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Nuevas

Julio de 2009
•

Tecnologías
•

Virus informático II
•

Métodos de propagación
•

Existen dos grandes clases de
contagio. En la primera, el
usuario, en un momento dado,
ejecuta o acepta de forma
inadvertida la instalación del
virus. En la segunda, el
programa malicioso actúa
replicándose a través de las
redes. En este caso se habla de
gusanos.
En cualquiera de los dos casos,
el sistema operativo infectado
comienza a sufrir una serie de
comportamientos anómalos o
imprevistos. Dichos
comportamientos pueden dar
una pista del problema y
permitir la recuperación del
mismo.
Dentro de las contaminaciones
más frecuentes por interacción
del usuario están las siguientes:
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Mensajes que ejecutan
automáticamente
programas (como el
programa de correo que
abre directamente un
archivo adjunto).
Ingeniería social,
mensajes como ejecute
este programa y gane
un premio.
Entrada de información
en discos de otros
usuarios infectados.
Instalación de software
pirata o de baja calidad.

En el sistema Windows puede
darse el caso de que el
ordenador pueda infectarse sin
ningún tipo de intervención del
usuario (versiones Windows
2000, XP y Server 2003) por
virus como Blaster, Sasser y
sus variantes por el simple
hecho de estar la máquina
conectada a una red o a
Internet. Este tipo de virus
aprovechan una vulnerabilidad
de desbordamiento de búfer y
puertos de red para infiltrarse y
contagiar el equipo, causar
inestabilidad en el sistema,
mostrar mensajes de error,
reenviarse a otras máquinas
mediante la red local o Internet
y hasta reiniciar el sistema,
entre otros daños. En las
últimas versiones de Windows
2000, XP y Server 2003 se ha

corregido este problema en su
mayoría.

Métodos de protección y
tipos
Los métodos para disminuir o
reducir los riesgos asociados a
los virus pueden ser los
denominados activos o pasivos.

Activos
•

Antivirus: los llamados
programas antivirus
tratan de descubrir las
trazas que ha dejado un
software malicioso, para
detectarlo y eliminarlo,
y en algunos casos
contener o parar la
contaminación. Tratan
de tener controlado el
sistema mientras
funciona parando las
vías conocidas de
infección y notificando
al usuario de posibles
incidencias de
seguridad.

•

Filtros de ficheros:
consiste en generar
filtros de ficheros
dañinos si el ordenador
está conectado a una
red. Estos filtros pueden
usarse, por ejemplo, en
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el sistema de correos o
usando técnicas de
firewall. En general,
este sistema proporciona
una seguridad donde no
se requiere la
intervención del
usuario, puede ser muy
eficaz, y permitir
emplear únicamente
recursos de forma más
selectiva.

con una línea azul en la
parte superior. En
realidad, no estamos en
presencia de una foto,
sino de una aplicación
Windows (*.exe). Su
verdadero nombre es
"mifoto.jpg.exe", pero la
parte final "*.exe" no la
vemos porque Windows
tiene deshabilitada (por
defecto) la visualización
de las extensiones
registradas, es por eso
que solo vemos
"mifoto.jpg" y no
"mifoto.jpg.exe".
Cuando la intentamos
abrir (con doble clik) en
realidad estamos
ejecutando el código de
la misma, que corre bajo
MSDOS.

Pasivos
•

•
•
•

•
•

Evitar introducir a tu
equipo medios de
almacenamiento
removibles que
consideres que pudieran
estar infectados con
algún virus.
No instalar software
"pirata".
Evitar descargar
software de Internet.
No abrir mensajes
provenientes de una
dirección electrónica
desconocida.
No aceptar emails de
desconocidos.
Generalmente, suelen
enviar "fotos" por la
web, que dicen llamarse
"mifoto.jpg", tienen un
ícono cuadrado blanco,
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•

•

Tipos de virus e
imitaciones
Existen diversos tipos de virus,
varían según su función o la
manera en que éste se ejecuta
en nuestra computadora
alterando la actividad de la
misma, entre los más comunes
están:
•

