


Estimados vecinos, estimadas vecinas, con el mes de mayo llegan las Fiestas 
de La Zubia. Aprovecho estas líneas para desear que las paséis de la mejor 
forma posible, acompañados por vuestra familia y vuestras amistades. 

Después de esta felicitación, vaya mi primer recuerdo para quienes siguen 
pasándolo mal, quienes no pueden ni afrontar los suministros básicos, para 
quienes siguen lidiando con la hipoteca, contra las cláusulas abusivas, quienes 
siguen, seguimos, luchando por cambiar este sistema injusto basado en la 
desigualdad, los recortes y la desesperanza. 

Desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible, como hacemos todo el 
año, para que las vecinas y los vecinos más desfavorecidos también puedan 
disfrutar de las fiestas. Así, mantenemos la medida que implantamos el año 
pasado, el bono solidario para que los niños y las niñas de familias que están 
en el paro puedan acceder a los columpios. 

Como ya sabrán, este último año no ha sido fácil en el Ayuntamiento de 
La Zubia. Aprobar el presupuesto municipal fue una ardua tarea, que dio 
lugar a tensiones que acabarían rompiendo el pacto de gobierno. A pesar 
de estas oposiciones y estas dificultades, seguimos adelante, en minoría, con 
nuestras medidas y nuestros proyectos para una Zubia de progreso. Libre de 
desahucios, ecologista y sostenible, con servicios públicos de calidad, servicios 
sociales para que nadie se quede en la cuneta, en la medida de nuestras 
posibilidades. Una Zubia generadora de empleo; con una programación 
cultural a la altura de lo que demanda su población, con una actividad 
deportiva que es ejemplar en la provincia… Y un municipio dispuesto a 
alcanzar los 20.000 habitantes, que ya estamos rozando, con todo lo que 
esto supondrá: más ingresos, más y mejores servicios, mayor representación 
política, etcétera. 

Espero que el año que viene por estas fechas ya podamos anunciar que hemos 
alcanzado los 20.000 habitantes.
 
Como me gusta recordar siempre que tengo ocasión, todos estos proyectos, 
este municipio de progreso, solo son y serán posibles con el empuje de la 
gente. La gente es la que ha paralizado la fusión hospitalaria y la vuelta a 
los dos hospitales completos en Granada. Es la esencia de la democracia, los 
cambios en este pueblo y en este país serán porque la gente lo pida, o no 
serán. 
Os pedimos que seáis nuestros mayores críticos y nuestro empuje más fuerte. 
Sin ese apoyo, no somos nada.

¡Felices Fiestas! A divertirse

Antonio Molina López
Alcalde de La Zubia
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Queridas vecinas, queridos vecinos. Escribo este saludo por primera 
vez como Concejala de Festejos, así que lo primero que voy a hacer 
es desearos unas magníficas fiestas, esperando que disfrutéis de la 

programación que hemos preparado desde el Ayuntamiento, con el esfuerzo 
y la colaboración de decenas de personas, imprescindibles para la celebración 
de estos días. Muchas personas, más allá de los responsables políticos y de los 
técnicos municipales. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos y a todas 
por su dedicación y entrega. 

Este 2017 se cumplen treinta años de la constitución de la Asamblea de Mujeres 
Clara Campoamor, de la que tengo el orgullo de pertenecer. Mi primer 
pensamiento ha estado dirigido a ellas, mis compañeras, quienes fueron, 
quienes son y quienes serán. A las que tenemos que agradecer años de 
lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades, por dar visibilidad a 
las mujeres, por reconocer públicamente tantos trabajos y tantas tareas que 
siempre han pasado desapercibidas. Y por denunciar y levantar la voz contra 
la violencia de género. ¡Nos queremos vivas!

Mi tercer pensamiento ha ido, inevitablemente, para la economía: estas van 
a ser unas fiestas austeras, primando lo importante, y evitando los gastos 
superfluos. No estamos, ni en La Zubia ni en ningún sitio, para muchos 
dispendios. Lo que no quiere decir que no vayamos a disfrutar de un programa 
de actividades atractivo, para todos los públicos, para todos los gusto. Os invito 
a consultarlo en las siguientes páginas. 

Serán unas fiestas mejorables. Como en todas las áreas municipales, os 
invitamos a hacernos llegar vuestras quejas, vuestras sugerencias, vuestras 
ideas para tener las mejores fiestas. Las puertas del Ayuntamiento están 
abiertas, podéis llegaros en cualquier momento y os atenderemos encantados. 

Finalmente, mi pensamiento es para quienes velan por nuestra seguridad, 
para que todas las actividades transcurran sin incidentes, y para que el resto 
podamos disfrutar de las fiestas sin mayor preocupación: los agentes de la 
Policía Local y los voluntarios y voluntarias de Protección Civil. Porque siempre 
estáis ahí, mi más sincero agradecimiento. 

Y ya, sin más, espero que paséis unas felices fiestas y que estos días sirvan para 
olvidar los problemas cotidianos, aunque sea por un momento. 

Un cordial saludo

Cristina Molina Martín
Concejala de Fiestas
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Torneo Municipal de Rentoy
y Bingo de Mayores
LUGAR: CASA PINTÁ

1 de 
mayo
lunes

3 de 
mayo
MIÉRCOLES

concurso de cruces
2017

ORGANIZA:
ÁREA DE CULTURA

4y5de 
mayo
jueves y viernes

14:00h
CASETA MUNICIPAL
RECINTO FERIAL

28de 
abril
sábado
PRESENTACIÓN DEL VIII CERTAMEN 
INTERGENERACIONAL DE CUENTOS EN VALORES
VILLA DE LA ZUBIA
Coincidiendo con el Día Europeo Entre generaciones,
se inicia el plazo del VIII Certamen Intergeneracional de 
Cuentacuentos Zubia. (Del 28 de abril al 30 de mayo)
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Actuación Musical de
Guille y su Banda

CARPA MUNICIPAL
CONCIERTO
FAUSTO TARANTO 
PRESENTANDO SU NUEVO DISCO

GUILLE Y SU BANDA

5 de 
mayo
viernes

9

ENTRADA LIBRE 22:00h

“La música de Guille 
Cuadros recupera el 
rock&roll en español 
combinando buenas letras y 
un potente directo. Tequila 
o Los Ronaldos son algunas 
de las referencias musicales 
de esta banda granadina”.



