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HORARIO DE VERANO DEL 
CENTRO GUADALINFO DE CENES 

DE LA VEGA (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
Acceso libre: 

LUNES A VIERNES DE 11 A 12 HORAS
Alta Certificados Digitales: 

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES DE 10:30 A 14 HORAS
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No hay revista en el mundo capaz de recoger todas las razones que existen para     
         no abandonar Cenes este verano.

Pasar las vacaciones en la playita, el tan ansiado viaje a otros lugares que sólo  
          hemos visto en fotos o en TV, practicar nuestro oxidado inglés en el extranjero…nada 
de esto tiene comparación con la oferta que nuestro pueblo ofrece a vecinos y visitantes, y por supuesto, que 
nuestro bolsillo nos lo agradecerá.
Por todo ello, para abrir boca, estas 10 razones se quedan cortas, pero para muestra…

- Teatros, Cine, Festivales, la mayoría de ellos al aire libre, y por la noche.
- Buen tapeo en nuestros bares, magnífica comida en nuestros Restaurantes de reconocido     

                     prestigio, buen café  con buen ambiente y sabrosos pasteles.
- Paseos por la ribera del Genil, la Ruta del Colesterol, para rebajar tan exquisitas tapas y comidas.
- Aquí en Cenes, hace más fresquito por la noche que en Granada.
- Senderismo, Running, que nuestros paisajes son envidiables, ¡caramba!.
- Practicar por primera vez el parapente, dejemos atrás los miedos.
- Usar la bicicleta de montaña por nuestros cerros y río.
- Montar a caballo en las Escuelas de Equitación.
- Bañarnos en el Aquaola (todo un clásico estival)  y en la Piscina Municipal.
- Y como no…  nuestras Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé, para acabar el 
  veranito con buen sabor de boca.

Por todo esto y más, te invitamos para que te quedes en Cenes.

¡A DISFRUTAR DEL VERANO!

EXPOSICION EN EL CERRO DEL SOL
El Hotel Cerro del Sol ha organizado una exposición del colectivo “Granada pinta bien ”, a cuyos miem-

bros seguramente conoceréis dado que asiduamente venden su obra en el Paseo de los tristes. 
 

EXPOSICIÓN: 
“Unidos en la 
diversidad”.
Ocho jóvenes artistas 

de gran proyección coinciden 
esta primavera/verano en el 
incomparable marco del Hotel 
Cerro del Sol, en Cenes de la 
vega, Granada.

Francisco Marco, Pa-
blo del Castillo, Toto Dueñas, 
Menchu León, Manuel Mirage, 
Diego Menacho, Fabio Casta-
ño e Isabel Cercós, integran-
tes de “Granada Pinta Bien”, 
un colectivo  cuyo nexo de 
unión es la libertad de expre-
sión, nos deslumbran en esta 
exposición con una  fascinante 
plasmación de las actuales tendencias pictóricas granadinas.

Aunque las obras expuestas resaltan la individualidad del lenguaje plástico de cada uno  de los artistas, 
vistas en conjunto dan muestra de una curiosa unidad, de un fascinante  diálogo entre diferentes formas de ver 
la realidad, que sobrecogerá al espectador de forma  muy positiva.

La exposición se podrá visitar gratuitamente hasta septiembre de 2014. Todas las obras expuestas están 
además a la venta.

 La dirección del Hotel Cerro del Sol es: C/Salvador Dalí 1, Cenes de la Vega, 18190 Granada. 

Las 10 principales razones para quedarse este verano en Cenes de la Vega
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Nuestras escuelas deportivas municipales
Me gustaría aprovechar la oportunidad que me brinda esta 

revista para dar a conocer nuestra gran familia deportiva e infor-
mar a todos los ciudadanos del municipio de Cenes de la Vega de 
las actividades que venimos desarrollando a lo largo de los últimos 
años. Del mismo modo también me gustaría invitar, a todo aquel que 
quiera a participar en cualquiera de estas actividades, a que se una 
a nosotros a partir de septiembre de 2014, que empieza una nueva 
temporada de las Escuelas Deportivas Municipales. Y no puedo des-
aprovechar la ocasión de rendir un homenaje a todos nuestros de-
portistas (niños, jóvenes, adultos o mayores) que están participando 
en nuestras Escuelas, a los cuales van dedicados todos nuestros 
esfuerzos y son el fin de nuestro proyecto.

Gimnasia de mantenimiento para 
personas de la 3ª edad

Para empezar, y como no podía ser de otra manera, men-
cionaré a los personas mayores, que todos los martes y jueves les 
dedican un poco de su tiempo a su salud practicando gimnasia de 
mantenimiento. A veces sus nietos, otras veces los pequeños pro-
blemas de salud, son algunos de los obstáculos que les dificultan 
venir al Centro Sociocultural  a practicar su  gimnasia, pero aún así 
no faltan casi nunca. ¡¡Enhorabuena, vuestro mérito es enorme!!.

Judo y Multideporte
 No sé si conocen nuestra sala de colchonetas en el Colegio 

Dolores Romero Pozo (Escuelas Antiguas). Es una sala pequeñita, 
con el suelo y las paredes acolchadas, que utilizamos para las clases 
de judo y multideporte. Son ya 40 judokas los que practican su de-
porte favorito junto a nuestro querido monitor Alejandro Mayas, que 
hace un gran esfuerzo por acoger a todos los niños/as posibles (y un 
poquito más) y que realiza una gran labor didáctica en la enseñanza 
del judo.