Troyano:que consiste en
robar información o
alterar el sistema del

•

hardware o en un caso
extremo permite que un
usuario externo pueda
controlar el equipo.
Gusano:tiene la
propiedad de duplicarse
a sí mismo. Los gusanos
utilizan las partes
automáticas de un
sistema operativo que
generalmente son
invisibles al usuario.
Bombas Lógicas o de
Tiempo: son programas
que se activan al
producirse un
acontecimiento
determinado. La
condición suele ser una
fecha (Bombas de
Tiempo), una
combinación de teclas,
o ciertas condiciones
técnicas (Bombas
Lógicas). Si no se
produce la condición
permanece oculto al
usuario.
Hoax: los hoax no son
virus ni tienen
capacidad de
reproducirse por si
solos. Son mensajes de
contenido falso que
incitan al usuario a
hacer copias y enviarla a
sus contactos. Suelen
apelar a los sentimientos
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morales ("Ayuda a un
niño enfermo de
cáncer") o al espíritu de
solidaridad ("Aviso de
un nuevo virus
peligrosísimo") y, en
cualquier caso, tratan de
aprovecharse de la falta
de experiencia de los
internautas novatos.

Acciones de los virus
•

•

•
•

•

Unirse a un programa
instalado en el
ordenador permitiendo
su propagación.
Mostrar en la pantalla
mensajes o imágenes
humorísticas,
generalmente molestas.
Ralentizar o bloquear el
ordenador.
Destruir la información
almacenada en el disco,
en algunos casos vital
para el sistema, que
impedirá el
funcionamiento del
equipo.
Reducir el espacio en el
disco.

Julio de 2009

Se atrasa el Apagón
Analógico
Ya se va acercando el día.
Después de una prorroga, la
fase 1 del apagón analógico que
estaba prevista para el 30 de
Junio inicialmente, se retrasa
unos meses.
El día 31 de Octubre
dejaremos de ver la actual
televisión en Castilléjar, y quién
no tenga un televisor nuevo o
adapte el antiguo para la TDT
no podrá ver nada.

Desde el Centro Guadalinfo ya
se han hecho varios talleres
informativos acerca de esta
nueva tecnología audiovisual.
Este aviso se puede extender
para nuestros veraneantes o
visitantes ocasionales, ya que si
no traen estos decodificadores,
no tendrán televisión en casa a
partir de esa fecha.
Desde aquí os animo a pasar
por el Centro y pedir
información.
Luis Dengra Felgueres
Dinamizador C.G. Castilléjar

Luis Dengra Felgueres
Fuente: wikipedia
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Memorias de
Castilléjar
Historia del Río
Guardal
Río Guardal de Castilléjar, tan
sereno y tan bravío
eres el mejor tesoro que en el
pueblo hemos tenido
No podemos olvidar tu belleza
y tu brío
y tus aguas cristalinas y tu
hermoso regadío
Tus álamos y tus fresnos, tus
mimbreras y sargales
y tus verdes sanjuaneras y tus
hermosos zarzales
Y tus grandes cascajales llenos
de ropa tendida
que las mujeres lavaban y en las
piedras la tendían
Para poder blanquearla varios
días se tendía
donde daba bien el sol
http://www.castillejar.es/digital
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bien lavada con jabón
Desde el puente hasta las juntas
era un recreo pasar
había grandes remansos de
mucha profundidad
Bañarse era un encanto en
aquellos correntales
que brillaban los guijarros lo
mismo que lo cristales
Las noches de luna llena las
amigas se juntaban
iban al río a bañarse con sus
madres de compaña
¡Que limpio estaba el río! ¡ que
bien conservado estaba!
la luna y las estrellas en sus
aguas se miraban

transportabas la madera que al
río a bajo la echaban
Los hombres con pinchos
largos por el río la guiaban
saltando de palo en palo para
que no se atrancara
El recorrido era largo en el
puente la sacaban
con dificultad y trabajo en las
bestias la cargaban
Cuando el río se enturbiaba
estaba la fuente el cuco
que al pueblo lo remediaba
aunque el agua no era buena
pero estaba limpia y clara
¡Que bella naturaleza!¡ Que
hermoso río Guardal!