Actividades 
deportivas
del 6 al 28
de mayo
TORNEO DE TENIS Del 6 al 21 
MAYO MAÑANA Y TARDE
Instalaciones Deportivas Municipales
FINALES: 21 mayo a partir de las 10:00h
Polideportivo SANTA MARÍA

TROFEO DE PADEL Del 6 al 21 
MAYO MAÑANA Y TARDE
Pistas Pádel del Complejo Deportivo “LOS 
HOYOS”
FINALES: 21 mayo a partir de las 10:00 h

CAMPEONATO BALONMANO
SÁBADO 6 MAYO 10:00 MAÑANA
Pabellón de  Deportes “11 DE MARZO”

MINI-OLIMPIADAS SABADO 13 
MAYO 10:00 MAÑANA
Polideportivo Santa María
Inscripciones 1 hora antes de la actividad en
el Polideportivo SANTA MARÍA

TORNEO DE BALONCESTO 
INFANTIL SABADO 13 MAYO 10:00 
MAÑANA
PABELLÓN DEPORTES “11 de marzo”

PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL 
SABADO 13 MAYO 8:00 TARDE
Campo Fútbol Complejo Deportivo “LOS 
HOYOS”
Equipos Veteranos de La Zubia y Monachil

CAMPEONATO PETANCA 
MAYORES DOMINGO 14 MAYO 9:30 
MAÑANA
Plaza Local Social Barrio San Antonio

MARATÓN AEROBIC VIERNES 19 
MAYO 6:30 TARDE
Templete Parque de La Encina
Inscripciones el mismo día de la prueba

TORNEO TENIS DE MESA 
SABADO 20 MAYO 9:00 MAÑANA
INSTALACION DEPORTIVA CEPISA

ESCALADA DEPORTIVA SABADO 
20 MAYO 9:00 A 18:00
PABELLÓN DEPORTES “11 DE MARZO”

CARRERA DE CICLISMO 
INFANTIL
SABADO 20 MAYO 5:00 TARDE
CIRCUITO URBANO en Calles Pablo Iglesias, 
Cervantes, Miguel Delibes y Fernando de 
los Ríos.
SALIDA Y META Calle Pablo Iglesias

YINKANA ACUATICA SÁBADO 
20 MAYO 10:00 A 14:00
PISCINA MUNICIPAL

DIA MUNDIAL DE LA 
ORIENTACION
MIERCOLES 24 MAYO 9:00 
MAÑANA
PARQUE DE LA ENCINA
Alumnos Centros Escolares de La Zubia

CAMPEONATO GIMNASIA 
RITMICA DOMINGO 28 MAYO 
10:00 MAÑANA
Pabellón de  Deportes “11 DE MARZO”

Más información en el Area de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia.   Tlf. 958890673 11



TORNEO DE TENIS Del 6 al 21 MAYO 
MAÑANA Y TARDE
Instalaciones Deportivas Municipales
FINALES: 21 mayo a partir de las 10:00h
 Polideportivo SANTA MARÍA

TROFEO DE PADEL Del 6 al 21 MAYO 
MAÑANA Y TARDE
Pistas Pádel del Complejo Deportivo “LOS HOYOS”
FINALES: 21 mayo a partir de las 10:00 h

CAMPEONATO BALONMANO
SÁBADO 6 MAYO 10:00 MAÑANA
Pabellón de  Deportes “11 DE MARZO”

IV ruta solidaria contra 
el Cáncer en La Zubia
ASOCIACIÓN AL BORDE DE LO 
INCONCEBIBLE

14:00h  Arroz Solidario de la AECC
de La Zubia
LUGAR: CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL

sábado

domingo

6 de 
mayo

7 de 
mayo
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En palabras de Doña Irene López, historiadora y vicepresidenta del Centro de Estudios e investigación 
de Arte y Patrimonio Histórico de La Zubia, EI Al-Zawiya, “Carmen pasó su infancia entre los entresijos 
de las enseñanzas de los colegios mayores de la época, aprendiendo entre otras cosas, la disciplina 
del bordado, algo que le servirá para despuntar en el taller de uno de los grandes artistas del 
momento como fue Navas Parejo. Contratada en primera instancia como contable, pronto dedicaría 
su tiempo libre a pintar los bordados de los mantos de las vírgenes, recogiendo el interés del pintor 
por la perfección que representaba el dibujo de Carmen. Comenzaría así su especialización en dicha 
disciplina en la Escuela de Artes y Oficios de Granada y tras una fortuita casualidad, conocerá al que 
será su mentor y promotor: D. Luis Seco de Lucena, gran personaje de la Granada del momento, 
quién le ayudará a conseguir una beca del ayuntamiento de su pueblo natal para completar sus 
estudios en Madrid, primero de pintura y más tarde lo que llamará ella ¨una de sus pasiones…¨ la 
escultura.

Se convertirá en una gran escultura tras su estancia en Sevilla, su posición como docente le servirá 
para trasladar a sus alumnos su inquietud y dedicación a modelar vida con sus manos. Materializará 
una ardua producción, consiguiendo numerosos premios con obras como: Conchitina, Eva, Dos 
edades…Una obra de figuración clásica, generalmente femenina, con líneas puras, limpias, sin 
ornamento adicional y acompañada de rostros que a pesar de la aparente serenidad, no dejan 
indiferente al espectador; una serenidad que a su vez es transmisora de una infinidad de sentimientos 
y pasiones como el dolor, la concentración, la infancia, el pecado, la preocupación…”.

En los actos realizados en nuestro municipio para la 
conmemoración del 8 de marzo, día internacional de 
las mujeres, decidimos poner en valor a la figura de la 
escultora zubiense Carmen Jiménez Serrano, como una 
mujer transgresora y adelantada a sus tiempos.

Y es que, la gran cultura, entendida como la 
representación física del mundo de las ideas, ha 
sido campo vedado para las mujeres hasta hace 
poco tiempo. La literatura, la pintura, la escultura, 
la arquitectura, el cine, como manifestaciones 
de trascendencia intelectual, han sido un ámbito 
masculino desde el que se creaban las imágenes que 
caracterizaban a las distintas sociedades. No es que las 
mujeres no hayan participado del mundo de las ideas 
y de la creación, pero las obras de las mujeres han sido 
silenciadas por los hombres que han escrito la Historia.

Para las artes, las mujeres han sido más objetos que 
sujetos. Las mujeres, o mejor dicho el cuerpo de las 
mujeres, ha sido objeto de representación en esculturas, 
frescos, mosaicos, retratos al óleo, desde que el ser 
humano desarrolló sus capacidades cognitivas. En 
la prehistoria el cuerpo femenino era presentado 
como imagen de la fertilidad, de la diosa madre de 
la que emergía la vida. En la antigüedad las mujeres 
representaban la belleza y el erotismo. En la edad 
media, el cuerpo de las mujeres era el continente del mal, 
del pecado y de la perdición… Aunque parece que han 
pasado siglos desde entonces, aún hoy en día se sigue 
utilizando el cuerpo de la mujer en ese mismo sentido, 
como objeto de contemplación y atracción sexual.

