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de Facebook  y Twitter del Ayuntamiento de Cenes de la Vega 

El Ayuntamiento apuesta por las 
redes sociales para mantener una buena 
comunicación con sus ciudadanos.

Disponemos de página de Facebook , 
Twitter y canal YouTube.

Búscanos en las redes sociales si quieres 
estar informado y saber todo lo que pasa en 
tu pueblo.

El Ayuntamiento abre un canal en YouTube
donde puedes ver todos los plenos   
municipales.
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El pasado 3 de marzo visitó el Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega la delegada de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Inmaculada Oria, para tratar con el alcalde, Juan 
Ramón Castellón, la problemática de los incendios 
en nuestro término municipal. Durante la reunión en 
la que participaron técnicos de la Delegación, se han 
analizado las futuras actuaciones a seguir en materia 
de prevención de incendios forestales. Un trabajo 
coordinado entre administraciones para la defensa 
de nuestro patrimonio paisajístico y medioambiental.

Además, el Ayuntamiento ya cuenta con el 
estudio de prevención de incendios en zona urbana 
y forestal que ha elaborado el Grupo de Emergencias 
de Andalucía-112 de la Consejería de Justicia e 
Interior, en colaboración con la Delegación de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a través del 
dispositivo andaluz de emergencias contra incendios 
forestales -Plan Infoca-.

La entrega de este informe se realizó en la 
Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. En 
ella, participó la delegada del Gobierno en Granada, 
Sandra García, que señaló que este estudio se da “un 
paso más” en la apuesta del Ejecutivo autonómico en 
“reforzar la protección de las personas y los bienes 
no forestales en caso de incendio”, al tiempo que ha 
considerado que son “verdaderos instrumentos de 
prevención”, que marcan el protocolo de intervención 
en casos de incendios forestales clasificados por el 
Infoca como ‘Interfase’, “siendo de máximo nivel al 
estar en riesgo personas y bienes materiales”.

En el caso de Cenes de la Vega, el estudio se ha 
llevado a cabo sobre el propio núcleo urbano.

Para la elaboración de este estudio se analizan 
los elementos que aumentan el riesgo, para que, 
con la aplicación del protocolo de intervención y 
evacuación, éstos queden minimizados en la medida 
de lo posible.

Los documentos entregados recogen el mapa 
de acceso con una visión general de las vías de 
comunicación y núcleos de población, el mapa 
general, el mapa detalle de infraestructuras para su 
evacuación y el de vulnerabilidad que se puedan 
encontrar en la zona.

Sandra García ha reconocido además “la 
importancia” que tiene la coordinación de todas las 
instituciones y efectivos que operan en el Infoca 
“para ser rápidos y eficaces en su intervención”, y 
especialmente la colaboración e implicación de los 
ayuntamientos.

 

Trabajos de desbroce en solares con riesgo

El Ayuntamiento también ha comenzado el trabajo 
de desbroce de solares en el municipio, para evitar 
así situaciones de riesgo, como posibles incendios y 
elementos de insalubridad. 

Las actuaciones principales que se han realizado 
se han centrado en las calles Cerro del Oro, Termino, 
García Lorca, Vicente Aleixandre, Vista Blanca y 
Nerea Risquel. También se incluye el desbroce de 
solares cercanos al polideportivo municipal. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha requerido 
a los propietarios de los solares que procedan a 
la limpieza de sus propiedades, recordándoles su 
obligación como propietarios.

Visita de la Delegada al Ayuntamiento

Trabajo coordinado para la prevención de incendios en Cenes
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El municipio ofrece atención directa a las 
víctimas de violencia de género 

El  Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha presentado 
el Programa de prevención, atención e intervención 
con víctimas de violencia de género para prestar una 
intervención inmediata, adecuada e integral a las 
víctimas, las mujeres y sus hijos, ante situaciones de 
violencia de género.

 

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 
Castellón, ha señalado que el Ayuntamiento presta así 
“una ayuda fundamental, de forma directa, a las mujeres 
víctimas de violencia de género, que ya no tendrán que 
desplazarse a otros municipios para ser atendidas y 
podrán disponer de los recursos municipales para la 
intervención necesaria en estos casos”.

Este programa es el punto de partida para comenzar 
a trabajar en la creación de un Centro de Información a 
la Mujer (CIM) en el municipio, objetivo de la Concejalía 
de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega. 

En la presentación ha participado la coordinadora 
del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Belén Palomares, 
que ha destacado que los ayuntamientos también 
tienen su responsabilidad para trabajar en materia 
de violencia de género y llevar a cabo medidas para 
luchar contra esta lacra, en colaboración con el resto de 
administraciones públicas.

Palomares ha valorado “la sensibilidad y la voluntad 
política” del consistorio para trabajar en este ámbito, 
y ha recordado que en la provincia de Granada hay 
un total de 23 centros municipales de información a 
la mujer, que suponen una amplia red de apoyo a las 
mujeres en el desarrollo de políticas de igualdad. 

Las víctimas de violencia de género por medio de 
este programa reciben atención directa para iniciar el 
camino hacia una vida libre de violencia. Desde el primer 

momento serán atendidas por especialistas que les 
darán información, orientación, asesoramiento jurídico 
para la presentación de denuncias ante las fuerzas y 
cuerpos de seguridad, realizando su acompañamiento 
y ayudándolas en su proceso de recuperación. 

Este programa se completa con la formación 
a profesionales del ámbito municipal para mejorar 
a corto y largo plazo la intervención en casos de 
violencia de género, así como la creación de una 
coordinación institucional, para ahondar en una mayor 
toma de conciencia de este problema social, que se 
está visibilizando gracias al esfuerzo permanente e 
intenso llevado a cabo desde instituciones, gobiernos 
y diferentes organizaciones de mujeres, y el que 
también se pretende implicar a distintas asociaciones 
del municipio.

Al frente de este recurso que pone en marcha 
el Ayuntamiento estarán dos técnicas que también 
desarrollan su trabajo en el Centro de la Mujer de la 
Mancomunidad del Río Monachil, María Encarnación 
Quesada Herrera y Paula Reyes Cano, expertas con 
larga trayectoria profesional en la prevención, formación 
y atención con víctimas de violencia de género.

