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Ayuntamiento de

Churriana de la Vega

Estimados vecinos,

Churriana de la Vega crece en participación coincidiendo con el 
comienzo del curso que arranca con mucha fuerza. Es el momento 
de presentar la extensa y variada programación de actividades que 
nos esperan en los próximos meses y que trabajamos para ampliar 
siempre con tu colaboración. 

Te invito a descubrir a través de estas páginas la gran cantidad 
de citas culturales, artísticas, deportivas y de ocio entre muchas 
otras con las que contamos en Churriana. Gracias a las excelentes 
instalaciones y el magnífico trabajo de profesores, entrenadores, 
colaboradores y tu participación, hemos logrado crear un lugar de 
encuentro para todos los públicos que mejora cada año. 

Hay espacio para el conocimiento, la formación y la diversión, 
pero también para elementos imprescindibles como la igualdad, 
el bienestar social, y la atención a jóvenes y mayores.

Esta agenda es la mejor muestra del dinamismo de Churriana y lo 
que somos capaces de construir entre todos. Gracias por hacerlo 
posible con tu participación.

Feliz curso

Antonio Narváez

Alcalde de Churriana de la Vega
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ACTIVIDADES PERMANENTES
•	 Recursos, Prestaciones y Programas Básicos de Servicios Sociales

•	 Programa Integral de Mediación

•	 Asesoramiento Jurídico y Psicológico

•	 Obra Social Ayuntamiento de Churriana de la Vega

RECURSOS, PRESTACIONES Y PROGRAMAS 
BÁSICOS DE SERVICIOS SOCIALES

Recursos
Los Servicios Sociales Comunitarios de Churriana de la Vega son la puerta de 

entrada al Servicio Público de Servicios Sociales y el primer contacto de la persona 

usuaria con los servicios y prestaciones del mismo. La colaboración institucional y la 

aportación del Ayuntamiento de Churriana de la Vega y la Diputación Provincial hacen 

posible ofrecer a nuestros vecinos este servicio tan esencial.

Se encuentra situado en el Centro Municipal de Cultura, calle San Ramón número 13 

de Churriana de la Vega. 

La finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y de la comunidad 

a través de una atención integrada y polivalente, dando respuesta a las demandas y 

necesidades sociales. 

Hemos de destacar el carácter interdisciplinar del centro de Servicios Sociales, donde 

intervienen y prestan sus servicios diferentes profesionales como son: 

- Una Trabajadora Social para Familia, Infancia, Mujer e Inmigración (Lunes, Con cita 

previa). 

- Una Trabajadora Social para Mayores y Dependencia (Jueves, Con cita previa). 

- Una Técnico de Inclusión Social. 

- Una Educadora. 

- Una Psicóloga
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Programas Básicos
 

1. S.I.V.A. (Servicio de información, valoración, orientación, asesoramiento, 

tramitación canalización y derivación).

2. Programas de atención a personas mayores y personas con dependencia. 

- Ayuda a domicilio. 

- Teleasistencia Domiciliaria. 

- Apoyo a familias cuidadoras de personas mayores dependientes.

 3. Programas de Intervención con familias, infancia e inclusión social.

 - Programas de atención a las familias. 

a) Programa de intervención familiar (intervención primaria individualizada con 

menores y familias en desventaja social). 

b) Equipos de tratamiento familiar a familias con menores en riesgo social 

(intervención secundaria y terciaria). 

- Programas de atención a la infancia. 

a) Promoción de los derechos de la infancia. 

b) Prevención del absentismo escolar. 

c) Programas de detección, evaluación, intervención y toma de decisiones ante 

los malos tratos infantiles. 

d) Programa de refuerzo de la alimentación infantil. 

- Programas de inclusión social. 

a) Ayudas de emergencia social, socorro benéfico.

b) Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la 

desigualdad social (Salario Social). 

c) Atención e intervención social con “migrantes” 

d) Intervención con menores infractores. 

- Programa Extraordinario para cubrir necesidades de Urgencia Social. 

- Obra Social de Churriana (El reparto se llevará a cabo en el punto de recogida, los 

jueves). 

4. Jornadas provinciales de formación para auxiliares de ayuda a domicilio. 

5. Teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia de género. 

6. Plan para el fomento del voluntariado y desarrollo del tejido social. 

7. Programas integral de Mediación. Mediación comunitaria y gestión de conflictos. 

Diputación.
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
Familia-infancia. 
Programa de atención socioeducativa, enmarcado dentro del Plan 

de Inclusión Activa ”PROGRESA” (jóvenes apoyando a jóvenes). Se trata de una 

experiencia piloto que se desarrolla en todas las comarcas de la provincia con la 

finalidad de que jóvenes universitarios apoyen a jóvenes y menores desfavorecidos 

de su municipio, en el marco de un programa de acompañamiento socioeducativo. 

Mayores. 
Promoción de la autonomía Personal. 

Formación y entrenamiento a mayores. 

- Aprender también con los sentidos 

- Dormir es salud 

- Envejecimiento saludable 

- La soledad no es estar solo

- Mente en forma… Formación, entrenamiento y apoyo a cuidadoras/es de personas 

dependientes. Creación de grupos de auto-ayuda para cuidadoras/es de personas 

dependientes.

PROGRAMA INTEGRAL DE MEDIACIÓN 
Ponemos a disposición de todos una herramienta para la resolución pacífica y 

la gestión de conflictos. Este programa fomenta la colaboración, el diálogo y la 

mediación con el fin de encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes 

en nuestras relaciones familiares, vecinales, el ámbito juvenil, el entorno escolar o 

procesos susceptibles de ser judicializados, entre otras situaciones. Si desea más 

información, puede dirigirse a los Servicios Sociales Comunitarios en el Centro 

Municipal de Cultura o escribir un correo a mediacioncomunitaria@dipgra.es
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ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Todos los lunes la Letrada Municipal, previa cita, ofrece Asesoramiento Jurídico a los 

vecinos de Churriana de la Vega, en el edificio del Ayuntamiento sito en la Plaza de la 

Constitución del municipio sobre cualquier asunto sobre el que se requiera información. 

- Se tramita la gestión de Abogado de oficio para iniciar procedimientos judiciales. 

- Se ofrece Asesoramiento gratuito sobre asuntos judiciales como: Herencias, divorcios, 

custodias, contratos, arrendamientos, dación en pago, cláusulas... suelo, asuntos laborales, 

formación de empresas, etc. 

- Se ofrece especial atención a las Víctimas de Violencia de Género ofreciendo 

asesoramiento sobre todo el procedimiento, derechos y prestaciones, todo ello en 

coordinación con los Servicios Sociales y la Psicóloga Municipal. 

- Se tramita el Procedimiento para la inscripción de las Parejas de Hecho, para la posterior 

inscripción Registral en el Registro de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía. 

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega dispone permanentemente de personal 

especializado para atenderles y asesorarles.

De lunes a viernes y de 8:00 h. a 15:00 h. en el Centro Municipal de Cultura.

OBRA SOCIAL AYUNTAMIENTO DE 
CHURRIANA DE LA VEGA 

La Obra Social de Churriana de la Vega está al servicio de los que más lo necesitan gracias 

al trabajo de sus voluntarios. Cualquier ayuda es valiosa por pequeña que sea: alimentos, 

ropa, calzado, material infantil...

La Obra Social cuenta además con la colaboración de empresas y comercios del 

municipio que contribuyen de manera desinteresada a la asistencia de personas que 

atraviesan dificultades.

Las personas dependientes también reciben asistencia a través del servicio de ayuda a 

domicilio, que seguimos potenciando de manera constante con talleres para usuarios y 

cuidadores para posibilitar su autonomía personal.

Pueden ponerse en contacto con la Obra Social del Ayuntamiento en las oficinas 

municipales, Servicios Sociales Comunitarios (Centro Municipal de Cultura) y en el correo 

electrónico servicios-sociales@churrianadelavega.org
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OFICINA  DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Está a disposición de los ciudadanos la Oficina Municipal de Atención al Consumidor

(OMIC) en Churriana de la Vega, para asesorar e informar acerca de los problemas del día 

a día relacionados con el consumo.

Este servicio tiene como objetivo garantizar una prestación adecuada, útil y eficiente en

la defensa y protección de los consumidores y usuarios de nuestro pueblo.

Asimismo, se impartirán charlas de prevención sobre asuntos concretos de interés en

materias como irregularidades en facturas, comisiones abusivas, averías o cortes de

servicio entre otras incidencias.