Más recientemente, las creadoras, las artistas, han 
pretendido y, por suerte, conseguido empoderarse y 
dejar de ser objeto para ser sujeto de la Cultura con 
mayúsculas. Para conseguir alcanzar cierto nivel de 
igualdad han tenido que luchar contra el machismo, las 
convenciones y los prejuicios. Mientras que se considere 

El Consejo local de la Mujer de La Zubia, os saluda
   y os desea felices fiestas
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a las mujeres como seres humanos de segunda, sus 
creaciones, los frutos de su mente y de sus manos, 
seguirán considerados como arte menor, como 
simple decoración o entretenimiento. Las pioneras 
que, tiempo atrás, se vieron obligadas a adoptar un 
nombre masculino para poder expresarse y compartir 
sus creaciones, aquellas cuya obra fue usurpada por sus 
compañeros masculinos, despejaron el camino para 
que la cultura dejase de ser un campo exclusivo de los 
hombres y que las obras de la inventiva de las mujeres 
llegasen a las librerías, a los museos, a las salas de cine y 
a las calles.

Si verdadera y sinceramente deseamos favorecer la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
debemos aceptar y defender las aportaciones que las 
mujeres han hecho al desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad. No es 
una utopía exigir que se reescriba la Historia otorgando 
a todas las personas el papel que realmente han jugado 
y que las mujeres “silenciadas” ocupen el lugar que 
se merecen en el mundo de las artes. Por esta razón, 
considerar a nuestra paisana Carmen Jiménez Serrano 
como un modelo de mujer y de artista que, pese a todos 
los obstáculos que se le fueron presentando a lo largo 
de toda su vida, logró dar expresión en arcilla, madera, 
piedra y metal a sus ideas, es un ejercicio de sensatez y 
justicia.

Carmen Jiménez nació en 1920, y pronto comenzó 
su andadura en el mundo del arte, en 1.940 recibió 
una beca de estudios de nuestro ayuntamiento para 
ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, fue la 
primera catedrática universitaria española en su materia. 
Recibió numerosas conmemoraciones a lo largo de su 
trayectoria, como la medalla del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid en 1949, el Premio Nacional de Escultura en 
1951 o la Medalla de Honor del Ayuntamiento de La 
Zubia.



I Certamen Internacional 
de Pintura Rápida
Villa de La Zubia
El Ayuntamiento de La Zubia, en su ánimo de 
promocionar y difundir la cultura, organiza el
I Certamen Internacional de Pintura Rápida, Villa 
de La Zubia. Podremos encontrar a los artistas por 
los rincones de nuestro municipio durante todo el día.
La entrega de premios se hará pública a las 
20:30 h en el Templete de La Música donde 
estarán expuestas las obras participantes y 
contaremos con la actuación del taller municipal 
de Bailes de Salón a cargo de Silvia Agop. 
Bases en : 
pinturarapidalazubiawordpress.com

Contactos :
Turismo  958   891 076
Cultura  958  590 049

El Domingo 7 de Mayo, a partir de las 10 de la mañana, La 
Zubia vivirá su I Certamen Internacional de Pintura Rápida, 

donde multitud de artistas inundarán nuestras calles, sus 
lugares más pintorescos, históricos o representativos de la 
Villa de La Zubia.  
Los Baños Árabes de La Zubia, el Convento de San Luis del 
Real y sus jardines donde la Reina Isabel La Católica se 
refugió bajo sus laureles durante la Batalla de La Zubia, la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, las ermitas del 
Calvario o San Pedro, el Parque de La Encina, la Vega, La 
Casa Pintá, nuestro parque natural con sus barrancos y sus 
cuevas,… Todo se llenará de color, todo se plasmará de mil 
maneras diferentes desde la perspectiva de cada artista.  Un 
Domingo para disfrutar del arte y de La Zubia, un Domingo 
para explorar nuestro patrimonio y descubrir otro punto de 
vista diferente. 
Participa en el I Certamen de Pintura Rápida Villa de La 
Zubia, participa creando, participa observando. Explora y 
vive La Zubia.

7 de 
mayo
domingo

EXPOSICIÓN 
Obras ganadoras y seleccionadas del I 
Certamen Internacional de Pintura rápida Villa 
de La Zubia.
Aula 12, Sala de exposiciones.

Visitas: desde el 9 al 19 de mayo. Sala de 
exposiciones del Centro Cultural Carlos Cano 
en horario de 17 a 21 h.

9 al 19 de 
mayo
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Primer Premio: 2.000 €
Premio Especial de Acuarela,
José Galán Polaino: 2.000 €
Segundo Premio: 1.000 €
Tercer Premio: 600 €
Premio Local: 500 € 



8 de 
mayo
lunes

“Lo que se teje con el alma se disfruta con el corazón”
Tejer es compartir, es crear, es preservar, es disfrutar...
GANDALA aúna mandala y ganchillo en una explosión de 
color, alegría, ganas de vivir... Con el máximo respeto a los 
materiales y a la tradición tejedora.
Marilyn Villena, (Granada 1974) zubiense de 
adopción elabora estos mandalas con lanas naturales y 
materiales reciclados (anillas de lata, tubo de riego, aros 
de botellas...) Es una artesana tejedora, nieta de tejedoras, 
hija de tejedora, amiga de tejedoras... y presidenta de la 
asociación Tejedoras de Sueños.
Espera que el placer que ha sentido eligiendo colores, 
uniendo, deshaciendo, tejiendo, soñando y creando con 
el  amor que su corazón ha transmitido a sus manos para 
realizar esta exposición, lo sientan y disfruten todos los 
visitantes al patio de la Casa Pintá del 8 al 19 de mayo.

