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ACTUALIDAD

‘JOVEN AHORA’ BRINDA LA OPORTUNIDAD DE
TRABAJAR EN EL AYUNTAMIENTO

A PELIGROS LE HAN CORRESPONDIDO 180.000 EUROS, PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO, CON EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, POEJ
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La concejala de Juventud, Aída Árbol, y el concejal de Empleo y Desarrollo, Pani Guzmán, con el grupo de jóvenes que están
trabajando en el Ayuntamiento, realizando tareas de obras y servicios, pintura, mejora de jardines y espacios verdes, y tareas
administrativas y de atención a la ciudadanía en las instalaciones municipales como La Espiral o el Edificio de Servicios Sociales.

Veinte jóvenes de Peligros
están trabajando en el
Ayuntamiento gracias al

programa Joven Ahora, la
Iniciativa para la Promoción del
Empleo Juvenil en el Ámbito
Local, financiado por la Junta de
Andalucía y por el Fondo Social
Europeo. Según los indicadores
de población y desempleo
juvenil, a Peligros le han
correspondido 180.000 euros,
con los que el Ayuntamiento ha
promovido 20 puestos de
trabajo con una duración de 6
meses y a jornada completa.
En este programa, el Servicio
Andaluz de Empleo hace el

sondeo de candidatos y
candidatas, pero es el
Ayuntamiento el que solicita los
puestos específicos que quiere
cubrir. El de Peligros solicitó 12
puestos para cubrir tareas de
obras y servicios, mejora de los
barrios, limpieza de edificios
públicos, mejora de jardines y
espacios verdes... y otros ocho
perfiles con cualificación: cinco
auxiliares administrativos para
atención a la ciudadanía en las
instalaciones municipales
(Ayuntamiento, La Espiral,
Edificio de Servicios Sociales...),
y tres puestos para trabajar en
dinamización de actividades de

ocio y tiempo libre. 
Los jóvenes trabajadores se han
ido incorporando de forma
progresiva desde el pasado
mes de octubre hasta
diciembre. 
El objetivo de la Iniciativa Joven
Ahora es promover el desarrollo
de la empleabilidad de las
personas jóvenes desempleadas
de los municipios andaluces,
mediante la adquisición de
experiencia laboral vinculada a
una ocupación, a través de su
contratación para la realización
de proyectos puestos en marcha
por ayuntamientos y entidades
locales autónomas.



 
 

 

MUNICIPIO: PELIGROS 

DURACIÓN: 150 H 

PLAZO DE SOLICITUD: DEL 13 AL 24 DE MARZO 

SESIÓN INFORMATIVA: 31 DE MARZO (10:00 H) EN LA ESPIRAL 

FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22 DE MAYO DE 2023 

LUGAR: LA ESPIRAL 

HORARIO: LUNES A VIERNES 9:00 A 14:00 HORAS    

Nº de ALUMNOS: 15 

SOLICITUDES: REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE PELIGROS 

COLECTIVO: PERSONAS DESEMPLEADAS, TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES CON DEMANDA DE MEJORA DE 
EMPLEO 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: Fotocopia DNI, NIE, pasaporte o tarjeta de 
residencia en vigor; curriculum vitae, fotocopia tarjeta demanda de empleo en 
vigor, fotocopia de acreditación de formación mínima exigida, acreditación, en su 
caso, de pertenecer a alguno de los colectivos preferentes.
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El Ayuntamiento de Peligros continúa
fomentando los Caminos Escolares
Seguros. Con el apoyo de la Diputación
de Granada, los alumnos y las alumnas
de cuarto de Primaria de los dos colegios
de Peligros han elaborado un
‘metrominuto’, un mapa sinóptico que
mide distancias entre varios puntos y los
tiempos medios que tardamos en
desplazarnos a pie entre los mismos,
usando como lugar de origen y destino el
centro educativo. El ‘metrominuto’ escolar
es útil tanto para las dos comunidades
educativas como para el resto de la
ciudadanía, y la Concejalía de Movilidad
quiere compartirlo en esta página de la
revista Peligros Suena.

El Ayuntamiento y la
Diputación presentan el
‘metrominuto’ escolar, que es
útil para toda la ciudadanía

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD



GALERÍA DE IMÁGENES

EN MARCHA LA RESIDENCIA DE
ASPROGRADES EN PELIGROS

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Anda-
lucía, Loles López, inauguró el pasado 19 de enero la
residencia de Asprogrades en Peligros. El centro, po-
sible gracias a la cesión gratuita de los terrenos por
parte del Ayuntamiento, ha supuesto una inversión
de 6,5 millones de euros y 37 puestos de trabajo para
las 30 plazas disponibles.

