Tellchos digital
I Concurso de Fotografía del Patrimonio Histórico y
Natural de Gualchos-Castell de Ferro

Revista de información general de Gualchos y Castell de Ferro

nº 10 Julio de 2013

casTELL - gualCHOS
Tellchos digital - nº 10 – Julio 2013

1

DATOS DE CONTACTO
http://tellchosdigital.castelldeferro.org/
tellchosdigital@castelldeferro.org

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

3
6
9
12
14
16
22
24
26
27

SUMARIO
Noticias y actividades
Agenda de Julio
Relatos. De Antonio Galiano Montes
Jolúcar según Pascual Madoz
Guía de teléfonos
Los sonidos del Silencio
Superluna
Mensajes de correo electrónico
Las recetas de Paloma
Centro de interpretación de la cultura de la costa

Quiero, Señor, ver árboles en el paisaje,
descubrir la madriguera del zorro,
escuchar, por la noche, el canto del
cárabo,
presentir la nutria en el río limpio,
saber que el mar lo habitan ballenas,
ver la piel de lince en el lince,
porque Tú se la diste.
Quiero que las armas se transformen en
arados,
que los hombres vivan la PAZ con los hombres
y recuerden que son parte de la Naturaleza,
antes que sea demasiado tarde.

Sé que eso también lo pensabas tú Tronca.
Gracias por los años de cariño que nos has dado.
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Noticias y actividades
FONDOS MARINOS DE
GUALCHOS-CASTELL DE
FERRO
Nuevo folleto-tríptico editado por el
Ayuntamiento en colaboración con el
Centro de Buceo Aquamarina y La
Ventera Casa Rural.

Fondos Marinos
Los
acantilados
de
Gualchos-Castell de Ferro se
ciernen sobre la zona LIC (Lugar de
interés comunitario) que alberga una
peculiar riqueza biológica. Sus
recónditas calas y salvajes playas,
muchas de ellas inaccesibles desde
tierra, protegen el paisaje de la acción
humana.
Su flora y fauna es la típica del
ecosistema marino mediterráneo pero
con una clara influencia atlántica. Sus
paredes y cuevas sumergidas están totalmente
recubiertas de coral naranja; esponjas, ascidias y todo
tipo de animales sésiles convierten estos fondos en un
auténtico "jardín submarino", el paraíso de la
macrofotografía, encontrando gran variedad de
crustáceos, equinodermos y moluscos, destacando
especialmente a los nudibranquios. En cuanto a los peces, podremos observar congrios, morenas, sargos, serranos, y la estrella del lugar, los
grandes peces Luna, que por sí solos merecen una visita en su entorno.
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I Concurso de Fotografía
del Patrimonio Histórico
y Natural de GualchosCastell de Ferro.
Una buena iniciativa por parte del
Ayuntamiento (Concejalía de Juventud), con
la colaboración de Guadalinfo y Diputación
de Granada.
Se presentaron 108 fotografías de las cuales
15 quedaron finalistas. 44 fotografías
semifinalistas compusieron la exposición,
que estuvo expuesta en el Ayuntamiento
desde el 8 al 22 de junio.
El proceso de selección fue muy duro, según comentaron los jurados.
Los ganadores son:
1er premio: Eduardo Cabrera Gálvez – La Rijana Luna llena
2º premio: Juan Carlos Martínez Blanca – Campanario de la Iglesia de San
Miguel
3er premio: Melanie Serrano Robyns – Reflejo del Castillo
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Las fotos ganadoras se pueden ver en http://lapeceraphotography.com/
Los vídeos estarán próximamente en www.gualchos.org

EXHIBICIO' DE GIM'ASIA RÍTMICA en el gimnasio del instituto el
pasado 13 de junio.

Próxima exhibición,
el 14 de julio en la
caseta Municipal.
Síguelas en Facebook: Gimnasia Rítmica Castell
Tellchos digital - nº 10 – Julio 2013
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AGENDA JULIO 2013
Del lunes 1 de Julio al viernes 3
de Agosto
Escuela de Verano
En donde todos los niños podrán
aprender, divertirse y disfrutar con
los talleres de manualidades, baile,
repaso escolar, inglés, informática,
juegos, deportes, baños en la playa
y mucho más…
Información e inscripciones:
Escuela de Verano ubicada en el
Antiguo Consultorio Médico junto
al Ayuntamiento.
Teléfono: 616 048 333
Del martes 9 al viernes 12
Taller de Música “Soplan Vientos
del Este”
Acercamiento a la música de los
Balcanes a través del repertorio de
bandas de Serbia, Bulgaria,
Macedonia, Romanía, etc.
Destinatarios: músicos de bandas
de música y otros músicos de la
localidad
sin
discriminar
instrumento.
Profesores: Joaquín Sánchez y
Daniel Fernández, músicos y
pedagogos
con
una
sólida
formación y una gran experiencia
impartiendo clases y seminarios.
Lugar: Antiguo Ayuntamiento,
Plaza de la Constitución, Gualchos.
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Horario: de 19:00 a 21:00 h.
Inscripciones en el Área de Cultura
del Ayuntamiento.
Organiza
Ayuntamiento
de
Gualchos-Castell de Ferro en
concertación con la Delegación de
Cultura de la Diputación de
Granada.
Sábado 13
Mercado de las Artes y Rastro de
Castell de Ferro
Lugar: Plaza de España de 19:00 a
24:00 h.
Del sábado
22 de junio al
miércoles 10 de julio.
Exposición de Fotografías de
Francisco Martín Cobos.
Castell de Ferro Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento de
20:00 a 22:00 h. Inauguración
sábado 22 a las 20:00 h.
Organizado por el Ayuntamiento de
Gualchos-Castell
de
Ferro
Concejalía de Cultura.
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Del viernes 12 al jueves 25

Domingo 15

Exposición
de
Fotografías
Antiguas “La Provincia en
Imágenes”
Castell de Ferro Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento de
20:00 a 22:00 h. Inauguración
sábado 22 a las 20:00 h.
Organizado por el Ayuntamiento de
Gualchos-Castell de Ferro
Concejalía de Cultura en
concertación con la Diputación de
Granada Delegación de Cultura.