“Somos del mismo material del que se tejen nuestros sueños, 
nuestra pequeña vida está rodeada de sueños.” 
William Shakespeare

Exposición De 
GANDALAS de 
Marilyn Villena. 
Presidenta de 
la  Asociación 
De Tejedoras 
De Sueños

10de 
mayo
miércoles

14:00h
LUGAR: CARPA MUNICIPAL 
RECINTO FERIAL
COLABORA ASAMBLEA DE MUJERES 
CLARA CAMPOAMOR
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Su farmacia

en el barrio San Antonio

La Zubia

 Tel. 958 78 43 61

 fb.com/farmaciasanantoniolazubia

     @        sanantoniofarma@gmail.com

               C/ Valladolid 9. Plaza San Antonio 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
· FITOTERAPIA   DIETÉTICA  

· DERMOCOSMÉTICA · 
FORMULACIÓN



pasacalles a cargo de la 
Banda Municipal de Música de La 
Zubia que hará el recorrido habitual por las 

diferentes calles del municipio“30 años por la igualdad” organizada 
por la Asamblea de Mujeres Clara 
Campoamor.Aula 7
Taller de Manualidades, monitora
Encarni Segura. Aula 5
Taller de Patchwork, monitora  
Encarnación Malagón. Aula 10
Taller de Pintura adultos, monitor 
Agustín Luna. Aula 12
Fotografías del V  Concurso  
fotográfico  “Semana Santa de La 
Zubia” (2017). Organiza La Hermandad 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús 
y Nuestra Señora de los Dolores de La 
Zubia. Aula 3

Horario de visita: del 12 al 14 de mayo 
de 19 a 21 h

exposiciones

12de 
mayo
VIERNES

Inauguración viernes 12 de mayo a las 19 h 
en el Centro Cultural Carlos Cano:
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Cuesta de Corvales, 14
www.farmaciacorvales.com

Tlf. 958 591 330   18140 LA ZUBIA

Espectáculo de copla donde 
contaremos con los artistas Mari 
Carmen González (Ganadora de la 7ª 
Edición) y Jonás Campos (finalista de 
la 2ª edición) del programa de Canal 
Sur Se llama Copla. Acompañados por 
una orquesta integrada por músicos 
profesionales.
Entradas numeradas a la venta en el 
Centro Cultural Carlos Cano. 6€

12de 
mayo
VIERNES

SE LLAMA 
COPLA

A LA GUITARRA: Borja “El niño de La 
Herminia”
AL CANTE: Alberto “Gambimbas Chico”
AL CORO: Coraima Heredia
PERCUSIÓN: Juan Heredia
LUGAR: CASETA DE LA JUVENTUD

21:00h

22:15h
SABOReARTE
GRUPO DE CANTE Y 
BAILE 
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CASETA DE LA JUVENTUD
22:30h 
Actuación de la Orquesta 
Vintash y Roma 
ENTRADA GRATUITA
LUGAR CASETA MUNICIPAL. 
RECINTO FERIAL

24:00h 
LA ZUBIA ELECTRONIC 
MUSIC FESTIVAL

12de 
mayo
VIERNES

VIERNES 12
Carmen Gea

Álvaro Arroyo
Nina Miranda

Joan Roco
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fuimos galardonadas con la medalla de oro 
de nuestro pueblo el 28 de febrero de 2010

CASETA SOLIDARIA

Esta idea surgió tras la convocatoria para que los colectivos del 
pueblo de estar presentes en las casetas del ferial. Lo debatimos 

en Asamblea y detectamos la necesidad de tener un punto de 
encuentro de mujeres en las fiestas Patronales. Desde su inicio 
se decidió una explotación propia y que los beneficios fueran 

destinadas para proyectos del tercer mundo junto el 0’7 del 
ayuntamiento y diputación. Solemos colaborar con pequeñas 

ONG’S, contactando directamente con las personas que 
realizan los proyectos. Siempre teniendo en cuenta, en primer 

lugar las necesidades de las familias de nuestro pueblo. Los 
proyectos a nivel internacional han sido: con el pueblo Saharaui, 

Bolivia, Perú, Cuba...

SEMANA DE CINE 

A través de las semanas de Cine y Rosas, nuestra asamblea pretende 
conseguir los objetivos siguientes: 
Extender la reflexión cultural desde los valores de la mujer a todos los 
momentos de la vida cotidiana y mostrar que el cine refleja un cambio 
en la mentalidad de la sociedad.
Siempre desde la perspectiva feminista.

VOCALIA DE TEATRO

El grupo de teatro de nuestra asamblea, nació 
como cualquier vocalía de trabajo de las que 

funcionan en la asamblea y sigue viviendo gracias 
a su dinámica de comunicación, de optimismo y 

de cariño entre las mujeres que lo componen. Cada 
obra que representamos ha surgido de una idea 

que llevamos al grupo y a partir de ahí trabajamos 
la improvisación, encarnando  a los personajes 

y haciéndolos vivir. Todo ello sin tener dirección, 
vamos creando la obra, corrigiéndonos y

aceptando la crítica de nuestras compañeras.

SEMANA DE LA MUJER

Este evento es como el ¨buque insignia¨ de la 
Asamblea. Cada año se forma un comisión con 
voluntarias de la asamblea, se elige una temática y se 
inicia su organización. Los temas siempre son de interés 
para la mujer y desde un posicionamiento feminista. 
Esta comisión es la encargada de buscar ponentes para 
las conferencias y de organizar el viaje cultural con el 
que se culmina nuestra semana. Este viaje tiene distintos 
objetivos: conocer otros movimientos asociativos de 
mujeres, políticas de igualdad de otras comunidades y 
conocer la historia y cultura de las zonas que se visitan.
Entre las temáticas se tratan la salud, tanto física como 
mental, a todos los niveles desde la propia a la de la 
familia. Mujer en todos los ámbitos de la sociedad, 
Mujer y politica, Cultura, Historia.

Por nuestra trayectoria,
recibimos en el año 2006

el PREMIO MERIDIANA del
Instituto Andaluz de la Mujer.

ASAMBLEA DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR

la asamblea os desea    
 felices fiestas...
  ¡ViVa san JuÁn!

30 años en la LUCHA 
POR LA IGUALDAD
...y seguimos. Porque aún 
habiendo hecho un camino, 
queda mucho por hacer. Muchos 
logros conseguidos pero otros tantos 
seguimos luchando por conseguirlos. 

Aprovechamos la ocasión que nos brinda nuestro ayuntamiento 
para dirigirnos a tod@s vosotr@s, con motivo de nuestras fiestas 
patronales.

NUESTRA HISTORIA

El 16 de septiembre de 1988 nos inscribimos en el registro de 
asociaciones de la Junta de Andalucía, con el nombre de Asamblea de 
mujeres Clara Campoamor de La Zubia. Nuestro inicio se encuentra en 
las 1ª Jornadas municipales de la mujer celebradas en febrero de 1987 
en La Zubia. Nacimos como un grupo informal, de manera natural, al 
que le inquietaba la situación de desigualdad en la que se encontraban 
las mujeres.

