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casTELL - gualCHOS

La salud del pueblo es la primera Ley
REINANDO Dª YSABEL 2ª
y siendo presidente de este Ayuntamto
D. JOSE DE TORRES MARTIN
se hizo esta obra Año de 1843
Tellchos digital - nº 12 – Septiembre 2013

1

DATOS DE CONTACTO
tellchosdigital@castelldeferro.org
SUMARIO
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

3
8
10
11
14
19
22
24
25
26

Pag. 27

Noticias y actividades
SOS al castillo
Notas de prensa
Relatos. De Antonio Galiano Montes
Guía de teléfonos
Un poco de historia. Por Luis de Mármol Carvajal
Andalucía Natural.
Trucos: toallas esponjosas
Las 5 vocales
Bolsas de tela: 1.000 bolsas de
plástico menos
Problemas y adivinanzas

Foto de portada: Fuente construida en el año 1843, que podemos
ver en la Plaza de la Constitución en Gualchos

Fiestas Patronales en honor a

San Miguel
Gualchos

Del 27 al 29 de septiembre de 2013
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Noticias y actividades
I Concurso de Fotografía del Patrimonio
Histórico y Natural de Gualchos-Castell de
Ferro.
El pasado día 26 de Agosto de 2013 se
procedió al recuento de las votaciones para
conceder el premio del público a los
participantes del Primer Concurso de
Fotografía Patrimonio Cultural y Natural
de Gualchos-Castell de Ferro. En presencia
del Señor alcalde Eloy Martín Cabrera, la
Técnica de Cultura y la Técnica de
Patrimonio Cultural, Turismo y Medio
Ambiente.
Las fotos más votadas han sido:
1ª Reflejos Nocturnos de Alejandro Plazas
Prieto, dotado con 125€
2ª Castillo en un mar de nubes de
Inmaculada Martín Prieto, dotado con 75€
3ª Caño de la Fuente de Emil Claudiu, dotado con 50€
Durante las fiestas de Gualchos que se
celebran a finales de Septiembre se
procederá a la entrega de los premios.
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LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE Mª LUZ GONZÁLEZ REY
DEJA EN CASTELL DE FERRO UN GRATO SABOR DE
CREATIVIDAD Y LIBERTAD DE FORMAS
La Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Gualchos-Castell
de Ferro ha acogido la exposición
de pinturas de la artista granadina
Mª Luz González Rey durante este
mes de agosto con un gran éxito de
público. Un total de 21 cuadros que
reflejan el sentimiento de libertad
de formas y alegría del color desde
el punto de vista de su autora. Se
trata de una colección abstracta,
nueva, creativa y que refleja una
gran libertad en la expresión de
trazos, con obras originales y
desarrolladas desde la propia
inventiva de su creadora.
De entre todos los cuadros,
elaborados con la técnica de óleo
sobre lienzo, caben destacar Paisaje
Lunar, Abstracto Cinco Dual, o
Manantial, obras que según su

autora “suponen un reflejo del
sentimiento de libertad, y dejar que
la pintura sorprenda mediante la
libertad de formas y colores” que ha
pretendido transmitir. Entre los
objetivos futuros de Mª Luz
González está volver a exponer en
Gualchos-Castell de Ferro con otra
muestra en la misma línea, pero que
sea de mayor tamaño y duración.

Fuente: Actualidad Gualchos-Castell de Ferro (Facebook)
EXPOSICION DE LA PINTORA DANESA JANNA F. FABIAN EN
LA SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO
La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro
acogió del 26 de agosto al 2 de septiembre una
nueva muestra de sus pinturas. La pintora
danesa Janna F. Fabian, afincada en Castell de
Ferro desde hace unos años, expuso 22 lienzos
realizados en óleo y acrílico. Es la tercera vez
que la artista nos muestra sus obras en el
Municipio.
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GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO EN LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN DE GUALCHOS PARA CELEBRAR UNA
NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA DEL TURISTA CARGADA DE
ACTIVIDADES
Unas 300 personas han participado
en la Fiesta del Turista 2013, una de
las celebraciones más enraizadas
del verano en el municipio que
cuenta ya con más de 30 años de
tradición. Como es costumbre, los
asistentes al evento disfrutaron con
las típicas degustaciones gastronómicas, como una gran paella
popular y un tapeo variado aportado
por los vecinos de Gualchos.
En cuanto a actividades, se disfrutó
con la charanga “LunesdResaka” y
una verbena en la que se contó con
la presencia de DJ Tony Alar. Y
para los más pequeños también
hubo espacio con la divertida fiesta
de la espuma y varios juegos
infantiles. La fiesta también contó
con el nombramiento de los
“Turistas del Año”, que en esta

edición fueron la barcelonesa
Marisol Martínez Zafra y el
granadino Miguel Rodríguez Jódar.
Una celebración que ha vuelto a ser
posible gracias a la colaboración
entre la Asociación de Vecinos “La
Cueva de la Virgen” y la Concejalía
de Turismo del Ayuntamiento de
Gualchos-Castell de Ferro. La
recaudación obtenida este año se
destinará al embellecimiento de la
Villa de Gualchos.

