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TALLERES CURSO 20012-2013
en Castell de Ferro y Gualchos
MANUALIDADES Monitora: Marisa Álvarez
DANZA DEL VIENTRE Leticia Cuadros
AEROBIC Paula Jane
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Lucía Elvira Ruiz
SEVILLANAS Silvia Gómez
BODY COMBAT Esther Rodríguez
BAILE DE SALÓN Francisco Puerta
GIMNASIA RÍTMICA Guadalupe Menchón
TAEKWONDO Juan Carlos Rocca
GUITARRA FLAMENCA José Carlos Zárate
PADEL Antonio Prieto
KÁRATE Paco Palomares
PINTURA Ana Machado de Byrnes
YOGA Elga Dietrich Kunze
INGLÉS Cátherin
TEATRO Marisa Álvarez
MÚSICA José Antonio Rodríguez
Información sobre los horarios y lugares en:
http://noticias.castelldeferro.org/Talleres/talleres.html
- Las clases de los Talleres comienzan a partir del día 4 de octubre en los locales
municipales habilitados para ello.
- La información e inscripciones se realizaran en el propio taller en horario de
clase.

Eclipse solar del 13 de noviembre de 2012
El 13 de noviembre de 2012 se
producirá un eclipse solar total con
una magnitud de 1.0500. La
totalidad será visible desde el norte
de Australia y el sur del Océano
Pacífico por un máximo de 4

minutos y 2 segundos visible desde
el Océano Pacífico al este de Nueva
Zelanda. Recorrerá el sector sur de
la Polinesia llegando hasta el
Archipiélago Juan Fernández para
luego dejar de ser visible. (Wikipedia)
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Noticias
La discoteca BajaMare arde en la tarde del
11 de octubre

Foto de Mª José Martín Torres
Sobre las 8 de la tarde del 11 de octubre se inició un fuego, al parecer
provocado, que los bomberos de Motril, lograron sofocar. Sin embargo,
sobre las 2 de la madrugada se inició otro fuego que hizo desaparecer el
local, sin que nada se pudiera hacer para salvarlo.

.
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Austria ofrece 5.000 puestos de trabajo y
formación para españoles.
La Unión de Hoteleros Austriacos
(ÖHV), oferta 1.721 puestos de
trabajo para jóvenes españoles
interesados en adquirir experiencia
internacional en sector y otras
3.600 plazas están destinadas a la
formación de profesionales
Austria la industria del turismo
produce el 7,4% del PIB, que ocupa
el puesto 11 en el ranking mundial
de las naciones turísticas con más
éxito, pero el personal nacional
disponible no puede hacer frente a
la afluencia de visitantes. Por ello,
la ÖHV ha visto en los jóvenes
profesionales
de
España
la
oportunidad de traer mano de obra
cualificada para dar salida a la
creciente demanda del sector.
"Ahora, 1.721 puestos de trabajo
abren una nueva remesa de
oportunidades
para
jóvenes
españoles, una buena ocasión de
hacer carrera internacional", indican
desde la asociación. La mayoría de
los puestos disponibles son para
recepcionistas, camareros (sueldo
de 1.886 € de media), cocineros,
ayudantes de cocina y personal de
limpieza (sueldo de 1.548€ de
media).
Además, "el fomento a la formación
de los jóvenes es un objetivo
prioritario de la ÖHV, que apuesta

por un aprendizaje basado en los
conocimientos prácticos. De este
modo, los estudiantes viven
experiencias laborales remuneradas durante su formación, llegando
a ganar en su último año de carrera
alrededor del 80% de lo que gana
un profesional en posesión del
título". Actualmente hay más de
3.600 plazas de formación
disponibles para jóvenes españoles.
Para Peter Peer, Presidente de la
ÖHV “es un orgullo poder recibir
jóvenes con ganas de trabajar y con
buena
formación
académica,
procedentes de un país con una
larga trayectoria en la industria del
turismo. Sin duda, nuestros hoteles
asociados serán un buen lugar
donde aprender los unos de los
otros”.
La media salarial para los puestos
en la industria turística se sitúa en
los 1.832€ brutos mensuales. Los
interesados
pueden
encontrar
información más detallada sobre los
puestos
a
cubrir
en
www.oportunidad-austria.es
y
www.hogastjob.com/es, además de
consejos útiles para trabajar en
Austria y para la vida cotidiana en
el país.
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HOSTELTUR

La Banda de Música de Gualchos-Castell
seleccionada para un concurso de Bandas

La Diputación de Granada organiza
el I Concurso Provincial de Bandas
de Música de Granada, en la que
“nuestra banda” fue seleccionada, y
participó el pasado día 20 de
octubre en las semifinales en La

Cine

Herradura, junto con las bandas de
Quéntar, Cullar y Huétor Tajar.
En esta ocasión fueron las bandas
de música de Huétor Santillán y
Quéntar las que estarán en al final.
No pudo ser pero, ¡mucho ánimo!

Estreno 16 noviembre 2012

Amanecer Parte 2

En
esta
película
por
fin
conoceremos el desenlace del
tortuoso triángulo amoroso de la
joven Bella, el vampiro Edward y
el hombre lobo Jacob.
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Relatos
de Antonio Galiano Montes
II EN LA PUNTA DEL
RINCÓN
En esta tarde de autentica
Primavera, el mar de Castell de
Ferro esta en absoluta calma.
Parece una balsa de mercurio. Bajo
un cielo azul pálido, limpio como
una patena, el horizonte señala su
limite con una cinta rosada, tal vez,
desprendida de la "aureola" de un
calido continente cercano.
La playa esta desierta y, solo
esporádicamente, alguna pareja de
enamorados pasean sin prisa por la
orilla del agua, en espera de la
Luna. Vuelvo a mirar el solitario y
altivo cabo de Punta del Rincón que
por momentos va apagando su
gama de grises bajo un sol que, por
hoy, le esta retirando su baño de luz
desde el pico de La Pingana. Aun se
destaca desde mi lugar la roca
oscura, en forma de calavera, que
tantas veces me sirviera de
trampolín, (cuando ya aprendí a
nadar), para dar la primera
zambullida en el agua. También
aquí, los agentes geológicos, junto
con la mano del hombre, el pico, la
barrena y la dinamita, han marcado
sus huellas como pétreas arrugas en