Horario

Martes de 17 a 20h

Viernes de 10 a 13h

consultar FecHas

coordina

Emilia Martínez Pérez

lugar

Centro Municipal de Juventud
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ACTIVIDADES PERMANENTES

•	 Biblioteca         

• Talleres de animación a la Lectura

•	 Escuela Municipal de Música

 • Talleres Musicales

  - Noches Blancas en el Museo

  - Velada del Día de Todos los Santos

•	 Banda Municipal de Churriana de la Vega

 • Festival  de Bandas

•	 Agrupación Municipal Coral “de la Vega”

•	 Escuela Municipal de Danza Española Y Flamenco

•	 Escuela Municipal de Danza Oriental 

•	 Escuela Municipal de Teatro

 • III Encuentro de Teatro para la Infancia

 • Circuito Permanente de Teatro

•	 Escuela Municipal de Artes Plásticas y Pintura

 - A través del Dibujo y la Pintura

 - Pintura como modalidad expresiva dentro de las artes plásticas

 - Taller de Fotografía

 - Taller de Audiovisuales y Comunicación

 - Premio Domingo Sánchez Mesa

 - Exposiciones permanentes e itinerantes  

  • Fiarte

•	 Cine de Verano

•	 Especialista en audición y lenguaje

•	 Apoyo escolar

•	 Primavera Cultural

•	 Sala Municipal de Pintura Diego Canca

•	 Viajes culturales y Visitas guiadas

•	 Gala del Día de Andalucía

•	 Gala de la Cultura
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BIBLIOTECA
La Biblioteca Pública Municipal de Churriana de la Vega 

es un espacio cultural abierto y dinámico, que tiene 

como objetivo facilitar el acceso a la información, el 

ocio y el conocimiento en diversos formatos de forma 

igualitaria.

La biblioteca pone a disposición de sus usuarios la 

totalidad de los fondos que la integran para que sean 

consultados. La consulta de los fondos es libre y 

gratuita para todo aquel que lo desee.

Nos adherimos al Manifiesto de la Unesco sobre la 

Biblioteca Pública (1994), haciendo de ella un lugar 

para: 

• Prestar apoyo a la educación, tanto 

individual como autodidacta, así como a la 

educación formal en todos los niveles.

• Fomentar el conocimiento del patrimonio 

cultural.

• Facilitar el progreso de la información y su 

manejo a través de medios informáticos. 

• Prestar apoyo y participar en programas 

y actividades de alfabetización para todos 

los grupos de edad y, de ser necesario, 

iniciarlos.

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h

16:00h a 20:30h

http://bibliotecachurriana.blogspot.com.es/  Blog

http://www.bibliotecaspublicas.es/churriana/

index.jsp  Web

• LUGAR 
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TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
 “Leer, hablar, escribir, es decir, explicar, comprender 
y disfrutar el mundo con las palabras es una 
condición indispensable para desarrollar la 
inteligencia humana”.

Con la práctica y aplicación de técnicas y estrategias de Animación a la Lectura 

se pretende, de manera general, despertar el deseo de leer, descubrir el libro y 

desarrollar la habilidad lectora, para que los niños conviertan, con el tiempo, la 

lectura en una actividad libre, gozosa y autónoma. Desde un nivel de concreción más 

exhaustivo, podemos enumerar los siguientes objetivos:

    

• Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.

• Desarrollar la imaginación y la creatividad.

• Aprender a interiorizar la lectura.

• Comprender. 

• Gozar.

• Reflexionar.

• Crear un clima positivo que favorezca la concentración y la atención.

• Desarrollar la capacidad lectora del niño/a.

• Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y 

comunicativa.

• Utilizar el diálogo, la puesta en común.

• Ejercitar el pensamiento, formar lectores críticos, que reflexionen sobre los valores 

y actitudes que transmiten los libros.

• Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener un mensaje o texto oral 

o escrito.

• Ampliar sus horizontes culturales, conocer y respetar la otredad.

• Desarrollar su capacidad creativa y recreativa a partir de la lectura.

• Experimentar el juego como herramienta de aprendizaje                                     
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
La Escuela Municipal de Música lleva ejerciendo su actividad desde 1994, fomentando 

la Música Clásica en todas sus variantes como medio de exposición artística y 

ayudando a mantener la antiquísima tradición musical de Churriana de la Vega. 

Con sus más de 200 alumnos/as, año tras año intentamos superarnos y ofertar 

una Educación Musical equiparable a las que se imparten en los Centros oficiales 

de Música. Desde aquí te invitamos a formar parte de nuestra extensa comunidad 

educativa y a formar parte de la historia musical de tu pueblo. Además de nuestras 

clases podrás disfrutar de todas las actividades, conciertos, viajes... que la ESMMUCH 

organiza cada año. Te esperamos en el Centro Municipal de 

Cultura.  

MÚSICA Y  MOVIMIENTO
Plan de Estudios Edad Curso

Música y Movimiento I 3 años 1º de Pre-escolar

Música y Movimiento II 4 años 2º de Pre-escolar

Música y Movimiento III 5 años 3º de Pre-escolar

Iniciación a la Música I 6 años 1º Primaria

Iniciación a la Música II 7 años 2º Primaria

ENSEÑANZAS BÁSICAS 
- Lenguaje Musical (2h/ semanales)

- Instrumento (30min/ semanales)

- Agrupación Instrumental (1h/ semanal)

- Coro (2h/ semanal)
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TALLERES MUSICALES

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Clarinete, Flauta, Saxofón, Oboe, Trompeta, Trombón, Trompa, Tuba, Violín, Viola, 

Violonchelo, Contrabajo, Guitarra, Guitarra Flamenca, guitarra Eléctrica, Piano, 

Percusión, Canto…..

Coro, Agrupación Instrumental, Banda 

de Música, Lenguaje Musical, Lenguaje 

Musical para adultos….

ACTIVIDADES:

• Jornadas Musicales de Santa Cecilia.

• Conciertos Trimestrales.

• Festival de Música D´CÁMARA.

• Concurso de Murales “Artistas Andaluces”

• Conciertos Didácticos.

• Encuentro de Escuelas de Música

• Taller “EN CLAVE DE FA”

• Concierto de Navidad

GRANDES AGRUPACIONES

• Joven Banda de Música

• Coro de la Escuela Municipal de Música

• Orquesta de cuerda 

PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS:
La Escuela Municipal de Música tiene un amplio fondo de instrumentos cedidos por la 

Banda de Música de Churriana de la Vega. Podrás aprender cualquier instrumento sin 

tener que comprarlo.

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

De lunes a viernes de 16h a 21h

JeFe de estudios

Miguel Ángel López 

Miércoles de 16h a 21h

coordinador

Javier Giner 
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NOCHES BLANCAS EN EL MUSEO

VELADA DÍA DE LOS SANTOS
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BANDA DE MÚSICA DE 
CHURRIANA DE LA VEGA

En década de los 90 se forma una Banda de música, compuesta 

por miembros de las dos bandas que ya habían existido en la localidad y con el apoyo 

de la Corporación Municipal. En esta etapa se crea la Escuela Municipal de Música, 

que cuenta actualmente con profesores que imparten el grado elemental de lenguaje 

musical y especialidad instrumental.

Dicha Banda está dirigida actualmente por JAVIER GINER GUTIÉRREZ.

Esta formación musical ensaya en el Palacio de las Artes Escénicas y de la Música 

de Churriana y cuenta con numerosos estudiantes en los distintos niveles del 

Conservatorio, lo que aumenta su calidad musical.

Entre los premios más destacados y recientes están:

• I Premio del II Concurso Provincial de Bandas de Granada (1ª Categoría) en el año 2013. 

• I Premio en el Concurso Internacional de Bandas Aranda del Duero (Burgos) en el año 2016.

• II Premio en el IV Certamen Nacional de Bandas 

Villa de Olivares y I Premio como Banda favorita 

del público (2017).

CONCIERTOS
• Concierto Santa Cecilia

• Concierto de Navidad

• Concierto de enamorados

• Concierto de Semana Santa

• Concierto con la Escuela Municipal de Danza

• Concierto clausura del curso de ESMMUCH

• Festival de Bandas de Música Churriana de la Vega
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AGRUPACIÓN CORAL “DE LA VEGA”

Asociación Músico-Coral “DE LA VEGA”
Esta coral fue fundada en el año 2005 a iniciativa del  Ayuntamiento de Churriana de 

la Vega. 

Tiene su debut el 4 de septiembre del mismo 

año cantando una misa a la Patrona de 

Churriana de la Vega, la Virgen de la Cabeza.

Desde entonces, todos los años viene 

organizando un concierto de Navidad en la 

Iglesia Parroquial.

Ha participado en varios Certámenes, 

Encuentros Corales a nivel regional y 

nacional, Conciertos benéficos, Encuentros 

de música clásica, sacra, habaneras, 

zarzuela…..

Son numerosos sus intercambios con 

corales de distintos puntos de España y con 

su grupo de baile ha llevado el folklore de 

nuestra tierra. El 27 de agosto del 2012 la 

coral viaja hasta Galicia para cantar la “Misa 

del Peregrino” en la Catedral de Santiago de 

Compostela.  Desde 2007 viene organizando 

los Encuentros “Primavera en la Vega” en los que participan corales de diferentes 

partes de España.

Desde su fundación está dirigida por su actual director Adolfo Miguel Urquiza 

Martínez.

Son notables sus arreglos corales en partituras de 

diferentes estilos musicales. 

Concierto de Navidad

Concierto de Semana Santa

Encuentro de corales “Primavera en la Vega”

Gala de la Cultura

Jornadas de Santa Cecilia

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

Jueves de 20:30h a 22:00h

dirige

Adolfo Urquiza
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ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 
ESPAÑOLA  Y FLAMENCO
La Escuela Municipal de Danza Española y Flamenco 

empieza en el curso 2017/2018 su XXIV año.