Fuente: Actualidad Gualchos-Castell de Ferro (Facebook)

I CAMPEONATO DE PETANCA
GUALCHOS-CASTELL DE FERRO
En la playa del Sotillo se ha
celebrado el I Campeonato de
Petanca Gualchos-Castell de Ferro.
Se trata de un evento organizado
por el Área de Deportes del
Ayuntamiento.
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CLASIFICACIÓN FINAL
1º) Enrique Velázquez / José
Jiménez
2º) Juan Villegas / Aitor Romera
3º) Sergio Romero / Manuel
Sevillano
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También en Agosto ...
Mercado Medieval

CAMPAÑA
INFORMATIVA SOBRE
SENSIBILIZACIÓN
PESQUERA en la Plaza de
España
CONCENTRACIÓN PARA
SOLICITAR LA NECESITADA
SALIDA EN LA AUTOVÍA A-7
organizada por el Ayuntamiento y
en la que participaron unos 100
vecinos.
La carretera que une Gualchos con
Castell estuvo cortada durante unos
30 minutos
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Gimnasia Rítmica y Artística

Los Horarios para Gimnasia Rítmica este año serán los siguientes:
Martes y Jueves:
Los martes y jueves
de 16hs a 17hs...las niñas de 4 y 5 años.
además a partir de las
de 17hs a 18hs...las niñas de 6, 7 y 8 años.
20,30hs...también habrá
de 18hs a 19hs..las niñas de 9,10 y 11 años.
una hora de gimnasia
de 19hs a 20hs..las niñas de mas de 12 años...
para las mamás que...
Los horarios de Gimnasia Deportiva..serán los
!!!quieran ponerse en
lunes y miércoles de 17hs a 18hs...donde
forma!!!.
podrán asistir también los niños.
Profesora: Guadalupe Menchón.
Información en los teléfonos: 667 798 403 y 958 830 040
Colabora
Desde el 19 de agosto y hasta el 30 de Septiembre, Caja Rural de
Granada, en colaboración con Aldeas Infantiles, ha colocado en todas sus
oficinas un contenedor para recoger material escolar para los más
necesitados.
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SOS al Castillo

Triste Castillo
En lo alto de un cerro majestuoso
esta nuestro amigo envejecido
arañado con grietas...destrozado
muy, muy mal herido.
Año tras año nadie le puso atención
recuperarlo, darle vida...
Nadie, nadie hizo función.
Sus raíces son fuertes,
su coraje por existir,
¡alguien! se ha dado cuenta
que quiere sobrevivir,
su amiga Mª José...
(No te derrumbes, yo te ayudaré)
Ha movido cielos y tierra,
autoridades y políticos,
no quiere perder a su amigo
y lucha con ahínco,
Desde Barcelona
recordamos nuestro pueblo
blanco, hermoso
y su castillo abandonado
ninguna ayuda siquiera,
¿cómo hacer que nuestro amigo,
vuelva a ser lo que era?
Lleva muchos años en ruinas,
mirándonos desde el cerro.
Vamos a ayudar a recuperar
a nuestro gran Castillo de Hierro.
(Castell de Ferro)
Rosario Gallardo López
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Por la defensa del castillo
La Asociación "Por la defensa del
Castillo de Castell de Ferro y su
Patrimonio", liderada por Mª José
Martín Torres, recogió 1412 firmas
durante el mes de agosto, para
solicitar en el ayuntamiento que se
hagan las gestiones pertinentes para
que el castillo pase a ser titularidad
del Municipio y así poder solicitar las
ayudas
oportunas
para
su
restauración.
Mª José Martín Torres
inició la lucha por salvar el
castillo del derrumbe, en
enero del año pasado,
cuando paseaba con su
perro por el "cerro castillo"
y advirtió las graves grietas
que amenazan al castillo del
derrumbe. Nos cuenta:
En Agosto del año pasado,
nos reunimos los amigos del Yacimiento de San Esteban, PP, PSOE, ADI
y nuestra Asociación, para tratar del tema del Castillo, eso fue por la
mañana.
Por la tarde nos reunimos Juan Bosch (amigos del Yacimiento de san
Esteban), Rafael Crossa (dueño del Castillo) y yo, como presidenta de la
Asociación, donde llegamos a un acuerdo con él, donde nos cedía el
Castillo, la única pega que había era los 23.000 Euros de carga que existía
sobre el terreno donde está ubicado nuestro Castillo.
Éste es un enlace sobre lo que se publicó en IDEAL:
http://www.ideal.es/granada/v/20120820/costa/castillo-puede-caerseahora-20120820.html
Facebook: Por La Defensa Del Castillo De Castell De Ferro ( Granada )
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Notas de prensa
Miércoles 14.08.13 IDEAL
Un libro recoge los relatos biográficos de las
mujeres de Gualchos-Castell de Ferro
Un libro editado por la Diputación
Provincial de Granada y el
Ayuntamiento de Gualchos-Castell
de Ferro recoge las historias de las
mujeres de las dos localidades con
un amplio material fotográfico
aportado, junto con las narraciones
de sus vidas, por las participantes
en un taller realizado desde el año
2009. Bajo el título Historias de
vida se han reunido capítulos con
sus experiencias familiares e
íntimas como mujeres, así como
pasajes de lo que ha sido la toma de
conciencia de los distintos aspectos
de sus trayectorias a lo largo de los
años en el ámbito rural.
Para retratar sus vidas en este
volumen, que va ya por su segunda
edición, sus protagonistas utilizaron
seudónimos como Geranio, Narciso
o Amapola inspirados en nombres
de flores de la tierra. Han contado
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con la asistencia permanente de las
delegaciones de Igualdad de
Oportunidades de la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento
jugando también un importante
papel la asociación Albahaca en
esta iniciativa abierta a todas las
mujeres del municipio.
La diputada delegada de Igualdad
de Oportunidades y Juventud,
Leticia Moreno, indicó que «ellas
mismas y las personas de su
alrededor fueron tomando conciencia de la importancia que tiene
ser mujer» así como sus formas de
«sentir y comportarse siempre
centrándose en la idea de
socialización que recibieron de sus
madres, abuelas o tías, las mujeres
que había en sus familias».
Ellas «les transmitieron sus valores
y ellas han hecho lo mismo,
automática o conscientemente, a sus
sobrinas, hijas o nietas, a las
mujeres que les han seguido a
ellas», explicó la diputada que
agradeció el trabajo realizado por
estas vecinas, algunas de ellas en la
rueda de prensa de ayer en Diputación, lo que Leticia Moreno
consideró «un regalo que nos hacéis
a las generaciones posteriores a
vosotras».
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Relatos de Antonio Galiano Montes

