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casTELL - gualCHOS
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Merry Christmas and a Happy New Year
Craciun fericit si un An Nou fericit!
Hartelijke Kerstroeten
Zalige Kertfeest
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Glædelig Jul og godt nytår
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Noticias y actividades en diciembre
Concierto de la Banda La mancomunidad
Municipal de Música de renovará las redes de
Gualchos-Castell de Ferro, con Castell con obras de 1,6
motivo del Día de la Constitución.
Jueves 6 de diciembre a las 12.30 mill. Se cambiarán tuberías de
en la plaza de España.

abastecimiento y se dotará de
pluviales la zona de la Rambla de
los Hileros y el paseo.
IDEAL, 3.12.12

Actividades en Diciembre:

Presentación de la novela
de Concha Casas: "Hilvanando el
Destino" en el salón de Actos del
Ayuntamiento, el 14 de diciembre a
las 19.00h.

Fallece Miliki, el payaso
de varias generaciones, en
Madrid a los 83 años, rodeado de su
familia en el Hospital madrileño
Ruber Internacional a consecuencia
de una neumonía.
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Día 9: Mercado de las Artes y rastro
de Castell de Ferro en la Plaza de
ESpaña.
Días 13 y 14: Cuenta Cuentos en el
colegio: Silva la cuenta cuentos de
los vientos. 10.00h.
Día 15: Certamen de Villancicos
organizado por el Coro Son de
Romeros a partir de las 18.00h en el
salón de Actos del Ayuntamiento.
Días 15 y 16: Ruta de Senderismo
por la comarca de Baza. Organizada
por el Ayuntamiento y la
Asociación Correcaminos.
Días 17 y 18: Cuenta Cuentos en el
colegio: Antoñeta cuenta cuentos"
La voz encantada" 10.00h
Día 20. Inauguración de la
Exposición del Taller "ReciclARTE", mañanas y tardes hasta el
30 de diciembre. Sala de
exposiciones del Ayuntamiento en
Castell de Ferro.
Días 22 y 23 Conciertos de Navidad
en Castell de Ferro y Gualchos.
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1º CO+CURSO DE CARTAS A LOS REYES MAGOS.
Objetivo:
Realizar
una
actividad lúdicocultural
con
relación a las
fechas navideñas
que se aproximan. Para ello se
organiza este concurso con la
intención de recuperar la tradición
de escribir y enviar la carta a los
Reyes por vía postal por lo que sólo
serán admitidas a concurso las
cartas enviadas por
este sistema.
Bases reguladoras:
Aspirantes
Podrán
participar
todas
aquellas
personas
que
lo
deseen aceptando una carta por
participante y no más de 5 por
domicilio. En el interior del sobre
deberás ir reseñados los siguientes
datos:
Nombre y apellidos – Edad y curso
– Dirección y número de teléfono
de contacto.
Extensión
Las cartas deberán presentarse
escritas a mano con letra legible
con unas 300 palabras (aprox.)
como máximo.
Plazo y Lugar de presentación:
Serán admitidas a concurso todas
aquellas cartas enviadas antes del
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22 de Diciembre inclusive
de 2012 para lo que se
tendrá en cuenta la fecha
del
matasellos.
La
dirección a la que se
deberán remitir las cartas
será: A/A Reyes Magos de Oriente.
Avda Federico García Lorca nº 17 –
18680 Salobreña (Granada)
Valoración
A la hora de valorar las cartas se
tendrán en cuenta los siguientes
factores:
-Calidad en la redacción y
expresión (incluida ortografía)
-Contenido relacionado con la
Navidad
-Sentido del Humor
-Originalidad
Jurado
El jurado estará formado por:
Antonio Fuentes Casas de Librería
Internacional 1616 Books.
Un profesor de Educación Primaria
(aun por seleccionar)
Premios:
4-7 años: Lectrón Temas educativos
Diset
3 Títulos a elegir de la colección
“Leer es Vivir” de Ed. Everest
7-12 años: Lectrón a elegir entre
“Aprendo Inglés” o “Enciclopedia”
3 Primeros libros de la serie
Mondragó de Ed. Everest
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Relatos
de Antonio Galiano Montes
III +UESTROS VECI+OS
DE LA PLAYA
En aquellos años, Castell de Ferro,
convaleciente aún de una guerra
cruenta y absurda, y tanto tiempo
primer "candidato" en España al
"merecimiento" de la medalla de la
LUCHA CONTRA EL HAMBRE,
y que sufrió largos años de miseria
absoluta, apenas si tenia ánimo, ni
tiempo, para recrearse en el
espléndido mar azul que tenía
enfrente, y aún menos en la época
estival. Es así, que durante todo el
año, y a esta hora de la tarde, sus
playas estaban completamente
desiertas. A diario, nuestro alegre
grupo infantil podía disfrutar a sus
anchas de la pacífica playa del
Sotillo, imaginando que bien
pudiera ser de "su propiedad
privada"...
¡Inolvidables
aquellas
tardes
veraniegas de los años cuarenta...!.
¿Por qué pasarían con tanta
velocidad...? ¡Bendita aquella edad
temprana, rebosante de salud y de
alegría de vivir, que no puede
compararse ni con el tesoro más
grande del Mundo...!
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Y... ¡es tan corta...! Felizmente
conservamos la memoria que nos
deleita con el mejor recuerdo.
Después de la merienda, cuando
nuestra "pandilla" decidiera (con el
beneplácito de Rafaela) regresar a
casa, y el mar se tornara un poco
más frío, aparecían con gran
majestad nuestros pacíficos vecinos
de playa, un grupo de jóvenes
procedentes del pueblo de Gualchos
que, a la grupa de sus bien
enjaezados mulos romos, cada
tarde, "tomaba posesión" de su
"plaza" para entregarse al disfrute
del baño de mar. (Y de paso,
"quitarse el polvillo de la
almendra"... como tan jocosamente
decía nuestra recordada Rafaela,
q.e.p.d.).
Componían un grupo de veinte a
treinta jóvenes, chicos y chicas que,
entre ellos, se trataban con cierta
confianza, siempre cortés y
respetuosa. Conscientes de que la
playa es patrimonio de todos,
"compartíamos" el espacio con gran
cordialidad,
aunque
nunca
5

