


2

Queridos vecinos y vecinas

Me dirijo a vosotros desde este espacio en nuestra revista municipal aprovechando este 
canal de comunicación que me ofrece una oportunidad de transmitiros las prioridades 
que desde el Ayuntamiento nos planteamos para este curso político. 

Este nuevo equipo de gobierno trabajará y estará a vuestro servicio, ofreciendo una gestión municipal acorde a las 
necesidades ciudadanas y que dé respuesta a los problemas actuales. 

Como alcalde de Cenes de la Vega os quiero trasladar que mi empeño estará en lograr un pueblo dinámico, con 
oportunidades, iniciativas, desarrollo de sus recursos, igualdad de trato, y sobre todo, sin miedo a luchar por tener 
el protagonismo y el empuje necesario para que sus vecinos y vecinas se sientan orgullosos de sus representantes 
políticos, de lo que hacen por ellos, de lo quieren para ellos. 

Me propongo desarrollar nuestro proyecto de futuro para Cenes, que tiene como máxima prioridad a las personas y su 
bienestar, la mejora de sus oportunidades y el empleo. Un Ayuntamiento abierto, transparente y participativo, capaz de 
generar políticas de empleo, dentro de sus competencias y, sobre todo, de escuchar a nuestros vecinos para hacer con 
ellos las propuestas necesarias para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Para ello, os pido colaboración y participación como ciudadanos, algo fundamental para nuestro trabajo como Gobierno 
municipal, y que agradezco de antemano. 

Juan Ramón Castellón 
Alcalde de Cenes de la Vega

Edita : Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la Vega
Carretera Sierra Nevada, nº 49

18.190
Teléfono: 958486001

Redacción: 
Maribel Valenzuela 
Victoria González 

Colaboraciones: Si quieres colaborar con nosotros, 
ponte en contacto en la siguiente dirección :

prensa.aytocenesdelavega@gmail.com

También puedes contactar con nosotros a través de la página
de Facebook del Ayuntamiento de Cenes de la Vega 

www.facebook.com/AyuntamientoCenesdelaVega
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Un nuevo gobierno municipal en el Ayuntamiento para 
lograr proyectos de futuro para Cenes de la Vega

             Castellón 
trabajará desde el 
diálogo y el trabajo 
honesto y pide la 
colaboración a la 
oposición para que 
el Ayuntamiento 
sea  más útil para 
todos

El pasado 13 de junio tuvo lugar la constitución 
de la nueva corporación municipal del Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega, formada por 5 concejales del 
PSOE, 4 del PP, 2 de Somos Cenes, 1 de Ciudadanos 
y 1 de Izquierda Unida, y que estará presidida por 
Juan Ramón Castellón como alcalde. 

Durante el pleno celebrado en el Centro 
Sociocultural Carlos Cano, y al que asistieron 
numerosos vecinos y vecinas, el nuevo alcalde, Juan 
Ramón Castellón, agradeció a los vecinos el apoyo 
recibido y la confianza para asumir el importante reto 
de la Alcaldía de Cenes de la Vega, señalando que 
realizará “un trabajo honesto, con ideas y proyectos 
para nuestro municipio y para propiciar su crecimiento”. 

Castellón tendió la mano a los grupos de la 
oposición y pidió su colaboración en esta nueva etapa, 
“para trabajar juntos en las potencialidades y recursos 
que aún están por explotar en Cenes de la Vega”.  

Construir un Ayuntamiento más próximo, abierto 
y ante todo, un Ayuntamiento mucho más útil para 
los vecinos y vecinas, marcará el trabajo del nuevo 
equipo de gobierno municipal, según afirmó en su 
toma de posesión. 

De igual modo, avanzó que trabajará por un 
gobierno para todos, que recupere servicios públicos, 

y que avance en cohesión social, asegurando la 
igualdad de derechos y de oportunidades. “Tenemos 
amplitud de miras, sabemos lo que queremos para 
Cenes, nuestro proyecto va a partir del diálogo y de la 
cercanía con las personas, para poder cumplir nuestro 
sueño y lograr que Cenes de la Vega sea un municipio 
referente dentro del Área Metropolitana”, manifestó 
Castellón. 
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Yolanda Serrano Barrrientos
  
Concejala de Cultura, Servicios Sociales, Mujer, Consumo y    Salud
Horario: de 9 a 14 h. de lunes a viernes (cita previa)
Teléfono: 958486001
ayuntamiento@cenesdelavega.com

Manuel Guerrero Medina

Concejal de Obras y Servicios, Deportes, Medio Ambiente y  Juventud
Horario: concertar cita previa
Teléfono: 958486001
ayuntamiento@cenesdelavega.com

Mª José Garnica González

Concejala de Economía, Educación y Participación Ciudadana
Horario: concertar cita previa
Teléfono: 958486001
ayuntamiento@cenesdelavega.com 

Francisco García Villena 

Concejal de Urbanismo, Empleo, Turismo y Seguridad
Horario: concertar cita previa
Teléfono: 958486001
ayuntamiento@cenesdelavega.com

Juan Ramón Castellón Rodríguez

Alcalde
Horario: de 10 a 14 h. de lunes a viernes (cita previa)
Teléfono: 958486001
alcaldia@cenesdelavega.com 

PSOE
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Francisco Balderas Fernández 

Concejal Oposición  
fbalderasfernandez@yahoo.es

María Dolores Arroyo Ibáñez

Concejala Oposición 
lorimatous@hotmail.com  

Miguel Sánchez León

Concejal Oposición  
pepemiguel@live.com 

Manuel García Arquellada 
                        
Concejal Oposición 
m.g.arquellada@hotmail.com 
twitter @MG_arquellada 

José Julián López Montes

Concejal Oposición 
lopezmontes@economistas.org

PP

Almudena Castro Cara

Concejala Oposición 
podemoscenesdelavega@gmail.com

SOMOS CENES

Ramón Ramírez Ruiz

Concejal Oposición – Ciudadanos 
ramonchu3@gmail.com

CIUDADANOS

Balbina Ruano Muñoz

Concejal Oposición – Izquierda Unida  
rrccbalbi@hotmail.com

IU



6

 El pasado mes de septiembre Cenes de la Vega 
sufrió un nuevo incendio, que se declaró en la zona 
conocida como el Llano de la Perdiz, entre el parque 
acuático ‘Aquaola’ y la Ruta del Veleta que arrasó unas 
25 hectáreas de matorral y arbolado.

Para sofocar las llamas se realizó un importante 
despliegue, que contó con la participación de personal 
del  Infoca, bomberos, policía, Guardia Civil y medios 
aéreos. 

El despliegue para sofocar las llamas fue bastante 
importante con siete medios aéreos, cuatro camiones 
autobomba y seis grupos especialistas, además del 
apoyo de bomberos de Granada. Guardia Civil controló 
los cordones de seguridad montados para evitar el 
paso de vecinos en la zona de Cerro del Oro. 

La Policía Local de Cenes de la Vega también 
colaboró con los agentes del instituto armado.

Como medida preventiva se solicitó que se cortara 
el acceso a una zona conocida como “Canal de los 
Franceses”, habitualmente frecuentada por ciclistas 
y senderistas y para evitar que alguien se pudiera 
veafectado por el fuego.