• 18:00 h.: Colchón Hinchable y
Juegos Tradicionales con el grupo
“Damosilusión”:
pucheros,
carreras de sacos, tiro de cuerda,
huevos, manzanas, etc. Plaza de
España.

Domingo 14
MUESTRA DE TALLERES
• Taller de Gimnasia Rítmica
impartido
por
Guadalupe
Menchón.
• Taller de Taekwondo impartido
por Juan Carlos Rocca.
• Taller de Danza Oriental
impartida por Leticia Cuadros.
• Taller de Sevillanas impartido
por Silvia Gómez.
• A partir de las 20: 00 h. en la
Caseta Municipal.

• 21:00 h.: Teatro para todos los
públicos
con
TITIRITRA2
TEATRO “Cuarto de Cuentos”
Salón de Actos del Ayuntamiento.
Organizado por el Ayuntamiento de
Gualchos-Castell
de
Ferro
Concejalía
de
Cultura
en
Concertación con la Delegación de
Cultura de la
Diputación de
Granada

Martes 16

DEL 15 AL 18 DE JULIO
FIESTAS PATRO2ALES E2
HO2OR A LA VIRGE2 DEL
CARME2
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20:00 h.: Procesión MarítimaTerrestre con la Imagen de nuestra
Patrona la Virgen del Carmen.
Después su tradicional itinerario
por las calles del Pueblo.
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Miércoles 17
• 17:00 h.: Carrera de Cintas y
Juegos Populares. Barriada de El
Romeral.
• 20:00h.: Inauguración
Exposición LIC’S de la Costa de
Granada en el Centro de
Interpretación de la Cultura de la
Costa de Granada, (antiguo
Albergue en el Romeral) Hasta el
27 de Julio.
Jueves 18
• 13:00 h.- CO2CURSO DE
GASTRO2OMÍA patrocinado por
de El Grupo S.C.A. Habrá regalo
para todos los participantes y
premios para los tres ganadores.
Plaza de España.
• 18:00 h.: Juegos y Talleres con
el
grupo
“Damosilusión”:
maquillaje, globoflexia, boty-boty,

paracaídas, carreras de pingüinos,
de cintas, juegos de agua, huevos
sorpresa y mucho más… Caseta
Municipal.
• 20:30 h.: CO2CIERTO DE LA
BA2DA MU2ICIPAL de Música
de Gualchos-Castell de Ferro.
Caseta Municipal.
Del Viernes 19 al Miércoles 24
MERCADO PIRATA. Plaza de
España Castell de Ferro.
Del viernes 26
agosto

al jueves 1 de

Exposición de Pinturas de Janna
Fabian. Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento. Horario de 20:00 a
22:00 h.
Inauguración viernes 26 a las
20:00h.

Desde el camping Huerta Romero,
queremos agradecer a la persona
que encontró unas llaves en la
playa y las llevó al Ayuntamiento
para que la persona que las
extravió las pudiera recuperar.

Gracias
Tellchos digital - nº 10 – Julio 2013
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Relatos
de Antonio Galiano Montes
EL TIEMPO QUE PASA...
El día se ha despojado de sus
brillantes colores y, lentamente, la
tarde se interna en un claustro de
sombras.
La única gaviota que vi ayer en la
playa, y que parecía haberse
equivocado de ruta, aún permanece
en el mismo lugar, pero sin
movimiento. No queda tiempo para
la gaviota... Y yo, también me
voy...

Al otro lado de la carretera, Castell
de Ferro comienza a iluminar su
fachada con faroles eléctricos, y la
Plaza de España muestra ya la cara
bonita que "usa" de noche con luces
de neón. Las ruinas del castillo
romano se han encendido con
dorados destellos que le dan un
aspecto de misteriosa aparición,
traspasando centenares de años.
(¡Cosas del turismo!...). La placeta
está llena de coches de todas las
matrículas, y las terrazas de
restaurantes, hoteles y cafeterías
están "a tope" de gente (también de
todas las "matrículas") que cenan o
toman las primeras copas de la
noche. Campea en el aire un
ambiente animado y alegre,
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presagiando una temporada de
verano prometedora y rentable.
Ojalá que así sea, en compensación
con otros años de apatía turística,
¡que de todo hay!...
Salvando respetables diferencias,
vienen a mi memoria los tres únicos
días del año que nuestro pueblo
podía permitirse este jolgorio, (hoy
tan habitual) y que, entonces, era
con motivo de las Fiestas Patronales
cuya llegada esperábamos con la
mayor ilusión. Cada vecino lucía su
traje "de estreno", recién planchado,
y paseábamos alrededor de esta
plaza, (que no había otra), hasta que
comenzara "la corrida de... cintas",
único espectáculo lúdico de la
Fiesta. Terminábamos la noche con
un poco de baile y la clásica
gaseosa fresca en la terraza del
Casino. ¡Cómo agradecidos de
haber nacido en el mundo!...
¡Quién reconoce esta plaza, al cabo
del tiempo! Bueno, era la misma
pero con distinta "decoración" y
vuelta al revés. Sombras, muchas
sombras,
y
nada
más...
Simplemente,
significaba
un
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pequeño respiro para un pueblo en
familia que se conforma con nada.
¡Pocas esperanzas, pocos sueños...!
Y un hombre sin sueños es un
hombre feliz. Menos mal que era un
pueblo cuya salud mental estaba a
prueba de bomba. (Al contrario de
ahora, los psiquiatras estaban de
más...).
Pero, al fin, le llegó su hora... ¡Que
la Ciencia dignifica la vida...!, y
"algo" quedaría para Castell de
Ferro. Ya lo estoy viendo,
afortunadamente.
Debe ser tarde. Cuando vengo a mi
pueblo dejo el reloj en el fondo de
la maleta, y pierdo el sentido del
tiempo
limitado,
haciéndolo
elástico y gratuito.
Echo mi último vistazo a la mar y
me despido hasta otro año, (D.m.),
que tenga ocasión de vivir otra
tarde de paz y de gratos recuerdos,
como hoy.