Las gitanas en el río en las
mimbreras buscaban

con tus aguas disfrutamos en el
lago y en las presas
para podernos bañar

la vara para tejer las cestas y las
canastas

El río ha sido siempre una
fuente de riqueza

que vendían en el pueblo
pasando de casa en casa

y para siempre será el río
Guardal de Castilléjar

En los meses del invierno
cuando tanta agua bajaba

Primi Ybar
Usuaria C.G. Castilléjar
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Crianza de Gusanos de
Seda
Tengo 76 años y desde los 10
tengo una afición: los gusanos
de seda. Aquí no los
conocíamos, hasta que un día
unas amigas mías de Galera
hijas de Bernardino Iriarte,
Ascensión, Pilar y Guadalupe,
me regalaron 20 gusanos y me
dijeron como había que
tratarlos.
Yo seguí sus normas: hay que
tratarlos con cariño y mimo,
tenerlos en un lugar que no
haya corriente ni haga frío, la
calefacción no es buena para
ellos, no se puede echar
pesticida, no fumar en el lugar
donde están, pues el humo es
mortal para ellos, no tener la
caja en el suelo, pues son un
bocado exquisito para las
hormigas.
Entre mis aficiones está
también el ordenador. Llevo 3
años en el Centro Guadalinfo y
he podido recoger mucha
información acerca de la
crianza de gusanos. Somos un
grupo bastante grande de
personas mayores, pero aparte
de nuestra edad tenemos mucho
afán por aprender, ya que no
tuvimos la suerte de conocer lo
http://www.castillejar.es/digital
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que ahora estamos aprendiendo.
Volviendo al tema de los
gusanos, hay que tener la casita
limpia y echarles de comer 2
veces al día. Lo natural para
ellos es la hoja de morera
blanca. Mis hijos me han
sembrado en mi campo una y
mi hija también ha puesto otra
en su jardín, así que me traen
bolsas llenas de hojas. Todavía
muchas tardes voy con mis
amigas al campo a cogerlas,
pues todavía existen moreras de
cuando yo empecé. Que buenos
recuerdos tengo...
Al año siguiente de empezar
con los gusanos de seda, todas
las niñas y niños del pueblo
iban a mi casa a por gusanos,
por lo que se extendió por todo
el pueblo. Tuvieron un éxito
precioso y todavía sigo igual,
dando gusanos a mis amigas y a
muchos niños. Me gustaría que
continuase esta afición tan
bonita para los niños y que
hagan lo que yo en mis ratos
libres, cuidarlos.

blancos y amarillos. Si alguien
tiene más colores y quiere hacer
el favor de cambiarlos, les
puedo dar amarillos y cuando
pongan las palomas, podemos
cambiar semillas y recopilar
colores. Lo agradecería
muchísimo.
Los gusanos empiezan a salir
por el día de San Marcos (25 de
Abril) cuando la hoja de la
morera empieza a brotar.
Si quieren alguna información
más, pueden preguntarme.
Catalina Pérez
Usuaria C.G. Castilléjar

También hago saber que ya han
hecho los capullos y están
saliendo las palomas, pero
tengo pena porque solo me han
salido amarillos habiendo
tenido siempre verdelimón y
guadalinfo.castillejar@andaluciajunta.es
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Un Sueño
Soñé que yo me encontraba,
con Jesús en Nazaret y que
juntitos jugábamos al juego de
escondernos. Llevábamos un
buen rato corriendo sin
descansar por entre verdes
campiñas, no he visto otras
igual. Y como siempre tocaba,
Jesús me buscaba, y al
encontrarme me dijo: ¡ahora me
buscas tú!
Me quedé arrimado a un árbol
esperando la señal y tardó muy
poquito en gritarme: ¡vale ya!
Fui corriendo mucho rato,
buscándole entre los montes,
detrás de arbustos y rocas, en
medio de tantas flores. Me
sentía sudoroso, no podía correr
más, muy lejos y sin Jesús,
sentí ganas de llorar. No supe
donde encontrarle pues ya todo
lo busqué y secándome las
lágrimas, me volví a Nazaret.
Sentada junto a la puerta,
cosiendo estaba María, ¡y
dónde estaba Jesús! le pregunté
si sabía. Puso su boca en mi
frente, con infinita dulzura y
sonriendo amorosa, no
responde a mi pregunta. Mas
retirando con gracia su precioso
manto azul, me mostraba
sonriente la carita de Jesús.
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Quise abrir tanto los ojos para
apercibir mejor, tanta fue la
alegría como la emoción que el
sueño se terminó. Me desperté.
Entonces sí que sentí muchas
ganas de llorar, pero pronto
recordé que podría comulgar.
Me fui corriendo al sagrario,
donde Jesús me esperaba y que
comunión tan dulce fue la de
aquella mañana.
¡María y Jesús! yo le dije, no te
escondas nunca más, pues no
sabes ¡NIÑO MÍO! cuanto me
has hecho llorar. El niño Jesús
me dijo: Si no te quieres perder,
bajo el manto de mi madre, tú
te tendrás que meter. Dame tu
corazón, yo te lo doy a ti y
juntitos con el de ella que nos
lo guarde a los dos. ¡Sí! sí, sí,
Jesusito mío, le dije con alegría,
porque sé que siempre dices
que a ti se va por María.
Fabiana Martínez
Usuaria C.G. Castilléjar