la faz de la gigante montaña.
Evidencian el paso del tiempo, tan
claro como en mi mismo.
Aún no me explico la razón por
la que tanto me ha impresionado,
desde siempre, este apacible recodo
del final de la playa oeste de Castell
de Ferro, y aun más, la ingente
mole de roca oscura, azotada
constantemente por el mar. Tal vez
por el recuerdo de alguna fantástica
leyenda puesta en boca de algún
amiguete "tremendista" de la
infancia o producto de alguna
interpretación errónea, por mi parte.
El caso es que, a mi edad, aun
perdura ese "respeto inconsciente"
pese a conocer infinidad de
montañas
de
mucha
mas
envergadura (tanto en España,
como fuera de España). (?) -Algún
día podré desvelar e1 secreto.
Después del baño y la merienda,
en compañía de mis primos y
amigos, aun teníamos permiso para
quedarnos un rato mas en la playa,
(sin duda, para estimular un poco la
digestión del tocino y los ajos al
uso),
propicia
ocasión
que
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aprovechábamos los mas inquietos
para apostar una carrerrilla hasta la
misma base de la roca del Rincón,
mi "lugar siniestro". Sin detenernos
demasiado, regresábamos mas
reposadamente a nuestro grupo,
inventando cada cual la mas
terrorífica historia, improvisada en
el momento, volviendo la cabeza
cuarenta veces, y prometiéndonos,
cada día, que no volveríamos jamás.
Al día siguiente, las promesas
estaban mas que olvidadas.
Desde aquí me parece oír el
zumbido de las olas que se
estrellaban sobre la azotada piedra
viva, que perdura por los siglos de
los siglos... Seguidamente, el agudo
reproche de mil resonancias que
emiten su queja suplicante desde la
profunda caverna de la roca herida.
Y veo la espuma blanca y rizada a
lomos de un furioso dragón, hecho
de agua batiente,
negra como la noche
y desafiante como un
verdugo ofendido en
sangriento duelo, bajo
un lecho de algas de
acero en un entorno
de
impresionante
misterio...
Realmente,
historias aparte, la
fresquísima zona de
playa de la Punta del
Rincón, con la arena

mas blanca y mas limpia de toda la
playa entera de Castell, y con la
brisa mas gratificante que pueda
sonarse en Agosto, es un atractivo
lugar para el visitante, pero a la
hora del baño es bueno saber que
(sobre todo en temporal de
Levante), a lo largo del zócalo de
los tajos, suelen producirse
corrientes de agua por la absorción
de aire que realizan algunas grietas,
en contacto continuo con la acción
inevitable
de
un
mar
en
movimiento. Con solo veinte
metros de alejamiento, hacia
Levante, se puede evitar el peligro.
Creo que no vale la pena
arriesgarse, aunque sea solo en
prevención de pesadillas de "ogros"
y "dragones" que ya conozco por
propia experiencia.

Tellchos digital - nº 2 - Noviembre 2012

8

El alemán que se cortó las venas, (pero no se las cortó
bien).
El Pinar, -Isla de El Hierro- 2001.
Era diciembre y la nieve cubría El
Roque de los Muchachos y el
Teide. Se acercaba la Navidad.
En El Pinar, en la isla de El
Hierro, hacía un frío que pelaba,
pues está a bastante altura sobre el
nivel del mar, y las escarchas y las
heladas estaban a la orden del día.
Eran sobre las 5 de la tarde, me
disponía ya a cerrar el Centro
Médico, donde estaba desde antes
de las 8 de la mañana de” presencia
física”,
para
continuar
“localizable”, (pegada al “Busca),
hasta el día siguiente. Era la
atención continuada de los
médicos de pueblo de entonces. Las
24 horas del día.
Aquella tarde ya estaba cerrando
puertas y ventanas para irme a mi
casa, que pensaba que estaría más
fría que una nevera, pues
prácticamente estaba “deshabitada”,
ya que yo me pasaba el día en el
Centro Médico y en las visitas
domiciliarias posteriores.
En esas andaba cuando me llaman
del 061 para que acuda a una
urgencia.
Un
individuo
violento
y
agresivo, que en una crisis de su
esquizofrenia, se había cortado
las venas, (o por lo menos lo había

intentado). No debía de estar muy
mal porque estaba agrediendo a las
dos mujeres que vivían con él, y
una de ellas era quien había
llamado a la Guardia Civil.
Tenía que ir a ver que pasaba y a
sedarlo.
Desde Valverde, la capital de El
Hierro, mandaban una ambulancia
por si había que trasladarlo al
hospital, y la Guardia Civil me
recogería a mí, y estaría junto a mí
por si había que sujetar al elemento.
Esto me ha pasado muchas veces,
que he ido escoltada por la Guardia
Civil, pues hay más locos sueltos de
lo que parece, desde que cerraron
los viejos manicomios y los echaron
a todos fuera.
Preparé el Largactil, el Diazepam
etc. y con el maletín de urgencias
me fui con la Benemérita.
Por el camino me fueron contando
los guardias, que el individuo en
cuestión,
era
un
alemán
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degenerado, un “malandro sin
fundamento que anda fajándose
con todos”, se peleaba con todo el
mundo, sucio y “mal encarado”,
muy conocido en el barrio, que cada
vez que salía del Psiquiátrico de
Tenerife, los vecinos se echaban a
temblar.
No causaba más que
problemas,
se
emborrachaba,
drogaba, maltrataba a las dos
mujeres que vivían con él, (también
extranjeras), y los vecinos no
podían aguantar las voces, los
gritos, las meadas y las vomiteras
en la calle. Llevaba muchos años
afincado en la isla y la cosa iba a
peor.
Había recalado en El Hierro
procedente de Buracas, una antigua
comuna hippy que hubo hace
tiempo en la isla de La Palma,
donde todavía quedan algunos
elementos dispersos.
Ahora un
tanto trasnochados,
algunos
enfermos por los porros y la
miseria, y todos “descolocados”.
Llegamos los tres, (la pareja y
yo), nos abrió la puerta una de las
mujeres, y pasamos a lo que parecía
un patio rodeado de habitáculos con
gran desorden y poca limpieza.
El hombre vociferaba en alemán,
y
estaba
en
calzoncillos
manoteando como una araña
convulsa. Sucio de sangre y otras
cosas, grandote y greñudo con pinta
de no saber lo que era un peine. Le

