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Nuevas
Tecnologías
Virus informático I
Un virus informático es un
malware que tiene por objeto
alterar el normal
funcionamiento de la
computadora, sin el permiso o
el conocimiento del usuario.
Los virus, habitualmente,
reemplazan archivos
ejecutables por otros infectados
con el código de este. Los virus
pueden destruir, de manera
intencionada, los datos
almacenados en un ordenador,
aunque también existen otros
más "benignos", que solo se
caracterizan por ser molestos.
Los virus informáticos tienen,
básicamente, la función de
propagarse a través de un
software, no se replican a sí
mismos por que no tienen esa
facultad como el gusano
informático, son muy nocivos y
algunos contienen además una
carga dañina (payload) con
distintos objetivos, desde una
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simple broma hasta realizar
daños importantes en los
sistemas, o bloquear las redes
informáticas generando tráfico
inútil.
El funcionamiento de un virus
informático es conceptualmente
simple. Se ejecuta un programa
que está infectado, en la
mayoría de las ocasiones, por
desconocimiento del usuario. El
código del virus queda
residente (alojado) en la
memoria RAM de la
computadora, aun cuando el
programa que lo contenía haya
terminado de ejecutarse. El
virus toma entonces el control
de los servicios básicos del
sistema operativo, infectando,
de manera posterior, archivos
ejecutables que sean llamados
para su ejecución. Finalmente
se añade el código del virus al
del programa infectado y se
graba en disco, con lo cual el
proceso de replicado se
completa.

Historia
El primer virus que atacó a una
máquina IBM Serie 360 (y
reconocido como tal), fue
llamado Creeper, creado en
1972. Este programa emitía
periódicamente en la pantalla el
mensaje: «I'm a creeper... catch
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me if you can!» (soy una
enredadera, agárrenme si
pueden). Para eliminar este
problema se creó el primer
programa antivirus denominado
Reaper (cortadora).
Sin embargo, el término virus
no se adoptaría hasta 1984, pero
éstos ya existían desde antes.
Sus inicios fueron en los
laboratorios de Bell Computers.
Cuatro programadores (H.
Douglas Mellory, Robert
Morris, Victor Vysottsky y Ken
Thompson) desarrollaron un
juego llamado Core Wars, el
cual consistía en ocupar toda la
memoria RAM del equipo
contrario en el menor tiempo
posible.
Después de 1984, los virus han
tenido una gran expansión,
desde los que atacan los
sectores de arranque de
disquetes hasta los que se
adjuntan en un correo
electrónico.

Virus informáticos y
Sistemas Operativos
Los virus informáticos afectan
en mayor o menor medida a
casi todos los sistemas más
conocidos y usados en la
actualidad.
Las mayores incidencias se dan
en el sistema operativo
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Windows debido, entre otras
causas, a:
• Su gran popularidad,
como sistema operativo,
entre los ordenadores
personales, PC. Se
estima que, en el 2007,
un 90% de ellos usa
Windows. Esta
popularidad basada en
la facilidad de uso sin
conocimiento previo
alguno, facilita la
vulnerabilidad del
sistema para el
desarrollo de los virus,
y así atacar sus puntos
débiles, que por lo
general son abundantes.

•

Falta de seguridad en
esta plataforma
(situación a la que
Microsoft está dando en
los últimos años mayor
prioridad e importancia
que en el pasado). Al
ser un sistema muy
permisivo con la
instalación de
programas ajenos a éste,
sin requerir ninguna
autentificación por parte
del usuario o pedirle
algún permiso especial
para ello (en los
Windows basados en
NT se ha mejorado, en
parte, este problema).

•

•

Software como Internet
Explorer y Outlook
Express, desarrollados
por Microsoft e
incluidos de forma
predeterminada en las
últimas versiones de
Windows, son
conocidos por ser
vulnerables a los virus
ya que éstos aprovechan
la ventaja de que dichos
programas están
fuertemente integrados
en el sistema operativo
dando acceso completo,
y prácticamente sin
restricciones, a los
archivos del sistema.
La escasa formación de
un número importante
de usuarios de este
sistema, lo que provoca
que no se tomen
medidas preventivas por
parte de estos, ya que
este sistema está
dirigido de manera
mayoritaria a los
usuarios no expertos en
Informática. Esta
situación es
aprovechada
constantemente por los
programadores de virus.

