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   COLABORAR EN LA REVISTA  

Os animamos a participar en la revista de Cenes de la Vega. Todos los
interesados en colaborar pueden  ponerse en contacto con su directora, 

Sandra Santiago, en el Ayuntamiento o en la dirección de correo: 
sandrilla76@hotmail.com. 

La redacción y el Ayuntamiento de Cenes no se hacen responsables 
de las opiniones expresadas por sus colaboradores en esta revista  
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Horario de verano del centro GUADALINFO:
 Para el acceso libre y las firmas digitales 

 durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre: 

Horas en las que se puede solicitar el certificado digital, siempre
y cuando no haya talleres o cursos puntuales en esas horas: 

Lunes, Martes y Miércoles: 10:30 a 14:00 horas 

Horas de acceso libre:
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: 11:00 a 12:30 horas
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Desde la Consejería de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo se con-

vocan subvenciones dirigidas a 
fomentar el empleo estable, cuali-
ficado y de calidad en cooperativas 
y sociedades laborales, apoyar la 
realización de actividades de pro-
moción de la economía social y el 
desarrollo de proyectos que contri-
buyan a lograr una economía social 
innovadora, competitiva y empren-
dedora. 

Se estructura en las siguientes 
líneas de subvención:

Línea 1. Fomento del Empleo 
en Cooperativas y Sociedades La-
borales.

- Medida 1.1. Apoyo a la Incor-
poración de Personas Socias Tra-
bajadoras o de Trabajo en Coope-
rativas y Sociedades Laborales.

- Medida 1.2. Contratación de 
Gerentes y Personal Técnico Espe-
cializado.

Línea 2. Difusión y Promoción 
de la Economía Social.

Realización de actividades para 
difundir y promocionar las fórmulas 
empresariales bajo las que se or-
ganizan las entidades de economía 
social entre la población en gene-
ral, y entre los emprendedores en 
particular, así como cualquier otra 
actuación para mejorar el conoci-
miento que se tiene sobre este sec-
tor.

Línea 3. Fomento del Empren-
dimiento Social.

Se pretende fomentar el empleo 
mediante actuaciones de asesora-
miento relacionadas con la consti-
tución de empresas de economía 
social, incluida la transformación 
de entidades con actividad econó-
mica ya existentes en empresas de 
economía social, la viabilidad eco-
nómico–financiera de empresas de 
economía social, el relevo gene-
racional en las empresas de este 

sector y la recuperación de empre-
sas con dificultades por sus propios 
trabajadores.

Línea 4. Innovación y Competi-
tividad Empresarial de la Economía 
Social.

La realización de actividades 
para el incremento del nivel de 
competitividad empresarial y soste-
nibilidad de las cooperativas y so-
ciedades laborales y la apertura de 
nuevas posibilidades de negocio.

Línea 5. Intercooperación Em-
presarial en la Economía Social.

Promueve la puesta en marcha 
de proyectos de cooperación de 
cooperativas y sociedades labora-
les que persigan un incremento en 
el dimensionamiento de una activi-
dad de interés común que les per-
mita compartir y optimizar recursos, 
reducir riesgos y costes y aumentar 
los ingresos, mejorar la productivi-
dad y eficiencia y fortalecer su po-
sición competitiva.

Línea 6. Formación Profesional 
en Economía Social.

Contribuye al desarrollo de 
una economía basada en el cono-
cimiento, mediante la ejecución 
de programas de formación profe-
sional, que mejoren la capacidad 
profesional de las estructuras pro-
ductivas y de gestión de las coo-
perativas y sociedades laborales, 
y contribuya a la generación de 
nuevos proyectos empresariales 
de economía social, en el marco de 
un Plan de Formación Profesional 
para la Economía Social.

Línea 7. Asociacionismo.

Con la que se colabora en la fi-
nanciación de gastos de funciona-
miento, organización y gestión de 
las principales entidades asociati-
vas del sector, con objeto de me-
jorar el posicionamiento y la repre-
sentatividad de la economía social 
andaluza.

