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DEDICADO A TELLCHOS
Este primer número de Tellchos
Digital, es un pequeño homenaje a
la revista Tellchos, que en unos
meses, el 25 de enero de 2013,
cumpliría 20 años.
Aquel primer número era una sola
hoja de papel A3, plegada
(doblada). La portada: dos fotos,
una de Castell y otra de Gualchos,
en sus "paginas centrales", los
números de teléfono de los
establecimientos
y
servicios
asociados a la "Asociación
empresarial
Castell-Gualchos,
TELLCHOS"; y la contraportada:
algunas curiosidades y Cartas de
los lectores, concretamente una de
la Asociación de Padres de
Alumnos de Castell de Ferro.
Se hacía en un local de la calle
Real, dónde antes había estado
ubicado el Ayuntamiento. Allí, en
un
cuartillo
y
con
una
fotocopiadora
AGFA
último
modelo, se hacían las fotocopias,

para luego repartirlas. El original,
que lo elaboraba Faustino Serrano
era un "corta-pega" de artículos o
carta mecanografiados ya en un
ordenador, y recortes y fotos. Era
un “collage”.
Y al cierre de sus negocios,
cuando ya la edición estaba lista,
se reunían en la "sede" Juanma
García, Faustino Serrano, Jorge
Sampedro, Eloy Álvarez (Muebles
Linares), Joaquín (BP) ... y,
¡manos a la obra!: a fotocopiar,
doblar, grapar y clasificar para el
reparto. La tarde-noche pasaba
rápido, por que se hacía ameno.
No sólo por la ilusión del
proyecto, sino por los chistes que
Eloy siempre contaba, ¡cómo le
echamos
de
menos!
Las
ocurrencias de Jorge, las cosas de
Juanma,
Tino
con
sus
"escalonados", etc...
¡Fueron muy buenos tiempos!

Para Imprimir
Si desea imprimir este ejemplar
tipo folleto o "revistilla", pulsa la
opción "Folleto" que parece en el
menú Imprimir.
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Noticias
El dueño del castillo de Castell de Ferro se
lo cede al Ayuntamiento
La recuperación de la construcción defensiva en
ruinas se desbloquea gracias a la iniciativa de
asociaciones culturales
ROSA FERNÁNDEZ / GUALCHOS| FUENTE: granadahoy.com
Miembros de la Asociación de
Amigos del Yacimiento de San
Esteban (AYSE), de Murcia,
giraron una visita el pasado
viernes a Castell de Ferro para
mantener una reunión muy
fructífera con representantes
municipales. En ella se abordó la
urgencia
de
conservar
la
fortificación que preside la
ciudad, debido al estado de
abandono y ruina en el que se
encuentra.
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Después de un largo proceso, el
propietario de la parcela en la
que se ubica esta construcción
defensiva ha terminado cediendo
el terreno al Ayuntamiento de
Gualchos-Castell, por lo que el
problema, al parecer, se ha
desbloqueado. Ahora la pelota
está encima del tejado del
Consistorio, que tiene que
aceptar dicha cesión y, en su
caso, proceder a la segregación
de la parcela sobre la que se
levanta la edificación.
El principal problema
para
mantener
el
castillo residía en que
estaba
en
manos
privadas y que su
dueño tenía cargas
sobre el terreno. Según
Juan Bosch, portavoz
de AYSE, una deuda
de más de 20.000 euros
se cierne sobre dicha
parcela, "una cantidad
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insignificante
para
una
administración local y que,
además,
después
de
la
segregación
podría
incluso
eliminarse".
La documentación correspondiente a la cesión y a la
segregación se encuentra ya en
una notaría de Motril, "por lo
que el lunes [20 de agosto], si
quiere, el Ayuntamiento puede
ir", añadió Bosch.
Por su parte, el alcalde de
Gualchos-Castell de Ferro, Eloy
Martín, y su equipo de gobierno
se comprometieron a cumplir
con lo esperado, así que
aceptarán la titularidad de la

parcela en la que se encuentra el
castillo.
De
ahí
a
su
rehabilitación ya quedará menos,
puesto
que
"cuenta
con
financiación del 1% cultural de
700.000 euros".
Esta agrupación, que defiende
el patrimonio a nivel nacional se
fijó hace dos años y medio en
esta construcción defensiva y ha
mantenido contactos con la
Asociación para la Defensa del
Castillo de Castell de Ferro y su
Patrimonio
Histórico
que
encabezó María José Martín al
grito de Salvemos el Castillo a
través de internet, aparte de
otras iniciativas.

El Banco de España dejará de cambiar pesetas a
euros definitivamente el 31 de diciembre de 2020

El Banco de España dejará de
cambiar pesetas a euros de forma
definitiva el día 31 de diciembre
de 2020, por lo que los españoles
aún tienen algo más de ocho años
para retornar los 282.523 millones
de la antigua moneda nacional y
conseguir los 1.698 millones de
euros que valen hoy en día.
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Un ataque en banda

(IDEAL 13.09.12)

Vecinos de La Rábita la emprendieron con los
músicos de Castell que tocaban en sus fiestas
Todo
sucedió
el
pasado jueves (6
septiembre), en el
desfile de las fiestas
de la Virgen del Mar
de La Rábita. La
banda de cornetas y
tambores del pueblo
no había llegado a un
acuerdo
con
el
Ayuntamiento, con el
que mantiene un
enfrentamiento que
viene de lejos porque,
según aseguran los músicos, el
gobierno municipal los veta y los
machaca.
En este escenario de ánimos
caldeados,
el
Ayuntamiento
contrató para los tres días de
fiestas a la banda municipal de

Gualchos-Castell de Ferro, un
gesto que no gustó a muchos
rabiteños que apoyan a su banda y
que decidieron pagar con los
músicos forasteros el pato del
descontento con su gobierno
municipal.