En otros sistemas operativos
como Mac OS X, GNU/Linux y
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otros basados en Unix las
incidencias y ataques son
prácticamente inexistentes. Esto
se debe principalmente a:
•

•

•

Tradicionalmente los
programadores y
usuarios de sistemas
basados en Unix/BSD
han considerado la
seguridad como una
prioridad por lo que hay
mayores medidas frente
a virus tales como la
necesidad de
autenficación por parte
del usuario como
administrador o root
para poder instalar
cualquier programa
adicional al sistema.
Los directorios o
carpetas que contienen
los archivos vitales del
sistema operativo
cuentan con permisos
especiales de acceso,
por lo que no cualquier
usuario o programa
puede acceder
fácilmente a ellos para
modificarlos o
borrarlos. Existe una
jerarquía de permisos y
accesos para los
usuarios.
Relacionado al punto
anterior, a diferencia de
los usuarios de
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•

Windows, la mayoría de
los usuarios de sistemas
basados en Unix no
pueden normalmente
iniciar sesiones como
usuarios
Administradores o por
el superusuario root,
excepto para instalar o
configurar software,
dando como resultado
que, incluso si un
usuario no
administrador ejecuta
un virus o algún
software malicioso, éste
no dañaría
completamente el
sistema operativo ya que
Unix limita el entorno
de ejecución a un
espacio o directorio
reservado llamado
comúnmente home.
Estos sistemas, a
diferencia de Windows,
son usados para tareas
más complejas como
servidores que por lo
general están
fuertemente protegidos,
razón que los hace
menos atractivos para
un desarrollo de virus o
software malicioso.
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Características
Dado que una característica de
los virus es el consumo de
recursos, los virus ocasionan
problemas tales como: pérdida
de productividad, cortes en los
sistemas de información o
daños a nivel de datos.
Una de las características es la
posibilidad que tienen de
diseminarse por medio de
replicas y copias. Las redes en
la actualidad ayudan a dicha
propagación cuando éstas no
tienen la seguridad adecuada.
Otros daños que los virus
producen a los sistemas
informáticos son la pérdida de
información, horas de parada
productiva, tiempo de
reinstalación, etc.
Hay que tener en cuenta que
cada virus plantea una situación
diferente.

