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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  Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha  rescatado 
el Servicio de Ayuda a Domicilio y ha comenzado 
a contratar directamente a los trabajadores que 
prestan este servicio en el municipio, acabando con 
el contrato con una empresa privada que se mantenía 
desde el año 2014. 

El alcalde de Cenes, Juan Ramón Castellón, ha 
señalado que desde el equipo de gobierno (PSOE) 
se ha optado por recuperar el servicio y que sea 
prestado por trabajadores contratados directamente 
por el Ayuntamiento, para lo cual se ha creado una 
bolsa de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio.

“Desde este equipo de gobierno nos 
comprometimos a recuperar servicios como el de 
Ayuda a Domicilio, que realizaba una empresa 
privada por decisión del anterior gobierno municipal. 
Consideramos que se trata de un servicio público 
esencial para la ciudadanía y que, con la gestión 
directa por parte del Ayuntamiento, se conseguirá 
un servicio  más eficaz y económico”, ha afirmado 
Castellón. 

La bolsa trabajo de auxiliares de Ayuda a 
Domicilio del Ayuntamiento de Cenes de la Vega tiene 
una vigencia de cuatro años, quedando estipulado 
en las bases de la misma que “los trabajadores que 
inicien contrato con cargo a la bolsa permanecerán 
en aquella hasta completar con uno o sucesivos 
contratos el año de duración en jornada completa”. 

Así, la bolsa de trabajo ha quedado constituida 
por 38 trabajadores que superaron las tres fases del 
proceso de selección de valoración de méritos, prueba 
teórica y la entrevista personal. “Esperamos dar un 
servicio en las mejores condiciones para trabajadores 
y para usuarios de esta ayuda que contempla la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia de la 
Junta de Andalucía” ha manifestado el alcalde. 

En Cenes de la Vega actualmente hay una 
treintena de usuarios que tienen reconocido por parte 
de la Junta de Andalucía este servicio de ayuda a 
domicilio, que serán atendidos por estos trabajadores, 
que están en esta bolsa de empleo ajustándose a los 
criterios de igualdad, merito y capacidad.

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega rescata el Servicio de Ayuda a 
Domicilio

El consistorio comienza a contratar directamente a los 
trabajadores que atienden a una treintena de usuarios de este 
servicio en el municipio
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Más de 400 corredores de todas las edades 
participaron anoche 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 segundo año consecutivo, y que este año ha 
superado las previsiones de participación.

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

Al mismo tiempo, transcurría la I Marcha Familiar 
Nocturna, que congregó a más de 150 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. 

 

II  Trail nocturno Cenes de la Vega

Otro año más Cenes de la Vega acogió la  salida de la Subida Cicloturista al Veleta que este año cumple su 
XXIII edición. Una carrera de 39,5 kilómetros de constante ascensión, a la estación superior del telesilla Laguna, 
por encima de los 3.000 metros de altitud, muy cerca de la emblemática cumbre de Sierra Nevada, acogiendo a 
más de 400 participantes que se dieron cita en nuestro municipio. 

Subida cicloturista al Veleta
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  El pleno del Ayuntamiento acuerda una batería 
de medidas para combatir la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género 

La bandera arcoiris se ha colocado por primera 
vez en la fachada del Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega con motivo del Día Internacional por los 
derechos humanos de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales,  popularmente conocido 
como Día del Orgullo Gay.

Este es uno de los acuerdos adoptados por el 
pleno del Ayuntamiento de Cenes, que aprobó una 
moción suscrita por todos los grupos municipales 
(PSOE, PP, Somos Cenes, Ciudadanos e IU) 
sobre medidas para combatir la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género, una 
iniciativa que tiene como objetivo principal desarrollar 
todas las actividades dirigidas a la normalización, 
visibilización e integración plena de las personas del 
colectivo LGTBI del municipio.

Para el alcalde del municipio, Juan Ramón 
Castellón, “los gobiernos locales son instituciones 
fundamentales para combatir la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género dado que 
son las instituciones públicas que trabajan más 
cerca de la ciudadanía y los que pueden desarrollar 
planes y programas de detección y seguimiento de 
la discriminación que permitan combatirla y atender 
adecuadamente a las víctimas”.