 ¡No vayan a pensar que me he olvidado del multideporte!.  
Esta es la base de nuestras escuelas deportivas. Aquí los niños/as 
inscritos trabajan su motricidad, coordinación, lateralidad,… en una 
edad muy temprana, por lo que se están creando las bases para un 
desarrollo motor adecuado, para que cuando cumplan uno o dos 
añitos más y escojan un deporte (o dos o tres) para practicar de 
forma especializada, su cuerpo tenga un potencial excelente. Shhh!!! 
pero no le digan nada de esto a los niños, ellos vienen a pasarlo bien, 
a jugar, a divertirse con sus amiguitos con los juegos que les propo-
ne su monitor Alejandro Llorente, en una sala extraordinaria donde 
revolcarse.

Pilates 
Sin irnos de las “Escuelas Antiguas” tenemos la clase acon-

dicionada con suelo de parqué para la práctica de Pilates. Son cerca 
de 90 adultos los que forman parte de estas clases. Al igual que a los 
mayores, quiero desde aquí felicitar a todas estas personas que no 
ponen las millones de excusas que se podrían poner para no asistir 
a las clases, y que por tanto, acuden a las dos citas semanales de 
dedicación a su musculatura abdominal (entre otras) y a su mente. 

Lo que si estoy seguro que conocen es nuestro Polideportivo 
Municipal, pues allí tenemos nuestra pista polideportiva donde im-
partimos las clases de tenis, baloncesto y voleibol.

Tenis
Ya son muchos años en los que Jaime Aguilera se encarga de 

forma excelente, como monitor, de las clases de tenis. Como cada 
año es el responsable de enseñar a los más pequeños las habilida-
des tenísticas básicas y de perfeccionar la técnica y la táctica de los 
más avanzados.

Voleibol
La actividad de 

voleibol es otra de las que 
se llevan a cabo en la pis-
ta polideportiva munici-
pal. Magda Contreras es 
nuestra nueva monitora, y 
no se nos ocurre otra per-
sona más capacitada que 
ella para llevar las riendas 
de este proyecto. Es un orgullo para mi decir que tenemos niñas (y 
sólo niñas) con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años, y lo 
que es mejor, con grupos específicos para cada edad.

Son 4 los grupos que forman las Escuela Municipal de Vo-
leibol. El grupo de las alevines es el que está formado por las más 
pequeñas (de 7 a 11 años) y el más numerosos (más de 20 niñas), 
el cual además de entrenar dos días a la semana, una vez al mes 
visitamos algún pabellón deportivo de la provincia y participamos en 
la Competición de Olivol (Minivoley) de la Federación Granadina de 
Voleibol. 

El siguiente grupo, en cuanto a edad, sería el infantil. Partici-
pa en Los Juegos Provinciales de la Diputación de Granada (al igual 
que el equipo cadete y juvenil). En la fase de grupos inicial termina-
ron en 2ª POSICIÓN y el pasado fin de semana ya eliminaron por 2 a 
0 a La Rabita en octavos de final, por lo que el sábado 10 de Mayo 
se enfrentan a Huescar para conseguir pasar a las semifinales. Aida, 
Paola, Eva, Cosmina, Yaiza, Isa y Marina ¡¡¡a seguir así!!!

No mucho menos es el equipo cadete…Terminaron en pri-
mera posición, ¡¡si 1ª POSICIÓN!!. Y el sábado 10 de Mayo empe-
zaron los cruces eliminatorios, enfrentándose a Baza en octavos de 
final. Suerte chicas!!!!

Y como guinda a la Escuela Municipal de Voleibol tenemos al 
equipo juvenil, que no han terminado tan bien clasificadas como los 
equipos infantil y cadete, pero que por esfuerzo, dedicación, com-
pañerismo, capacidad de diversión,…sois nuestras campeonas. Es 
verdad que no comenzaron muy bien, pero ahora están haciendo un 
final de temporada espectacular y ya han conseguido pasar a cuar-
tos de final derrotando a Orgiva. Muchísimas gracias Cristina, Eli, 
Ana, Herminia, Rocio, Raquel, Alejandra y Estefanía por ser el mejor 
ejemplo que pueden tener las demás.

Baloncesto
Y por último he dejado la actividad de baloncesto. En este 

momento tenemos un equipo cadete completo, que compite en la 
competición del Patronato de Granada, que está sentando las bases 
para dar el gran salto competitivo la temporada que viene (ya que 
todos sus integrantes de nuevo vuelven a ser cadetes, incluso al-
guno seguirá siendo infantil). Sé que lo estáis pasando “regu” este 
año con los resultados, así que ¡¡mucho ánimo!! que los frutos los 
recogeremos el año próximo. Y por detrás de este grupo tenemos a 
nuestra gran apuesta: son actualmente 8 niños y niñas de 5 a 9 años 
que serán el futuro baloncestístico del municipio. Es verdad que en 
cuanto número andamos un poco cortos, así que desde aquí animo a 
todos los niños/as del municipio a que vengan a descubrir el balon-
cesto de la mano de nuestro monitor Antonio Fernández, que es un 
“crack”, un apasionado de este deporte y un magnífico entrenador.

¡Ya están informados! Si quieren formar parte de nuestra 
gran familia deportiva para la temporada que viene, a partir de 
mediados de agosto pregunte como hacerlo en el Ayuntamiento. 
Si ya forman parte de ésta, ¡Gracias!