SALA DE ESPERA (II)
Frente a mí, ahora, encaja de lleno
el marco de la idílica estampa de la
pálida joven de luto, con su rollizo
bebé entre sus brazos. ¡Qué bello
motivo para plasmar en un óleo con
luz dura, entre sombras, resaltando
su patético y real argumento... No
se da con frecuencia tan mágico
momento. Han pasado dos horas y
media, y la pobre criatura, cansado
de tanto ruego al oído de su madre,
sin respuesta satisfactoria, ya
gritaba desesperadamente, loco por
soltar el "paquete":
- ¡Mamá, caca! - !Mamá, caca! ¡¡Mamá, nene caca!!
Su extrema necesidad había llegado
a su punto limite, y echándose a la
bartola todos los buenos modales
que le inculcaba su mamá, montado
en cólera como un lobezno en
ayunas, desplegó todas sus fuerzas
para tirar de las orejas, a diestra y
siniestra, hasta del mismo doctor si
llegaba el caso.
Hasta que sucedió lo que tenia que
suceder: el crío, de pronto, se puso
rojo, lanzó un ligero gemido de
alivio y... se quedó en la gloria!
Todo trozo de papel que
rebuscamos en la cartera era poco
para limpiar aquella rambla de
Tellchos digital - nº 12 – Septiembre 2013

miseria humana. La palidez de la
pobre madre se acentuó aún más,
pero, al menos, había conseguido
no perder su turno de consulta,
después de toda una mañana en la
lista de espera.
El mal funcionamiento de los
servicios de la Seguridad Social no
radica exclusivamente en nuestra
región donde, unido a otras
circunstancias, se hace más
manifiesto. Es el mismo problema
en el Norte y en el Sur, y en el
mismo Centro donde está la capital
de España, y con frecuencia sucede
que uno se consuela fácilmente al
saber que su propio conflicto es
común entre todos nuestros
semejantes; ya cada cual se
acostumbra a la chapuza, de tal
manera,
que
quedamos
sorprendidos cuando algo por
casualidad sale bien, y nuestro
espíritu de agradecimiento no sabe
como pagar. Así se llega a este
11

estado, en el que lo grave lo
asumimos como inevitable, y lo
menos pernicioso lo aceptamos
como algo... de paso, añadiendo
encima cierto aire frívolo de
pequeña broma que a veces nos
juega la Naturaleza. ¡Mala táctica
si se quieren buscar eficaces
soluciones! - Y así nos va... Creo
que, algo tan serio corno la
atención médica sería digno de
especial consideración cuando, la
mayoría de las veces, lo que está en
juego es la VIDA humana que fue la
obra cumbre de la Creación
Universal.
La sala de espera, de pronto, se va
despejando de público porque el
calor ahí dentro se hace
insoportable. Curiosamente, los
pacientes se han desplazado a la
pequeña plazoleta, justo donde está
la ventana de la mismísima sala de
consulta. La gente ya no teme a la
puerta que se abre para hacerse oír
el sermón de quejas por el jaleo
habitual. Y hasta creo que muy
pocos piensan en el sufrido
tormento de ese pobre bienhechor
que se rompió la testa para meter
en su cerebro tanta receta
milagrosa.
Y... ¡hala, jolgorio, que así uno se
libera de todo estrés, al fresquito de
la sombra!. Sólo permanecen
dentro la joven madre con su hijo
cagoncillo, y la triste anciana que
Tellchos digital - nº 12 – Septiembre 2013