JUVENTUD ENTREGA LOS
PREMIOS DEL SEXTO TORNEO
ONLINE PELIGROS JUEGA

La concejala de Juventud, Aída Árbol, ha entre-
gado los premios de la sexta edición del torneo
online Peligros Juega, que se ha celebrado desde
finales de diciembre hasta primeros de enero, con
competiciones de Fortnite individual, Fifa ’23 y
Rocket League. 

Antonio García Angulo, párroco y presidente de Asprogrades, descubre
la placa que inaugura la nueva residencia.



GALERÍA DE IMÁGENES

PELIGROS CELEBRA LAS
TRADICIONES CON SAN ILDEFONSO

Éxito en cuanto a asistencia de público en las distin-
tas actividades que organiza el Ayuntamiento para
enriquecer las fiestas: teatro para toda la familia,
verbenas a mediodía en la Plaza de los Patos y por la
noche en el Teatro Pablo Neruda, o la ya tradicional
chocolatada de San Ildefonso. También en los actos
organizados por la parroquia y la Sagrada Reliquia.



Desde Izquierda Unida de
Peligros, denunciamos una
vez más, como ya venimos

haciendo desde 2017, la nefasta
gestión del gobierno de la Junta de
Andalucía y el incumplimiento por
parte del mismo con respecto a la
Patrica con Peligros.
La Patrica, es la participación de los
pueblos andaluces en los tributos de
la Junta. Regulado por ley en el
parlamento andaluz en 2010,
cumpliendo así con el estatuto de

autonomía. El incumplimiento de
esta medida por parte del gobierno
del Partido Popular hace que este
año nuestro ayuntamiento deje de
ingresar 119.554 euros,
incrementando la deuda que la
Junta de Andalucía mantiene con
nuestro municipio en esta materia
en 1.389.344 euros. Por ello,
instamos a la Junta de Andalucía
mediante moción presentada en
nuestro ayuntamiento, a cumplir la
ley y que suscriba a la mayor

brevedad un acuerdo con nuestro
municipio para que vaya
reintegrando de forma progresiva la
deuda que mantiene con Peligros
desde 2013. 
Desde Izquierda Unida no vamos a
consentir que tanto PSOE como PP
sigan riéndose de los vecinos y
vecinas de Peligros. Vamos a seguir
luchando hasta las últimas
consecuencias como en otras
materias hasta conseguir lo mejor
para nuestro municipio. 
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GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

PP

IU

Moreno Bonilla, PAGA YA
Mónica Quesada
Portavoz 

Ciudadanos

A fecha de cierre no hemos recibido el artículo de este grupo político.

A fecha de cierre no hemos recibido el artículo de este grupo político.
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GANEMOS PELIGROS

Como alcalde, resulta muy satis-
factorio comprobar la buena
respuesta de tus vecinos y tus

vecinas a las actividades que organiza
el Ayuntamiento, con el esfuerzo y la
coordinación de los concejales y los
trabajadores y trabajadoras municipa-
les. Peligros no para, empezando por
la Navidad, con el Teatro Pablo Ne-
ruda siempre lleno, en los espectácu-
los para toda la familia, llenas también
las concentraciones en la calle, como
la Carrera de la Ilusión, las actividades

organizadas en beneficio del comercio
local... Y de ahí a las fiestas patronales
de San Ildefonso, con la Plaza de los
Patos también llena para las verbenas
del mediodía, para la chocolatada del
23 de enero, para la verbena nocturna
en el vestíbulo del teatro... Para este
mes de febrero, las distintas áreas mu-
nicipales ya nos están convocando a
numerosas y atractivas actividades:
San Valentín, con la colaboración de la
ACEP y con concurso de escaparates,
verbena, gymkana, para dar paso al
Carnaval, con el concurso de disfraces
el 19 de febrero y después, a primeros
de marzo, vuelve el Concurso de Agru-

paciones de Carnaval, con las mejores
comparsas y chirigotas de Andalucía.
Junto a ello, la Concejalía de Desarro-
llo presenta este mes una nueva edi-
ción del Plan de Formación Peligros
Suena, con una docena de cursos que
vamos a ir presentando en los próxi-
mos días. Como decía, Peligros no
para, y las páginas de esta revista dan
testimonio del abanico de actividades y
de posibilidades que ofrece este Ayun-
tamiento, siempre con la colaboración
de las asociaciones y colectivos del
municipio, a los que quiero trasladar
desde aquí mi más sincero agradeci-
miento.