Nacho Castro
Coordinador Deportivo Ayto. Cenes de la Vega



Por tercer año consecutivo 
tuvo lugar la carrera de 

bicicletas de montaña organizada 
por el Ayuntamiento de Cenes de 
la Vega III DESAFIO MTB CENES 
DE LA VEGA “ALTO DE LAS TRES 
TORRES”.

El día escogido para la cele-
bración del evento fue el 30 de Abril 
de 2014 y participaron más de 300 
ciclistas, cada uno con sus objeti-
vos deportivos en mente, objetivos 
tan distintos como luchar por los 
primeros puestos de la clasificación 
o simplemente terminar el recorrido 
en el tiempo máximo establecido 
por la organización.

El pistoletazo de salida se dio 
a las 10.30 horas de la mañana, y a 
partir de este momento los ciclistas  
se enfrentaron 
a 40 km. de exi-
gente recorrido, 
con rampas de 
extrema dureza, 
bajadas técnicas 
y maravillosos 
parajes.

Los prime-
ros kilómetros, 
desde la Plaza 

del Ayuntamiento de Cenes de la 
Vega hasta la Lancha del Genil,  
se realizaron de forma neutraliza-
da. Cruzaron el Barranco Berme-
jo, antes de llegar al Cementerio 
Musulmán, recorrieron el Canal de 
los Franceses pasando por la co-
nocida Ruta de los Tres Puentes, 
coronaron  el Cerro del Sol a 1032 
metros de altura y se dirigieron a 
Cortijo de Belén para dejarse caer 
por el carril del Sifón hasta Dudar. 
Fue a partir de aquí donde empe-
zó la parte más dura de la carrera, 
teniendo que coronar el Alto de las 
Tres Torres a 1183 metros.

La llegada estaba situada en 
el centro de Cenes de la Vega, en 
la Avenida Sierra Nevada, a la altu-
ra del Ayuntamiento, y los numero-

sos asistentes que se encontraban 
en ella pudieron vitorear a los cam-
peones y felicitar a todos los que 
cruzaron la meta.

El Excelentísimo Ayunta-
miento de Cenes de la Vega se vol-
có con la realización de la prueba y 
con sus corredores, para hacerles 
pasar un bonito día de ciclismo. Du-
rante la recogida de dorsales, antes 
de comenzar la carrera, ofreció un 
tentempié y café, pequeño desayu-
no que les ayudara a superar lo que 
les venía por delante. También co-
locó avituallamientos a lo largo de 
la carrera para que a ningún ciclista 
le faltara agua o fruta. Pero donde 
hizo el mayor esfuerzo fue a la fi-
nalización de la prueba, realizando 
la  entrega de trofeos, un sorteo de 

regalos do-
nados por los 
n u m e r o s o s 
patrocinado-
res de la prue-
ba y tres pae-
llas gigantes 
para todos los 
deportistas y 
sus acompa-
ñantes.

III Desafio MTB Ciudad Cenes de la Vega “Alto de las Tres Torres”
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Llega el verano y  con el aumenta la can-
tidad de días soleados  de los que disfrutamos 
y la intensidad de los rayos solares que llegan 
a nuestra piel. Por eso en esta ocasión quere-
mos aprovechar para recordar la importancia 
de tomar el sol de una manera saludable. Nos 
bronceamos por que los rayos solares en con-
tacto con nuestra piel hacen que la melanina, 
pigmento que se encuentra en las capas inter-
nas de la epidermis, se oscurezca. La melanina 
actúa como filtro evitando daños a las capas 
más profundas y delicadas de la piel por los 
rayos UV (ultravioleta).

Una exposición diaria al sol,  nunca más 
de veinte minutos y fuera de las horas de 
máxima radiación (de 12h  a 18h), reporta 
múltiples beneficios a nuestra salud:

* Fortalecemos huesos y dientes.
* Mejoramos el aspecto de la piel.
*  Aumentamos nuestras defensas.
* Reducimos el colesterol y estabiliza  

           nuestra tensión arterial.
* Nos protegemos contra determinados  

           tipos de cáncer.
* Mejoramos el estado de ánimo y  la ca-

lidad de nuestro sueño.
* Favorecemos nuestra vida se 

           xual y reproductora.
* Prevenimos  la esclerosis múl 

           tiple.
Como siempre mediante una 

alimentación sana, variada y de tem-
porada podemos encontrar todas las 
sustancias que estimulan la formación 
de MELANINA acelerando y asegurán-
donos un BRONCEADO saludable.

Las frutas y verduras ricas en  
CAROTENOIDES: zanahorias, sandías, 
tomate, arándanos, frambuesas, granadas, 
papayas, fresas y albaricoques, espinacas 
brócoli.

Cítricos, pimientos y perejil con mucha 
vitamina C, nos preservan de la oxidación pro-
ducida por los rayos solares.

Lácteos, arroz y maíz son fuentes natu-
rales de aminoácidos como la L-tirosina, pre-
cursora melanina.

Legumbres, cereales integrales,  frutos 
secos y vegetales de hoja verde que son una 
fuente natural de vitamina E y vitaminas del 

complejo B.
El alga espirulina es un superalimento 

que ayuda a nuestra piel a adquirir un bron-
ceado sano y duradero.

Y el agua, que hace que la piel esté en un 
estado de hidratación óptima.