sigue "conectando" con los buenos
espíritus que aún le hacen
compañía....
Una bocanada de aire fresco con
perfume de rosas se acerca a
nuestro grupo: son dos preciosas
jóvenes, rubias como el oro y
tostadas uniformemente por el sol
especial del Mediterráneo;
Radiantes de salud y belleza,
dotadas de todos los adornos que
pueda ofrecer la Madre Naturaleza
al
ser
humano,
sería
disparatadamente
absurdo
imaginar que, dentro de tan
perfecta anatomía, ya pueda existir
la más pequeña "avería" que les
preocupe. ¡Y la verdad es que... no
les duele nada!;
deben
haber
sufrido
algún
accidente, porque una lleva una
rodilla fuertemente vendada. Sin
lugar a dudas, son extranjeras,
modernas y liberadas de prejuicios
ancestrales,
que
pasan
sus
vacaciones en mi pueblo.
Al menos, a mi me lo parecen;
(pero, al instante, con la peor
"leche" del mundo, alguien
murmura a mi oído que... son nietas
da "la Corcoma", que trabajan en
Ibiza). Realmente, son un halago
para la vista, y todo el público está
expectante en cada uno de sus
movimientos, pero la admirable
personalidad de las dos muchachas,
12

junto con el adorno de su belleza,
fácilmente dominan la situación.
- ¿Por qué no se recogen el pelo
sobre la nuca para evitar esos
bruscos giros de cabeza, con esas
desordenadas melenas...? ¡Ponen
nervioso a cualquiera, ¿verdad?! (Refunfuña una gorda cincuentona)
- Naturalmente, yo hago como si
fuera sordo... por no encontrar la
adecuada respuesta. Las nietas de
"la Corcoma" siguen pareciéndome
dos verdaderos monumentos.
Poco después, llegan dos señoras
de mediana edad trabajando el
punto de media a una velocidad de
campeonato. (No será la primera
visita -pensé). También se quedan
en la puerta, en torno a la "ventana
víctima", que era -para mí- el
primer motivo de respeto. Una de
ellas inicia el diálogo a pleno
pulmón comentando las incidencias
del último capitulo de la novela de
T. V.; la otra se lamenta de tener
"escacharrao el vidrio"...
Acto seguido, llega un buen amigo
de
Castell
(recientemente
desaparecido),
con
evidentes
muestras de desesperación por
algún grave problema recién
sucedido. Con gran excitación
nerviosa, deja su bicicleta en el
suelo y pide la vez a los veinte
pacientes de la cola, para pasar
con toda urgencia a la consulta.
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- ¡Qué ruina, muchachos; qué ruina
más grande en mi casa...!
Todos, (la mayoría amigos) nos
quedamos
de
piedra.
Inmediatamente le abrimos paso
para que entrase lo más rápido
posible. En silencio, impacientes e
impresionados, el grupo entero
esperó con ansias su salida.
Pasados unos diez minutos
apareció, ya en estado de calma y
con el rostro más sereno.
Adoptando una pose copiada del
Caudillo de España y con la gracia
más castiza que pueda existir en
toda Andalucía, así nos habló:
-¡P a c i e n c i a ,
m u c h a c h o s !,
¡Resignación, amigos! Gracias a
todos por cederme la vez. Estoy
emocionado por lo buenos que
habéis sido conmigo…!. Las cosas
hay que aceptarlas conforme Dios
manda. Se trata de mi pobre mujer,
que esta mañana se fue a coger
brevas, con tan mala pata que
"refaló" de la higuera y... se ha
partío el culo en dos "peazos".
¡Gracias, muchas gracias! - ¡y
seguid siendo buenos!
A toda prisa, montó en su bicicleta
y desapareció por la esquina de
"Paredes'". No hace falta explicar
el juicio celebrado entre los allí
presentes...
Continúa en la pág. 16.
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GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFONOS INTERES

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

ALOJAMIENTOS

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

RESTAURANTES, 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

ALTENIA

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
INMOBILIARIOS

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

DENTISTA
958 656 262

AGI Admón. y Gtón
Inmobiliaria
958 656 168
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VETERINARIO