tuviéramos la ocasión de dirigirnos
la palabra.
Casi en silencio, descargaban sus
cuadrúpedos que ataban a lo largo
del
cañaveral.
Seguidamente
repartían sus respectivas mochilas
con la ropa de baño y sus cestos de
mimbre repletos de longaniza en
adobo, de tortillas de patatas y de
oróndas
sandías
que,
inmediatamente, sumergían bajo la
fresca arena mojada. Con la ayuda
de una enorme sábana blanca (a
manera de biombo), cambiaban sus
trajes nuevos por ropa limpia de
faena y, sin apenas mediar palabra,
cada cual lavaba sus pies
polvorientos del largo camino. Con
sus singulares trajes de baño, casi
vestidos (por aquello de la
decencia) y bien atadas al cinturón
las consabidas calabazas, todos
cogidos de la mano, se adentraban
en el agua hasta una discreta
distancia de donde rompe la ola.
Estampa
más
goyesca,....
¡imposible! A veces, reían sus bromas y ocurrencias, pero sin el
estruendo
a
que
estaba
acostumbrado entre los jóvenes de
mi pueblo; pero sus rollizas caras,
rojas del camino, difícilmente
podían
ocultar
la
enorme
satisfacción del momento. Sin
retirarse demasiado unos de otros,
ola viene, ola va, allí aguantaban el
"palizón" estoicamente, hasta que el
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012

agua helada y el último rayo de sol
les avisara la conveniencia de
salirse de la "batalla" marina,
poniéndoles la piel de gallina, los
labios morados y... diente con
diente.
Nunca he olvidado la gran clase de
aquella gente y su caballeroso porte
de esmerada educación, pese a su
aspecto de sufridos trabajadores del
campo, curtidos por el sol de todo
el año. Cada tarde tuve ocasión de
aprender una nueva lección de
disciplinada convivencia humana.
Su
admirable
"saber
estar"
contrastaba notablemente con la
estrepitosa algarabía de nuestro
grupo. Y algo que me llamaba poderosamente la atención (tanto en
ellos como en ellas) era la delicada
forma de reprimir sus emociones,
tratándose de gente aún tan joven.
Era admirable su forma de
reaccionar ante cualquier emoción,
por fuerte que ésta fuera. Pude
comprobarlo
repetidas
veces,
incluso en detalles de escasa
importancia. Siempre me preguntaba cómo podrían disimular de
forma tan natural el enorme gozo
que deberían experimentar al
encuentro de esa inmensa llanura de
agua transparente y serena que,
durante todo el año, solo podían
contemplar a tan larga distancia...
¡Admirable su despierto sentido
contra el ridículo, que estaba
6

presente en cada momento, y su
gran discreción ante cualquier
situación grotesca, por difícil que
resulte silenciarla! A mi corta edad,
aquello me parecía el "sumum" de
la disciplina más férrea.
El hecho de que pudieran afrontar
de forma tan íntima y callada la
engorrosa situación, vivida por
todos,
ante
la
inesperada
"embestida" de una ola, fría como
la mismísima nieve, que sorprende
con un escalofriante "zambombazo"
en las mismísimas "vergüenzas"...
eso, creo, es digno de alabanza.
Lamento decirlo, pero en la misma
circunstancia que viviera cualquiera
de mi pueblo... el alarido hubiera
sido de "padre y señor mío"... Aquí,
no lo evitaría ni "el más pintao",
por comedido que parezca!!!
Es evidente, pues, que su "orgullo
de raza" está latente en todos sus
actos, y bien se refleja en cada
nativo de este gran pueblo que,
antaño, viviera una época de gloria
y abolengo, como he podido saber a
través de mis antepasados que me
contaron su historia.
Este sencillo pueblo, que hoy
parece abandonado de la mano de
Dios, tuvo categoría de "villa" hasta
últimos del siglo pasado, y su
honrosa historia nunca ha sido
olvidada por sus fieles habitantes
que conservan, intacto el espíritu
de su grandeza; y sus ancestrales
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012