Luis Dengra Felgueres
Fuente: wikipedia

Memorias de
Castilléjar
Historia de Castilléjar
Castilléjar es una villa situada
en la parte norte de granada, a
140 km de la capital. Tiene
1800 habitantes mas 4 anejos:
los isidros, los olivos, dolosa y
los carriones. Los pueblos que
le rodean son: Huéscar, Galera,
Benamaurel y Castril.
Es un pueblo
fundamentalmente agrícola.
Tiene una hermosa tierra de
regadío, su mayor cultivo son
los cereales y legumbres. En la
tierra árida se cría esparto y
espejuelo. El esparto se coge
como medio económico, su
elaboración es útil y bonita. El
espejuelo esta bajo tierra, son
piezas pequeñas y grandes, de
varios colores: grises y otros
rubios transparentes. Una vez
sacado de la tierra, se cuece en
hornos de leña, se extiende y se
pica con un rulo grande
enganchado a las bestias. Se
cernía y quedaba fino para la
construcción.
Por el pueblo pasan dos ríos
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llamados Guardal y Galera. Los
dos riegan nuestra vega. El
pueblo se abastece de agua del
río Guardal. Contaban los
antepasados que hubo una
sequía grande, todas las fuentes
quedaron secas a excepción de
la de este río y a raíz de esta
sequía vino una epidemia de
cólera. La gente moría sin
remedio hasta que al cabo de
unos meses se formó una
tormenta, el río salio fuera de
su cauce, arrastró un tronco
mas de cien kilómetros y se
paró en una orilla del pueblo.
La gente quedó asombrada.
Aquel tronco era algo
misterioso así que los vecinos
del pueblo pensaron en hacer
una imagen de Santo Domingo
de Guzmán con él. También
construyeron una ermita en el
mismo sitio.
Todo se llevó a cabo y tanto lo
adoraron, que aquella fatal
enfermedad desapareció
milagrosamente.
Desde entonces Santo Domingo
es patrón de Castilléjar. Su
fiesta se celebra el día 8 de
Agosto. Antiguamente desde la
ermitas se subía a la Iglesia
para hacer las novenas y el
ultimo día de feria se bajaba de
nuevo a la ermita.
Como todos estos términos,
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Castilléjar también fue poblada
por los moros. Hay muchos
puntos donde dejaron sus
tesoros y reliquias. En la
morería han encontrado
ornamentos religiosos, la
balunca ha sido excavada varias
veces y también han encontrado
cerámicas y restos humanos. En
el camino hacia la balunca,
había una piedra enorme de
grande en forma de huevo. Esa
piedra estuvo centenares de
años allí y un día por los años
50 apareció rota. Decían que
tenía un tesoro, no se supo
quién la rompió.
Castilléjar siempre ha sido un
pueblo agrícola, ha tenido poca
industria aunque hace muchos
años había caldera de
aguardiente y esencias,
almazara para hacer aceite,
telares para tejer, picadora para
picar esparto y 6 molinos para
moler trigo. De todo esto ya no
que da nada.
El pueblo tiene 2 plazas, plaza
nueva y plaza mayor, donde
esta situada la Iglesia Purísima
Concepción. De estilo Mudéjar,
es del año 1657 y fue
inaugurada el 20 de Febrero
1756.
En la ermita de Santo Domingo
decían misa los primeros
domingos de cada mes y el
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domingo de ramos se bendecían
las palmas.
En aquel entonces había
muchas fiestas, la más
importante era la de la Virgen
del Rosario y la del Señor
resucitado. Novenas había casi
todo el año y hermandades,
todos los santos tenían la suya.
La del Santísimo era de las más
importantes. Los terceros
domingos de cada mes, dentro
de la Iglesia había una
exposición con el Santísimo y
el palio. A este acto se llamaba
minerva. La hermandad de la
Virgen del Rosario y la de las
ánimas era la misma. Hacían
alegres las navidades. Había
misas de gozo, empezaban el 16
de Diciembre y duraban hasta
la Nochebuena que terminaban
en la misa del gallo. Suponía un
sacrificio levantarse a las 6 de
la mañana, pero merecía la
pena oír tocar las guitarras y
cantar los villancicos todos los
días de navidad.
Era fiesta incluso el día de los
inocentes, que era costumbre
romper un cántaro en el coro
para dar la inocentada a la
gente (todos nos asustábamos).
Después de la misa, la
hermandad iba por las calles,
entraban en las casas y decían
“se canta o se reza” donde
había luto rezaban, donde no,
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cantaban. La gente les daba
cosas del campo, embutidos o
dinero y todo lo que recogían,
el día de los reyes lo subastaban
en la plaza.
La hermandad de San Antón
también tenía una tradición,
que era comprar un cerdo y
echarlo de careo. Corría todo el
pueblo, la gente le echaba
comida y agua. Cuando estaba
gordo, lo rifaban.
La Iglesia ha sido siempre el
lugar mas significativo para los
creyentes. Es donde celebramos
bautizos, comuniones,
casamientos y el adiós a
nuestros seres queridos. Había
mucha devoción, se hacían los
7 domingos a San José, los 9
Viernes al Corazón de Jesús,
acción católica, las hijas de
Maria, las Marias del Sagrario.
Todo ya se ha perdido, solo nos
quedan recuerdos de aquellos
tiempos.
Primi Ybar
Usuaria C.G. Castilléjar
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La ermita de San
Marcos
En las eras altas teníamos la
ermita de san marcos. Era muy
antigua, ni se sabe la
antigüedad que tenía. Fue
vendida a finales de 1980 por el
párroco de Castilléjar D.
Mariano para restaurar la
iglesia de la purísima
concepción o así lo dijo él.
Todo el pueblo sentimos mucho
la desaparición porque
teníamos grandes recuerdos de
ella.
El 25 de Abril, día de San
Marcos, todos los años por la
mañana un grupo de personas
bastante grande salíamos de la
Iglesia de la Purísima cantando
las letanías, que por aquel
entonces se cantaban el latín,
hasta llegar a la ermita. A
continuación, la Santa Misa.
Después de la misa, el
sacerdote salía a la puerta de la
ermita y bendecía los campos.
La ermita estaba muy limpia
para ese día, porque las vecinas
de la barriada se preocupaban
de limpiar, vestir el altar y
adornarlo.
La imagen de San Marcos
muchas personas no la
conocimos porque en la guerra