Banda de música Gualchos - Castell de Ferro (de
Facebook)
Hola!! Os escribo para contaros lo
ocurrido el jueves en La Rabita,
nuestra banda fue a tocar y fueron
insultados y abucheados por gente
de allí y por la banda de ese
pueblo, no veo nada bien lo que
hicieron por no contratarlos a
Tellchos digital - nº 1 - Octubre 2012

ellos, eso lo tienen que hablar con
el ayuntamiento y no pagarlo con
nuestra banda, llegaron con muy
mal sabor de boca, pero bueno hay
gente y gente....ellos se lo pierden.
Muy mal por la banda de La
Rabitaaa!!!!!!!
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Adiós, bombilla, adiós.

http://www.momentoeco.com

Hoy, 1 de Septiembre del 2012, la
bombilla incandescente que nos
dió luz durante 132 años, dejó de
fabricarse para siempre en la
Unión Europea.
En España se han vendido
anualmente unas 100 millones de
bombillas incandescentes, fruto
del invento atribuido a Thomas
Alva Edison, y desde el año 2009,
la Unión Europea, se ha puesto
como objetivo sustituirlas por
otras más sostenibles, ya que
según sus cálculos se
conseguirá
ahorrar
el
equivalente de hasta 11
millones de hogares al año para
2020.
Concretamente según informa el
Comisario europeo de Energía,
Günther Oettinger, estos son los
motivos:
La UE ha prohibido las bombillas
incandescentes anticuadas de más
de 100 vatios, iniciando con ello
el paso a una iluminación más
ecológica.
El objetivo es retirar progresivamente las bombillas que más
consumen del mercado europeo.
En 2020 se conseguirá un ahorro
de electricidad equivalente al
consumo anual de 11 millones de
hogares y una reducción media del
recibo de la luz de 25 euros al año.
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¿Por qué se ha decidido retirar
las bombillas incandescentes
convencionales?
Para reducir las emisiones de CO2
(unos 15 millones de toneladas al
año).
El alumbrado puede representar
hasta una quinta parte del
consumo de electricidad de una
familia.
Las tecnologías de iluminación
más eficientes consumen hasta
5 veces menos electricidad que
las menos eficientes.
Las bombillas de bajo consumo
pueden reducir entre un 10 y un
15 por ciento el uso total de
electricidad de los hogares, lo que
representa 40.000 millones de
kilovatios hora al año a nivel de la
UE (es decir, aproximadamente el
consumo anual de energía de un
país como Rumania).
La bombilla tradicional se va.
Pero seguramente ya tienes en tu
casa o puedes ver en el trabajo o
en los centros comerciales otras
alternativas,
como
las
fluorescentes y las de led.
Si tienes un poco de morriña,
puedes
seguir
utilizando
incandescentes
especiales
(llamadas clase B ó C) que dan
una luz similar, pero que
contienen halógeno.
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Relatos
de Antonio Galiano Montes
En la época de Tellchos, en el 94,
D. Antonio Galiano Montes,
regaló a Faustino Serrano, un
ejemplar, encuadernado por él
mismo de unos relatos que había
escrito. En él, incluía una tarjeta
en la que autorizaba la publicación
de sus relatos. En honor a D.
Antonio, y puesto que sus relatos
se refieren al Castell de su
infancia, queremos ir publicando

sus relatos. Espero que disfrutéis
de ellos.

I LOS BAÑOS DE
AGOSTO
Hoy, en la calida tarde de
Junio, he vuelto a pasear a lo
largo de la estrecha franja de
arena blanca que, a través del
tiempo, ha quedado de la que
fue hermosa playa de Castell
de Ferro, mi pueblo natal.
Hacia muchos años que no
pisaba este lugar que en mis
Tellchos digital - nº 1 - Octubre 2012
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ratos de ocio, antaño, fuera mi
espacio preferido. Ausente tanto
tiempo, hoy, con cierta nostalgia,
he querido acercarme a "reponer
baterías" en pro de mis
entrañables recuerdos vividos en
estos rincones del Mediterráneo,
en los que pasé, (no se si "felices",
porque entonces no existía esta
palabra ... ) los mejores años de
mi vida.
Por este estrecho corredor de
arena, lentamente, y con los pies
descalzos, voy en dirección a
poniente, hasta encontrarme con la
desembocadura de la rambla del
Sotillo, que fue "rambla de los
Hileros''. En mi adolescencia,

justo en este punto solía bañarme,
en Agosto, en compañía de mis
primos y de la querida Rafaela
que era la encargada de vigilamos.
Parece que fue ayer. ¡Cuanta
emoción reprimida había a la hora
del primer baño de la temporada,
y que cosquilleo por la barriga en
la ceremonia de la "comprobación
Tellchos digital - nº 1 - Octubre 2012

de la temperatura" del agua para el
chapuzón inicial..! Ya en la
Primavera, comenzábamos a
tachar días del almanaque hasta el
primero
de
Agosto
que
empezábamos
el
régimen.
Después del consabido purgante
de sulfato de sosa, (nunca supe
para que servía; tal vez sería por ir
limpios, por dentro y por fuera),
inaugurábamos la temporada con
el entusiasmo mas grande que
pueda existir sobre la Tierra. ¡Ah!,
y el número de baños tenia que ser
impar, "para prevención de
posibles catarros de invierno",
(pero al final, siempre perdíamos
la cuenta por los que, a
escondidas, nos dábamos sin
que se enterara la familia...). Yo
siempre era el último en salir
del agua; antes tenia que
despedirme de cada ola... y
ganarme el pescuezón que me
propinaba mi hermano.
Tras el baño, era la merienda,
haciendo un gran corro. Eran
los años de la postguerra y, ¡ya
se sabe!, el refrigerio consistía
en pan con tocino, ración de ali-oli
(aceite con ajo) y melón frío,
(previamente le habíamos tenido
enterrado bajo la arena mojada).
Entre la alegre algarabía del grupo
familiar ¡cuanto disfrutábamos la
chiquillería!;
¡que
buenos
recuerdos de este lugar que, hoy,
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esta poblado de chalets y cuajado
de vistosos geranios!.
Claro que también se recuerda lo
desagradable, que no se consigue
desechar fácilmente: Aquí mismo,
una tarde estuve a punto de
ahogarme, sin apercibirse tanta
gente a mi alrededor. Intentaba dar
mis propias brazadas, aprendiendo
a nadar, perdí estabilidad sobre la
arena del fondo, y allá que me
hundí tras la corriente de agua que
me arrastraba sin misericordia.
Aún
siento
la
angustia
indescriptible
de
aquellos
momentos, cuando recuerdo el
amargo suceso. Fui mi hermano
Serafín quién arriesgó su vida para
sacarme de aquel atolladero, ¡por
los pelos...! A él debo estar hoy

