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Gracia Rendón López ( Gójar, 1954)

La pintura es la
pasión de Gracia desde que nació. Estudió con Nicolás Prados en la
Escuela de Artes y Oficios de Granada. Ha expuesto, entre otros, en
el Ayuntamiento de La Zubia, Ayuntamiento de Gójar, Ayuntamiento
de Castell de Ferro y Casa de la Cultura de Maracena. Su estilo es
hiperrealista y sus obras se encuentran repartidas por toda la
geografía española. Sus temas favoritos son el paisaje y la estampa
tradicional de Granada: Alhambra y Generalife, Albaicín , Alpujarra....
Su técnica preferida es el óleo, no obstante son numerosos los
retratos a pastel que ha realizado. Para ella pintar es el disfrute
máximo, aún sin darlo a conocer a los demás, y es amante del arte
en general.
FARMACIAS DE GUARDIA
(Fuente: I.C.O. Farmacéuticos de Granada)
Calle Ermita, 3.
Teléfonos: 958507594 699246071
Desde el 4/1 al 11/1
Desde el 18/1 al 25/1
Desde el 1/2 al 8/2

Desde el 15/2 al 22/2
Desde el 29/2 al 7/3

Calle Escuelas, 3.
Teléfonos: 958597828 639783897 699246071
Desde el 11/1 al 18/01
Desde el 25/1 al 1/2
Desde el 8/2 al 15/2
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Desde el 22/2 al 29/2
Desde el 7/3 al 14/3

¿SABÍAS QUE: a 30 de octubre de 2015 los casos de violencia de género en Andalucía han sido 92.062, de ellos 10.400 en
la provincia de Granada (Fuente Sistema VioGén, Mº del Interior).
Los desplazamientos forzosos en el
mundo provocados por guerras y conflictos afectan ya a 59,5 millones de
personas en 2015 (Fuente ACNUR)?
AYUNTAMIENTO: CENTRALITA: 958 509 152 / CULTURA Y
DEPORTE: 958 507 471 / BIBLIOTECA: 958 507 471 / GUADALINFO: 958 507 471 / POLICIA LOCAL: 615 655 829 /
CONSULTORIO MÉDICO: 958 508 483 / CITA PREVIA: 902
505 060 / SEVICIOS SOCIALES: 958 503 434
TODAS LAS URGENCIAS: 112 / GUARDIA CIVIL: 062 /
GUARDIA CIVIL - LA ZUBIA: 958 590 019 / BOMBEROS: 080
/ EMERGENCIAS SANITARIAS: 061 MALTRATO INFANTIL:
900 851 818 / VIOLENCIA DE GÉNERO: 016

Este es un medio de expresión libre y participativo
para los vecinos y vecinas de Gójar.
Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o
asistir los jueves a las 8 de la tarde al Salón Parroquial.
www.izquierdaunidagojar.es
izquierda unida de gójar
@izquierdagojar

El campo que abandonamos un día nos espera con los brazos abiertos. Tal vez en estos tiempos de crisis, de tantas necesidades, sea el momento de sentarse a hablar y buscar la
manera de organizarnos. El campo de Gójar tiene actualmente un mal aprovechamiento. Repartido en zonas llanas de
regadío y zonas más abruptas con terrenos de secano, las zonas de secano siempre han estado ocupadas por almendros,
olivos y algunos viñedos, mientras que las zonas de regadío,
zonas de vega, a pesar de ser más fértiles para la producción
de hortalizas, se encuentran ocupadas básicamente por olivos y algún campo de forraje. La falta de agua en verano en
las tierras de regadío y la llegada de aguas fecales por falta de una depuradora, son grandes problemas de base que
condicionan ese mal aprovechamiento de nuestra vega. La
siembra de hortaliza, con el paso de los años, ha quedado reducida a pequeños huertos para consumo propio. La venta
de aceituna es fácil en nuestro municipio por la existencia del
molino, pero no existe una cooperativa que facilite la venta
de productos hortícolas.
Hoy en día la mayoría de las personas que dispone de tierra
en Gójar cuida su pequeño olivar y sus huertas pero no vive
del campo, sino que saca tiempo de sus vidas para poder
disfrutar a duras penas de la huerta. La huerta les da más
trabajo que dinero y es en diciembre, con la recogida de la
aceituna, cuando únicamente se obtiene un beneficio.
Que vuelvan a repoblar el campo con electricidad, agua,
huertos familiares y todas esas cosas que un día perdimos
por pensar que en dejar el campo estaban el futuro y la felicidad. Facilitemos la recuperación de nuestra riqueza natural y
su explotación responsable, en un momento como el actual
donde tanta necesidad hay. Pero no solo eso nos da el campo: los niños juegan y se divierten con las cosas más sencillas y cercanas, juegan con las gallinas, recogen los huevos,
aprenden a sembrar las papas y las cebollas, plantan árboles
y cuidan de la naturaleza. Ven salir el sol, que hay quien con
veinte años aún no lo ha visto.