sangraban las muñecas aunque a
simple vista me pareció que “no
llegaba la sangre al río” pero la
cuchilla la tenía en la mano.
Al ver a la Guardia Civil se
calmó, y ellos con gran habilidad lo
trincaron por los brazos, -menos
mal-, aunque la cuchilla no la
soltaba.
Yo, fingiendo que estaba muy
serena y tranquila, (con “dominio
de la situación”…), -aunque era
consciente de que yo le llegaba algo
más arriba del ombligo y que si me
daba un mamporro podía mandarme
al espacio exterior-, intenté hablar
con el, pero fue un monólogo, no
diálogo.
El consumo de drogas suele atacar
directamente a las neuronas; te
pueden sumir de pronto en un
estado de catalepsia que te recuerda
a un zombi, o pasar de la violencia
agresiva a una pasividad absoluta
en cuestión de minutos. Es la
patología Bipolar
de muchos
trastornos mentales.
Un guardia por fin le quitó la
cuchilla y él, que se las sabía todas,
le dejó hacer. Lo soltaron. Yo tiré
de las manos para ver las muñecas.
Los cortes eran epiteliales, no
profundos, no afectaban arterias,
venas ni tendones. Le
comuniqué que tenía
que inyectarle
un medicamento
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para que se sintiese mejor y pasara
esa “crisis”…
El tío, que se habría visto mil
veces en esa situación, respondió:
-Hier haben Sie, bitte!1y se
bajó los calzoncillos y puso el “culo
en pompa”.
Le coloqué el Largactil y… ¡Vielen Dank!2Había llegado la
ambulancia,
y
aunque no tenía
gravedad, sí podía
volver a las mismas
cuando se le pasara el efecto de lo
inyectado, así que rellené un P-10 y
lo envié al hospital. (El ATS lo ató
bien con correas a la camilla, y ya
se ocuparía de desinfectar y curar
las heridas en el hospital). Después
pasaría a Psiquiatría.
Cuando se fueron hablé con las
mujeres por si les había herido o si
necesitaban algún tranquilizante, y
me dispuse a irme con los civiles
que me iban a llevar al Centro
Médico de vuelta.
Al salir, estaban todos los vecinos
en la calle, cariacontecidos y
curiosos por ver qué había pasado
al fin. Se acercaron todos a mí
corriendo con gran interés:
-¿Es verdad que se ha cortado las
venas?-

- ¿Se va a morir?-…
- ¡No!,
respondí,
no se
preocupen, solo han sido unos
“arañazos” sin consecuencias.-¡Carajo!, doctora, ¡la próxima
vez le dice usted como tiene que
hacerlo bien!El grupo me miraba con
decepción
y
contrariedad, así que les
comuniqué, que por lo
menos, iba a pasar una
temporada en el Psiquiátrico.
-¡Gracias a Dios!
¡Por fin
tendremos LAS PASCUAS EN
PAZ! –
María Alles.

Refranero de noviembre.
Por Todos los Santos, los trigos
sembrados y todos los frutos en
casa encerrados.
Quince días antes de los Santos y
quince días después, sementera es.
No pase noviembre sin que el
labrador siembre.
En acabado noviembre, quién no
sembró que no siembre.

1

Hier haben Sie, bitte!Aquí, por favor
Vielen Dank: muchas gracias
Tellchos digital - nº 2 - Noviembre 2012
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Libros
De guardia con Oscar
“De guardia con Oscar” es el título
de un simpático libro escrito por
David Dosa, un joven médico
especializado en geriatría e
investigador en la Universidad de
Brown. (NY). Es una historia real.
En 2007 Dosa publicó en la revista
médica The New England Juornal
of Medicine un artículo sobre el
caso de Oscar, El gato inquilino que
empezó siendo adoptado por el
personal de la residencia que dirige,
y que forma ya parte de la plantilla
juntamente con otros seis felinos.
La historia de Oscar, un gato muy
especial, dio la vuelta al mundo. El
libro está hecho a instancias del
personal con el que convive, y
recopila las andanzas de este animal
empeñado en hacer lo
menos penoso posible
los últimos años de
los
enfermos
y
ancianos
de una
residencia geriátrica
de Rhode Island,
cerca de Nueva York.
Oscar posee un don
increíble, es capaz de
sentir cuando un
paciente está a punto
de fallecer mucho
antes de que el

médico lo sospeche, y acompaña al
enfermo en su paso al otro mundo
dándole su calor y su cariño,
aportándole un discreto pero
agradecido consuelo.
Hace tiempo que en muchos
geriátricos de Canadá, EEUU,
Suecia, etc. se viene aplicando la
“Terapia compartida con animales
domésticos”, así como ya se
utilizaba la Cromoterapia, (el poder
relajante de ciertos colores),
Musicoterapia,
(igualmente
sedativa), se ha visto la utilidad
positiva de ciertos animales y
plantas para mejorar estados de
ánimo y proporcionar pequeñas
satisfacciones en personas ancianas
que no cifran ya sus ilusiones
precisamente
en
proyectos de futuro,
sino en disfrutar de las
pequeñas
alegrías
cotidianas y simples,
como acariciar a un
“ronroneante“
gato,
escuchar
música,
disfrutar de habitaciones
luminosas con bonitas
plantas
y suaves
colores, oír el canto de
los pájaros, pasear por
un frondoso jardín,
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descansar a leer un libro sentado en
un banco bajo un hermoso árbol,
etc. etc.
La soledad, la tristeza, la ausencia
de esperanza y las dolencias físicas
suelen motivar la gran incidencia de
la depresión en los ancianos. Los
animales domésticos ejercen efectos
positivos sobre el estado de ánimo,
los científicos han determinado que
el acariciar a un animal con gusto, o
jugar con el, produce en el cerebro
una descarga de Serotonina, que es
un importante estabilizador del
ánimo, un antidepresivo.
Entre el “personal” de ese geriátrico
de Rhode Island hay seis gatos
distribuidos en las distintas plantas
y atendidos periódicamente por su
veterinario. Se ocupan, con mucha
“profesionalidad” de dar cariño a
todo el que los requiere, prodigando

amistosos “rabazos” y ronroneos.
Son las delicias de la mayoría de los
pacientes.
Oscar sale y entra en las
habitaciones y se enrosca a los pies
de sus amigos, pero presiente
cuando algún anciano va a morir
antes que el médico o la enfermera,
y desde un día antes se coloca junto
al paciente en su cama, dándole su
calor, su cariño, permitiendo que
esa persona lo acaricie cuanto
quiera, y no se separará de ella
hasta que después de morir se la
llevan para el tanatorio.
Los familiares de estos pacientes
refieren
agradecidos
el
comportamiento tan admirable de
Oscar y muchos de ellos han
aportado sus experiencias para la
recopilación de este libro tan
simpático.
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Música
El motrileño Javi Mota entra en la Voz
El joven cantante entró en
la noche del 17 de
octubre en el programa de
Tele5 “La Voz”, cuando
fue elegido por Melendi,
en las audiciones a
ciegas. Fue el último
participante
en
ser
seleccionado.
Javier Mota garcía nació
en Motril el 28 de mayo
de 1984. Con quince años
marchó a Madrid para
luchar por conseguir su
sueño de vivir de la
música.
Ha
trabajado
como
músico, bailarín, modelo
y ha sido presentador en varios
programas televisivos juveniles.
Tiene editados 4 discos, el primero
como integrante del grupo Gypsy
Teens, 2 con el grupo Banghra (“La
danza del Vientre” y “…A bailar!”)
y el último en solitario “Inesperado
IV+I”, con composiciones de su

puño y letra. También han
colaborado en la creación del disco,
compositores como Javier Juárez,
Juan Mari Montes o Manuel Muñoz
Quirós.
Además ha participado en los
musicales “A” y “Macandance” de
Nacho Cano. Enhorabuena Javi!
http://www.javimotamusica.com