Plazo de solicitud: líneas de 1 a 
6 del 12/07/2014 - 12/08/2014 y  Lí-
nea 7 del 12/07/2014 - 29/07/2014 

Más información en:

http://www.juntadeandalucia.
es/organismos/economiainnova-
cioncienciayempleo/servicios/ayu-
das/detalle/77153.html

Orden de 6 de junio de 2014, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desa-
rrollo de la Economía Social para 
el Empleo. BOJA número 113 de 
13/06/14.

Resolución de 2 de julio de 
2014, de la Dirección General de 
Economía Social, por la que se con-
voca la concesión de subvenciones 
recogidas en la Orden de 6 de junio 
de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones del Pro-
grama de Apoyo a la Promoción y 
el Desarrollo de la Economía Social 
para el Empleo. Boja Núm. 134 de 
11/07/14.

Programa de Apoyo a la Promoción 

                     y el Desarrollo de la Economía Social 

                                         para el Empleo



Debido al rápido 
aumento que el 
municipio de Ce-

nes de la Vega ha sufrido en 
los últimos 30 años, el centro 
Guadalinfo de Cenes de la 
Vega ha elaborado un blog 
donde se plasma la Historia 
de Cenes de la Vega duran-
te el siglo XX (recopilando 
fotos, relatos, vídeos,...), re-
cuperando las vivencias de 
nuestros mayores y evitando 
que toda esa experiencia se 
pierda con ellos. 

El Proyecto “Historia 
de Cenes de la Vega en el 
siglo XX” nace en el centro 
Guadalinfo de Cenes de la 
Vega en 2011. Hasta 2013 
se ha ido recopilando infor-
mación sobre la historia del 
municipio a través de varios 
medios: consultando el Ar-
chivo del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega, realizan-
do charlas con la asociación 
de mayores San Bartolomé y 
la asociación de mujeres Las 
Mimbres, recopilando foto-
grafías antiguas y consultan-
do la información disponible 
en Internet. 

Toda esta información 
está incompleta y se anima a 
todo el que quiera a colabo-
rar en el proyecto aportando 
vivencias, relatos, fotografías 
antiguas,.... 

Misión
Hacer de la memo-

ria popular y del patrimonio 
intangible un vehículo de 
transmisión de valores, tradi-
ciones y costumbres que ge-
neren una huella visible en 
Cenes de la Vega a través 
de la recuperación de la gas-
tronomía popular, la tradición 
oral y la historia en el desa-
rrollo turístico de Cenes de la 
Vega. Todo esto gracias a la 
participación de cualquiera 

que quiera aportar su cono-
cimiento sobre la historia de 
Cenes de la Vega.

Objetivo del Proyec-
to Historia de Cenes de la 
Vega en el siglo XX:

Conocer la Historia de 
Cenes de la Vega, mostrarla 
a todos los vecinos del mu-
nicipio, en especial, aquellos 
que llevan poco tiempo vi-
viendo en el municipio, y al 
mismo tiempo, tener un es-
pacio de colaboración donde 
cualquiera pueda participar 
y colaborar aportando viven-
cias, relatos, fotografías anti-
guas,....

Contacto: Guadalinfo de Cenes de la Vega. Plaza de Carlos Cano S/N. Cenes de la Vega 
(18190) Granada. Teléfono: 958 486 725
Email: historiacenesdelavegasigloxx@gmail.com        guadalinfo.cenesdelavega@guadalinfo.es
Blog Oficial: historiacenesdelavegasigloxx.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/guadalinfo.cenesvega
Página facebook: Historiadecenesdelavegaenelsigloxx
Twitter: @HistoriaCenesXX 
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Cada cierto tiempo 
reaparecen en algunas 
zonas presuntos revi-

sores de instalaciones de gas que 
usted no ha llamado. A diferencia 
del gas ciudad, las revisiones de 
gas envasado se pagan en el 
acto por lo que se producen más 
los timos.

