El silencio de los débiles

Carmelo Romero Caballero, Yiyo, (1977), nace en Granada y,
tras pasar unos años en La Zubia, se instala definitivamente en
Gójar, de donde son su mujer y sus dos hijos.
Estudia en la Escuela de Artes y Oficios se dedica a la pintura
industrial pero, a los 28 años, durante un periodo de desempleo,
comienza a desarrollar su talento en el mundo de la pintura
artística, encontrando su fuerte en el mundo de la abstracción
y surrealismo. Le gusta jugar con tonalidades, texturas y
diferentes materiales.
Dentro de su obra cuenta con varias secuencias, unas de color,
otras de óxidos, infantiles… siempre buscando armonía y
equilibrios que no dejan indiferentes al público.
Ha expuesto en La Zubia (Casa Pintá), en el Edificio de Usos
Múltiples de Gójar y en Granada, en el Hotel Real de la Alhambra
acompañando al evento deportivo “Subida al Veleta”. También
ha subastado cuadros para recoger fondos para el estudio de la
ELA y para la Fundación Josep Carreras.
FARMACIAS DE GUARDIA
(Fuente: I.C.O. Farmacéuticos de Granada)
Calle Escuelas, 3.
Teléfonos: 958597828 639783897 699246071
Desde el 19/10 al 26 / Desde el 2/11 al 9/11
Desde el 16/11 al 23/11 / Desde el 30/11 al 7/12
Desde el 14/12 al 21/12 / Desde el 28/12 al 4/1/2016
Calle Ermita, 3.
Teléfonos: 958507594 699246071
Desde el 12/10 al 19/10/ Desde el 26/10 al 2/11
Desde el 9/11 al 16/11 / Desde el 23/11 al 30/11
Desde el 7/12 al 14/12 / Desde el 21/12 al 28/12
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¿SABÍAS QUE: EXILIADOS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA ENTRE 1936-1939:
±515.000 PERSONAS (alrededor del 2%
de la población total)
EXILIADOS DE SIRIA HASTA LA FECHA:
± 1,6 MILLONES DE PERSONAS, el número de exiliados aumenta en unas
7.000 personas al día, a fin de año supondrá alrededor de 3,5 millones de
personas?
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

“Las Voces de la Aurora” ha entrevistado para
este boletín a una mujer
“refugiada “ residente en
Gójar. En el último momento esta persona ha
decidido no querer hacer
pública su historia, decisión que respetamos. En
este boletín dejamos la
sección “Mujeres de Gójar” vacía como una forma de hacer presente la
lucha diaria y silenciosa
de tantas y tantas mujeres para salir adelante.
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El Ayuntamiento prohibió a los
niños jugar al balón en la Plaza
de la Constitución, hasta que un
grupo de madres reaccionó recogiendo firmas y se devolvió a
los niños el derecho a divertirse
como niños en un espacio público y seguro de su pueblo. Pero
no contaban estas madres con
que la plaza fuese tomada por
los coches, relegando este espacio público, social, peatonal, seguro, emblemático, en un aparcamiento improvisado. La plaza
no solo se convierte en aparcamiento ocasional, sino que NO
tiene el necesario mantenimiento y limpieza de suelos, paredes
y zonas ajardinadas.

Consultas al pueblo

Fiestas de Gójar 2015

En nuestra página web (www.izquierdaunidagojar.es) dentro de la sección “Participa”, podrás acceder a los formularios de consulta que
habilitaremos para que opines sobre cuestiones que plantearemos a las vecinas y vecinos
de nuestro pueblo sobre temas de interés. Así,
además de las asambleas de barrio conoceremos tu opinión sobre cuestiones concretas y
continuamos con el canal de participación que
ya iniciamos después de las elecciones municipales con nuestra primera consulta en asamblea abierta.