Temas incluidos en INESPERADO IV+I
1.- Y que mas da, 2.- Caminaré, 3.- Cerca de ti, 4.- Hay ángeles que
duermen en tus ojos, 5.- Tu no me cortas las alas, 6.- Lluvia de abril,
7.- Cuidado con ella, 8.- Se me rompe el alma, 9.- Que será, 10.- María,
11.- No puede ser
Tellchos digital - nº 2 - Noviembre 2012
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Nuestros negocios Locales FUCCSIA BEBES
La nueva tienda de
bebés más simpática de
Castell
de
Ferro
FUCSIA BEBES, abrió
sus puertas el 02 de
julio de este año, con
toda la ilusión y el
cariño
para
poder
cumplir
todos
los
deseos y necesidades de
futuras mamás.
Está dedicada especialmente a bebés de 0 a 12
meses con multitud de accesorios,
(carritos, cunas, hamaquitas, cunas,
parques, chupetes, bolsos y sacos de
carrito, etc...) y que muy pronto
incluirá ropita de bebé Mayoral
newborn
de
la
colección
PRIMAVERA-VERANO 2013.
Te esperamos con:
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Descuentos por apertura.
Atención e información a nuestros
clientes.
Servicio y montaje GRATUITO a
domicilio.
Os esperamos para compartir con
vosotros el mundo del bebé.
Síguenos en facebook/fucsiabebes o
ven a vernos en:
C/ Granada, 2 –
Bajo B
Castell de Ferro
958 831047

15

GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFONOS INTERES

COMERCIOS

AYUNTAMIENTO
958 656 237

BAZAR FAUSTINO
958 656 180

JOYERIA OLIVEROS
958 830 380

CONSULTORIO MÉDICO
958 649 808

CONFECCIONES
ALONSO
958 656 039

SUPERMERCADO
MERLO

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

958 830 209

CAJA MAR
958 656 172
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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

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

CAFE BAR ATALAYA
665 929 151

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

MIRAMAR
CAFE-BAR EL ALBERO
958 656 613 - 650 921 132
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
677 012 394 - 958 656 001

BAR EL TERRIBLE

COMERCIAL
GONZÁLEZ E HIJOS
646 699 025

INMOBILIARIA
SALMERON
958 830 398

CAFETERÍA
EL ROMERAL
642 958 228

DENTISTA
958 656 262

AGI Admón. y Gtón
Inmobiliaria
958 656 168

VETERINARIA
629 450 289 - 958 830 484
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Escapadas
Turismo Cultural - Granada
Granada, la ciudad que enamoró a
los viajeros románticos, encierra en
cada rincón de sus calles y
edificios
la
impronta
imborrable de la historia. El
morisco Albayzín, las cuevas
del
Sacromonte,
el
barroquismo
de
la
Cartuja, la Catedral,
joya Renacimiento...
La Alhambra y el
Generalife
Coronando el cerro de la
Sabika, dominando la ciudad
de Granada, se yergue el recinto de
la Alhambra. Declarado por la
UNESCO Patrimonio de la
Humanidad junto con el Generalife,
conforma un monumento en el que
se diferencian cuatro zonas: los
Palacios, la zona militar o
Alcazaba, la ciudad o Medina y la
finca de recreo del Generalife.
Todo ello integrado en un entorno
de arboledas, huertas y jardines.
Erigida como ciudad-palacio y
fortaleza, fue la residencia
oficial de los sultanes nazaritas y
de los altos funcionarios de la
corte granadina entre los siglos
XIII y XV; a esta época
corresponden
los
Palacios
Mazaríes, como el de Comares y el

de los Leones. Posteriormente fue
utilizada por los Reyes Católicos,
edificando allí el emperador
Carlos V su Palacio
renacentista, actual sede
del
Museo de
la
Alhambra,
donde
se
exponen
objetos
procedentes
principalmente del propio
Monumento, y el Museo de
Bellas Artes.
Desde el Mirador de San Nicolás,
en pleno barrio del Albayzín, y
desde el Sacromonte, se contemplan
las mejores vistas del recinto de la
Alhambra.
Arqueología
La provincia granadina sorprende
por
su
enorme
riqueza
arqueológica, albergando desde
hallazgos arqueológicos como las
industrias
líticas
aparecidas
recientemente en la cuenca
Guadix - Baza, de más de un
millón
de
años
de
antigüedad,
hasta
yacimientos de época
ibérica como los de Baza o
Tútugí (Galera), y vestigios
fenicios como la Necrópolis de
Puente de Noy, en Almuñécar.
En el municipio de Orce han sido
descubiertos restos paleontológicos
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de
especies
animales
hoy
desaparecidas. Los hombres del
Neolítico dejaron su huella en la
Cueva de los Murciélagos
(Albuñol), en las pinturas rupestres
de Sierra Arana o la Cueva de la
Mujer (Alhama de Granada), y en
la Cueva de las Ventanas (Pinar),
donde pueden realizarse visitas
guiadas. De finales del Neolítico y
la Edad del Bronce datan los
dólmenes de la Peña de los
Gitanos (Montefrío) y del Parque
Temático Integral sobre el
Megalitismo de Gorafe, la mayor
concentración de dólmenes de la
Península (en torno a los 200).
Roma
Del tiempo de los romanos son
originarios los Baños de Alhama
de Granada, donde se encuentra el
Puente romano sobre el río
Marchal.
En Almuñécar se conserva el
Acueducto Romano, una factoría de
salazones (de posible origen
púnico) y la Cueva de los Siete
Palacios, actual sede del Museo
Arqueológico Municipal. En el
resto de la provincia han sido
excavadas varías villae romanas,
existiendo además puentes y restos
de otras estructuras de este período.
Al-Andalus
La cultura que ha marcado una
impronta más profunda en tierras
granadinas es sin duda la andalusí.