Es responsabilidad del usuario 
el buen funcionamiento de las ins-
talaciones de gas envasado. Las 
revisiones de las instalaciones 
fijas se efectúan por iniciativa 
nuestra y deben hacerse cada 
5 años. Pero algunas empre-
sas instaladoras autorizadas se 
presentan en los domicilios para 
ofrecer sus servicios o incluso a 
decirnos que toca la revisión y si 
no la hacemos seremos respon-
sables de las consecuencias. 
¿Qué debemos hacer entonces?

*Primero, si hace menos de 
cinco años de esta revisión, la 
que le ofrecen no es necesario 
hacerla, sino que es voluntaria y 
no deben omitir esta información. 
Si usted no los ha llamado, des-
confíe, lo mejor es no lo dejarlos 
entrar en su casa y consultar an-
tes la fecha de su anterior revisión 
en su certificado de instalación.

*Pida siempre el carnet  acre-
ditativo autorizado, donde cons-
tará DNI del instalador y nom-
bre de la empresa. Si desconfía, 
compruebe que es un instalador 
autorizado llamando a la Conse-
jería de Industria, no a la empresa 

para la que trabaja.

*No se deje presionar para 
que haga la revisión y mucho me-
nos para que firme un contrato de 
mantenimiento con la empresa.   
Pida presupuestos previamente 
a contratar el servicio para evitar 
precios abusivos. Deben tener 
tarifas de sus servicios y precios 
de los materiales de repues-
to, si los van a cambiar ellos. El 
usuario tiene derecho a escoger 
libremente la empresa autoriza-
da para la revisión y el manteni-
miento. La revisión de los cinco 
años es obligatoria, el contra-
to de mantenimiento no. No es 
obligatorio que la haga la empre-
sa que le trae las bombonas de 
butano, puede elegir otra.

*La revisión consistirá en la 
comprobación de la estanqueidad 
de la instalación y la verificación 
del buen estado de la misma, la 
combustión higiénica de los apa-
ratos y la correcta evacuación de 
los productos de la combustión. 
Sólo afecta a las instalaciones fi-
jas.   Una estufa de butano o una 
cocina móvil con una bombona 
conectada por un tubo flexible no 
necesitan pasar la revisión perió-
dica.

* Durante la revisión no se 
sustituye ningún elemento de 
la instalación. Las gomas sola-
mente se cambian cuando están 
caducadas, según la fecha impre-
sa en las mismas y el regulador 
cuando se ha estropeado. Esto 

puede hacerlo us-
ted.

*La empresa 
que la realiza tie-
ne que emitir un 
certificado, inclui-
do en el precio de 
la revisión, donde 
constará el estado 
de la instalación. 
Guarde el certifi-

cado para saber cuándo le toca la 
próxima revisión obligatoria.    

* Pida factura y compruebe lo 
que firma. A veces con la factu-
ra firmamos otros servicios como 
el contrato de mantenimiento o la 
renuncia al presupuesto.

* Para evitar problemas, es re-
comendable encargar la revisión 
a algún instalador o empresa au-
torizada que conozca. 

*Todas las empresas deben 
disponer de hojas de quejas y re-
clamaciones de la Junta de Anda-
lucía.

Recuerde, la revisión de las 
instalaciones fijas de gas es 
obligatorio hacerla cada cinco 
años.

En cuanto al gas natural y 
la inspección periódica

La revisión periódica obligato-
ria de las instalaciones de gas na-
tural y aparatos de gas en servicio 
de sus abonados debe efectuar-
se cada 5 años por una empresa 
instaladora de gas autorizada o 
bien directamente por la empresa 
suministradora. También inspec-
ciona las instalaciones comunes 
de la finca. La empresa debe co-
municar a los usuarios, con una 
antelación mínima de cinco días, 
cuándo pasará a hacerla y notifi-
car una siguiente visita si está au-
sente el usuario.

Tiene un coste económico fija-
do, que nos pueden cobrar única-
mente en la factura de suministro. 

La inspección favorable impli-
cará la entrega de un Certificado 
de Inspección que tiene una vali-
dez de 5 años.

ESCUELA DE CONSUMO
El timo de las falsas revisiones de gas 
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JUEVES 21 DE AGOSTO
11.00 H.-Carreras de Cintas en Bicicleta.