Peligros no para
Roberto García
Alcalde

PSOE

Desde el PSOE de Peligros que-
remos poner en conocimiento de
todos los vecinos, que tras cono-

cer hace unos días que nuestro alcalde
volverá a presentarse a las elecciones
municipales como candidato por Gane-
mos, éste incumple flagrantemente su
compromiso con los vecinos de Peli-
gros, ya que en el año 2015 cuando se
constituyó el partido de Ganemos Peli-
gros todos sus miembros incluido Ro-
berto García, firmaron el “Compromiso
Código-Ético de Ganemos Peligros”

que en su artículo 10 decía textual-
mente que se comprometía a “Renun-
ciar a que mi mandato ejecutivo se
prolongue más de dos legislaturas se-
guidas.” ¿Donde están esos valores de
honestidad, coherencia y el valor de la
palabra dada a la gente? Desde el
PSOE de Peligros creemos que la polí-
tica no debe ser un trabajo ni una forma
de ganarse la vida, sino un acto de
compromiso voluntario y temporal para
no dar oportunidad a la vanidad.
Por qué no hace lo mismo que su
amigo el alcalde de Cádiz, José María
González 'Kichi', perteneciente a Por
Cádiz sí se puede = Ganemos Peligros,

que ha anunciado oficialmente que no
se presentará a la reelección de la al-
caldía de su ciudad tras 8 años, y que
en su despedida manifestaba que “la
política no se debe profesionalizar ni
eternizar”… “La temporalidad es la
mejor vacuna que conozco para no dar
oportunidad a la vanidad, la tiranía, la
corrupción o la rutina.” 
Yo, Luis Granados, candidato por el
PSOE a la alcaldía de Peligros, si ob-
tengo la confianza de nuestro pueblo sí
cumpliré con dicho compromiso de no
estar más de 8 años, porque creo firme-
mente que a la política se viene a servir
a los vecinos y no a servirse de ella. 

Roberto García incumple su compromiso con los vecinos
Luis Granados
Portavoz

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES









Información sobre participación y decisión 
para colectivos y jóvenes de Peligros

ASAMBLEA 
JOVEN

-Presentación  de la iniciativa "Peligros
suena a Europa" Erasmus+
-Partida juego de rol "Empaville" 
-Cena informal para los participantes

JORNADAS DEJORNADAS DE  
PARTICIPACIÓN JUVENILPARTICIPACIÓN JUVENIL

PELIGROS SUENA 
A EUROPA

+
EMPAVILLE

Asamblea del grupo motor joven para 
organizar las actividades de 
participación juvenil (Fines de semana 
temáticos, fin de semana joven, plan de 
formación,...)

17
FEBRERO

ESPACIO JOVEN
LA ESPIRAL

17-21H
 

2
MARZO

ESPACIO JOVEN
LA ESPIRAL

17-21H

Enviar nombres para inscripción en el evento  
a juventud@ayuntamientopeligros.es

Asistencia abierta a cualquier joven que 
quiera participar sin necesidad de inscripción



GALERÍA DE IMÁGENES

LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ
El Día de la Paz se celebra el 30 de enero, este año con
un especial significado, teniendo en cuenta la guerra
en territorio europeo. El IES Clara Campoamor lo ha
celebrado con lectura de manifiesto y concentración
en la Plaza del Ayuntamiento, carrera solidaria y con-
cierto por la paz. La radio emitió un programa espe-
cial desde el CEIP Gloria Fuertes, y el Manuel de Falla
organizó también lectura de manifiesto.
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Peligros, sede de la Copa de
Andalucía Alevín Femenina

Entre los días 26 y 29 de enero, el Estadio Antonio Bailón se
ha convertido en el epicentro del fútbol femenino regional,
con la celebración de la Copa de Andalucía Alevín. La selec-

ción sevillana se hizo con la copa, tras ganar en la final a Córdoba.
El alcalde, Roberto García, y el concejal de Deportes, José Carlos
Gallardo, estuvieron en la entrega de premios del torneo.

Cuatro medallas de plata en el
Campeonato de Andalucía

Antonio, Eder, Raúl y Adrián, los jugadores de la escuela
municipal de fútbol sala, han conquistado una merito-
ria medalla de plata en el Campeonato de Andalucía

de Fútbol Sala, celebrado en Cádiz, con la selección grana-
dina de esta disciplina deportiva. Los cuatro jugadores jue-
gan y compiten con el club Peligros Suena Futsal.

PELIGROS SUENA FUTSALFÚTBOL

El pasado 7 de enero se celebró el 93 aniversario del Vandalia,
con el Torneo Alevín Masculino y Femenino de Peligros, y la par-
ticipación de 18 equipos de las mejores canteras de la provincia

(Granada CF, Español, Vandalia, Celtic de Pulianas, Asako Motril...). La
Selección Granadina de Fútbol Femenino, invitada especial, quedó
campeona. El Vandalia femenino quedó tercero, buena posición para
un equipo constituido este año. El Vandalia masculino fue subcam-
peón tras caer ante el Celtic de Pulianas en la final. El Vandalia ha
agradecido a las autoridades locales su presencia, y a las familias y
equipos su “buen comportamiento y saber estar”.

El Vandalia celebra sus
93 años de historia con
el torneo de alevines de
las mejores canteras

EL VANDALIA MASCULINO QUEDÓ SUBCAMPEÓN