aquí escribiendo mi relato. Nunca
acabare
de
agradecerle
lo
suficiente su heroicidad. Esta sería
una buena ocasión para enviarle, a
través de mi testimonio escrito,
toda mi gratitud una vez mas, al
cabo de tantos años de silencio y
expresarle
nuevamente
mi
sentimiento de fraternal cariño.
Bajo el sol vencido de la tarde
abandono este entrañable lugar
que me ha hecho evocar una
adolescencia lejana. Mañana,
cuando haya vuelto a la ''jungla de
asfalto", (donde resido, desde hace
mas de cuarenta años), tendré mi
recuerdo remozado para seguir
añorando un tiempo que ya se fue
para siempre.

Club Taekwon-do Castell de Ferro, nuestros campeones !!!
Escuela Andaluza de Taekwon-do
Castell de Ferro

Nuevo centro de enseñanza: Antiguo Consultorio. Info: 685 180 413
Iniciación a partir de los 4 años: lunes y miércoles de 16:45 a 17:45 h.
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Sotero, - 80/5080/50-,

- El amor no tiene edad –
El Hierro, - 2001.

En el puertito de La Restinga
vivía Sotero.
El venía a menudo por la
consulta tan aseado y contento
que daba gusto verlo.
A pesar de sus 80 años, estaba
derecho, delgado, y más atractivo
que cualquier mozuelo.
Había
pasado una neumonía, pero ya
estaba curado y tenía que
reponerse. Quería unas vitaminas
para volver a estar fuerte, porque
tenía una novia en Tenerife a la
que iba a ver en breve.
El era viudo desde hacía 20 años,
había “querido y respetado a su
mujer con toda su alma”. Había
sido un buen compañero, decía, y
yo lo creía. Pero, después de
tantos años solo, había encontrado
a una señora, viuda también, con
la que se entendía divinamente.
(¡!).
Ella tenía 50 años, vivía en
Tenerife, y se encontraban allí,
cuando él tomaba el ferry y se iba
p`allá,
cosa que sucedía una
semana sí y otra no.
Ella tenía coche, y
“carnete” de conducir,
así que lo recogía en el puerto de
“Santa Crusss”, y correteaban por
toda la isla la mar de felices.
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Sexualmente
tampoco
la
defraudaba,
porque él
estaba “muy potente”.
También a esta mujer la
“quería y respetaba con
toda su alma”. Esto me lo
repetía con frecuencia para que
me hiciera cargo de la sinceridad
de sus intenciones. Como un
chiquillo que tuviera que pedir
permiso.
Que yo, doctorita, ¡estoy
soñando con la hora de tomar el
barco!
Y allí yo me alojo en la
fonda de Chano, el de la Isilda,
que somos compadres.
--- Y…
¿por qué no viven
juntos, aquí o allí, en su casa o en
la de ella?
Pues verá: … es que yo tengo
un hijo cincuentón, que no trabaja,
que se emborracha, y se vino a mi
casa a vivir de mi pensión, y
encima me regaña cuando no
tengo la comida preparada cuando
él quiere. Y si le digo que voy a
meter en la casa a una señora se
pondría furioso.
Ni a mi me
gustaría que la tratara mal a ella.
Y,… no me atrevo.
--- Y… ¿Qué tal lo de vivir en
Tenerife, en la casa de ella?
Pues verá: … es que ella tiene
un hijo que se ha separado de la
11

mujer. Y como la casa del hijo se
la quedó la mujer, el está viviendo
con la madre.
¿Quién le va a
hacer de comer y a arreglarle la
ropa si no? Y ella no se atreve a
decirle nada sobre mí por no
causarle preocupación al hijo y
que vaya a empeorar de la
depresión.
---- ¡Bueno!, ¿y a estas alturas
andamos con eso?
-- Pues así es la vida, doctorita,
ella tiene ese problema, y yo tengo
este otro.
Ella tiene a su hijo, y yo tengo al
mío.
¡Que cruz de hijos!, pensé yo.
Cada vez que volvía de su
“entrevista” en Tenerife, venía a

la consulta a contarme lo bien que
lo pasaba. Y a solicitarme un
tónico-vitamínico
que
le
rejuveneciera. En aquel tiempo
existía un preparado llamado
Tonwas, (o algo así) que le
sentaba muy bien.
También hacían el amor, (¡no
creyera yo que no!), pero en la
fonda del Chano, el de la Isilda.
No en la casa de ella, por respeto
al hijo, que podía presentarse en
cualquier momento, (que estaba
de baja por Depresión), y tampoco
podía ella pasar la noche con él
para que el hijo no viera que ella
andaba “por ahí”….
Pese a todos los pesares el estaba
muy contento de haber encontrado
a esa mujer, y de entenderse tan
bien.
Pues ya está.
El que no se
contenta es porque no quiere.
¡Ay, Sotero!
María Alles.