Cerca de mí, ha pasado una joven
nativa
que
debe
haberme
reconocido y, sin pararse un sólo
instante, me saluda amablemente
con la socorrida frase de...
-¡Por Vd. no pasa el tiempo,
Antonio!
Le agradezco su gentileza, pero me
quedo sin entender el mal empleo
de su halago.
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-"No pasa el tiempo", -ha dicho...¡Vaya que si pasa!... ¡Qué sabrá
esta criatura del tiempo!...
La vieja calle del hogar materno,
alumbrada por la tenue luz de la
farola que aún se sostiene sobre la
ventana del Cura, me recibe con la
cordial acogida de siempre, como lo
hiciera hace
cuarenta años.
Conserva
milagrosamente
su
primitiva estampa de pueblo viejo,
como si por ella no hubiera pasado
el tiempo; por lo contrario, su
espíritu enlutado delata al instante
su enorme tristeza por la ausencia
de seres queridos que se fueron para
siempre.
Difícilmente
puede
borrarse la huella del tiempo que, a
veces, es inmensa.
Al pie de la escalera una voz
familiar y entrañable, con su tono
cansado y soñoliento, me espera
para cerrar la puerta.
Y como un susurro...:
- Te estoy esperando, hijo. ¡Vamos,
hombre, que se enfría la sopa!

Pero algo extraño debe haber
sucedido esta noche. Me acosté
tarde, y tengo ahora la sensación de
haber dormido como nunca:
demasiado, y de un solo "tirón".
(Algo que va a favorecer el largo e
incómodo viaje que hoy me espera).
Al despertar, me parece haber
tenido una vez más el sueño
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extenso de siempre: del paso del
tiempo, de los recuerdos que jamás
se olvidan, de la familia, del pueblo,
del mar... ¡qué se yo!... Como una
especie de resumen sobre los
mejores años de una vida. (Lo
típico que se sueña cuando uno se
aleja indefinidamente del ámbito
más entrañable, que es el lugar
primero...).
Me desperezo y me encuentro
rodeado de un montón de cuartillas
arrugadas, mal escritas y peor
redactadas. Y el repetido tema... de
"Castell de Ferro".
Ahora,
consciente
de
mis
"limitaciones literarias", me debato
en una duda: no sé si ordenar todo
este "rollo" para consérvalo, o
desordenarlo aun más para echarlo
a la papelera... De todas formas, de

lo que sí estoy seguro es de haber
pasado la noche en un sueño..., pero
un sueño que parece haber sido una
realidad...

El cielo de la noche andaluza
permanece despejado, limpio y
radiante, eternamente iluminado por
una infinidad de estrellas; tal y
como era antes, en los mejores años
de mi vida. Siempre está igual,
intacto,
perfecto,
pleno
de
esplendor... Yo sé muy bien que por
él sí que "no ha pasado... el
tiempo".
El Alba ya acaba de despertar; y se
aproxima lentamente....
FIN

Nuestro deber es ser útiles,
no como queremos sino
como podemos.
Napoleón
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Un poco de historia...
Jolucar, según Madoz - 1845
JOLUCAR:
l.
agregado
al
ayuntamiento de Gualchos, de cuya
pobl. dista 1/2 hora corta, en la
prov., aud. terr., c.g. y dióc. de
Granada (14 horas), part. jud.,
distrito marítimo y vicaría de
Motril (3), SIT. á 1 1/4 hora del
Mediterráneo , en el centro de una
loma y á 2,390 pies sobre el nivel
del mar. Dominado al O. por la
cord. llamada de Jolucar, encerrado
al N. y S. por las lomas laterales,
mas lejos hacia el N. por la sierra
de Lujar, y al E. por la de
Contraviesa y montes del Espinar,
disfruta de pocas vistas y está
resguardado de los vientos del E .,
pero no asi de los del N. y O., que
llegan rechazados por los flancos
de la sierra de Lujar. Su CLIMA,
aunque frio, es bastante benigno y
saludable, padeciéndose fiebres
agudas como enfermedad mas
común.
Tiene
66
CASAS
reducidas y sin comodidad, una
calle empedrada y 7 callejones
sucios y muy pendientes; un escaso
manantial de buen agua á unas 150
varas al O. del pueblo, y en él un
pequeño lavadero donde abrevan
los ganados; una iglesia (San
Cayetano) ayuda de parr. de
Gualchos, de una nave, edificada en
1778 á costa de un devoto en el
Tellchos digital - nº 10 – Julio 2013

sitio donde hasta 1769 existió la
primitiva igl, arruinada después. El
teniente de Gualchos es el que
celebra los divinos oficios en los
dias festivos. El cementerio está

tocando á las casas. El TERM. es el
mismo de Gualchos su TERRENO
es en parte un compuesto calcáreo
alternado á veces de grandes vetas
de pizarra pura, descompuestas en
la superficie, formando algunas
capas fáciles al cultivo, y lo demás
masas puras de cal y granito, casi
desnudas
de
vegetación.
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CAMINOS hay dos; uno á
Gualchos, de herradura en piedra
viva y aun peligroso á las
caballerías, y otro á Motril en igual
estado, que en lo alto de la cord. de
Jolucar se une al que va de dicha c.
á Lujar. La CORRESPONDENCIA
se recibe en Gualchos. PROD.:
vino, cebada, algún trigo, maiz,
pasas, garbanzos y almendras;
importándose de Gualchos y Motril

lo que falta: hay algún ganado
cabrío y cerdoso, perdices y
conejos, y en mayor número zorras
y garduñas. En los contornos del
pueblo se cria espontáneamente la
pita , muchas especies de tomillos y
algunas otras plantas medicinales,
POBL. 69 vec., 265 alm.
RIQUEZA
y CONTR.
con
Gualchos.