Serán los servicios sociales del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega quienes atenderán y derivarán los 
casos, para su atención integral hacia este programa 
que ofrece a la víctima asesoramiento jurídico, 
acompañamiento en la interposición de la denuncia, 
derivación a recursos de alojamiento, orientación laboral 
específica, gestión de recursos sociales, económicos, 
psicológico y sesiones de empoderamiento personal y 
comunitario.

Cenes de la Vega pone en marcha un programa de atención a víctimas de 
violencia de género
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Cenes de la Vega ha celebró la “X Feria de 
la Haba”, en la que se repartieron unos 300 kilos 
de habas frescas y fritas en degustaciones para 
los visitantes y vecinos de este municipio del área 
metropolitana de Granada, que también ha celebrado 
la Fiesta de la Cruz, con la que culminó la Semana 
Cultural, organizada por el Ayuntamiento.

La décima edición de la Feria de la Haba, 
una iniciativa de la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes “Camino de Sierra Nevada”, que 
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega y la Diputación de Granada, ha sido 
todo un éxito de participación, donde la haba, este 
producto típico de la gastronomía de la vega, y que se 
cultiva en Cenes, ha sido la estrella de esta feria en la 
localidad, según ha valorado el alcalde de Cenes de 
la Vega, Juan Ramón Castellón.

Esta tradicional cita con la gastronomía se ha 
desarrollado dentro de la Semana Cultural, que 
ha organizado el consistorio y que finalizó con la 
celebración del Día de la Cruz.

El presidente de la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes “Camino de Sierra Nevada”, 
Norberto Enamorado, ha señalado que desde esta 
asociación mantienen otro año más esta feria que 
es ”un exponente más de un producto tan nuestro y 
que puede degustarse en los diversos restaurantes, 
hoteles y bares de nuestro municipio, dentro del 
objetivo de promocionar y dar a conocer los distintos 
establecimientos de Cenes de la Vega”. 

Asimismo, ha querido agradecer la colaboración 
del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, 
así como de los distintos asociados y asociadas 
que “año tras año trabajan para mantener esta cita 
gastronómica y lúdica en nuestra provincia”. 

El fin de semana del 30 de abril al 1 de mayo 
en el que también se ha celebrado, coincidiendo 
con la Feria de la Haba, el mercadillo de época, 
organizado con la colaboración e implicación  de 
las distintas asociaciones del municipio y en el que, 
“el tejido asociativo de Cenes ha dado una muestra 
de su implicación y de su buen hacer, recuperando 
tradiciones, juegos y productos típicos y mostrando 
al visitante el trabajo que desarrollan”, ha señalado 
Castellón.

Del mismo modo, en esta semana cultural, se han 
realizado diversas actividades infantiles y familiares,  

exhibiciones de cetrería y tiro con arco, talleres de 
cerámica y distintos espectáculos musicales, como 
el concierto didáctico de la formación “La ambulancia 
irlandesa”, denominado “Un viaje sonoro” y La I 
jornada Cultura y Deporte.

La celebración de la Feria de la Haba y del Día de la Cruz cierran la Semana 
Cultural en Cenes de la Vega



6

La Semana Cultural de Cenes se cerró con la 
celebración del Día de la Cruz, en la que el Ayuntamiento 
colocará su cruz en la Plaza de Carlos Cano y ofrecio a 
todos los asistentes las tradicionales saladillas, habas y 
huevos duros de forma gratuita. 

Esta cruz estubo animada por actuaciones musicales 
del Taller de Guitarra de Cenes de la Vega y el grupo de 

Baile de Kika Quesada, así como el Coro Rociero “Amigos 
del Genil”.

Distintas asociaciones del municipio como la 
Asociación de Mayores “San Bartolomé”, el Centro de Día 
Vista Blanca, así como comercios y establecimientos de 
Cenes de la Vega colocaron las tradicionales cruces para 
la celebración de esta fiesta.

Celebración del Día de la Cruz

El  Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha clausurado 
la temporada 2015/16 de las Escuelas Deportivas 
Municipales de Cenes de la Vega, con la celebración de 
una fiesta multideportiva que contó con la participación 
de todos los niños y niñas de nuestras escuelas de 
judo, tenis, multideporte, baloncesto y voleibol.

Partidos y exhibiciones durante dos días dedicados 
al deporte en Cenes, donde también participó el Club 
de Fútbol Sierra Nevada Cenes y que llegaron a reunir 
a más 300 “promesas del deporte” en el polideportivo 
municipal.

Además, los participantes en la Gimnasia de 
Mantenimiento para Mayores, también asistieron a la 
fiesta de clausura celebrada el pasado 4 de junio en 
el Polideportivo Municipal, en la que el Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega ofreció a los participantes de las 
escuelas deportivas un picnic con bocadillo, refresco y 
una pieza de fruta.

Al término de las exhibiciones y partidos, todos los 
participantes recibieron sus medallas y reconocimientos, 
destacando el ofrecido por el alcalde, Juan Ramón 
Castellón, al equipo de Voleibol Cadete de Cenes de la 
Vega, que lograron alzarse con el título de campeonas 
en los juegos deportivos provinciales de la Diputación 
de Granada.

Clausura de las Escuelas Deportivas Municipales
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Cenes de la Vega acogió al centenar de 
participantes en la I Ruta de senderismo adaptado, 
tras un recorrido de 5 kilómetros que se inició en la 
mañana del domingo en Bola de Oro y transcurrió por 
el sendero que discurre por el Río Genil hasta llegar al 
polideportivo de esta municipio metropolitano.

Esta actividad,  organizada por el Club de 
senderismo “El Cencerro de Cenes” y el colectivo 
Granada Integra, ha contado con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cenes de la Vega y con la 
participación y apoyo de distintas asociaciones y 
colectivos de Granada como La Ciudad Accesible 
y Fegradi, cuyos miembros y representantes 
participaron en esta ruta que nace con el objetivo de 
acercar el disfrute de los espacios naturales a todas 
las personas tengan o no discapacidad. 

El alcalde de Cenes, Juan Ramón Castellón, 
señaló que esta iniciativa es la primera que se pone 
en marcha con apoyo del ayuntamiento, desde que 
éste se adhiriera al Pacto Andaluz por la Accesibilidad, 

acordado en pleno el pasado mes de enero, (en 
Granada hay 36 ayuntamientos adheridos a este 
pacto).“Desde el Ayuntamiento de Cenes trabajamos 
por promover la accesibilidad de nuestros espacios 
públicos y edificios y vamos a desarrollar campañas 
de concienciación y actuaciones de formación para 
cumplir con los objetivos recogidos en este pacto”. 