Este mes de agosto en Gójar hemos celebrado unos días de
festividad en honor a la Patrona de nuestro pueblo, La Divina
Pastora. Desde hace unos años nuestras fiestas vienen cambiando de vez en cuando su fecha de celebración. El día de
nuestra Patrona es el 12 de septiembre, y su procesión por el
pueblo debería de ser el domingo más cercano a esta fecha,
así como su feria.
Pero parece que también se están imponiendo otras cosas
que empiezan a ser tradición, como peleas y trifulcas en la
feria de noche, que este año se han saldado con un joven
ingresado en el hospital en estado grave a causa de recibir
una brutal paliza por parte de otros jóvenes. Este lamentable suceso ha sido el más significativo de las fiestas, dando
lugar a que los medios de comunicación se hicieran eco de
la noticia. No ha sido el único altercado nocturno, ni un hecho aislado como algunas personas han querido hacer ver,
y casi todos los demás han tenido lugar en los aledaños de
una misma caseta. Estos hechos se van agravando cada año.
¿Tendremos que lamentar el año que viene alguna desgracia
aún peor, Señor Alcalde?, ¿hemos de esperar a que pase algo
peor para cambiar esta situación?, ¿dónde está la seguridad?.
Mientras las noches del viernes y sábado de las fiestas han
transcurrido con aparente normalidad en el recinto ferial,
centenares de jóvenes se reunían en la parte superior del cementerio para hacer botellón sin ningún tipo de vigilancia ni
efectivos de emergencia para cualquier contratiempo, sin un
lugar adecuado ni preparado para ello. Es una práctica que
tiene ya bastantes años, no es nueva, en la que los jóvenes
intentan pasar un buen rato sin tener que gastar demasiado
dinero, como por ejemplo con excesivos precios por entrar
a una caseta. Sin embargo, siguen pasando los años y se
sigue mirando hacia otro lado sin adecuar un espacio seguro
para estos jóvenes fuera del tráfico de vehículos, con contenedores de basura a su disposición y, sobre todo, con unos
servicios mínimos que garanticen la atención necesaria en
situaciones de emergencia.
Y si la feria de noche ha dejado que desear, mejor ni hablar
de la escasa o nula feria de día. Sabemos que no hay demasiado dinero para gastar en una feria, pero eso no es motivo
para dejar de ofrecer una variedad de actividades para todas
las edades durante estos días. Solamente hay que tener un
poco de ganas y dedicación en programarlas, cosa que brilla
por su ausencia en este Equipo de Gobierno.
Tristemente, los acontecimientos más protagonistas de este
año no han sido precisamente los más agradables de escuchar y recordar. En resumen, unos días de fiestas muy pobres, con poco o muy poco que ofrecer y repitiendo constantemente las mismas actividades cada año. Sinceramente
y como dicen ahora los jóvenes: “aquí lo único que hay es
mucho postureo”.

Empleo
El 23 de octubre se celebró en el Ayuntamiento una reunión de
todos los representantes de los grupos políticos para “consensuar y/o establecer, los principios rectores que han de regir
el acceso al empleo público y la adquisición de la relación
de servicio”.
Esta reunión tiene lugar porque, tras una moción sobre temas de
empleo anteriormente presentada por C´s , tras señalar mayoritariamente los distintos grupos que dicha moción en realidad no lo
era y que la pretensión de C´s era paralizar los procesos de selección de empleo, hubo acuerdo unánime en que dicha paralización
no es oportuna y se llegó a la conclusión generalizada de que todos los grupos políticos, y no solo el Equipo de Gobierno, deben
acordar de forma conjunta las bases para futuras bolsas de empleo,
garantizando la mayor transparencia y equidad posibles en todo el
proceso, desde la inscripción en ellas hasta la selección.
La Asamblea Local de IU-Gójar ya llevaba en su programa
electoral esta medida dándole el carácter de "bolsa de empleo
permanente", lo que significa que no sólo se trabaje cuando el
Ayuntamiento perciba planes de empleo de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central o de otra entidad o institución nacional o supranacional, sino que sea algo permanente independientemente de los planes de empleo anteriormente citados y
que no haya que estar inscribiéndose para cada oferta.
La reunión del 23 de octubre fue un primer contacto entre todos los grupos políticos y, de momento, se están dando los pasos adecuados para que las futuras bolsas de empleo se lleven
a cabo bajo condiciones de igualdad de oportunidades, siendo
lo más justas posible y con plenas garantías de transparencia.
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Alcalde:

¡Ordeno y mando!
PLENO ORDINARIO 25 SEPTIEMBRE 2015
PARTE RESOLUTORIA
1 Lectura y aprobación del Acta de la sesión
Ordinaria el 31 de Julio.
2 Expediente nº 8/2015 de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Créditos

APROBADA

APROBADA
A favor: PP
En contra: IU
Abstención: PSOE,
ACG, C´s
3 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
SE INFORMA
4 Moción del Grupo Municipal C’s, sobre
NO APROBADA
“Paralización de las Bolsas de Empleo y
A favor: C´s
Procesos de Contratación en vigor y Confección En contra: PP
Abstención: PSOE,
de Bases de los Procesos selectivos” (Exp.
ACG, IU
S-2015-144)
5 Moción del Grupo PP: “Miles de sirios necesitan APROBADA
refugio” (Exp. S-2015-146)
A favor: PP, ACG
En contra: 0
Abstención: PSOE, IU,
C´s
6 Moción del grupo PSOE: “Repunte de
APROBADA
Asesinatos Machistas en los últimos meses”
A favor: PSOE, IU,
(Exp. S-2015-147)
ACG, C´S
En contra: PP
Abstención: 0
7 Moción del grupo PSOE “instando al Gobierno
APROBADA
de la Nación a la adopción de medidas en la
A favor: PSOE, IU
Crisis de los Refugiados” (S-2015-148)
En contra: 0
Abstención: PP, ACG,
C´s
8 Moción del grupo PSOE “Para la Transparencia APROBADA
Pública Municipal” (S-2015-151)
A favor: PSOE, IU, C´s,
ACG, PP
9 Moción del Grupo ACG sobre “Adecuación de
MOCIÓN RETIRADA
normativa municipal a la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía”
(S-2015-151)
10 Moción del Grupo ACG sobre “Creación del
APROBADA
Reglamento Orgánico Municipal” (S-2015-152)
A favor: PP, PSOE,
ACG, IU, C´s
11 Moción del Grupo ACG sobre “Apoyo a los
MOCIÓN RETIRADA
Refugiados de las Guerras y la Represión
Política, Económica y Religiosa” (S-2015-153)
12 Moción del Grupo ACG sobre “Tratado
NO APROBADA
Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)”
A favor: IU, ACG
(S-2015-154)
En contra: PP
Abstención: PSOE, C´s
PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
13 Dar cuenta de las Actas celebradas por la Junta SE INFORMA
de Gobierno Local correspondientes a las
siguientes sesiones: Ordinaria de 23 de Julio,
Ordinaria de 13 de Agosto, Extraordinaria de 20
de Agosto, Extraordinaria de 25 de Agosto.
14 Decretos y Resoluciones de la Alcaldía números SE INFORMA
255/2015, de fecha 28 de Julio, al 323/2015 de
22 de septiembre de 2015
15 Ruegos y Preguntas
No se realiza ninguna
pregunta desde el
público asistente