Por ello, en Cenes de la Vega se está trabajando 
en la puesta en marcha de un Programa de Atención 
para el colectivo LGTBI a través de los servicios 
municipales del Ayuntamiento, que tendrá como 
objetivo principal la elaboración y puesta en marcha de 
campañas de información, difusión y sensibilización 
de las necesidades y demandas del colectivo LGTBI 
y contra la discriminación  de cualquier tipo basada en 
la orientación sexual y de género.

Además, en el municipio también se van a organizar 
diversas actividades de formación e información, 
en colaboración con la comunidad educativa y con 
distintas asociaciones, para llegar a los más jóvenes 
del municipio y poder así prevenir fenómenos de 
exclusión y evitar conductas LGTBIfóbicas. 

Según ha expresado el alcalde, “desde este 
Ayuntamiento queremos visibilizar nuestro apoyo y 
respeto hacia el colectivo LGTBI y nuestra postura 
de rechazo hacia la intolerancia y las situaciones 
de discriminación que por desgracia sufren en la 
actualidad y que hay que luchar por erradicar desde 
todos los ámbitos”. 

La bandera arcoiris  luce por primera vez en la fachada del Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega
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-Una degustación de higos chumbos y anís, una 
caracolada popular y el II concurso gastronómico de la 
tortilla son una muestra de las actividades que se han 
disfrutado en las pasadas fiestas

-El servicio de ludoteca infantil gratuita que ofreció el 
Ayuntamiento en las noches de la verbena fue un éxito de 
aceptación por parte de los vecinos

Del 22 al 28 de agosto Cenes de la Vega vivió a lo 
grande sus fiestas populares, que giran en torno a la 
celebración del patrón del municipio, San Bartolomé, 
y para las que el Ayuntamiento del municipio, junto con 
la Comisión de Fiestas, ha preparado este año una 
programación en la que destacan distintas actividades 

gastronómicas y lúdicas, como una “caracolada” popular 
y un concurso gastronómico de la tortilla, que junto con 
actividades deportivas y acuáticas para los más pequeños, 
teatro, las tradicionales carreras de cintas en bici y el II 
Concurso de doma de campo para aficionados, completan 
una variada programación festiva.

Las fiestas populares de Cenes de la Vega han 
recuperado la tradición de comer higos chumbos con anís, 
gracias a una degustación ofrecida por el Ayuntamiento a 
todos los vecinos en la Plaza de la Iglesia, actividad que 
ha precedido a la misa rociera en honor a San Bartolomé y 
al pregón de las fiestas con las que comenzaron los cinco 
días de fiesta en el municipio.

Primera pregonera de Cenes

Virtudes Romero Jiménez,  es la primera mujer natural y vecina de Cenes de la Vega,  pregonera de las fiestas, y 
ha realizado un pregón emotivo, desgranando a través de sus vivencias los cambios que ha experimentado Cenes a 
lo largo de los años. 

Tras el pregón se ha ofrecido  un refresco y un tapeo popular. Este día, culmina con la procesión de San Bartolomé 
que cada año congrega a vecinos y visitantes de vacaciones en el municipio.

Las fiestas de Cenes de la Vega llenas de actividades que recuperan 
tradiciones y el gusto por la gastronomía
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El recinto ferial vivió las noches con la verbena popular 
amenizada por las orquestas  La Tentación, Adrenalina,  La 
Leyenda, El Pekado y La Farándula con plena intensidad.

  
Ludoteca para los más pequeños

El Ayuntamiento ofreció a los vecinos el servicio de 
ludoteca infantil gratuita para que las familias con hijos 
puedan compatibilizar su disfrute con el de los más 
pequeños durante la noche. 

La cena homenaje para los mayores, que contó con 
gran aceptación y en la que nuestros mayores, disfrutaron 
del espectáculo “Entre Copla y Flamenco” a cargo de los 
artistas Kika Quesada, Agustín Baraja, Álvaro Montes y 
Ana Rosa Fernández. 

El deporte también estuvo presente en estas fiestas 
con el partido de presentación de la temporada entre el 
Club de Fútbol Sierra-Nevada Cenes y el Club de Fútbol 
Ciudad de Santa Fe y el torneo de padel.