No podemos  terminar sin recordar la 
importancia de elegir un protector solar o 
bronceador saludable, pero esto lo trataremos 
en otra ocasión.
 Matilde Castillo Martín.
 Licenciada en Ciencias Biológicas.

EL BRONCEADO SALUDABLE



6

Campeonatos de España de Snowboard
Mateo Carvajal, residente de Cenes de La Vega y alumno del colegio El Zargal 

fue elegido este año por la selección Andaluza de Snowboard. En los Campeonatos 
de Baches en La Molina, Mateo quedó segundo en su categoría. En los Campeonatos 
de Slope Style celebrados el día 4 de Mayo en Sierra Nevada, quedó primero en An-
dalucía y España. Y el día 5 de Mayo en Sierra Nevada en el Campeonato de Súper 
Half Pipe otra vez  quedó primero en su categoría, siendo Campeón de Andalucía y 
España. De los tres disciplinas es Co-Campeón de España una vez y Campeón de 
España dos veces! Enhorabuena para nuestro Campeón!.

TURNOS: Del 30 de Junio al 10 de Julio
Del 14 al 24 de Julio
Del 28 de Julio al 7 de Agosto (de Lunes a Jueves)

HORARIOS: De 19:00 a 19:45 h
                     De 19:45 a 20:30 h

PRECIOS: Empadronados: 10:00 euros
                  No Empadronados: 20:00 euros

INSCRIPCIONES: Del 23 al 27 de Junio en Centro Sociocultural                      
Carlos Cano de 9:00 a 14:00 h
                   A partir del 30 de Junio en la Piscina Municipal  
                             de 18:45 a 19:00 h.

EDAD: A partir de 4 años

CURSOS DE NATACIÓN VERANO 2014
Ayuntamiento de Cenes de la Vega

TURNOS: 23-30 Junio

Julio: Mes completo /
1ª quincena 10 al 15 / 2ª quincena 16 al 31

Agosto: Mes completo /
1ª quincena 10 al 15  /  2ª quincena 16 al 31 

PRECIOS: 23 al 30 de junio, de 7:45 a 15:00 h 50€

Julio y agosto: 
Horario completo:de 7:45 h a 15:00 h, Mes 125 €, 

Quincenas 70€, Semana 40€

Horario de 9:00 h a 14:00 h, Mes 100€, 

Quincenas 55€, Semana 35€

Horario reducido de 10:30 h a 14:00 h, Mes 85€, 

Quincena 50€, Semana 30€

Bonos 10 días 80€

10% de descuento por 2 hermanos al contratar un mes completo en horario completo.

COMEDOR: 5.00€ día. Mínimo 12 usuarios.

INFORMATE EN LOS TELEFONOS Y FAX 958 58 63 57 / 671 520 555 / 637 790 400 / 402 

o colorincoloradosl@yahoo.es

Descarga la solicitud en www.colorincoloradosl.com o en www.cenesdelavega.es
REUNIÓN INFORMATIVA EL 4 DE JUNIO A LAS 20 H EN CEIP EL ZARGAL

EDAD:

A P
ARTI

R D
E 

3 A
ÑOS



PROYECTO CENES COMERCIAL
 El Proyecto Cenes Comercial persigue la promoción de la actividad comercial de Cenes de la Vega a 

través de la red. Para ello se hace necesario el conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas  con el fin 
de generar actividad económica.

 Este proyecto nace en el centro Guadalinfo de Cenes de la Vega, espacio que dispone de los medios 
tecnológicos para crear, asesorar y mentorizar por la red proyectos e ideas innovadoras, iniciativas marcadas 
por la innovación, creatividad y capacidad humana para generar y materializar ideas que transforman socio– 
económicamente su entorno y mejorar la calidad de vida de sus territorios. 

Objetivos del Proyecto Cenes Comercial:
- Conseguir un aumento de las ventas y del volumen de negocio de los comerciantes del municipio.
- Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias que hagan visible su negocio en la red.
- Asesorar sobre la creación de su identidad digital y electrónica: redes sociales, blog, web, 
  correo electrónico,......
- Promover las ventajas de estar en 
  Internet, como  una forma de trabajar 
  más rápida, eficaz y económica. 
- Dirigido a empresarios, autónomos y 
  emprendedores.

Contacto:
Guadalinfo de Cenes de la Vega
Plaza de Carlos Cano S/N
Teléfono: 958 486 725
Email: cenescomercial@gmail.com
Blog Oficial: cenescomercial.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/cenescomercial

PROGRAMA EMPLE@JOVEN
En el Programa Emple@Joven y la Iniciativa@mprende+ se pondrán en marcha una serie de medidas 

para la mejora de la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas, para su inserción en el mercado laboral 
(información completa en el Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, BOJA nº 86 de 7/5/14)

Iniciativas:

1.-Activa Empleo Joven.

2.-Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo  
              Joven.

3.-Prácticas profesionales en empresas.

4.-Bono de Empleo Joven.

5.-Becas para el desarrollo de proyectos I+D+i.

Si tienes entre 18 y 29 años, estás empadronado/a en un municipio 
de Andalucía y quieres beneficiarte de esta iniciativa es imprescindible 
inscribirse en el Programa Empleo@Joven, en tu oficina del Servicio An-
daluz de Empleo (SAE), pidiendo cita previa en los teléfonos 955 62 56 95 
ó 902 10 05 06 o en internet http://www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/citaPrevia/?ticket=nocas. 