En este Pleno el Partido Popular presenta unos presupuestos que
mueven cantidades de unas partidas a otras. Curiosamente el dinero
sale de las partidas sociales y/o servicios básicos, con asignaciones
en general ya muy bajas, y se mueve a otras como alumbrado de las
calles, y no poco dinero es el que se mueve. IU vota por supuesto en
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contra. El Equipo de Gobierno del PP ve con normalidad esa forma
de gestión, pero para nosotros lo importante son las personas: no
puede haber entendimiento en ese modo de hacer, menos cuando
ante nuestra pregunta el PP responde que no se retira dinero de
ninguna partida, sino que a final del año presupuestado sobra dinero
de ellas; imposible de entender y creer dicho argumento cuando las
necesidades sociales son muchas y de urgente atención.
La Asamblea Local de IU se abstiene de votar respecto a la moción de
C´s sobre bolsas de empleo y procesos de contratación en vigor
porque, independientemente de cómo se han desarrollado los procesos,
entendemos que su paralización no hace bien al conjunto del pueblo de
Gójar dadas las necesidades actuales de empleo, y entendemos que la
cuestión está en que dichos procesos sean plenamente transparentes
de principio a fin que permitan a las personas interesadas ejercitar sus
derechos, y estableciendo los necesarios procesos de control, como
criterios de puntuación objetiva entre otros, sentido en el que esta
Asamblea Local de IU trabaja. De esta moción derivó la constitución
de una comisión de trabajo para elaborar las bases de las bolsas de
empleo, constituida por un representante de cada grupo político.
La moción del PP “Miles de Sirios necesitan refugio”, ganó por un
extraño voto a favor de la ACG, cuya propia moción al respecto de los
refugiados era similar a la de PSOE e IU, motivo por el cual los tres
grupos habíamos acordado presentarla firmada conjuntamente,
descolgándose la ACG del acuerdo en el Pleno, indicando que la del
PP es válida si se amplía a cualquier refugiado, y sin tener en cuenta
que en la firmada conjuntamente se pedía, entre otras numerosas
y notables diferencias con la del PP, que no tuviese tiempo límite.
Llama la atención que C´s dijese que a ellos no les gustaba que se
hiciera hasta que el Gobierno Central mandase el dinero y que el PP
respondiese que si se es solidario se es con todas las consecuencias,
bonita frase, a aplicar siempre.
En la moción presentada por el PSOE “Repunte de Asesinatos
Machistas en los últimos meses”, la actitud del Alcalde fue preguntar
al PSOE por qué pide más dinero al Gobierno Central que a la Junta
de Andalucía, y ambos se enfrascaron en una discusión por temas
de partidos, con la mala praxis de que el Alcalde reía “al ganarle la
batallita” a un desconcertadísimo portavoz del PSOE que no entendía
bien los derroteros de la conversación, por lo que le preguntó por qué
se reía de esto. El Señor Alcalde montó entonces en cólera y preguntó
si alguien pensaba que él reía por eso … pues en realidad sí, fue la
sensación generalizada. El sufrimiento de las mujeres en situación de
maltrato no merece quedarse en ni depender de batallas políticas
entre partidos, ni discusiones baldías sobre quién pone más o menos,
lo lógico es que quien tenga más ponga más y quien tenga menos
ponga menos, es decir, equiparar fuerzas y trabajar en positivo contra
tan tremenda situación.
Al tratar la moción de la ACG “Tratado Trasatlántico de Comercio e
Inversión (TTIP)”, llamó la atención que el Alcalde, dirigiéndose, muy
sonriente, al portavoz de la ACG, le dijese “nosotros somos liberales y
vemos las cosas de diferente forma”, con mucho, demasiado colegueo.
C’s apuntó que ellos, por ideología, ven bien el TTIP y, sorpresa ¿o no?,
el PSOE, que se dice de izquierdas y defensor de las clases medias y
bajas, tiembla cuando tiene que decir algo en contra del todopoderoso
dios dinero.
PLENO ORDINARIO 30 OCTUBRE 2015
PARTE RESOLUTORIA
1
Lectura y aprobación del Acta correspondiente a la
sesión Ordinaria de 25 de Septiembre
2
Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10,
reguladora de la tasa por Servicio de Cementerio.
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APROBADA
APROBADA
A favor: PP
En contra: PSOE
Abstención: ACG,
C´s, IU
SE INFORMA

Dar cuenta del “Periodo Medio de Pago a
Proveedores” correspondiente al segundo
trimestre de 2015
Dar cuenta del Informe de Cumplimiento del Plan
SE INFORMA
de Ajuste correspondiente al segundo trimestre de
2015.
Dar cuenta de la remisión al Ministerio de
SE INFORMA
Economía y Hacienda de la ejecución trimestral
del presupuesto, correspondiente al segundo
trimestre de 2015.
Informe de intervención correspondiente al
SE INFORMA
segundo trimestre de 2015, sobre cumplimiento de
los plazos previstos para el pago de obligaciones
en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Para
la Gente: “Moción en contra de los deshaucios por
motivos económicos”.