Índice de abreviaturas
alm
aud
c.
c. g

Almas
Audiencia
ciudad
Capitanía general

E
igl
l
marit

Este
Iglesia
Lugar
Marítima, o

pobl
prod
S
SE

contr

Contribución

N

Norte

sit

dióc

Diócesis

O

Oeste

térm

dist

Dista

prov

Provincia

terr

distrito

parr

Parroquia,
parroquial

vec

distr
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Población
Productos
Sur
Sudeste
Situación,
situado, a
Término
Territorio,
territorial
Vecino
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GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFO'OS I'TERES

COMERCIOS

AYUNTAMIENTO
958 656 237

BAZAR FAUSTINO
958 656 180

JOYERIA OLIVEROS
958 612 037

CONSULTORIO MÉDICO
958 649 808

CONFECCIONES
ALONSO
958 656 039

SUPERMERCADO
MERLO
958656 027

FARMACIA
958 656 330

FERRETERIA JOMAL
958 656 683

SUPERMERCADO DIA
958 656 063

URGENCIAS
958 603 506

SUPERMERCADO ELENA
958 656 032

DROGUERÍA ROSA’S
958 830 466

GUARDIA CIVIL
958 656 007

MUEBLES EMAE
958 830 207

POLLOS ASADOS JORGE

AUTOBUSES
958 600 879

MERCERIA CASTRO
958 830 255

PESCADERIA AÑOÑO
958 656 303

TALLER MECANICO
958 656 064

PESCADERIA
Mª CARMEN
648 182 069

SUPERMERCADO
GALVEZ
958 656 156

AGUAS Y SERVICIOS
958 607 300

ESTANCO
958 656 010

INFORMATICA MALEX
958 656 158

DENTISTA
958 656 262

COMERCIAL ACOSTA
958 656 208

FUCSIA BEBES
958 831 047

ALOJAMIE'TOS

BAZAR OLGA
958 830 123

TOLDOS MELERO
958 656 644

CAMPING HUERTA
ROMERO
958 656 001

PELUQUERIAS

PESCASTELL
649 307 120 - 958 830 185

CASA RURAL LA
VENTERA
958 830 064

PELUQUERÍA Gª VIDAL
958 656 002

AREACAS - Bricolaje
958 656 505

HOSTAL COSTA SOL
958 656 054

PELUQUERÍA SANDRA
627 010 471

CAJAS AHORROS

HOTEL IBERICO
958 656 080

PELUQUERIA FATIMA
617 165 265

CAJA GRANADA
958 656 036

HOSTAL BAHÍA
958 830 439 - 669 606 353

PELUQUERIA ISA
958 656 137

CAJA RURAL
958 656 229

Buceo AQUAMARINA
615 158 451

Ma2's
958 830 152

CAJA MAR
958 656 172
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958 830 209
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SERVICIOS

RESTAURA'TES, TERRAZAS Y BARES

FONTANERIA
J. Gª ALCAZAR
958 656 425 - 629 282 282

RESTAURANTE
LALOLA
670 549 425

HOTEL IBERICO
958 656 080

CONTENEDORES EL
MEYAO
958 830 374 - 665 906 818

RESTAURANTE LA
BRISA
958 656 058

CAFERINI - CAFETERIA
958 830 247

CARPINTERIA GUALCHOS
958 656 423

HOSTAL COSTA SOL
958 656 054

MESÓN DE PEÑA
958 656 379

CARPINT. METÁLICA RUIZ
958 830 110

TERRAZA LA
MADRIGUERA
620 742 690

BARBACOA MIGUEL
958 830 360

ASESORIA - Noemi Álvarez
Manzano
958 830 268

MESÓN EL BIERZO
CAFETERIA BP
958 830 407

CAFE BAR
COSTA CASTELL
615 666 074

LIMPIEZAS SERVILIM
958 830 436 - 628 029 313

Rte. EL QUINTAL
642 252 687

LA CHAMANNA
958 656 026

SEGUROS MAPFRE
958 656 147

MESON LOS ARCOS
958 830 227

PIZZERIA ATALAYA
958 830 006

CRISTALERÍA FIGUEROA
958 656 150

RINCÓN DE SILVER
958 656 282

ROMPEOLAS
696 508 990

ELECTRICIDAD RUIZ
675 258 806

BAR PLAZA
GUALCHOS
958 830 366

CAFETERIA TEIDE
642 835 035

LIMPIEZAS CASTELL
958 830 081

QUÉ RICO!
650 921 132

CAFE-BAR EL ALBERO
617 170 141

ASESORIA LEGISEM
958 603 002

PIZZA CASTELL
608 360 742

BAR LA ILUSION
626 442 048

ESTEBAN MORENO, S.L.
958 656 311 - 639 189 467

SERVICIOS
I'MOBILIARIOS

BAR “ZAHORÍ”
680 964 202

CONSTR. JABALERA
958 830 291- 609 737 826

TORRE DE LA ESTANCIA
958 656 001

BAR EL TERRIBLE

COMERCIAL
GONZÁLEZ E HIJOS
646 699 025

INMOBILIARIA
SALMERON
616 064 420

CAFETERÍA
EL ROMERAL
642 958 228

DE'TISTA
958 656 262

AGI Admón. y Gtón
Inmobiliaria
958 656 168
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VETERI'ARIO

603 121 631
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Los sonidos del silencio.
Durante un tiempo feliz llevé
una vida muy nómada. Por trabajo,
y porque me gusta mas que a un
tonto un lápiz andar de acá para allá
conociendo lugares y gentes
diversas. Cada año estaba en un
sitio distinto y vivía en una casa
distinta. Se muy bien lo que digo, y
hace tiempo que llegué a una
conclusión: ¡Las casas tienen vida
propia! … Y yo diría que son de
“vida nocturna”.
De
alguna
manera,
esos
materiales de los que las hacen,
maderas, piedras, ladrillos… están
vivos. Y se mueven. De modo casi
imperceptible para el humano, pero
tienen movimiento, se dilatan y se
contraen, se estiran y se encogen.
¡Y crujen! ¡Vaya si crujen! Y
rezongan, silban,
ronronean,
alguno estalla, y, en general, podría
decirse que “hablan”. No sería la
primera vez que estás durmiendo a
pierna suelta, sola, en la casa en la
que habitas, cuando te despierta de
mala manera un: “¡Crack!”,
“¡Póm!”, ¡“Zás!”, “¡Shiuuuu!”…
que te saca del sueño y te deja
atónita y perpleja, en medio de la
noche,
aguzando
los
sentidos para discernir si es
que ha entrado alguien en
la casa, o es el marco de
la puerta.
Y no digamos los
Tellchos digital - nº 10 – Julio 2013