La delegada del Gobierno ofrece el apoyo del Gobierno 
andaluz para impulsar estrategia de promoción turístico-
deportiva 

La delegada del Gobierno, Sandra García, visitó el 
pasado mes de julio el municipio de Cenes de la Vega, 
para mantener una reunión de trabajo con el alcalde de 
la localidad, Juan Ramón Castellón. En este encuentro se 
firmó el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones 
para la cesión del local, de propiedad municipal, que acoge 
el Centro de Salud. Recordar que el Consejo de Gobierno 
de 12 de mayo se aceptó la cesión gratuita del terreno. 

En la reunión se han tratado otros asuntos en los 
que tiene competencia la Junta de Andalucía, tal es el 
caso de la ampliación del colegio público de Educación 
Infantil y Primaria El Zargal, un centro cuyas obras serán 
próximamente licitadas, así como las obras del pabellón 
deportivo. 

Puerta de entrada a Sierra Nevada

En el transcurso de esta visita al Ayuntamiento de 
Cenes, Sandra García, ha llamado la atención sobre el papel 
del municipio como puerta de entrada a Sierra Nevada, 
“punto estratégico en el acceso a la estación de esquí”, lo 
que ha permitido a esta localidad ser polo de atracción para 
empresas deportes riesgo y vinculados a la nieve. 

En este sentido, la delegada del Gobierno mostró la total 
colaboración del Gobierno andaluz con la administración 
local para impulsar todas las estrategia de promoción 
turístico-deportiva necesarias para convertirlas en pilar del 
desarrollo económico de Cenes de la Vega. 

Por su parte, el alcalde de la localidad, Juan Ramón 
Castellón, se mostró agradecido por el compromiso y 
colaboración con la Junta de Andalucía “para el impulso de 
las infraestructura del municipio”.

Junta y Ayuntamiento de Cenes de la Vega formalizan la 
cesión del local que acoge el Centro de Salud

Otro nuevo fuego este verano que arrasó 25 hectáreas de 
matorral y arbolado
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Desde el área de Animación Sociocultural y el 
programa Ribera Sana se ha programado una serie 
de actividades pensadas principalmente para los más 
jóvenes, que fomenten el ocio saludable en la localidad. 
Bajo el lema Este Verano Muévete, en las tardes del 
mes de julio se realizaron en el polideportivo talleres 
de danza del vientre, aerobic, zumba y gap.   Además 

pudieron realizar un taller de Batucada a cargo de la 
asociación Pides, con gran éxito de participación.  Y 
para los más atrevidos,  se realizó la “Aventura de 
Buceo”, escapada a la playa de Salobreña en la que 
disfrutaron de una experiencia diferente.

Nuestros jóvenes fueron protagonistas de la 
Gymkana virtual organizada desde el Programa 
Ciudades ante las drogas (Ribera Sana) y el Aula 
Guadalinfo. El objetivo principal de esta actividad 
era promover entre los más jóvenes hábitos de vida 
saludable y actividades de ocio alternativo al consumo de 
drogas. Los participantes tuvieron que hacer uso de las 
nuevas tecnologías para demostrar sus conocimientos 

sobre el abuso de sustancias como el alcohol, tabaco y 
cannabis y sus efectos en la salud y resolver una serie 
de pruebas por equipos.

La concejala de Cultura, Servicios Sociales, Mujer, 
Consumo y Salud, Yolanda Serrano Barrientos hizo 
entrega de los premios a los finalistas y los demás 
participantes recibieron una invitación al cine.

ESTE VERANO MUÉVETE

NUEVA EDICIÓN DE LA GYMKANA 
“Y TÚ ¿QUÉ SABES SOBRE DROGAS?”
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CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE HALLOWEEN
 31 de Octubre - Centro Sociocultural
Música, disfraces, calabazas, talleres y diversión .... 

de miedo

CINE FORUM POR LA  IGUALDAD Y CONTRA LA     
VIOLENCIA DE GÉNERO 
OCTUBRE  - NOVIEMBRE
Centro Sociocultural

 El objetivo de este programa es acercarnos 
desde una actividad lúdica, como es el visionado de 
una película, a una realidad social que afecta a toda 
la ciudadanía: las desigualdades por razón de género. 
Queremos provocar debates y reflexiones en diversos 
colectivos para analizar las relaciones entre hombres y 
mujeres, chicos y chicas, y fomentar entre todos y todas 
un ambiente de entendimiento y acercamiento a las 
diversas problemáticas que generan, haciendo especial 
hincapié en la prevención de la violencia de género.

 El cine es una herramienta amena y dinámica. 
Fomenta espacios y ambientes de confidencia e intimidad 
donde las personas viven emociones a través de los/as 
protagonistas y las tramas. Es desde esta perspectiva, la 
de ponernos en el lugar del otro o de la otra, desde donde 
trabajamos las sensibilización y prevención. La propuesta 
es acercarnos a los diversos colectivos sociales de Cenes 
de la Vega con una actividad de cineforum, adaptando 
cada una de las películas y discurso, y provocando un 
debate y reflexión durante y al final del visionado.

 La propuesta de películas y la temática a tratar 
es la siguiente:

Padres, Madres, Jóvenes, Adolescentes: Relaciones 
de pareja igualitarias, incomunicación con padres 
y madres, sexo y consecuencias de embarazos no 
deseados: “Juno”

Mujeres: Presión social sobre la estética, el cuerpo 
y los roles. Superación desde la autoestima y el humor. 
“Las mujeres de verdad tienen curvas”

Tercera edad: prejuicios sociales sobre el disfrute, las 
relaciones y el sexo en personas jubiladas. Comedia muy 
divertida. “La vida empieza hoy”

Público en general. La discriminación en otras 
culturas. “La bicicleta verde”

Infantil. Trasgresión de roles y estereotipos de 
género. “Brave”

Entrada libre

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
9 y 10 de Noviembre
17:00 hs, Centro Sociocultural, Plaza de Carlos Cano
Dirigido a chicas jóvenes y mujeres
Inscripciones en el Centro Sociocultural. Gratuito. Plazas  
limitadas.

TEATRO
20 de Noviembre
19:00 hs, Centro Sociocultural, Plaza de Carlos Cano
La  Compañía “Sin Drama Teatro” presenta “La última clase”
Entrada libre hasta completar aforo.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES  QUE SE DESARROLLARÁN HASTA DICEMBRE:
- Visita desde la perspectiva de Género a Motril y Almuñécar
- Introducción a la espeleología en la “Cueva de las Ventanas”, de Píñar.
- Taller de introducción a la cocina dirigido a jóvenes a partir de 12 años.
- Taller de producción y edición de cortometrajes, dirigido a jóvenes
- Taller de Nutrición
- Jornadas de Salud
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CLASES DE PINTURA PARA NIÑOS/AS
Para chicos y chicas de 5 a 13 años. En el Centro 

Sociocultural, los lunes de 17:00 a 18:30 horas. Precio 
8 € empadronados / 11 € no empadronados. Más 
información e inscripciones en el Centro Sociocultural 
en horario de mañanas y en el tfno. 958487962.

CLASES DE PINTURA PARA ADULTOS 
Los martes de 17:00 a 19:00 horas en el Centro 

Sociocultural.  Precio 10 € al mes. Más información 
en los teléfonos  661632191 / 958486549.

BAILE FLAMENCO
Actividad para niños y niñas a partir de 3 años, 

con distintos grupos en función del nivel y la edad. 
También hay un grupo de adultos/as. Más información 
durante las clases,  en el Antiguo Colegio, junto al 
Ayuntamiento, los martes y jueves de 17:00 a 21:00 
horas. 