Actividades para los más pequeños y jóvenes como el 
paintboll, camas elásticas, escalada en rocódromo, eslinga 
y tirolina, la fiesta de la espuma, las tradicionales cucañas 
y juegos infantiles y la fiesta de la piscina y la atracción 
del tobogán acuático  llenaron el municipio durante los 
cinco días de celebración de propuestas en los que tanto 
vecinos como visitantes disfrutaron del ambiente festivo 
en Cenes de la Vega.
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- Cuentacuentos en familia, club de lectura para 
adultos, sesiones de cine se incorporan a la oferta de la 
Biblioteca Elena Martín Vivaldi 

La biblioteca municipal Elena Martín Vivaldi ha 
empezado en este mes de septiembre, coincidiendo con 
el inicio del curso escolar, el nuevo horario de atención al 
público, abriendo en horario de mañana de 09:30 a 13:30 
horas, y por la tarde de 16:30 a 20:30, una medida que 
viene a dar respuesta a la demanda ciudadana, ya que 
hasta el momento solo era posible acudir a la biblioteca 
en horario de tarde, salvo los periodos de vacaciones 
escolares, donde se abría por las mañanas.

La Biblioteca Pública Municipal Elena Martín 
Vivaldi de Cenes de la Vega ofrece una serie de 
servicios de carácter gratuito, como el servicio de 
información bibliográfica y de referencia, la consulta 
en sala, el préstamo personal a domicilio y el préstamo 
interbibliotecario, así como la posibilidad de conectarse 
a internet y una variada oferta de actividades culturales 
para el curso 2016/2017, entre las que se incluyen el 
cuentacuentos en familia, el club de lectura para adultos, 
sesiones de cine, entre otras actividades para  fomentar 
la lectura y uso de sus fondos e instalaciones. 

El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón 
Castellón, ha señalado que poder ampliar el horario en 
el que la biblioteca permanece abierta es una mejora 
sustancial del servicio que se presta, y permite adaptarse 
a las necesidades actuales de los usuarios y usuarias. 

“Poder optimizar este servicio ha sido un objetivo 
perseguido por el equipo de gobierno, ya que entendemos 
que la apuesta por la ampliación de horario de nuestra 
biblioteca redunda en una mejora de las oportunidades 
de acceso a la misma  y permite poder participar en las 
actividades que programa durante todo el año al mayor 

número de personas posible”, ha manifestado el primer 
edil.

La Biblioteca programa actividades culturales con la 
finalidad de fomentar la lectura y el uso de sus fondos e 
instalaciones, organizándolas directamente o contando 
con la participación de colaboradores voluntarios de la 
localidad. 

Para este curso que acaba de comenzar se seguirán 
realizando actividades de animación a la lectura, con la 
participación de los alumnos del CEIP El Zargal y de las 
escuelas Infantiles del municipio, que se desarrollarán 
durante todo el curso escolar. Además, la biblioteca 
seguirá acogiendo distintos talleres dirigidos a todos 
los públicos y con temáticas muy variadas, que van 
desde el proceso creativo de un comic hasta los talleres 
relacionados con la crianza y el apoyo a la lactancia y la 
fotografía.

En la biblioteca, también los jóvenes y los más 
pequeños disfrutarán de sesiones de cine, se retomará el 
taller de lectura dirigido a público juvenil y adulto, y como 
actividad para las familias, se programarán  sesiones de 
“Cuentacuentos en familia”, que se ofrecerán en distintos 
idiomas este año como novedad y la creación del club 
de lectura para adultos, también de nueva creación este 
año.

La biblioteca cuenta con 1.835 usuarios registrados 
y un total de 9.258 ejemplares en el catalogo que ofrece 
al público. Dispone de sala de lectura, sala multimedia, 
sala de consulta y referencia, sala de usos múltiples para 
la impartición de talleres, área de prensa y revistas y las 
secciones de infantil y juvenil y de temática granadina.

La biblioteca de Cenes de la Vega amplia su horario y renueva su oferta de 
actividades educativas y culturales
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El Centro Guadalinfo de  Cenes de la Vega ha 
organizado durante este verano un taller sobre 
lenguajes de programación dirigidos a sus usuarios 
más jóvenes. Unas actividades de formación TIC 
enmarcadas en el #veranovivo de la Red Guadalinfo, 
campaña de actividades para que colectivos de todas 
las edades aprovechen este período para incrementar 
sus competencias digitales.

