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NOTICIAS

Cristina Martínez, Concejal de Juventud y
Consumo
Cristina Martínez Martín tomó posesión de su acta de concejal en el pleno celebrado el 27 de septiembre de 2019, tras la
renuncia de la concejal Dª, Ana Cristina Gutiérrez Martínez
y la renuncia, igualmente, del siguiente candidato de la lista
del PSOE-A, D. Gabriel Gómez Molina por motivos laborales.
Martínez, de 19 años de edad y nacida en Cenes, asume la
Concejalía de Juventud y Consumo del Ayuntamiento de
Cenes de la Vega y es la edil más joven de la historia en este
municipio, y una de las más jóvenes de toda la provincia de
Granada.
En su toma de posesión destacó su compromiso con la juventud para la que trabajará en el desarrollo de actividades
y actuaciones demandadas por este colectivo. Asimismo,
afirma sentirse "tremendamente orgullosa ante este nuevo
reto" y ha asegurado que trabajará por todos los vecinos y
vecinas de Cenes de la Vega.

Comienza la obra de encauzamiento y
embovedamiento del Barranco de Cenes
Las obras de encauzamiento y embovedamiento del Barranco de Cenes ya han comenzado lo que posibilitará una
ampliación del ancho de la vía, la mejora de la accesibilidad
y el tránsito peatonal de la zona, así como regular y organizar las zonas de aparcamiento.
Esta obra, cuyo presupuesto asciende a 125.000 euros también mejorará y embellecerá esta vía pública.

La Red Gramas en Cenes de la Vega
Cenes de la Vega ha acogido la Asamblea General de la
Red Gramas, a la que ha asistido la diputada de Medio
Ambiente y Protección Ambiental, Mª Carmen Fernández Fernández, y el alcalde de Cenes de la Vega, Juan
Ramón Castellón, junto a distintos representantes municipales de los ayuntamientos pertenecientes a esta
red granadina de municipios hacia la sostenibilidad.
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Innovación urbanística para la implantación de espacios libres
junto a la Plaza Carlos Cano
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 18 de octubre de 2019,
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la innovación de planeamiento consistente en la
creación de espacio libre junto a la Plaza Carlos Cano y un espacio escénico en el municipio
de Cenes de la Vega.
La actuación ocupa una superficie de
21.747,81 m2, de los cuales 17.635,13
m2 son suelo no urbanizable y
4.112,68 m2 son suelo urbano.
Esta innovación permitirá obtener
suelo para un gran espacio libre-parque, a continuación de la Plaza Carlos
Cano, principal espacio libre urbano,
de al menos 7.000 m2. Además, también se obtendrá suelo para un equipamiento cultural, de al menos 1.200
m2 (sala escénica o teatro), ya que el
municipio carece de un espacio para
estos usos, limitándose a una sala en
el centro sociocultural.
La regeneración de la zona entre la
Avenida de Sierra Nevada y la calle
Cortijo de la Angustias (calles Tranvía y Estación) consiguiendo una mejora de la accesibilidad, y una mejora de las dotaciones y de las infraestructuras, también está entre los objetivos.
Toda la información referente a esta innovación urbanística y el estudio ambiental estratégico
se somete a un plazo de información pública de cuarenta y cinco días hábiles a contar desde
el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento (12 de noviembre 2019).
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega homenajea a la Guardia Civil en
el día de su patrona
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega rindió homenaje al Puesto de la Guardia Civil de Güéjar Sierra en la celebración de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar.
Autoridades de los municipios de Pinos Genil, Dúdar, Güéjar Sierra y Cenes de la Vega, asistieron
a los actos de celebración del Día del Pilar en nuestro municipio.
El alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, señaló que con este acto "el pueblo de
Cenes quiere transmitir su más sincero agradecimiento por el inestimable trabajo que esta unidad desempeña y reconocer el esfuerzo y dedicación diaria al puesto de la Guardia Civil de Güéjar
Sierra".
El sargento primero de Puesto de la Guardia Civil de Güéjar Sierra, Jose Antonio Pardo Martín, ha
recogido la placa conmemorativa que se le ha hecho entrega a esta unidad en el 175 aniversario
del nacimiento de la Guardia Civil.