http://www.castillejar.es/digital/index.asp

fue destruida.
También la ermita se utilizaba
para despedir a nuestros
queridos difuntos. Cuando
moría una persona, el
sacerdote, el sacristán y los
acólitos iban a por el difunto a
la puerta de su casa, de allí a la
iglesia y la última despedida era
en la puerta de la ermita, donde
el sacerdote rezaba un responso
y subían al cementerio viejo a
enterrarlo. Toda esta ceremonia
la hacían andando con el
difunto a hombros, pues
entonces no había coches
fúnebres y por el contrario sí
había muchos familiares, pues
todos éramos familias
numerosas. Para descansar del
difunto se llevaba una mesa
vestida de negro.
Resurrección García
Usuaria C.G. Castilléjar
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Las niñas en la
escuela en el 1938 y
1940
En el mes de Mayo, vestíamos
todas las niñas, con ayuda de la
maestra, un altar a la purísima
concepción. Nos mandaba al
campo a coger flores silvestres
para ponérselas a la virgen,
flores como flor de majoleto,
flor de tapaculo, zapaticos de la
virgen, peos de rana, amapolas,
etc...
porque en el pueblo no había
nada más que un rosal, el de la
tía Fabiana que vivía en la
cuesta del río a lado de la
posada, y las vendía a perrilla
la rosa, pero como no teníamos
dinero, las niñas nos
conformábamos con ir a verlas.

Todas las tardes en la escuela le
rezábamos el rosario a la virgen
y le cantábamos canciones
como:
“bendita sea tu pureza
eternamente, nos sea pues todo
un Dios se recrea esta graciosa

belleza, a ti celestial princesa,
virgen sagrada maria te ofrezco
en este día, alma y vida y
corazón. mirame con
compasión mirame con
compasión no nos dejes madre
mia no nos dejes madre mia...”
También le decíamos versos
como:
“virgen maria madre de dios
de Castilléjar toma una flor,
maria blanca paloma sino
tienes flores toma mi corona,
como soy tan pequeñita y tengo
tan poca voz, pero si puedo
decir viva la madre de Dios,
etc...”
Catalina Pérez
Usuaria C.G. Castilléjar
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Fiestas de San Isidro 2009 en imágenes
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Oficios Perdidos
La Capota
Entre los años 50 y principios
de los 90, de mayo hasta
primeros de agosto,
principalmente mujeres y niños
tenían oficio: “La capota”
Aunque nosotros la llamamos
así, su nombre es alcaparra.
Era una manera de sobrevivir
en verano. De ahí salían las
compras como el pescado, las
verduras o algún caprichillo de
esos.
La mujeres más guardosas se
preparaban de arroz, harina,
azúcar, fideos, etc... así tenían
para empezar el invierno con
más facilidad. Los niños se
compraban la ropa para la feria
y el día de la Virgen de agosto,
aunque también disfrutaban de
los helados.
Yo misma también la compraba
y la embarrilaba. Eran unos
barriles de madera, se echaba la
capota y en otro barril aparte se
hacía el aguasal con un pesa
sales. Se ponía el agua al punto
de sal y se iba añadiendo al
barril de capota hasta que se
llenaba. Se tapaba el barril y se
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dejaba todo el verano al sol
para su cocción. Luego se los
llevaban a los almacenes para
guardarlos en botes pequeños y
distribuirlos.
Hubo quien puso secanos de
escaparreras porque la pagaban
bien: 1 kg de pequeña 1000 pts
(6 €), 1 kg de gorda 250 pts (1,5
€). También se compraba
revuelta, a 300 pts (1,8 €),
estaba muy bien.
En aquellos años, el que cogía
capota rápido se ganaba unas
5000 pts (30 €) para el medio
día. Otros días ibas y no
encontrabas nada, porque era
un hervidero de gente por todos
los cerros. Gracias a que
solamente las dejabas de coger
2 días, ya tenían otra vez. Es
una mata que cuando más las
coges, mas echan y cuanto más
sol, también.
Recuerdo que cuando llegaban
las 12 de medio día y en
adelante, se formaban muchas
polémicas en los sitios donde
compraban la capota, porque
había que cribarla, y algunas
cribas tenían los agujeros más
gordos que otras, y eso se
miraba mucho.
Ahora en los años que vivimos
todavía se coge, pero da
vergüenza ver que la pagan a
2€, que no te da ni para
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alpargates, además que no la
compran nada más que en
Benamaurel, así que no la coge
casi nadie.
A mí me da pena ver las
escaparreras llenas de flores y
de capota, así que la cojo para
echarla en aguasal y hago las
ensaladas tan ricas, a la vez que
recuerdo tiempos pasados.
Cuca
Usuaria C.G. Castilléjar