Aprender lenguajes de programación es 
fundamental para los jóvenes de cara a su futuro. 
Despertar su interés en un área con expectativas 
laborales, familiarizarse a través del juego con 
la informática y adquirir habilidades técnicas 
desde edades tempranas, puede resultarles muy 
provechoso en una sociedad en la que la tecnología 
está cada vez más presente en todos los aspectos de 
nuestra vida.

Además, en su aprendizaje y desarrollo se 
realizan una serie de tareas que contribuyen a 
ejercitar el pensamiento lógico y sistémico, a mejorar 
la habilidad de comprensión, y a fomentar su 
creatividad a través actividades lúdicas y atractivas, 
como poder crear sus propios videojuegos.

Motivos más que suficientes para que la Red 
Guadalinfo invite a los más pequeños en la época 
estival a tener un primer acercamiento básico a la 
programación, a realizar sus primeras animaciones y 
videojuegos de forma sencilla y amena con programas 
como Scratch y Arduino, herramientas que permiten 
a los usuarios investigar y aprender de una manera 
divertida y autónoma.

Jóvenes de Cenes de la Vega aprenden a programar sus propios 
videojuegos en Guadalinfo

Jóvenes ceneros participan en la Gymkana contra las Drogas

Un grupo de jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, han participado este verano en la  
Gynkana que organiza el Programa Ribera Sana y el Centro Guadalinfo de Cenes. A través de dinámicas de juego 
y con la utilización de los equipos informáticos del Centro Guadalinfo pudieron conocer  la importancia de hábitos 
de vida saludables y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a actuar en esta materia. 
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El tabaquismo constituye una de las principales amenazas 
para la salud pública a nivel mundial. Mata a la mitad 
de sus consumidores, entre fumadores y no fumadores 
expuestos al tabaco. Está relacionado con una larga lista 
de efectos fisiológicos y enfermedades.

El tabaco es la sustancia psicoactiva más consumida de 
manera diaria en Andalucía. El tabaquismo constituye 
una de las principales amenazas para la salud pública a 
nivel mundial. Es la primera causa aislada de mortalidad y 
morbilidad evitable. Mata a la mitad de sus consumidores, 
según la OMS, a casi 6 millones de personas, entre 
fumadoras y  no fumadoras expuestas al humo de tabaco 
ajeno. 

Es responsable del 90% de la mortalidad por cáncer 
de pulmón, del 95% de muertes por enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, del 50% de la mortalidad 
cardiovascular y del 30% de las muertes que se producen 
por cualquier tipo de cáncer. Está relacionado con una 
larga lista de efectos fisiológicos y enfermedades.

Este concurso, promovido por el Ayuntamiento a través 
del programa Ciudades ante las Drogas persigue 
provocar la reflexión sobre cómo nos afectaría el consumo 
de tabaco en las distintas actividades de nuestra vida 

cotidiana (fumar en casa, el coche, autobús, colegio, 
cines, parques teatros, bares, lugares de trabajo y otras 
zonas habituales), reflexionar sobre la importancia de 
evitar fumar en presencia de la población no fumadora 
(fumadores pasivos), en especial la más vulnerable 
como niñ@s, mayores y personas enfermas, concienciar 
sobre el hecho de que fumar está ligado a riesgo de 
desarrollar enfermedades y a un aumento de la posibilidad 
de padecerlas y desarrollar una serie de conductas 
saludables entre la población que promocionen hábitos de 
vida saludables.

Para este concurso se establecieron dos categorías  

•       Categoría infantil (4 a 8 años)
•       Categoría infantil-juvenil (9 a 13 años)

Los ganadores del concurso obtuvieron un lote de 
productos y material escolar. Desde aquí nuestra 
enhorabuena a Alma y a Christian (primer y segundo 
finalista de la categoría infantil) y a Helena y a Mario 
(primer y segundo finalista de la categoría juvenil).

CONCURSO DE DIBUJOS Y SLOGANS: “CENES SIN HUMOS”
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Ya podemos disfrutar del parque infantil situado 
en la Calle Nerea Risquel, una vez concluidos los 
trabajos de ampliación y renovación de este espacio 
diseñado para el disfrute de los más pequeños. 

El alcalde, Juan Ramón Castellón ha señalado la 
importancia de mejorar las zonas de juegos infantiles 
del municipio, adaptando estos espacios a las 
medidas de seguridad requeridas para que los niños 
y niñas jueguen con tranquilidad y confianza.