     NUESTROS OBJETIVOS

La promoción, desarroLLo y emancipación de La mujer

obtención de La iguaLdad jurídico, sociaL y LaboraL de 
La mujer

promoción integraL de La mujer

anáLisis, estudio y orientación de todas Las cuestiones 
reLacionadas con La condición de La mujer

cooperación internacionaL para fomentar La iguaLdad 
entre hombres y mujeres en países deL hemisferio sur

CONTAMOS CON DISTINTAS VOCALÍAS

Lucha contra la violencia hacia las mujeres, Salud, Medios 
audiovisuales,Teatro, Cultura, Deportes y tiempo libre, Cooperación 
Internacional, Relación con las Instituciones

Teniendo en cuenta el trabajo en red con distintos organismos, 
formamos y hemos formado parte de:

Plataforma andaluza de apoyo al Lobby europeo de mujeres, Consejo 
Provincial de Igualdad entre mujeres y hombres, Federación de 
asociaciones de mujeres “María Lejárraga”, Foro de asociaciones de la 
mancomunidad rio de Monachil y Coordinadora Granadina de ONG’S 
para el desarrollo CONGRA.

PUBLICACIONES

Tenemos publicados dos números de la revista “Haciendo camino”. 
Tres libros de las obras inéditas de nuestra vocalía de teatro, editados 
por el IAM y la Diputación de Granada y tres libros de las obras 
ganadoras del Certamen Literario por la Igualdad entre hombres y 
mujeres “Clara Campoamor” editados por la concejalía de Cultura de 
nuestro ayuntamiento.

CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

A lo largo de nuestros 30 años de andadura hemos realizado gran 
variedad de talleres de formación de diversa índole, tan diversos 
como: La mujer y su realidad biológica, Autodefensa emocional, 
física y psíquica, Mecánica del automóvil, Fundamentos del derecho, 
Drogodependencias, Mujer en los medios de comunicación e internet. 
Los derechos de la mujer, Técnica de ayuda en un colectivo de 
mujeres, Orientación a la sexualidad, Medio ambiente, Lengua de 
signos española, Mujeres sin miedo al cambio.....etc.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Desde el inicio hemos reivindicado la creación de organismos y 
recursos para mujeres víctimas de la violencia y una vez creados, 
permanecemos colaborando fundamentalmente con el centro 
de información a la mujer de nuestra mancomunidad, el grupo 
especializado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en La 
Zubia y el Consejo Municipal de la mujer.
Cada caso de violencia que hay, lo conmemoramos haciendo un 
minuto de silencio y manteniendo una vela encendida (jueves sobre 
las 8’30 de la tarde en la plaza de la Constitución, “casa Pintá”).

CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO

En este día las actividades son de carácter estable: 

Presentación del certamen literario “Clara Campoamor”

Homenaje a una mujer de nuestro pueblo, escogida por la comisión 
que prepara los actos de ese año

Representación de la obra que la vocalía de teatro crea cada año

CERTAMEN LITERARIO POR LA IGUALDAD ¨CLARA CAMPOAMOR¨

Desde hace 23 años realizamos dicho certamen de relato corto, tanto 
a nivel regional como local. El certamen nace del convencimiento 
de que la desigualdad entre los géneros se encuentra enraizada en 
nuestra cultura machista y que se ejerce en todas las esferas de la 
vida pública y privada. 27



11:00h Ruta teatralizada “LA Zubia del 
siglo XIX a través de Washington Irving”
Una visita por los lugares más emblemáticos de LA Zubia en 
colaboración con el Área de Patrimonio y el Área de juventud 
de La Zubia.  
INSCRIPCIONES: CASA DE LA JUVENTUD

Inscripciones desde las 9:00h de la mañana 
en la Caseta Municipal.
Inscripciones por equipos 30€.
Se jugarán al mejor de 5 ruchos. No habrá 
repesca de perdedores.
LUGAR: CASETA MUNICIPAL
Organizado por Área de Fiestas

Premios:
1º=300€ + regalos
2º=150€ + regalos
3º=90€ + regalos
4º=regalo

9:00h
Torneo Municipal de Rentoy13de 

mayo
sábado

10:30h
DIANA FLOREADA a cargo de la Banda Municipal de 
Música de La Zubia que hará el recorrido habitual por las 
diferentes calles del municipio.

11:30H  VI Gymkhana Intergeneracional de 
Juegos Tradicionales
El juego de las chapas, de la comba, carreras de sacos, la 
silla, etc. Inscripciones media hora antes en el PARQUE 
DE LA ENCINA (los menores de 8 años deberán ir 
acompañados de un adulto) ORGANIZA ÁREAS DE 
MAYORES Y FIESTAS 
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MINI-OLIMPIADAS SABADO 13 
MAYO 10:00 MAÑANA
Polideportivo Santa María
Inscripciones 1 hora antes de la actividad en
el Polideportivo SANTA MARÍA

TORNEO DE BALONCESTO 
INFANTIL SABADO 13 MAYO 10:00 
MAÑANA
PABELLÓN DEPORTES “11 DE MARZO”

PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL 
SABADO 13 MAYO 8:00 TARDE
Campo Fútbol Complejo Deportivo “Los Hoyos”
Equipos Veteranos de La Zubia y Monachil

13de 
mayo
sábado

19:00h Teatro familiar de calle 
El Gran Dimitri presenta El Cirkusz Rupt. Teatro desternillante 
para toda la familia. Un importante y prestigioso circo 
europeo cuenta con el técnico más imprudente, impulsivo, 
ilógico e improbable. Un técnico que ha escuchado muchas 
veces cosas como “eso no, ahí no toques, tú no lo hagas”. Un 
descerebrado al que no se puede dejar sólo. En colaboración 
con la Excma Diputación Provincial de Granada.
TEMPLETE DE LA MÚSICA, PLAZA DE LA ENCINA 
ACCESO LIBRE
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21:00h

24:00h

CASETA DE LA JUVENTUD

Ven y demuestra tus habilidades y talento 
en un escenario y con el mejor equipo de 
sonido, diviértete con nosotros. Participación 
de BLAStERS  POLITICS GRUPO DE RAP los Djs 
ALCE 13 y ABRAHAM VARGAS

20:30h
Muestra de los talleres de Danza 
Urbana y hip hop de la Escuela 
Municipal de Arte Urbano 
LUGAR: CASETA DE LA JUVENTUD

21:00h
Micro
abierto:

XVI Encuentro 
Coral San Juan 
Nepomuceno
Organizado por la Coral 
Yájar de La Zubia y 
la coral invitada, San 
Juan Bautista de Coín 
(Málaga). En la iglesia 
parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción. 