Fideos Caseros
Aproximadamente por los años
4045 se hacían fideos en una
casa particular (los dueños se
llamaban Jorge y Manuela).
Esta familia tenía 7 hijos, 3
hombres y 4 mujeres, como no
había trabajo, las hijas se
ejercitaban en ese trabajo.
Tenían una máquina para
hacerlos, era como una especie
de torva cuadrada y en medio
tenía un hierro que por arriba
era como una cruz. Por abajo
llevaba como una maza de
madera.
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Para hacer los fideos, se hacía
una masa con harina y agua y
había que dejarla endurecer
bastante.
La máquina tenía 3 placas
diferentes por donde salían los
fideos. Según el grosor de
fideos que querías, utilizabas
una placa u otra.
Con todo preparado, se echaba
la masa dentro de la maquina,
se cogía de la parte de arriba y
se le daba vueltas como si fuese
un torno. Los fideos iban
saliendo y se iban cortando a
unos 20 o 25 centímetros le
longitud. A continuación se
dejaban en unos tableros para
que se secaran. El precio de
hacer esos fideos era un real el
kilo de harina.

Usuaria C.G. Castilléjar
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Refranes

Adivinanzas

En llorar y reír se le pasa el
tiempo a Abril.

Hay quien no me puede oler,
que por cierto son los menos, y
que soy gran alimento, de un
rico sabor muy bueno.
(el queso)

Quien no guarda leña en Abril
no sabe vivir.
En otoño, agárrate bien el
moño.
Como ha muerto, habiendo
perejil en el huerto.
En Octubre rescordito de
lumbre.
En Diciembre no hay valiente
que no tiemble.
Agüitas de Abril, unas venir y
otras ir.
Resurrección García
Usuaria C.G. Castilléjar

Con un apellido corto y no digo
la verdad, me puede comer frito
o asado y creo le gustará.
(el pimiento)
Yo soy siempre condimento y
en algunas ocasiones también
soy alimento y cuando menos
los esperan aumento de precio.
(la levadura)
Tengo en mi nombre una letra y
una nota musical y el nombre
donde me encuentro, también
lo llevo al final.
(la letra a)
Su estirpe no ha de mudarme, si
se altera no he de cambiar y si
me toma con calma, su peso no
aumentará.
(Uva negra)
Resurrección García
Usuaria C.G. Castilléjar
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Castilléjar
News
June 09

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
Quite often I have readers come to me in the town hall who require translation help or help with
enquires that do not relate to town hall business. I unfortunately cannot assist with these
enquires, as my work is on a volunteer basis I am sure you, our readers, understand that I must
confine my work to matters that ONLY relate to town hall business. I also respectfully ask that
enquires are only directed through the above channels and approaching me while shopping or
out with my family is not encouraged. I thank you for your co-operation in this matter.

Items in this publication
An Unexpected treat
Announcements
What’s on, in and around Castilléjar
Maggie’s info spot – know your rights!
Important information
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An Unexpected Treat
Quite by chance recently I met Clare, a young Englishwoman who teaches young children at Baza
School of Music. She told me about an event at the school involving her pupils and her dad’s
‘group’ from the UK and issued an invitation to attend.
I went with my husband and friends not having the faintest idea of what to expect, and I’m so glad
I did!