costumbres prevalecen en toda su
esencia.
Las rígidas normas sociales de una
exquisita educación, donde no cabe
el más mínimo gesto de ordinariez,
eran cumplidas con la mayor
rigidez. Nuestros vecinos de la
playa y compañeros de baño se
aprendieron bien la lección que
recibieran de sus padres y abuelos.
Con el devenir de los años,
Gualchos fue víctima de una
evolución económica adversa. La
agricultura que fue su principal
riqueza, recibió un flaco favor de
los avances tecnológicos que se
impusieron necesariamente en
nuestro país. Gran parte de sus
habitantes tuvieron que emigrar a
otras latitudes, en la búsqueda de
mejor seguridad vital, adaptándose
a los nuevos esquemas de trabajo, y
nuestro querido pueblo amigo
quedó en la soledad de su triste
abandono. Pero Gualchos, en su
capacidad de evidenciar recursos
insospechados, va evolucionando
día a día, hasta conseguir el
bienestar que se merece. Así lo
deseo.
Mientras tanto, ahí va mi gratitud
en un abrazo con alas, porque de su
grupo de campesinos, vecinos de la
playa,
aprendí
importantes
lecciones de urbanidad, que me
valdrán para todo el resto de mi
vida.
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En la antesala del Psiquiatrico
Durante bastantes años estuve
pasando una consulta en la que
la mayoría de los pacientes lo
eran a su vez del psiquiátrico.
Me encantaba estar con ellos, me
identificaba con ellos mucho más
que con aquellos a los que
llamamos “cuerdos”, o “normales”.
Reconozco que quizás yo estoy
también mas p´allá que p´acá, pero
a largo de la vida he llegado a la
conclusión de que todos acabamos
con alguna psicopatía.
¿Hay
alguien verdaderamente normal?
¿En qué parámetros nos basamos, si
los valores cambian y la sociedad
juzga según los tiempos y las
costumbres? El que no tiene una
manía, tiene un “tic”, o ansiedad, o
depresiones, o fobias, o estados de
agresividad o delirios de algo…y,
aunque larvados, hay andando por
ahí, muchas personas de tipo
esquizoide, (Esquizofrenia leve), o
bipolares, paranoicos, etc. etc. En
general, creo que la mayoría de los
que creemos normales, es porque
no están diagnosticados.
La vida no es fácil para nadie. La
soledad, la obsesión por la
felicidad,
el
fracaso
y
desmoronamiento de las estructuras
tradicionales (familia, sociedad,
religión, política, ideologías…), el
ritmo alocado de vida y lo que te
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rodea, tu entorno, (tu
Umwelt), te condiciona.
Lo de: tú, eres tú y tú
circunstancia, es cierto.
Actualmente no se habla de
los trastornos mentales en
términos peyorativos, sino que se
habla de “diversidad neurológica”.
Otros tipos de estructura mental.
Muchos disléxicos son estupendos
informáticos; los mejores músicos
y pintores tenían una esquizofrenia
de base; Munch no habría pintado
“El Grito” si no hubiese padecido
una depresión profunda, disléxicos
eran Leonardo da Vinci, Andy
Warhol, Picasso, Rodin etc.
Bipolar era Van Gogh y esquizoide,
(síndrome de Tourette), Napoleón;
maniaco depresivo Beethoven…
Autistas son gran parte de los
científicos, -lumbreras de todo el
mundo-, que trabajan en Silicon
Valley, etc.
------------------------------El caso es que a los piradillos de
mi consulta cada vez les tenía más
respeto y más cariño. Se daban
situaciones que parecían un chiste,
pero a pesar de la gracia que podía
hacerte el cacao mental de algunos,
son cosas muy serias, y hasta
trágicas, y hay que prestarles mucha
atención a lo que dicen porque en el
fondo de toda la maraña, encon8

trarás -quizás-, el hilo que te lleve
al diagnóstico.
Un día cualquiera en aquel
Centro de Salud
mallorquín,
entre “neuro-diversos” y cuerdos,
era más o menos así:
--- Acaba de entrar en la consulta
uno que está en tratamiento con
Metadona para deshabituarlo
de la Coca, y me cuenta lo que
le pasó el día anterior,
domingo.
Me
dice
muy
serio:
“¿Pueden las ventosidades
subir a la cabeza?, porque lo
que me pasó fue como una burbuja
de aire que me subió para arriba y
la notaba en la cabeza”, mientras
gesticulaba
con
las
manos
siguiendo el recorrido de “la
burbuja” desde la base del esternón
hasta los pelos. (Menos mal que no
le salió por las orejas. ¡Caprichosa
ventosidad!). Y seguía: “Luego
bajó al ombligo, dio una vuelta
alrededor, y se fue para abajo.”
…”Pero me dejó un dolor de
ombligo tremendo, ¡un mal de
panxa molt fort!”
Llamó a la
ambulancia del 061 para que lo
llevaran al hospital, pero como lo
conocen, lo llevaron al Centro de
Salud más cercano, y la médica de
guardia, hecha un mar de dudas, lo
miró por todas partes, lo auscultó,
reconoció, etc.…y le dijo que
orinara para hacer un Comburg, por
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si era algo renal, pero no pudo.
Dice: “¡No me salió ni una gota, y
es que cuando yo no tengo ganas de
mear, es que no hay nada que
echar!”
Hoy llega a la consulta
para hacer “la prueba del sí o del
no”,- el Comburg-, trae la orina en
un bote, y da negativo.
No
importa lo que le expliques, él se
queda con su idea obsesiva de
que ¡fue una ventosidad con
“mala leche”!
Pues muy bien. Posiblemente
tuvo
relación
con
el
estreñimiento pertinaz que da
la Metadona y la Coca. Pero el
sigue con la “burbuja” que
equivocó el camino.
--- A continuación entra la
Margalida, de 67 años. La que
dice que ella tiene “morragia
testinal” siempre, desde que nació.
¡De armas tomar! Trastorno bipolar
con crisis violentas de agresividad
incontrolable. Hay que tener buen
cuidado de no llevarle mucho la
contraria, y a todo: ¡Sí, Margalida!,
¡Sí señora!, ¡Sí mujer!
Tan agresiva se pone a veces, que la
internan por temporadas, y en
general la mantienen tan “grogui”
que apenas si se le entiende lo que
dice, y tiene la mirada perdida en
ese limbo farmacológico en el que
pasan la vida muchos pacientes
psiquiátricos. Pero esta “dona”,
estuvo a punto de matar al marido
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en una de las crisis. Le arreó en la
cabeza con una cafetera italiana de
esas metálicas que pesan
lo
suyo, (fue lo que
encontró a mano.-dicepodría haber sido otra
cosa…), y no contenta
con eso, siguió dándole
una paliza hasta que lo
dejó inconsciente en el suelo. Ella
debió de darlo por muerto, pues la
intención debía ser rematarlo bien;
y luego se “embarracó” llorando a
grito pelado. Los dos fueron a parar
al hospital, aunque a distintos
departamentos.
Yo no se si esta no está tan loca
como se cree, y aquello no tendría
su intención. Las hay que cuando
enviudan se normalizan mucho.
-------------------------------- Cuando llevo mediada la
consulta entra uno muy bien
vestido, con pantalón y mocasines
blancos, muy deportivo, lo conozco,
como a todos. En la pantalla dice
que
padece
“trastornos
del
pensamiento”
con
rasgos
esquizoides
y
alucinaciones.,
(Delirium Tremens) de origen
alcohólico. Es el expiloto de
Iberia, y excapitán de barco, -que
él asegura ambas cosas-. Es un tío
muy viajado y versado, y tiene un
cacao mental con el idioma, (y con
la vida), porque hablando suelta
palabras en inglés, francés, o
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012