Más información en los teléfonos de atención sobre el programa: 
955 063 966 / 902 996 031 y en http://www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/informacion/planesEspecia-
les/EmpleaJoven/

Durante el mes de junio se realizará una sesión informativa sobre el programa. 
Interesados en asistir pueden contactar con el agente sociocultural del Ayuntamiento de Cenes, 
en el Centro Sociocultural, tfn. 958 487 962.

7



TALLER  “Cómo ayudar a tu hijo e 
hija en los estudios”

El éxito escolar de nuestros hijos e hijas  es una de nues-
tras principales preocupaciones y una de las fuentes de 

conflicto familiar más importantes. Con el objetivo de profundizar 
en este tema la Asociación de Madres y Padres  “La Gallomba” 
del C.E.I.P “El Zargal”, en colaboración con el Colegio, ha organi-
zado durante los meses de abril y mayo el taller  “Cómo ayudar a 
tu hijo e hija en los estudios”

Este taller surge como un proyecto piloto dentro del portal 
de Internet  “Escuela de Familias” y ha tenido una gran acogida 
entre los padres y madres. Ha sido un lugar donde reflexionar 
sobre aspectos tan importantes como la autonomía de los niños/
as, la motivación para estudiar y los hábitos y técnicas de estu-
dio de nuestros hijos/as, todos ellos necesarios para mejorar el 
rendimiento escolar.

El 24 de abril se organizó también un taller de risoterapia 
para adultos y otro para niños, dirigido por el psicólogo David 
Rubiño, donde además de risas aprendimos lo difícil que es la 
comunicación verbal y gestual entre adultos.

Las próximas charlas programadas serán el 21 y 28 
de mayo y el 4 de junio, en las que se van a tratar los temas de 
“Rabietas y luchas de poder”, “La hiperactividad” y “Trastornos 
alimenticios”.  
  ¡Os esperamos!
  Un saludo, el AMPA

VIII EDICIÓN DE LA FERIA DE LA HABA

Los días 26 y 27 de abril un año más se celebró la VIII  
feria del haba en nuestro municipio.

La plaza Carlos Cano sirvió de escenario para la ya con-
solidada feria gastronómica, organizada por la asociación de 

empresa r i os 
de Cenes de 
la Vega “Ca-
mino de Sierra 
Nevada” y con 
la colabora-
ción de la Di-
putación de 
Granada y el 
Ayuntamiento 
de Cenes.

N o s 
mostró en sus 
dos jornadas 

una amplia variedad de recetas con habas como: Habas fritas 
con  jamón, el arroz con habas, empanadas, ensalada de habas, 
albóndigas…. También hubo una degustación gratuita de habas 
frescas con saladillas, gentileza del Ayto. de Cenes. Como siempre 
nuestros vecinos se volcaron con este evento asistiendo y parti-
cipando en él. Esta feria, como dijo nuestro Alcalde Julián López, 
en una rueda de prensa ”Nos permite promocionar la hostelería y 
un producto tan típico de nuestra tierra como es el haba”. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

Con motivo de la celebración del Día del Libro, 23 de 
Abril, este año el Area de Cultura del Ayto.  de Cenes, 

organizó un Cuentacuentos para los más peques del pueblo.
Se desarrolló el evento en la Biblioteca Municipal, Elena 

Martín Vivaldi, y se espera que este tipo de actos sirvan para fo-
mentar el há-
bito de lectura 
desde edades 
tempranas.

Los tí-
tulos leídos 
fueron “No 
todas las Bru-
jas son malas” 
y “La Aventu-
ra de la Rana 
Clotilde”, y 
los representó 
una Cuentacuentos de reconocido prestigio. Tuvo el evento una 
gran acogida por los pequeños, de edades comprendidas entre 
los 2 y 10 años, acompañados por padres y abuelos, que también 
disfrutaron de la lectura, y todos vivieron con su imaginación las 
aventuras narradas.

CONCIERTO DE 
LA CORAL AGUAS BLANCAS

 La Coral Aguas Blancas, próxima a cerrar la presente 
temporada que ya está terminando, hace balance de 

sus actuaciones con la satisfacción del esfuerzo realizado por 
todos y cada uno de sus integrantes en la preparación de los 
conciertos y eventos en los que ha participado. Entre otros cabe 
destacar su participación en distintos actos de Conmemoración 
del Primer Centenario de Coronación de la Virgen de las Angus-
tias; misa en honor a la Virgen del Rosario, patrona de esta loca-
lidad; participación en el VII Encuentro Polifónico de Salobreña; el 
encuentro de Villancicos de Navidad, que este año contó con la 
recién creada Coral Polifónica de Armilla; elaboración de la Olla 
de San Antón junto a otras asociaciones de la localidad y la misa 
en la Catedral de Granada celebrada por el Sr. Arzobispo esta 
Semana Santa.

Para terminar el programa, el viernes 27 de junio, ofre-
cerán el concierto en la parroquia de Nuestra Señora Rosario. 
Desde esta revista, la Coral Aguas Blancas hace una extensa in-
vitación a toda la población para que les arropen en este concier-
to y anima a todos los amantes de la música a formar parte de 
esta Coral. También da las gracias a sus incondicionales. 