El Telar de mi Abuela
Hay cosas que no se olvidan.
Como por ejemplo, nunca se
me olvida el telar de mi abuela.
Tenía yo unos 78 años. Cuanto
me gustaba subirme en aquel
armatoste. Le daba unos
pisotones a los pedales que le
cortaba todos los hilos. No veas
como se ponía mi abuela.
Voy a contar como era el telar.
Pues bien, era de madera con
dos peines grandes donde
llevaba un montón de hilos de
algodón. Por el medio se
pasaba una lanzadera también
de madera y se le ponía una
canilla llena de tiras de telas de
colores. Esas telas se hacían de
las prendas que ya no valían
para ponérselas las personas.
Recuerdo que en los inviernos
estaban las mujeres ocupadas
haciendo retal. Pues bien,
pasabas esas canillas por entre
el algodón y cada vez que
pasabas la canilla tenías que
pisar el pedal e ibas haciendo
listas de colores. Así se hacían
las tendías, que eran como un
mantel. También se hacían
ropones o jarapas. Se utilizaban
para echarlas en las bestias
encima de las albardas y
también se ponían en la cama
como una manta. Igualmente se
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hacían refajos o sayas de
abuelas.
Me da tanta pena de pensar que
cuando murió mi abuela lo
quemamos, podía ser ahora una
pieza de museo.
Cuca
Usuaria C.G. Castilléjar
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Oficios Perdidos
Los Alpargates
En los años en que vivieron mis
padres, abuelos y quizá
bisabuelos, había que hacerse
los alpargates, por lo que
alguien de la familia aprendía a
hacerlos para no ir descalzos,
pues la miseria y el hambre de
aquella época no permitía
comprarlos.
La forma de hacerlos era así:
Había que coger esparto
suficiente, cocerlo en una balsa
de agua y después picarlo con
una maza para hacerlo
maleable. Una vez terminado
este proceso, se hacía soga y
con ella se confeccionaba la
suela del alpargate. Luego, con
una lona blanca se hacía la cara
(o la parte de tela) y se cosía a
la suela (esta lona solía hacerla
la madre).

en un poco de agua y con un
trapo limpio o un cepillo se le
pasaba al alpargate por parejo.
En cuanto se secaba, se
quedaba blanco otra vez.
También conocí a dos personas
que se dedicaban a hacerlos
para quien no sabía: Tenían sus
medidas según el número de pie
que calzaba, unos alpargates de
hombre costaban 6 reales (0,05
€ aproximadamente) y de mujer
1 peseta (0,03 €).
También se podían hacer las
suelas de cáñamo y
prácticamente era el mismo
proceso.
En fin, que con nuestros
alpargatillos éramos en nuestra
juventud muy felices.
Ramona Martínez
Usuaria C.G. Castilléjar

Como la lona era blanca y no
solía haber muchos pares de
alpargates, se ensuciaban
mucho, así que para ir a pasear
se les daba con un producto que
se llamaba abayarde. Eran unos
polvos blancos que se echaban
http://www.castillejar.es/digital
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Refranes

Adivinanzas

Testimonios

No dure más el mal de mi
vecina que la nieve Marcelina.

Cuando me sacan del mar, soy
un bocado excelente, pero le
sentaría mal si le llamara la
gente como me suelen llamar.
(el besugo)

Recuperando valores

Cuando un pobre come
merluza, uno de los dos está
malo.
Come mucha miel y vivirás
mucho y bien.
Todos los pájaros comen trigo y
la culpa al gorrión.
Cocinera sin delantal es como
costurera sin dedal, cose poco y
mal.
Resurrección García
Usuaria C.G. Castilléjar

http://www.castillejar.es/digital

Cuando llega fin de mes, su
marido está como yo, no tiene
pa tabaco, ni cerillas ni papel.
(el boquerón)
Un ser vivo lleva corbata, buen
collar y rompe matrimonios.
(la perdiz en celo)
Tul, y no es de tela, pan, pero
no de mesa. (tulipán)
Resurrección García
Usuaria C.G. Castilléjar