Para todos, ven y diviértete con las carreras de cintas y entretenimientos de toda la vida.
Lugar: Plaza de la Iglesia.

19.00 h.-Inauguración de la exposición de Pinturas 
a cargo de La asociación de Mujeres las Mimbres, y el Taller de Pintura 12 Pinceles
Lugar: Centro Sociocultural Carlos Cano.

21.00 h.-Elección y Coronación  de la Reina de las Fiestas,
así como la elección del Míster, de parte de la Agencia Aire.
Lugar: Plaza Carlos Cano.

21,30 Atracciones de feria.
  Lugar: Recinto ferial.

VIERNES 22 DE AGOSTO
11.00 h.-Gran fiesta infantil y de la espuma, animación para niños y jóvenes.

-Jumping, cama elástica, futbolín humano, castillo hinchable, Gran tobogán gigante, música.
ambiente, contaremos con la presencia del club de Esgrima Granada y el club de tiro con
arco …......,  y al finalizar, en el patio de la antigua escuela, gran fiesta de la espuma.
Lugar. Plaza de Carlos Cano y patio escuela.

19.00 h.-Pasacalles, a cargo de la Banda de Musica Rivera del Genil.

20.00 h.-Actuación del Mago de los Magos, Luis Arza.     
Lugar: Centro Sociocultural Carlos Cano.

22.00 h.-Pregón de las fiestas. Correrá a cargo de D. CARLOS RAMIRO presentador de   
      TG7 del programa música plástica y vecino de Cenes. Lugar: Plaza de Carlos Cano.

22,30 h.-Fiesta del Mayor
Pequeño homenaje a nuestros Mayores. Con la actuación del humorista, Rogelio.
Lugar: Centro Sociocultural Carlos Cano.

23.00 h.-Verbena Popular.
 Con la actuación de LA BANDA SUREÑA y LA ORQUESTA SIMBOLOS.
 Baile y fiesta para todos.
 Lugar: Recinto ferial.

23.00 h.-Guardería Infantil en el recinto ferial hasta las 03,00 horas.

24.00 h.-Castillo de fuegos artificiales. 
Espectáculo de luz, sonido y olor a pólvora.
Lugar: Patio de las antiguas escuelas.
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SABADO 23 DE AGOSTO
10,00 h.-Diana Floreada. A cargo de la Banda Rivera del Genil.

11.00 h.-Gran Fiesta acuática.
 Diversión asegurada con actividades acuáticas para los más peques.
 - En la piscina: Cama elástica flotante, tobogán acuático, balancín flotante, piraguas.
           - Fuera del agua: Cama elástica y Castillo Hinchable.
 Lugar: Piscina Municipal.

14.00 h.-Feria de Día, en el recinto ferial.

20.00 h.-Bailes Regionales.
 Actuación de la escuela de baile de Kika Quesada.
 Lugar. Plaza de Carlos Cano.

23.00 h.-Verbena Popular.
 Con la actuación de ORQUESTA SIMBOLOS y LA ORQUESTA FARANDULA.
 Baile y fiesta para todos. Lugar: Recinto ferial.

DOMINGO 24 DE AGOSTO
12.00 h.-Santa Misa en honor de nuestro Patrón San Bartolomé. 
 Lugar: Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario.

13.00 Concierto de la Banda Rivera del Genil.
 Lugar: Plaza de la Iglesia.

14.00 h.-Piropercusión (Mascletá) Lugar: Patio antiguo colegio.

14.30 h.-Feria de Día. Lugar: Recinto ferial.

20.30 h.-Procesión de nuestro Patrón San Bartolomé.
 Nuestro patrón procesionará por las principales calles de nuestro pueblo, acompañado 
 por la banda de música Rivera de Genil.

23.00 h.-Verbena Popular.
 Con la actuación de LA ORQUESTA MELODIAS, y Grupo  PREMIUM.
 Baile y fiesta para todos. Lugar: Recinto ferial.