balinés con acento de Manchuria…
¡lo que se le ocurre! Te ves y te
deseas para seguirle el hilo, pero
esta vez, lo que me explica, es que
ya no son conejos lo que ve en la
esquina de su habitación, sino un
gorila muy grande. (Debió de darle
bien al whisky).
Como está
pendiente de revisión de su
medicación con el Psiquiatra le
hago una solicitud de interconsulta
con este y entregándole la hoja le
explico lo que ya sabe de sobra.
–¡¡Jawohl!!1, me dice cuadrándose,
¡¡Auf wiedersehen!!2- y dando un
giro perfecto, se larga.
--- Mas tarde entra Toméu, con
una felpa rosa atravesada en la
frente y la cabeza coronada por una
melena leonina de color amarillobote que corta la respiración. Hoy
viene a por “sus pastillas”, pero
otras veces ha venido con serias
agresiones
de
sinvergüenzas
gamberros que se meten con el, y
aquí mismo hemos cursado mas de
una vez el parte judicial de lesiones
correspondiente.
Es un pobre
diablo que le gusta frecuentar los
bares y discotecas de baja estofa en
busca de ligues masculinos, o de
porros, o de cualquier droga barata.
No tiene arreglo. Aún no es
1
2

De acuerdo
Adiós!
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seropositivo, aunque si portador de
hepatitis C, pero lleva mal camino.
-¡Estic molt malamente!-¿Qui tens avui? -(¿que tienes
hoy?), le pregunto.
-¡Qué siempre hay alguno que se
mete conmigo!-Siempre habrá algún imbécil; pero
vamos a ver, Toméu, mi niño,
¡escúchame!: ¿Tú no puedes ir más

discreto por la vida?, ¿Tienes que
dar esa imagen de loca pirada que
va provocando? ¡Haz tu vida!, pero
¡modérate, hombre!Me mira muy serio y me dice: -A
mí me gusta ir “fashion”, ¿OK?-¡OKM. Alles.
Los nombres de los personajes y los lugares están
cambiados, pero las historias son reales.

Refranes de diciembre
Por Diciembre la tierra se duerme
En diciembre, leña y duerme
Diciembre mojado y el año acabado
En diciembre, el que quiera comer
pan, que siembre
El mes de la Pascua, pásalo junto a
las ascuas
En diciembre no hay valiente que
no tiemble
Niebla en diciembre, lluvia o solano
viene
En Diciembre se hielan las cañas y
se asan las castañas
Cuando en Diciembre veas nevar,
ensancha el granero y el pajar
Si en Diciembre mucho llueve,
buen año el que viene
Amanecer y anochecer, en
diciembre son casi a la vez
Cuando diciembre se va tiritando,
año bueno viene anunciando
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Por Santa Lucía, mengua la noche y
crece el día
Por Santa Lucía, a paso de pulga
avanza el día
Si llueve en la Purísima
Concepción, llueve en Carnaval,
Semana Santa y Resurrección
En lloviendo el día de Santa
Bibiana, llueve cuarenta días y una
semana
No lloviendo en Nochebuena, no
hay sementera buena
Ni en agosto caminar, ni en
diciembre navegar
Las navidades piden aves
La perdiz y la camuesa por Navidad
son buenas
Navidad en viernes, siembra donde
pudieres; en domingo, vende los
bueyes y échalo en trigo

11

Turistas en Castell de Ferro…
Désiré Dillaerts - Bélgica
Todo empezó en agosto de 1988.
Tuve la buena idea de venir a visitar
a mi prima Angele y su marido
Tino, en el sur de España. Y al
mismo tiempo conocer a la pequeña
Melanie. Yo quería visitar Castell
de Ferro, pueblo del cual mi prima
me había hablado
tantas veces. Me
quedé algunos días y
me encantó. Después
de esta primera visita,
volví una o dos veces
al año, descubrí la
belleza del sitio. La
jubilación me ha
permitido volver cada
vez que le echaba de menos. No
soportaba el frío de Bélgica y
echaba de menos el sol. Ahora,
hace cerca de 25 años, Castell se ha
convertido en mi pueblo preferido.
Me siento un poco español. Este
pueblo tan simpático, tanto por su
clima como por la belleza del sitio y
la amabilidad de sus habitantes. No
hay que olvidar los bares y sus
tapas, el buen jamón, las buenas
sardinas, sobre todo las del Terrible,
tipo bar español. Después del
fallecimiento del patriarca, llamado
el Terrible por veraneantes y la
gente del pueblo, su hijo Víctor ha
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012

cogido el relevo con su esposa, pero
las sardinas siguen estando
buenísimas.
La Chamanna, donde se pede
escuchar la buena música de mi
época, dirigido por el Dj. Leon. Y
sobre todo el bar La Pérgola dónde
tuve la suerte
de encontrar a
mi amor Adeli.
Me gusta la
pesca tanto en
el mar como en
la
playa.
Puesto que el
mar está lleno
de peces. Los
pescadores se han hecho buenos
amigos y desde algunos años, tengo
un barco, lo que me ha permitido
ver peces voladores y delfines. Y
pasear con mis amigos.
Los pescadores de Castell me
ayudan mucho (Pepe, Antonio,
Paco y algunos más, todos
simpáticos).
Está el sol, la montaña, la plaza
llena de palmeras, y las callecitas
típicas, todo eso es Castell de Ferro.
Por eso me gusta venir y quedarme.
Viva la costa Tropical, viva Castell
de Ferro y viva este lugar tan
agradable.
12

Libros
David Martín Romero, (funcionario
del INEM de Baza) prepara la
próxima aparición de su novela
"leyenda de una guerrera".