electrodomésticos
que
ellas
contienen.
Una vez viví en una
casa que cuando “arrancaba” el
motor de la vieja nevera, parecía
que
atravesaba
la
habitación un tren de
mercancías. ¡Había que
ver las noches que me
dio aquel frigorífico!
Era una enorme nevera
coja, situada en el “salón”.
Supongo que era el único sitio
posible porque en la cocina no
cabía, y en el dormitorio habría
quedado más “exótico”.
También los televisores tienen
su “encanto”. Aquellos viejos y
gordos televisores, de caja de
madera o de plástico, tenían su
“vidilla” de noche, (no durante el
día),… y: “¡Clak!”,
“¡Chick!”,
“¡Zun!”, un sobresalto nocturno.
De
estas
amenidades
nocturnas no disfrutan los que viven
siempre en la misma casa, o los que
son varios en ella, pues se han
acostumbrado a los sonidos caseros
como a los latidos de su corazón y
ya no los perciben, pero los que
tenemos
que
cambiar
casi
continuamente de morada, por las
razones que sean, (y porque me va
“esa marcha”, reconozco), sí
que los notamos bien.
La casa es algo con lo que
“tienes que encajar”. Tu
tienes que sentirte a gusto
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en ella, como confiar en ella, y ella,
de alguna manera, también te
acepta o no.
Los mallorquines
dicen que una casa puede ser
“malvividora”, y llevan razón.
Yo ejercía un trabajo errante, era
lo que llaman “fija-discontínua” de
la Seg. Social.
Temporera.
¡Estupendo! Siempre he dicho que
prefiero, mil veces, correr todos los
riesgos que conlleve el vivir en “la
lejanía”, a morir de aburrimiento
sentada en el sofá de mi casa frente
al televisor. Digamos que el redil
familiar me agobia bastante. En mi
casa propia y en mi ciudad es donde
menos estaba. Cuando terminaba el
trabajo me largaba a cursos de
inglés allén de los mares, donde la
“escuela” me buscaba alojamiento
en residencias universitarias o algún
apartamento. A Vancouver,
Toronto, Montreal, etc. Desde allá
me escapaba a Halifax, a Las
Rocosas, una semana a Alaska, otra
a las islas de Maui y Oahu en
Hawai. Etc.
Tomaba ferries,
aviones, trenes, (también el
Transcanadiense), los buses etc.
Yo, conmigo misma. (With myself).
(Que es como mejor se está).
El caso es que a veces me
despierto a media noche, y no sé
donde estoy… Tengo que pararme
un poco a pensar por donde ando en
ese momento.
Una noche, me
levanté medio adormilada, con idea
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de ir al servicio, y me estampé
directamente contra una ventana
creyendo que iba hacia el pasillo…
¡me había levantado por el lado
equivocado de la cama!
Creo
que he perdido lo que la gente llama
“las raíces”, (¿donde andarán?),
aunque no me importa. Quizás
nunca tuve “raíces”, porque allá
donde voy me siento muy a gusto,
me integro, me encantan los lugares
y las gentes, y cuando llega la hora
de partir, se me queda parte del
alma pegada allí. Debo de tener el
alma bastante repartida. Vamos,
¡hecha trizas!
Cuando a final de la primavera me
reincorporaba al trabajo, no pensaba
en que me encontraría profesionalmente sino en ¡qué casa iría a tener!
Lo de las casas siempre ha tenido
gran importancia para mí. Eran mi
refugio al final de la jornada, mi
reino, mi intimidad.
Malas o
buenas, grandes o chicas, pero cada
una tiene su “genio”, y su
“respiración”… Cada
cual
tiene
sus
sonidos propios,
sus latidos… sus
crujidos.
Siempre son
un enigma.
Y una cosa son los sonidos
intrínsecos a la casa en sí, y otra los
extrínsecos a ella, los del entorno
inmediato.
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Una vez, la ventana de mi
“sala-comedor-cocina-todo”, daba
directamente al gallinero de la
familia dueña de aquello, y un
hermoso gallo cantaba con mucho
entusiasmo a las 6 de la mañana,
más o menos. ¡Nunca los había
oído tan cerca! Pero a mí no me
molestaba en absoluto, sino que me
encantaba oírlo. A los pocos días,
al encontrarme a la dueña por allí, y
preguntarme si
me iba bien, se
me
ocurrió
decirle: - ¡Me
gusta mucho oír
a ese gallo tan
airoso!, ¡Me sirve de despertador!y me
contestó:
-Pues
ya
pensábamos hacer un arroz con él
para que no le molestara a usted.¡No, por Dios! Le respondí, si para
mí es el mayor atractivo de esta
casa. ¡No sabe lo que me gusta
oírlo!Y así se
escapó el pobre
gallo, aunque ya
me tuvo pendiente
de si lo oía o no
cada mañana, porque si no lo
hubiera oído es que se lo habrían
comido.
Pero no, allí siguió.
Otro gustazo era oír a los grillos en
las noches, y a los pájaros, y a las
cigarras en las horas de calor.
Otro “sonido-despertador”,
tuve un tiempo en que me alojé en
Tellchos digital - nº 10 – Julio 2013