En esta ruta, apoyando la iniciativa también 
participó Fegradi y miembros de “La ciudad 
accesible”, así como su fundador, Antonio Tejada, 
activista granadino por la accesibilidad y la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad. 
Para Tejada “este tipo de actividades inclusivas son 
muy necesarias para poder visibilizar y normalizar 
la presencia y participación de las personas con 
discapacidad en la vida ordinaria”. Por ello, valoró el 
apoyo por parte de la administración pública, como 
en este caso ha hecho el Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega como  “gran aliado en nuestra estrategia de 
conquista social y de normalización como colectivo”.

Además, tras esta primera apuesta del consistorio 
cenero por el deporte adaptado en particular y la 
integración de todas las personas en general, se han 
abierto líneas de colaboración estables y permanentes 
con La Ciudad Accesible para apostar por la inclusión 
y la accesibilidad como eje vertebral de las políticas 
locales tanto para los vecinos de Cenes de la Vega 
como para el resto de granadinos y visitantes que 
puedan disfrutar de este municipio metropolitano.

Por su parte, el presidente de Granada Integra, 

Francisco Ramírez, señaló que la asociación que 
ya cuenta con dos años y medio de experiencias y 
reivindicaciones, seguirá manteniendo la colaboración 
con el ayuntamiento cenero y con el club de senderismo 
de la localidad para realizar futuras ediciones de 
esta ruta, “con el objetivo de que los discapacitados 
puedan disfrutar de los espacios naturales sin ningún 
tipo de barrera y con normalidad”. 

Desde el Club de senderismo “El Cencerro de 
Cenes”, cuyo presidente Tacho Gómez, agradeció 
la predisposición y colaboración de todas las 
asociaciones y colaboradores para que esta ruta 
tuviera lugar y se desarrollase en “uno de los paisajes 
naturales más bonitos dentro del área metropolitana”, 
se trabaja ya para preparar la próxima ruta que espera 
unir Cenes de la Vega y Pinos Genil. 

Un centenar de participantes en la I Ruta de Senderismo adaptado 
reivindican el disfrute sin barreras de los espacios naturales

Participación de colectivos reivindicativos

Organizada por el club de senderismo “El cencerro de Cenes” y “Granada Integra” .
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La Asociación de Mujeres “Las Mimbres”, Cáritas 
Parroquial, el Club de Fútbol Sierra Nevada Cenes y José 
Guerrero Ruiz, reciben la medalla de oro del municipio por 
su contribución al desarrollo en materia cultural, social y 
deportiva de Cenes de la Vega

 

Cenes de la Vega celebró el pasado 28 de febrero 
el acto institucional para hacer entrega de las primeras 
distinciones que otorga el Ayuntamiento a distintos 
colectivos, personas y asociaciones por su labor social, 
en materia cultural y deportiva, como reconocimiento a 
su contribución en el desarrollo de estas materias  en el 
municipio.

El alcalde, Juan Ramón Castellón, agradeció en su 
discurso a los homenajeados todo el trabajo y el esfuerzo 
realizado a lo largo de los años y que ha contribuido al 
desarrollo del tejido asociativo, al fomento y mantenimiento 

de la actividad deportiva y de las fiestas y costumbres 
populares, y a afianzar un compromiso voluntario de 
ayuda en pro de la comunidad.

Las medallas de oro del municipio han recaído en la 
Asociación de Mujeres “Las Mimbres”, una asociación con 
20 años de historia en el municipio y que fue germen del 
asociacionismo en Cenes de la Vega, y en reconocimiento 
a su contribución a la realización de actividades que son 
dinamizadoras y referentes de la vida social del municipio.

De igual modo, se ha reconocido con la medalla 
de oro del municipio a Cáritas Parroquial, por la labor 
asistencial y de compromiso con los más necesitados que 
desarrolla en el municipio. Para el Club de Fútbol Sierra 
Nevada Cenes, la distinción con la medalla de oro, llega 
en reconocimiento de su 25 aniversario que se celebra en 
2016, y reconoce “la trayectoria demostrada por el Club, 
su seriedad y capacidad de crear ilusión y entusiasmo por 
la práctica del deporte”.

Juan Guerrero Díaz, cenero, con 83 años de edad 
y conocido por todos en el municipio como “Pepe 
Marcos”,  ha sido reconocido por su labor en el fomento 
de las tradiciones y cultura popular y por su contribución 
al engrandecimiento de las fiestas de Cenes de la 
Vega, realizado durante los más de 30 años en que fue 
mayordomo de las Fiestas de San Bartolomé, patrón del 
municipio. 

Cenes de la Vega otorga las primeras distinciones a colectivos, personas y 
asociaciones en el Día de Andalucía
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El Centro Guadalinfo Cenes de la Vega (Granada) 
concluye el taller “Visitas virtuales a museos: cultura 
sin moverse del aula” celebrado durante el mes de 
febrero. Un proyecto que comenzó en 2013 a raíz del 
interés mostrado por gran parte del alumnado por las 
artes plásticas, y que viene realizándose anualmente 
con éxito de participación.

En esta ocasión 25 mujeres de las Asociación 
Las Mimbres, la mayoría de ellas amas de casa y 
jubiladas de entre 50 y 70 años, realizaron gracias 
a la redrecorridos virtuales por diferentes museos 
internacionales, para conocer distintos aspectos 
de los estilos y tendencias que estos recogen, y 
ahondar en la evolución de las expresiones artísticas 
y culturales a lo largo de la historia.

Una iniciativa formativa de capacitación en 
competencias digitales, que aprovecha las nuevas 
herramientas que ofrecen las TIC para acercar a 
las usuarias a la tecnología a través de áreas que 
son de su interés. Durante tres horas semanales 
las participantes aprendieron herramientas de 
navegación, visitaron las web de los museos más 
importantes de todo el mundo e interactuaron con los 
contenidos digitalizados que estas ofrecen.