603 121 631
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SALA DE ESPERA (III)
Ya pasaba de la una y media, y la
fiebre me habla hundido en el más
angustioso estado de invalidez; sólo
me sostenía en pie el saber que,
después de dos números más,
llegada mi turno de consulta e,
inmediatamente, podría irme en
busca de mi cama que era todo
cuanto me pedía el cuerpo.
Unos jóvenes enamorados (que eso
bien se nota), hacen su entrada,
radiantes de felicidad. Ella, ("con
su chandal y sus tacones, arreglá
pero informal"...) no puede
disimular la tremenda "marcha"
que lleva dentro. ; ¡Y "marcha
doble"! porque bien se hace notar
su avanzado estado de buena
esperanza que, seguramente, sería
el motivo de la visita médica. De
pronto, consideré con profunda
admiración la complicada labor de
un DOCTOR en MEDICINA
GENERAL, cuyo campo de trabajo,
por su amplitud, exige los más
diversos conocimientos capaces de
resolver cualquier problema de
salud que el género humano
pudiera presentarle (y, cada ser
humano, con las más variadas
reacciones, dentro de una misma
patología). No envidio la tremenda
responsabilidad que hoy asume
nuestro
amable
doctor,
desempeñando la labor del
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ginecólogo con la “embarazará”
que acaba de presentarse. Hoy le
toca trabajar en la “parte" donde
los demás... se divierten; así es la
vida.
La alegre pareja parecen ser
vecinos de Castell de Ferro, ya que
el grupo femenino, en pleno, con
grandes muestras de confianza y
amistad, se les acercan - para
agasajar y felicitar su reciente
unión matrimonial; al mismo
tiempo, una vez descubierto el gran
volumen abdominal de la dama
(que hasta hoy lo había ocultado),
darles la más sonora enhorabuena.
Imposible describir con detalles la
que se armó al hacerse pública la
noticia de que el "paritorio” sería
para la semana siguiente... Los
gritos de "olé" y “aleluya”
invadían todo el entorno... ¡a dos
metros de la mesa de trabajo donde
el
pobre
licenciado
intenta
concentrarse buscando la más
ajustada solución al problema que
el enfermo de turno le está
planteando! ¡Pobre licenciado, dedicar toda su
vida a grabar en su memoria tanto
BIEN, para este pago...!
Pero la dama del flamante anillo de
oro está contenta y no regatea en
pregonarlo a los cuatro vientos.
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Corre, salta, grita, canta... y el
público la jalea haciendo un poco
suya tanta felicidad. El, no cesa de
mirarla con embeleso, recreándose
en "su obra" que ella "luce" con el
orgullo más ostentoso que pueda
concebir la única "primeriza" del
mundo. Solo le falta bailar "la
danza del vientre"... Y a gol pe de
abanico... chilló:
- Anda, marido, tráeme un corte de
helado de nata, que no aguanto la
caló.
La pobre víctima, que ya se
aprendió lo de los antojos, seca con
disimulo la baba que se desliza
entre la comisura de sus labios,
emprende un trotecillo, y allá va,
raudo y veloz como un parvulillo
hechizado, en dirección al Kiosko
"FRIGO" más cercano.
-¿Lo veis? -grita ella- no os digo
más, ¡como un corderillo...!.
Las pobres tontas que la rodean
siguen y siguen vitoreando las
fechorías que no cesa de relatar tan
"distinguida dama". De la manera
más festiva, esta mañana, las más
"cotillas" van a tener la suerte de
empaparse bien de la vida y
milagro de la nueva pareja. Lo peor
es que (como decía Anatole France)
"en sociedad no todo se sabe, pero
todo se dice"
Así son los pueblos, repetí en mi
interior. Uno se tiene que enterar,
por narices, de todo cuanto
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acontece a su alrededor, aunque a
uno le importe un pimiento... Es el
sistema, que ya echó raíces para la
eternidad.
Entré de nuevo en la sala de espera
para recoger mi carpeta de
apuntes, porque había decidido
marcharme. El desenlace final
estaba muy cercano y ya tuve
motivos
suficientes
para
comprenderlo y esquivar el
"encontronazo".
Allí dentro permanecía "la mujer de
luto" que había conseguido dormir
a su chiquillo y, a su lado, la
venerable anciana que parecía
haber interrumpido su inspirado
monólogo, por puro agotamiento;
no obstante, su mirada seguía
perdida en el infinito, incapaz de
captar mi pensamiento. Los
números de consulta de ambas,
curiosamente, eran los dos puestos
que a mí me faltaban.
Despacio... despacio, como si diera
un paseo, me fuí alejando de aquel
"polvorín" a punto de estallar.
(Naturalmente, con el firme
propósito de... no volver; al menos,
hasta que no me apurara otra
causa de bastante más importancia,
y con menos público en espera).
A mi paso por la farmacia,
aproveché para comprar lo que
tantas veces me hiciera mayor o
menor efecto: un gran bote de
"Bisolvón" jarabe, y un tubo de
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aspirinas. Después, la mullida
cama de mi dormitorio haría el
resto.
Al caer la tarde, alguien vino a
decirme... ¡de lo que me había
librado...!: El sufrido doctor, ante
la imposibilidad de "luchar contra
los elementos", abandonó el
"campo de batalla" y marchó de
inmediato a la búsqueda de un
rincón de PAZ, en la tranquila
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playa del extremo Oeste de Castell
de Ferro.
Creo que en el local ambulatorio,
por fin, reinó el silencio, quedando
únicamente en indefinida espera,
aquella pálida madre con su niño
dormido, aguardando su turno...
FIN
Antonio Galiano Montes
Madrid, 12 abril 1.994
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Un poco de historia...
Capítulo XXIX