Cine
La película muda y en blanco y negro
"Blancanieves" representará a España
en los Oscar. Dirigida por Pablo
Berger e interpretada por Macarena
García, Maribel Verdú y Ángela
Molina, ésta cinta luchará por hacerse
con el Oscar a la mejor película de
habla no inglesa.
Tellchos digital - nº 1 - Octubre 2012
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Libros
Una chica norteamericana desaparecida en la costa de Granada... Un
viejo pescador que conoce un terrible secreto... Un grupo de jóvenes
enfrentados a una plaga de extrañas medusas... Y un detective privado
decidido a descifrar el enigma que le lleva a Castell de Ferro...
NOVELA NEGRA, TERROR y FANTÁSTICO en
Lo macabro del amor, de José Luis Ordóñez,
publicada por Ediciones Hades.

LO MACABRO DEL AMOR
de J.L. Ordoñez
Estimado lector:
En “Lo macabro del
amor”, una novela que
contiene elementos de
género fantástico y de
terror, encontrarás varias
historias que confluyen
en el mismo lugar: un
Castell de Ferro que se erige en el
protagonista geográfico de una
trama que, conforme avanza, se
mueve hacia un terreno más
psicológico
e
introspectivo,
adentrándose en los oscuros
recovecos de la mente humana.
Con homenajes visibles al cine y
la literatura que van desde el
“Tiburón” de Steven Spielberg a
“Yo soy leyenda” de Richard
Matheson, la novela apuesta por el
Tellchos digital - nº 1 - Octubre 2012

entretenimiento de calidad,
intenso e inquietante, que
enganche al lector desde la
primera página.
Así pues, te invito a
sumergirte en el mundo de
aventuras, misterio y terror
que encontrarás en “Lo
macabro del amor”, ya
disponible en librerías, una
historia que arranca con la llegada
de medusas a la costa de Granada,
algo que, como bien sabemos, se
produce de vez en cuando.
Sólo que, en esta ocasión, las
medusas traerán algo más…
Feliz lectura.
J.L. Ordóñez
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Escapadas
La Soria Verde EL COLOR PERE@@E
Soria la quisieron y la hicieron verde: intenso de pinar,
tardío de roble, entretenido de agua para regar la mancha
boscosa más extensa de la península.
La Soria Verde inicia un itinerario
desde la capital, donde el viajero
tomará la carretera de Burgos (N234), que le conducirá hasta Abejar
“La Puerta de Pinares” en busca de
la Tierra de Alvargonzález. Así, y
con los versos de Machado
contando
un
parricidio, el viaje
se va a Vinuesa
entrada hacia la
Laguna Negra. Al
llegar a la villa, un
cartel a la derecha
anuncia el mítico
paraje.
Es
la
misma carretera
que
lleva
a
Montenegro
de
Cameros, después
de que un Punto
de Nieve espere en lo alto de Santa
Inés. La Laguna, a la que habrá que
desviarse por una pista a la
izquierda antes de llegar al Puerto,
se abre a excursiones a pie, que
llevan a puntos como el nacimiento
del Duero.
Tras sus pasos, que cruzan
recientes los hermosos pueblos de
Tellchos digital - nº 1 - Octubre 2012

piedra, nos encaminamos por
carreteras estrechas a localidades
tan hermosas como Molinos o
Salduero. Más allá, Covaleda y
Duruelo de la Sierra reciben a las
faldas del Urbión, ofreciendo
sendas rutas al Pico de Urbión.

Laguna @egra

Navaleno y San Leonardo de
Yagüe aguardan entre fuentes,
merenderos y parajes. Asados y
hongos serán suficientes para hacer
un alto en algunos de los
restaurantes
de
estas
dos
localidades, distantes entre sí menos
de media docena de kilómetros.
www.soria.es
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Parque natural de Sierra de Urbión y Laguna @egra
(Soria)
Uno de los parajes más bellos de la provincia de Soria
A la Laguna Negra se puede
acceder con coche hasta arriba
excepto en los meses de verano o en
festivos con mucha afluencia de
visitantes, en los que se prohíbe el
acceso de vehículos particulares. En
este caso, los dos
últimos
kilómetros hasta llegar a la Laguna
Negra pueden hacerse bien en un
autobús preparado para subir y
bajar a los visitantes permanentemente, o bien acceder andando.
El primer Domingo de Agosto
tiene lugar desde hace más de 40
años su famosa Travesía a Nado, en
la que hay gran participación de
nadadores.
Esta oscura, fascinante y
enigmática Laguna, envuelta en
leyendas, forma unos de los parajes
más bellos de la provincia.
Encajada a unos 2.000 metros de
altura, entre paredes graníticas y
bordeada por infinitos pinares, dan

a esta Laguna su aspecto oscuro y
tenebroso.
En la pradera y alrededores
existen míticos pinos y hayas de
enorme tamaño. La oscuridad de las
aguas y lo misterioso del paisaje de
montaña de este "abrevadero de
lobos", ha fascinado al hombre
desde antiguo, como lo demuestran
leyendas e historias como la de La
Tierra de Alvargonzález.
Por eso tenemos que disfrutar de
él con respeto y con la obligación
de preservarlo para las generaciones
venideras.
Alójate en:

Refranero de octubre.
Octubre lluvioso, año copioso.
El agua de octubre, siete lunas cubre.
En octubre, agua del diez al veinte, para todo es conveniente.
Agua de octubre, las mejores frutas pudre.
Dejan recuerdos espantosos los octubres que comienzan tormentosos.
Tellchos digital - nº 1 - Octubre 2012
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GUIA PRACTICA DE TELÉFO@OS
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Un poco de historia...
Gualchos, según Madoz - 1845
GUALCHOS.: I. con ayunt. al
que estan agregadas las ald. de
Jolucar y Castel de Ferro (V.),
en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Granada (4 ½ leg.), part, jud. y
adm. de rent. de Motril (3), con
una junta de sanidad para el
servicio marit., subordinada a la
provincia de Granada. Está SIT.
en forma de anfiteatro en la
pendiente y sobre la meseta
pizarrosa que forma a 2/3 de su
altura el elevado cerro llamado
del Canjorro, que se encuentra al
SE. de la vertiente oriental de la
loma de Jolucar. Elévase 1.160
pies castellanos sobre el nivel del
mar; y aunque encerrado de N. á
S. por dicho cerro y otro da
mayor altura, nombrado del
Águila, disfruta de agradable
posición y bellas vistas sobre el
Mediterráneo, del que dista 3/4
de leg.; combatiéndole con
frecuencia los vientos del N. y O.,
sobre todo en el invierno. Su
CLIMA aunque algo frío, es
bastante benigno y saludable, y
las enfermedades estacionales las
únicas que se padecen. Tiene
sobre 688 CASAS, algunas muy
bellas y cómodas; generalmente
de dos pisos, formando 25 calles
y 16 callejones estrechos e
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irregulares, algunos bastante
pendientes y las mas principales
empedradas pero sin limpieza: 2
plazas, una cuadrada que es la
principal, sit. en llano y en el