FERIA DEL VINO: tradición o quién lo organiza
Tradicionalmente, los vinicultores de la zona celebraban en diciembre, de modo particular, su Feria del Vino para dar a conocer sus
productos. Posteriormente esta feria se institucionalizó, celebrándose durante cuatro años (2007 a 2010), perdiéndose posteriormente el apoyo institucional (municipal). Este año a petición de vinicultores de Gójar, IU-PG solicitó un espacio para volver a celebrar
de nuevo, a nivel público, una feria que promociona los productos
locales, pero el Ayuntamiento denegó la petición porque entiende
que la Feria del Vino no es una tradición y porque en su programa
organizativo no la han contemplado. La lectura de la posición del
Ayuntamiento es simple: las tradiciones no son algo cultural o popular, lo que son o no tradiciones lo deciden ellos; y todo cuanto
ellos no hayan decidido hacer, no se hace.

El 25 de septiembre el PP presentó en Pleno el movimiento de
partidas económicas “sobrantes” hacia otros gastos que, en general, contaban ya con una importante asignación. Curiosamente de la partida destinada a contenedores “sobró” dinero,
aunque la realidad es que dado el estado de deterioro de muchos contenedores de Gójar lo que hubiera hecho falta no era
restar de lo poco asignado, sino añadir más y, por supuesto, utilizarlo para sustituir los contenedores deteriorados por unos
nuevos.

PARTE RESOLUTORIA
1 Lectura y aprobación. Si procede, Acta correspondiente a la Sesión
Ordinaria del 30 de Octubre de 2015 y de la Extraordinaria y Urgente del
9 noviembre 2015
APROBADA
2 Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto 2014
APROBADA
A FAVOR: PP
EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓN: PSOE, IU, ACG, C´s
3 Dar cuenta del “Periodo medio de pago a proveedores” del tercer
trimestre de 2015
SE INFORMA
4 Dar cuenta del “Informe de cumplimiento del plan de ajuste” del tercer
trimestre de 2015
SE INFORMA
5 Dar cuenta de la remisión al Ministerio de Economía y Hacienda de la
ejecución trimestral presupuesto, correspondiente al tercer trimestre de
2015
SE INFORMA
6 Informe de intervención correspondiente al tercer trimestre de 2015
sobre cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones
en la Ley 15/2010, de 5 de julio
SE INFORMA
7 Moción ACG para Incentivar la creación de una
asociación de
comerciantes en Gójar
APROBADA POR UNANIMIDAD
8 Creación de la Comisión Transparencia y Buen Gobierno del
Ayuntamiento de Gójar
APROBADA POR UNANIMIDAD
9