TURISMO TROPICAL EN ALMUÑÉCAR
Los días del 1 al 4 de mayo los mayores de Cenes de la 

Vega han estado con el Programa TURISMO TROPICAL en Al-
muñécar, disfrutando de la playa y el buen tiempo. Se les hizo 
corta la estancia, quieren más!!! Y, el viernes 9 de mayo COMIDA 
REENCUENTRO con todos los que estuvimos en Almuñécar. Y es 
que nos lo montamos bien.
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Un año más, la Asociación 
de Teatro Novo Arte par-

ticipó en la Semana de la Comedia 
organizada por el Excmo. Ayunta-
miento de Granada. Nuestro grupo 
en esta ocasión representó la obra 
titulada: Pero…. ¿esto qué es? que 
tuvo lugar el  día 14 de mayo, en el 
Centro Cívico del Zaidín a las 20:30 
horas. Hubo muchísima afluencia 
de público y la  gente no paró de 
reír y de aplaudir. También quere-

mos agradecer la confianza y fide-
lidad que una vez más el Excmo. 
Ayuntamiento de Granada  deposi-
ta en nosotros.

Como ya sabéis, una cons-
tante en nuestro grupo es la cola-
boración con los más necesitados, 
en esta ocasión va mucho más allá, 
se trata de Lara, una niña de tan 
solo tres años de edad, con una 
enfermedad de las denominadas 
raras, “SÍNDROME DE WEST”.  

Para ayudar a Lara actuare-
mos día 30 de mayo, a las 21:30 
horas, en el Teatro del  Padul. Toda 
la recaudación de la taquilla será a 
beneficio de ella.  

Desde aquí os convocamos 
para que asistáis ese día al teatro 
con un fin  que bien merece la gene-
rosidad de todos y todas aportando 
cada uno su granito de arena. 
 La Presidenta
 Encarnación López Castillo

“ASOCIACIÓN DE TEATRO NOVO ARTE”

FESTIVIDAD DEL DÍA DE LA CRUZ
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El día de la Cruz es una fiesta de jolgorio y desenfreno primaveral, 
del robar macetas de descuidadas vecinas, y de adornar la cruz de 

la como  un espacio público protagonista abierto a todos. Es la fiesta, ade-
más, una sola tarde-noche, pues la mañana es laborable, lo que no se trans-
grede ni por asomo. Ahora bien, la noche, los que pueden….disfrutan la cruz.

Algunas de las principales cruces de la ciudad de Granada se signifi-
caban todavía en época barroca por su sentido anti-islámico. Por ejemplo, la 
cruz de Santa María de la Alhambra tenía como objeto conmemorar el «lugar 
exacto o no, en que fueron muertos los franciscanos fray Pedro de Dueñas y fray Juan de Celestina, llegados a 
Granada, árabe aún, para predicar el evangelio, siendo muertos cuando realizaban su labor de predicación por el 
mismo rey moro Mohamed VII ‘El Zurdo’». La mentalidad barroca se empleaba a fondo con los sospechosos de 
judaizar o islamizar como bien sabemos, de ahí que cualquier motivo era suficiente para afirmar el catolicismo en 
una ciudad coronada por un palacio islámico, salvado de la destrucción por su propio prestigio arquitectónico. De 
que levantar una cruz era obra de buenos cristianos, de cristianos viejos, tal que colectividad, nos da testimonio la 
siguiente noticia del cronista Henríquez de Jorquera: «En este año los vecinos devotos de la santa cruz del barrio 
de San Lázaro, mandaron hacer y poner una Santísima cruz de Piedra de Alabastro blanco de mucha costa, en 
medio del campo de dicho barrio con las limosnas que para ello juntaron, habiéndole acabado de levantar para 
el día de la invención de la cruz de este dicho año, le celebraron una grandiosa fiesta en la iglesia parroquial del 
señor San Ildefonso, con una gran procesión, danzas y soldadescas y otros aderezos de altares en que se gasto 
mucho. Y desde ese año, no han faltado en Granada, cruces de primero de mayo, jolgorio, y fiesta a la vera de 
la luz de la cruz.

La ornamentación de la Cruz tradicional exigía la colaboración de todos los vecinos, quienes 
exponían objetos de adorno de sus casas o personales, que muchas veces encontramos concep-
tuados en la prensa como «joyas». Era una ocasión anual de exteriorizar lo más preciado 
«de adorno» en una fiesta grupal y comunal. En los últimos años, son las asociaciones 
de Cenes, las que se han ocupado de preparar y adornar la Cruz. Este año, hemos con-
tado con la asociación de mujeres, la asociación de jóvenes, miembros del AMPA, algún que otro 
concejal, nuestro alcalde, amén de algún que otro vecino que pasaba por la plaza y se ofreció a 
ayudar. El pero y las tijeras, clavadas y abiertas estas sobre aquel, y puestos al pie de la cruz. 
Según se cuenta, serviría para cortar con las tijeras los «peros» -faltas- que la maledicencia po-

pular acabaría inevitablemente poniéndole a la cruz: «está 
mú bonica, pero...».

Pero aquí en nuestro pueblo Cenes, la celebramos 
en la Plaza de la Iglesia como viene siendo costumbre es-
tos últimos años. Disfrutamos los vecinos de los bailes tra-
dicionales aprendidos por nuestras hijas, y de la actuación 
de nuestro Coro Rociero y de la orquesta. Así mismo los 
vecinos pudieron refrescarse en la barra colocada a la vera 
de la Cruz.