centro del pueblo, y otra
cuadrilonga al lado O. de la parr.;
casa consistorial muy buena en la
primera de dichas plazas,
sirviendo el piso bajo de cárcel;
pósito, que en 1843 contaba 240
fan. de trigo; una escuela
elemental de primeras letras,
dotada con 9 rs. diarios sobre
18

fondos del común, y concurrida
por 40 niños; otra particular de
niñas; 2 fuentes públicas, una á
O. y á 200 pasos del pueblo de
escelente y abundante agua, con
un lavadero y piletas para los
ganados; otra de 4 caños en la

plaza principal construida en
1843, cuya agua, también buena
pero no tan escelente, le llega
encañada de un manantial sit. al
N. y á 600 varas de la pobl.: del
sobrante de estas aguas, que en
verano suelen escasear mucho, se
riega la vega del l., que se
estiende por lo bajo de él hasta el
barranco por toda la falda
meridional del cerro. La igl. parr.
colocada en terreno elevado y
hacia el NO. DE la pobl., es de
mampostería
y
sencilla
construcción de una nave en medio y dos mas pequeñas laterales;
ocupa el lugar de la ant. mezquita
del pueblo, la cual en 1502 y á
instancia de los reyes católicos,
fue erigida por el cardenal de
Mendoza en parr. y matriz dé los
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anejos Lujar y Jolucar, con 1
cura, 2 beneficiados y 2
sacristanes para su servicio: en
1530 se hallaba arruinada, y hasta
1614 parece no llegó á
reedificarse, ampliándose por
último en 1763. Al presente tiene
los dos anejos espresados al
principio de este art., y otros cas.
diseminados por la jurisd.: la
sirve un cura propio, un
beneficiado, un teniente, sacristán
y dependientes, siendo el curato
de término. Confina el del pueblo
por E. con la rambla de su mismo
nombre, que le divide del de
Lujar; O. con el de Motril, cuyo
deslinde verifican los barrancos
de Calahonda y Arraijanilla; por
el N. llega hasta el cerro de los
Carboneros, que divide los térm.
de Lujar y Motril, y por el
mediodía con el mar; de manera
que su estension de E. á O. es de
¾ de leg., de N. á S. 1 y de
circuito 5 ½ . Toda la jurisd.,
comprendidos los terrenos de
Jolucar y Castel de Ferro, será de
unas 13.000 fan. de cabida, de las
cuales habrá 1.900 de viñedo, 960
de sembradura, 140 id. de regadío
y 10,000 de terreno inculto.
Ademas de los 2 expresados
anejos se encuentra en el térm. el
desp. de la Arraijana, pequeño l.
en tiempo de los moros, sit. en la
costa del mar en la caleta
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conocida entonces por la Raijana,
cuyas ruinas existían en 1530; las
torres marit. de Cambriles,
Estancia y Calahonda, 9 cortijos
habitados y 11 sin habitar, que
llevan los nombres de los
respectivos dueños. El TERRENO
todo es montuoso y muy
pendiente: los montes forman la
vertiente y estribo oriental de la

loma da Jolucar, la cual
dirigiéndose desde sierra de Lujar
rectamente al S., se comparte en
dos grandes ramales, como á 2/3
de su origen el uno que se inclina
algo al SSO. y concluye en el
mar, formando el cabo Sacratif, y
el otro parte en grandes masas
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hacia el SE. y acaba en la costa
escarpada que corre entre
Calahonda y Castel de Ferro. En
los estremos de esto grande
estribo se hallan al E. el puerto de
Cambriles, al O. el de Calahonda,
y entre los tajos inmediatos á este
último la caleta de la Arraijana,
que penetra por las rocas
formando un abrigo estrecho y
seguro á los vientos del E. y O.
Este estribo y las vertientes que
corren al E. por la loma de
Jolucar, forman el térm. de
Gualchos, cuyo suelo, con muy
poca escepcion, es de piedra
calcárea y granito, incapaz de
cultivo, escepto las laderas que
ocupan estos mismos pueblos,
que son de pizarra pura ó inferior
calidad, y los montes en que
terminan los lím. del N. formados
por piedras francas calcáreas y
silíceas, mezcladas de arcillas
ferruginosas, á propósito para
viñedos. Todos estos terrenos son
muy secos, y el cultivado
comprende 140 fan. de primera
calidad, 460 de segunda y 2,400
de tercera y cuarta; el suelo
inculto es muy costoso é incapaz
de roturación. En lo antiguo estos
montes se hallaban poblados de
pinos, encinas y otros árboles y
malezas de bosque que en 1540
habian desaparecido, talándose
para leñas de las fábricas de
20