23.00 Guardería Infantil en el recinto ferial hasta las 03,00 horas.

24.00 Traca final de fiestas.

La organización se reserva el derecho a cambiar, modificar o alterar cualquier evento 
o actividad si por causas ajenas a su voluntad se viere obligada a ello.
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El curso de artes plásticas para niños se ha 
realizado con la intención de potenciar las 
posibilidades de expresión artística que tie-

ne cada niño o niña. 
Para ello, se ha planteado el programa desde un 

punto de vista abierto y sin una disciplina rígida.
Las distintas unidades didácticas que se han 

planteado han estado sometidas al cambio propues-
to por el propio alumnado para hacer que la ense-
ñanza de éstas se produzca de una manera amena 
y entretenida.

Ese factor determinante junto al tiempo corto de 
atención que los niños mantienen ante un determi-
nado tema, hace que la variabilidad de estos temas 
propuestos sea algo muy importante.

Con estas premisas se han realizado diferentes 
ejercicios siempre sometiendo a cada uno de ellos a 
una cierta particularidad y relación. 

Así, si comenzábamos con un ejercicio de encaje 
y composición, el siguiente era por ejemplo de ex-
perimentación de una técnica como la témpera, algo 
mucho menos académico y más libre. Esta oscila-
ción entre un cierto rigor y libertad expresiva ha sido 
otro de los factores que han estructurado este curso.

Todo estos ejercicios variados pero interrelacio-
nados, creemos, que han contribuido a la potencia-
ción de la creatividad de estos niños y niñas, que 
recordemos tienen una edad óptima (de 5 a 12 años) 
para este tipo de desarrollos artísticos.

Jesús Fenández Rodríguez, profesor de Artes Plásticas. 

Clausura y exposición de los trabajos realizados en el taller de pintura infantil

Exhibición de Esgrima y 
Tiro con Arco

Durante las Fiestas Patronales, el viernes 22 de 
Agosto en la Gran Fiesta Infantil de las 11 de la 

mañana, serán presentados dos clubes deportivos.  La 
SALA DE ARMAS GRANADA, donde podremos aprender 
esgrima clásica, una vez dominada, nos podrá enseñar es-
grima antigua. 

Y el CLUB DE TIRO CON ARCO MOBIARCO, donde 
podremos  aprender tiro con arco. En la misma presenta-
ción, os podréis apuntar para el curso siguiente.

Y si el tiempo lo permite, nos deleitarán con alguna de-
mostración de sus artes deportivas.



Concierto de verano 
Coral Aguas Blancas

El próximo día17 de Agosto a las diez de la 
mañana se celebrará el I Día de la Bicicleta, ac-
tividad familiar para disfrutar de un Domingo.

Para todos los padres, madres, hijos, herma-
nos, abuelos, nietos, vecinas......el premio es la 
participación al evento, luego haremos sorteos de 
regalos, y se hará un un arroz para todos los par-
ticipantes que tengan su tiket de inscripción, y así 
recuperar lo perdido, la cuota de inscripción son 5 
euros, además, con camiseta de regalo.

No os olvidéis de poner vuestra talla, para las 
camisetas.

Fecha límite de inscripción hasta día el 11 de 
Agosto.
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EL CORO ROCIERO DE 
CENES DE LA VEGA 
ESTRENA VESTUARIO

Con motivo de las fiestas                                                
de S.Bartolomé nuestro Coro 
Rociero seguirá dando color a 
nuestra Feria estrenando nuevo 
vestuario.

Este secreto tan bien guardado, 
pronto será desvelado.!!!!!
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Un año más el Ayuntamien-
to premia a los  alumnos 
del Colegio “El Zargal”por 

el gran esfuerzo y perseverancia 
realizado durante el curso acadé-
mico 2013-14,con un bono para la 
piscina municipal para poderlo dis-

frutar durante el periodo estival, e 
igual que a los alumnos de 6º curso 
que abandonan el colegio para ir al 
instituto, que se les obsequió con 
una entrada para el parque acuáti-
co Aquaola. 

Estos premios fueron entrega-
dos por nuestro alcalde Julián Ló-
pez y el teniente alcalde y concejal 
de educación Miguel Sánchez .