 

Parque Nerea Risquel

Merienda Solidaria de Cenes de la Vega y más de 500 euros para Cáritas 

El pasado viernes, 7 de octubre, celebramos la II 
Merienda Solidaria de Cenes de la Vega, coincidiendo 
con el día de la Virgen del Rosario, patrona de nuestro 
municipio. 

Para la celebración de esta merienda contamos 
con la colaboración de las asociaciones del municipio 
como la Asociación de empresarios/as y Comerciantes 
Camino de Sierra Nevada, Asociación de Mujeres “Las 
Mimbres”, Asociación de Mayores “San Bartolomé”, 
Asociación Cultural Novo Arte, Ampa La Gallomba, 
Cenes Arte, Asociación Lactando Amando, Asociación 
Cultural Bordadoras de Tul, Coral Aguas Blancas, 

Cáritas, que contribuyeron de forma voluntaria 
aportando todo tipo de dulces y bizcochos, chocolate 
y atendiendo a todos los que aportaron su granito de 
arena a esta merienda con su participación. 

La recaudación, que está destinada a Cáritas 
Parroquial, ascendió a 556 euros. Tras la merienda 
tuvo lugar la celebración de la Santa Misa en Honor 
a Nuestra Patrona. De nuevo Cenes de la Vega ha 
respondido a esta llamada solidaria. 
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Nuestros hijos/as usan la tecnología para probar 
nuevas cosas y socializar en un espacio que sienten como 
privado y libre de la vigilancia de sus padres. Enseñarles 
a navegar seguros es nuestra responsabilidad.

Internet ofrece montones de lugares para encontrar 
amigos, nuevos modos de expresión, de estar en contacto 
con los amigos, mediante correo electrónico, compartir 
archivos, los blogs, whatsApp y las redes sociales.

 
En la web del Centro de Internet segura podemos 

encontrar la “Guía parental, Manteniendo a sus niñ@s 
seguros en Internet”. Recoge un kit de seguridad 
informática para familias con hij@ de entre 6 y 12 
años, para el aprendizaje de cómo utilizar Internet con 
seguridad y eficiencia, de un modo divertido y atractivo. 

Incluye información y ejercicios sobre cuatro 
temas de seguridad informática claves: La prevención 
brinda seguridad, Comunicación, Acoso en la red y 
Entretenimiento y descargas. 

Algunos consejos imprescindibles para padres y 
madres:

•Dedique tiempo para conocer qué hacen sus niñ@s 
en Internet y como se muestran con sus amig@s.

•Enséñeles a salvaguardar su privacidad en la red 
mediante:

- La creación de perfiles seguros con ajustes de 
privacidad activados que le permita administrar su lista 
de contactos. Es importante que acepten solamente 
contactos que ya conocen en la vida real.

- La protección de sus contraseñas. Si comparten sus 
cuentas personales con amigos pueden hacer un mal uso 
de su confianza. Según la edad, puede querer conocer 
las contraseñas de sus hij@s para poder supervisar sus 
cuentas. 

- Al utilizar servicios en la red como conversaciones, 
mensajería instantánea, blogging, etc., anímelos a 
utilizar una dirección de correo electrónico y un apodo 
(nickname) neutral, evitando una dirección de correo 
electrónico que revele su nombre completo.

- Contactando y respondiendo sólo a personas que 
conocen en la vida real. Si conoce a alguien por internet, 
¿cómo sabe que es quién dice ser? La regla de no 
hablar con quien no conocemos en la vida real, debe 
valer también en internet. Sus hijos pueden establecer 
estrechas relaciones con amigos en Internet, sobre todo 
si muestran afinidad por sus cosas, sintiéndose tentados 
en conocerlos personalmente, sin informar siquiera de 
ello a sus padres. Acaban convirtiéndose en víctimas 
fáciles.

- Compartiendo información personal únicamente con 
gente que conocen bien en la vida real (teléfono, colegio, 
número de teléfono, dirección, equipo deportes…)

- Siempre pedir el permiso de sus padres antes 
de subir imágenes de sí mismos o de su familia, casa, 
escuela, etc. y debe tener permiso antes de publicar 
una fotografía de alguien. Una fotografía es parte de su 
privacidad. Son fácilmente circulables y manipulables y 
muy difíciles de borrar una vez que han sido enviadas a 
través de un ordenador o un teléfono móvil. 

- Evite que sus hij@s usen un ordenador y cámara 
Web solos en su habitación.