CLASES DE GUITARRA 
¿Quieres aprender a tocar la guitarra o mejorar 

tu nivel? Infórmate en el Centro Sociocultural. Hay 
grupos para distintos niveles y edades. Las clases se 
imparten los martes de 18:00 a 21:00 h. y los jueves 

de 19:00 a 21:00 h. Inscripciones durante las clases o 
llamando al 649501406. 

CLASES DE BAILE: SALSA, MERENGUE…
Bailes con mucho ritmo para menear el esqueleto: 

salsa, bachata, merengue, tango… Grupos para 
niveles avanzados. Te esperamos los viernes a las 
20:15 horas en el Centro Sociocultural. 

YOGA
Te ayudará a mantener tu bienestar físico, mental 

y espiritual. 
A partir de octubre en el Centro Sociocultural. 
Inscripciones durante las clases, los martes 

y jueves de 20:00 a 22:00 horas en el Centro 
Sociocultural 
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Éxito de participación y 
diversión para todos en las 
Fiestas 

Este año Cenes de la 
Vega ha celebrado sus fiestas 
patronales con un gran éxito 
de participación y actividades 
dirigidas a todos los públicos. 

Un amplio abanico de 
actividades, tanto culturales, 
lúdicas, deportivas se han 
dado cita en nuestras fiestas 
celebradas del 18 al 24 
de agosto y en las que las 
tradiciones también estuvieron 
presentes para el disfrute de 
todos los ceneros y ceneras 
y de los que nos visitaron en 
esos días festivos para nuestro 
municipio. 

Desde el nuevo equipo 
de gobierno se realizó una 
apuesta por el aspecto lúdico 
y festivo en estos días, con 
las charangas y pasacalles 
que llevaron la alegría y la 
diversión por todo Cenes de la 
Vega. Actividades para jóvenes 
como el puenting, la tirolina y el 
rocódromo, así como el festival 
de D,js. 

También hubo tiempo 
de disfrutar de nuestra 
gastronomía en el Concurso de 
la tortilla y en el tapeo popular, 
como otra de las propuestas de 
estas fiestas.

Y para recuperar una 
tradición de nuestro pueblo se 
realizó la degustación de higos 
chumbos y anís que ofreció 
el Ayuntamiento a nuestros 
vecinos y vecinas y a todos los 
visitantes. 

Los más pequeños fueron 
protagonistas también de 
estas fiestas y disfrutaron con 
actividades de todo tipo, desde 
la fiesta de la espuma,  las 
cucañas y juegos infantiles, los 
castillos hinchables y muchas 
otras actividades, juegos y 
espectáculos. 

Fotos: Mónica Paredes
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RECOMENDACIONES AL CONSUMIDOR 
DOMÉSTICO DE ELECTRICIDAD Y GAS PARA 
CONTRATAR UNA OFERTA

-Antes de decidirse por una oferta, compare los precios 
y los servicios al menos de un par de empresas diferentes. 
Puede comparar las ofertas de suministro de gas o de 
electricidad, mediante aplicaciones como el comparador 
de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y  la 
Competencia) comparadorofertasenergia.cnmc.es 

-Lea atentamente las condiciones del contrato, si 
incluye o no la contratación y cobro de otros servicios 
adicionales, ya que tal vez le interese más un contrato 
simple, que incluya únicamente el servicio de suministro 
de gas o electricidad. Si le aplican algún descuento, sepa 
sobre qué término se lo aplican (términos fijos o variables) 
y durante cuánto tiempo. Fíjese en las condiciones de 
revisión de los precios, si la oferta está sujeta a un máximo 
o mínimo de consumo, si es un precio definitivo o cuando 
caduca la oferta. Infórmese sobre cuál es el procedimiento 
para efectuar una reclamación.

-Examine si el contrato tiene compromisos de 
permanencia o incluye 
penalizaciones económicas 
al consumidor por su 
cancelación.

-Si recibe una llamada 
telefónica o una visita no 
solicitada en su domicilio para 
que cambie de suministrador, 
no deje que le presionen, no 
se precipite. Pida una copia 

del contrato con las 
condiciones ofrecidas 
y compruebe que en 
él están todas las 
condiciones que le ha 
dicho el vendedor.

-No facilite al 
vendedor los datos 
bancarios, ni las facturas 
anteriores, ni sus datos 
personales, si no está realmente seguro de la contratación.

-Si realiza la contratación por internet, guarde o 
imprima una copia de la oferta y el contrato.

-En el caso de contratos celebrados fuera de 
establecimiento comercial (ventas domiciliarias, por 
teléfono o por internet), tiene 14 días para desistir del 
contrato sin tener que dar ninguna justificación. El 
vendedor está obligado a informarle del procedimiento a 
seguir.

-Compare periódicamente su oferta con otras 
disponibles en el mercado, sobre todo si su suministrador 
le revisa los precios del contrato.

Para más información, pueden consultar las guías al 
consumidor de la CNMC

http://www.cnmc.es/es-es/energía/consumidores/
electricidad.aspx

http://www.cnmc.es/es-es/energía/consumidores/
gasnatural.aspx

BONO SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Infórmese si tiene derecho al bono social eléctrico, 
un tipo de tarifa con un descuento fijado por el Gobierno 
sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor 
(PVPC). Pretende proteger a los hogares con menos 
posibilidades económicas. ¿Quién se puede beneficiar 
de esta tarifa?

-Personas físicas con potencia contratada menor de 
3kW en su vivienda habitual. En este caso se le aplicará 
automáticamente.

-Pensionistas con 60 ó más años que perciban 
pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente 
o viudedad.

-Familias numerosas.
-Familias con todos sus miembros en situación de 

desempleo.
Se solicita en la empresa distribuidora o por correo 

postal o correo electrónico en la comercializadora de 
último recurso, mediante un impreso, acompañando los 
documentos que acrediten su condición de beneficiario 
del bono social.

EMPIEZA LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA POR 
HORAS

A partir del 1 de octubre se aplica la facturación 
por horas del consumo eléctrico  para consumidores 
acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor 
(PVPC), es decir, con tarifa regulada, que además 
tengan un contador inteligente conectado a la red de 
gestión. Las personas usuarias que cumplan esos 
requisitos empezarán a pagar la electricidad al precio 
que se cotiza en el mercado en el momento en que la 
consumen. 

Este  precio cambia cada hora en el mercado en 
función de diversos factores. Podrán consultar en 
www.ree.es -a partir de las 20 horas- el precio de la 
electricidad marcado para cada hora del día siguiente 
y, por su parte, muchas  distribuidoras han puesto a 
disposición de sus clientes plataformas para conocer 
los datos de consumo.

Los demás consumidores con tarifa regulada, 
pagarán sus consumos  como hasta ahora, como un 
promedio diario del mercado eléctrico nacional. 

Los consumidores que no tienen la tarifa regulada 
y tienen contratos en el mercado libre- no se verán 
afectados por este cambio normativo.

Tu oficina de Información al Consumidor te INFORMA
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AMPA LA GALLOMBA

CORAL AGUAS BLANCAS

ASOCIACION DE MAYORES SAN BARTOLOMÉ

Desde la Asociación de Madres y Padres “La 
Gallomba” del Colegio Público “El Zargal” comenzamos 
el nuevo curso escolar con ganas de trabajar por los 
niños de nuestro pueblo e ilusión por iniciar nuevos 
proyectos.