APROBADA
A favor: IU, ACG,
PSOE, C´s
Abstención: PP
8
Moción del Grupo Partido Popular: “Portal de
APROBADA
Transparencia”.
A favor: PP, C´s
Abstención: PSOE,
IU, ACG
9
Moción del Grupo partido Popular: “Pacto Local por APROBADA POR
la Vega de Granada”.
UNANIMIDAD
10 Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta
APROBADA
de Gobierno Local con fecha 25 de septiembre
A favor: PP, PSOE,
ACG, C´s
de 2015, relativo a PFEA-2015, Arreglo y Mejora
En contra: IU
del camino Real hasta el Término Municipal de
Ogíjares. Exp. 1808415BC01.
11 Designación de las Fiestas Locales para el año 2016 APROBADA
A favor: PP, PSOE,
ACG, C´s
En contra: IU
PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
12 Dar cuenta de las Actas celebradas por la Junta de SE INFORMA
Gobierno Local correspondientes a las siguientes
sesiones: Extraordinaria de 11 de septiembre de
2015; Extraordinaria de 17 de Septiembre de 2015;
Extraordinaria de 25 de Septiembre de 2015.
13 Decretos y Resoluciones de la Alcaldía números
SE INFORMA
324/2015, de fecha 22 de Septiembre de 2015, al
367/2015 de 27 de Octubre de 2015.
14 Ruegos y Preguntas.
Realizan
preguntas tres
personas del
público y una
cuarta no puede
preguntar porque
se lo impide el
Alcalde

Nuestra Asamblea Local de IU presentó la moción contra los
desahucios y aceptó las enmiendas apuntadas por PSOE y C´s que
venían a matizar algunas cuestiones de la moción presentada sin
modificarla en lo fundamental.
A pesar de que se aprobó en el Pleno anterior una moción sobre
transparencia por unanimidad de todos los Grupos Políticos, el PP
vuelve a presentar una moción sobre el tema en este Pleno, ante lo
cual, evidentemente, se muestra incomodidad generalizada porque
da la sensación de ninguneo al Grupo Político que la presentó y a la
votación aprobatoria por unanimidad. Ante esto el PP argumenta que
no es una sustitución sino una ampliación y acepta que quede de ese
modo. Solo C´s parece contento con esta argumentación, votando
solo él a favor junto con el PP.
Aparentemente novedoso también es encontrarse con una moción de
pacto global por la vega de Granada presentado por un PP que no
arrastra precisamente una historia de respeto por estos temas. Pero
tiene trampa, dicho pacto fue un pacto firmado por los partidos a
nivel provincial y cuya firma comprometía a presentar una moción al
respecto antes de finalizar noviembre, que es solo y exclusivamente
lo que ha hecho el PP en nuestro Ayuntamiento. De hecho, se le
recuerda que esta moción es incoherente con su voto en contra de
la moción contra el TTIP, que este pacto obliga a un tipo de gestión
en determinados temas y hay que ser consecuentes, y se indica que
el pacto ha de ser concretado en propuestas específicas. Se aprueba
como “declaración institucional” y se retiran las siglas del PP.
Solo IU votó en contra de la designación de las Fiestas Locales de
2016 al entender que debe haber una restitución de los días festivos
tradicionales.
Sobre la moción de movilidad presentada por C´s se tiene la
apreciación generalizada de que hay cuestiones más importantes que
las que se indican en la propuesta, y que hay que concretar mucho
más las acciones a realizar. Se acuerda crear una comisión con
representación de todos los Grupos Políticos para elaborar un buen
plan de movilidad para Gójar.
A raíz de nuestra primera Asamblea de Barrio invitamos a las vecinas y
vecinos a acudir al Pleno y plantear sus preguntas en el turno final. En
este turno IU expuso las cuestiones que se plantearon en la Asamblea
de Barrio y dos vecinas de la Plaza Severiano Moya plantearon
directamente sus preguntas al Alcalde.
Pero quizá, y a pesar de la importancia de los temas que se trataron en
el Pleno, lo más destacable sea tener un Alcalde que entiende que su
función de moderar dando la palabra incluye el poder interrumpirla
cuando a él le da la gana y a quien él quiere (curiosamente siempre a
los mismos e ideológicamente opuestos), e impedir hablar a personas
del público porque él así lo decide. No estaría de más que alguien
del Ayuntamiento le recordara el concepto y función de moderador
de un Pleno, alejado años luz de los modos de caciques y villanos
que piensan que todo debe transcurrir a su alrededor y según sus
deseos.