Sin moverse del aula pudieron visitar virtualmente 
centros artísticos internacionales, observar con 
detenimiento sus obras digitalizadas, y conocer todos 
sus detalles descargando información de las mismas. 
Una experiencia realista, con muchas posibilidades, 
y con la enorme ventaja de solventar el problema de 
la distancia. 

Una actividad de dinamización social que ha servido 
para incrementar el bagaje e interés por la cultura 
de estas vecinas, que mostraron predilección por los 
museos nacionales (Prado, Thyssen-Bornemisza y 
Reina Sofía), pero que también pudieron admirar las 
colecciones que alberga el Louvre en París, el British 
Museum  o el Moma de Nueva York.

Usuarias de Guadalinfo Cenes (Granada) viajan virtualmente por la red 
a museos de todo el mundo

ACTIVIDADES EN EL CENTRO GUADALINFO DE CENES DE LA VEGA 
EN JUNIO Y JULIO 2016

Taller de Programación para niños con Scratch 
Los días 27, 28, 29 de Junio, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de Julio en horario 

de  10:30 - 12:00 horas, se va a realizar un Taller de Programación con 
Scratch en el centro guadalinfo de Cenes de la Vega. Scratch es una 
aplicación que permite programar sin tener una formación especializada 
en informática y con ella se favorece el pensamiento creativo y sistemático, 
así como el trabajo colaborativo; facilitando la creación de animaciones, 
juegos, música etc... Dirigido a niños de 7 a 9 años.

Los días 24 y 30 de Junio y 7 y 8 de Julio de 10.30 a 12.00 horas, se va a 
llevar a cabo un Curso para aprender a crear, redactar, enviar, recibir y administrar 
el correo electrónico utilizando tres de los principales proveedores de correos 
electrónicos como son Gmail, Outlook y Yahoo Mail, en el centro Guadalinfo de 
Cenes de la Vega.

Tras la realización de estos talleres el centro guadalinfo ofrecerá cursos de 
iniciación (en redes sociales, manejo de móviles etc.) para adultos.

Taller sobre Correo electrónico
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Su trayectoria en la administración pública ha estado 
muy ligada a los servicios sociales y su trayectoria 
política ahora le hace responsable de este ámbito.

¿Cuales son las prioridades de la consejería en 
lo que resta de legislatura?

Cada día surgen nuevos y exigentes retos, pero 
tenemos una hoja de ruta muy definida. Continuar 
siendo una referencia nacional en la aplicación de la 
Ley de Dependencia, a pesar del recorte presupuestario 
estatal; procurar que todos los niños y niñas de 
Andalucía cuenten con las mismas posibilidades, 
ofrecer a la juventud un futuro que garantice el que 
puedan desarrollar sus proyectos personales.

Ofrecerles a las personas mayores todas las 
atenciones y servicios que demandan y merecen, lograr 
la igualdad, real y efectiva, entre hombres y mujeres, 
erradicar definitivamente esa lacra que es la Violencia 
machista, fortalecer los programas de prevención y 
asistencia en materia de drogas y adicciones… Como 
puede comprobar, tengo el privilegio, pero también 
la enorme responsabilidad, de representar a una 
consejería que se ocupa de diseñar y ejecutar las 
políticas que atañen a los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad. Por tanto, tal vez el gran reto es el 
poder alcanzar la igualdad plena, el que todos y todas, 
sin tener en cuenta ninguna consideración, contemos 
con las mismas oportunidades.

En Andalucía contamos con una ley pionera de 
servicios sociales, ¿cómo va a afectar esta ley a la 
ciudadanía?

La Ley de Servicios Sociales es una norma en la que 
la ciudadanía ocupa el lugar central y más destacado. 
Nace con la intención de consolidar, blindar y mejorar 
la calidad del sistema público de servicios sociales 

en Andalucía, garantizando derechos con un acceso 
universal ante situaciones de necesidad social.

La Ley es pionera, ya que cuenta con medidas 
como que reconoce el derecho a tener asignada una 
persona profesional de referencia que dé continuidad 
e integralidad a la atención que se preste a la persona 
usuaria, que podrá ser atendida, si fuera preciso, en su 
propio domicilio. Además, se establece la posibilidad de 
que la persona usuaria deje constancia de su voluntad 
anticipada sobre la forma en que quiere ser tratada 
y los recursos que quiere recibir en previsión de una 
incapacidad futura.

La Ley crea dos instrumentos técnicos necesarios, 
como son la tarjeta social, de la que serán beneficiarias 
todas las personas titulares del derecho a los servicios 
sociales, así como la historia social digital única, una 
herramienta electrónica que integrará en un único 
documento datos de las personas de manera que los 
profesionales y los propios interesados cuenten con 
la información más precisa posible para una mejor 
atención integral.

Por tanto, se trata de una norma justa y necesaria, 
que sitúa a Andalucía a la cabeza de nuestro país en 
derechos y bienestar social.

¿Puede hacer un balance de los principales 
objetivos que se han cumplido dentro de su 
consejería?

Esta legislatura está siendo muy prolífica en cuanto 
a la puesta en marcha de leyes y planes integrales. 
Como hemos comentado anteriormente, ya hemos 
aprobado en Consejo de Gobierno el anteproyecto de 
Ley Servicios Sociales, así como el III Plan Andaluz 
de Drogas y Adicciones 2016-2021, el I Plan de 
Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de 
la Dependencia para el periodo 2016-2020, el II Plan 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo ‘PACODE 
2015-2018’ o el II Plan de Infancia y Adolescencia de 
Andalucía 2016-2020. Se encuentra muy avanzada 
también la nueva Ley  de los Derechos y la Atención 
a las Personas con Discapacidad de Andalucía y 
la Ley Andaluza de voluntariado que fortalecerá al 
tejido asociativo e incrementará las oportunidades de 
participación, así como la nueva Ley de Participación 
Ciudadana, que  buscará acercar aún más a la población 
andaluza a la toma de decisiones.

Además, otro avance importante es la creación de 
la Alianza para la lucha contra la Pobreza Infantil de la 
que forma marte administración pública, organizaciones 
de la iniciativa social, agentes sociales y económicos y 
el tejido financiero de Andalucía. Sólo el pasado año 

Entrevista a la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, María José Sánchez
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más de 130.000 menores se han beneficiado de las 
medidas recogidas en esta Alianza. 