Cenes de la Vega programa actividades
culturales y con escolares para el 25 de
noviembre
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha programado una
serie de actividades con motivo de la conmemoración, el
próximo 25 de noviembre, del Día contra la Violencia de
Género, con el objetivo de concienciar contra la violencia
hacia las mujeres y resaltar la importancia de seguir realizando campañas y actuaciones desde las administraciones y poderes públicos.
Así, el 25 de noviembre, las actividades se concentraron en el colegio El Zargal, donde tuvo lugar la lectura
del manifiesto infantil contra la violencia de género. A la
entrada del centro escolar se colocó una señal de tráfico de "Stop a la violencia de género", que junto un banco
morado que el Ayuntamiento ha instalado a la entrada del
municipio busca sensibilizar a la población y concienciar a
la ciudadanía sobre la necesidad de erradicar la violencia
de género.
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Además, el día 26 de noviembre tuvo lugar la representación teatral de la obra de Juana
Molero, "Encuentros" de la compañía Ellas Teatro, que aborda la libertad de la mujer para
decidir y aprender a equivocarse, sin seguir convencionalismos sociales o imposiciones.
Por otro lado, el 27 de noviembre en el pleno ordinario se dió
lectura a la Declaración institucional del Ayuntamiento con
motivo del Día Internacional contra la violencia de género, en
la que la corporación expresa su compromiso para mantener
y fortalecer la Comisión Local de Violencia de Género donde
participa los recursos locales de Policía Local, Servicios Sociales, Centro de Salud y Programa de Atención a las víctimas
de la violencia de género y supralocales de Guardia Civil y Unidad contra la violencia de Género sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno, resaltando las acciones de formación y
coordinación de las víctimas.

El Ayuntamiento destina 5.000 euros para ayudas a
material escolar
El Ayuntamiento ha destinado 5.000 euros del presupuesto municipal a ayudas para
la compra de material escolar para alumnos/as de Educación Infantil, Primaria, Bachillerato y Formación Profesional Básica y Media que se encuentren empadronados
en Cenes de la Vega, ayudas que son compatibles con las convocadas por el Ministerio de Educación o por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
La dotación individual por cada alumno/a-curso, se establece como máximo en un
importe de 100 euros para la Educación Infantil, y de 50 euros para la Educación
Primaria, para la Educación Secundaria, para el Bachillerato y para la Formación
Profesional Básica y Media.
Los Servicios Sociales adscritos al municipio de Cenes de la Vega se han encargado
de tramitar todas las solicitudes cumplen con los requisitos para la concesión de la
ayuda.
Las personas beneficiarias han recibido un vale por el importe de la ayuda concedida
que es el que entregan en el establecimiento del municipio (acogido al programa)
para canjearlo por el material escolar. Dicho material deberá estar comprendido en
la relación solicitada por los profesores a los alumnos/as de cada curso escolar.
Esta ayuda tiene como objetivo propiciar el sustento material educativo más amplio
posible a aquellas familias más desfavorecidas con el fin de lograr un acceso más
óptimo al sistema educativo así como erradicar, en la medida de lo posible, tanto el
fracaso como el absentismo escolar de los menores beneficiarios.
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El Ayuntamiento de Cenes de la Vega recibe una ayuda de
15.000€ para financiar la instalación de conexiones 'wifi'
gratuitas en espacios públicos
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ya trabaja en el proyecto para instalar conexión wifi gratuita en espacios públicos del municipio, concretamente en la zona del Polideportivo Municipal, tras recibir una subvención europea de 15.000 euros para ejecutar este proyecto.
Estas ayudas para municipios se enmarcan dentro del programa 'Wifi4EU', con el que la
Unión Europea quiere apoyar la instalación de conexiones de alta velocidad en los municipios
de los estados miembros.