Con esta actividad las personas que lo deseen tendrán 

la posibilidad de adquirir las técnicas y estilos de nuestra 

danza para poder interpretarla, adquiriendo aptitudes para 

el zapateado, usar con soltura la indumentaria apropiada, 

interpretar los bailes con fuerza expresiva, etc.

-Danza Clásica

-Danza española 

-Danza Estilizada

-Flamenco

-Folklore

-Sevillanas adultos

Actuaciones 

- Espectáculo de Danza  Española y Flamenco de Navidad 

- Día de Andalucía 

- Día de la Cruz

- Festival  de Danza Española y flamenco (fin de curso)

- Fiestas Patronales

- Concierto de la Banda de Música y la Escuela Municipal 

de Danza Española y Flamenco

- Gala de la Cultura

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

De lunes a jueves 

de 16h a 21h

coordina

 Mª Lourdes Ramírez

ProFesora

Sara Mateos Girón
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ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 
ORIENTAL
BOLLYWOOD
DANZA VIENTRE

Bollywood, una danza de origen indio que combina música y danza y es estilo cultural 

y de vida.

En Danza Oriental aprenderás a mover las diferentes partes del cuerpo. Son mucho 

los beneficios que encuentras cuando pruebes estas danzas tan bonitas y divertidas. 

Te sentirás bien, tanto por dentro como por fuera.

¡VEN Y PRUEBA!

Posibilidad de ampliar grupo

Para todas las edades

Todos los niveles

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario danZa oriental

Viernes de 16:30h 17:30h pequeñas

17:30h a 19:00h grupo 1

19:00h a 20:30h grupo 2

coordina

Iris Salmerón
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ESCUELA MUNICIPAL DE 
TEATRO 

Presentación curso 2017/2018

El teatro en la infancia es una las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo. 
A los niños/as les gusta, lo pasan bien y además favorece la evolución de cada parte 
de su cuerpo y mente.

El teatro ayuda a los niños/as en la mejora del lenguaje, de la compresión y 
especialmente de la expresión. Amplían su vocabulario; mejoran la pronunciación, 
entonación y vocalización; permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. 

Impulsa a los niños/as más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese miedo a 
relacionarse con los demás,  hablar en público, aceptarse a sí mismo, por lo tanto está 
fomentándose una buena socialización, autoestima y autonomía personal. Y no solo 
eso sino que también enfatiza la cooperación y el trabajo en equipo y les hace sentir 
que forman parte de un grupo de iguales. 

La dramatización influye positivamente en la expresión corporal y gestual; en la 
comprensión de su cuerpo (de cada una de sus partes: los brazos, las piernas, la 
cabeza, sus ojos), de sus posibilidades de acción y sus limitaciones; en la creatividad 
y originalidad de actuación, de expresión plástica, musical…  Se potencia el desarrollo 
psicomotor y el movimiento espacial, es decir, la lateralidad y el desenvolvimiento 
con confianza y seguridad en el medio. 

Toda representación teatral da lugar a que los niños/as sean críticos consigo mismos 
y con los demás, a que se sientan libres, a conocer el mundo que les rodea (con 
cada valor o tema que se trata en la 
representación); y por tanto a conocer 
las manifestaciones y los valores de la 
cultura de su sociedad e interiorizarlos 
poco a poco configurando, de esta 
forma, su personalidad.

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

Martes de 17h  a 18:30h 

niños a partir de 7 años

Jueves de 18h a 19h 

desde 3 a 6 años 

coordina

Juan Antonio Carrillo Jiménez
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III ENCUENTRO DE TEATRO PARA 
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

sÁBado 18 de marZo de 2017

Con motivo del Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud 

realizamos un encuentro de teatro a nivel provincial. A continuación 

se detalla el del pasado año.

Programación
10.30 H. Taller “Crea tu Cartomáscara”

11.00 H. Instalación ¡A escena! 

Instalación con photocall pensada para convertirse en un artista de 

teatro y experimentarlo en el propio escenario

13:00 H. Espectáculo para la infancia del Aula de Teatro 

Bambino.  

“En busca de la EMOCIONES”.

18.00 H. Teatro de los niños 

“La ratita presumida” Taller de Teatro del Colegio Tierno 

Galván de Pulianas.

18.15 H. Teatro de los niños 

“¿A qué sabe la Luna?”  Aula de Teatro Infantil Bambino 

Teatro de Cájar.

18.30 H. Teatro de los niños

“Los tres deseos” Aula de Teatro Juvenil Bambino Teatro de 

Cájar.

18.45 H. Teatro de los niños

“El Principito” de la Escuela de Teatro de Churriana de la 

Vega.

19.15 H. Proyección “Lleva un niño al teatro” de ASSITEJ-

Internacional

Premio de Crítica Teatral para niños/as que asistan a las 

representaciones teatrales del Encuentro. Más información 

y bases del premio en el Centro Municipal de Cultura de 

Churriana de la Vega.

EXPOSICIÓN  “Los títeres y marionetas de Bambino”
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CIRCUITO PERMANENTE DE TEATRO

EL SEÑOR SAPO “Maoleta y Acerolo en busca de las semillas…”         

DANI DANIELO “Momentos mágicos”              

DICOTOMICA “Esta no es la historia de Antoñita la fantástica”     

PATA TEATRO “Frankenstein. No soy un monstruo”      

RIBALTA TEATRO “Palabras en los bolsillos”       

RIBALTA TEATRO “El gato y la golondrina” 
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS

Las Artes Plásticas, su práctica y exposición se ubican  en el Centro Municipal de 

Cultura y engloban varias disciplinas artísticas.

Pintura, escultura, dibujo, diseño, manualidades y cualquier modalidad artística que 

los vecinos nos requieran son la base de la fuerte apuesta por la Cultura de este 

Ayuntamiento.

Escuela de Pintura

Esta escuela tiene como principal objetivo el acercar 

a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar sus 

inquietudes artísticas y transmitirlas en trazos 

pictóricos.

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

Martes 

Niñ@s mayores de 10 años de 19h a 21h

Miércoles 

Adultos de 18h a 20h

Viernes 

Adultos y niños 18h a 20h

coordina

Eligio Otero
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Taller de Pintura como 
Modalidad Expresiva 
dentro de las Artes 
Plásticas

oBJetivo del taller es el de crear un 

ámbito de conocimiento, aprendizaje y 

expresión a través de la pintura.

La pintura en todas sus modalidades será la 

herramienta, estimulando la creatividad.

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

Jueves de 16:30 a 18 h. y de 18 a 20 h.

coordina

Virtu Barros 
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TALLER DE FOTOGRAFÍA 
Este curso con duración aproximada de nueve 

meses está dirigido para aquellas personas que 

poseen un cámara réflex (cámara de objetivos 

intercambiables y con funciones manuales) y 

quieran sacarle mayor partido.

En este curso se va a aportar al alumno 

conocimientos técnicos para manejar sus 

cámaras, sus funciones, 

características, análisis 

crítico…..

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

Grupo Básico 

Viernes de 19:00h a 20:30h

Grupo Avanzado 

Lunes de 19:00h a 21:00h

coordina

Oroitz Gárate

TALLER DE AUDIOVISUALES Y 
COMUNICACIÓN
Durante este curso de nueve meses realizaremos un aprendizaje básico de cómo 

usar una cámara de video, adquiriendo conocimientos suficientes como para poder 

realizar un video, editarlo y posicionarlo en redes.

Se aprenderá como enfocar, que ángulo o luz usar y que tiempo es necesario…  

Podrán realizar sus propias filmaciones de ceremonias y eventos y compartirlas con 

los demás.

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

Jueves de 19h a 21h

coordina

José Durán



Concejalía de

Cultura

26

EXPOSICIONES 

Exposición de la Escuela Municipal de Pintura

Exposición Feria Internacional de Arte

Exposición Asociación Municipal de Mujeres “LA MORERA”

Exposición de Cecilio Barranco

Exposición FIARTE-Feria Internacional de Arte
FIARTE-IX-EDICIÓN, Nuestra cita anual con esta feria 

que nació en el año 2009, y que año tras año ha ido 

consagrándose hasta convertirse en un referente 

internacional en la divulgación cultural. Quizás 

este reconocimiento radica en nuestra forma de 

hacer que el arte y la cultura sean un bien común 

y patrimonio de todos los sectores de la sociedad. 

Una cultura sin filtros ni exclusiones tanto en sus 

expresiones como su acercamiento al público 

en general.  Haciendo que el público participe 

libremente para opinar y dar sus impresiones 

sobre las creaciones independientemente de su 

preparación en la materia.

FIARTE se rige por un comisariado libre e 

independiente y alejado de las pautas y cánones 

marcadas por la merca-cultura, ya que consideramos que el verdadero valor de 

las obras radica en su contenido creativo, en el lenguaje artístico y en el mensaje 

transmitido, y no en su valor comercial, valor 

que en la mayoría de las veces inflado por 

espectaculares sin escrúpulos, degradándolo 

hasta convertirlo en pura mercancía.