22:30h 
Actuación de la Orquesta 
Vintash y Roma 
ENTRADA GRATUITA
LUGAR CASETA MUNICIPAL. 
RECINTO FERIAL

LA ZUBIA ELECTRONIC 
MUSIC FESTIVAL

13de 
mayo
sábado

SÁBADO 13
Noe Morillas

Álvaro Arroyo
Nina Miranda

Vobdil
Joan Roco

LUGAR: CASETA 
DE LA JUVENTUD
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14:00h Paella Popular Magistralmente 
preparada por los Amigos de la Paella
LUGAR: CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL

11:30h Pasacalles
Yera Teatro nos presenta su obra " El 
Bucanero  que llegó en un barco de papel". 
Pasacalles familiar humorístico y colorista, 
donde una suerte de peculiares piratas 
arriban a puerto seguro, con el fin de gastar 
todo el tesoro acumulado tras años de robos 
y saqueos, lo que dará lugar a las situaciones 
más cómicas que podamos imaginar.
SALIDA DESDE EL TEMPLETE DE LA MÚSICA

9:30h CAMPEONATO PETANCA MAYORES
PLAZA LOCAL SOCIAL BARRIO
SAN ANTONIO

14de 
mayo
domingo

11:00h DIANA FLOREADA a cargo de la Banda 
Municipal de Música de La Zubia que hará el recorrido 
habitual por las diferentes calles del municipio.

Actividad de alpinismo 
en los Lavaderos de 
la Reina  ASOCIACIÓN AL 
BORDE DE LO INCONCEBIBLE

Queridos amigos/as de la Zubia: 

Al empuje de la primavera, la vida en la creación se transforma y se ve 
renovada. Un puro milagro del Dios bueno y creador, que nos marca 

el ritmo vital por medio de las estaciones del año. Somos vida de Dios por 
regalo suyo. Renovar nuestra vida con la alegría y regocijo de las fiestas 
patronales de nuestro pueblo, es señal de vitalidad y también, expresión 
del deseo infinito de felicidad que llevamos en el corazón. 

Esta cita del Papa Francisco con la que os saludamos, nos marca 
un itinerario atractivo en el campo de la Nueva Evangelización. Ser 
testimonio de comunión en nuestra parroquia, en nuestros hogares y 
en nuestro pueblo, expresa: en primer lugar, que Jesús ha conquistado 
nuestro corazón sin reservas; en segundo lugar, que el individualismo y 
autosuficiencia no marcan el rumbo de nuestra vida; y en tercer lugar, 
que sólo cuando nos unimos en lo esencial, lo accesorio no nos divide; por 
último, que sólo llenando nuestro interior de paz, construimos bien con 
nuestras palabras. Así lo hizo nuestro Patrón, San Juan Nepomuceno. 

Esta es la gran certeza que compartimos con él.  No somos cristianos 
por seguir una ideología, ni por un esfuerzo personal, sino por tener un 
encuentro que transforma y cambia la vida con Jesús de Nazaret. Desde 
aquí, todo tiene un significado, incluso el dolor. San Juan Nepomuceno 
murió mártir pero nadie le quitó la vida, la entregó. El guardó silencio 
ante el Rey, pero no por miedo, sino porque Dios habló por él. Es patrón 
de la buena fama, porque sólo habló el lenguaje del amor, amor a 
Dios y a los demás. A este mismo camino nos anima el Papa Francisco, 
experimentando cada día la alegría del Evangelio. Cualquier situación 
y experiencia de nuestra vida, por muy negativa que sea, se puede 
cambiar a la luz de la manera pensar y actuar de Jesús. Transmitamos 
esta novedad del Evangelio a cuantos tenemos a nuestro alrededor, no 
quedarán defraudados. 

Amigos todos, la vida de Juan Nepomuceno reflejó por doquier el buen 
hacer y bien hablar de Jesús, porque se sintió libre interiormente. Vivamos 
con libertad nuestra condición de hijos de Dios, para que confiando en 
nuestro Padre, amemos y vivamos en comunión con nuestros hermanos. 
Que el saludo de cada día a tu vecino, la amistad sincera compartida 
con los amigos, el amor y la paz en la familia, la unión en lo que de 
común tenemos todos con respeto a las diferencias, el compromiso por 
los más pobres, y el deseo de profundizar en nuestra fe y celebrarla en los 
sacramentos, sea la mejor ofrenda y agradecimiento a nuestro Patrón. 

Felices fiestas a todos. Que el gozo del Evangelio, sea nuestra razón de 
vivir y actuar.
 
Un abrazo a todos en nombre de vuestros sacerdotes Antonio y Reinaldo.

SAN JUAN NEPOMUCENO

“A los cristianos de todas las comunidades 
del mundo, quiero pediros especialmente un 
testimonio de comunión fraterna que se vuelva 
atractivo y resplandeciente”

(Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 99). 
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14de 
mayo
domingo

20:00H 
Concierto de los grupos musicales
GLOCk 17 y más…
LUGAR: CASETA DE LA JUVENTUD

Premio fotográfico
Entrega de los premios del V Concurso Fotográfico 
de Semana Santa de La Zubia. En la Iglesia Parroquial 
Nuestra Señora de la Asunción a las 20:45 h justo 
después de misa. Organizado por la Hermandad 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora 
de los Dolores y en colaboración con el Área de Cultura 
del Ayuntamiento de La Zubia.

22:30H 
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA TENTACIÓN 
ENTRADA GRATUITA
CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL

20:45H

12:30H Exhibición de Flamenco de las 
escuelas de Música y Baile de la Zubia
Las alumnas de la Escuela de música de La Zubia, 
gestionada por la asociación Allegro, en la modalidad 
de flamenco, actuarán dirigidas por sus profesoras 
Ruth Molinero, Mª Isabel Jiménez, Canela y Limón e 
Isabel Gallegos.
LUGAR: CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL

14de 
mayo
domingo

16:00H
ACTUACIÓN FLAMENCO DEL 
CANTAOR ZUBIENSE EL PANA
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EL CERRO HUENES

Coronando el paisaje 
y tapándonos la nieve,
rivaliza con la sierra 
el cerro HUENES.

No quiere que a La Zubia 
la vea Sierra Nevada
porque cree que El Veleta
trata de conquistarla. 

Y en las madrugas de invierno 
cuando la nieve la hechiza
le dan celos de muerte 
pensando que se la quitan. 