David Martín irrumpe en el
panorama literario bastetano con la
publicación de su primera novela,
que ya se encuentra en las librerías,
y en la que nos presenta una acción
que transcurre en la postguerra y
que cuenta la historia de unos niños
que quedan huérfanos y que, a raíz
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012

de una leyenda que las personas
más mayores han ido transmitiendo
de generación en generación,
emprenden una búsqueda a través
de un mundo imaginario y lleno de
peligros en la que acaban llegando
hasta la mismísima Dama de Baza.
David Martín, natural de la
localidad costera de Castell de
Ferro, lleva ya cuatro años viviendo
en Baza, como un bastetano más, y
nos cuenta cómo se acercó un día a
ver la Dama de Baza y, tras
quedarse un rato observando la
escultura, empezó a pensar cómo
podría ser su historia, vista desde
los ojos de un niño.
Dicho y hecho. Nada más llegar a
su casa, comenzó a escribir esta
historia que está a punto de dar a
conocer y sobre la que nos cuenta
las siguientes impresiones, dejando
como entrada la de que "A veces
los sueños dejan de ser sólo sueños
y se convierten en realidad". Así
nos habla David:
Queridos amigos, en primer lugar
quiero agradecer la oportunidad que
me brinda Tellchos digital, de
presentar ante todos vosotros, mi
primera novela, El Misterio de la
Dama de Baza. La leyenda de una
guerrera, teniendo como escenario,
los parajes de la bellísima ciudad de
13

Baza y toda su comarca. Mucha
gente me pregunta cómo sin ser de
aquí, me llamó la atención el
escribir sobre la mismísima diosa
de los bastetanos y la respuesta, no
es fácil, pero sin embargo, existe.
Era una tarde calurosa, el sol caía
sin piedad y me acerqué a verla. Me
quedé mirándola durante un tiempo,
intentando comprender el sentido
de tan enigmática figura, pero me
resultaba imposible intentar darle
un significado, más allá de aquel,
sobre el que ya se ha escrito. De
manera que, tras una tensa espera y
un cruce de miradas eterno, imaginé
por un momento, cómo sería la
historia de la Dama a través de los
ojos de un niño. De regreso a casa,
las ideas empezaron a surgir, casi
sin esperarlas, durante aquella tarde
calurosa de junio. Abrí la puerta,
encendí el PC y empecé a escribir,
dejándome llevar por esa mirada,
sintiéndome parte activa de la
historia que estaba empezando.
Corría el año 1948 y los destrozos
físicos, morales y sociales de una
absurda guerra, todavía no habían
desaparecido, ni mucho menos. La
sociedad había perdido toda
esperanza en poder progresar y el
hambre y la miseria, se palpaban en
cada rincón de la villa. En medio de
este contexto, el rastro de una
leyenda, transmitida de generación
en generación por los más mayores,
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había despertado en un niño, una
sensación de inquietud, así como un
deseo, nacido desde el corazón, por
buscar respuestas a este misterio;
convencido de que había algo
oculto en toda aquella historia y que
él estaba dispuesto a revelar.
David, era un niño inquieto,
especial, adelantado a su edad. Su
infancia, marcada por la muerte de
su padre en la contienda bélica, así
como por la pérdida de su madre,
poco después, lejos de hundirle, le
dio fuerzas para seguir luchando,
para poder conseguir sus sueños.
David tenía un hermano menor,
Luis. Compañero leal y avispado a
la vez, siempre tenía una respuesta
adecuada para cada momento de
dificultad y nunca abandonaba a su
hermano.
En
este
camino
emprendido por ambos, no estarán
solos y contarán con María, un
apoyo fundamental en la búsqueda
de la verdad sobre aquella historia,
la leyenda de una mujer, que
vagaba en silencio por las noches
de luna llena, llorando y buscando
consuelo por los campos de Baza. A
partir de aquí sólo nos queda soñar
y dejar volar la imaginación…
Armados de valor, se trasladarán a
otra época, a un mundo lleno de
misterios y peligros constantes,
donde la astucia de los pequeños así
como la nobleza de sus intenciones,
les hará llegar hasta la mismísima
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tumba de la Dama de Baza.
Veintitrés años desde aquella
leyenda, la realidad les hará testigos
de todo un descubrimiento. La
majestuosa figura de piedra salía a
la luz, pero sin embargo, su secreto
ya había sido revelado años atrás,
un secreto que perduraría por
siempre en el corazón del pequeño
David.