Con el fin de transmitir con el lenguaje 

artístico universal, es habitual en FIARTE, 

presentar creaciones de un número de 

artistas sin diferenciar entre su procedencia, 

ideologías y credo….
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CINE DE VERANO

Ballerina

Canta, Sing

Mascotas

La vida de calabacín
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TALLER DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
• Atendemos a los alumnos integralmente, dándoles lo que necesitan, con 

orientación psicopedagógica individual.

• Un estudio inicial de cada alumno orienta el trabajo 

conjunto de la psicóloga, las profesoras, y los padres.

• La individualizamos nuestro servicio ajustando el 

ritmo de las asignaturas a cada uno de ellos.

• Creamos hábitos y técnicas para que aprendan a 

estudiar por sí solos de manera correcta y eficaz.

• Trabajamos la motivación del alumno para crearle un 

hábito de esfuerzo y superación.

• Estamos en contacto permanente con los padres para colaborar con ellos.

• Contamos con aulas donde trabajar las asignaturas fuera del horario mismo de 

clase.

• Los alumnos permanecen en el centro tanto durante las horas de clase como 

después, en su hora de estudio.

TALLER DE APOYO ESCOLAR
La finalidad del apoyo escolar es conseguir que los alumnos 

desarrollen todo su potencial en el ámbito educativo y 

que aprendan por sí mismos sin la necesidad de ningún 

profesional educativo complementario.

Los objetivos generales del servicio de apoyo escolar son:

- Proporcionar a los alumnos una educación integral 

mediante un apoyo educativo en las diferentes áreas 

curriculares.

- Adquirir los aprendizajes de forma significativa.

- Dar a los alumnos las herramientas necesarias para que 

consigan por sí mismos aprender sin ningún profesional 

educativo complementario.

- Conseguir que los alumnos aprueben todas las asignaturas 

con las mejores notas posibles, teniendo en cuenta sus 

capacidades individuales.

lugar

Centro Municipal de 

Cultura

Horario

De  Lunes a Jueves 

de 16h a 20h

coordina

Dª Elena Nestsaiarovich
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TALLER DE RELAJACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL
“MEJORA TU VIDA APRENDIENDO A USAR POSITIVAMENTE TU CEREBRO”

Presentación del curso:
Se trata de un Curso de Terapias Alternativas y Parasanitarias de elaborada ejecución 
y gran servicio social, que incorpora todos aquellos conocimientos y técnicas 
imprescindibles para el mejoramiento personal y la capacitación profesional.
Está dirigido a todas aquellas personas que deseen mejorar su salud de forma integral, 
sus relaciones humanas y su vida en todos los aspectos. Es un Curso adaptable a 
cualquier edad y situación normal de la vida que cualquier ser humano pueda estar 
viviendo; es de fácil asimilación, puesto que la mayoría de las enseñanzas se aprenden a 
través de prácticas sencillas de realizar.

contenido del curso:
• ¿QUÉ ES LA RELAJACIÓN?
• BENEFICIOS Y DIFERENTES TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
• ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO?
• EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO Y SUS LEYES
• LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO EN LA SALUD, EL ÉXITO Y LA FELICIDAD
• RELACIÓN PENSAMIENTO-SENTIMIENTO-DESEO
• LAS ENFERMEDADES DEL ALMA, TRASTORNOS 
EMOCIONALES Y PSICOSOMÁTICOS. 
• REGLAS DE HIGIENE MENTAL
• VISUALIZACIÓN CREATIVA Y CURATIVA
• AUTOANÁLISIS Y AUTOCONOCIMIENTO
• TÉCNICAS MENTALES Y DE RELAJACIÓN
• TERAPIAS DE SUGESTIÓN E IMAGINACIÓN
• TÉCNICAS DE REEDUCACIÓN DEL SUBCONSCIENTE
• TERAPIA EMOCIONAL
• REFUERZO DE LA AUTOESTIMA
• EL PODER TERAPÉUTICO DE LA RELAJACIÓN Y EL PENSAMIENTO POSITIVO
• PRÁCTICAS DIRIGIDAS DE RELAJACIÓN, VISUALIZACIÓN CREATIVA Y EJERCICIOS 
ANTIESTRÉS
• COLOQUIOS ENTRE LOS ASISTENTES…

material necesario:
- Ropa cómoda
- Colchoneta aislante
- Manta y cojín

duración del curso:
- El curso tendrá la misma duración que el 
curso escolar.

comienZo del curso:
- Cuando se reúna un grupo de 20 personas.
- Inscripciones en el Centro Municipal de Cultura de Churriana de la Vega.
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PRIMAVERA CULTURAL
Celebramos el mes del arte y la cultura en 

Churriana con visitas, encuentros, conciertos, 

talleres, concursos y mucho más. Danza, pintura, 

música, gastronomía... actividades para toda la 

familia 

- Concurso “Dibujo leyendo”

- Talleres collage primaveral

- Talleres en familia

- Taller movimiento para la geográfica 

- Clase magistral de escuela bolera y danza estilizada

- Concierto de la Joven Banda

- Concierto de la Banda Municipal de Música

- Visita Guiada por Churriana

- Visita a Cultural a Granada

- Concierto de la Asociación Músico-coral “De la Vega”

- Masterclass Guitarra 

Clásica

- Recital de Guitarra 

Clásica 

- Concurso Gastronómico

- II Encuentro para la 

Infancia

- GALA CULTURAL



Concejalía de

Cultura

31



Concejalía de

Cultura

32



Concejalía de

Cultura

33

VISITAS CULTURALES 
Catedral de Guadix

Ruta paleolítica Orce

SALA MUNICIPAL DE PINTURA 
DIEGO CANCA
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Visita valle del Poqueira

Dólmenes de Antequera

Cuevas de Piñar

Visita Nocturna al Generalife
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Lorca y Granada en los Jardines del Generalife

VISITA NOCTURNA BAÑOS ÁRABES CHURRIANA

GALA DÍA DE ANDALUCÍA 
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ACTIVIDADES PERMANENTES

•	 Educación Infantil 

                Programa de actividades de educación ambiental en valores

•	 Educación Primaria    

                 Jornadas de Educación Vial

                 Concurso Sumando Puntos de Educación Vial 

                 Pleno Infantil

                 Día de la Bicicleta    

                 Curso Floral

•	 Educación Secundaria

                 Programa de Intercambio alumnos      

•	 Centro Municipal de Educación de Adultos

•	 Escuela de verano

•	 Cinescuela

•	 Ludoteca 

                   Navidad 

                   Semana Santa

•	 Día del libro



Concejalía de

Educación

49

CURSO 2017/2018

EDUCACIÓN INFANTIL
Programa de actividades de educación ambiental en valores

“Duendes y setas”

“El viento Tarabana”

“Ratones de Biblioteca”

“Fiesta del agua: Al Abordaje”

“Un paseo por la Vega”

“Arte y Basura: Pestilandia” 

EDUCACIÓN PRIMARIA

“Mi pueblo un trocito de planeta”

“El mundo en cuentos”

“Al Abordaje”   

“Vamos andar por los Cahorros”                                              

“El Albaicín, el duende Martinico y el tesoro andalusí”                                              

“Vamos a andar por la Vega”

“El bosque de la música”                                                               

“Mi pueblo un trocito de planeta”

“Cuentos de papel y arena”                                                               

“Vamos a andar pos las lagunas del Padul”

“Libros para lo que sea”                                                               

“Isla Verde”

“Un cuento de papel reciclado”

“El duende Martinico y el tesoro Andalusí (Albaicín)”

“El árbol de los recuerdos”                                                            

“Vamos a andar por la Sierra de Huétor”

“El mundo en cuentos”

“Historias de Chocolate. Inauguración Biblioteca”

“Fiesta del agua: Al Abordaje”   
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JORNADAS DE 
EDUCACIÓN VIAL

CONCURSO SUMANDO 
PUNTOS CON LA 
SEGURIDAD VIAL
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PLENO INFANTIL

DÍA DE LA BICICLETA

CURSO FLORAL
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

“El agua gota a gota”

“Energía limpia para todos”

“Química y Física divertida”

“La linterna mágica”

“Vamos a andar por Río Verde”

“Un Paraíso Natural en el trópico: Maro – Cerro Gordo”

ALUMNOS DE INTERCAMBIO
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CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS

Para este nuevo curso que comienza, en el centro del “SEP de la Vega”, nos hemos 

animado a iniciar una renovada andadura con la preparación de la prueba a ciclos de 

Grado Superior.

También seguimos animados a seguir son la hermandad iniciada con la Escuela Oficial 

de Idiomas.

De esta forma nuestra oferta Educativa para el próximo curso, será la siguiente:

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA PARA:
• Preparación a las pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior

• Formación base

• Manualidades

• Un Grupo de ESA

• Grupo mixto de Formación Básica

• Plan Básico de Ingles

• Junto con la Escuela Oficial de Idiomas preparación del (A.I)

• Acceso a la Universidad

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

De  Lunes a Jueves de 16h a 21h

Viernes de 10h a 13h.

coordina

D. Ramón Ballesteros Rueda

Primitivo Aguilera Almendros
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ESCUELA DE VERANO
•	 El horario ordinario es de 9:00 a 14:00 horas.

•	 Destinatarios: niños y niñas de edades comprendidas entre 3 

y 12 años.