En el curso pasado, gracias a l@s voluntari@s de 
nuestra Asociación, hemos podido realizar diferentes 
actividades tanto en el horario escolar como fuera 
de él,  recogida de alimentos para Cáritas, fiesta de 
Halloween, Navidad, Carnaval… También visitas fuera 
de nuestro centro como la realizada al Acuartelamiento 
Cervantes, la jornada familiar en la Granja Escuela 
“Molino de Lecrín”….  Y por supuesto actividades 

educativas como “La Casita de la Igualdad” o la “Feria 
de la Diversidad” donde estaban representadas las 
nacionalidades de nuestros niños y niñas.

Queremos que en este curso construyan ya 
nuestro ansiado “Aulario” y sabemos que contamos 
con el apoyo del Colegio y de las instituciones locales. 
En este curso no queremos olvidar otra reivindicación 
histórica “El instituto”. Para poder trabajar por nuestros 
niños necesitamos la colaboración de nuestros socios 
y la incorporación de nuevos socios que aporten 
sus ideas. Os esperamos a través de Facebook, en 
nuestro correo ampalagallomba@hotmail.com o en 
nuestra oficina de 9-10 en el Colegio.

La  Asociación Cultural Aguas Blancas está 
formada por gente aficionada a la música coral 
polifónica. 

Participamos en actos musicales, tanto en 
Cenes como en otros municipios. Nuestra última 
actuación fue el concierto de Verano, el 26 de 
junio como despedida hasta septiembre, cuando 
volvemos a nuestros ensayos. Aunque no todas 
las actividades que realizamos son musicales. Este 
verano, las asociaciones de la localidad organizamos 
el III Mercado de Época de Cenes de la Vega el 20 
y 21 de junio, en el que le dimos la bienvenida al 
verano con un mercadillo, talleres, actuaciones…. 
bajo la temática Noche mágica de San Juan. El 20 
de septiembre cantamos en la misa en Honor a la 
Patrona de Granada, en la Basílica de la Virgen de 
las Angustias.

Nos reunimos los miércoles a partir de las 20 
horas en el Salón de Actos del Centro Sociocultural. 
Si quieres formar parte de esta Coral sólo tienes que 
pasarte durante los ensayos o llamar  a los teléfonos. 
958489193/958487962. No importa la edad que 

tengas, pueden participar incluso niños, exentos en 
este caso del abono de la cuota de la asociación.

Os recordamos nuestro blog, que intentamos 
actualizar con informaciones de interés, conciertos, 
eventos, fotografías http://coralcenes.blogspot.com/ 
y nuestro correo electrónico por si quieres contactar 
con nosotros es coralaguasblancas@gmail.com

Somos una Asociación creada para las personas 
mayores del pueblo de Cenes de la Vega. Para ellos 
hacemos nuestros viajes, excursiones, nos reunimos 
para almorzar, merendar y creamos nuestros propios 
talleres de manualidades. Además intentamos 
colaborar en todo lo posible con nuestro pueblo  
aportando nuestro Belén en Navidad, nuestra cruz de 
mayo, etc.

Nos reunimos los lunes y miércoles de 17:00 a 
20:00 horas  en el Colegio Dolores Romero, junto 
al Ayuntamiento y nuestros teléfonos de contacto 
son 958489251 y 605525331. Nuestro e-mail es 
teresabenavides29@gmail.com  
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ASOCIACIÓN DE TEATRO NOVO ARTE

ASPARCEN - ASOCIACIÓN DE PARAD@S DE CENES DE LA VEGA

La Asociación de Teatro Novo Arte vuelve en este 
nuevo curso con renovadas energías dispuesta a hacer 
reír a lo largo y ancho de Granada y su provincia. En esta 
ocasión, el estreno de temporada será en el Teatro Isabel 
La Católica, fue el 26 de septiembre, con la obra titulada 
“TOC TOC” (Trastorno Obsesivo Compulsivo), una 
adaptación de Laurent Baffie, obra divertida y disparatada 
como solo Novo Arte sabe representar. El argumento 
versa sobre cinco personajes aquejados de un Toc que 
coincidirán en una consulta médica.

Tanto esta obra, como otros proyectos que estamos 
preparando, intentaremos representarlos en todos los 
escenarios posibles, como siempre, para divertir, hacer 
reír y mostrar todo el trabajo y esfuerzo que este grupo 
de personas viene desarrollando a lo largo de casi quince 
años con la única intención de pasarlo bien y que nuestro 
público disfrute al máximo.

El Centro Socio Cultural “Carlos Cano” es nuestro lugar 
de encuentro, donde ensayamos  todos los miércoles, en 
horario de 17.00 a 20.00 horas, Si te gusta el teatro pásate 
durante los ensayos. Os esperamos.

¡Hola vecin@s de Cenes de la 
Vega! 

Somos ASPARCEN, Asociación 
de Parad@s de Cenes de la Vega. 
Nuestra historia es reciente (abril 
de 2015) pero nuestra lucha ya 
ha plantado semillas de cambio 
en nuestra localidad. Surgimos de 
la necesidad de crear empleo, de 
escuchar a quienes peor lo están 
pasando, de ser el portavoz de 

quienes mal llegan a fin de mes. De jóvenes, mayores, 
mujeres, personas con diversidad funcional, familias con 
problemas económicos, trabajador@s en situación de 
desempleo.

Nuestros objetivos son claros: generar empleo, 
desahogar a miles de personas que lo están pasando mal 
en Cenes, resucitar la riqueza que la clase trabajadora 
siempre ha tenido, llegar a fin de mes y devolver el 
bienestar social necesario para tener una vida digna. 

Trabajamos al pie del cañón y nuestros mayores logros 
pasan desde la participación en la Comisión de Empleo 
del Ayuntamiento para la constitución y baremación de las 
nuevas bolsas de empleo que se han implantado en el mes 
de septiembre hasta la creación de una futura cooperativa 
de campo,  granja ecológica y una escuela taller.

 
Estos logros no hubieran podido cumplirse sin la 

inestimable colaboración y apoyo del Ayuntamiento, 
siempre a la escucha de nuestras propuestas e inquietudes 
y de los partidos políticos que nos han acompañado desde 
el primer momento animándonos y aconsejándonos para 
seguir creciendo. Gracias Juan Ramón, Paco, Yolanda 
y Manuel. Gracias Balbina, Valle, Ana y Pepe. Gracias 
Emilio y Manolo y gracias Julián, Mariló, Jesús y Belén 
en su día.

También queremos aprovechar este espacio que se 
nos brinda para agradecer la inmensa solidaridad que han 
tenido tod@s l@s cener@s con ocasión del IIIer Mercado 
de Época y en especial a la buena acogida que se le 
ha dado a ASPARCEN por el conjunto de asociaciones 
de Cenes de la Vega. Apostamos para que siga esta 
convivencia en las mejores condiciones con ocasión de 
la creación de una Coordinadora Asociativa que redunde 
en beneficio de la participación ciudadana que se merece 
nuestro pueblo.

Y acabando esta ronda de agradecimientos, no 
queremos olvidar a las empresas que están colaborando 
con ASPARCEN, como El Bodegón, Bar Trujillo, Hotel 
Calderón y la Papelería Mistral. Esperemos que otras 
muchas más se sumaran a esta lista.