Ochocientos años de poblamiento
musulmán cuya huella aún se
respira en la ciudad de la Alhambra
y en la mayoría de las poblaciones
de la provincia.
Además de la Alhambra, el
Generatife y el barrio del
Albayzín, declarados por la
UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, la ciudad de Granada
conserva edificios como el Corral
del Carbón, antigua Alhóndiga
musulmana, el Palacio de Dar aiHorra, los Baños del Bañuelo,
restos del recinto amurallado y
Puertas como la de Elvira, y la Casa
del Chapiz, edificio morisco del
s.XVI que actualmente alberga la
Escuela dejistudios Árabes. En el
resto de la provincia, la huella
musulmana se refleja en las
atalayas dispersas por el Poniente
Granadino, las torres vigía que
jalonan el litoral, castillos como los
de Montefrío, libra, Moclín,
Salobreña o Almuñécar, las
alcazabas de Guadix, Baza y Loja,
los Baños Árabes de Baza o
Alhama de Granada...
Gótico
Granada, al ser el último territorio
conquistado por los cristianos,
conserva pocas muestras del estilo
gótico; además, los edificios de este
estilo suelen presentar elementos
renacentistas.
En
la
capital
granadina destacan la Capilla Real,
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donde reposan los restos de los
Reyes Católicos, edificio al que se
adosa la Lonja de Mercaderes, el
Convento de Santa Isabel la Real.
En la provincia existen varias
iglesias góticas, la mayoría de ellas
de aire mudejar, como la Iglesia de
Santiago y la Colegiata de Nuestra
Señora de la Encarnación o Santa
María la Mayor, de estilo góticorenacentista, en Huesear, la Iglesia
de Santiago en Guadix y la iglesia
Mayor de la Encarnación y la de
Santa Catalina en Loja.
Barroco
El Barroco español alcanzó su cima
en la Sacristía del Monasterio de la
Cartuja de la ciudad de Granada,
todo un alarde de ornamentación a
base de yeserías, esculturas y
lienzos de gran riqueza artística. La
Iglesia de San Juan de Dios,
también en Granada, el Santuario
de Nuestra Señora de la Cabeza, la
Iglesia
del
Carmen
y
el
Ayuntamiento de Motril y la
Catedral de Guadix, de trazas
renacentistas, con uno de los coros
barrocos más bellos de España,
completan el panorama del barroco
granadino.
Renacimiento
Sin duda alguna el monumento más
representativo del Renacimiento
granadino es la Catedral de
Granada, edificio de trazas góticas
edificado en su mayor parte por

Diego de Siloé en el s. XVI, autor
que también realiza la suntuosa
Puerta del Perdón; la fachada
principal corresponde a Alonso
Cano.
Otras
construcciones
renacentistas destacables de la
capital son el Convento de Santa
Catalina de Zafra, la Real
Cancillería y la Casa de Castril, uno
de los palacios más bellos de
Granada.
Además de iglesias como la de
Cúllar, la de San Torcuato en
Guadix, San Gabriel en Loja o la
Iglesia de la Villa de Montefrío,
atribuida a Diego de Siloé, el
Renacimiento es rico en edificios
civiles, como el Palacio de los
Enríquez en Baza, destacando el
imponente
Castillo
de
La
Calahorra, un castillo-palacio en
cuyo interior se conserva uno de los
patios renacentistas más hermosos
de España.
Neoclásico
Tras la exuberante decoración del
Barroco, el estilo Neoclásico
supone el retorno de las líneas de
corte clasicista. Son destacables la
Iglesia Mayor de la Encarnación de
Loja, de origen gótico, el Pósito de
Montefrío y la Iglesia de la
Encarnación en la misma localidad,
conocida como "la redonda" por su
forma circular, un edificio que
evoca el Panteón de Agripa en
Roma.
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Un poco de historia...

1ª Parte

Castell de Ferro, según Madoz - 1845
CASTEL
DE
FERRO.-Aldea
agregada al Ayuntamiento de
Gualchos (3/4 de hora), en la
provincia, audiencia territorial,
capitanía general y diócesis de
Granada (15 1/4), partido judicial,
distrito marítimo y vicaría de Motril
(3 1/4). Se encuentra situado "en la
falda
oriental
del
monte
denominado Castel de Ferro, con
buenas vistas a la costa de Levante.
En ésta posición la loma del
Espinardo la resguarda de los
vientos del E., y aunque abrigada de
los del N. y 0. por el monte
referido, se dejan sentir con
frecuencia rechazados por las
crestas del alto cerro del Águila que
los precipita por sus flancos hacia el
pueblo y el mar, desembocando con
violencia por la cuenca que sirve de
cauce a la rambla de Rubite: apesar
de esto su CLIMA es muy templado
y saludable, padeciendose solo las
fiebres agudas. La población forma
un cuerpo de figura triangular,
asentado la mayor y mejor parte en
llano y a 116 varas del mar, cuyo
conjunto se compone de 208
CASAS, 4 de ellas de dos cuerpos,
y las demas de uno, generalmente
comodas, y algunas muy bellas,
todas distribuidas en 8 calles sucias

y sin empedrar, con una plaza
pequeña, descubierta hacia el mar, y
sin otro edificio que la iglesia y las
paredes laterales de las casas
contiguas. Esta es una pequeña
ermita, ayuda de parroquia de la de
Gualchos, situada hacia el estremo
oriental del pueblo, dando frente al
mar; el edificio es de 14 varas de
largo, 8 de ancho y 7 de alto:
construido en 1816 a costa del
vecindario y de las tripulaciones del
mar, dedicado a la Virgen del
Carmen, cuya festividad se celebra
en su día, y servido por un
eclesiástico de la matriz, la cual
atiende también a los gastos del
culto, celebrándose en ella los
entierros, bautismos y matrimonios.
No hay cementerio ni ninguna clase
de establecimiento público: hasta
mediados de 1843 hubo una escuela
de primera enseñanza, sin dotación,
a la que concurrian unos 30 niños
de ambos sexos, y tampoco existe.
Carece de aguas manantiales, y para
el consumo público existe un pozo
comun de escelente agua, producida
por filtraciones subterráneas de la
rambla de Rubiote, y contiguo a él
un lavadero que sirve tambien para
abrevar el ganado; otros seis pozos
con norias, en el mismo plano de la
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rambla, sirven para el riego de
algunos cortos pedazos de tierra de
labor, ademas de los que en las
casas sirven para los usos
domésticos. En la estación de
verano este pueblo es muy
concurrido de la gente del interior,
que llega a disfrutar de los baños
del mar, y de las tripulaciones de
los buques, que acuden al tráfico de
los frutos del pais. Forman el puerto
la rada propiamente dicha de Castel
de Ferro, y la cala de Cambriles: la
primera es una playa descubierta,
algo resguardada del oleage de
Poniente por la punta del cerro de la
Estancia, con fondo limpio, variable
en profundidad por los aluviones de
la rambla de Rubite que desagua en
ella; pero muy peligrosa en los
temporales del E., y aún también
con los vientos del O., que rebosan
por el cauce de la misma rambla. La
segunda es una cala distante 260
varas al E. del pueblo, de 400 varas
cuadradas de fondeadero y 13 a 50
píes de agua, con fondo limpio de
arena
fina,
perfectamente
resguardada de los vientos del O.
por el monte tajado de la torre de
Cambriles; pero peligrosa por el
cambio repentino a los de Levante
con que aquellos concluyen, en
cuyo caso los buques que se
abrigaran en el seno de la cala
peligrarían mucho; por lo que se
colocan en franquía, anclando a la