Días 10, 12 y 13 de Junio a las 10:00 horas en el Centro 
Sociocultural. Curso de 8 horas impartido por un técnico especia-
lista de la red de drogas de la provincia. Con dicha intervención, 
se pretende el aprendizaje de técnicas de resolución de conflic-
tos, habilidades sociales, conocimiento sobre las diferentes dro-
gas y otras adicciones sin sustancia, y a ser más competentes en 
la educación y en la prevención de las adicciones.

Más información e inscripciones: 
Centro Sociocultural, tfno. 958 487 962. 
Persona de referencia: Victoria González Carrascosa,
Coordinadora del Programa Ciudades ante las drogas.

Gratuito, plazas limitadas. 
Se acreditará la realización con diploma/certificado de 
DIPUTACIÓN.

CURSO DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES SIN 
SUSTANCIA (TELÉFONO MÓVIL, VIDEOJUEGOS, INTERNET) EN LA FAMILIA

Una vez más, próximo a esta fecha se realizan una 
serie de talleres dentro del Programa Ciudades ante las dro-
gas. Agradecer al profesorado del CEIP El Zargal su impli-
cación todos los años en estas actividades de prevención 
y promoción de la Salud. Con la prevención primaria, se 
pretende retrasar la edad de inicio al consumo de drogas, 
informar y educar para la salud. Participaron alumnado de 
5º y 6º, pues a estas edades se favorece una actuación tem-
prana, normalmente anterior al establecimiento de pautas de 
consumo.

El DÍA MUNDIAL SIN TABACO es una manera 

de recordar que el taba-
co aún constituye uno de los 
principales problemas para la sa-
lud pública y que el tabaquismo 
es la primera causa aislada de 
mortalidad y morbilidad evitable.

Cuando se habla del tabaco y de los peligros de su 
consumo muchos fumadores miran hacia otro lado o no 
quieren escuchar, quizás porque las consecuencias más 
graves se presentan pasados 20-25 años desde que se em-
pieza a fumar por lo que la relación causa-efecto no alarma 
tanto como otros problemas sanitarios.

Tampoco se le da aún la importancia que de verdad 
tiene exponer a nuestros niños al humo del tabaco, sien-
do ellos, especialmente vulnerables. Los FUMADORES 
PASIVOS están en contacto directo con el humo con-
taminado del cigarrillo. Tienen tanto o más riesgo que los 
fumadores activos a contraer cáncer y enfermedades cardio-
vasculares, pueden desarrollar enfermedades respiratorias 
graves (desde Enfisema y EPOC en adultos a bronquitis, 
asma o neumonía), mayor frecuencia de muerte súbita del 
lactante o de meningitis.

31 DE MAYO, DÍA MUNDIAL  SIN TABACO

Decíamos al planificar la temporada 
que desde el punto de vista micológico el 
ejercicio 2014 estará comprendido dentro 
de dos periodos distintos de fructificación 
de especies de setas y, cuyas fechas de-
finitivas van, en cuanto a la primavera se 
refiere,  desde el 15 de Marzo al 15 de 
Junio. Programamos para dicho periodo 
una serie de salidas sociales al campo a 
recolectar setas, siendo las zonas elegi-
das el Cortijo Bejarín (Benalúa de Guadix), 
Ribera del Rio Fardes, La Peza, Jerez del 
Marquesado y Caniles. Hay quien dice que 
planificar sirve para poder verificar en que 
nos hemos equivocado.

La temporada de setas no ha podi-
do ser más corta. Llovió en Enero y Febre-
ro, pero las lluvias en primavera han sido 

escasas y ha subido excesivamente la 
temperatura. Así, prácticamente la tem-
porada ha durado un mes, en lugar de los 
tres estimados entre la última decena de 
Marzo y las dos primeras de Abril.

Las excursiones al campo se han 
limitado a una, que hubo que retrasar, al 
Cortijo Bejarín y finalizamos la jornada 
matinal con una barbacoa al aire libre cer-
ca de los Baños de Graena. Hizo un buen 
día y  recolectamos “Bonetes” (Helvellas). 

La temporada la cerramos el domingo 18 
de Mayo, en torno a un “arroz caldoso” en 
el área recreativa del nacimiento del Rio 
Aguas Blancas. 

El hecho de que la temporada haya 
sido corta no ha sido  impedimento para 
que algunos socios hayan disfrutado de 
los “Gurumelos” (Amanita Ponderosa) en 
la Sierra de Aracena (Huelva) o en la Pro-
vincia de Badajoz, donde también encon-
traron setas “Calabaza” (Boleto Edulis). 
Los que no viajaron se han conformado 
con las citadas Helvellas (bonetes) y Mor-
chellas (Colmenillas), de las que ha habi-
do bastantes, y setas de Chopo (Agrocybe 
Aegerita), que a la fecha se siguen reco-
lectando en las alamedas en los tocones 
de chopo, junto a las acequias.
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ESCUELA DE CONSUMO
NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DE LA LUZ 

A partir del 1 de abril de 2014 desaparece la subasta eléc-
trica para fijar el precio de la luz para los consumidores domés-
ticos, que ahora se hará teniendo en cuenta el coste real de la 
energía en el mercado mayorista, donde las empresas compran la 
electricidad que luego venden. Se pretende así un abaratamiento 
de la factura,  transparencia en la fijación del precio y eliminar la 
participación del Gobierno que convocaba las subastas. También 
se regulan los contratos con los comercializadores de referencia. 