azúcar de Motril: al presente solo
queda algun ramaje menudo que
en años lluviosos es de regular
pasto..Hay 2 ramblas en la jurisd.
de Rubite, llamada Abencoraiza
por los moros, baja de la sierra
Contraviesa atravesando los term.
de Rubite y Lujar, y llega por N.
al de Gualchos hasta concluir en
el mar formando el límite E. que
separa este térm. Del de Lujar: es
de curso rápido y muy caudalosa
en las grandes lluvias, suele
llevar algun agua en invierno y
corre por cáuce ancho, encerrada
entre
montes,
produciendo
algunos daños en su márg. La
otra rambla llamada de Gualchos,
que siempre está seca, tiene su
origen en las vertientes superiores
de esta pobl., corre por el
barranco y acaba en la de Rubite
á 1/2 hora SE. del pueblo. Los
CAMINOS son comunales y todos
de herradura. El de Motril que
sigue hasta Adra por los montes y
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á vista del mar, es malo y solo
tiene compuesto un corto trecho
de la cuesta que baja á Gualchos:
el de Castel de Ferro tiene
anchura para carros, pero se halla
hasta peligroso para caballerias, y
los de Jolucar y Rubite son
veredas muy malas y de peor piso
que
los
otros.
La
CORRESPONDENCIA se recibe de la
estafeta de Motril 3 veces á la
semana. PROD. : pasa larga de
escelente calidad, vino dulce
riquísimo y seco, almendra corta,
higos, trigo, cebada, garbanzos,
maiz, fréjoles, seda y otros frutos
menores. El vino, pasa, higos y
almendra se estraen por el puerto
de Castel de Ferro para Gibraltar,
Ceuta, Málaga y otros puntos del
reino, y la seda para Granada; los
demás frutos se consumen en el
país, importando de Motril los
que faltan ó escasean para la
manutención ó el vestido; se cria
algún ganado mular; asnal, de
cerda y cabrio; encontrandose
casi espontáneamente en el térm.
el nogal, y sin ningún cultivo la
pita, el palmito, el esparto y la
adelfa, y así mismo el escordio, el
torbisco, tres especies de
tomillos, todas las euforbias y
otras plantas medicinales; hay
algunas liebres, muchos conejos y
perdices,
y
en
bastante
abundancia la zorra y la garduña,
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únicos animales dañinos: existen
muchas canteras de cal. IND.: la
agricultura es la principal riqueza
y ocupacion de los naturales,
muchos de los cuales se dedican
también al tráfico de las
pesquerías de Castel de Ferro
para todos los pueblos del
interior; hay 3 fáb. de aguardiente
que consumen el vino que
produce el terreno de esta jurisd.
y de las de Lujar y Rubite; una de
jabón duro que se surte de aceites
del valle de Lecrin y barrillas de
Almería y Dalias; una de fideos,
de harinas de Granada; una
alfarería de obra basta y arcilla
ferruginosa, y 9 hornos de pan, 2
para trigo y los demas para poca
de esta semilla y maiz solo, de

que se mantiene generalmente la
clase proletaria, El aguardiente y
jabón
se
consumen
principalmente en los pueblos del
contorno, sobre todo en Motril.
POBLA.: de solo Gualchos 660
vec., 2.998 alm. CAP PROD.:
5.557.650 rs. IMP.: 259,616.
CONTR.: 28,581

En tiempo de los moros esta pobl.
se hallaba dividida en dos lugares
pequeños situados á dos tiros de
ballesta uno de otro dependientes
ambos de la jurisd. de Motril. Al
conquistarlos los cristianos, los
conocieron con el mismo nombre
Gualchos y los distintivos de
nuevo y viejo. Este era de menos
pobl.; tenia mezquita y las
paredes de ésta eran los únicos
vestigios que en 1530 quedaban
del lugar. Gualchos el nuevo
contaba con 60 vec. En 1501;
pero en 1530 estaba reducido á 6
casas pobladas solamente durante

la cria de la seda y la recolección
de frutos; y estas con sus tierras y
arbolados se arrendaron en 1556
por cuatro años y en 35 escudos
de oro á 4 vec., que fueron los
primeros que se domiciliaron en
él. En 1605 contaba el mismo
número de vec. y 15 almas;
Gualchos el viejo 2 vec. y 9
almas. Siguieron sucesivamente
en aumento uno y otro conforme
iban roturando las tierras del
contorno,
hasta
llegar
á
confundirse en un solo pueblo. A
mediados del siglo XVIII era un
lugar enclavado en el término y
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jurisd. de Motril; pero está
separado desde aquel tiempo. Se
cíta en el pueblo una incursión de
piratas africanos, que á últimos
del siglo XVI sorprendieron á sus
hab., los hicieron cautivos sin uno
siquiera, y los condujeron á
Tánger
en
donde
fueron

redimidos por los padres de la
Merced.
Pascual Madoz
@ota. Éste documento está transcrito
tal cual del Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico escrito en
1845. No son faltas de ortografía.
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jud
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prod
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Partido judicial
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Sur

SE

Sudeste
Situación,
situado, a
Término
Territorio,
territorial
Véase
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Only in Spain...
Y concretamente en la
zona de Almerimar.
Sin comentarios...
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Nuestros negocios Locales
BAZAR FAUSTI@O

Fundada en 1941 por D. Faustino
Serrano Jordán.
En sus comienzos, la tienda vendía
tanto comestibles, como artículos
de mercería, etc…
En enero de 1987, se hizo cargo
del negocio su hijo, Faustino
Serrano Alonso.
Actualmente lo regenta por su cuenta, Daniel Castellano