Por nuestra parte, tenemos un futuro laboral que seguir 
construyendo en Cenes, muchas esperanzas y muchas 
voces que recoger. Forma parte de nuestra lucha de 
parad@s, forma parte de la lucha de tod@s l@s cener@s.

Contacto: 
paradoscenes@gmail.com
Twitter: @ParadosCenes
Facebook: Asociación de Parados de Cenes
Boletín Informativo: Cara o Cruz
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ASOCIACIÓN PIDES

Proyectos de Investigación para el Desarrollo 
Educativo y Social 

Los proyectos que queremos destacar llevados a cabo 
en 2015 y por realizar en 2016 en Cenes de la Vega, son 
los siguientes:

Proyecto Imaginarte
El Ayuntamiento de Cenes aprueba por sexto año 

consecutivo el proyecto “Imaginarte”, métodos creativos 
de animación a la lectura, en la Biblioteca Pública “Elena 
Martín Vivaldi” de esta localidad, con la aprobación y el 
apoyo del AMPA “La Gallomba” y el profesorado del CEIP. 
El Zargal.  

Para el próximo curso la temática será “Respeto a 
las diferencias”. Respetarse a uno mismo y a los demás 
es uno de los valores más importantes en la educación 
de los niños. Mediante teatros, canciones, cuentos, 
lecturas, podemos transmitir pensamientos, sentimientos 
y comportamientos que nos lleven al respeto a los 
demás. Además, este curso, el ayuntamiento está viendo 
la posibilidad de incluirlo en la Guardería para los más 
pequeños de Cenes.

Club de lectura para Jóvenes
Ya son tres grupos con los que trabajamos, por ahora 

una vez al mes con cada uno.  Además de las temáticas 
que trabajamos con ellos como son igualdad de género, 
habilidades sociales, formación de grupo, resolución 
de conflictos, duelo, actividades artísticas,… este año 
incluimos otras como educación ambiental, ciudadanía 
europea, creatividad empresarial… Este proyecto se está 
realizando de forma voluntaria por la Asociación Pides.

Actividades en el C.E.I.P El Zargal
Para el próximo curso escolar 2015-2016 la asociación 

realizará algunas actividades de forma voluntaria en el 
colegio de Cenes de la Vega, como el día de la Paz y la 
no violencia, el día del Libro, talleres de reciclaje, semana 

cultural bilingüe, Medio 
Ambiente,… 

También pondremos 
en marcha, junto al 
profesorado y el AMPA, un nuevo proyecto de Huerto 
Escolar, donde los escolares pasarán por el huerto 
realizando actividades como preparar la tierra, elaborar 
una compostera, conocer el uso de herramientas y 
utensilios, el riego, las semillas, huerto de invierno y de 
verano, la recolecta,…

Otras actividades
PEACE (Programa de Educación Ambiental para 

Escolares) que pretende un acercamiento del alumnado 
a los espacios protegidos de nuestra región, Batucada, 
Cursos de formación (“Exprésate”. Intervención socio-
educativa en el ámbito penitenciario, “El hombre y el 
perro”), Actividades para socios: Talleres de arteterapia, 
artesanía, risoterapia, masajes, mediación social, rutas 
guiadas, cine forum, clubes de lectura (actividades 
gratuitas para socios), Plan de Voluntariado y Prácticas…

Para contactar con nosotros: Pedro Corbacho  
Alvarado, Presidente de la Asociación 
Pides. Tf: 628 849 077
pides.pedro@gmail.com
pides.info@gmail.com
www.asociacionpides.com

ASOCIACIÓN  DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES

Una vez más,  tras unas siempre cortas vacaciones, y 
después de disfrutar las fiestas en honor a nuestro patrón,  
comenzamos una nueva etapa, donde pondremos todo 
nuestro empeño, en que sea de gran interés para todos 
nuestros asociados.

Estamos abiertos a todas las proposiciones que 
podáis aportar y que creáis que son de interés general 
para los empresarios/as y comerciantes que forman parte 
de nuestra Asociación. 

Se están preparando los horarios que vamos a tener 
en el aula de Guadalinfo para esta temporada, dirigido 
a ampliar conocimientos informáticos así como temas 
de interés de los empresarios/as y comerciantes del 
Municipio. Os mantendremos informados y os animamos 
a que os apuntéis.

Antes de final de mes, tendremos una Asamblea 
General, para debatir las actuaciones a realizar y 
ampliación y renovación de la Junta Directiva. Pronto 
recibiréis la convocatoria.

Nuestro horario de oficina es:
DE LUNES A VIERNES DE 10.30  A 14.30 HORAS - 
(Llamar antes por teléfono)
Para tratar cualquier tema  podéis llamar a 
cualquier hora al teléfono 665845865 ó  por e-mail: 
info@aecenes.com
Aprovechamos la ocasión para agradeceros la 
confianza que habéis depositado en nosotros. 
Atte.: La Directiva.
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ASOCIACIÓN MICOLÓGICA GRANADINA

ASOCIACIÓN LACTANDO AMANDO

Desde el punto de vista micológico, en la provincia de 
Granada la temporada de otoño está comprendida desde 
el 15 de Septiembre al 15 de Diciembre. Tras el parón del 
verano retomamos nuestras actividades y reanudaremos 
la reunión de los todos los lunes del mes de Noviembre, 
por ser este  mes en el que más abundancia de hongos 
generalmente hay, siguiendo nuestro objetivo de la 
divulgación de la Micología.  Trataremos de facilitar la 
identificación de las diferentes especies de setas que nos 
puedan hacer llegar a la sede (Centro sociocultural, Plaza 
Carlos Cano) Se pueden acercar todos los aficionados a 
recolectar setas de la provincia de Granada que lo deseen, 
sean o no miembros de la Asociación.

Como en años anteriores tenemos previsto salidas al 
campo, que serán abiertas al público en general, salvo 
aquellas que conlleven comida de socios a cargo de la 
Asociación. Para conocer las fechas facilitaremos la 
información en nuestra página de Facebook.

Como en otras temporadas esperamos encontrar, 
entre otros, Rebozuelos (Cantharellus cibarius); Setas 

calabaza (Boletus 
edulis); Boletos negros 
(Boletus aereus); 
distintos tipos de 
Russulas comestibles, 
y el apreciado Níscalo 
(Lasctarius Deliciosus).

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE OTOÑO

*Noviembre.  Una salida de reconocimiento de setas.
*XII JORNADAS MICOLOGICA DE OTOÑO. Días 20, 

21 y 22 de noviembre.
*Diciembre. Una salida de reconocimiento de setas, y 

celebración de la comida de Navidad.
REUNIONES
Tendrán la consideración de reuniones oficiales: La 

de cada viernes inmediato anterior a la salida al campo, 
así como todos los lunes de Noviembre, exceptuando los 
festivos.

Las reuniones (no obligatorias) de los viernes en 
la sede continuarán estando sujetas a libre elección y 
acuerdo de los socios, llevando cada uno la comida y 
bebida que considere.

Para solicitar información pueden hacerlo a través 
de nuestra cuenta de correo: 

sociedadmicologicagranadina@gmail.com

La Asociación de Mujeres Lactando Amando es 
una organización que tiene por objetivo el apoyo de la 
maternidad, la lactancia materna y la crianza empática 
y respetuosa. Velamos para que las madres se sientan 
empoderadas de su maternidad y obtengan la información 
y los recursos que necesiten en cada fase de su maternidad 
para decidir sobre el tipo de crianza que desea para sus 
hijos. Para que las madres que deseen amamantar a sus 
hijos lo hagan de manera libre e informada y encuentren el 
apoyo y la ayuda que necesitan, tanto dentro de su entorno 
como de la sociedad en general. Velamos también por el 
bienestar de los bebés y niños y para que para que sus 
derechos sean respetados.