10

11

12
13

Moción C´s Infraestructuras y servicios en Urbanizaciones de Gójar
NO APROBADA
A FAVOR: C´s
EN CONTRA:PP
ABSTENCIÓN:PSOE, IU, ACG
Moción PP Día Internacional contra la Violencia de Género
APROBADA
A FAVOR: PP, PSOE, ACG, C´s
EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓN: IU
Moción PP Derechos laborales plenos de los Secretarios de Juzgado de
Paz en Municipios de menos de 7000 habitantes
APROBADA POR UNANIMIDAD
Adhesión del Ayuntamiento de Gójar al Pacto Andaluz por la Accesibilidad
APROBADA POR UNANIMIDAD
Elección, mediante sorteo público, de los nombres que han de componer
las mesas electorales en las Elecciones Generales a celebrar el próximo
día 20 de Diciembre de 2015
SE REALIZA CON NORMALIDAD

PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
14 Dar cuenta de las Actas celebradas por la junta de Gobierno Local:
Extraordinaria 9 de octubre 2015 (Junta de Gobierno 22/2015);
Extraordinaria de 22 de octubre 2015 (Junta de Gobierno 23/2015)
SE INFORMA
15 Decretos y Resoluciones de la Alcaldía números 368/2015 de fecha de 27
de octubre 2015, al 399/2015 de 20 de Noviembre de 2015
SE INFORMA
16.- Ruegos y Preguntas
C´s: propuesta de una vecina sobre la puerta del consultorio médico
para cambiarla por una corredera automática.
IU: dejadez en mantenimiento Pza. Severiano Moya y uso de la Pza.
de la Constitución como aparcamiento [problemas manifestados por
las vecinas y vecinos en nuestra primera Asamblea de Barrio]

(Enlace a documentos: http://izquierdaunidagojar.es/mociones/ )

El bipartidismo naufraga. El PP se ahoga aferrándose a ser el partido
más votado, pero ha perdido la gobernabilidad.
Malos resultados para un futuro país incierto abocado a pactos in
extremis que no puede permitirse otros cuatro años de dudas.
El resultado lamentablemente no se decidió el día 20. Se decidirá en
despachos.
RESULTADOS ELECCIONES 20 DICIEMBRE 2015
(Fuente: http://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512CON-ES/ES)

RESULTADOS ESTATALES - CONGRESO
2015
Candidaturas

El Alcalde de Gójar intenta acostumbrarnos a palabras vacías como respuesta a los problemas del pueblo. En este Pleno hemos vuelto a plantear las preocupaciones que las vecinas y vecinos de la zona Escuelas-La Carrera nos hicieron llegar en nuestra primera Asamblea de
Barrio, y la respuesta del Alcalde ha sido que es normal que las plazas
estén más sucias por la caída de las hojas en otoño y que el uso de la Plaza de la Constitución como aparcamiento es temporal. Palabras vacías,
pero no se vacían las plazas de suciedad ni la plaza del Ayuntamiento de
coches … A la propuesta que hace llegar C´s ni siquiera hay respuesta.
¿Este es el interés del Alcalde por su pueblo y sus vecinas y vecinos?
Fiel a su costumbre, C´s vuelve a presentar una moción oportunista, sobre infraestructuras y servicios en urbanizaciones, sin más sentido
que la ganancia de votos a toda costa, y que vuelve a no ser aprobada. IU-PG opta por no enfrentar aportaciones vacías, lo cual parece ser
una inercia de cierto sector ideológico en nuestro pueblo, por lo que
nos abstenemos en la votación. Hay muchas necesidades en Gójar para
entretener el tiempo siquiera considerando lo que no aporta nada, las
infraestructuras y servicios necesitan de una revisión, cambio y mejora
en todo el pueblo de Gójar, así lo manifestamos en el Pleno, indicando
que solo haciéndolo extensivo a toda la población votaríamos a favor.
La moción de la ACG para incentivar una asociación de comerciantes
ha sido aprobada por unanimidad, con las peticiones de PSOE de incentivar la creación de negocios y de C´s de crear un espacio de coworking
y facilitar una oficina de apoyo. El empleo local y su incentivación es uno
de los puntos clave del programa de IU-PG de Gójar, por lo que siempre
estaremos a favor de todo aquello que lo facilite y promocione, solo hace
falta esperar a ver cómo se articula y gestiona esta moción aprobada.
La adhesión unánime al Pacto Andaluz por la Movilidad viene a sumarse a la de momento intención del Pleno del 30 de octubre de crear una comisión sobre movilidad en Gójar, con representación de todos los grupos,
para acometer las necesidades del pueblo. IU-PG ha habilitado en su
página web una consulta pública a las vecinas y vecinos de Gójar para
llevar a dicha comisión las necesidades de las vecinas y vecinos del pueblo
(http://izquierdaunidagojar.es/participa/consultas-al-pueblo/).
La transparencia en la gestión municipal es un camino que recorremos
con lentitud pero, al menos de momento, parece que va dando los pasos
necesarios. En este Pleno se ha creado la comisión de Transparencia
y Buen Gobierno del Ayuntamiento. Habrá que esperar a que inicie
su andadura para poder valorar si el Ayuntamiento de Gójar comienza a
hacer una gestión plenamente transparente.
El PP votó en contra la moción del PSOE contra la Violencia Machista en el
Pleno del 25 de septiembre, y sin embargo a este Pleno presenta una moción para el Día Internacional contra la Violencia de Género. Sería sorprendente si no fuera vergonzoso. El contenido de la moción presentada
no es más que una retahíla de generalidades, vacías, entre las que, además,
se incluyen frases de fuerte contenido machista. IU-PG no podía ni abstenerse ni votar a favor de una afrenta como ésta a un tema tan grave y que
el PP, como viene demostrando, se toma muy a la ligera, presentando mociones porque toca hacerlo pero sin ningún interés en el tema, o votando
en contra mociones que sí pretenden abordar de frente la cuestión.