Doña Consuelo Alonso y Don Faustino Serrano. Entre ambos, su hijo Antonio.
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Mensajes de correo electrónico…
Es genial!! Es andalú
Hoy estoy guarnía. Y lo que más
me gusta de estar guarnía es poder
decir que estoy guarnía... Es una
expresión que me encanta... como
tantas otras que
son tan nuestras.
Como cuando una
se harta de comer
y acaba engollipá
(o engoñipá) o
cuando riegas las
macetas más de la
cuenta y las dejas
enguachinnás...
Yo nunca pido
churros,
sino
calentitos...
de
niña nunca iba a
las atracciones,
sino
a
los
cacharritos... a los
amigos pesados
se les dice jartible
y cuando me
tangaba del colegio lo que hacía era
rabona... (qué peyas ni peyas).
A lo largo de mi vida he
conocido a más apollardaos que
tontos y a más esnortaos que
despistados... pero nunca a ningún
antipático, sólo a malajes o
saboríos...
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Aquí lo mucho es una jartá o una
pechá, y lo poco es una mijita... y la
gente no pasea, da vuerta...
Lo que está muy sucio está
empercochao y lo que limpias a
fondo lo dejas escamondao...
Si se te va la olla te
quedas majarón, y si
das mucho la lata te
llaman pejiguera...
Los borrachos, que
son
papaos,
no
deambulan, sino que
dan camballás...
y la gente no odia la
mentira,
sino
el
falserío...
Lo
roto
está
descuajaringao y lo
pasado
de
fecha
revenío... los cobardes
son jiñaos y lo muy
visto está mu manío...
Por
expresiones
como estas, y las miles
que se quedan en el
tintero, cada vez me gusta más el
andalú... y quien diga que hablamos
mal que aprenda a entendernos y
verá como le coge el gusto... buenas
tardes... (Y que conste que lo que
acabo de soltar no es ninguna
tontería, sino una chuminá)
Carmen B
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El árbol amigo
El Ginkgo biloba.
Es el árbol más utilizado en
medicina y la planta más recetada
en Francia y Alemania.
Por sus cualidades medicinales, es
el árbol sagrado de los chinos, que
en su libro clásico de medicina de
3000 años de antigüedad, menciona
las virtudes del Ginkgo en
trastornos relacionados con la vejez,
mejorando la visión, la audición, la
memoria, actúa sobre los pulmones
y corazón, reduce el riesgo de
infarto y apoplejía, es un poderoso
antioxidante,
aumenta
la
inmunidad, etc.

Su capacidad farmacológica es
mayor que la de cualquier otra
planta conocida y con este fin se
siembra, en grandes extensiones,
para los laboratorios de medicina.
En él se han hallado principios
activos y sustancias químicas aún
sin identificar y sin poder sintetizar,
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que podrían ser la clave en la cura
de enfermedades hasta ahora sin
tratamiento.
Respecto a la planta: tiene una
enorme capacidad de adaptación y
supervivencia. Crece en cualquier
clase de terreno y en todos los
climas, resiste igual los 30º bajo
cero que el calor del trópico.
Aguanta sequías e inundaciones, y
es resistente al fuego. (De hecho se
planta en algunas zonas de Francia
para crear barreras antiincendios
alrededor de las poblaciones). No se
conocen plagas o enfermedades que
puedan
afectarle,
tiene
una
inmunidad asombrosa. Es el árbol
que
más
resiste
cualquier
contaminación, incluso la nuclear.
(Fueron los primeros retoños verdes
que aparecieron después de la
explosión atómica de Hiroshima y
Nagashaki). Bordean, saludables y
frondosos, las calles de urbes como
NY, Tokio, Londres o París, con
mucho tráfico rodado donde otras
especies no prosperan.
En las
antiguas Academias de Medicina,
que poseían un jardín adyacente de
donde obtener sus “pócimas
curatorias”
el
ginkgo
era
imprescindible. Hoy es uno de los
elementos más bellos en cualquier
jardín botánico. Un ejemplar puede
sobrepasar los 30 m. de altura y un
26

diámetro de 2 m. y llegar a vivir
centenares de años. Posee una
estructura perfecta, su madera,
amarillenta, dura y fácil de trabajar,
- en talla-, no la atacan los insectos.
Su semilla, comestible, se consume
en China con el nombre de Pakewu, alimento tradicional en bodas y
fiestas. De las hojas se obtiene un té
muy apreciado.
Esta planta es uno de
los primeros seres vivos
que poblaron el planeta.
En botánica se les
llama
“Relictos”
porque estaban aquí
desde la prehistoria de la
Tierra. Este árbol admirable ha
conocido y dejado atrás a los
dinosaurios, las glaciaciones, todo
tipo de hecatombes incluida la
nuclear.
Además de todos sus dones, su
pura y simple presencia, y la belleza
que derrama cuando se vuelve
dorado en otoño, su madera, sus
semillas comestibles… el Ginkgo
se nos ofrece como árbol-medicina
capaz de alargar nuestra efímera
vida.
Tenemos una deuda de
gratitud hacia esta planta amiga que
merece, cuando menos, nuestro
reconocimiento y respeto.
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Una cosa muy curiosa del Ginkgo.
Esta planta pertenece a lo que en
botánica llaman: Dióicas, -que son
las que pueden diferenciarse entre
planta macho y planta hembra-.
El árbol Ginkgo hembra da unos
frutos del tamaño de una pequeña
ciruela que están constituidos por
una sola célula. (El ovocito, o la
ovocélula). Los huevos de
las aves son una sola
célula, (la célula mayor
que existe), el huevo de la
gallina es una sola célula en
la que la yema es el núcleo.
En la evolución de las
especies, el fruto unicelular
del Ginkgo es una
conexión que esta planta
aún conserva con la especie animal.
Por eso le llaman “el árbol que pone
huevos”.
De hecho, la semilla
que desprende ese fruto, se ha
nutrido hasta su maduración de una
sustancia central que equivaldría a
la yema.
>>>>>>>
<<<<<<<
Otra curiosidad botánica es el
Pandano.
Abundante en las islas del Pacífico
con cuyas hojas se hacen
techumbres, esteras, cestas, las
faldas de las bailarinas de Hula, etc.
Se le llama “el árbol que anda”,
porque sus raíces adventicias que
salen del tronco a un metro +/- del
suelo, en movimiento de espiral, al
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anclarse en la tierra, van cambiando
la localización de la planta, de
forma que si estaba en un lugar, con
los años acaba en otro, y mientras
viva estará “viajando”.
Si se
pudiera comprimir el tiempo y
observarla, diríamos que tiene una
aptitud de bailarina, -casi de
puntillas-, girando y andando.
(A pesar de que es una hermosa
planta, se dice que no la quieren en
los jardines… porque puede acabar
en la parcela del vecino, o ¡sabe
Dios!)…
¿No es una planta simpática? No
tiene patas, pero ella se las ha
ingeniado para andar.
>>>>>>>
<<<<<<<
Otra planta interesante es la
Capuchina o Yaga.
Una de las pocas plantas capaces de
expulsar agua activamente. Las
gotas de agua que aparecen en sus
hojas, especialmente después de
noches cálidas y húmedas, no son
de rocío, sino que han sido
expulsadas
activamente
por
glándulas especiales. Es una planta
que produce agua.
>>>>>>>