Cómo podría empezar a narrar
algunos de los valores perdidos:
¿a modo de cuento? o acaso, ¿a
modo de resignación?
A modo de cuento empezaría
así: erase una vez en un tiempo
muy lejano, existían ciertos
valores necesarios para la
convivencia.
En segundo término sería un
rosario de quejas y críticas,
junto con una echada de
balones fuera de nuestras
responsabilidades, y no sería
justo ni tendría sentido ético.
Algunos de nuestros hijos,
nacidos dentro ya de la
democracia, nos hizo sentir ese
aire nuevo, fresco, renovador y
con la alegría de que a partir de
aquello todo sería bonito y fácil
y se acabarían esos tremendos
instantes de intromisiones.
En nuestro afán de hacer las
cosas bien, distintas a nuestros
mayores, nos dejamos llevar por
esa corriente de libertad.
Ignorando u olvidando que
detrás de la carcasa de la
libertad se esconde
frecuentemente la dejadez, el
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deseo de no implicarse. Hay
una frontera sutilísima;
atravesarla o no es cuestión de
un instante, decisiones que se
asumen o se dejan, solo te das
cuenta cuando el instante ya ha
pasado. Ahí es cuando se
rayana y muy sutilmente se
traspasa a la irresponsabilidad,
viene el miedo, la dejadez, el
no saber que hacer ante la
situación, y al tiempo
comprendemos que el concepto
de la libertad lo teníamos
confundido. Libertad y
responsabilidad van unidas,
pues no hay libertad sin
responsabilidad, ni
responsabilidad sin libertad.
Reconocerlo es bueno, y
también lo es que aclaremos
nuestros conceptos pues los
hilos conductores de la libertad
nos llevan a la responsabilidad,
voluntad, entrega, obediencia y
esperanza. Todos estos
conceptos nuestro ego lo suele
desbaratar y hacer que lo
veamos a nuestra conveniencia.
Es por ello que para recuperar
algunos valores deberíamos
trabajar nuestros conceptos.
Conceptos que podemos
trabajar con honestidad.
Quizá para empezar deberíamos
revisar este concepto, pues con
frecuencia al estudiarlo, nos
encontramos con algunas
http://www.castillejar.es/digital
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sorpresas. Cuando somos
honestos con nosotros mismos,
se instala la coherencia en
nuestras vidas y a partir de ahí
todo lo que ocurre adquiere un
sentido que siempre tuvo y en
el cual no habíamos reparado.
También es verdad que no
enseñamos a que nuestros hijos
carezcan de respeto hacia el
otro y que con ciertas
sustancias, su agresividad sea
desmedida, pero lo cierto es
que lo consentimos. Cada uno
en su responsabilidad asumirá
su dejadez, su flaqueza o su
pereza, y no digamos: aquellos
que aún sabiendo lo prohibido
no dejan de suministrarles todo
tipo de sustancias.
¿Dejaremos aflorar nuestros
miedos, nuestras dudas y
nuestros intereses y deseos de
no implicarnos?
Una vez que lo hayan
reconocido, deberíamos hacer
algo al respecto. Me agradaría
saber vuestras opiniones.
Cano Olmedo
Usuaria C.G. Castilléjar
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Learn the lingo
Sweeping brush
Escobilla
Mop
Fregona
Bucket
Cubo

Welcome to The Castilléjar
Newsletter, I am available to
assist you in the town hall,
with enquires that relate to
town hall business, every
Wednesday morning between
9.30am & 10.30am. If you
prefer you may complete an
enquiry form which can be
found at the front desk or you
can e mail me at:
castillejarnews@hotmail.com.
However, please note I am not
available this coming
Wednesday 15th July.

Duster
Trapo del polvo
Bleach
Lejía
Disinfectant
Desinfectante
Washing up liquid
Lavavajillas
Sponge
Esponja
Dish cloth
Bayeta

Restaurant review Bistro
23. El Margen
What a delightful little secret
in this area. A wonderful
restaurant with a great choice
of home cooked food by Jan,
the owner, all fresh and
perfectly presented. A varied
menu of exciting food with
starters, main dishes and of
course delightful desserts.
There is a bar area and then
the restaurant area, so
classically decorated with a
wonderful atmosphere and
perfect personal service from
Simon, Jan’s husband. The
couple run the restaurant and
bar virtually alone and do a
marvellous job it’s a credit to
them.
So if you are looking for a
small intimate restaurant then
give it a go; it’s lovely. For
booking ring 958 065 192