PLENO EXTRAORDINARIO 18 DICIEMBRE 2015
Punto Único.- Fondos FEDER, Delegación en la Diputación
Provincial de Granada.
APROBADO POR UNANIMIDAD
La ACG pide poder asistir a las mesas de trabajo entre los pueblos
participantes, PSOE se adhiere también a la petición de que
puedan participar todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento.
El Alcalde acepta la petición e indica que se avisará para las mesas
de trabajo. Este Pleno Extraordinario se convocó a las 9,30 h de la
mañana, lo que dificultó la asistencia de algunos Concejales, por
lo que PSOE pide que, salvo asuntos muy urgentes que necesiten
de una convocatoria inmediata y a horas “complicadas”, se
celebren los Plenos en horario que puedan asistir todos.
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Con un sistema proporcional puro (“una persona, un
voto”), la izquierda superaría a la derecha en 13 escaños
y rozaría la mayoría absoluta
Si se eliminara el actual sistema d'Hondt, y se estableciera un
sistema proporcional puro con un porcentaje mínimo más
bajo (del 1%), y circunscripciones más grandes, los resultados
serían muy diferentes. El Partido Popular seguiría ganado las
elecciones, pero bajaría de 123 escaños a 106. El PSOE también
se vería perjudicado y descendería 9 diputados (de 90 a 81).
Podemos y Ciudadanos se verían beneficiados y pasaría de
68 a 76 escaños, y de 40 a 52, respectivamente. Pero el gran
beneficiado de la no aplicación del sistema d'Hondt y el cambio
de las circunscripciones, sería Izquierda Unida-Unidad Popular,
que pasaría a tener 12 diputados más (de 2 a 14).

Para San Andrés abre el tonel,
si no es vino vinagre es
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1.686.040(6,92%)

RESULTADOS EN ANDALUCÍA - CONGRESO
2015
Candidaturas
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RESULTADOS EN GÓJAR - CONGRESO
2015
Candidaturas
PP

2011
Votos

Candidaturas

1.034(32,75%) PP

PSOE

750(23,76%) PSOE

PODEMOS

574(18,18%)

C´s

521(16,50%)

IU-UP

Votos
1.591(52,77%)
856(28,39%)
-

165(5,23%) IULV-CA

191(6,33%)