•	 La proporción de monitores es  de 1 monitor por cada 15 

niños. 

•	 Se establece un servicio de matinal (7:30 – 9:00) y comedor 

(14:00 - 15:30) para aquellos usuarios que los precisen.

•	 Aparte de las actividades incluidas en nuestra programación, 

se añadirán todos aquellos recursos que el municipio ponga 

a disposición de la escuela de verano, así como todos 

aquellos servicios adicionales que el Ayuntamiento considere 

oportunos (dentro del horario y cubiertos por el personal a 

disposición de la escuela de verano).

Un propósito que nos empeñamos en cumplir.
Un verano más os ofrecemos la posibilidad de que vuestros hijos e hijas participen 
en esta Escuela de Verano (Ludoteca de Verano y Campus de día) situada en nuestro 
pueblo.

El objetivo de esta ludoteca de verano es establecer un 
espacio lúdico y formativo donde se desarrollen actividades 
participativas dirigidas a los niños y niñas de 3 a 12 años (3-7 
ludoteca, 7-12 campus) durante el periodo estival. Se pretende 
ofrecer una vía para conciliar la vida laboral con la familiar, 
al tiempo que se diseña un espacio divertido donde los más 
pequeños pasen parte de sus vacaciones de verano. Como 
años anteriores, la programación variará quincenalmente de 
modo que los participantes que precisen disfrutar del recurso 
distintas semanas no encuentren actividades repetidas.

Otros objetivos son:
•	 Lograr una experiencia ocio-educativa que favorezca el 
desarrollo integral de los participantes y despierte en ellos mil 
sonrisas.
•	 Trabajar distintos aspectos de la educación en valores, 
destacando la importancia de la cooperación, la coeducación, 
el cariño y el respeto a los demás.
•	 Desarrollar la creatividad y la expresión plástica y corporal 
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CINESCUELA

CinEscuela es una propuesta didáctica e interactiva en la que se ofrecen exhibiciones 

cinematográficas en formato digital agrupadas en varios Ciclos, de los que se pueden 

elegir títulos de manera independiente, y siempre con un contenido formativo.

Objetivos 
Acercar el mundo del cine, en todas sus manifestaciones, fundamentalmente 

menores y jóvenes, para que éstos puedan desarrollar las capacidades que les 

permitan comprender y valorar el cine como medio de transmisión de la imagen en 

movimiento, al tiempo que, disfrutan de un bien cultural clásico y contemporáneo. 

Promover las relaciones sociales y el debate como la mejor manera de ver el cine 

frente al consumo doméstico. 

 

Enriquecer el hecho cinematográfico mediante el complemento de la palabra y del 

análisis del texto fílmico. 

Enseñar a los niños y jóvenes a ver cine y crear un espíritu crítico. 

Promover la VOSE como modo de relación con otras culturas y otro idioma. 
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LUDOTECA
UN ESPACIO LÚDICO-EDUCATIVO PARA LA 
EXPRESIÓN Y EL JUEGO
¿Qué es una ludoteca?

A través de la ludoteca se pretende alcanzar un doble objetivo:

1- Ofrecer recursos a las familias para conciliar la vida familiar y laboral

2- Establecer un espacio lúdico destinado a la expresión y formación en valores 

de niños y niñas. Esta actividad debe estar correctamente programada y tiene que 

adaptarse a los intereses y capacidades de las distintas edades de sus usuarios.

Está destinada a niños y niñas de 3 a 12 años se acerquen de un modo vivencial y 

lúdico a las distintas formas de comunicación interpersonal a través de la realización 

de actividades creativas. Con las actividades que se proponen los niños y niñas: (1) 

crearán distintas formas de comunicación, conociendo valores como la cooperación 

y la solidaridad, (2) descubrirán nuevas formas de expresión (corporal, plástica, 

artística), con lo que se iniciarán en la creación 

y desarrollo de obras teatrales, (3) explorarán 

distintas maneras de exteriorizar emociones y 

sentimientos, y, enriquecimiento comunicativo.

los oBJetivos generales de la ludoteca 

serÁn:

- Divertirnos y hacer amigos

- Comunicarnos con los demás

- Potenciar la interacción del cuerpo con el medio que le rodea, a través de gestos, 

miradas y posturas corporales

- Mejorar el crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano, liberar energías

- Mostrar el arte del movimiento y expresarnos de forma original

- Aceptar nuestro cuerpo, la imagen corporal y abrir a los participantes a las 

sensaciones y sentimientos, y disfrutas de ellos

- Mejorar la armonía y la comunicación del cuerpo y aprende a decir cosas con el 

cuerpo y relacionarse con los demás a través de las distintas formas  de expresión y 

comunicación

- Crear distintas formas de comunicación, desarrollando valores como la 

cooperación y la solidaridad y descubrir  nuevas formas de expresión  (corporal, 

plástica, artística), con lo que se iniciarán en la creación y desarrollo de obras 

teatrales.

- Explorar distintas formas de exteriorizar emociones y sentimientos.

- Animar a la lectura como herramienta para el enriquecimiento comunicativo.

- Revalorizar el juego como medio de aprendizaje

- Desarrollar la espontaneidad, la creatividad y la imaginación individual y colectiva y 

potenciar el trabajo colectivo y en equipo, respetando la actividad de los demás.

- Para niños y niñas entre 3 y 12 años

- Número mínimo para realizar la actividad: 10 participantes

- De Lunes a viernes de 16:00h a 18:00h (ampliable hasta las 20:00h si hay demanda)
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DÍA DEL LIBRO
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ACTIVIDADES PERMANENTES

•	 Plan de Igualdad

 Prevención de la drogodependencia

 Programa de igualdad

  Educación para la igualdad

   Taller de Coeducación

  Centro abierto de atención psicosocial a la mujer

   Atención Jurídica a la mujer

  Semana conmemorativa del día Internacional de la Mujer

   Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo

•	 Cursos         

 Inglés

  Informática

 Corte y Confección

 Baile de Salón, Ritmos Latinos, Samba, Salsa, Zumba

 Sevillanas

•	 Clases

 Clases Magistrales de Cocina

 Cocina entre amigas

•	 Talleres

 Taller de  Decoración y Pintura en Tela

 Pintura

 Manualidades

 Zen

•	 Actividades Deportivas

•	 Jornadas 

 Jornadas Contra la Violencia de Género

 JORNADAS  IGUALDAD EN DERECHOS/IGUALDAD EN OPORTUNIDADES

 Gastro-Culturales

  Concurso de Paellas

  Merendicas

•	 Exposiciones

•	 Charlas-Coloquio

•	 Visitas y Viajes



Concejalía de

Igualdad

59

Plan de Igualdad 
Áreas y eJes estratégicos:

Participación

Empleo

Salud y deporte

Sensibilización

Conciliación y corresponsabilidad

Educación

Violencia
  Programa de igualdad
          Educación para la igualdad
Taller de Coeducación
Para todas las familias
La Casa de la Igualdad es un espacio que niños y niñas de 4 

a 16 años podrán habitar y en el que, tanto unos como otras, 

realizarán tareas domésticas. Se recrean actividades cotidianas 

como hacer camas, barrer, fregar, además de un taller de 

manualidades relacionado con el mantenimiento. Durante toda la 

semana dedicados a los escolares de 9h a 14h.

Centro Municipal de Cultura

Semana conmemorativa del día Internacional de la Mujer
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER   8 DE MARZO

EXPOSICIONES

FIESTA-COCKTAIl

VIDEO-FORUM

CONFERENCIAS

VIAJES

TALLERES

CURSOS

ZUMBATÓN
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CURSOS
CURSO DE INGLÉS
ENGLISH COURSES

SEP LA VEGA

Centro Municipal de Cultura

LUNES Y MARTES DE 16H A 17:30H

Básico 1

Semipresencial EOI (Escuela Oficial de Idiomas) con titulación oficial - A1-A2

MIÉRCOLES Y JUEVES DE 16H A 17:30H

Fomento Ciudadanía English Basic 1

VIERNES DE 10H A 12H

lugar

Centro Municipal de Cultura

coordina

D. Francisco Ruiz Castro

CURSO DE INFORMÁTICA
Horario 

Iniciación: lunes y miércoles 16h a 17:30h

Avanzado: martes y miércoles 16h a 17:30h

lugar

Centro de Juventud

coordina

José Luis Martín

CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN
Dirigido a aquellas alumnas que quieran aprender las 

técnicas en el curso de corte y confección.

Abierto el plazo de matrícula: 

Número mínimo para realizar la actividad: 10  

alumnas 

1º nivel 

a. Mantendrá y manejara las diferentes máquinas de 

coser que se utilizan en confección. 

b. Realizara todo tipo de costuras y empleo de los correspondientes accesorios que 

se utilizan en confección. 

c. Realizara muestrarios, con todo tipo de costuras a mano y a máquina.

2º nivel  

a. Conocimientos de Los Hilos, Los Tejidos.

b. Toma de medidas. Localización de puntos.

c. Patrón Base: Falda, Blusa, Vestido, Pantalón, Chaqueta.

d. Modificación de patrones.
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lugar 

Centro Municipal de Cultura. 