COMICS SOBRE LOS CONFLICTOS EXISTENTES
SOBRE CONFLICTOS ACTUALMENTE ACTIVOS
Notas al pie de Gaza, Joe Sacco. Random House Mondadori 2010
Palestina. Un vistazo al pasado, una mirada al presente, Bernardo Vergara. 21013. Descarga gratuita: http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/
informacionver.asp?cod=31549&te=42&idage=37085
El fotógrafo, Guibert Lefevre/Lemercier. Sins Entido 2011
Viva la vida. Los sueños en Ciudad Juárez. Edmond Baudoin y Jean-Marc
Troubet. 2011, Sexto Piso, México

En nuestra primera Asamblea de Barrio nos encontramos el día 23
de octubre con vecinas y vecinos de nuestro pueblo, de la zona Escuelas-La
Carrera, en la Plaza Severiano Moya. Allí recogimos, además de propuestas
y una serie de problemas que sufre la zona, algo muy importante: tomamos
contacto directo con quienes viven en el pueblo. Sin nuestras vecinas
y vecinos hacer política es complicado. Le tomamos el pulso a la calle,
porque para ostentar la legitimidad que dan las urnas tenemos que hacer
política desde la calle y después dar traslado a la institución, aprovechando la
representación que tenemos en el Ayuntamiento a través de nuestro concejal.
Sobre la Plaza Severiano Moya las vecinas y vecinos nos pusieron al
corriente sobre los problemas de inundaciones en la plaza cuando
hay lluvias: aguas fecales y procedentes de desagües que inundan
frecuentemente las casas y que las personas que allí viven atribuyen a una
mala canalización de las aguas procedentes de Santa Marta y Cañada de
los Fenicios antes de que EMASAGRA gestionara el servicio de aguas en
el pueblo. El Ayuntamiento les informó hace aproximadamente un mes,
mediante escrito, de la realización de unas obras para afrontar dicho
problema y de lo que no saben nada más desde entonces. Nos trasladaron
también la deficiente situación del mantenimiento de la
plaza por parte del Gobierno Municipal: la pintura del muro bajo el arco,
el mantenimiento del riego (cambio de pila o atención sobre apertura
o cierre del agua) y algunas cosas más, corren a cargo de las vecinas y
vecinos en muchas ocasiones. La fuente que hay en la plaza, debido a una
avería dejó de funcionar y la solución fue cortar el agua que la abastecía.
Por su experiencia, la barredora es ineficaz en aquella plaza y demandan el
servicio de limpieza por parte de trabajadoras y/o trabajadores en la plaza.
Sobre la Plaza de la Constitución nos trasladaron el estado de suciedad
de la plaza y el absoluto abandono de cuidados del jardín, pese a ser un
lugar frecuentado por niñas y niños. Nos llaman la atención también de la
existencia de un cartel donde se prohíbe el juego, estando esta
plaza siempre llena de niñas y niños. Se pide que se quite el cartel por
ser un contrasentido, ya que además siempre ha sido una plaza muy viva
por la presencia de los niños y niñas y sus juegos. Trasladaron también
su descontento, preocupación y enfado porque la plaza se convierte en
aparcamiento ocasional cada vez que hay un acto bien en la iglesia bien
en el Ayuntamiento, y nos contaron que en más de una ocasión los propios
miembros de la corporación municipal la usan con dicho fin y en alguna
ocasión se ha visto comprometida la seguridad de los niños y niñas que
jugaban en la plaza por entrar a aparcar coches en ella.
Con respecto al pueblo, a Gójar, hubo mención expresa a la deficiencia
en la llegada de internet al pueblo por parte de todas las compañías que
operan y se pidió la necesidad de la mejora del servicio; comentaron sobre
las jardineras nuevas de la calle Iglesia, en total abandono con las
plantas secas; también se habló sobre la problemática del horario
de la atención pediátrica, de solo dos horas (8-10 h), y la dificultad
para atender una urgencia pediátrica y complementar el resto de las horas
de atención y tener que acudir a Huétor Vega fuera de la hora de atención
en Gójar; con respecto al colegio las vecinas y vecinos demandan saber
en qué estado está la gestión de construcción del nuevo colegio: si se
hará un colegio nuevo finalmente.
La conclusión a la que llegaron todas las personas que participaron en
la Asamblea de Barrio fue resaltar el hecho de que Gójar es un pueblo
con pocas expectativas, en lo laboral, lo comercial, lo cultural, el ocio,
etc. Y que ven con tristeza cómo Gójar se va quedando atrás con respecto
a pueblos limítrofes, tanto los que son más grandes como los que son más
pequeños (Ogíjares, La Zubia, Dílar), que sí perciben como pueblos “vivos”.
PRÓXIMAS ASAMBLEAS DE BARRIO (fechas pendientes de establecer)
Barrio Casa Grande – Iglesia
Barrio Estopa – Monterosas
Barrio las Cañadas – Ferial
Urbanización Santa Marta – Los Fenicios
Urbanización Los Cerezos II y III – Florida
Urbanización Los Cerezos I/Camino de La Zubia

ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA ASAMBLEA
LOCAL DE IU: Jueves de 19 a 20 h. Salón Parroquial

Cuadernos ucranianos [Memorias de los tiempos de la URSS], Igort.
Sins Entido, 2011
Persepolis, Marjane Satrapi. Tomo I. Norma Editorial, colección Nómadas,
2002
El conflicto climático de Siria, Audrey Quinn/Jackie Roche, 2011. http://m.
cuantarazon.com/977221/por-fin-alguien-nos-explica-bien-y-de-forma-sencilla-el-porque-del-conflicto-sirio
SOBRE REFUGIADOS “PASADOS” Y CONFLICTOS HISTÓRICOS
Paseo de los canadienses, Carlos Guijarro. Edicions De Ponent, 2015
El ángel de la retirada, S.Dounovetz/P.Roca. Bang Ediciones, 2010
Maus, Art Spiegelman. Literatura Randon House, 2014
Los Once, M.Jiménez, J.L. Jiménes, A. Cruz. Laguna Libros, Bogotá, 2013¡PUTA
GUERRA! 1914-1919, Tardi y Verney. Norma Editorial, 2010Epopeya. La Guerra
del Chaco en Historietas, J. Viveros/J. Moreno/E. Pertile/R. Goiriz/K. Olmedo.
www.facebook.com/epopeyacomic, 2015
Adictos a la guerra: por qué EEUU no consigue desengancharse del militarismo, Joel Andreas. Astiberri Ediciones, 2004
Gorazde: Zona Protegida, Joe Sacco. Planeta de Agostini, 2007
Macedonia, H. Pekar/H. Roberson/ E. Piskor. La Cúpula, 2007

Grandes guerras, más de 10.000 muertes al año.
Guerras y conflictos, 1.000–9.999 muertes al año.
Pequeños conflictos, 100-999 muertes al año.
Escaramuzas y enfrentamientos, menos de 100 muertes
al año.
Clasificación utilizada por el Uppsala Conflict Data Program
y reconocido por las Naciones Unidas
(

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actuales)