En España rige la Ley D'Hont, un sistema electoral de cálculo proporcional
y nada democrático, ideado en 1878 por Víctor D´Hondt, jurista belga y
profesor de Derecho Civil y Derecho Fiscal en la Universidad de Gante.
Este sistema electoral divide el número de votos VÁLIDOS emitidos para
cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta
cada circunscripción.
Para entrar en el reparto de escaños, un partido tiene que conseguir un
porcentaje mínimo del total de votos válidos emitidos (3% en este caso).
Los votos en blanco son votos válidos, por lo que cuantos más votos en
blanco, más alto será el número mínimo de votos que necesita un partido
para entrar en el reparto de escaños.
Como consecuencia, a mayor número de votos en blanco más partidos
se quedan fuera del reparto, con lo que los posibles escaños que
pudieran haber conseguido acaban yendo a los más votados. Por eso se
dice que el voto en blanco beneficia a los más votados. No es que ese voto
se adjudique directamente al más votado, pero al final le beneficia
porque favorece que se eliminen posibles “competidores”.
El número de diputados que se asigna a cada circunscripción también
es proporcional según el número de habitantes. Por ejemplo, en las
elecciones generales hay 350 diputados para 52 circunscripciones (las
provincias españolas), con un mínimo de dos diputados por provincia
(excepto en Ceuta y Melilla que tienen uno). Con este reparto, en la
provincia menos poblada de España votan por la elección de dos
diputados, mientras que en la más poblada lo hacen por 36. La
consecuencia es que en la más poblada, para lograr un diputado cada
partido, se necesitan 128.287,5 votos, y en la menos poblada sólo 38.685,
lo que implica que en esta última el valor de un voto sea mucho mayor.
Los grandes partidos y las formaciones políticas que suman un número
alto de votantes en el mismo espacio geográfico siguen siendo las más
beneficiadas por el sistema de votaciones D'Hondt y las circunscripciones
electorales provinciales, y supone una traba importante para los partidos
que cuentan con votantes distribuidos por la geografía española
y por tanto con poco porcentaje de voto en cada circunscripción,
formaciones que se ven limitadas también por la barrera del 3%, que obliga
a no tener en cuenta para el reparto de escaños aquellas candidaturas que
no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la
circunscripción. En estas eleccions los votos necesarios para conseguir un
escaño han sido los siguientes:
PP
PSOE
PODEMOS
C´s
IU-UP

55.900
57.652
70.924
82.367
437.076

El lector de cadáveres (no está en la biblioteca),
Antonio Garrido (2011)
En la antigua China, los «lectores de cadáveres»
eran una élite de forenses. Cí Song fue el primero
de ellos. Inspirada en un personaje real, un joven
de origen humilde cuya pasión y determinación le
condujeron desde su cargo como enterrador en
los Campos de la Muerte de Lin’an a aventajado
discípulo en la prestigiosa Academia Ming y que,
con sus métodos pioneros despertará la curiosidad
del emperador, quien le convocará para rastrear los
atroces crímenes que, uno tras otro, amenazan con
aniquilar a la corte imperial.
La isla de los delfines azules (no está en la
biblioteca), Scott O´Dell 1960
Basada en hechos reales, cuenta la historia de
Karana, una joven que debe vivir sola después de
que un barco de cazadores de nutrias llegue a la Isla
de los Delfines Azules y rompa su frágil tranquilidad.
La visita acaba con una matanza que prácticamente
aniquila a los habitantes de la isla. Karana será la
única habitante del lugar durante 18 años.
Abuelos (sí está en la biblioteca), Chema Heras
Varela, Rosa Osuna Alcalaya 2002
Una tarde de primavera un coche anuncia un baile
en la plaza del pueblo. La abuela no quiere ir, se
siente vieja y fea pero el abuelo ve más allá.... Este
relato enseña a encontrar la belleza a través de
los ojos del amor, nos muestra todo el cariño que
puede existir cuando el cuerpo se marchita y nos
descubre las ventajas de vivir con una sonrisa en
los labios.

El que de joven no trabaja,
de viejo encierra paja.