Digamos también, a los interesados
en adquirir la novela, que pueden
hacerlo contactando con su autor, a
través de página de Facebook
creada para acceder al autor de la
novela y recibir los comentarios
sobre ella, o bien mediante correo
electrónico a david.martin@sepe.es
o llamando al teléfono 625 86 46 03

Hagamos un propósito:
Comprar los regalos de Navidad a pequeñas
empresas y autónomos. La vecina que
vende por catálogo o por Internet, el
artesanos que hace bisutería, la amiga que
tiene una tienda en el barrio, el pastelero
que hace los turrones artesanos, el chico
que tiene la parada en el mercado…
Hagamos que el dinero llegue a personas
comunes y no a grandes multinacionales.
Así, más personas tendrán una mejor
Navidad.
¡Apoyemos a nuestra gente!
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GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFO+OS I+TERES

COMERCIOS

AYUNTAMIENTO
958 656 237

BAZAR FAUSTINO
958 656 180

JOYERIA OLIVEROS
958 830 380

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

ALOJAMIE+TOS

BAZAR OLGA
958 830 123

TOLDOS MELERO
958 656 644

CAMPING HUERTA
ROMERO
958 656 001

PELUQUERIAS

PESCASTELL
649 307 120 - 958 830 185

CASA RURAL LA
VENTERA
958 830 064

PELUQUERÍA Gª VIDAL
958 656 002

AREACAS - Bricolaje
958 656 505

HOSTAL COSTA SOL
958 656 054

PELUQUERÍA SANDRA
627 010 471

CAJAS AHORROS

HOTEL IBERICO
958 656 080

PELUQUERIA FATIMA
617 165 265

CAJA GRANADA
958 656 036

HOSTAL BAHÍA
958 830 439 - 669 606 353

PELUQUERIA ISA
958 656 137

CAJA RURAL
958 656 229

958 830 209

CAJA MAR
958 656 172
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SERVICIOS

RESTAURA+TES, TERRAZAS Y BARES

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

RESTAURANTE
LALOLA
670 549 425

HOTEL IBERICO
958 656 080

CONTENEDORES EL
MEYAO
958 830 374 - 665 906 818

RESTAURANTE LA
BRISA
958 656 058

CAFERINI - CAFETERIA
958 830 247

CARPINTERIA GUALCHOS
958 656 423

HOSTAL COSTA SOL
958 656 054

MESÓN DE PEÑA
958 656 379

CARPINT. METÁLICA RUIZ
958 830 110

TERRAZA LA
MADRIGUERA
620 742 690

BARBACOA MIGUEL
958 830 360

ASESORIA - Noemi Álvarez
Manzano
958 830 268

MESÓN EL BIERZO
CAFETERIA BP
958 830 407

CAFE BAR
COSTA CASTELL
615 666 074

LIMPIEZAS SERVILIM
958 830 436 - 628 029 313

Rte. EL QUINTAL
642 252 687

LA CHAMANNA
958 656 026

SEGUROS MAPFRE
958 656 147

MESON LOS ARCOS
958 830 227

PIZZERIA ATALAYA
958 830 006

CRISTALERÍA FIGUEROA
958 656 150

RINCÓN DE SILVER
958 656 282

ROMPEOLAS
696 508 990

ELECTRICIDAD RUIZ
675 258 806

BAR PLAZA
GUALCHOS
958 830 366

CAFETERIA TEIDE
642 835 035

LIMPIEZAS CASTELL
958 830 081

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
I+MOBILIARIOS

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

DE+TISTA
958 656 262

AGI Admón. y Gtón
Inmobiliaria
958 656 168

VETERI+ARIA
629 450 289 - 958 830 484
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Un poco de historia...

2ª Parte

Castell de Ferro, según Madoz - 1845
Los CAMINOS son comunales;
uno casi carretero, pero muy malo
ya para la arrieria que comunica
con Gualchos, y otro que es una
vereda muy pendiente y mala en
dirección a Motril, la cual se une al
camino que va de esta capital a
Gualchos. La CORRESPONDENCIA se recibe en esta villa de la
estafeta de aquella. Faltan las
PRODUCCIONES de la agricultura
y ganadería, pues la cosecha de su
corta labor es insignificante, y se
consume en el pueblo, proveyéndose en Gualchos de los artículos
que faltan para la manutencion, y en
Motril de los de vestido. Su única
produccion es la pesquería, ramo
muy abundante y rico en todo
género de pescado, la cual se hace
por toda su costa, y rendirá unas
15.000 arrobas anuales, que se
esportan y consumen en las
poblaciones del interior, particularmente en Granada y la Alpujarra,
por valor de 120.000 reales. La
mitad de esta cantidad será el
beneficio que reporte al vecindario,
pues la restante pertenece a los
barcos pescadores que acuden de
otros puntos, en particular de
Cataluña: hoy este ramo es libre de
derechos; pero en lo anterior,
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cuando correspondia a Motril,
pagaba el impuesto del tinual, cuya
renta se arrendó el año 1560 en
170.000 maravedíes. En su terreno
de regadio se cria perfectamente el
algodón, aunque no se cultiva por
falta de agua: tambien se cria casi
espontáneamente el nogal, y sin
cultivo la pita, el palmito, la adelfa,
el escordio, dos clases de tomillos y
otras plantas medicinales: el mar,
entre una variedad infinita de
pescados, alimenta en sus rocas
sabrosos mariscos, encontrándose
en ellas el marrajo entre otros peces
dañinos: abundan las canteras de
cal.
ARTES E INDUSTRIA. Una
atarazana de cordeleria de esparto e
hilos para los barcos y redes de
pescar, que labrará 400 arrobas
anuales por valor de 1.800 reales;
cuyos materiales se estraen de los
montes y pueblos del interior. El
vecindario se ocupa generalmente
en la pesca y faenas del mar; en 16
barcos con 8 a 10 hombres de
tripulacion cada uno, y un buque de
20 toneladas para el comercio de
cabotage. Comercio: el puerto está
solo habilitado para la esportacion
de frutos de los pueblos de
Fregenite, Gualchos, Jolucar, Lujar,
18

Polopos, Rubite y Sorvilan, que
están en sus inmediaciones, y cuyo
principal mercado se hace para el
fruto de pasa en el mes de
setiembre, por los mismos barcos
ESPECIES
Almendra .
Castañas …
Corcho …..
Esparto ….
Higos ……
Pasas ……
Vino …….