 
•Deben tratar a otras personas en la red como 

le gustaría que lo tratasen a ellos y comportarse con 
los demás como lo haría cara a cara. Los niñ@s a 
veces no comprender que pueden ofender a alguien 
accidentalmente en Internet. Otras personas usan 
Internet y/o los teléfonos móviles para molestar y acosar 
a otros. El ciberacoso o ciberbulling puede afectar hasta 
a uno de cada cuatro niñ@s. 

• Transmítales confianza para que puedan 
hablarles sobre sus errores y buscar soluciones juntos.

• Conozca el lenguaje de sus conversaciones 
(chat). Los jóvenes usan un lenguaje singular, con 
emoticonos y acrónimos, ¿los conoce? Algunos ejemplos: 
F2t : Free to talk/ Libre para hablar, mñn: mañana, ly4e : 
Te querré siempre (love you forever)

ciberfamilias.com
enlaredprotegete.com
wikihow.com/Understand-Chat-Acronyms
acosoescolar.info/padres/index.htm
acosoescolar.info
anar.org/estudio-ciberbullying/
acabemosconelbullying.com
centrointernetsegura.es/descargas/infantiles/inf_guia_parental.pdf
ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer

¿SABEMOS SI NUESTROS HIJOS E HIJAS ESTÁN SEGUROS EN INTERNET?

ENLACES ÚTILES
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Las obras de mejora de los acerados en el entorno 
del CEIP El Zargal, una actuación que persigue la 
mejora de la seguridad de los escolares y en la que 
se comenzó a trabajar el pasado 3 de octubre. 

Se ha ampliado la acera de entrada al colegio 
y se han instalado barandillas para delimitar los 
itinerarios peatonales para una mayor seguridad. 

La intervención supone una reordenación del 
tráfico peatonal. Desde al Ayuntamiento queremos 
agradecer la colaboración de la comunidad escolar, 
profesores, alumnado y padres y, por supuesto, de 
los vecinos que se han vistos afectados por estas 
obras, que el Ayuntamiento ha llevado a cabo con 
la mayor celeridad posible para evitar las molestias 
lógicas de una actuación de estas características, en 
las que también hemos contado con el apoyo de la 
Policía Local.

El Ayuntamiento mejora la seguridad en el entorno del Colegio

El día 11 de Octubre de 1991 AGRAJER abrió sus 
puertas en Granada, ofreciendo una salida a miles 
de familias que hasta a día de hoy han ido recibiendo 
tratamiento por sus problemas de ludopatía en esta 
asociación, según expresa esta organización en su 
web, en la que señala la importancia para la Junta 
directiva de esta fecha que supone el 25 aniversario, 
25 años siendo referentes en el tratamiento de 
adicciones sin sustancia en toda la provincia de 
Granada. 

La asociación aprovechó el 11 de octubre para 
celebrar su cumpleaños con una merienda en su 
sede, situada en la Avenida de Sierra Nevada, nº 35. 
Desde la 

Asociación destacan la importancia de la tarea 
que llevan a cabo y valoran que “muchas familias 
granadinas han cambiado sus vidas a raíz de entrar 
por nuestras puertas. Con su esfuerzo, y la ayuda 
del gran equipo que forman la Junta Directiva, los 
voluntarios y los profesionales de la asociación, 
hemos hecho posible que miles de jugadores 
abandonen su adicción, encontrando nuevas 
ilusiones y esperanzas en su camino”.

¡Muchas felicidades! 

Agrajer celebra su 25 aniversario
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El desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
de Cenes de la Vega,  supone  el estudio y análisis 
de la demanda subyacente de vivienda asequible, su 
variabilidad temporal, su distribución geográfica dentro 
del Término Municipal, y su adecuación a los suelos de 
titularidad ya disponibles o que exista cierta certidumbre de 
obtención y, pese a la concreción de plazos, estableciendo 
los mecanismos suficientes para que los desarrollos se 
puedan ajustar a estas circunstancias tan variables de 
índole económico-financiero, social y político. 

Por otra parte se determinarán las carencias del 
parque de viviendas, las medidas necesarias para su 
conservación, mantenimiento y rehabilitación, así con 
las actuaciones de realojo que resulten necesarias y, 
especialmente la erradicación de la infravivienda. En las 
últimas décadas se observa un  envejecimiento progresivo 
de la población, por lo que cada vez debemos apostar 
por la creación o adecuación de las viviendas existentes 
a viviendas adaptadas y accesibles,  con la finalidad de 
evitar barreras arquitectónicas. 