Por otra parte la Junta de Andalucía esta 
comprometida con la lucha contra la pobreza, de 
ahí la puesta en marcha de diferentes medidas 
recogidas en el Decreto de Inclusión, con una 
inversión de más de 163 millones de euros. A través 
de este programa se financian la Red de Solidaridad 
y Garantía Alimentaria, los programas extraordinarios 
para suministros mínimos vitales y prestaciones de 
urgencia social y de ayuda a la contratación, y el 
Programa de solidaridad para la erradicación de la 
marginación y la desigualdad.

Otros objetivos ya alcanzados, a modo de ejemplo 
porque han sido muchos, ha sido la puesta en marcha 
de la convocatoria de subvenciones de ayudas a 
los colectivos sociales por más de 44,6 millones, la 
aprobación de más de 39 millones de euros para la 
financiación de los Servicios Sociales Comunitarios 
en 2016, o el seguir manteniendo a Andalucía como 
la Comunidad líder en atención a la dependencia con 
mas de 1,161 millones de euros de inversión.

ACTUACIONES EN CENES DE LA VEGA
Atención a la dependencia 

En Cenes de la Vega en la actualidad hay 107 
personas beneficiarias y 144 prestaciones concedidas 
en atención a la dependencia. 

En el servicio de ayuda a domicilio hay atendidas 33 
personas. 

La inversión estimada anual que realiza la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales en el municipio de 
Cenes de la Vega en atención a la dependencia 
alcanza los 673.000 € (Este cálculo incluye las 
prestaciones económicas y servicios). 

La Consejería  tiene 46 plazas financiadas 
públicamente para la atención a la dependencia en el 
municipio de Cenes de la Vega. 

Personas mayores 
En Cenes de la Vega hay más de 76 personas con 
el Servicio Andaluz de Teleasistencia: 40 personas 
mayores (53%) y 36 personas en situación de 
dependencia (47%). 

Ayuda a la contratación y suministros vitales 
En 2015 se destinaron más 37.371,00 € para el 
Programa de Ayuda a la Contratación en el municipio 
de Cenes de la Vega. 

En 2016 la Consejería destina 36.890,00 € para el 
Programa de Ayuda a la Contratación en el municipio 
de Cenes de la Vega, se estiman 25 contratos, 
estimándose 69 personas beneficiarias, teniendo en 
cuenta el tamaño medio de la unidad familiar. 

En 2015 se han destinado 10.500,00 € para 
Suministros Vitales y Prestaciones de Urgencia 
Social en el municipio de Cenes de la Vega. 

En 2016 la Consejería destina 11.100,00 € para 
Suministros Vitales y Prestaciones de Urgencia Social 
en el municipio de Cenes de la Vega. Se estiman 80 
ayudas, beneficiándose 223 personas, teniendo en 
cuenta el tamaño medio de la unidad familiar. 

La consejera mantuvo una reunión con el equipo de gobierno 
municipal, donde abordaron las líneas de actuación del Ayuntamiento 
en materia social y las futuras vias de colaboración con la Consejería 
que dirige.
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- La campaña, promovida por el Ayuntamiento, 
persigue lograr una mayor conducta cívica para evitar 
las molestias que ocasiona la no recogida de los 
excrementos en la vía pública 

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, en 
colaboración con escolares del CEIP El Zargal ha 
iniciado una campaña de concienciación e información 
ciudadana para evitar que los dueños de perros dejen 
los excrementos de sus mascotas en la calle y acabar 
así con las molestias que ocasiona a los vecinos del 
municipio.

Desde el Ayuntamiento, en general, se destaca que 
existe una conducta cívica y responsable por parte de 
los dueños de perros, pero también se dan muchas 
excepciones a este comportamiento, y es por eso, 
que en tono de humor nace esta  campaña  “¡No seas 
Guau…guau GUA-RR@”. Cenes más limpio está en tus 
manos”.

Para ello, se ha contado con la participación de la 
clase de 4º A del CEIP El Zargal, que han realizado 
dibujos, lemas y hasta poesías para esta campaña, 
que protagonizan los carteles y folletos informativos 
que se buzonearán y repartirán por los comercios y 
edificios públicos de Cenes de la Vega para concienciar 
a la población de la importancia de la recogida de 
excrementos de perros.

Estos escolares realizaron a las puertas del colegio 
el reparto de estos folletos informativos y chapas con el 
lema de la campaña entre los padres y madres al inicio 
de su jornada escolar.  Después, se han desplazado 
hasta el Ayuntamiento, donde se ha colocado un 
stand con toda la información y donde el alcalde, Juan 
Ramón Castellón, los ha recibido y agradecido “toda la 
colaboración prestada y el trabajo realizado, además 
de  gran concienciación que demuestran nuestros niños 
con este tema”. 

El alcalde ha señalado que para esta campaña se 
han elaborado un total de 3.000 folletos informativos en 
los que se explica que los excrementos son un foco de 
infección y de enfermedades que hay que evitar y que, 
dejarlos en las calles sin recoger puede provocar daños 
físicos a las personas por posibles resbalones o caídas, 
además del deterioro de la imagen del municipio. 

Desde el Ayuntamiento se recuerda que es 
obligatorio recoger los excrementos de las mascotas, 
como se establece en la Ordenanza Municipal sobre 
Tenencia de Animales de Compañía, que fija sanciones 
de hasta 300 euros si esto no se cumple. 

La Policía Local vigilará el cumplimento de la 
ordenanza que regula estas actuaciones y colaborará 
explicando a la ciudadanía la puesta en marcha de esta 
campaña y las sanciones que les puede ocasionar. 

Por otra parte, y dentro de las actuaciones de esta 
campaña, se instalarán  más papeleras/contenedores 
para depositar los excrementos por distintas zonas 
y calles del municipio y se realizará el reparto 
de portabolsas higiénicas para perros a aquellos 
propietarios que hayan inscrito a sus mascotas en el 
Registro Municipal de Animales de Compañía del que 
dispone el Ayuntamiento. 

Escolares de Cenes de la Vega inician una campaña para acabar con los 
excrementos de perros en las calles
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega trabaja en 
el desarrollo de la imagen corporativa institucional 
del municipio. Un proyecto que, ha encargado 
a la empresa Geydes gestión del desarrollo y 
crecimiento empresarial, ubicada en el municipio .