‘Dad’ is also a music teacher in the UK; though I believe most of his pupils are rather older than
Clare’s. These young people have performed in many areas as far afield as Australia, but never in
a non-English speaking country. They call themselves Percussion Unlimited, and as the name
suggests their instruments are mainly drums of all shapes and sizes and xylophones. They have
recently done a short tour of Spain, and one of their stops was at the Baza School where they
performed two one-hour shows in the car park.
It was an excellent performance by Percussion Unlimited and all the better for Clare’s
considerably younger pupils joining the group for several of the pieces played, and after only 20
minutes practice time, too! For me it was a real pleasure to see these youngsters enjoying their
music with such enthusiasm. There were several high spots – like the pretty little senorita playing
Polly Put the Kettle On and getting cross with herself because she made a small mistake, but
recovering well and continuing – what a trouper. And the young senor who could barely see over
the top of the kettle drums he was playing so well, his arms must have really ached by the end of
the piece!
Towards the end of the performance Clare was busy handing out all sorts of rattles and
tambourines to the audience so that we could all join in, and press-ganging some of the older
Spanish students who were leaving the school – she thrust drumsticks into one rather bemused
young man’s hands and he went on to give a great impromptu performance. When the last notes
of music had faded the English musician next to him clapped him on the back in congratulation
and his face split with a huge grin....there’s no language barrier when you want to say ‘well done,
mate’!!
We were all most impressed with the whole evening – our thanks to all the musicians and
organizers and who knows – this could just be the first of such performances for us to enjoy.
With thanks to Lynn for this item

Announcements
Have you anything you would like to sell? If so please send us details with a contact number and
we will print your item in the newsletter.
The Pool in Los Olivos (El Lago)
Opens Saturday 20th June for the summer.

2€ everyday except fiesta days (including Sunday) when its 2.50€.
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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 and 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.
For Sale
Durable and easy to assemble Marks & Spencers hammock with solid eucalyptus wood frame and
spongeable polyester sling. Unwanted gift. Offers over €100.
Price when new £299.
This item can be seen on the M & S Home Furnishings website. Keyword hammock.
The sellers can be contacted through Maggie Edwards. maggie_edwards @hotmail.com
958 065 111 or 610 048 677

Passport renewals in Spain
For passport renewal details please visit: http://ukinspain.fco.gov.uk/en/passports/
Election results

PSOE won the local election which took place last Sunday in both Castilléjar and Los
Olivos.
Summer Fiesta Program
If you wish to place an advertisement in this years program please contact Piedad in the town hall or
if you prefer you can contact me at castillejarnews@hotmail.com
Arts, Crafts and other such things………..
During this summers fiesta there will be a arts & crafts fair taking place over 2 or 3 afternoons being
held 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.
Bar Rincon
Is closed until the second week in July.
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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.
Guitar Lessons
Wednesday 6pm in the Town Hall Castilléjar.
Pottery Castilléjar & Los Olivos - €6 per month - FINISH THIS WEEK
Castilléjar: children Thurs 5-7pm, adults Fri 5-7pm.
Los Olivos: Fridays 4.30pm – 6.30pm for both adults & children
Painting Classes Castilléjar - €6 per month. HAVE NOW FINISHED
Castilléjar Town Hall, 2nd Floor, Tuesday’s 4.30pm – 6.30pm
Yoga
Hall in Evangalistas Tue/Thurs 10.30am – 12.00pm
Car Boot Sale
Sunday morning 9am – 1pm car park at Hotel Abadi (Baza service area near the motorway - it’s
the exit you would take for the Lidl/hospital side of Baza)
Car Boot Sale

Every Friday 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
El Lago Restaurant – Grand Opening!

The newly renovated restaurant in the Lago will open for business this Friday (12th June) at 6pm.
There is a new menu which is also available in English.
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.
For enquiries and more information please visit www.cienservices.com
Or call Ailis on 958 739 558/ 697 908 201
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Maggie’s Info Spot – Consumer Rights
It occurred to me that some of you may not be aware that a European directive expands existing
consumer rights across Europe. The EU directive is 1999/44/EC
The basic effect of the directive is that there is now an EU wide 2 year guarantee covering the
sale of consumer goods. Consumer goods being goods bought by a private individual from a
business.
This guarantee overrides any guarantee given by the manufacturers, although these are still
important in that they can give further rights, for instance they may cover accidental damage.
Although a receipt may be sufficient proof of purchase, it's always best in the case of goods with
a manufacturer's guarantee to make sure that the shop stamps and dates the guarantee, which
unlike the receipt will contain the code number of the actual item.
For further information on this and other effects of the directive, go to the following internet site:http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/64/index_en.htm

Important Information
Doctor – located

across from the 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
Gym – located next to the dentist.
Banks – both are open from 8.30 – 2.15
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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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