NÚMERO
50 arrobas
145 fanegas
926 qq.
22 millares
980 qq.
37.214 arrobas
10.784 arrobas

VALOR RS VN
2.300
2.320
12.964
440
20.580
483.782
107.840
630.226

Tambien se estraen para el interior
unas 1.100 cargas de pescado por
valor de 100.000 reales. Para la
esportación del pescado solo hay 11
arrieros del pueblo con 14 bestias
menores; y en ella, como en la
conducción de los frutos del pais al
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del tráfico, siendo insignificante su
importación. El siguiente estado
manifiesta la estraccion de frutos
que suele haber al año por el mar, y
su valor y destino.
DIRECCIÓN
Málaga
Valencia y Murcia
Cataluña
Sevilla y Cádiz
Málaga y Cataluña
Málaga
Algeciras y Ceuta

embarcadero, se ocupa la arrieria de
Gualchos y demas poblaciones del
interior: las especualciones y tratos
de todas especies se hacen en el
acto y a dinero efectivo.
POBLACIÓN: 210 vecinos, 865
almas. Para los gastos municipales
de esta (Gualchos) se pagan sobre
1.300 reales anuales.
HISTORIA. La población de Castel
de Ferro es presumible sea tan
antigua como su castillo, cuya obra
parece ser romana; parece probable
que dicho castillo se edificaria por
la importancia militar de este punto,
para la defensa marítima y
resguardo de sus costas y
pesquerías. En tiempo de la
dominacion agarena, esta población
y su castillo se llamaban Ara de
Quellarnach,
nombre
acaso
corrompido de su primitivo latino, y
cuando la conquista se conocía por
19

Castil-Ferruch, y también por
Xaena o Jayena, equivalente al de
Castel de Ferro, que conserva desde
1530, hasta cuya época fue una
reducida población de pescadores
perteneciente a la jurisdicción de
Motril. El castillo de Castel fue
entregado en enero de 1569 a
Hocaid, vecino de Motril, que era
uno de los gefes sublevados en
dicha época contra los cristianos,
por un cristiano hijo de morisca,
quien asesinó a toda su guarnicion.
Los sublevados recibieron al abrigo
de este castillo algunos socorros de
Berberia. Al siguiente año el duque

de Sesa los sitió, sus defensores lo
abandonaron antes de llegarles un
gran convoy que esperaban. En
16005 tenia esta poblacion unas 100
almas, que habitaban en chozas
diseminadas por la costa; y en este
estado permaneció hasta mediados
del siglo XVIII en que empezaron
las plantaciones de la vid, y se
aseguró la costa de piratas
berberiscos, y entonces fue cuando
principió su progreso, en el que
sigue en la actualidad con motivo
de ser el único puerto y mercado
para la extracción de los frutos del
país.

¿Por qué se cae el pelo, las hojas y la pluma
(de la aves) en otoño?....
Es parte del ciclo vital de todos los
seres vivos. El cuerpo, o el
organismo que sea, se desprende de
las células viejas y se prepara para
una etapa de reposo. Entran en un
periodo de ahorro de energía, que
coincide, (coincidía, en el caso de
los humanos), con la época del año
de menos disponibilidad de
alimentos.
Algunos
animales
hibernan. En las personas se caen
los cabellos que están más débiles y
deteriorados, igualmente muchas de
las células de la piel, (de la
epidermis). Las aves domésticas se
desprenden de las plumas más
viejas. Los árboles, los caducifolios,
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012

tiran las hojas y reducen su
metabolismo entrando en un reposo
vegetativo. Después, cuando llegue
la primavera empezarán a surgir
con vigor las hojas, los cabellos y
las plumas. En estos ciclos de todos
los seres vivos, hay muchas
variantes dependiendo del clima y
de la edad. En zonas frías ocurre al
revés, al bajar la temperatura se
espesa el pelaje y el plumaje,
creando nuevas capas de abrigo que
se desprenderán cuando llegue el
calor. Son formas de adaptación al
medio en que viven, pero esto ya es
otra historia.
20

Nuestros negocios Locales Caferini
El próximo día 7 de Diciembre
Caferini cumple 5 años.
Caferini nació con la idea de dar un
servicio especial a este Municipio.
Donde trabajamos desde el cariño,
la constancia y la dedicación.
Les recordamos que no solo
celebramos el aniversario. A lo
largo del año celebramos la
Navidad, el día de los Enamorados,
el Carnaval, las Cruces de Mayo,
las fiestas del pueblo, el fin del

este día tan especial donde
tendremos música en directo,
regalos y sorpresas.
Aprovecho para desearles
unas felices fiestas y un feliz
2013.
verano, la castañada del día
de todos los Santos... etc. y
todo ello con nuestro toque
personal.
Desde el equipo Caferini
queremos
agradecer
a
nuestros clientes que todo
esto sea realidad y podamos
seguir cumpliendo años.
Por ello les invitamos a que
compartan con nosotros
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012
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Escapadas
MERCADOS DE +AVIDAD E+ ALEMA+IA
Los mercados de Navidad nacieron
en Alemania en el siglo XIV,
aunque del primero del que se
tienen documentos es del de Dresde
en 1434.