Horario 

Lunes de 10 a 13 horas 

coordina

JULIA HITOS RUIZ

BAILE DE SALÓN, RÍTMOS 
LATINOS, SAMBA, SALSA, ZUMBA
Se empezaron a practicar en Europa al inicio del siglo 

XX, pero sus orígenes se remontan a los inicios del 

siglo XIX, en el continente americano y a partir de 

la mezcla de diferentes estilos musicales españoles, 

portugueses, africanos e indígenas.

Desde hace nueve años, se imparte en el Centro 

Municipal de Cultura de Churriana de la Vega.

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario 

Martes y jueves de 19:30h a 20:30h Baile de salón

Martes y jueves de 17:00h a 20:00h Zumba avanzado

y viernes de 21:30 a 23h. Zumba iniciación                                   

Viernes de 21:30 a 11:00h grupo iniciación a los 

ritmos latinos 

coordina

Ilde García

CURSO DE SEVILLANAS
Con esta actividad el Área de Servicios Sociales y Mujer pretende impulsar y mejorar 

el bienestar físico de los mayores además de crear un espacio donde se fomenten las 

relaciones sociales, la convivencia y la amistad entre los/as participantes.

El objetivo es mejorar el estado físico general que contribuya a aumentar la calidad de 

vida del mayor.

Fomentar las relaciones interpersonales entre los mayores

lugar

Centro Municipal de Cultura

Horario

Martes de 19h a 20h grupo avanzado

20h a 21h grupo de iniciación

coordina

Mª Lourdes Ramírez 
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CLASES
CLASES MAGISTRALES DE COCINA
Un año más les ofrecemos la mejor forma de tomar contacto con la cocina. De la 

mano de  dos grandes Chefs aprenderemos a realizar platos de alta cocina a buen 

precio; a seleccionar productos a ampliar conocimientos y sobre todo a disfrutar de 

la cocina y su entorno.

OCTUBRE

CLASES DE COCINA DE 
MERCADO OTOÑO
Aprenderemos a seleccionar los mejores 

productos otoñales al mejor precio.

DICIEMBRE

CLASES DE COCINA DE 
MERCADO INVIERNO
Producto invernal para nuestros menús 

de Navidad

MARZO

CLASES DE COCINA DE 
MERCADO PRIMAVERA
Variedad de productos primaverales y 

mezcla de sabores

JUNIO

CLASES DE COCINA DE 
MERCADO VERANO  
Refrescantes productos para los calores estivales

coordina

TONY PARRA                      

imPartidas        

MIGUEL G. AYALA Y

TONY PARRA

 

COCINA ENTRE AMIGAS
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TALLERES
TALLER DE  DECORACIÓN Y PINTURA EN TELA
Lunes de  17h a 19h

  

TALLER DE PINTURA 
Lunes de 19h a 21h

Miércoles de 10h a 12h

Viernes de 10h a 12h

coordina

Keka Sánchez
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TALLER DE ZEN
Tener una actitud Zen significa ser plenamente 

consciente del momento presente. Esto te ayudará a 

liberar estrés, ansiedad, frustración e ira. Concéntrate en 

los pensamientos positivos y las acciones que te ayuden 

a relajarte y a responder de una forma equilibrada a 

los problemas cotidianos. Dejando ir lo que no puedas 

controlar, aceptando tus sentimientos y dedicándote 

más tiempo a ti mismo, podrás contemplar la vida desde 

un punto de vista más positivo.

Horario 

Viernes de 16:15h a 18:15h

El primer viernes de cada mes de 11h a 13:30h, con cita 

previa

coordina

Carmen Gálvez

Claudina Miranda

MANUALIDADES
OBJETIVOS
• Desarrollar y/o perfeccionar las 

capacidades manipulativas.

• Conocer y manejar utensilios y 

materiales diversos, según las  distintas 

actividades.

• Desarrollar la precaución e higiene ante 

el uso de materiales nuevos.

• Potenciar el orden, limpieza y cuidado  

de los materiales y objetos necesarios 

para realizar los trabajos.

• Trabajar con perspectivas de utilidad 

hacia la cooperativa: responsabilidad para 

aportar objetos a la misma y valoración 

del propio trabajo.

• Desarrollar la autoestima.

Jueves de 17h a 18h  Taller de Croché

Jueves de 18h a 20h Taller de manualidades
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TALLERES
Dulces Navideños

Centros de Navidad

Automaquillaje

Relajación

Inteligencia Emocional

Autoestima corporal

Circuito permanente de educación vial

Atrévete, habilidades comunicativas básicas a través 

de técnicas teatrales y juego

Escuela de Alimentación

Cuidados de la piel

Taller de chuches

Taller de crecimiento personal

Cocina entre amigas

Dulces de Semana Santa

Mantecados caseros

Password

Dulces saludables

Enrédate con los cuidados: estrategia para cuidarnos

Amor 2.0 #amordelbueno

Cuentacuentos: Kamishibai, el arte japonés para que 

la igualdad cuente

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
Piscina terapéutica

Yoga

Pilates

Aerobic

Aquagym
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JORNADAS

JORNADA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 25 DE NOVIEMBRE

• EXPOSICIONES

• CHARLAS-COLOQUIO 

• TALLERES DE COEDUCACIÓN: CASA DE LA IGUALDAD

• TALLER: EN BUSCA DE LO FEMENINO

 1. TEORÍA

 2. BIODANZA

• CONCURSO DE DIBUJO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS DE 

PRIMARIA

• III Concurso fotográfico contra la Violencia de Género participan los alumnos del 

I.E.S Federico García Lorca
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JORNADAS DE IGUALDAD DE DERECHO / IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
Estas jornadas se celebran cada año para fomentar la sensibilización de la sociedad 

en ámbitos como la discapacidad o la igualdad real entre hombre y mujer. Se trata 

de una  iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones Granada 

Integra y Granada por la Custodia Compartida a través de talleres y numerosas 

actividades en el Polideportivo Municipal 

- TALLERES DE PLANTAS 

- TALLER DE GLOBOFLEXIA 

- TALLER DE GOMA EVA 

- TALLER LLEGA LA NAVIDAD 

- TALLER DE GALLETAS 

- TALLER DE CARPINTERÍA PARA NIÑOS 

- TALLER INGLES DIVERTIDO 

- TALLER DE RECICLAJE 

- TALLER DEL SEÑOR OTOÑO 

- TALLER DE CUENTA CUENTOS 

- TALLER DE YOGA 

- TALLER TODOS IGUALES TODOS DIFERENTES 

- JUEGOS POPULARES

- PROTECCIÓN CIVIL  

- TALLER DE DISFRACES 

- TALLER DE MAQUILLAJE 

- TALLER DE TEATRO 

- TALLER DE MÚSICA

- KARAOKE 

- PASEO EN BURRO 
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GASTROCULTURALES

CONCURSO DE PAELLAS
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DÍA DE LAS MERENDICAS
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN ASOCIACIÓN 
MUNICIPAL DE MUJERES 
“LA MORERA”
Si tienes interés por desarrollar el conocimiento 

sobre ti misma, saber cómo nos afecta la 

educación de género y participar junto con otras 

mujeres en desmontar todas las ideas que nos mantienen atadas a la dependencia, 

la inseguridad, la sobrecarga, la falta de austeridad, etc... Los Talleres Abiertos para 

el Crecimiento Personal de Mujeres para la Salud te proponen esta sugerente 

posibilidad.

Son talleres abiertos para mujeres inquietas que quieren reflexionar sobre lo que nos 

preocupa, conocerse y aprender de nosotras mismas. 

Son talleres de corta duración y en diferentes horarios, para facilitar la participación. 

El objetivo de estos talleres es facilitar el empoderamiento de las mujeres 

participantes, su propia autonomía, autocuidado y bienestar personal.

VIAJES Y VISITAS
Cuarto Real

Fundación Rodríguez Acosta

Palacio de Dar Al-Horra

Aljibe del Rey

Casa de Zafra

Monasterio de San Jerónimo 

Casa del Chapiz

Iglesia de San Pedro

Palacio de los Córdoba

Casa museo Max Moreau

Carmen de Conchita Barrecheguren
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ACTIVIDADES PERMANENTES
•	 Guadalinfo

 Curso de ofimática

 Obtención del Certificado Digital

 Taller de Scratch

 Taller de Writer

•	 Talleres

 Taller de Técnicas de Estudio y Control del Estrés

 Taller de Halloween

 Taller de Matemáticas Comestibles

 Taller de Galletas de Jengibre

 Taller Día del Padre

 Taller Día de la Madre

 Taller de Peinados para el Corpus

 Talleres de Verano

 Taller Intergeneracional (Día del Abuelo)

 Taller de Teatro

•	 Proyecto Cantera

•	 Fiestas

 Halloween 31 de octubre

 Fiesta Navidad

  Concurso de Belenes

  Zambombada

 Visita Papa Noel Navidad

 Visita SSMM Reyes Magos 5 de enero

 Cabalgata 5 de enero

 Jueves Lardero, Merendicas

 Fiesta de Carnaval 

 Mercado Medieval

 Festividad de la Cruz 3 de mayo

 Noche de San Juan 23 de junio

 Noche de Verbena

 Elección de la Reina, Damas de Honor y Míster de Churriana de la Vega 

 15 de Agosto

 San Roque 16 de agosto

 Ofrenda Floral 28 de agosto

 Bajada de la Virgen 29 de agosto

 Fiestas Patronales del 5 al 9 de Septiembre en honor a la Virgen de la Cabeza

•	 Viajes
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GUADALINFO
En nuestro Centro Guadalinfo podrás realizar las  tareas diarias 

haciendo uso de sus herramientas y 

aplicaciones.