<<<<<<<

La Lila china, (Syringa sinensis),
en las delgadas ramas se disponen
sus flores de delicioso aroma y
color violeta, que pasa al rojo
púrpura al pincharlas.
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¡Le duele! Y expresa su enfado.
>>>>>>>
<<<<<<<
La curiosa atracción por el mar de
las Casuarinas.
Este árbol, originario de Australia,
se da solamente en la costa. Sus
semillas flotan en el mar, y esa era
su manera originaria de propagarse,
a través del mar. Las semillas que
quedan bajo los propios árboles no
germinan. Su madera es muy dura y
resistente, una de las llamadas
“maderas de hierro”. Se dice que
cuando el viento mueve sus ramas
reproducen los sonidos del
mar.
(¡Les gusta el mar a
las Casuarinas!)
Estas
peculiaridades, que me parecen
muy interesantes, son desconocidas
incluso para algunos biólogos o
botánicos que no tienen interés o
desprecian simplemente el hecho y
lo que significa.
Los humanos pasamos la vida
sumidos en el “yo, y mi
circunstancia”. -Mi trabajo, mi
familia, mis amigos, mi ideología,
mi entorno...- A penas si
levantamos la vista de nuestro
propio ombligo. (Ahora de nuestro
PC).
Los demás seres vivos,
animales o plantas, que nos rodean
los valoramos en función del
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rendimiento que podamos sacarles
y siempre en posición de
supremacía sobre ellos. Un animal
si nos es útil, y una planta si nos
da algo de comer o se puede
utilizar para algo.
Aparte de decir: “¡que bonito es
este jardín! o este bosque, o estos
peces de colores…”, no tenemos el
menor interés en informarnos de
cómo es la vida de cada uno de
estos seres que comparten la Tierra
con nosotros, y de respetarla.
Con el mismo derecho a vivir que
nosotros nos asignamos, sienten y
padecen, tienen un ciclo de infancia
a vejez como nosotros, se alegran o
entristecen, y florecen y dan
vástagos.
Y
no
podemos
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comunicarnos con ellos sobre todo
por la falta de interés de los
humanos en investigar en este
campo y buscar una forma de
comunicación ínter especies. (Algo
que se está haciendo ya en Canadá).
Atendemos un poco a los animales
domésticos, pero no mucho más por
falta de educación al respecto. Y
como se les mira como cosas
inanimadas y no como seres vivos,
se les maltrata, aniquila, o en el
mejor de los casos, se les ignora.
Con forme una sociedad avanza
en educación y cultura, más
respetuosa es con el resto de los
seres vivos que le rodean.
**************************
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Música

TO PA LA@TE
CA@CIO@ES DE AMOR Y GUERRA
Temas incluidos en el CD:
1.- Lloraba
2.- Nubes de Algodón
3.- Tanto de Todo
4.- Prefiero el Rock & Roll
5.- Amor y Guerra
6.- Domingo de Ramos
7.- Días del Revés
8.- Crisis de Ansiedad
9.- Dolores
10.- La Araña
11.- Agonía
Puedes escuchar algunos temas
en Youtube, en Goear...
myspace: http://www.myspace.com/topalante
Goear: http://www.goear.com/listen/a58833c/lloraba-to-pa-lante
De venta en:
Mesón Peña en Castell, Deja Vu en Albuñol, Casa Sergio en La Rábita, y
Discos Crisis en Granada.

AHORRO
TOTAL
Desde luego!....
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¿Que son los códigos QR?
Seguro que alguno de vosotros los
ha visto ya en más de un
establecimiento, en almacenes o
distintos lugares. Los códigos QR
están cada vez más presentes en
nuestra vida y en las empresas. Pero
muchos desconocen qué son los
códigos QR y cual es su utilidad
que podemos darle en las empresas
por eso vamos a intentar aclarar el
uso de este tipo de código.
Para decirlo de una manera que sea
fácil de entender se trata de un
sistema
de
codificación
bidimensional, o dicho de otra
manera, un código QR es un
código de barras en dos
dimensiones. ¿Y cuál es la ventaja
de adoptar este tipo de códigos?
Pues
fundamentalmente
que
podemos
introducir
más
información dentro de ellos, lo que
nos permite una variedad de usos
muy interesante.
Los códigos QR llevan bastante
tiempo desde que salieron, pero
parece que es ahora con la
popularidad de los teléfonos
móviles inteligentes cuando están
siendo más explotados. Porque un
código QR puede ser captado por
la cámara de un teléfono y
mostrar la información que lleva
dentro, lo cual supone una
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interesante
oportunidad
de
marketing que muchas empresas ya
están explotando.
¿Y qué información pueden
contener estos códigos? Pues texto,
imágenes, vídeos, enlaces a
nuestras páginas web, etc. Por lo
tanto representan una oportunidad
para poner en nuestros productos de
manera accesible en nuestros
escaparates, tiendas, etc. Un código
QR junto a un artículo en el
escaparate de una tienda puede
contener información del producto,
pero también un enlace a nuestra
tienda online, si la tenemos para
que el usuario pueda comprar
nuestro producto aunque estemos
cerrados.

http://www.tecnologiapyme.com/pr
oductividad/que-son-los-codigos-qr
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