Dishwasher
Lavaplatos

Items in this
publication




Learn the lingo
Restaurant review
What’s on, in and
around Castilléjar

Bowl
Barreño
Washing machine
Lavadora

What’s on in and
around Castilléjar

If you know of an event taking
place or a trip being
organised, please contact
castillejarnews@hotmail.com.
Things are winding down for
the summer so some classes
are finishing this week and will
not start up again until the
autumn.
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The Pool in Los Olivos (El
Lago)
€2 everyday except fiesta
days (including Sunday) when
its 2.50€.
If you are a resident in
Castilléjar you can obtain a
pass for the whole summer,
bring a photo (this can be
printed off a PC on normal
paper) your NIE number, your
Padron and see Paco at the
front desk in the town hall – or
if you prefer see me on
Wednesday morning and I will
do it for you.
The cost of the pass is €20 for
the first person in your family,
€15 for the second and €10
for subsequent people.
Arts, Crafts and other such
things………..
During this summers fiesta
there will be a mini market
taking place on 8th & 9th
August at the Lago in Los
Olivos. Anyone interested in a
stall or for more details please
contact me at
castillejarnews@hotmail.com
or Piedad in the town hall.

Yoga
Hall in Evangelistas Tue/Thurs
10.30am – 12.00pm
Car Boot Sale
Sunday morning 9am – 1pm
car park at Hotel Abadi (Baza
service area near the
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motorway - it’s the exit you
would take for the Lidl/
hospital side of Baza)

Car Boot Sale

hash (walk only) on Saturday
11th July. Meet for 5pm at the
Castilléjar bull ring, which is
just after the bridge, going out
of the village on the
Almontaras/ Castril road.

Every Saturday outside Bar
Emilio in Los Carriones.
Opens to sellers at 7am and
for visitors at 8am – strictly no
new goods or refreshment
stalls. For more details call
Adele on 697 641 433

The walk will be approx. 1
hour duration, partly
alongside the Rio Guardal and
with some shade. There are a
couple of road sections but
these are relatively traffic
free.

New Drop-in Service
From Friday 12th June a new
drop in service ran by Ailis
from Cien Services will begin
in the town hall in Castilléjar.
Cien Service offers all types of
translation services from
medical visits to car
matriculation and also
language classes (maximum
of 4 people). This all takes
place in the music salon which
is on the top floor of the town
hall on Fridays between 10am
– 2pm.

Coffee morning

For enquiries and more
information please visit
www.cien-services.com
Or call Ailis on 958 739 558/
697 908 201
Quiz Night
This month’s quiz night is
being held on Wednesday 15th
July in El Parador.
Hash
Alan Milford will lead the next

Monday 17th August at
Barbara’s house in Castilléjar.
11am start, with all the usual,
raffle for a hamper and many
more prizes, cake stall, cards,
gifts, jewellery etc Massages
available and waxing
The funds are for the local
stray cats as Jenny feeds
them twice daily. Everybody is
welcome so please come
along
For further information or if
you would like to donate a
raffle prize then contact Jenny
on 958 744 133
First Aid Course
The course will now take place
between 9th – 16th Oct, I have
a list of interested parties
from before and they will be
contacted directly, anyone
else who is interested please
e mail us at
castillejarnews@hotmail.com
and your details will be
passed on.
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Important Information

Gym – located next to the
dentist.

Doctor – located across from Banks
the
– both are open from
8.30 – 2.15
school.
If you are living here
permanently you must register with
one of the doctors.
There doesn’t seem to be an
appointment system in place
so this is how it works………
Thirty tickets to see the doctor
are handed out at 8am – then
you just wait your turn!

Be

warned! People start queuing
for the tickets very early!
Paediatrician – there is now
one available in Benamaurel
Pharmacy – located on Calle
Huescar.
Open 9.30am – 2pm and then
5.30 – 8.30
Dentist – located across from
the bank Caja Rural (661 35
34 36) open Mon and Fri
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Venta
Se vende scooter Derbi Atlantis
49cc, 5000 km. Buen estado.
Interesados llamar al:
958 73 70 23

Vivienda situada en Castilléjar,
c\ Mariana Pineda, al lado de la
escuela, piso planta primera,
con 5 habitaciones, gran salón,
cocina, cuarto de baño
completo, aseo, gran balcón y
galería, amueblado, con muy
buena vista, sol todo el día.
Vivienda situada en Castilléjar,
c\ Mariana Pineda, al lado de la
escuela, piso planta tercera, con
5 habitaciones, gran salón,
cocina, cuarto de baño
completo, aseo, gran balcón y
galería, amueblado, con muy
buena vista, sol todo el día.
Para contactar:
María Martínez
Tlf. 958 73 70 82
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