entrada, si bien con menos
seguridad del O. Estos dos puertos
estan sujetos a la inspección
sanitaria de la junta municipal de
Gualchos, y a ellos concurren
anualmente 240 buques con destino
a arribada, haciéndose el principal
tráfico en la playa de Castel de
Ferro, pues la cala de Cambriles
está casi desierta. Considerada esta
población
como
un
barrio
estramuros de Gualchos, no tiene
demarcada jurisdicción particular,
pues corresponde a la de esta villa;
sin
embargo,
se
considera
pertenecer a aquella la cala de
Cambriles, en la que hay 2 casas y
algunas cuevas habitadas próximas
al mar. El monte de Castel de Ferro
es un cerro de corta estensión, de
piedra calcárea pura, bastante
pendiente, sin tierra ni vegetación,
colocado aisladamente en el centro
de la cuenca de la rambla de Rubite,
y formando por su lado oriental una
curva dividida en dos moles, la del
SSO. coronada por el castillo, y la
del NE. formando con su estribo la
cala de Cambriles. A su falda
oriental está colocada la aldea,
como queda dicho, y delante de ella
un playazo que pasa por el estremo
O. del monte, y termina en la punta
del cerro de la Estancia, formado de
arena pura y por las olas del mar,
que en lo antiguo aparece batían los
flancos de este monte, internandose
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por el cauce de la rambla de Rubite.
En el plano de esta hay algunos
terrenos de labor, de escasa
produccion, beneficiados por el
limazo de la rambla y las aguas de
algunos pozos y norias. El
mencionado castillo se compone de
una torre rectangular del tiempo de
los romanos, hecha de mampostería
y de 60 pies castellanos de altura,
70 de longitud y 40 de anchura, con
un espigón a su frente meridional,
construido en el siglo XVI, que
avanza al S., terminando en una
batería de con 6 piezas de hierro,
una sola montada, pero enteramente
inútil. El torreón subsistió intacto
hasta la noche del 26 al 27 de Abril
de 1836 en que cayó volado su
frente oriental a impulso de una
porción de pólvora que había en sus
almacenes, inflamada por una
exalación eléctrica: al presente se
encuentra en igual estado de ruina,
rasgada la magnífica bóveda de su
plataforma, y en destrucción su
obra moderna, hallándose todo en
absoluto abandono. Hay además
dos torres vigías para resguardo de
la costa, la de Cambriles situada al
E. y a 45 varas de la última casa de
la población sobre una punta que

divide la rada de Castil de Ferro, de
la cala de Cambriles y la de la
Estancia en una eminencia hacia el
SO., a 1.200 varas del pueblo,
ambas en buen estado. La rambla de
Rubite baja rápidamente de la sierra
de la Contraviesa, en dirección
SSE., y desemboca en el mar por
entre el cerro de la Estancia y el
monte de Castel de Ferro: seca en
todas las estaciones, pero muy
caudalosa en las grandes lluvias, su
cauce es mas ancho cuando llega
frente a este monte, y rechazada por
él hacia el SO., han empezado las
aguas a abrirse paso al SE.,
derramandose ya por Cambriles,
cuya cala llegará a arenar. Abunda
en aguas subterráneas; y si se
hiciera una presa real, media hora al
N. de Castel de Ferro, podria sin
mucho costo hacerse de regadio una
gran porción de terreno. De estas
aguas subterráneas nacen dos
manantiales abundantes: uno en el
mismo cáuce a la falda del cerro de
la Estancia, y otro en Cambriles,
ambos inútiles para la agricultura,
porque se hallan en el mismo
batidero del mar: las cortas labores
de regadio próximas a la población,
riegan con norias comunes.

PASCUAL MADOZ
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE CASTELL DE FERRO
Según Pascual MADOZ en su "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de ultramar", Tomo VI, págs. 88-89. Madrid, 1847.
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Turistas en Castell de Ferro…
Ferro…
Mi nombre es Sonnia, si, con 2
enes… si me conoces te sabes la
historia y si no cuando me vuelvas a
ver por el pueblo (que no tardaré
mucho en volver), me lo preguntas
que a mí me encanta charlar. Soy de
Soria y descubrí este pueblo gracias
a la que ahora es mi gran y mejor
amiga.
Ella era pasión lo que tenía por su
pueblo!! Y había que saber que
escondía este lugar, para despertar
esos sentimientos.
Y allí me presenté en la Alsina
desde
Granada,
estaba
casi
anocheciendo y con la poca luz
podía intuir por donde aparecía el
mar, lo veía brillar... Soy de una
provincia de interior, y el mar
siempre nos parece grandioso y
sorprendente…. Aunque en esta
ocasión mi error causó las risas del
día siguiente... ¡Eran invernaderos!!
Nunca había visto un mar de
plásticos, y con la poca luz… Ahora
es una de las anécdotas que cuento
cuando llego con gente nueva.
Cuando llegas por primera vez a la
costa granadina, es lo primero que
te llama la atención, luego son otras
cosas...
Dormí la primera vez en la casa que
los abuelos de mi amiga tenían en la
plaza del pueblo. ¡Por Dios, que
maravilla! Esa preciosa escalera,
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ese pasado que era tan presente. Ese
dormir con el sonido de la olas…
Hoy ya no está esa casa, en su lugar
hay un bloque... Pero siempre la
recordaré y sobre todo la tengo
presente por que otro gran amigo
del pueblo, me regaló postales
antiguas de Castell de ferro, y en
ellas aparece la “Casa”.