Ni en el monte ni en el valle 
habrá más bonita flor
que desprenda su aroma 
y que tenga su color. 

Milenios llevan de amantes 
él la cubre con su manto, 
ella le da su corazón
que muere de amor 
por quererlo tanto.       

 Manuel Molina

LA ZUBIA

Hoy te escribo este poema.
Lo escribe un malagueño
que está muy agradecido
y lo lanza a los cuatro vientos.

La Zubia, tierra de sol y armonía
tierra que perfuma el viento
de tomillo y romero
de alegría y sentimiento.

Yo vine en primavera
a este inmenso jardín
donde las rosas florecen
y perfuma el jazmín.

Que bella eres La Zubia
con tus casitas tan blancas
parecen palomas
bajando de las montañas.

Hasta el viento viene con perfume
de la gran Sierra Nevada
va perfumando sus barrios
sus calles y sus plazas.

El campanario del pueblo
como un centinela está
va vigilando a esta villa
de noche y de madrugá.

Y cuando llega el invierno
se viste con sus escarchas
parece una novia
bajando de la montaña.

Cuando llega la primavera
va cambiando de color
y dejando en cada barrio
las notas de su canción

Canciones de primavera
colorido y alegría
florecen las cruces de mayo
lo mejor de Andalucia.

Suenan campanas al vuelo
de las torres de las ermitas
acudiendo las palomas
a esta tierra bendita.

Así es mi querido pueblo
y yo no o cambio por ná.
es sencillo y agradable
que más te puedo contar

Si dudas de lo que cuento
pues te vienes para acá
verás que no te exagero
que te digo la verdad. 

 Agustín Montes

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTAR LA PAGINA DE

WWW. ALBORDE.ORG

15de 
mayo
lunes

18:00h 

Primer encuentro de Telaras
de La Zubia 
LUGAR: CASETA MUNICIPAL. RECINTO FERIAL

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN AL 
BORDE DE LO INCONCEBIBLE

DOMINGO 7 DE MAYO: IV ruta solidaria 
contra el Cáncer en La Zubia

DOMINGO 14 DE MAYO: Actividad de 
alpinismo en los Lavaderos de la 
Reina

VIERNES 19 DE MAYO: Cine Fórum 
“Historia del alpinismo andaluz”

DOMINGO 21 DE MAYO: Ruta senderista 
“La Cimbarra en Despeñaperros”

SÁBADO 27 DE MAYO: Safari 
fotográfico. Actividad infantil

DOMINGO 28 DE MAYO: Actividad de 
alpinismo en Siete Lagunas

Sin fecha determinada: Ruta con 
bicicleta de montaña por los 
Lavaderos de la Reina
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TORNEO TENIS DE MESA 
SABADO 20 MAYO 9:00 MAÑANA
INSTALACION DEPORTIVA CEPISA

ESCALADA DEPORTIVA SABADO 
20 MAYO 9:00 A 18:00
PABELLÓN DEPORTES “11 DE MARZO”
CARRERA DE CICLISMO 
INFANTIL
SABADO 20 MAYO 5:00 TARDE
CIRCUITO URBANO en Calles Pablo Iglesias, 
Cervantes, Miguel Delibes y Fernando de 
los Ríos.
SALIDA Y META Calle Pablo Iglesias

YINKANA ACUATICA SÁBADO 
20 MAYO 10:00 A 14:00
PISCINA MUNICIPAL

gruposgrupos

colabora:
Ayuntamiento de La Zubia

contacto:
632 662 504

20172017201720172017

GRUPOS - ACAMPADA VIGILADA - REGALOS - PREMIOS - BARRA - RUTA

20-21
Mayo
RECINTO FERIAL
LA ZUBIA - GRANADA

20-21
Mayo
RECINTO FERIAL
LA ZUBIA - GRANADA

20-21
Mayo
RECINTO FERIAL
LA ZUBIA - GRANADA

20-21
Mayo
RECINTO FERIAL
LA ZUBIA - GRANADA

20-21
Mayo
RECINTO FERIAL
LA ZUBIA - GRANADA

XI CONCENTRACIÓN DE 
CLUB RAIDERS
Lugar: Caseta Municipal. Recinto Ferial

20de 
mayo
sábado

21de 
mayo
domingo

MARATÓN AEROBIC VIERNES 
19 MAYO 6:30 TARDE
Templete Parque de La Encina
Inscripciones el mismo día de la prueba

20de 
mayo
sábado

19de 
mayo
viernes

16de 
mayo
martes

20:00h DÍA DEL NIÑO
Solemne Misa en honor a San Juan Nepomuceno
Misa oficiada por nuestro párroco D. Antonio 
Antúnez y cantada por la Coral Yajár de La Zubia. 
Después de la Misa, la Banda de Música de La 
Zubia, acompañará a la procesión en su recorrido 
por las calles del municipio.

Cine Fórum “Historia del 
alpinismo andaluz”
ASOCIACIÓN AL BORDE DE LO 
INCONCEBIBLE

21de 
mayo
domingo
Ruta senderista “La Cimbarra 
en Despeñaperros”
ASOCIACIÓN AL BORDE DE LO 
INCONCEBIBLE

¡¡PRECIOS POPULARES EN LAS 
ATRACCIONES INFANTILES!!
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17:00H Arroz solidario 
a favor del grupo misionero 

Abaetetuba
LUGAR: CASETA MUNICIPAL

RECINTO FERIAL

Safari fotográfico 
Actividad infantil
ASOCIACIÓN AL BORDE DE LO 
INCONCEBIBLE

EXPOSICIÓN:
Zorros una mirada a la intimidad, de 
Francisco Contreras. Fotografías intimas de 
la vida del Zorro para su defensa y protección”
DEL 24 DE MAYO AL 12 DE JUNIO
CASA DE LA JUVENTUD

27de 
mayo
sábado

27de 
mayo
sábado

Actividad de alpinismo en 
Siete Lagunas
ASOCIACIÓN AL BORDE DE LO 
INCONCEBIBLE

28de 
mayo
domingo

4de 
JUNIO
domingo

torneo de petanca
ORGANIZA: VECINOS DE LA ZUBIA

8:00H A 17:00H

24de 
mayo
domingo
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AUTOR: Manuel Martinez de Milán
1 ER. PREMIO categoría de Mayores

VI CERTAMEN INTERGENERACIONAL DE CUENTOS EN VALORES VILLA DE LA ZUBIA 2016

LA ARDILLA RODY Y LOS LEÑADORES

Hace muchos años, en un bosque del pueblo de La Zubia, vivía una 
pequeña ardilla llamada Rody. Rody tenía 12 años y era fuerte, valiente 

y amable,  aunque algo baja de estatura. Rody vivía con su mejor amigo 
Alberto. Alberto era un pino un poco viejo pero muy amable. Rody y 
Alberto convivían en perfecta armonía.