Cursos de Ofimática: 
Donde aprenderás a manejar  el paquete Office, 

herramienta imprescindible hoy día.

Obtención del certificado digital o firma electrónica:
El proceso de obtención del Certificado software (como archivo descargable) de 

usuario, se divide en dos pasos, que deben realizarse en el orden señalado:

Solicitud vía internet de su certificado. Desde el mismo ordenador que se realiza se 

debe obtener la firma y no puede ser otro ordenador. Al finalizar el procedimiento 

de solicitud, usted obtendrá un código que 

tendrá que presentar en el momento de 

acreditar su identidad y posteriormente, en el 

momento de la descarga del certificado.

Acreditación de la identidad en la Oficina 

de Registro. Si usted ha solicitado un certificado de persona física, puede dirigirse al 

centro Guadalinfo de Churriana de la Vega.

Recomendación. Copia de seguridad del certificado. Una vez obtenido el Certificado 

de Usuario, ya puede hacer uso del mismo a través del mismo equipo y navegador 

desde el que realizó el proceso. Sin embargo, es altamente recomendable que el 

usuario realice una copia de seguridad en un soporte extraíble. Recuerde que al realizar 

la copia de seguridad se le pedirá una contraseña para proteger el archivo.

Centro Guadalinfo (Centro Municipal de Juventud)

TALLER DE SCRATCH
 Crea tu propio videojuego con tus historias y animaciones 

en el entorno de aprendizaje de programación, que permite 

obtener resultados sin necesidad de 

conocimientos previos avanzados. 

Lugar: Guadalinfo

TALLER WRITER
Aprende a manejar este procesador de textos, así podrás 

redactar maquetar y formatear cualquier tipo de documento.

Lugar: Guadalinfo



Concejalía de

Juventud

74

TALLERES

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y CONTROL DE 
ESTRÉS

TALLER DE HALLOWEEN
Prepárate  para Halloween  construyendo un photocall 

y las más terroríficas chucherías para recibir a tus 

invitados.

TALLER DE MATEMÁTICAS 
COMESTIBLES
Aprende a diferenciar poliedros y controla la 

fórmula de Euler construyéndolos con tus 

propias manos. 

TALLER DE GALLETAS DE 
JENGIBRE
El olor del jengibre y de la mantequilla  

invade la casa, pequeños y grandes 

realizamos galletas con motivos 

navideños.

TALLER 
“DISFRACES DE 
CARNAVAL” 
En el cual realizarás tu 

propio traje de carnaval. 
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Taller de peinados para el Corpus
Especialistas del estilismo y la imagen nos enseñarán trucos y 

peinados para irnos de Corpus.

TALLERES DE VERANO JULIO Y AGOSTO:
Un verano diferente para todos los niños.

Mandalas, marionetas, photocall…

De 10h a 12h Dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años

TALLER INTERGENERACIONAL 
(Taller del día del 
abuelo)
Un día especial para abuelos y nietos .

Taller del día del padre
Donde los pequeños realizarán un 

original regalo para sus papás.

Taller del día de la madre
Será un taller dedicado a mamá con 

alguna que otra sorpresa.
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TEATRO 
El idioma no es un problema apostamos por el inglés de una forma 

divertida.

Kids & us colabora con nosotros a lo largo del curso escolar con una 

serie de teatros en Inglés para los más pequeños, realizando una gran 

inmersión lingüística.

PROYECTO CANTERA
Un proyecto que tiene como finalidad PRINCIPAL el desarrollo de la autonomía 

socio-emocional de la población juvenil y la  autodeterminación de sus propias 

necesidades. Este año contaremos con 8 grupos del  Instituto Federico García Lorca 4 

de Cantera I y 4 de Cantera II.

FIESTAS
FIESTA DE HALLOWEEN 
En la que los Churrianeros  sacan los más terroríficos trajes, convirtiendo la Plaza del 

Maestro Agustín en un lugar tenebroso donde disfrutaremos de la Casa del terror, 

palomitas, castañas, talleres y Concurso de Disfraces.
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FIESTA DE NAVIDAD
Fiesta entrañable para niños jóvenes y mayores en la que se realizan una serie de 

actividades como:

CONCURSO DE BELENES 
BASES: Los belenes podrán ser de cualquier tamaño, debiendo tener un mínimo 

de piezas de montaje: nacimiento, Reyes Magos, anunciación, pastores, castillo 

de Herodes. Se valorará la creación artística, los materiales utilizados, elementos 

vegetales…. 

ZAMBOMBADA
Ven compartir con los vecinos de Churriana de la Vega, una tarde llena de emoción 

y alegría. Para ello nos reuniremos alrededor de una hoguera, cantando villancicos y 

compartiendo dulces típicos de Navidad.
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VISITA DE PAPÁ NOEL
Papá Noel visita Churriana, escuchando 

a cada uno de los niños que se acercan a 

verlo, atendiéndolos mientras sus caritas se 

llenan de ilusión.

VISITA DEL CARTERO REAL
Falta poco para que sus Majestades los Reyes Magos realicen su visita anual, por 

eso, el Cartero Real,  como cada año pasará una mañana en Churriana de la Vega, 

recogiendo todas las cartas que aún no hayan sido enviadas y atendiendo a todas las 

sugerencias de los más pequeños.
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VISITA DE NUESTRAS 
MAJESTADES LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
5 de Enero, gran mañana para los niños 

de Churriana de la Vega, S.S.M.M. Magos 

de Oriente, les esperan en la Plaza de la 

Constitución para  recibirlos y entregarles los 

regalos.

CABALGATA DE REYES 
Tradicional Cabalgata de Reyes por las calles 

de nuestro municipio repartiendo balones y 

caramelos para todos los niños y mayores 

hasta llegar a la Plaza de la Constitución. 

JUEVES LARDERO 8 FEBRERO
 “DÍA DE LAS MERENDICAS” 
El día de las Merendicas es una fiesta de larga tradición en Churriana de la Vega. Se 

celebra cuarenta días antes de Semana Santa, el jueves antes del Miércoles de Ceniza, 

o sea, el jueves de carnaval. 

Ese día las familias enteras se van a 

media mañana a las explanadas que hay 

junto al río para pasar allí todo el día. Una 

excusa perfecta para realizar una serie de 

juegos lúdicos, descansar, y estrechar en 

general los lazos de buena convivencia 

y amistad entre todos los vecinos. 

Realizaremos:  actividades deportivas 

para todos, talleres y animación infantil, 

música, ludoteca, hinchables ….
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GRAN FIESTA DE CARNAVAL 
Pasa una tarde de diversión asegurada caracterizándote de tu personaje favorito y 

participa en nuestro Concurso de Carnaval. 

MERCADILLO MEDIEVAL 
Mayo nos muestra  paseo por la artesanía, juegos, atracciones, espectáculos y mucho 

más en el mercadillo instalado entre la Plaza de las Palmeras y la Plaza Maestro 

Agustín.

FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ 3 DE MAYO
Talleres para los pequeños,  concursos para los mayores y toda la alegría de la 

festividad de la Cruz, música, baile, tapas…y mucha diversión nos espera en la Plaza 

Maestro Agustín.
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23 DE JUNIO LA MAGIA DE SAN JUAN LLEGA A 
CHURRIANA 
 Las famosas hogueras que 

se prenden en el anochecer 

de la noche más corta del 

verano llegan a la localidad 

Churrianera.

 Como cada año habrá 

juegos, talleres infantiles, 

animación con muñecos y 

baile para todos, además de 

la tradicional hoguera de los 

deseos. 

NOCHE DE VERBENA
Se ha convertido en una tradición del mes de Julio en 

nuestro pueblo, la Plaza de las Moras se convierte en el 

escenario de una animada Verbena después de un día de 

convivencia y actividades para los más pequeños.

ELECCIÓN DE LA REINA, DAMAS DE HONOR Y 
MÍSTER DE CHURRIANA DE LA VEGA 15 DE AGOSTO 
La Elección de la Reina y Míster se ha convertido en un encuentro de interés esperado 

por todos los  jóvenes y mayores de nuestra localidad  y localidades vecinas.
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SAN ROqUE 16 DE AGOSTO
Procesión en Honor a Nuestro Patrón San Roque, 

Santo Protector de la ola de cólera que  azotó  a 

Churriana de la Vega en 1885. 

OFRENDA FLORAL  A  NTRA. SRA. 
LA VIRGEN DE LA CABEZA
Una tradición Churrianera que se realiza todos los 

años el día 28 de agosto. 