Cómo el duque de Sesa ocupó a Castil de Ferro

En el capítulo XXVI deste libro
dijimos cómo el duque de Sesa se
embarcó en Adra para ir sobre
Castil de Ferro. Llevando pues la
gente en diez y nueve galeras del
cargo de don Sancho de Leiva y en
una nao, salió de aquel puerto a 28
días del mes de abril; y el mesmo
día le dio un soldado una carta
escrita en arábigo, que, según él
dijo, la había tomado a un moro, y
era del alcaide, de Castil de Ferro,
que la enviaba a Berbería, en la cual
daba cuenta de la artillería y gente
que tenía en el castillo y de la
fortificación que hacía para que no
le pudiesen batir, pidiendo con
instancia a los arraeces moros y
turcos que llegasen con las fustas a
hacer escala en aquel puerto,
diciendo que allí estarían seguros de
los cristianos y podrían poner sus
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contrataciones. El Duque holgó
mucho con la carta, y llegando
aquel mesmo día a Castil de Ferro,
echó la gente en tierra en la playa
que está a la parte de levante, donde
llaman el Pararique, lugar cubierto
de la artillería del castillo. Luego
mandó ocupar una montañeta que le
tiene a caballero, donde los
enemigos habían comenzado a
hacer un baluarte y tenían cantidad
de cal, arena y piedra recogida para
él: y haciendo subir dos piezas de
artillería con harto trabajo, por ser
la tierra áspera, comenzó a batir las
defensas. Los moros mostraron gran
determinación de no quererse
rendir, tirando con una pieza gruesa
y con otros tirillos pequeños que
tenían; y el Hoscein, que, como
dijimos, había comprado el castillo,
conociendo flaqueza en un moro
que decía que no se podían
defender, y que sería bien que se
rindiesen, le despeñó vivo por cima
de las almenas, diciendo que haría
lo mesmo a todos los quetratasen de
dar el castillo a los cristianos. Otro
día siguiente mandó el Duque subir
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otras dos piezas gruesas de batir,
con que se prosiguió en la batería
más de propósito, y se quebró a los
enemigos la pieza principal con que
tiraban. A este tiempo faltó la
munición, y mandó hacer dos
mantas de madera de las
arrumbadas de las galeras para picar
el muro del castillo; y enviando a
reconocer el lugar donde se habían
de arrimar, a las diez de la noche,
los reconocedores se encontraron
con el —339→ Hoscein; el cual,
desengañado de poderse defender
salía con treinta moros para irse a la
sierra; y prendiendo algunos dellos,
se echaron otros a la mar, y fueron
nadando hacia una serrezuela que
despunta en la playa a la parte de
Motril; el Hoscein y otro moro
viejo granadino, llamado el Taibili,
fueron muertos. Aquella mesma
noche tuvieron los nuestros habla
con los moros que habían quedado
dentro del castillo, los cuales
trataron luego de rendirse; y el
Duque, por no acabar de echarle por
el suelo, holgó de concederles las
vidas y que no los echaría en
galeras. Y mandando a don Juan de
Mendoza y al marqués de la Favara
y a don Juan Niño de Guevara,
capitán de la infantería con que
servía la ciudad de Toledo, que
subiesen a ocuparle, fue restaurado
y vuelto a poder de cristianos en 2
días del mes de mayo. Los turcos
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que había dentro repartió el Duque
entre los capitanes y gentiles
hombres que le pareció que habían
trabajado; los moros de la tierra
remitió a la Inquisición para que los
castigase conforme a sus culpas; y a
los que habían intentado de irse,
para ejemplo de otros los hizo
ahorcar, y que a cuenta de su
majestad se pagase veinte ducados
por cada uno a los que los habían
tomado; y las moras y todo el
mueble mandó repartir entre la
gente de guerra. Ganado Castil de
Ferro, don Sancho de Leiva fue con
las galeras a traer bastimentos de
Málaga para ellas y para el campo,
que ya faltaban; y como se
detuviese en el viaje cinco días,
hubiera de deshacerse de todo punto
el campo, según la necesidad que
pasaban
los
soldados,
especialmente de agua, porque era
menester ir por ella a una fuente
que está media legua de allí, y no
eran parte el Duque ni los capitanes
para detenerlos que no se fuesen
desmandados en cuadrillas la vuelta
de Órgiba y de Motril, y los moros
mataban muchos dellos en el
camino. En este tiempo llegaron de
parte de noche dos fustas de turcos
a vista de Castil de Ferro, y hicieron
señal con los eslabones, creyendo
que estaba todavía por los moros; y
aunque no le respondieron, llegaron
a la playa y saltaron en tierra, sin
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que las centinelas echasen de ver en
ello, porque como vieron bajar
aquellos dos bajeles, creyeron que
eran algunos barcos de los que el
mesmo día habían venido de
Almuñécar, Motril y Salobreña con
refresco. Subieron hacia el castillo
quince turcos; y cuando llegaron a
las centinelas y reconocieron que
eran de cristianos, dieron vuelta

huyendo a las fustas, y metiéndose
dentro, tomaron una barca que
venía de Motril, y se fueron sin
recebir daño, dejando nuestro
campo todo puesto en arma; el cual
Se embarcó para volver a Adra a 8
días del mes de mayo, quedando de
guarnición en aquel castillo el
capitán Juan de Borja con cien
soldados.





Cómo utilizar las rotondas
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Andalucía Natural
PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA
Y PICOS DE AROCHE
Ubicado en el extremo occidental
de Sierra Morena y al norte de la
provincia de Huelva, el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche se caracteriza por poseer
una extensa masa forestal, una alta
pluviosidad, un clima suave y un
patrimonio natural y cultural que
despierta la curiosidad y el interés
del visitante.