Voy todos los años mínimo 1 vez,
aunque a veces me paso y me
presento 3 ó 4 veces. Pero es que
estoy tan a gusto. Me encanta
pasear por el paseo, sentarme en la
playa con un libro, y escuchar el
mar. Lo he grabado multitud de
veces y lo llevo en el móvil y
cuando me da la nostalgia aquí en
mi tierra, lo pongo y recuerdo.
Cada año he conocido gente nueva,
bares nuevos, los cuales me
cambian de vez en cuando, pero
siempre están los de siempre. Ese
que cuando veníamos de marcha de
Carchuna, nos esperaba abierto... y
24

sigue abierto. Esas partidas de
dardos… esas charlas nocturnas
solucionando…. ¡nada!, pero que a
gusto.
Tengo grandes amigos y conocidos
en el pueblo, a algunos no los he
vuelto a ver o ya no me
recuerdan…He compartido con
ellos muchos momentos de cañitas
y tapeo, de excursiones por la
Contraviesa, de paseos en el barco
del “Mon amour” hasta Adra. De
días de playa, de noches de San
Juan con la hoguera. Y después de
más de 20 años por fin subí al

castillo ¡No tenía perdón!!. Que
vistas más maravillosas desde allí.
En mi ciudad hay también restos de
un castillo. Y cuando llegaron
algunos amigos de Castell a Soria
hace muuuchos años, fue motivo
de risas… El vuestro era mejor...
Bueno todos son buenos... Que
sepáis chicos que están excavando y
han
encontrado
calzadas
medievales, y más restos... Tendréis
que volver.
Cada año he llevado gente nueva a
conocer el pueblo, y a todo el
mundo le sorprende la buena gente
que allí nos acoge.
Tengo que hacer mención a mis
desayunos en Castell... Esa
terracita del Caferini “uhmmm que
buen café y que ricas tostadas”, y
encima servidos por unas chicas
maravillosas... Saludos a todas.
Este año estuve en marzo, y creo
que no podré volver hasta el
próximo, pero que vuelvo... FIJO.
Muchas gracias a
todos
por vuestro trato y
vuestro cariño.
Una Soriana que os
lleva en el corazón.
En la revista de Orange del mes
de octubre a nivel nacional,
aparece el nombre del pueblo
indicando el tiempo.
Foto de Jesús V. (Facebook)
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Mensajes de correo electrónico…
¿Cómo dar una pastilla a un gato?
1.- Tome el gato y
acúnelo con su brazo
izquierdo como si
estuviera sosteniendo
a un bebé. Coloque
los dedos índice
y pulgar de su
mano
izquierda para aplicar una suave
presión sobre las mejillas del
minino, mientras sostiene la píldora
con la derecha. Cuando el gato abra
la boca, arroje la píldora dentro.
Permítale cerrar la boca a los
efectos de que el gato la trague.
2.- Coja la píldora del suelo y saque
al gato de detrás del sofá. Acune al
gato en su brazo izquierdo y repita
el proceso.
3.- Traiga al gato desde el escritorio
y tire la píldora baboseada a la
basura
4.- Coja una nueva pastilla de la
caja, acune al gato en su brazo
izquierdo, manteniendo las patas
traseras firmemente sujetas con su
mano izquierda. Fuerce la apertura
de la mandíbula y empuje la pastilla
dentro de la boca del animal con su
dedo medio. Mantenga la boca del
gato cerrada y cuente hasta 10.
5.- Saque la píldora de la pecera, y
al gato de encima del armario.

Llame a su esposa, que está en el
jardín, para que le ayude.
6.-Arrodíllese en el suelo con el
gato firmemente sujeto entre sus
rodillas. Mantenga sus patas
traseras y delanteras quietas. Ignore
los gruñidos que el gato emite.
Pídale a su esposa que sostenga la
cabeza del gato con una mano,
mientras le abre la boca con una
regla de madera. Eche la pastilla
dentro y frote vigorosamente la
garganta del gato.
7.- Traiga al gato de la lámpara de
la cocina. Coja otra píldora de la
caja. Recuerde comprar una nueva
regla y encargar unas cortinas
nuevas. Barra cuidadosamente los
trozos de figuras de porcelana y
póngalos aparte para pegarlos
luego.
8.- Envuelva al gato en una toalla
grande y pídale a su esposa que lo
mantenga estirado, sólo con la
cabeza visible. Ponga la pastilla en
una pajita de refresco. Abra la boca
del gato con un lápiz. Ponga un
extremo de la pajita en la boca del
gato y el otro en la suya propia.
Sople.
9.- Lea el prospecto de la caja para
asegurarse que la pastilla que se
acaba de tragar no es dañina para
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seres humanos. Beba un vaso de
agua para recuperar el sentido del
gusto. Aplique apósitos en los
brazos de su esposa y
limpie la sangre de
la alfombra con
agua fría y jabón.
10.- Traiga al gato del tejado del
vecino. Tome otra píldora. Ponga al
gato en el armario y cierre la puerta
sobre su cuello, dejando sólo la
cabeza fuera del mismo. Fuerce la
apertura de la boca con una
cuchara de postre. Arroje la
pastilla dentro de la boca del
gato con una goma elástica.
11.- Vaya al garaje a buscar un
destornillador para volver a
colocar la puerta del armario en sus
bisagras. Aplíquese compresas frías
en sus mejillas y verifique cuándo
fue su última dosis de antitetánica.
12.- Llame a los bomberos para
bajar al gato del árbol que hay en la
calle de enfrente. Discúlpese con su

vecino, que se acaba de estrellar
tratando de escapar de su gato
furioso.
13.- Tome la última píldora de la
caja. Ate las patas delanteras del
gato junto con las traseras con una
cuerda. Átelo firmemente a la pata
de la mesa de la cocina. Busque
guantes
de
trabajo
pesado.
Mantenga la boca del gato abierta
con una pequeña palanca. Póngale
la pastilla en la boca seguida de un
trozo de carne. Mantenga
la cabeza vertical y vierta
medio litro de agua a
través de la garganta del
gato, para que trague la
píldora.
14.- Haga que su esposa lo lleve a
urgencias.
Siéntese
tranquilo
mientras el doctor le venda los
dedos y la frente y le saca la píldora
del ojo. En el camino de vuelta a
casa, deténgase un momento en la
tienda de muebles para comprar una
nueva mesa.
15.- Por último,
arregle con una
inmobiliaria
la
compra
de
una
nueva casa, y llame
al veterinario, para
averiguar si tiene
algún hámster para
vender.
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El Picudo Rojo
Es el escarabajo que esta matando a las palmeras.
Afecta principalmente a la Phoenix
canariensis. La palmera canaria y la
más abundante en todo el país.
El “indivíduo”, Rhynchophorus
ferrugineus, (con ese nombre no
podía ser bueno), de origen foráneo,
tiene una pinta hasta bonita, y hace
unos capullos de 7, u 8 cm. para la
larva, construido con las fibras de
palmera. La oruga es rechoncha,
blanco-verdosa, con una voracidad
increíble por el jugo que extrae de
las fibras de la base de las palmas.
El picudo puede volar lejos, tiene
un radio de acción de varios Km. –
dicen-, y la plaga se extiende como
una mancha de aceite.
Las palmeras son
parte fundamental
del
paisaje
mediterráneo.
Los
viejos cortijos andaluces tenían
siempre una palmera delante. Los
campesinos mallorquines, (los
payeses), cuando hacen su casa en
el campo, es tradición sembrar a la
vez tres árboles: un olivo, un
limonero y una palmera. Esta
última para poder localizar su casa
desde la lejanía, porque cada uno
conoce la silueta de la suya.
Pues este símbolo de nuestra
cultura milenaria lleva camino de
desaparecer poco a poco. Hay que

