad con suelo 
de caucho continuo, una remodelación respetando su 
fisonomía, de cara a mejorar la seguridad de los juegos 
de los más pequeños. 

De igual modo, se procedió a la restauración de los 
columpios y de la valla que lo delimita y también se ha 
colocado un columpio inclusivo y adaptado.

Remodelación del Parque de la calle Nerón y Parque Carlos Cano 
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Desde el 26 al 30 de junio las instalaciones del 
Polideportivo Municipal junto con las instalaciones 
deportivas de la Federación Granadina de Fútbol acogieron 
la III edición del Campus We are football, el campus de 
tecnificación deportiva más grande de la provincia de 
Granada. Este campus ha reunido a los responsables de 
las canteras más importantes del panorama macional: 
Atlético de Madrid, Levante UD, FC Barcelona, Real Betis 
Balompie, RCD Español, Villarreal CF, Sevilla FC.

Un campus en el que los más de 100 participantes, 
con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, 
han podido disfrutar de sesiones de entrenamiento, 
audiovisuales y de piscina. A través de éste Campus se 
ha trabajado la técnica individual, técnica colectiva y la 
técnica aplicada a la competición.

Cenes acoge la III edición del Campus de WE ARE FOOTBALL GRANADA

Disfruta de la piscina municipal
Horario: de lunes a jueves de 11:00 a 19:00 horas y de viernes a domingo de 11:00 a 20:00 horas
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DÍAS DE RECOGIDA DE BASURA:

DE LUNES A SÁBADO:

LA BASURA HABRÁ DE DEPOSITARSE EN 
BOLSAS COMPLETAMENTE CERRADAS A 
PARTIR DE LAS 20 HORAS

LA RECOGIDA DE ENSERES SE REALIZA 
TODOS LOS JUEVES

LLAMA AL 958 486 001 PARA AVISAR SI 
NECESITAS OTRO DÍA.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CUIDA TU PUEBLO, CUIDA CENES DE LA VEGA

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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Un año más celebramos la clausura de nuestras 
escuelas deportivas con una fiesta multideportiva, llena 
de distintos juegos y actividades donde los niños y niñas 
de nuestras escuelas en todas las modalidades (judo, 
multideporte, baloncesto, voleibol, tenis, gimnasia rítmica 
y fútbol), además de las participantes en la gimnasia de 
mantenimiento, pasaron una jornada disfrutando del 
deporte y de los valores que se fomentan desde cada 
actividad deportiva. 

Desde el Ayuntamiento queremos aprovechar para 
agradecer a los monitores y monitoras todo el trabajo 
desarrollado en este año lleno de deporte y a los padres 
y madres por incentivar en sus hijos la práctica deportiva.

ESCUELAS DEPORTIVAS
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24  SUBIDA CICLOTURISTA AL VELETA