Las eléctricas tendrán un periodo transitorio hasta el 1 julio 
para poner este sistema en marca.

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, 
PVPC (precios máximos que podrán cobrar los comercializadores 
que asumen las obligaciones del suministro de referencia), sustitu-
ye ahora la Tarifa de Último Recurso, TUR regulada por el Estado. 
Afectará a los consumidores de baja tensión con potencia hasta 
10 kW que tengan tarifa regulada. La factura también incluirá pea-
jes de acceso y cargos en vigor en cada momento. 

Se pueden dar tres posibilidades: 
-Si tienen el contador digital y está operativo, se factura 

sumando el precio de la energía en el mercado mayorista cada 
hora, durante el periodo a facturar. Al consumidor le será más fácil 
ahorrar porque pueden trasladar los consumos a horas de menor 
precio, pudiendo consultarlos el día antes en la web de Red Eléc-
trica Española, REE http://www.esios.ree.es/web-publica/. Pero 
esa posibilidad aún tardará en entrar en vigor.

-Para los que aún no tienen estos sistemas de teleges-
tión, REE como operador de sistema establecerá un precio según 
la cotización media del mercado mayorista, que se podrá com-
probar en su página web. Entonces dará igual la hora en la que 
consuma la luz pues este contador no puede detectarlo.

-Y una tercera posibilidad es solicitar una tarifa plana 
anual, que debe ofrecer cada comercializador de referencia, que 
mantendrá invariable el precio de la energía todo el año. Puede 
resultar más cara y conllevar penalizaciones por incumplimiento 
de permanencia. Estas ofertas se pueden consultar en la web de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia www.
cnmc.es

De estos cambios nos informaran nuestros comercializado-
res de referencia en una carta informativa que se enviará a los 
consumidores acogidos al PVPC.

Además de todo esto, los consumidores siguen teniendo la 
opción del mercado libre, donde pueden negociar el precio.

Las eléctricas devolverán dinero a los consumidores.
Como el Gobierno anuló las subastas trimestrales, el precio 

fijado para el primer trimestre de este año ha sido superior al pre-
cio real, por lo que las compañías eléctricas deben devolver una 
cantidad  al consumidor, en la primera factura de Julio.También 
habrá una segunda refacturación para devolver lo que se cobre de 
más en el segundo trimestre, pues también se aplicará un precio 
provisional hasta el 1 de Julio. 

A todo esto hay que sumar el incremento del 18% apro-
bado por Industria en el término de potencia del PVPC del recibo 
de la luz.

Para aclarar dudas y ofrecer más información, el lunes 26 
de mayo la Asociación de Consumidores Al-Ándalus, nos ofreció 
una charla coloquio sobre “DERECHOS DEL USUARIO E INTER-
PRETACIÓN DE LAS FACTURAS DE LUZ, AGUA Y GAS”, en el 
aula Guadalinfo. 

HIPOTECAS
TEMA ESTRELLA EN EL DÍA MUNDIAL DEL 
CONSUMIDOR.

El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de las personas 
Consumidoras. Este año, desde la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor se quiso destacar un tema fundamental 
como es la vivienda y los préstamos hipotecarios, de la mano del 
abogado D. José Antonio Cabrera, que actualmente trabaja en el 
ámbito de la protección del consumidor como abogado jurista del 
área de atención al deudor hipotecario en distintos Ayuntamien-
tos de la provincia.

Durante 2013 oímos hablar de la sentencia del Tribunal 
Supremo de 9 de mayo de 2013 declarando nula la clausula suelo 
que aplicaban  en sus contratos de prestamos hipotecarios de 
tipo variable BBVA, Cajamar y Caixa Galicia. Esto supuso un res-
piro para muchas familias pero también despertó una serie de 
dudas en otras personas, pues no se pueden beneficiar de esta 
medida tan fácilmente como esperaban.

De otro lado la situación económica actual asfixia a mu-
chas familias viéndose incluso en riesgo de no poder hacer fren-
te a su hipoteca, alquiler o perder la vivienda. En 2013 también 
aparece normativa nueva a nivel estatal y autonómico así como 
documentos jurídicos, relacionados con la protección a deudores 
hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social. Intentan-
do dar respuesta a todas estas dudas, se abordaron temas como 
las clausulas suelo y posibles vías de reclamación, situaciones 
de impago de hipotecas, reestructuración de deudas, dación en 
pago o desahucios.

Les facilitamos algunos contactos de interés:
Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía 

(ofrece servicio público y gratuito para apoyo a la ciudadanía me-
diante servicios de prevención, intermediación y protección. Cita 
previa. Tfnos. 958 1452 87/88 endefensadelavivienda.granada.
cfv@juntadeandalucia.es  Complejo Administrativo Almanjayar, c/ 
Joaquina Eguaras nº 2.

Oficina  de Intermediacion Hipotecaria (convenio entre 
Diputación y el colegio d Abogados de Granada, para familias que 
puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial y 
que puedan derivar en ejecución hipotecaria, o que ya estén en 
este proceso.  www.dipgra.es oficinahipotecaria@dipgra.es tfno. 
902 103 606.

Vivienda Social (alquiler y venta) Tfno. 958 002 400. Sin 
cita previa. San Antón 72. 

Más información en tu OMIC, lunes (9 a 15 hs) y miércoles 
de 16,30 a 19,30 hs) Tfno. 958 487 962.
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