pensarlo y meditarlo porque no es
moco de pavo el asunto.
A España la plaga nos llegó desde
Egipto, (y otros países del norte de
África), de donde procedían la
mayor parte de las palmeras que se
importaron masivamente cuando el
boom de la construcción, y que
inundaron urbanizaciones, parques
y playas. Tanta prisa había por
“remodelar”
el
paisaje
que
viveristas, (que hicieron el agosto),
y la misma administración de las
comunidades, no guardaron la
preceptiva cuarentena a que debería
obligar ese estamento que se llama
Sanidad Vegetal para
el control de plagas.
Más, sabiendo de
donde procedían, ya
que en esos países no
hay un control al respecto.
Palmeras infectadas a las que no se
les inspeccionó, no se pidió
certificación fitosanitaria, no se
analizó nada, ni se mantuvieron en
lugares apropiados el tiempo que
requiere la normativa o el sentido
común.
¿Cómo iban a esperar
tanto en esas urbanizaciones que
surgían como las setas a velocidad
de crucero?
El caso es que ahora tenemos una
epidemia y un desastre mayúsculo.
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Es una pena ver palmeras, y
palmerales, que tardaron muchos
años en criarse y que han
sucumbido por la proximidad de las
introducidas. ¿Qué me dicen de las
de la carretera de Carchuna? Van
cayendo una a una. A la fealdad
que ya choca de tanto plástico de
invernadero, (que no digo que no
sean necesarios), se sumarán la de
los cadáveres de estas queridas
plantas. La carretera va a ser digna
de ver. El turista se va a quedar con

la boca abierta, ¡Si señor!
El tratamiento, que cuesta un ojo
de la cara y no te lo “mediofinancia” nadie, consta de tres o
cuatro fases que pocas veces da
resultado. Se emplean fuertes
insecticidas, mezclas de potentes
compuestos químicos, feromonas,
lucha biológica con gusanos, (que
te costarán el otro ojo que te
queda). Y luego: que si hay que
cortarla de raíz… que no, que solo
a medias…, que si se las llevan para
incinerarlas, que las fumigan, que

las tiran a un barranco… pero tu
paga y paga.
Y que si no hay que limpiarla
porque el olor del jugo del corte
atrae al bicho. Que sí, que se
limpian al máximo y así el picudo
no encuentra tanto “abrigo” para
anidar. ¿En qué quedamos? Ves
que las públicas si las limpian,
como siempre. Pero no sabes si es
por seguir dando trabajo a los
jardineros y que en realidad las
palmeras importan un carajo…
A todo este tratamiento, tan
costoso, no te pueden obligar
porque ha sido la misma
administración en parte la
culpable, -a menos que lo
financiaran ellos-. Pero hay que
hacerlo por moral y por nuestras
viejas palmeras que merecen
una ayuda y un respeto. Solo
“te aconsejan” y te meten un
poco de miedo a alguna multa o
algo así. Pero no podrán multar
porque habría que multarlos a ellos.
Yo no se quienes fueron más
culpables. Si aquellos que creían
que se traían miles de palmeras por
un puñado de higos… (ya serían
más higos porque allí hay también
muchas aves de rapiña)… O los que
vendieron unas palmeras que sabían
infectadas, y en malas condiciones,
y que sabían también que iban a
introducir una plaga que acabaría
con las nuestras.
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Los unos y los otros. Pero nadie se
hará responsable, y es un desastre
grande y un delito ecológico.
El tratamiento es caro, largo, y no
parece muy eficaz. Si la palmera
está atacada no lo sabes. No te das
cuenta hasta que ella dobla el
cogollo, y ya es demasiado tarde.
Ya ha claudicado. Pero de forma
preventiva, y por conciencia, hay

que intentarlo. Yo creo que al
menos nosotros debemos hacer todo
lo que podamos por luchar contra
ese Picudo rojo de la gran puñeta.
Al menos nosotros, tengamos
vergüenza.
Os lo dice una casteleña bastante
cabreada con el tema.
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M. González.

¿Que es Spotbros?
Cada vez es más habitual escuchar
«mándame
un
“guasap”»
(WhatsApp).
Pues ahora tendremos que empezar
a acostumbrarnos a escuchar «He
recibido un ‘shout’», «voy a enviar
un ‘spot’»…
Spotbros es una aplicación de
mensajería instantánea 100 %
española, desarrollada por 4 chicos
bilbaínos que permite enviar
mensajes con más privacidad que
los mensajes enviados a través de
WhatsApp. Esta aplicación codifica
las conversaciones de los usuarios
con el mismo algoritmo que usa el
Gobierno de los EE.UU. (AES 256)
y elimina toda la información
almacenada en los servidores de los
usuarios, cada 30 días.
Además, para poder comunicarse,
ambos usuarios deben tener en su
agenda el número de teléfono, y dar
además, su aprobación. Nadie
puede hablarte por el mero hecho
de tener tu número.
«Funciona con relaciones de
amistad, nadie va a poder hablarte
por el mero hecho de tener tu
número de teléfono», explica
Fernando Calvo, uno de los
fundadores de la compañía con sede
en Madrid junto con Alejandro
López, Gorka Rodríguez y Álvaro
Marcos.

Fallos: Entre otros, en los foros se
comenta que esta aplicación
consume mucha batería y que no se
puede cerrar. Ojo también al aviso
que autoriza a la aplicación a
"spamear" a los contactos de
WhatsApp. Si la aceptas, envía a
tus contactos de WhasApp,
publicidad sobre ésta aplicación.
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Tiene 3 maneras de comunicación:
-Spots, que son grupos de chats
públicos sin límite de miembros. La
aplicación permite hacer uso del
sistema de geolocalización de los
smartphones y permite buscar
contactos en los alrededores para
chatear con ellos o enviarles
información. Se trata pues de una
herramienta más social
-Shouts o grito, que
son mensajes que
recibirán usuarios en un alrededor
de 1,5 Km. «Imagínate que vas a
una ciudad y quieres ir a un sitio a
comer. Surgen las dudas y siempre
te quedas con la sensación de que te
vas a decantar por el peor. Como no
conoces el entorno, te podrán
responder los que estén más cerca y
que seguro sí cuentan con más
opiniones al respecto», apuntan.
-SBMail, que permite crear
mensajes multimedia combinando
texto ilimitado y varias imágenes.

Todas pasaron a peor vida...

Palmeras del Cortijo de la Blanca

Palmera del Mesón y la perra Chery
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