Bajo este objetivo la asociación se constituye en 
Cenes de la Vega en junio de 2014, desarrollando desde 
entonces diversas actividades que tendrán su continuación 
en este periodo 2015- 2016.

Dentro de estas actividades la asociación atiende un 
Punto de Información a la Maternidad situado en el Centro 
Sociocultural donde las familias o futuros padres podrán 
consultar cualquier duda relacionada con la maternidad 
y la crianza de sus hijos. También tenemos previsto 
realizar talleres gratuitos relacionamos con la maternidad, 
lactancia, porteo y crianza en el Centro Sociocultural, con 
días y horarios pendientes de confirmar, que informaremos 
a través de cartelería y en los perfiles sociales de la 
Asociación.

Igualmente contamos con un Grupo de Apoyo a la 
Lactancia Materna que se reúne el tercer sábado de cada 
mes, en horario de 11:30 a 13:30 en el Centro de Salud de 
Cenes de la Vega.

La asociación dispone 
igualmente de un correo 
electrónico (contacto@
lactandoamando.com) y el 
teléfono 650 14 85 61 en el 
que las familias interesadas 
pueden plantear sus dudas y 
consultas.

Además de estas 
actividades regulares desde 
la asociación deseamos 
celebrar diversos talleres y charlas donde trataremos 
diversos temas relacionados con la maternidad, la crianza, 
la lactancia y el embarazo.

Si no quieres perderte ninguno de estos talleres 
puedes enviarnos tu correo electrónico a nuestra dirección 
de contacto, seguir la cuenta de Twitter @lactandomando 
o visitar nuestra página en Facebook, donde obtendrás 
información actualizada de nuestras actividades.

Foto: Amigra
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CÁRITAS PARROQUIAL

UN VERANO DIFERENTE

Siguiendo el proyecto con los pequeños de nuestro 
pueblo, Cáritas ha puesto en funcionamiento este verano: 
“La escuela divertida”.  Allí nuestros niños y niñas han 
podido desconectar por un tiempo de la difícil situación 
que viven sus familias en paro.

Nuestros objetivos han sido:
-Proporcionar apoyo escolar y de refuerzo a través de 

la lectura, escritura y realización de ejercicios de repaso 
escolar.

-Estimular y promover las capacidades de cada niño 
o niña a través de actividades culturales, lingüísticas 
y deportivas, poniendo en práctica una rica gama de 
manualidades creativas, juegos al aire libre, dinámicas de 
grupo, visitas y excursiones.

-Promover la buena alimentación, higiene personal, 
ayuda en las tareas del hogar y habilidades sociales.

Queremos expresar nuestro más sincero 
agradecimiento a Don Juan, párroco de nuestra iglesia, 
por proporcionarnos el espacio de la parroquia además de 
sus aportaciones económicas.

También al Ayuntamiento de Cenes, por hacer posible 
visitas como Alhambra, piscina municipal y Aquaola.

Al Colegio El Zargal, por ceder el material escolar para 
la formación de nuestro alumnado.

A nuestra gente del pueblo por enseñarnos sus talleres 
de artesanía, mecánica etc.

Todo esto ha sido posible gracias a nuestros grandes 
colaboradores. Nuestras “profes”: Fátima, Btissam y Olga, 
y el joven voluntariado: Antonio, Laura, Joel, Isabela, 
Macarena, Inma, Víctor y Francisco. Nuestro proyecto 
seguirá adelante con actividades programadas para el 
invierno, seguiremos informando. GRACIAS!!!

Recordamos que Cáritas tiene el siguiente horario:
Servicio de ropero y ayuda/asesoramiento 

personal en distintas áreas, lunes de 18:00 a 19:30 
horas.

Banco de alimentos, jueves de 18:00 a 19:30 horas.

ASOCIACIÓN GRANADINA DE JUGADORES DE AZAR EN REHABILITACIÓN

AGRAJER nace el 11 de octubre de 1991. Desde 
entonces hasta hoy han pasado por nuestra Asociación 
unas seis mil personas que manifestaban tener problemas 
con el juego de azar y otras adicciones no toxicas.

Nuestras principales actividades son: información, 
prevención, tratamiento, normalización social, mediación 
familiar, asesoramiento jurídico e investigación del 
juego patológico y adicciones sin sustancia, (compras 
compulsivas, adicción a las líneas 906, 803, telefonía 
móvil, videojuegos, internet, sexo, tarot, etc.)

También organizamos Jornadas de convivencia 
destinadas a que nuestros usuarios puedan participar de 
las mismas en fin de semana. Se realizan habitualmente 
fuera de nuestra asociación, aunque también celebramos 
algunas tardes de merienda en la sede de Agrajer para 
darle la oportunidad de conocerse a todos los miembros 
de los distintos grupos de terapia.

El 11 de octubre celebramos nuestro XXIV aniversario 
y el día 29 de Octubre, el Día sin juego de azar” es la 
fecha más importante para nosotros pues desde el día 
19 y hasta el 29 de octubre realizamos actividades en la 
calle, con mesas informativas en distintos pueblos de la 
provincia así como en Granada capital, para dar a conocer 
a la población en general el problema de las adicciones 
no toxicas, sus consecuencias y sus posibles soluciones.

Además AGRAJER ofrece un servicio de mediación 
familiar para los vecinos y vecinas de Cenes de la Vega, 
totalmente gratuito, el único requisito es que estén 
empadronados en Cenes.

Estamos en Avda. Sierra Nevada nº 35 bajo (frente 
hotel Calderón). Nuestro horario de atención es de 
lunes a jueves de 17:00h a 22:00h y  viernes de 10:00h 
a 14:00h y de 17:00h a 22:00h. Teléfono  958 48 92 93, 
página web: www.agrajer.org y correo electrónico: 
info@agrajer.org

Foto: Agrajer
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ASOCIACIÓN DE BORDADORAS DE TUL

CENESARTE

La ‘’ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE BORDADORAS DE TUL 
DE CENES DE LA VEGA’’ lleva 
funcionando desde el año pasado 
con la intención de dar a conocer 
ésta artesanía elaborada a mano que 
realizaban nuestras antepasadas y 
que poco a poco ha ido en retroceso.

Pueden  hacerse socios durante 
todo el año, sin importar que sepan o no bordar. Esta 
asociación concede una beca de asistencia gratuita, que 
dependiendo de los recursos económicos del solicitante y 
del número de personas que lo soliciten puede variar de 1 
a 3 meses. Así podrán adquirir nociones suficientes sobre 
el bordado como para trabajar por cuenta propia o ajena.

De hecho dos de nuestras antiguas socias han creado 
juntas una empresa, que actualmente funciona en Cenes 
de la Vega.

De momento nuestra sede está en el edificio ‘’Ziries’’ 
con horario de tarde, aunque nuestra intención es 
ampliarlo también a las mañanas. Nuestro teléfono de 
contacto es 603 847 876.

Se crea en el año 2013, 
con la inquietud de artesanos 
y manualistas con el objeto 
de divulgar el arte decorativo 
y manualidades funcionales, 
estimular la creatividad y 
habilidad manual y recuperar la 
artesanía tradicional en Cenes 

de la Vega.

