
Excmo. Ayuntamiento de Montefrío 

Plaza de España, 7 

18270 Montefrío 

Granada 

 

 

Granada, jueves 25  de febrero de 2011 

 

Estimada Sra. Gámez, 

 

El motivo de esta carta es poner en su conocimiento una de las actividades que desde 

el Milenio del Reino de Granada estamos impulsando con los fines de proyectar y difundir el 

patrimonio y la historia de los municipios implicados en esta conmemoración. 

 

Conjuntamente con IDEAL.es, hemos llevado a cabo con gran éxito de participación el 

concurso “Las huellas del Milenio”, fundamentado en la propuesta de que el gran público 

votase las 35 huellas más representativas (monumentos, patrimonio o tradiciones) del 

Milenio del Reino de Granada en la página web ideal.es y confeccionando una lista final de 

diez que han sido votadas por los internautas, cuatro accésits y una mención de honor y que 

son las siguientes:  

 

GANADORAS 

 

- 1. Fiesta de moros y cristianos 
- 2. Conjunto Histórico-Monumental de Montefrío 
- 3. Conjunto Histórico-Monumental de Illora 
- 4. Conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza 
- 5. Catedral de Jaén 
- 6. Conjunto histórico-monumental de Alhama de Granada 
- 7. Albayzín 
- 8. Castillo de la Mota de Alcalá la Real 
- 9. Castillo de Píñar 
- 10. Catedral de Granada y Capilla Real 

 

ACCESITS 



- 1. Barrio de la Villa de Priego de Córdoba 
- 2. Conjunto monumental de Antequera: Coso Viejo, Alcazaba y Colegiata. 
- 3. Alpujarras granadina y almeriense. 
- 4. Medina Elvira (Atarfe) 

MENCIÓN DE HONOR:  

- 1. Alhambra  

 

Informarle que el acto de entrega de los premios aquí reseñados junto con los ganadores del 

concurso de fotografía tendrá lugar el próximo día lunes, 7 de marzo, a las 19 hrs. en el 

Pabellón al-Andalus y la Ciencia (Parque de las Ciencias, Avda. de la Ciencia, s/n) y en el mismo 

nos gustaría contar con su presencia como máximo representante de su municipio para 

recoger el galardón. Posteriormente y junto a los representantes de IDEAL, inauguraremos la 

exposición que reunirá el medio centenar  de fotografías seleccionadas, una acción asociada a 

la elección de las Huellas del Milenio. 

Reciba la enhorabuena, esperamos contar con su presencia en este acto.  

 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

 

Francisca Pleguezuelos Aguilar 
Gerente 
Consorcio del Milenio del Reino de Granada 
 
 

 

S.R.C. en el teléfono: 958 22 59 95 
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