Nuevo curso del programa Granada Empleo III
El proyecto Granada Empleo III pretende mejorar la empleabilidad y los índices de inserción

socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social (desempleados/as de
larga duración, menores de 30 años, mayores de 55 años, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías, víctimas de violencia de género y otros colectivos en situación o riesgo
de exclusión social), a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de
inserción que se van a desarrollar en toda la provincia, atendiendo a los territorios con mayor necesidad y promoviendo la inserción de, al menos, el 30% de las más de 1.700 personas
participantes.
En el caso de Cenes de la Vega, la Diputación en colaboración con el ayuntamiento cenero
pondrá en marcha el curso de Confección y publicación de páginas web en el próximo mes de
febrero.
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Reunión institucional entre
Junta y Ayuntamiento
El pasado mes de noviembre, el alcalde
de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, mantuvo una reunión con el delegado de Educación, Antonio Jesús Castillo,
en la que se abordaron aspectos relativos
a los centros educativos y las nuevas
inversiones en infraestructuras de educación.

Cambio de frecuencias TDT
A consecuencia del despliegue de las redes 5G
se producirá un cambio de frecuencias de la
TDT.
Durante un tiempo, los canales emitirán tanto
en la frecuencia antigua como en la nueva, pero
pasados unos meses (junio de 2020), solo habrá
emisión en las nuevas frecuencias. Esto no implica ni desaparición ni aparición de canales.
Este cambio HACE NECESARIO que toda la ciudadanía deba resintonizar sus televisores para
poder seguir disfrutando de la oferta completa
de televisión.
Las comunidades de propietarios de un edificio
o conjunto de edificios de propiedad horizontal
tendrán además que acometer las adaptaciones
correspondientes en sus sistemas colectivos de
recepción de señal TDT y podrán solicitar ayudas
económicas para sufragar los gastos ocasionados.
Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas inscritas en el
Registro de Instaladores de Telecomunicaciones
de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
Toda la información sobre este proceso se encuentra en la página web
www.televisiondigital.es.
Para atender dudas se han habilitado los teléfonos
901 201 004
910 88 98 79.
El horario de atención es:
De Lunes a Viernes:
9:00-18:00 horas

7

NOTICIAS

Cenes contará en 2020 con un presupuesto municipal
inversor y sin deuda
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha aprobado su presupuesto municipal para el ejercicio 2020, con los votos
a favor del grupo municipal socialista y de los concejales de Ciudadanos y los votos en contra de Podemos y PP.
El presupuesto municipal asciende a cerca de 4,5 millones de euros y "mantiene la prioridad fija con las demandas de nuestros vecinos y vecinas como administración más cercana", según detalla el alcalde, Juan Ramón
Castellón.
"Este es el primer presupuesto que presentamos sin nada de deuda y sin la previsión de realizar operaciones de
crédito a largo plazo, fruto de la gestión realizada en años anteriores que ha posibilitado tener un ayuntamiento
saneado y acabar con el endeudamiento municipal", afirma el primer edil.
El presupuesto municipal mantiene los criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia, primando el interés general
y los proyectos prioritarios para el desarrollo del municipio y sigue apostando por la mejora de los servicios que
se prestan a la ciudadanía.
Con más de medio millón de euros para inversiones que se destinarán a infraestructuras municipales, pavimentación y mobiliario urbano, equipamientos de instalaciones deportivas y para realizar la obra del pabellón cubierto,
"una instalación deportiva muy demandada y que tras muchos años se hará realidad en Cenes", afirma Castellón.
Durante 2020 y gracias a la aprobación del presupuesto municipal de Cenes de la Vega se podrá:
- Continuar con proyectos culturales y educativos como la escuela de música
- Consolidar el programa de Atención a víctimas de violencia de género
- Continuar con el apoyo a asociaciones del municipio, colectivos más vulnerables y a proyectos de juventud y
programas dirigidos a personas mayores.
- Aumentar los programas de bienestar social, de fomento del empleo y medioambientales, así como los programas de emergencias sociales e intervención familiar.
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El Banco de la Amistad en el Colegio El Zargal
El AMPA La Gallomba ha sido la encargada
de materializar un proyecto que persigue
que ningún niño se sienta sola en el recreo:
"El Banco de la Amistad". La restauración y
el posterior pintado de colores de un banco,
que se ha instalado en el patio del colegio,
ha sido una iniciativa de esta asociación de
padres y madres que busca "ser una herramienta más para ayudar a la patrulla de la
paz del cole a fomentar la convivencia entre
los alumnos e intentar acabar con el bullying
silencioso y fomentar el compañerismo"