Este proyecto incluye la creación de un nuevo 
Portal Web Municipal como elemento principal, y 
también engloba el diseño de logotipo y slogan, 
la producción y realización de vídeo promocional 
turístico y el diseño, optimización y dinamización de 
aplicaciones profesionales en redes sociales.

El Ayuntamiento ha firmado con la Diputación 
Provincial, un convenio de cooperación para 
la prestación del servicio de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, con el que la institución 
provincial asegura la prestación del servicio a 
todos los ayuntamientos de la provincia y pone a 
su disposición las plantas de tratamiento que son 
propiedad de la Diputación. 

Con la firma de este convenio se consigue 
un ahorro para nuestro municipio en números 
absolutos de 10.338 euros al año, abaratando así 
el coste para sufragar este servicio.

Cenes ahorrará más de 10.000 euros al año 

Nuestro reconocimiento y felicitación por el gran trabajo desarrollado en esta temporada. ¡Enhorabuena 
campeones!

Más medios materiales de protección para la Policía Local 

Los equipos Benjamin A y Juvenil A del C.F. Sierra Nevada Cenes 
ascienden a 3ª y 2ª Andaluza, respectivamente

La Policía Local de Cenes de la Vega contará en breve con chalecos antibalas, mejorando así los 
medios de protección y seguridad con los que debe contar este cuerpo, unos medios materiales de los 
que hasta ahora no disponían ninguno de los cinco agentes de policía en nuestro municipio. 

Nueva portal web
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Desde la Junta de Andalucía se está difundiendo 
información para que la población conozca la posibilidad 
de realizar el TESTAMENTO VITAL , esto se haya regulado 
legalmente por:

•LEY 5/2003 de Declaración de Voluntad Vital 
Anticipada, 

•LEY 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad 
de la Persona en el Proceso de la Muerte

•DECRETO  59/2012  que regula el Registro de 
Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.

Es un documento escrito que contiene las preferencias 
sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que una 
persona desea, para que sean tenidos en cuenta en el 
momento en el que no pueda expresarlos personalmente.

Para mayor información sobre el tema podéis acudir 
al Centro de Salud de Cenes de la Vega, en horario de 
mañana, donde se os explicará la documentación a aportar 
y los pasos a seguir para poder realizarlo y que pase a 
formar parte de un registro que existe a nivel nacional.

Las personas de referencia son:

-Enrique Peña Gómez (Enfermero Gestor de Casos).
-Guadalupe Robles Pérez (Coordinadora de Cuidados 
 de Enfermería).
También se puede obtener información en:
-Portal de salud de la Junta de Andalucía:                                                   
 https:www.juntadeandalucia.es/salud/rv2
 Salud responde :  902505060

VOLUNTADES  VITALES  ANTICIPADAS
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VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Desde el Centro de Salud queremos recordar la 
importancia de vacunar a las niñas de 12 y 14 años contra 
el papiloma virus, hasta 2015 se ha recomendados dentro 
del Plan de vacunaciones de Andalucía a los 14 años  y a 
partir de Enero del 2016 se rebaja la edad a los 12 años.
Las niñas que durante 2016 cumplan los 13 años 
esperaran a 2017 haber cumplido los 14.Esta vacuna 
no se administra en los centros escolares por lo que se 
recomienda a los padres solicitarla en su Centro de Salud, 
Consultorio rural o a través de Salud Responde   902 
505060.

¿Qué es el VPH?

Es un virus que se asocia con la producción de diferentes 
cánceres y con las verrugas genitales (condilomas 
acuminados). Se transmite por vía sexual, salvo en 
los recién nacidos, aunque estos casos son muy poco 
frecuentes.

¿La infección afecta a las relaciones sexuales?

Durante las relaciones sexuales, la infección no da 
síntomas. Pero se transmite por las relaciones sexuales y 
por tanto siempre hay que tomar precauciones. La mejor 
protección frente a las enfermedades de transmisión 
sexual es el preservativo masculino.

¿Tener el virus implica que se va a tener cáncer en el 
futuro?

No, la mayor parte de las mujeres infectadas, nunca 
desarrollarán un cáncer. Respecto al cáncer de cuello de 
útero es muy poco frecuente. Se calcula que cada año 
entre 7 a 10 por cada 100.000 mujeres padecen cáncer de 
cuello de útero en España.
En todo caso, una mujer infectada debe ser controlada 
periódicamente por su especialista en ginecología. Y 
todas las mujeres que han tenido o tienen actividad sexual 
deben seguir controles periódicos

¿Cómo se pueden detectar y prevenir los cánceres 
genitales en las mujeres sexualmente activas?

Los controles periódicos son la mejor forma de detección 
precoz de los cánceres genitales. Lo importante de las 
revisiones ginecológicas no es detectar el virus sino las 
lesiones que avisan del riesgo de cáncer.
Y el empleo de preservativos es el mejor método de 
prevención de todo tipo de infecciones.

¿Las niñas vacunadas necesitarán en el futuro hacerse 
controles periódicos?

Sí, cuando lleguen a la etapa adulta, al igual que para 
todas las mujeres, los controles periódicos son necesarios 
y fundamentales en la detección precoz de cánceres 
genitales. La vacuna solamente protege contra unos tipos 
de cáncer.

¿De qué protege la vacuna contra el papiloma virus?

Protege frente a las infecciones causadas por algunos 
tipos virus de papiloma contenidos en la vacuna, que a su 
vez son la causa de algunas grupos de cánceres de cuello 
de útero y de otros menos frecuentes como los de pene, 
ano, vagina o vulva.

¿Quiénes deben vacunarse?

Según los conocimientos actuales, la vacuna tiene su 
máxima eficacia en niñas de entre 11 y 14 años, antes de 
la edad de inicio de las relaciones sexuales.

¿Cuáles son los riesgos de la vacuna contra el 
papiloma virus?

Normalmente no produce efectos secundarios graves, 
aunque pueden aparecer efectos leves como dolor o 
inflamación en la zona del pinchazo o décimas de fiebre 
en los primeros días tras la vacunación

¿Quiénes no deben vacunarse?