Objeto y Estructura

El objeto del PMVS es, una vez identificadas y 
cuantificadas las necesidades de vivienda del Municipio 
de Cenes de la Vega, articular las medidas necesarias 
para atenderlas, para lo que se proyectan, presupuestan 
y programan las actuaciones correspondientes ajustadas 
a unos plazos establecidos y justificados.

Dicho Plan estará incardinado en los procesos 
de actualización del planeamiento urbanístico y será 
coherente con el Plan Andaluz de Vivienda.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cenes de la 
Vega se aborda desde una triple perspectiva:

Analítica: Información y diagnóstico de la problemática 
municipal en materia de vivienda y suelo.

Estratégica: Establecimiento de los objetivos y 
estrategias en estas materias.

Programática: Definición y programación de las 
actuaciones del Ayuntamiento incluyendo: financiación, 
seguimiento y evaluación del PMVS.

El proceso de formulación y desarrollo del PMVS 
va  a estar  acompañado de un Plan de Comunicación y 
Participación que posibilite la participación de la ciudadanía 
y de otros actores implicados (técnicos, servicios sociales, 
representantes políticos, etc.).

Además el Ayuntamiento está trabajando con 
intensidad para poner en marcha, el Registro Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida.

Cenes de la Vega contará con un Plan Municipal de Vivienda y Suelo
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Más de un centenar de niños en la Escuela de Verano en Cenes de la Vega 

Actividades en inglés y chino junto con juegos de 
agua, ginkanas y magia han llenado las mañanas de 
verano de estos niños

El Ayuntamiento apuesta por ofrecer este 
servicio que permite conciliar la vida laboral de los 
padres y madres con las vacaciones escolares de 
sus hijos

Un total de 103 niños y niñas, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 años, han 
participado en la Escuela de Verano “El Circo 
Maravilla” que este año ha ofertado el ayuntamiento, 
un proyecto educativo que surgió para dar respuesta 
a la necesidad de cuidar y atender a los niños en 
el periodo de vacaciones escolares de estos y así 
conciliar la vida laboral y familiar de los vecinos de 
Cenes de la Vega.

Diverfan, empresa encargada de prestar este 
servicio a lo largo de todo el verano, ha ofertado un 
completo programa de actividades lúdicas y de total 
creatividad, adaptadas a las franjas de edades de 
los alumnos, que han estado divididos en grupos de 
edad de 3 a 6 años y de 6 a 12 años. 

La Escuela de Verano comenzó a funcionar 
en el mes de junio el 24 de junio y culminó el 9 
de septiembre, coincidiendo con las vacaciones 
escolares, en horario de 07:00 a 15:00 horas, dando 

la posibilidad de elegir la hora de entrada (07:00, 
09:00 y 10:30) y la hora de salida (14:00 y 15:00 
horas). 

Basándose en la temática del circo, en la Escuela 
de Verano se han desarrollado distintas actividades 
que han estado relacionadas entre sí, permitiendo 
una continuidad y la globalidad en el aprendizaje. 

El disfrute de los niños y el aprendizaje ha sido 
una constante, realizando todo tipo de dinámicas 
de grupo, con cuentacuentos, manualidades, 
actividades físicas y juegos deportivos, talleres de 
disfraces, globofexia, y el tiempo dedicado a disfrutar 
con los juegos de agua y el baile. 

En muchas de las actividades realizadas se ha 
introducido los idiomas, inglés y chino, que a través 
de los juegos, el uso de símbolos y la decoración han 
conseguido ayudar a la comprensión de palabras y 
expresiones del idioma en cuestión.
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ACTUACIONES Y OBRAS EN EL MUNICIPIO

Mantenimiento campo de fútbol e instalación de redes parabalones

Inicio de las obras de la pista polideportiva Nueva marquesina para la parada del autobús en 
la  Avenida de Sierra Nevada

El Ayuntamiento dota 
al municipio de nuevo 
mobiliario urbano y  papeleras.
En total se han instalado 
una treintena de bancos y 
papeleras en distintas calles 
del municipio.

Obras de mejora para aparcamientos 

Mejoras para la accesibilidad