XVI Jornadas de Salud
El programa Ciudades Ante las Drogas del
Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha organizado las XVI Jornadas de Salud. Con el título
"¿Qué encuentran nuestros hijos/as en internet? ¿Es fácil acceder a contenidos inapropiados?". En estas jornadas han participado
padres y madres con hijos/as que puedan
tener acceso a las nuevas tecnologías, especialmente a móviles y tablet. Como ponentes contamos con la psicóloga de Agrajer,
Cristela García Rodríguez, y la Coordinadora
de Armilla ante las Drogas, Loreto Castillo
Sánchez.

XVI Jornadas de Setas de
Otoño
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 2019 han
tenido lugar en nuestra localidad las XVI Jornadas
de Setas de Otoño, que organiza la Asociación Micológica Granadina en colaboración con el Ayuntamiento de Cenes de la Vega.
La exposición de setas no se ha visto afectada por
la mala climatología que ha hecho que está temporada de otoño pueda ser calificada de mala en
nuestras latitudes, superando las 140 especies,
un número mucho más alto que las expuestas en
las ornadas micológicas de Jimena de la Frontera que cuentan con el excepcional hábitat del
parque nacional de los Alcornocales.
Destacaron en la muestra los llamativos ejemplares de Amanitas muscarias, los de las temidas Amanitas phalloides, los raros Chroogomphus fulmineus y el siempre espectacular grupo
de Afiliflorales por sus variadas formas, así como una bonita Schizopora paradoxa, así como
un espectacular ejemplar de Macrolepiota procera con un pie de notables dimensiones,
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según la información facilitada por la Asociación
Micológica Granadina.
El autobús dispuesto por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega llevó a los participantes al parque
natural Sierra de Huétor, área de Los Peñoncillos
con una gran diversidad de especies, algunos de
los asistentes encontraron, y llevaron a sus casas,
los escasos y dispersos níscalos de esta temporada. Otros grupos se desplazaron al Valle del Genal
y a la Sierra de Alhama de Granada.
La afluencia de aficionados a la exposición y a la
conferencia de iniciación a la Micología impartida por
la profesora Guadalupe Marín Calderón fue notable.
El presidente de la Asociación Micológica Granadina, Antonio Capilla García, realizó la visita
guiada de la exposición atendiendo las preguntas de los asistentes y cerró el acto el alcalde
de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón.

II Jornada solidaria Virgen del Rosario
El pasado 6 de octubre, con motivo de la celebración de la Virgen del Rosario, el Ayuntamiento en colaboración con asociaciones, peñas deportivas de Cenes de la Vega y con la participación de la Comisión de Fiestas organizó la Jornada Solidaria Virgen del Rosario, jornada
lúdica y deportiva, que también tuvo un fin solidario, consiguiendo recaudar 1.585 euros que
se destinaron a Cáritas. En esta jornada contamos con exhibiciones de voleibol, del equipo de
fútbol femenino y de los veteranos del Club de Fútbol Sierra Nevada Cenes, ruta de senderismo, etc. Todo acompañado del buen ambiente vivido en el Polideportivo Municipal y de las
degustaciones a precios populares que se realizaron con las aportaciones de las asociaciones
del municipio.
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Cenes celebra
Halloween con un
pasaje del terror y
talleres para jóvenes