•Las personas alérgicas a los componentes de la vacuna 
contra el papiloma (como la levadura). 
•Las personas con enfermedades de carácter moderado 
o grave deben esperar hasta que el personal médico se 
lo indique. 
•Las mujeres embarazadas, por principio de precaución

¿Cómo puedo obtener más información?

Consulte en su Centro de Salud a los profesionales 
sanitarios encargados de la vacunación.
También se puede informar a través de salud Responde 
en el teléfono 902 505060 y en las páginas web de la 
Consejería de Salud o del Servicio Andaluz de Salud.

                          Guadalupe Robles Pérez
            Responsable de vacunas UGC Cenes de la Vega
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PLAN LOCAL DE SALUD

Identificar posibles problemas relacionados con la 
salud, así como los colectivos vulnerables de padecerlos, 
son sólo algunos de los objetivos del  programa de 
desarrollo de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) 
puesto en marcha en la localidad granadina de Cenes de 
la Vega.

 
El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 

la Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, y el 
alcalde del municipio, Juan Ramón Castellón, han firmado 
un convenio de colaboración para la puesta en marcha 
de este proyecto, desarrollado a iniciativa de la Secretaría 
General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de 
Salud.  

 
Este programa busca potenciar la intersectorialidad 

y confiere a los consistorios un mayor protagonismo 
en la promoción y prevención sanitaria, dada su mayor 
proximidad con los ciudadanos. “El objetivo es desarrollar 
estrategias e instrumentos a nivel local que permitan 
trabajar a favor de la salud de las personas y la comunidad 
en su conjunto, más allá de los centros sanitarios”, ha 
subrayado el delegado

 
El punto de partida de RELAS se halla en el vigente 

Plan Andaluz de Salud, que contempla una estrategia 
de descentralización de forma que los programas de 
promoción y prevención de la salud pública se acerquen 
hasta el ámbito más cercano a los ciudadanos,  esto es, 
el nivel local.

 
El objetivo de la Red Local de Acción en Salud es el 

abordaje de los distintos problemas de salud del municipio 
a través de la convergencia de los sectores implicados, 
trabajando todos a una en dar respuesta a las necesidades 
detectadas.

 

Para el alcalde, Juan Ramón Castellón, este convenio 
es “una oportunidad para coordinar esfuerzos en la 
promoción de la salud y también en materia de prevención 
entre todos los sectores de la población. Nuestro objetivo 
es fomentar hábitos de vida saludable entre nuestras 
vecinas y vecinos, implicarlos en la realización de ejercicio 
físico, evitar el sedentarismo y fomentar también el 
envejecimiento activo de nuestros mayores”.

 
Trabajo intersectorial
 
La red está integrada por un equipo de profesionales 

que desarrollan su labor tanto en el Ayuntamiento como 
en la Delegación territorial, el Distrito Sanitario Granada-
Metropolitano o los dispositivos sanitarios de la localidad. 
Todos ellos trabajarán de forma conjunta e intersectorial 
para desarrollar actuaciones que mejoren la calidad de 
vida de la población.

 
En este proyecto también están representadas las 

asociaciones vecinales y resto de colectivos ciudadanos 
existentes en la localidad, participando tanto en la 
detección de los problemas de salud como en la aplicación 
de las posibles medidas para paliarlos.

 
Distintos estudios e investigaciones nacionales e 

internacionales ponen de manifiesto que el 50% de la 
carga de enfermedad, muerte y discapacidad tienen su 
origen en causas que no se resuelven en quirófanos o con 
medicamentos y que podrían ser evitadas incorporando 
a nuestro día a día hábitos de vida saludables. Esto es, 
evitando el tabaco, el alcohol o el sedentarismo, por 
ejemplo, y poniendo en marcha iniciativas para paliar el 
desempleo, las malas condiciones de vida o los accidentes 
de tráfico.

La Red Local de Acción en Salud comienza su desarrollo en el municipio de 
Cenes de la Vega gracias a un convenio  

El delegado de la Junta, Higinio Almagro y el alcalde, Juan Ramón Castellón, aúnan esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de la población

Primera reunión de trabajo con las asociaciones
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DEJAR DE FUMAR DURANTE EL EMBARAZO

El 30% de las fumadoras siguen fumando en las 
primeras semanas de embarazo.

Si has decidido quedarte embarazada o ya lo estás, 
debes saber que si fumas aumentan los riesgos para el 
desarrollo de tu futuro bebé. Al fumar te expones a más 
de 4000 sustancias nocivas. La nicotina y el resto de 
componentes dañinos pasan a través del cordón umbilical, 
al bebé le llega menos oxígeno, los latidos de su corazón 
son más rápidos y está peor alimentado.  La nicotina se 
concentra en la sangre fetal, en el líquido amniótico y en 
la leche materna. 

Puede tener consecuencias graves en los fetos 
y en los bebés de las madres fumadoras: retraso en el 
crecimiento fetal, bajo peso al nacer, problemas de pulmón, 
que pueden persistir después del nacimiento, bebés 
prematuros. El recién nacido también muestra señales de 
estrés y síntomas del síndrome de abstinencia. Por tanto, 
si no fumas durante el embarazo, facilitarás que tu hijo/a 
nazca con salud y un peso normal. 

El fumar durante el embarazo también puede 
estar asociado con problemas con la placenta, abortos 
espontáneos y el síndrome de muerte súbita del lactante. 

Los niños expuestos al tabaco sufren más 
enfermedades de las vías respiratorias, asma, alergias y 
otitis, problemas de aprendizaje y de comportamiento, más 
riesgo de que sean obesos y aumento de posibilidades de 
que desarrollen adicciones en el futuro. 

Dejar de fumar puede ser más fácil de lo que piensas
Si fumas y estás embarazada puede ser un momento 

perfecto para dejar de fumar. En los primeros meses 
del embarazo se dan situaciones que hacen que no te 
apetezca tanto fumar. 

En algunas mujeres la adicción es tan grande que 
no pueden hacerlo solas. Consigue el apoyo de tu 
entorno y los especialistas de la salud. Evita espacios o 
situaciones en las que haya otras personas fumando. Ten 
a mano siempre algo saludable para picar: fruta fresca, 
zanahorias, barritas de cereales, tortas de arroz... Para 
relajarte repite las respiraciones que has aprendido en 
educación maternal o el ejercicio de relajación. Recuerda 
los daños que le evitas a tu salud y a la de tu bebé y los 

beneficios que obtendréis. El bebé siente de inmediato los 
efectos positivos al dejar de fumar pues recibe la cantidad 
adecuada de oxígeno y alimento. 

 “¿Y si recaigo?” No está todo perdido. Repasa las 
razones por las que lo has fumado y piensa cómo podrías 
evitarlo si te pasa otra vez. Sigue intentándolo. Si es 
necesario, pide ayuda.

Consulta la “Guía para dejar de fumar” o los folletos “Tu 
salud mejora al dejar de fumar”, “Cómo afecta a nuestra 
salud el Tabaquismo Pasivo”, www.hoynofumo.com www.
juntadeandalucia.es/salud/tabaquismo. Teléfono gratuito 
de atención al tabaquismo 900 850 300 

Con cada cigarrillo el riego sanguíneo a través de 
la placenta disminuye durante unos 15 minutos, lo que 
aumenta el número de latidos fetales. El monóxido de 
carbono que se inhala reduce un 40 por ciento el oxígeno 
que recibe el feto. Esto afecta a su crecimiento: cuanto 
más fume la madre, menos crecerá el bebé.

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO

El alumnado de 5º y 6ª del CEIP El Zargal participó en 
la celebración del Día Mundial sin tabaco, a través de una 
actividad preventiva llevada a cabo desde el Programa 
Ribera Sana. Durante este tramo de edad realizan 
actuaciones tempranas y anteriores al establecimiento de 
pautas de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas que 
permiten incidir en el desarrollo  de actitudes y valores  
positivos en relación a la salud.

Mientras el alumnado de 5º realizó un mural con las 
distintas sustancias perjudiciales del tabaco y sus efectos 
nocivos en el organismo, los de 6º analizaron con más 
profundidad estos efectos y aprendieron el funcionamiento 
de un cooximetro, que medía la cantidad de monóxido de 
carbono (CO) que tiene el aire que una persona espira, 
que aumenta en función de lo que fumes. Los murales han 
sido expuestos en el colegio y Centro de Salud.
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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y CONSUMO

La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 
mayo de 2013 declarando nula la clausula suelo de 
préstamos hipotecarios de tipo variable de BBVA, 
Cajamar y Caixa Galicia, despertó una serie de dudas 
en muchas personas, pues no se pueden beneficiar de 
esta medida tan fácilmente como esperaban.

 
En esta sentencia se fijaron los criterios para 

declarar si la cláusula suelo era transparente o abusiva 
y la devolución de las cantidades indebidamente 
cobradas desde la fecha en que se publica la Sentencia, 
por ser cuando se fijan estos criterios, no aceptando la 
retroactividad. 

También se acepta que puedan incluir las clausulas 
suelo en las hipotecas y hace referencia, entre otras 
cosas a que podrían ser abusivas en el caso de que 
la entidad financiera, al momento de celebrarse el 
contrato, no hubiera cumplido con su deber de informar 
de forma clara, suficiente y comprensible. Serán nulas 
las cláusulas suelo incluidas en cualquier contrato 
hipotecario que sean idénticas a las declaradas nulas 
en la Sentencia.

 
Actualmente las dudas continúan y todos estamos 

pendientes de Bruselas, pues la Comisión Europea 
defiende la retroactividad de las clausulas suelo 
declaradas nulas en una sentencia e insta a España 
para que adapte su normativa a las leyes comunitarias.

A finales de abril de 2016 El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea celebró en Luxemburgo la vista oral 
para fijar el grado de retroactividad que puede exigirse 
a la banca para devolver el dinero cobrado por esas 
malas prácticas bancarias. Las conclusiones de la 
UE se conocerán el próximo 12 de julio y la sentencia 
definitiva parece que llegará antes de fin de año. 

¿Qué supone en la práctica todo esto?, que hay 
que esperar. Desde la sentencia del Tribunal Supremo 
de 9 de mayo de 2013, los diferentes juzgados han 
resuelto el tema de la cláusula suelo de distinta forma, 
unas veces ordenando al banco que devuelva las 
cantidades cobradas indebidamente desde la firma de 
la escritura y otras no.

De otro lado algunas entidades han eliminado las 
clausulas suelo de sus contratos, otras las mantienen 
y algunas están negociando con los usuarios antes de 
que se pronuncie la Unión Europea, en algunos casos 
con la renuncia del usuario a reclamar los importes 
con carácter retroactivo… algunos usuarios prefieren 
esperar a lo que se pronuncie la Unión Europea.

Si antes de iniciar la vía judicial decide reclamar 
al Banco de España, en primer lugar intente llegar a 
acuerdo con su entidad bancaria y, si no lo consigue 
y decide reclamar la eliminación de su clausula suelo, 
debe dirigir la reclamación al Servicio de Atención al 
Cliente o Defensor del Cliente de la entidad bancaria, 
que debe responder en dos meses. 

Si la contestación no es satisfactoria o no es 
contestada, puede acudir al Banco de España. Pero 
éste emite informes no vinculantes y si la entidad 
no acepta la resolución del Banco de España, no ha 
solucionado el problema pero podrá usar este informe 
para reclamar judicialmente.

Además, en Andalucía se está tramitando el 
proyecto de ley para la protección de los derechos 
de las personas consumidoras y usuarias en la 
contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre 
la vivienda en el Parlamento, que incluye medidas para 
tratar de acabar con los abusos en estas operaciones 
financieras.

ESCUELA DE CONSUMO

HIPOTECAS, INFORMACIÓN SOBRE CLAUSULAS SUELO:
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Exposición Taller de Pintura de Cenes de la Vega 
El Centro Sociocultural Carlos Cano acogió la exposición de los trabajos realizados por los 25 niños y niñas del 

Taller de Pintura, que dirige la artista autodidacta, Virtudes Barros. Esta muestra pictórica, que se compone de unos 150 
trabajos artísticos realizados durante todo el curso escolar por estos pequeños artistas, aglutina los trabajos de dibujo al 
carboncillo, oleo, acrílico, acuarela y pastel. La muestra se inauguró el pasado 13 de junio, con motivo de la clausura del 
Taller de pintura en el que han participado escolares con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años. La concejal de 
Cultura, Yolanda Serrano, participó en la clausura de este Taller, que se celebra por segundo año en Cenes de la Vega.