los Apartamentos Miramar de
Santa Cruz de La Palma, en Las
Canarias, mientras me buscaba una
casa. Eran baratos, de paredes muy
flacas, y el apartamento contiguo lo
ocupaba un camionero que todos
los días se levantaba muy temprano
y se “entonaba” bajo la ducha a
grito pelado. Y aunque los canarios
suelen cantar muy bien, aquel no
era
precisamente
de
Los
Sabandeños.
Pensé “darle un
toque” a través del tabique que nos
separaba,
para
que
pusiera
“sordina”, pero lo dejé al hombre
que se explayara todo lo que
quisiera y se relajara para el día que
le pudiera esperar. ¡Total, a mí que
más me daba! Lo que sí se me
quedó muy claro fue el “estribillo”
que repetía:
-“Las campanas de Las
'ieves suenan con mucha
dulzura,
Que les sirvió de crisol los
moldes de rapadura”-…
Estuve por unirme a él haciendo la
segunda voz.
Yo, en mi infancia, había sido del
coro del internado en donde estuve
haciendo el bachiller, así que
añoraba, de algún modo, el poder
soltar la voz “en compañía”.
Y aquel era un estribillo precioso,
que no puede entenderlo quién no
tenga “el corazón canario”. La
Virgen de Las 'ieves es la patrona
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de la isla de La Palma, y las
“Rapaduras” son unos dulces
típicos de azúcar y almendra, en
forma de cono. Tienen un sabor
parecido al queso de almendra de El
Hierro.
De allí pasé a un apartamento
en el antiguo hotel San Miguel, en
la Avenida El Puente, (antes
Rambla de Cuba), nº 33, de Santa
Cruz de La Palma. Fue el primer
hotel que se construyó con vistas a
atraer turismo, pero no tuvo éxito y
se acabó vendiendo por pisos o
apartamentos. Tenía, (y tendrá si no
lo han derruido), 10 plantas, así que
era el edificio más alto de toda la
isla. En los bajos había un garito
tipo “portuario”, medio sala de
juegos, taberna o lugar de alterne
casi en penumbra. Años después
desapareció y ocupo su lugar una
“takería mejicana”.
He de decir que La Palma, fue,
en los tiempos en que aún nos
quedaba parte del Imperio, Cuba,
Puerto Rico y Filipinas,
un
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importante puerto de parada y
repostaje en aquellas idas y venidas
a América. Punto de partida de las
migraciones a Argentina, a Cuba, y
posteriormente a Venezuela. Aún
quedan los restos de dos mansiones
coloniales, con grandes jardines,
cerca del puerto, que fueron los
hoteles Mayántigo, y El Florida, en
donde se alojaban los indianos que
venían de negocios.
En La Palma se construyeron
barcos que cruzaban el océano,
tuvo sus astilleros. En el siglo
XVIII, el puerto de Santa Cruz, (de
San Miguel de La Palma), era el 3º
en importancia del Imperio, después
de Amberes y Sevilla. Interesante
historia cultural de la isla “verde”.
Y, volviendo al apartamento,
era la puerta Nº 12, de la 9ª planta.
De la llave colgaba el número para
no confundirse de puerta, pero
debía de ser la misma para varios de
ellos por lo menos, (si no para
todos), porque un día me bajé del
ascensor en la 8ª planta, por error, y
me fui derecha a la puerta Nº 12, y
entré con mi llave con toda
naturalidad. Cerré tras de mí y me
disponía a dejar el bolso y
“ponerme cómoda” cuando noté
que aquello estaba raro, cambiado.
Me quedé parada y perpleja
intentando aclararme,… pero más
perplejo, con los ojos como platos,
salió un tío del cuarto de baño,
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mojado, con una toalla tapándose
“las vergüenzas”.
¡Nos quedamos mudos!.... Hasta
que se deshizo el entuerto y me
disculpé. Él no se molestó, pero ¡ya
sabía que las llaves eran iguales!
También podría el entrar en “mi
casa”. Y quizás en otras muchas.
Pero esto no importaba demasiado
entonces porque la gente se
respetaba.
Para colmo, mi
apartamento Nº 12 se iba a quedar
solo durante un mes entero, porque
yo me iba al Centro de Salud de
Garafía todo el mes de agosto, en
régimen de “internado”, ya que era
“atención continuada”, para suplir
las vacaciones del titular de allí, y
me alojaría en el mismo Centro de
Salud.
Pensé decirle al tío del 12 de
la planta de abajo que pasara, si
podía, a regarme unas plantas que
tenía en la terracilla. Eran unos
troncos de caña de azúcar de la que
se criaba por allí, gorda, rojiza y
jugosa caña de azúcar, para comer.
No como la que se cultivaba por
Motril, que era flaca y seca, solo
para hacer alcohol para el ron. De
pequeña yo conocía la verdadera
“cañadul”, que mi padre tenía, y
nos traía aquellos canutos que
después de pelarlos y cortarlos en
dados eran pura azúcar líquida. A
los niños nos chiflaba, y yo había
conseguido unas plantas que ya
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tenían tallos grandes.
Como también me
dejaba allí todas mis
pertenencias, y en
realidad no conocía más
que “de vista” al vecino, desistí y
tiré para Garafía que parecía que
llevaba un invernadero adosado.
A Garafía no quería ir ningún
sanitario a hacer nada. Tenían que
pagarles más, y ni aún así.
Era una población dispersa entre
montes y barrancos allá en la “5ª
leche”, al norte de la isla, con
Santo Domingo como pueblo base,
y las aldeas de los barrancos de
Franceses y Gallegos, Roque Faro,
Llano Negro, (que eran 3, o 4 casas
junto a la carretera, pero un lugar
precioso). El Roque de los
Muchachos también
pertenecía
sanitariamente allí, con lo que todos
los empleados del Observatorio
Astronómico, que eran de diversas
nacionalidades también aparecían
por allí.
Era una zona muy jarrasquil y
silvestre. Húmeda y frondosa, con
bosques de especies autóctonas.
Enormes pinos canarios, (Pinus
canariensis), centenarios;
y
enmarañadas
e
impenetrables
laderas y barrancos de Laurisilva.
De una belleza impresionante, casi
irreal y mágica.
El Centro de Salud era un
“p rototi p o
an ti s í s mi co”.
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(¡Agárrate!)
Algo
sí
como
“elástico” o “flexible”…
¡Tuve ocasión de enterarme
bien de lo del “antisísmico”!, pues
entró un temporal de viento que
duró casi una semana, y todo crujía
y se cimbreaba que daba gusto.
Las primeras noches no pegué ojo,
creía que el techo se me vendría
encima en cualquier momento.
Entre los sonidos de fondo, de las
rachas fuera, el silbido al
colarse el aire entre
aquellos paneles mal
encajados,
y
los
remolinos de aire que
arrastraban cosas en el patio,
intentaba en la oscuridad discernir
si se abría la puerta de la calle, o
no; pues estaba yo sola en todo el
edificio. Pero sobretodo pasaba la
noche acordándome de la madre del
señor arquitecto, que había
diseñado el “prototipo”.
De los sonidos de las casas se
podría escribir un largo tratado.
Hay “sonidos” y “ruidos”, como

hay melodías y “estrépitos”. Pero
depende mucho del oyente.
Un hombre de ciudad oirá muy
claro el “clinc” de una moneda al
caer al suelo, mientras no se
enterará si una bandada de pájaros
pasa por encima. Y uno del campo
oirá mejor a un gusano que corroe
una madera, por ejemplo, y quizás
no oiga la moneda que cae.
(Aunque ahora…ya no lo tengo
muy claro… con los “del
campo”).
Mi oído, y mis demás
sentidos, por lo visto, están
habituados a las casas, y
suelo dormir tan tranquila, sin
prestarles mucha atención, así que
el peor día puede entrar alguien a
media moche, y yo creerme que es
el “canterano” que rezonga.