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega realizó una
serie de actividades para celebrar la "Noche de
Halloween", entre las que destacaron los talleres
dirigidos a jóvenes, uno de caracterización de heridas sangrantes y otro de repostería de galletas
monstruosas y el Pasaje del Terror que acogió las
antiguas escuelas.
El pasaje del terror, una actividad que cuenta con
una gran aceptación por parte del público tanto
adulto o infantil que se atreve con esta experiencia "aterradora", en la que participan voluntarios y
voluntarias del municipio y que este año disfrutaron
cerca de 300 personas.

La biblioteca municipal Elena Martín Vivaldi también celebrño Halloween con los más pequeños, con
actividades como "pinta caras", cuentacuentos de
terror y conjuros. Y convirtió el jardín del recinto de
la biblioteca en un cementerio monstruoso, abierto a visitas de todos los públicos.
En el Centro Sociocultural Carlos Cano del municipio, la Comisión de Fiestas colaboró con la
barra instalada para disfrutar del ambiente terrorífico de esta noche, en la que también se
degustaron las tradicionales castañas asadas.

Medio centenar de vecinos y
vecinas de Cenes se unen para
plantar bellotas
Cenes de la Vega se unió a la iniciativa denominada "La Gran Bellotada Ibérica" con
el objetivo de recoger bellotas y su posterior
siembra, realizada en el mes de noviembre.
Medio centenar de vecinos y vecinas del municipio, miembros de la Asociación de Mayores
San Bartolomé, del Club Deportivo y Cultural El
Cencerro de Cenes, de la Asociación Granada quiere a sus árboles (ASOGRAQUA), entre otras asociaciones y colectivos, participaron en este gran reto colectivo para afrontar la actual crisis climática y frenar
la desertificación apoyando la recuperación de nuestros montes.
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Exposición de Pedro Navarro
Desde el 15 de noviembre dos espacios municipales, el centro sociocultural Carlos Cano y la
Biblioteca Pública Municipal Elena Martín Vivaldi
acogieron la exposición de Pedro Navarro Bueno,
vecino de Cenes. En nuestro pueblo fijó su residencia y fue donde se inspiró para algunas de
sus obras con una técnica que cuida la atención
al detalle y a la luz.

I Jornadas de Cine de la Vega
"Las películas de mi vida"
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, con la colaboración de la Diputación de Granada, ha organizado las I
Jornadas de Cine de la Vega "Las películas de mi vida",
un proyecto que bajo la dirección de Raúl M. Osorio de
La Cineteca de Granada, realizó un itinerario fílmico,
con participación de todos los públicos, desde personas
mayores a los más jóvenes, aficionados al séptimo arte.
Las jornadas se desarrollaron los días 3,10 y 17 del mes
de octubre en sesiones de tarde.

"Fabricando a las Mujeres" en la
Biblioteca Municipal
Durante el mes de octubre nuestra Biblioteca
Pública Municipal Elena Martín Vivaldi se llenó
con la exposición "Fabricando a las mujeres",
una muestra que de la mano de la Diputación de
Granada, aporta las claves para analizar cómo se
refuerzan determinados roles de género a través de los medios de comunicación. Compuesta
por 48 paneles de textos e imágenes donde se
muestran ejemplos concretos de la feminidad de
los años 1932 al 1937, recogidos en la revista "El
hogar y la moda".
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X Aniversario de la Biblioteca
La Biblioteca Municipal Elena Martín Vivaldi celebró en el mes de diciembre su X aniversario.
En las escuelas viejas tuvo lugar la entrega de los premios a los mejores lectores de la biblioteca y contamos con la actuación del gran mago Pedro Lucas, con un espectáculo lleno magia, diversión y humor. Además, la biblioteca acogió un espectáculo teatralizado sobre la vida
de Elena Martín Vivaldi de la mano de Tarha Erena.
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Medio centenar de voluntarios de "El Cencerro de Cenes"
participan en el World,s Fastest Marathon
Medio centenar de voluntarios del Club de senderismo
"El Cencerro de Cenes" participaron en la maratón "más
rápida del mundo" que se celebró el pasado 22 de septiembre en Granada. Este club de nuestro municipio participó en este evento deportivo que buscaba entrar en el
libro Guiness. La carrera, con salida desde Sierra Nevada,
recorrió también los pueblos de Canales, Pinos Genil y
Cenes de la Vega.

Primer equipo de fútbol femenino del CF Sierra Nevada Cenes
Esta temporada el Club de Fútbol Sierra Nevada Cenes cuenta con un equipo femenino, categoría de nueva creación que está aportando al club un aire fresco y diferente, "ya que todo lo
que rodea al equipo está rebosante de alegría, compañerismo e ilusión", según ha informado
del club cenero.
Las jugadoras, con edades comprendidas entre los diez y los trece años, se baten en la categoría infantil femenina de la 2ª Andaluza en esta si primera temporada. Su entrenador, Fran
López, recalca que "el compromiso, las ganas de superarse y la ilusión que transmiten estas
jugadores son las características de este grupo, que está muy motivado".
Desde el club también señalan que esperan que este primer equipo sea el germen para que
el Sierra Nevada Cenes cuente con más equipos femeninos en otras categorías.
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El VIII Trail Ruta de los Neveros cierra el Circuito Provincial de
Carreras por Montaña de la Diputación
La VIII CxM Cenes de la Vega, encuadrada dentro del Circuito Diputación-Copa de Carreras
por Montaña, ha estado organizada por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega en colaboración
con la Diputación de Granada y ha cerrado este circuito de carreras de la provincia de Granada.
Esta 8ª edición de la carrera por montaña de Cenes de la Vega denominada "Ruta de los
Neveros", coge su denominación por estar ambientada en estos antiguos trabajadores granadinos (neveros) dedicados a transportar hielo desde Sierra Nevada a la capital, para la elaboración de helados y refrescos, dando nombre al conocido Camino de los Neveros.
Los corredores que nos han participado en esta carrera celebrada el pasado 1 de diciembre
no han llegado tan alto como estos personajes históricos, pero han recorrido gran parte de su
recorrido, alcanzando los 1.350 metros de altitud en 12 kilómetros de casi continua ascensión.
Una vez alcanzado el lugar de donde salen los famosos parapentes de Cenes (un elemento
paisajístico más de nuestro entorno), han bajado hasta el Polideportivo Municipal de Cenes de
la Vega, lugar de salida de la prueba. En la llegada ha estado esperando a los corredores una
camiseta conmemorativa y una comida de convivencia entre todos los asistentes al evento.
Los ganadores de esta carrera en la categoría de Minitrail han sido Manuel Pavón Campos,
con un tiempo de 50:33 minutos, del C.A. Los Perdigones y Laura Fernández Fernández
(1:08:10min) Independiente. En el Trail se han proclamado vencedores de esta edición Mariano Jiménez Hervás (1:35:06) del Sobre Dos Ruedas Bikes, y Graci Iañez Leyva (1:55:03) del
C.D. Triatarfe Seat Vigilia se han proclamado vencedores de esta edición.
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Programación de Navidad
“El Sueño del Pibe”
El actor argentino Joaquín Castellano presenta en
Cenes de la Vega su espectáculo “El sueño del pibe”,
un show que une monólogos, sketches, improvisaciones y vídeos en simultáneo como los que le han
hecho viral en redes sociales. Joaquín Castellano
llenó la sala de las escuelas viejas de buen humor,
risas y la frescura de su interpretación.

Concierto de Corales
XVI edición del Concierto de Navidad que en esta ocasión
protagonizaron la Coral Lauda de Granada y la Coral
Aguas Blancas de Cenes de la Vega. Un concierto lleno
de obras populares y adaptaciones realizadas para esta
ocasión de la mano de las directoras de estas corales,
Pilar Martín García e Inmaculada Reyes.

I Mercado de Diseño y Artesanía
Cenes de la Vega acogió el I Mercado de Diseño
y Artesanía de Cenes de la Vega para la promoción de productos artesanales tanto de la
localidad como de la provincia, una muestra que
persigue potenciar un consumo de proximidad,
local y responsable y que ofreció en periodo
prenavideño una buena opción de consumo responsable y de proximidad de cara a las compras
de Navidad.

IV San Silvestre de Cenes
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La IV San Silvestre de Cenes consigue recaudar 580 euros para la
Asociación Dislexia Granada, gracias a la colaboración de todos los
participantes, comercios y empresas de Cenes que apoyaron esta
iniciativa y a los miembros del Club de Montaña Vega de Cenes
encargados en la organización de este evento solidario. La concejalía de Deportes, Medio Ambiente y Asociaciones ha trasladado su
agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil Cenes de la
Vega y a Policía Local y a trabajadores municipales por la colaboración prestada para el buen desarrollo de nuestra San Silvestre.

NAVIDAD

Zambomba ﬂamenca
La zambomba flamenca de Cenes de la Vega con sus
lumbres en la Plaza de la Iglesia y con los cantaores, Ivan
Centenillo, Estela “La Canastera”, Marian Fernández y
con el coro de Cenes “Amigos del Genil”, calentaron la
noche del pasado 23 de diciembre.

Actividades familiares
En la programación de Navidad los más pequeños han sido como siempre los protagonistas disfrutando de espectáculos programados para estas fechas como el Cuentacuentos
“Navidad Dulci Navidad”, las Navidades Mágicas con el espectáculo de magia “Bam Bam”
y el espectáculo infantil Festikids, que llenó el centro cultural Carlos Cano de canciones
infantiles, malabaristas y humor.

Belén Municipal
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Los Reyes Magos llegan a Cenes a ritmo de
batucada
La tradicional cabalgata de los Reyes Magos ha recorrido Cenes
de la Vega acompañada del ritmo de la batucada, que han compartido el recorrido de las seis carrozas que este año han llenado
las calles del municipio.
Melchor, Gaspar y Baltasar han estado acompañados de un séquito formado por medio centenar de vecinos, vecinas y diferentes
asociaciones del municipio que han acudido con distintos disfraces para realizar el tradicional recorrido juntos a sus majestades.
Además de las carrozas de sus majestades, otras tres carrozas
ambientadas en la película de Frozen, en la abeja Maya y otra carroza decorada con caramelos y chuches han compuesto este año
este desfile de ilusión y magia. El espectáculo también al inicio
del desfile lo han puesto los malabaristas que han acompañado
en esta ocasión al séquito real.
Los reyes que han iniciado su recorrido en el colegio El Zargal,
han repartido miles de caramelos y distintas chucherías entre el
numeroso público que ha acompañado por la Avenida de Sierra
Nevada a sus majestades de Oriente, disfrutando de esta tradición. Junto a Melchor, Gáspar y Baltasar más de cuarenta niños
y niñas han sido los protagonistas ayudando a repartir caramelos
desde las carrozas de esta cabalgata y también en el séquito.
Como es tradición en los últimos años, la cabalgata ha concluido
a las puertas del Ayuntamiento, donde los niños y niñas han recibido de manos de los reyes balones y peluches y han podido hacerse fotos con ellos. El Ayuntamiento ha ofrecido también para
grandes y pequeños una gran chocolatada para llenar de calor la
tarde noche en Cenes.
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