Un día, Rody se enteró de que dos humanos leñadores iban a talar a 
Alberto para hacer papel que luego utilizarían para escribir, pintar, 
diseñar… Rody estaba muy desanimado porque no quería perder 
a su mejor amigo. Alberto tuvo una idea y le dijo a Rody que fuera 
a la casa de los leñadores, una vieja cabaña al lado del bosque,  
y que allí intentara romper sus hachas. Entonces Rody fue a la 
cabaña e intentó romper las hachas, pero estaban muy duras. 
Cuando volvió al bosque Alberto le dijo que intentara comunicarse 
con los leñadores. Los leñadores se llamaban Tom y  Larry y 
eran hermanos. Tom era el mayor, estaba gordo, le encantaba el 
dinero y odiaba la naturaleza. Larry era el menor, estaba delgado 
y amaba a los animales. Rody intentó comunicarse con Tom y no 
funcionó, pero cuando intentó comunicarse con Larry si lo consiguió.

Larry se quedó alucinado y Rody le explicó que solo alguien con el 
corazón puro podía hablar con los animales. Se hicieron amigos y los 
dos estuvieron pensando durante mucho tiempo una solución hasta que 
Larry decidió que en vez de talar a Alberto podían reciclar papel. Cuando 
Larry le contó su idea a Tom él no quería hacerla, pero después razonó 
sobre la idea y le pareció bastante inteligente. Al final no talaron el árbol, y 
Rody y Alberto pudieron vivir felices durante toda su vida. 

Y colorín colorado, Alberto no fue talado y el papel si reciclado.

AUTOR: Pablo Montero Bonilla, alumno del CEIP Isabel la 
Católica 1 ER. PREMIO categoría de Jóvenes

DIALOGO CON MI NIETO

ABUELO: ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Me escuchas?
NIETO: Si abuelo, ¿qué quieres?
ABUELO: Te digo que si quieres jugar conmigo
NIETO: Claro que quiero. Hazme un avión de papel, de 
esos que vuelan al cielo, que nos reímos juntos cuando 
llega al suelo.
ABUELO: Pues deja de ver dibujos en la tele. Mucho 
tiempo perderás sin sacar ningún provecho. En cambio, 
conmigo, todo ese tiempo perdido recuperarás.
NIETO: Yo también tengo mi tiempo, ¿no?
ABUELO: Claro, pero sin abusar, que en vez de ir 
avanzando, iras quedándote atrás. ¿Sabes una cosa 
Alejandro?
NIETO: ¿Qué cosa abuelo?
ABUELO: Siéntate cerca de mí y aprende a hacer ese 
aeroplano que en mi niñez se aprendía estando en el 
recreo. ¡Debes aprender a hacerlo!
NIETO: ¿Para qué?
ABUELO: Para cuando yo no pueda. Por eso tienes que 
aplicarte.
NIETO: Jo, abuelo, ¿ahora?
ABUELO: Cuanto más pronto mejor y cuando yo sea 
viejito, me enseñaras las cosas que seguro aprenderás. 
Pronto sabrás jugar al ajedrez
NIETO: ¿Seguro abuelo?
ABUELO: Convencido estoy de ello; y orgulloso diré 
¡Alejandro venció dos por uno! ¿Sabes? eres un niño 
muy listo.
NIETO: ¿De verdad crees que soy listo, o de mentira me 
lo dices?
ABUELO: Claro que eres listo, chicuelo.

NIETO: ¡Abuelo! ¿Juagamos al ajedrez?
ABUELO: Si, pero sabes que te ganaré. Y a la vuelta de 
la esquina, que años pocos serán, me ganarás todas las 
partidas. Ocurrirá cuando tu mayor seas y yo  más viejito 
aun.
NIETO: ¿Me esperarás siempre abuelo?
ABUELO: Eso espero. Preparado siempre tendré montado el 
tablero. Para que me gane mi niño listo y bueno.
NIETO: ¿Seguro abuelo?
ABUELO: ¡Convencido estoy Alejandro! Tú me ganarás y 
nos reiremos juntos, acordándonos de cuando el avión que 
te hacía se caía volando encima de los tejados, y chocaba 
contra el suelo.
NIETO: ¡Dame un fuerte beso, abuelo!
ABUELO: ¡Con todo mi corazón Alejandro!
NIETO: No me sueltes “olitito”, que te escapas, que te 
escapas, y quiero seguir jugando muchos años contigo.
ABUELO: Ven que te agarre muy fuerte, para que nunca te 
puedas separar de este abuelito que te quiero mozuelo, una 
eternidad.
Queridos niños/as, a vuestra edad no sabéis cuanto camino 
queda por recorrer en vuestro tiempo de juegos, alegrías y 
alguna que otra tristeza…
Cuando los ojos miren hacia atrás, veréis que ese camino 
que ha llevado al abuelo se os pasará igual de rápido que el 
vuelo de ese avión que chocaba contra el suelo.
Por eso el cariño a los abuelos debe de ir subiendo y 
subiendo como aquel avión, para que nunca se rompa ese 
vínculo de amor entre nietos y abuelo.

A mi nieto Alejandro Castejón Martínez
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ARTE, CULTURA Y DIVERSIÓN.

info@imllazubia.com www . i m l l a z u b i a . c o m
Miguel Delibes, 3 18140 La Zubia

958 59 21 86

facebook.com/imllazubia @imllazubia

 ¡LLÁMANOS! 
¡PLAZAS LIMITADAS!
De 4 a 12 

años

CAMPAMENTO DE DÍA DE VERANO
ARTÍSTICO Y CULTURAL 100% EN INGLÉS

ARTS &
 FUN

SUMMER CAMP

 L A  Z U B I A  

Del 26 de Junio 
al 15 de Septiembre
(Por semanas, quincenas o meses)
Plazo de inscripción abierto hasta el 30 de mayo

Teatro...
Baile...
Fotograf a ...i

Pintura...

Plazo de inscripción abierto hasta el 30 de mayo

*¡Ven con este anuncio (o con una 
foto) al hacer la inscripción antes del 
30 de Mayo y entra en el sorteo de una 
tarjeta regalo de Amazon de 25€! 

25€
en Amazon
para ti*
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