María Alles.

Refranero de julio.
En julio mi trigo, y en agosto el de mi amigo.
La lluvia de San Fermín, en unas horas da fin.
Por la festividad del Carmen, todo el mundo trabaja y come carne.
Por Santiago los calores te agobiaran en un mar de sudores.
Por San Joaquín y Santa Ana pintan las uvas; para la Virgen de Agosto
ya están maduras.
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Superluna
La noche del domingo (23 de junio)
la Luna alcanzó el punto de su
órbita más cercano a la Tierra,
conocido como perigeo, y se situó a
tan solo 356.991 kilómetros . Este
acontecimiento ocurre una o dos
veces al mes, pero en esta ocasión
lo hace cuando está en fase de Luna
llena, lo que la convierte en una
'súper Luna'.
Gracias a este fenómeno, se pudo
ver el satélite un 14% más grande
de lo habitual y casi un 30% más
luminosa. Según han explicado los
expertos de la NASA, el mejor
momento para su observación es
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alrededor es el de la puesta de Sol,
cuando la Luna toma su lugar en el
cielo.
El término 'súper Luna' fue acuñado
en 1979 por el astrólogo Richard
'olle, para describir este fenómeno
que no se podrá volver a observar
hasta el 16 de noviembre de 2016.
El acontecimiento coincidió con la
tradicional celebración en España
de la 'oche de San Juan, inicio de
la temporada de verano en
innumerables ciudades costeras
simbolizado por las hogueras a la
orilla del mar.
elmundo.es
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La de ahora, que ha coincidido con
el solsticio de verano y las
proximidades de la fiesta de San
Juan, ha sido esplendorosa. El
solsticio y los festejos de S. Juan
encajan muy bien con lunas,
noches, lumbres y deseos. Son
noches mágicas a las que la luna
pone su punto de fantasía. Las
celebraciones de los antiguos celtas
y sus druidas, llenas de misterio, de
añoranzas... Y hasta las meigas
gallegas se reunían las noches de
luna llena en los claros de los
bosques, (de sus fragas), para sus
rituales y conjuros. En las noches
de luna el alma se funde con el
entorno y las fuerzas de la
Naturaleza te oprimen el corazón.
Hay en el fondo de todo un deseo
latente de volver a las raíces de todo
ser vivo, a la Tierra, a la hermandad
con todas sus criaturas, con toda la
creación.
Sentado en la playa mirando esa
superluna que riela en la mar,
reflexionas y valoras lo que es la
vida. Y que poco y pequeños son
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los hombres perdidos en medio de
un firmamento sin fin. ¡Que idiota
ese "homo erectus" que se cree
superior a otros seres vivos! Todos
formamos parte de un engranaje en
que somos las distintas piezas. Nos
necesitamos
unos
a
otros.
Formamos un biotopo (que dirían
los botánicos). El planeta es un
equilibrio de fuerzas y acciones
entre todo lo viviente, (vegetales,
animales y el animal racional), un
entramado sutil, pero solo el animal
racional,(¿racional?), -el tonto del
culo del hombre-, tiene la capacidad
de destruir... y parece que disfruta.
Acabaremos dando con la cabeza en
el abrevadero.
Pero, ¡Ay!, ante un cielo estrellado,
una luna llena, un mar en calma,
una playa...la imaginación se
desborda. En el silencio y la paz de
la noche el alma se identifica con el
cosmos y sin querer te encuentras
mandando mensajes mentales de
paz y buenos deseos al firmamento,
al espacio. Concentrando toda tu
energía mental y lanzándola como
si fuese un rayo laser, a aquel
receptor que pueda recibirla,
para decirles que esta
insignificante persona del
planeta tierra les respeta y les
quiere.
Amén. (porque esta es una
oración de verdad)
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El Timo Rural
Si hay un timo
que funciona
últimamente es
el del turismo rural. Se trata de un
deporte nacional que antes se
llamaba "ir al pueblo". La
diferencia es que si vas a tu pueblo
es gratis, y si haces turismo rural
vas a un pueblo que no es tuyo y
pagando una pasta. Para hacer
turismo rural no vale cualquier
pueblo. Tiene que ser un pueblo
"con encanto". ¿Y qué es un pueblo
"con encanto"? Pues un pueblo que
sale en una guía de
pueblos "con encanto".
Si es que se cae por su
propio peso.
A estos pueblos se suele
llegar a través de una carretera
comarcal "con encanto",que es una
carretera con tantos baches y tantas
curvas que cuando llegas al pueblo
estás encantado de bajarte. Y
cuando entras al bar intentas
integrarte con los vecinos. ¡Buenos
días, paisanos!!! ¿Qué es lo típico
de aquí? Y el del bar piensa: "Pues
aquí lo típico es que vengan los
gilipollas de la ciudad los fines de
semana a dejarse doscientas mil
pesetas".
Lo siguiente es alojarse en una casa
rural o "casa con encanto", que es
una casa adornada con muchas
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vasijas y ristras de ajos en
el techo, que no tiene ni
tele, ni radio, ni
microondas. Eso sí, tiene
unos
mosquitos trompeteros que por la
noche hacen más ruido que una
Derbi Coyote.
Luego te das cuenta de que los del
pueblo viven en unas casas que no
tienen ningún encanto. Pero tienen
jacuzzi, parabólica, Internet. y
portero automático....Tu casa no
tiene portero automático, pero tiene
una llave que pesa más que
Cañizares.
Otra ventaja que tiene hacer turismo
rural es que puedes elegir entre una
casa vacía o vivir con los dueños.
Estupendo. Te vas de vacaciones y
además de la tuya tienes que
aguantar una familia postiza. Que
por la noche tú quieres ver Lluvia
de Estrellas y ellos La Noche
Temática y te planteas: "¿Quién
manda más, yo que he pagado cien
mil pelas o este señor que vive
aquí?". Pues gana él, que tiene
garrote. Y encima te dicen que
tienes la "posibilidad de integrarte
en las labores del campo". Que
quiere decir que te despiertan a las
cinco de la mañana para ordeñar a
una vaca. Es como si te vas a una
gasolinera y te tienes que poner tú
la gasolina, o como si vas a un
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McDonalds y tienes que recoger tú
la bandeja. O sea lo normal. Así que
te levantas a las cinco para ordeñar
a las vacas. Que digo yo: ¿por qué
hay que ordeñar a las vacas tan
temprano? Si la leche está ahí. ¿No
se pueden ordeñar después del
aperitivo? Yo creo que esto es
fastidiar por fastidiar, porque a la
vaca le tiene que sentar
como una patada en las
ubres que la despierten
a las cinco de la mañana
para que le toque las
tetas un extraño. Que la
vaca te mira como
diciendo: "si quieres
leche vete a la nevera y coge un
tetra brick".
Es que son ganas de molestar. Pero
el "encanto" definitivo son las
"actividades al aire libre". Como
cuando te ponen a hacer
senderismo, que es lo que
habitualmente se llama andar, y
consiste, pues eso, en poner un pie
delante de otro hasta que no puedas
más, mientras los del pueblo te
adelantan en un todoterreno con
aire acondicionado. Pero tú
encantado. Vas por el campo como
abducida. Te vuelves "bucólica" y
todo te parece impresionante: ves
una moñiga de vaca y sueltas:
Ummmmmh qué olor a pueblo. ¿A
pueblo? A pueblo no, huele a
mierda. Eso sí a mierda "con
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encanto". Y todo, sea lo que sea, te
sabe a gloria: en el mesón te ponen
dos huevos fritos con chorizo y tú:
En Madrid no te comes tú estos
huevos. En Madrid no te comes tú
estos chorizos. En Madrid no te
tomas tú esta Coca-Cola. Y le dices
al camarero: Oiga ¿a que este
chorizo es de matanza? -Pues casi,
porque a punto estuvo de matarse
en la curva el del camión de
Campofrío. De repente oyes unas
campanadas y dices: ¡Ah.¡ ¡Qué
paz¡ No hay nada como el tañido de
una campana. Y tu marido: Pero si
está grabado, ¿no ves el altavoz del
campanario? - En ese momento te
preguntas si los sonidos de las
gallinas y de los grillos no vendrán
en un CD: Rural Mix2003. Los 101
mayores éxitos campestres. De lo
único que estás segura es de que los
mosquitos trompeteros son de
verdad. Que pareces un Ferrero
Roché con varicela.
Yo creo que, de lunes a viernes, la
gente de estos pueblos vive como
todo el mundo, pero el fin de
semana distribuyen por la carretera
a unos tíos disfrazados de pastores
y cuando ven que se acerca un
coche, avisan a los del pueblo con
el móvil: ¡Eh, que vienen los del
turismo rural¡ Y cambian el cartel
de "Videoclub" por el del "Tasca",
sueltan unos perros cojos por las
calles y sientan a la entrada del
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pueblo a dos abuelos haciendo
alpargatas, que luego te compras
unas y te salen más caras que unas
Nike. En fin, yo creo que un
montaje tan grande como éste no
puede ser obra de personas aisladas.
Estoy seguro de que están
implicadas las autoridades.
Me imagino al alcalde:
-Queridos paisanos: este verano,
para incrementar el turismo, vamos
a importar más mosquitos del
Amazonas, que el año pasado
tuvieron mucho éxito. Y quiero ver
a todo el mundo con boina, nada de
gorritas de Marlboro. ¡Y haced el
favor de pintaros el entrecejo, que