Las
amplias
dehesas
que
predominan en este entorno serrano
han favorecido la cría del cerdo
ibérico, alrededor de la cual se ha
levantado una industria que sustenta
la economía de pueblos como el de
Cumbres Mayores o Jabugo. No
debe abandonar el lugar sin probar
sus exquisitos embutidos y, por
supuesto,
su
jamón
con
Denominación de Origen Huelva.
En el Museo del Jamón de Aracena
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podrá conocer más sobre la
tradición chacinera de la zona.
El paisaje cambia en función de la
altitud y humedad. Las dehesas
pobladas de encinas son sustituidas
por alcornoques en unas zonas,
mientras que en las de mayor altitud
son frecuentes los bosques de robles
rebollos, como en el paraje de la
Solana de los Bonales; en cambio,
en poblaciones como Fuenteheridos, Galaroza o Castaño del
Robledo el paisaje está conformado
por castaños; y en cauces de ríos
como el Múrtigas por bosques
galerías donde abundan árboles de
gran porte como chopos, fresnos,
sauces y alisos, junto con zarzas y
plantas trepadoras. Este último
entorno proporciona un lugar de
descanso ideal para el visitante.
Esta variedad forestal proporciona
una interesante riqueza fáunica. En
el interior del Parque es posible
observar mamíferos como el
meloncillo, la gineta o la huidiza
nutria. La avifauna también es
diversa; surcando los cielos de este
medio
natural,
se
pueden
contemplar, entre otros, buitres,
milanos y cigüeñas negras. Una
buena opción para conocer de cerca
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este patrimonio natural es la
realización de rutas a pie por alguno
de sus senderos señalizados o dar
un tranquilo paseo a caballo.
Recorrer sus pueblos y disfrutar de
su interesante patrimonio es una
cita ineludible para el visitante del
Parque. Se pueden visitar el
conjunto
monumental
de
Almonaster la Real, compuesto por
el castillo, la iglesia y la mezquita,
el castillo de Cortegana, uno de los
mejores conservados de la zona o la
fortaleza de Sancho IV en Cumbres
Mayores. Otra posibilidad es
adentrarse en la Gruta de las
Maravillas en Aracena o visitar la
Peña de Arias Montano en Alájar,
que constituyen dos reclamos de
indudable interés natural.
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Por otra parte, la región ofrece
también
una
variada
oferta
gastronómica: carnes de caza, queso
de cabra, chacinas y, por supuesto,
la castaña, que la preparan en todas
sus variedades. Uno de sus
productos culinarios, las setas,
congrega cada año en jornadas y
cursos a los amantes de la
micología,
invitándolos
a
reconocerlas y a conocer sus
propiedades,
siendo
posible
disfrutar de este manjar durante la
época de recolección.
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Te contamos los trucos para evitar el "¡Rasca, Mamá!" (esa célebre
frase de un spot de suavizante) y para que tus toallas queden como nuevas
a pesar de los lavados. ¡Toma nota!:
1. Lávalas sin detergente ni
suavizante antes de usarla por
primera vez. De hecho, antes de
estrenar una toalla los fabricantes
aconsejan no utilizar suavizante
en los dos o tres primeros
lavados.
2. Pon una lavadora solo para
toallas (sin mezclar con otras
prendas) con agua fría, poco jabón
y poco suavizante, ya que el abuso
de estos productos las estropea,
apelmazando
las
fibras
y
volviéndolas más rígidas y rugosas.
3. Evita utilizar suavizantes de ropa,
porque estos contienen siliconas
que cubren las fibras y las vuelven
repelentes al agua en lugar de
suaves y absorbentes.
4. Lávalas con agua fría, vinagre
blanco,
limón
o
amoníaco
perfumado. De lo contrario, pueden
encoger muy fácilmente.
5. Procura no sobrepasar la carga
recomendada.
6. Mételas en la bañera o en un
recipiente con agua y vinagre y
déjalas una media hora en remojo.
A continuación, lávalas solo con
jabón y verás cómo tus toallas
recuperan su tersura.
7. Al sacarlas de la lavadora,
sacúdelas de una en una y al
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tenderlas procura que se queden
rectas y bien extendidas para que no
se deformen.

8.
Intenta
no
tenderlas
directamente al sol, porque se
quedarán tiesas.
9. Es recomendable utilizar la
secadora (si tienes) para eliminar el
exceso de humedad. Así salen más
suaves y conservan el olor a limpio.
10. Para eliminar manchas, agrega
media taza de amoníaco al agua o
frótalas con jabón de manos o
quitamanchas. No utilices lejía.
11. Para que las toallas no se
deformen y encojan lo menos
posible, prueba a lavarlas en agua
templada y sécalas a temperatura
ambiente, en la cuerda y sin pinzas.
12. Lávalas a 30º/40º y plánchalas
húmedas para que te queden más
esponjosas. Siempre y cuando no
las hayas lavado en secadora.
13. Para que no cojan mal olor,
espera a que las toallas estén secas
para colocarlas en el cesto de la
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ropa sucia y ponlas a secar lo antes
posible tras el lavado.
14. Guárdalas bien secas. Dóblalas
con cuidado para que queden
bonitas y pásales un toque de vapor
y plancha para que pierdan la
dureza, sin llegar a apelmazarlas.
15. Si añades un poco de
bicarbonato, lucirán mejor. Eso sí,
¡después no las planches!
16. Si tu agua tiene mucha cal,
pon cada 4 meses una lavadora sin
ropa, solo con sal gorda en lugar
del detergente y a 40º de

Las 5 vocales

A

La escritora española Lucía
Echevarría, ganadora del Premio
Planeta, dijo en una entrevista, que
'murciélago' era la única palabra en
el idioma español-castellano que
contenía las cinco vocales. Un
lector, José Fernando Blanco
Sánchez, envió la siguiente carta al
periódico ABC, para ampliar su
conocimiento:
Acabo de ver en la televisión estatal
a Lucía Echevarría diciendo que,
'murciélago' es la única palabra en
nuestro idioma que tiene las cinco
vocales.
Mi estimada señora, piense un poco
y controle su euforia. Dos
arquitectos escuálidos, llamados
Aurelio y Eulalio, dicen que lo más
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temperatura. Con esto ayudarás a
limpiar el tambor y los residuos de
jabón por dentro.
¡Ah! Una cosa más. Todos estos
trucos no sirven para nada si las
toallas no son buenas. Ten en
cuenta su gramaje/ peso (entre 300
y los 600 g/m2) y asegúrate de que
están fabricadas con algodón.
Gracias
a
estos
consejos,
conseguirás una toallas mullidas y
esponjosas y al salir del baño
podrás envolverte en ellas con toda
tranquilidad.