Desde su comienzo Cenesarte ha organizado 
talleres infantiles para dar a conocer las técnicas de las 
manualidades. Esta asociación también asiste a distintos 
mercadillos, y colabora con el resto de asociaciones del 
municipio para la organización de eventos y ferias con 
fines solidarios. 

Entre las actividades desarrolladas destacan la 
donación de una cesta para una rifa  con nuestros mejores 
productos, para beneficio de los más necesitados.

Teléfonos de contacto: 620053523 - 658509153

ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS MIMBRES

A primeros de octubre volvemos con nuestras actividades y talleres de pintura, taracea, bolillo…
Para contactar con nosotras puedes hacerlo los jueves por la tarde en la sede del Edificio Las Mimbres o bien en el 
teléfono 633374141. Os esperamos.
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En todos los municipios pueden aparecer situaciones 
de exclusión social. En nuestro pueblo también se 
da, como saben muchos vecinos de esta localidad, a 
distintos niveles, a diferentes edades, incluso entre 
nuestros jóvenes. Cuando afecta a este colectivo, se dan 
situaciones de absentismo escolar, falta de motivación, 
abusos de sustancias… 

Factores de protección como la familia, tener una 
serie de habilidades para relacionarse, resolver conflictos 
en el ámbito personal o profesional, saber cómo afrontar 
la presión de grupo y un entorno familiar saludable,  son  
factores  de protección  que fortalecen al individuo  frente  a 
factores de riesgo cercanos. Si existe una baja protección 
los factores de riesgo tienden a fortalecerse.

Son muchas necesidades sociales las que presentan 
estos jóvenes y utilizando como herramienta de trabajo la 
música, se ha puesto en marcha un proyecto que tiene los 
siguientes objetivos.

> Social: va dirigido a jóvenes en situación de exclusión 
social....

> Cultural: se pretende que a través de la música y todo 
lo que la rodea, tengan la oportunidad de reincorporarse a 
la vida social y laborar....

> Laboral: el objetivo es que l@s jóvenes desocupados 
aprendan oficios con los que se puedan ganar la vida 
dentro de las distintas áreas que nos ofrece el mundo 
del espectáculo (técnicos de sonido, luces, montadores, 

músicos, cantantes etc.
El director del proyecto es Emilio Muñoz, músico y 

maestro en educación musical, que muchos ya conocemos 
en Cenes de la Vega, que actualmente los orienta en 
la preparación de un repertorio de música fusión con 
el objetivo de compartirla y dar a conocer su trabajo. 
Trabaja también en otros ámbitos de la vida con ellos, 
utilizando técnicas en torno a la música que les haga estar 
motivados personalmente.  Este trabajo está avalado por 
profesionales de la Universidad de Granada. Por ahora, se 
reúnen para sus ensayos y compartir experiencias en las 
Escuelas Viejas y esperamos que pronto nos presenten su 
trabajo. Si estás interesado en conocer más de cerca este 
proyecto puedes contactar  con Emilio Muñoz. Teléfono 
659026374

ASOCIACIÓN MUSICAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CENES DE LA VEGA

L@S JÓVENES DE LA PLAZA

     Nace en Cenes de la Vega una nueva formación musical, 
una banda de música creada y dirigida principalmente por 
gente de Cenes, aunque cuenta con musicos de muchas 
localidades. Esta formación musical, es una banda de 
palio, dedicada mayormente a marchas procesionales, 
aunque también adaptada a cualquier otro tipo de 
actuación o concierto como pasodobles, obras musicales, 
charanga, etc...

     Algunas de nuestras actuaciones han sido:
–Primer Certamen de Bandas de Semana Santa de 
Ambroz.
–Ensayo Solidario en Santa Fe a favor de Cáritas.
–Ensayo Solidario en Churriana de la Vega a favor de 
cáritas.
–Concierto en la Presentación del Cartel de Semana 
Santa 2015 de Pasión Granatensis.
–III Certamen de Bandas de Semana Santa en Armilla.
–Concierto Presentación del Pregón de la Virgen de las 
Nieves de las Gabias.
–Procesión de Nuestro Patrón San Bartolomé en Cenes 
de la Vega 2015 y actuaciones de charanga en dichas 
fiestas patronales, entre otras.

    Nuestro objetivo es ayudar 
en la formación musical a todas 
aquellas personas que estén 
interesadas en aprender y 
disfrutar de la música.
      Recordar que las puertas de 
ésta banda, estan abiertas para todas las personas que 
quieran formar parte de esta Gran Familia en el local de 
ensayo situado en el colegio antiguo (debajo del comedor 
escolar) en horario de 18:00 a 20:00 todos los domingos.
También podéis contactar con nosotros a través de redes 
sociales como facebook, twitter...
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CENES DE LA VEGA ES SOLIDARIA
Gracias a la participación de las asociaciones y de los vecinos conseguimos recaudar más de 500€ 
con la realización de esta merienda solidaria
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-VOLEIBOL INICIACIÓN: NACIDAS EN EL 2004 O MAS PEQUEÑAS
   
-VOLEIBOL INFANTIL: NACIDAS EN 2003/2002 (o según nivel de juego) 
   
-VOLEIBOL CADETE-JUVENIL: NACIDAS EN 2001/2000/1999/1998
  
-VOLEIBOL SENIOR: NACIDAS A PARTIR DE 1997    
      
-BALONCESTO “INICIACIÓN”: NACIDOS/AS  EN 2004 O MÁS PEQUEÑOS 
                       
-BALONCESTO ALEVÍN-INFANTIL: NACIDOS/AS EN 2003/2002  
      
-BALONCESTO CADETE-JUVENIL: NACIDOS/AS EN 2001/2000/1999/1998 
 
-TENIS “INICIACIÓN I: SEGÚN NIVEL DE JUEGO    
                         
-TENIS “INICIACIÓN II”: SEGÚN NIVEL DE JUEGO

ACTIVIDADES CENTRO SOCIOCULTURAL

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 3ª EDAD:
MARTES Y JUEVES DE 17 A 18 Y DE 18 A 19 HORAS

ACTIVIDADES PISTA POLIDEPORTIVA

ACTIVIDADES EN EL ANTIGUO COLEGIO

JUDO: 
LUNES Y MIERCOLES DE 17 A 20 H. 
(DE 17 A 18 Y DE 18 A 19 H. “INICIACIÓN”
Y DE 19 A 20 H. “PERFECCIONAMIENTO”)
MULTIDEPORTE: 
MARTES Y JUEVES DE 17 A 18 H.: 4 años
MARTES Y JUEVES DE 18 A 19 H.: 5 años
ZUMBA AEROBICA PARA ADULTOS:
MARTES Y JUEVES DE 17 A 18 H.                      
MIERCOLES Y VIERNES DE 11 A 12 HORAS.
PILATES PARA ADULTOS: 
LUNES Y MIERCOLES DE 17 A 18, 18 A 19 Y DE 19 A 20 H.
MARTES Y JUEVES DE 18 A 19 Y DE 19 A 20 H.
MIERCOLES Y VIERNES DE 10 A 11 HORAS

7 €/mes menores de 18 años censados en el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega.

12 €/mes menores de 18 años no censados en el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega.

11 € mayores de 18 años censados en el Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega.

16 € mayores de 18 años no censados en el 
Ayuntamiento de Cenes de la Vega.