 

BAJADA DE NUESTRA 
SEÑORA LA VIRGEN DE 
LA CABEZA
Cada 29 de Agosto la imagen de 

Nuestra Señora  la Virgen de la 

Cabeza, procesionará camino de 

la Iglesia portada a hombros por 

el cuerpo de Costaleros  de la 

Hermandad de Nuestra  Patrona  

siempre acompañada por la Banda 

Municipal. 
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FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE
Nuestras fiestas grandes ponen broche final al verano y nos recuerdan que después 

iniciamos un nuevo periodo, pero antes de que esto ocurra, cuatro días de fiesta nos 

esperan para venerar a nuestra Madre y Señora la Virgen de la Cabeza. 
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VIAJES
Día de Ski en Sierra Nevada
Pasa un magnífico día de ski 

o snowboard  con todos tus 

amigos en Sierra Nevada.

Incluye: Forfait Alquiler de 

Equipo Curso de SKI 2h

Viaje a Carnaval de Cádiz
El alma de los carnavales andaluces se encuentra 

en Cádiz, por ello ofrecemos este viaje para vivir en 

directo los carnavales.

Viaje a Lanjarón - Almuñécar en la noche de San 
Juan ( 23 de Junio)
Nos vamos a celebrar la noche de San Juan a 

Lanjarón, donde sabes que vas a acabar empapado. 

Porque el agua es el elemento principal para la 

noche más corta del año en estas fiestas. Aquí todo 

vale para que nadie se vaya a casa de rositas; cubos, 

vasos, botellas y hasta pistolas, en esta fiesta el agua sale desde todos los sitios. 

Pero si aún no quedas satisfecho, nos vamos a Almuñécar, a la playa donde la gente 

prepara pequeñas hogueras para pasar un buen rato alrededor del fuego en buena 

compañía, para después cumplir la tradición de lavarse la cara en la orilla del mar a las 

12 de la noche, quien lo realiza consigue belleza y salud para todo el año.  

Viaje a Torremolinos
Donde no falta la diversión, espuma,  

playa y demás están esperándote.

 

Viaje a Almuñécar
Podrás practicar actividades tan dispares como 

kayak, paddel-surf y snorkel o solamente un 

magnífico chapuzón en la playa.
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ACTIVIDADES PERMANENTES

•	 Atención e información general

•	 Carnet del Mayor 

•	 Servicios Sociales Comunitarios

•	 Gabinete psicológico 

•	 Talleres y Charlas

 Fisioterapia 

 Memoria Activa

 Cognitivo

•	 Actividades Deportivas 

 Piscina terapéutica o Gimnasia de Mantenimiento 

 Yoga 

 Pilates 

 Día del paseo

•	 Día Internacional de las Personas de Edad

•	 Programas intergeneracionales

•	 Churriana Viajera:  Viajes de Ocio y Culturales 
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ATENCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

Nuestros mayores son cada vez más jóvenes, más sanos, más cultos, más 

conscientes. Viven una etapa muy intensa. Por ello, desde la Concejalía de Mayores 

del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, pretendemos poder facilitarles la 

información y servicios necesarios para seguir llevando una vida plena.

Presentamos una amplia variedad de actividades durante todo el curso, desde talleres 

a viajes pasando por visitas, deporte y eventos, además de ofrecer asistencia a través 

de los Servicios Sociales Comunitarios. 

Trabajamos por nuestros mayores, convencidos de que su valiosa experiencia de vida 

es fundamental para que la sociedad camine hacia el futuro, sin olvidar sus raíces y su 

historia. Estamos a tu disposición.
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SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Los Servicios Sociales Comunitarios de Churriana de la Vega son la puerta de entrada 

al Servicio Público de Servicios Sociales y el primer contacto de la persona usuaria 

con los servicios y prestaciones del mismo. 

Se encuentra situado en el Centro Municipal de Cultura, calle San Ramón número 13 

de Churriana de la Vega. 

La finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y de la comunidad 

a través de una atención integrada y polivalente, dando respuesta a las demandas y 

necesidades sociales. 

Hemos de destacar el carácter interdisciplinar del centro de Servicios Sociales, donde 

intervienen y prestan sus servicios diferentes profesionales como son: 

- Una Trabajadora Social para familia, infancia, Mujer e Inmigración (Lunes, Con cita 

previa). 

- Una Trabajadora Social para Mayores y Dependencia (Jueves, Con cita previa). 

- Una Técnico de Inclusión Social. 

- Una Educadora. - Una Psicóloga. 

- Una Coordinadora de Ayuda a domicilio. 

- Personal de ayuda a domicilio.

GABINETE PSICOLÓGICO
Contamos con profesionales que nos ayudan en esos momentos no tan buenos, en 

los que necesitamos ayuda y orientación profesional.

 

inFormación: Centro Municipal de Juventud

Horario: Lunes a viernes de 8h a 14h.
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TALLERES
Curso de Informática Básica para Personas Mayores. Iníciate en el mundo de la 

informática. Aprende a navegar por internet y participa activamente a través de las 

nuevas tecnologías en los cambios que se suceden en nuestra vida actual.

Taller de Manejo de 
Móvil 
Si tenéis un teléfono de nueva 

generación y sabéis cómo usarlo, en 

este taller os ayudaremos a manejarlo 

y saber sobre su funcionamiento. 

mÁs inFormación en el Centro 

Municipal de Juventud

Taller Cognitivo 

Estas actividades consisten en favorecer el 

envejecimiento activo de las personas mayores. 

Aplicando creatividad y paciencia, podemos 

trabajar muchas capacidades que, sin duda, 

harán el día a día más feliz. Las manualidades se 

plantean como actividades lúdicas a través de 

las cuales trabajamos diferentes aspectos: nivel 

físico, nivel psicológico, nivel emocional, nivel 

social, etc. 

inFormación e inscriPción: Centro 

Municipal de Juventud
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Taller de Cuidados de Enfermos 

Aprender a cuidar y a cuidarse. Este taller pretende contribuir a mejorar la calidad de 

vida del enfermo, su familia y su cuidador principal.

inFormación e inscriPción: Centro Municipal de Juventud

Taller de Risoterapia 
Terapia destinada a mejorar el estado 

físico y psicológico a través de la risa… 

mmm…. ¿de la risa? Sí sí, cuando una 

persona se ríe, mejora su estado de 

ánimo, además, genera una sustancia 

muy beneficiosa para el organismo 

ante diferentes patologías. Las ventajas 

de nuestro taller de risoterapia 

son muy diversas: Dilata los vasos 

sanguíneos, segrega betaendorfinas, 

alivia la digestión, activa 400 músculos 

de nuestro cuerpo…. 

inFormación e inscriPción: Centro Municipal de Juventud

CHARLAS
o Charlas referidas a la memoria 

o Charlas sobre educación para la Salud 

o Las ventajas de ser mayor 

lugar Centro Municipal de Juventud 
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DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS DE EDAD, 
1 DE OCTUBRE

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(Descuentos con el carnet del Mayor churrianero): 

Piscina terapéutica o Gimnasia de Mantenimiento 
Yoga 
Pilates 
Día del Paseo : “Vida activa es Salud” 

Daremos un paseo por la mañana para activar 

nuestro cuerpo. Todos aquellos que pasean solos 

por la mañana podrán hacerlo en grupo estos 

días y de esa manera conocer y hacer nuevas 

amistades de paseo.

inFormación e inscriPción: Centro 

Municipal de Juventud 
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CHURRIANA VIAJERA 
Viajes realizados en 2016/2017. Pueden pasar por el Centro de Juventud para ver los 

viajes programados para el período 2017/2018.

Islantilla y El Rocío

Algarve Portugués
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Madrid, Ávila y Toledo

País Vasco y La Rioja
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ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE 
MUJERES “LA MORERA”

Horarios de la asociación: 

Miércoles de 10:30h a 12:30h

Viernes de 17:30h a 19:30h

Las socias se beneficiarán de un descuento en todas las  

actividades.

Para más información en el Centro Municipal de Cultura.

ASAMBLEAS
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PROTECCIÓN CIVIL

HAZTE VOLUNTARIO
TE NECESITAMOS: La eficacia de Protección Civil como servicio 

público requiere la participación directa de los ciudadanos

LA SOLIDARIDAD IMPORTA: Quien participa en acciones de 

Protección Civil, refuerza su sentido de la solidaridad

TU APORTACIÓN ES VITAL: Participando voluntariamente 

en acciones de Protección Civil, mediante tu compromiso de colaboración, 

contribuirás a la mejora de los servicios a los ciudadanos

HAS DE PARTICIPAR: Dentro de las Agrupaciones de Voluntarios 

de Protección Civil (AVPC)

Tu colaboración con Protección Civil vale mucho más de lo que te imaginas. 

Nunca sabrás cuánto vale tu ayuda si no te decides a colaborar con nosotros. 

Tu colaboración, unida a nuestra labor, es el mejor patrimonio que puedes 

entregar a la sociedad. 

Contacta con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Churriana 

de la Vega 670964507
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CLUB BALONCESTO CHURRIANA                                                                   

CHURRIANA C.F.       

PETANCA

CLUB NATACIÓN CHURRIANA

CLUB POLIDEPORTIVO CHURRIANA 
DE LA VEGA
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TELéFONOS DE INTERéS