no parecéis de pueblo¡ Y las
abuelas. nada de top less en el río,
que espantáis a los mosquitos. Ah,
y por cierto: este año no hace falta
que nadie haga el tonto del pueblo.
Con los que vienen de fuera ya
tenemos bastante.
Hay que ver que lleva toda la razón
del mundo pero como son modas
que nos imponemos a nosotros
mismos.... aaaaala como borregos
de turismo rural.... y lo peor de todo
es que nos mola aparentar con los
amiguetes que también hago
actividades muy 'especiales' como
Turismo Rural - cuando de toda la
vida eso ha sido ir a mi pueblo.

Las recetas de Paloma
Gazpacho Andaluz
En un recipiente se corta en trozos
pequeños el tomate, cebolla, pepino,
pimiento; se añade sal, comino,
tomillo, agua, vinagre, aceite y pan, y
se bate con la batidora. Se deja
reposar en el frigorífico 2 ó 3 horas.
Pasadas esas horas, se pasa por un colador chino para
que el gazpacho quede fino.
Por otra parte se corta pan en cuadraditos y de fríen.
También se cortan en cuadraditos tomate y pimiento,
para añadir, por encima al gazpacho junto con el pan
frito.
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Ingredientes:
Tomate
Pepino
Pimiento
Cebolla
Ajo
Comino
Pan
Tomillo
Sal
Pimienta molida
Agua
Vinagre
Aceite
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Centro de Interpretación de la Cultura de la Costa de
Granada y Acogida de Visitantes
El Centro de Interpretación de la Cultura de la Costa de Granada y
Acogida de Visitantes nos acerca a todos los rincones de la comarca,
dando una visión de conjunto y haciendo un recorrido por todas las
etapas de su historia, su paisaje y sus tradiciones.

Un centro que por medio de nuevas tecnologías introduce al visitante
en la comarca, y genera la inquietud por conocer todo su territorio,
que ofrece gran variedad de actividades para todos los públicos,
donde la interactividad es su característica más destacada.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro
quiere
potenciar
un
turismo de calidad y
respetuoso con el medioambiente, brindar al
visitante
todas
las
riquezas de la zona, para
que su visita sea una
experiencia inolvidable,
en la que el mar y la
montaña están siempre
presentes.
Texto: Técnica Patrimonio Cultural y Turismo - Inma Gómez
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