Durante el periodo de Navidad,
por lo general durante las 4
semanas antes de Navidad
(Adviento), las plazas de
ciudades y pueblos de Alemania
y de otros países del norte de
Europa se llenan de puestecillos
con mucho encanto en los que se
pueden encontrar artesanías,
juguetes, dulces navideños, hay
puestos de comida y bebida (en
especial los de Glühwein, vino
caliente) y otros muchos artículos
decorativos navideños.
El ambiente es acogedor y te
envuelve en la Navidad, sin darte
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cuenta. Lo mismo hay un coro de
niños cantando villancicos como te
cruzas con un coche de caballos
cargado de regalos. Las calles y
escaparates de las tiendas estan
cuidadosamente adornadas, lo
que te da la sensación de estar
inmerso en un cuento de
hadas.
Los mercados más famosos
son
los
de
Dresde,
Nuremberg, Frankfurt, Berlin,
Colonia, Ulm, Düsseldorf, y
Bremen.
Si se decide por Nuremberg,
hay un hotel con encanto

alemán y muy buena cocina en el
centro. Ideal para no tener que
coger el coche. Es el
Hotel
Steichele en la calle Knorrstrasse,
2-8. http://www.steichele.de/
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VI+O CALIE+TE TÍPICO +AVIDEÑO (GLÜHWEI+)
Ingredientes:
1 l de vino tinto (seco)
1 limón fresco
2 ramitas de canela
3 granos de clavo
3 cucharillas de azúcar
Opción: un poquito de cardamomo
Preparación: Calentar el vino tinto y cortar el limón en rodajas. Añadir,
además de las rodajas de limón, el resto de ingredientes en el vino, y
calentar durante 5 min., a continuación apartar del fuego y dejarlo reposar,
tapado, durante 1 hora. Antes de servirlo, volver a calentarlo por un tamiz.

El Adviento (latín: adventus
Redemptoris,
«venida
del
Redentor») es el primer período del
año litúrgico cristiano, que consiste
en un tiempo de preparación
espiritual para la celebración del
nacimiento de Cristo. Su duración
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suele ser de 22 a 28 días, dado que
lo integran necesariamente los
cuatro domingos más próximos a la
festividad
de
la
Natividad
(celebración
litúrgica
de
la
Navidad)
Fuente: Wikipedia
23

Mensajes de correo electrónico…
DESDE MI VALLE
El motivo de esta misiva no es otro
que el de solicitarle amparo judicial
ante una injusticia cometida en la
persona de mi tía abuela Felicitas y
que me tiene un tanto preocupada.
Paso a exponerle los hechos:
Esta mañana mi tía abuela Felicitas
y servidora nos hemos cruzado en
el garaje con un sujeto bastante
cafre que goza de una merecida
impopularidad entre la comunidad
de vecinos. Animada por la última
sentencia de su cosecha, que le ha
hecho comprender la utilidad de la
palabra como vehículo para limar
asperezas, y echando mano a la
riqueza semántica de nuestra
querida lengua castellana, mi
querida tía abuela, mujer locuaz
donde las haya, le ha saludado con
un jovial "que te den, cabrito".
Como una hidra, oiga. De poco me
ha servido explicarle que la buena
de la tía abuela lo decía en el
sentido de alabar sus grandes dotes
como trepador de riscos, y que en
estas épocas de recortes a espuertas,
desear a alguien que le den algo es
la expresión de un deseo de buena
voluntad.
El
sujeto,
entre
espumarajos, nos ha soltado unos
cuantos vocablos, que no sé si eran
insultos o piropos porque no ha
especificado a cuál de sus múltiples
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acepciones se refería, y ha enfilado
hacia la comisaría más cercana
haciendo
sordos
a
mis
razonamientos, que no son otros
que los suyos de usted, y a los de la
tía abuela, que le despedía
señalando hacia arriba con el dedo
corazón de su mano derecha con la
evidente intención de saber hacia
donde soplaba el viento.
Como tengo la esperanza de que la
denuncia que sin duda está
intentando colocar esa hiena -en el
sentido de que es un hombre de
sonrisa fácil- llegue en algún
momento a sus manos, le ruego, por
favor, que intente mediar en este
asunto explicándole al asno expresado con la intención de
destacar que es hombre tozudo, a la
par que trabajador- de mi vecino lo
de que las palabras no siempre
significan lo que significan, y le
muestre de primera mano esa
magnífica sentencia suya en la que
determina que llamar zorra a una
mujer es asumible siempre y
cuando se diga en su acepción de
mujer astuta.
Sé que es usted un porcino -dicho
con el ánimo de remarcar que todo
en su señoría son recursos
aprovechables- y que como tal,
pondrá todo lo que esté de su mano
24

para que mi vecino y otros
carroñeros como él -dicho en el
sentido de que son personas que se
comen los filetes una vez muerta la
vaca- entren por el aro y
comprendan que basta un poco de
buena voluntad, como la de mi tia
abuela Felicitas, para transformar
las agrias discusiones a gritos en
educados intercambios de

descripciones, tal y como determina
usted en su sentencia, convirtiendo
así el mundo en un lugar mucho
más agradable.
Sin más, y agradeciéndole de
antemano su atención, se despide
atentamente,
una
víbora
(evidentemente, en el sentido de
ponerme a sus pies y a los de su
señora)."

Cosas del feisbu
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Saludos navideños en lenguas europeas
Albania- Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!
Alemania- Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Armenia- Shenoraavor Nor Dari yev Soorp Janunt
Bélgica- Zalige Kertfeest
Bulgaria- Tchestita Koleda i Shtastliva Nova Godina
Tellchos digital - nº 3 - Diciembre 2012
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Croacia- Sretan Bozic
Dinamarca- Glædelig Jul og godt nytår
Eslovenia- Srecen Bozic
English- Merry Christmas o Happy Christmas and a Happy New Year
Eslovenia- Srecen Bozic
España- Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Estonia- Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat
Finlandia- Hauskaa Joulua
Francia- Joyeux Noël et Bonne Année!
Gales- Nadolig Llawen
Grecia- Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
Holanda- Hartelijke Kerstroeten
Hungría- Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!
Irlanda- Nodlig mhaith chugnat
Italia- Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Lituania- Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu
Luxemburgo- Schéi Krëschtdeeg an e Schéint Néi Joer
+oruega- Gledelig Jul
Polonia- Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku!
Portugal- Boas Festas e um Feliz Ano Novo
Rumania- Craciun fericit si un An Nou fericit!
Rusia- Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom
Serbia- Hristos se rodi
Suecia- God Jul och Gott Nytt År
Turquía- Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Ucrania- Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
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