E

I

O

U

auténtico es tener un abuelito que
lleve un traje reticulado y siga el
arquetipo de aquel viejo reumático
repudiado que consiguiera en su
tiempo, ser esquilado por un
comunicante,
que
cometió
adulterio con una encubridora
cerca del estanquillo, sin usar
estimulador. Señora escritora, si el
peliagudo enunciado de la
ecuación la deja irresoluta, olvide
su menstruación y piense de modo
jerárquico. No se atragante con
esta perturbación, que no va con su
milonguera
y
meticulosa
educación.
Y repita conmigo, como diría
Cantinflas: '¡Lo que es la falta de
ignorancia!'
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Una bolsa de tela, 1.000 bolsas de plástico menos
Está claro que las bolsas de plástico son un símbolo de la
incultura de “usar y tirar” en la que vivimos inmersos.
Las bolsas de plástico de un solo
uso representan un grave problema,
no solo para el medio ambiente,
sino para las personas. ¿Conoces la
isla de plásticos del Pacífico?
Tiene una superficie mayor que la
de España con 1.400 millones de
km2. Esto afecta a toda la fauna y
flora del océano, pero también a
todas las personas que viven en la
zona y basan su dieta en la pesca.
Está claro que las bolsas de plástico
son un símbolo de la incultura de
“usar y tirar” en la que vivimos
inmersos. Podemos decir que no
se puede evitar o bien podemos
tomar las riendas y asumir que
tenemos un gran poder cambiar
las cosas. En este sentido y en
otros. Pero siempre hay que
empezar y poco a poco ir
introduciendo más cambios, que
nos hagan sentirnos conscientes y
responsables de cada uno de
nuestros hábitos.
Te
proponemos
sencillas
alternativas para evitar las bolsas
de plástico de un solo uso:
Lleva siempre a mano una bolsa
de tela plegable. Ocupan poco y
son muy resistentes para tus
compras espontáneas de cada día.

Cuando vayas a hacer una
compra grande llévate el carrito
de la compra (mucho mejor para tu
espalda que las bolsas), o bolsas
grandes
de
rafia,
o
una
mochila...hay muchas opciones para
todos los gustos.
Para pequeñas compras, como las
de la farmacia, unos bolis, un libro,
es común coger la bolsa que te dan,
y meterla en el bolso o mochila.
¿Realmente necesitas esa bolsa?
Seguramente puedas decirle que no
al comerciante.
- Usa el sentido común. Los
sistemas
de
transporte
reutilizables son más cómodos,
bonitos y ecológicos, además de
baratos económicamente y para
nuestro medio ambiente. Al llegar
a casa los vacías, y vuelves a
tenerlos disponibles sin aumentar tu
generación de residuos!
¿No tienes bolsas? Por un
donativo de 5€, además de
colaborar con nuestras campañas,
puedes conseguir dos bolsas de
algodón orgánico con un diseño
muy chulo. Sigue este enlace para
pedírnoslas.
https://www.tierra.org/spip/spip.php
?article1791

http://www.tierra.org/ - ECOticias.com
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Problemas y adivinanzas

1.- 400 y 200
2.- Porque así cobra el doble
3.- Las manos supergrandes
4.- Noé, porque mantuvo su empresa a
flote mientras el resto del mundo estaba
en liquidación
5.- Que el árbol empieza en el suelo y
termina en la copa y el borracho comienza
en la copa y acaba en el suelo
6.- El cero
7.- El nombre
8.- El mosquito
9.- Mañana
10.- La granada

1.- Dos números son tales que el cociente que resulta de dividir su
suma por su diferencia es 3 y que el doble del primero menos tres
veces el segundo es 200. ¿Cuáles son los dos números?
2.- Por que un peluquero prefiere cortar el pelo a dos gordos antes que
cortárselo a un flaco.
3.- Si tengo 10 manzanas en una mano y en la otra mano tengo 14,
¿que tengo?
4.- ¿Cuál ha sido el empresario mas eminente de toda la historia?
5.- ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho?
6.- A la izquierda nadie me quiere, a la derecha ¡quién me viere!
En un lado ni entro ni salgo, pero en el otro bien que valgo.
7.- Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque todos
reciben uno en cuanto al mundo viene.
8.- Cuál es el único animal que muere entre aplausos.
9.- Que es lo que aun no ha sido, que debe de ser, pero cuando lo sea,
ya no lo será.
10.- Salí de mi casa, pisé una
grada, me giré para atrás y no vi
nada. ¿qué es?
SOLUCIONES
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Portadas de programas de fiestas de años anteriores
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