¡¡¡¡¡¡ENHORABUENA A TO-
DOS!!!! Y A DISFRUTAR DEL ME-

UNA NOCHE 
FLAMENCA

El pasado mes de junio 
se celebro la IV edición 
de “Es.Flamenco” ,un 

festival organizado por la Diputa-
ción de Granada y varios Aytos 
,entre ellos el de Cenes de la 
Vega.

El 14 de Junio tuvo lugar en 
nuestro municipio este espectá-
culo flamenco, con un gran elen-
co de artistas, donde actuaron 
en primer lugar, nuestra escuela 
municipal de baile de “Kika Que-
sada” y la escuela de guitarra 
Municipal de “Manolo Carvajal”. 

A continuación, actuó Juan 
Rubio con su espectáculo lla-
mado “Flamenco y Pinto” donde 
el cante y la pintura estuvieron 
presentes en un programa que 
rindió homenaje a los grandes 
cantaores de la historia.

Enhorabuena a todos ellos 
por ese arte que desprenden y 
esa noche quisieron compartir 
con nosotros!

PREMIO AL ESFUERZO 
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CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA PREVENIR EL CALOR

TORNEO DE PÁDEL
El pasado mes de Junio tuvo lugar un 

torneo de Pádel a beneficio de Asprogra-
des. El calor es un peligro para la salud porque nuestro 

cuerpo, para funcionar con normalidad, necesita 
mantener invariable la temperatura en su interior en 

torno a los 37 ºC. Cuando la temperatura central del cuerpo 
supera los 38 ºC ya se pueden producir daños a la salud y, a 
partir de los 40,5 ºC, la muerte.

Por todo esto, no está de más. Tomar nota si quieren disfrutar 
del verano sin pasar calor y sin sufrir sus consecuencias:

Bebe mucha agua y ve siempre acompañado de una botella 
de agua fría. Prescinde al máximo de las bebidas de alta gradua-
ción alcohólica ya que el azúcar que aportan no es bueno para 
evitar la sensación de calor. Por este mismo motivo, las bebi-
das gaseosas o muy azucaradas tampoco son recomendables 
en exceso, así como el café u otros excitantes. 
Prefiere los batidos, zumos, o sim-
plemente el agua para 
calmar la sed. 

 La ali-
m e n t a c i ó n 
también nos 
ayudará a 
combatir el 
calor.

E v i t a 
comidas 
calientes, 
a p r o v e c h a 
para comer en-
saladas y otros 
platos frescos que, 
además, tengan un alto con-
tenido en agua. Las frutas como 
la sandia o el melón son un gran 
ejemplo.

Coge una toalla, mójala y póntela sobre la nuca o pásala por 
el cuerpo. No es que consigamos un ambiente más fresco pero 
conseguimos engañar a nuestro termómetro interior: dentro del 
sistema nervioso central, existe una estructura llamada hipotá-
lamo, que es el encargado entre otras funciones de unir toda la 
información sobre temperatura que le llega tanto del cuerpo como 
del medio ambiente. Por lo tanto, con este “truco” tan simple ha-
cemos pensar a nuestro cuerpo que estamos en un ambiente 
más fresco y nuestra sensación de calor disminuye.

En casa, es aconsejable bajar las persianas y echar las cor-
tinas en las horas de mayor incidencia del sol, entre las 12:00 
horas y las 16:00 horas, utilizar ventiladores o aire acondicionado 
para refrescar las habitaciones.

 Evita salir a la calle en las horas de más calor. Al aire libre, 
pasea por las zonas de sombra, protégete del sol con sombreros, 
con una pequeña sombrilla o paraguas, échate  protector solar y 
ponte gafas de sol, lleva ropa ligera y transpirable y reduce las 
actividades físicas.



12

Clausura Escuelas 
Deportivas Municipales  
Temporada 2013-2014

Equipos Alevín, Infantil Cadete y Juvenil

Grupo Iniciación
Grupos Iniciación I y II

Grupo Perfeccionamiento Grupo Iniciación, equipo Cadete y Padres

Voleibol

Tenis

Pádel Multideporte

BaloncestoPádel

Judo