La forma de pago será en trimestres (septiembre-
octubre-noviembre, diciembre-enero-febrero, marzo-
abril-mayo) o bien en un solo pago por toda la 
temporada (9 meses).

Dichas tasas se ingresarán en el banco con el recibo 
que se les entregará  al principio de cada trimestre.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

16-17 H. VOLEIBOL
INICIACIÓN

TENIS
INICIACIÓN I

BALONCESTO
INICIACIÓN

TENIS
INICIACIÓN I

BALONCESTO
INICIACIÓN

PEÑA
VOLEIBOL

17-18 H. VOLEIBOL
INFANTIL

TENIS
INICIACIÓN II

BALONCESTO
ALEVIN-INFANTIL

TENIS
INICIACIÓN II

BALONCESTO
ALEVIN-INFANTIL

PEÑA
FÚTBOL SALA

18-19 H. VOLEIBOL
CADETE JUVENIL

BALONCESTO
CADETE-JUVENIL

VOLEIBOL
INICIACIÓN

BALONCESTO
CADETE

19-20 H.
20-20,30 H.

VOLEIBOL
SENIORS

VOLEIBOL
INFANTIL

20,30-21 H. PEÑA
FÚTBOL SALA

VOLEIBOL
CADETE-JUVENIL

HORARIOS PISTA POLIDEPORTIVA TEMPORADA 2015/2016

COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES
A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE

TASAS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PARA MÁS INFORMACIÓN: NACHO CASTRO 696 37 19 90
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Más de 500 euros recaudados para Cáritas en la 
merienda solidaria organizada por asociaciones y 
Ayuntamiento. 

La actividad, dentro de los actos organizados para 
celebrar el Día de la Virgen del Rosario, contó con un taller 
de Break Dance para los más pequeños.

Los vecinos de Cenes de la Vega respondieron a la 
llamada a la solidaridad con los más necesitados realizada 
por las asociaciones del municipio y el Ayuntamiento y 
acudieron a la merienda solidaria organizada con motivo 
de la celebración del Día de la Virgen del Rosario, donde 
se recaudaron 537 euros destinados a Cáritas. 

Todo tipo de dulces caseros, desde roscos fritos 
hasta bizcochos y también bocadillos elaborados de 
forma altruista por los voluntarios y voluntarias de las 
asociaciones que han hecho posible esta iniciativa, se 
desplegaron en varias mesas para su degustación que 
tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia de Cenes de la Vega. 

Un euro era la aportación voluntaria para disfrutar de 
esta merienda que estuvo amenizada por un Taller de 
Break Dance dirigido a los más pequeños, impartido por 
un voluntario de la Asociación Pides de Cenes.

La Asociación de Teatro Novo Arte, la Asociación de 
Mujeres Las Mimbres, la Asociación de Mayores San 
Bartolomé, la Asociación Lactando Amando, la Asociación 
de Empresarios Sierra Nevada, la Asociación Musical 
Nuestra Señora del Rosario, la Coral Aguas Blancas, la 

Asociación de Parados de Cenes de la Vega Asparcen, 
el AMPA La Gallomba, Caritas, la Asociación Pides, la 
Asociación de Artesanos Cenes Arte y  la Asociación 
Bordadoras de Tul, colaboraron en esta iniciativa con un 
fin solidario. 

Tras la merienda solidaria tuvo lugar la misa en honor 
de la Virgen del Rosario, patrona del municipio. Los actos 
con motivo de esta festividad se cerraron con la actuación 
de la Coral Aguas Blancas y la Asociación musical nuestra 
señora del Rosario. 

La IV CxM SIERRA DE CENES, está organizado 
por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega junto con la 
Delegación de Deportes de la Diputación de Granada, 
celebrada el pasado 4 de octubre contó con una gran 
participación y fue un éxito en su organización y 
desarrollo. 

La carrera que contó con el patrocinio de 
Deportes Bikila Granada, Salomon, ALS Sport, 
TrekkingWorld, Aguas de Lanjarón, My Protein, 
Clínica Bona Dea, Eassun, TRYLab, TRYSport y 
Granada Comunicaciones,  está incluida dentro del 
III Circuito de Carreras por Montaña Diputación de 
Granada “Bikila Granada Trail Series GR15”.

En esta carrera los 300 participantes realizaron 
un recorrido de 21 kilómetros en modalidad Trail y 
13 kilómetros en modalidad Mini-Trail y senderistas. 

Cabe resaltar la gran dificultad de este año 
para diseñar un recorrido, debido a los incendios 
que han afectado a nuestro término municipal en 
los últimos años.

GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA IV CARRERA SIERRA DE CENES
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

La cobranza del Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) Rústica y Urbana abarcará desde el día 1 de 
Septiembre al 20 de Noviembre de 2015.  El pago de los recibos se podrá efectuar mediante el juego de 
impresos facilitados al efecto, de la siguiente forma: 

*En cualquier Banco, Caja de Ahorro o Cooperativas de Crédito, que tengan consideración de entidad 
colaboradora de este Servicio.

*A través de la Banca Electrónica de Caja Granada. 

Si no llega a su domicilio el recibo correspondiente dentro del plazo voluntario, podrán solicitar un duplicado 
del mismo en el Ayuntamiento o en cualquiera de las oficinas de la Agencia Provincial de Administración 
Tributaria en la provincia. Ante cualquier duda contacte con nosotros en la dirección de correo TRIBUTOS@
DIPGRA.ES , en el teléfono 958247341 o en nuestra oficina virtual http://tributos.dipgra.es

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)  
El plazo de cobro en período voluntario de los recibos del I.A.E. será del 15 de Septiembre hasta el 20 de 

Noviembre de 2015.
*En cualquier Banco, Caja de Ahorro o Cooperativas de Crédito, que tengan consideración de entidad 

colaboradora de este Servicio.
*A través de Internet en la dirección www.agenciatributaria.es

TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS) EJERCICIO 2015
El pago será único y abarcará desde el 23 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2015, mediante el juego 

de impresos facilitados a este efecto por el Ayuntamiento.
*Lugar de pago en las sucursales de Cenes de las entidades colaboradoras Banco Mare Nostrum 
(Caja Granada), Caixa Bank (La Caixa) y Caja Rural de Granada.

HORARIO DE LA BIBLIOTECA
Lunes a viernes de 16:00 a 20:30 horas
Tfno. 958482025

HORARIO SERVICIOS SOCIALES 
La trabajadora social atenderá al público los jueves. Para ello podrán pedir cita dirigiéndose al mostrador 

de información del Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas o llamando al teléfono 958486001. Para ser atendidos 
es necesario pedir cita previamente.

INFORMACIÓN GUARDIA CIVIL CENES DE LA VEGA
Oficina de atención al ciudadano y recepción de denuncias en Cenes de la Vega, miércoles y viernes de 

10:00 a 12:00 horas en el Centro Sociocultural.

Tablón de Anuncios

TU AYUNTAMIENTO INFORMA



El Ayuntamiento de Cenes de la Vega 
conmemoró el Día del Mayor con una merienda 
para los mayores de nuestro municipio celebrada 
en el Salón de Actos del Centro Sociocultural Carlos 
Cano. 

Además de esta merienda nuestros mayores 
pudieron disfrutar de la obra de teatro “Toc, Toc”, 
original de Laurent Baffie, por parte de la compañía 
Novoarte, una representación que se realizó abierta 
a todo el público y con entrada libre hasta completar 
el aforo. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAYOR


