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Las rosas del invierno
La rosa de 100 hojas (Rosa
centifolia), o rosa romana. De los
llamados rosales antiguos, antes
de la hibridaciones y los cruces
entre los diversos rosales. De las
que huelen "a rosas", que tienen su
tercera floración en invierno, cosa que
no han conseguido con las otras rosas
los botánicos por más manipulaciones
y química. Estas son las rosas de las
que se hacen los perfumes, y es curioso
saber que se necesitan 5 toneladas de
flores para obtener un solo Kg de
esencia.
Son las humildes rosas de 100 hojas
del cortijo de mi abuela, que estuve
viendo toda mi vida. ¿Tendrán también
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100 años igual
que tienen 100
hojas? Austeras
y
resistentes,
¡antiguas! Estos
arbustos que se han mantenido sin
riego y sin abono por décadas, pero
regalándonos un gusto para los
sentidos que yo ahora aprecio y
agradezco.
Igual que en el cortijo de mi abuela,
seguramente quedarán en otros cortijos
del
Sotillo
y
de
Gualchos.
¡Descubridlas!, cuidadlas un poco,
seguramente ellas estaban ahí antes
que llegarais vosotros. Son una delicia.
Un saludo, paisanos.
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Noticias y actividades
uevos retos para 2013
Para Gualchos-Castell de Ferro, uno
de los retos será habilitar una planta
de acopio de residuos agrícolas
dónde los agricultores de la zona
puedan llevar la basura de los
invernaderos. Desde esta planta
colectora, se llevarán después los
residuos a la planta de tratamiento
de Vélez.
Otro reto es, con el apoyo de la
Diputación, el arreglo de los
caminos rurales.
Además se van a construir en El
Romeral, cerca del colegio,16 VPO.
Una buena idea, para quién la pueda
llevar a afecto, sería hacer una
pequeña fábrica de conservas, en
régimen de mancomunidad si acaso,
con el fin de aprovechar todo el
excedente de frutas y verduras que
se desperdicia simplemente porque
tienen un roce o una deformación.
Ahora se están desechando unos
hermosos pimientos California
rojos y amarillos, dulces, sabrosos,
que se meten por los ojos… y solo
porque tienen un pequeño roce los
frutos. Asados, en tiras, en botes y
conservados en aceite de oliva,
serían un éxito. Los pepinos en
ruedas y en vinagre de hierbas…
igualmente una delicia.
Los
tomates, berenjenas etc… ¡en pisto!
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Y con “denominación de origen”.
Lo que es una lástima es ese
derroche y despilfarro de frutos
excelentes, criados con esfuerzo e
ilusión, que van a parar a la basura
por una insignificante tara.
Es
incomprensible ese proceder tan
“refinado” que exigen. ¡Puede que
dentro de poco tengamos que andar
recogiendo lo que ahora tiramos!

Detenidos los ladrones de
chiringuitos.
Dos jóvenes de nacionalidad
rumana
y
albanesa
fueron
localizados en un local de Castell
de Ferro a través del aviso de la
central de alarmas. Las cámaras de
seguridad del local grabaron a los 2
individuos dentro del local.
La Guardia Civil movilizó inmediatamente el dispositivo previsto y a la altura del kilómetro 335
de la N-340 en las inmediaciones de
Torrenueva, consiguió interceptar
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un turismo Ford Mondeo en el que
viajaban dos personas, después de
una fuga frustrada, ya que
intentaron huir sin conseguirlo.
También localizaron en su vivienda
la variopinta colección de cosas
robadas. Lo que está en la mente
de todos es el temor de que el
esfuerzo de la Guardia Civil sea
casi en vano, ya que como siempre,
el juez correspondiente los pondrá
en libertad a no tardar mucho.
¿Qué hay de aquella fe en la
justicia que teníamos antes?
El temporal de viento de
los últimos días ha ocasionado
graves daños en los invernaderos,
sobre todo en Los Carlos, La
Rochila y El Espinar, rompiendo las
estructuras
y
arrasando
las
cosechas.
Será eso que ahora
llaman “Ciclogénesis explosiva”,
…palabras que tienen como fin
acojonar al personal, ya que
fenómenos meteorológicos como
estos los hemos tenido siempre, y
aún peores, y simplemente les
hemos llamado ¡un tormentón!, o
¡Una ventolera!
-El caso es
meternos el miedo en el cuerpo-.

Muy pronto en Castell de
Ferro Nueva Clínica Veterinaria
En el callejón del ayuntamiento al lado
de la tienda de pesca.
Atenderemos sus mascotas para todas
sus necesidades, accesorios, vacunas,
cirugías, análisis de sangre y mucho
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más. También hacemos trabajos para
equinos:
castraciones,
cirugías
menores...etc.
Contamos con equipo moderno para
anestesia y rayos-X, limpieza dental...,
etc.
Tel 603 121 631

Tapones
para
Rodríguez

Lidia

La pequeña Lidia Rodríguez es una
niña motrileña de 7 años con más
de un 90% de parálisis cerebral.
Hace unos mese, sus padres
iniciaron una campaña de recogida
de tapones de plástico para poder
comprarle los aparatos ortopédicos
que necesita para hacerle la vida
más fácil.
Con la entrega del 1er y 2º trailer
cargado de tapones y venta de
loterías han conseguido ya la grúa y
el adaptador para el baño. Y gracias
a las donaciones económicas,
pudieron comprar el carricoche.
Puedes hacer un seguimiento a
través de su página de facebook
"Tapones para Lidia Rodríguez".
En
El
Grupo,
Agrocastell.
Eurocastell, la farmacia, el colegio,
el instituto y Supermercado Merlo,
recogen los tapones para Lidia.

Actividades en febrero

♥Carnaval Solidario.
♥Domingo 13: Mercadillo-Rastro
♥Jueves 28: Día de Andalucía.
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El banco de Barry
Desde el Ayuntamiento queremos
dar las gracias a la familia de Barry
Patrick Shurety, por una iniciativa
cívica que consideramos es digna
de imitar, la donación de un banco
al municipio donde disfrutó del sol
y de la tranquilidad los últimos 15
años
de
su
vida,
como
agradecimiento a la hospitalidad
que demostraron hacia él los
habitantes y el equipo del Centro de
Salud en sus últimos días; este
ingeniero
que
pasaba
muchas
tardes en la terraza
del Rompeolas y en
el
Caferini,
ha
querido dejarnos su
recuerdo para que lo
podamos disfrutar.
Esta costumbre que
se lleva haciendo
desde hace mucho
tiempo en ciudades de Gran
Bretaña, EEUU, Canadá etc. Y ha
llegado a nuestro municipio.
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Esperamos que sirva de precedente
para la población local y que
también dejen su huella.
Es agradable sentarse a descansar
en un banco de un
parque o una ciudad y
ver el nombre de la
persona que quiso
dejar ahí su recuerdo
para reposo de sus
semejantes. Si se
reflexiona algo sobre
ello, parece que te
sientes un poco unido
a él, o ella. Como que
no hubiese muerto del todo porque
hay algo suyo ahí, y… un
sentimiento de agradecimiento se te
escapa hacia el
más allá.
Es
una costumbre
que
indica
civismo
y
cultura. ¡Bien
por Barry que
la ha traído a
Castell!
♥♥♥♥♥♥♥♥
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Por la defensa del Castillo de Castell de Ferro y su
Patrimonio Histórico - Mª José Martín Torres
Antes de nada quiero
recordar quien soy. Me
llamo María José Martín
Torres, nací y me crié aquí
en Castell de Ferro, estuve
viviendo 26 años en Adra y
hace 5 años regresé de
nuevo a nuestro pueblo,
esta vez para quedarme
para siempre.
Cómo ya dije en un artículo anterior
que escribí para la revista “GEA”,
el 31 de Enero del 2012, subí junto
a mi perro, a visitar a nuestro
Castillo, para mí, es un viejo amigo,
al menos así lo veo.
Quiero decir, para los que no habéis
estado nunca allí arriba, que no os
podéis ni imaginar en el estado tan
lamentable en el que se encuentra,
desde el pueblo apenas se puede
apreciar, pero cuando estás junto a
él se te encoje el corazón y te
preguntas ¿cómo un BIC (Bien de
Interés
Cultural),
se
puede
encontrar en ese estado de
abandono? Da la impresión, de que
lo han abandonado a su suerte,
aunque omitiría lo de “da la
impresión”, a nuestro Castillo se le
ha desprotegido totalmente y por
otro lado se ha incumplido un
artículo de nuestra Constitución,
concretamente el artículo 46, que
Tellchos digital - nº 5 – Febrero 2013

dice así “Los poderes
públicos garantizarán
la conservación y
promoverán
el
enriquecimiento
del
patrimonio histórico,
cultural y artístico de
los pueblos de España
y de los bienes que lo
integra, cualquier que
sea su régimen y su titularidad. La
ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio”. Pues bien,
cuando llegué allí se me estremeció
el corazón, hacía algún tiempo que
no había subido a verle, pero esta
vez no sé por qué, lo vi peor que
nunca. Como ya he comentado en
tantas ocasiones, escuché una voz
interior (llamémosle conciencia)
que me decía, “Ayúdame, estoy
muy malherido, me estoy muriendo
y nadie quiere darse cuenta”, en ese
momento las lágrimas me brotaron
pero rápidamente reaccioné, pensé
que de poco le iban a servir mis
lágrimas a mi querido y viejo
amigo, así que le hice una promesa,
le prometí que iba a buscar ayuda,
pero a cambio él tenía que aguantar,
desde ese día comenzó mi lucha por
ayudarle, ya hace un año de esto,
casualidades, aunque no creo en
ellas, hoy es día 31 de Enero y hace
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justo un año que le hice esa
promesa y comencé esta dura
batalla. Cómo muchos de vosotros
sabéis y para los que no, os lo digo:
cree una página, “Por la defensa
del Castillo de Castell de Ferro y
su Patrimonio Histórico” y
comencé esta batalla. Empecé a
subir fotos y a lanzar preguntas
como: “¿Qué pasa con el Castillo
de nuestro pueblo, que está
totalmente abandonado?”, un día
recibí un mensaje de un querido
amigo mío, que desde aquí quiero

darle las gracias por toda la ayuda
que me ha prestado, él es Jordi
Esteva, un gran periodista y gran
escritor y me sugirió que pidiera
firmas a través de una página
llamada “Actuable” y la mandara al
organismo que mejor me pareciera,
así lo hice, creé la petición y fue
dirigida a la Consejería de Cultura
de Sevilla, iría a modo de un correo
y denuncia por firma, logramos
1334 firmas. He de decir que hay
firmas de todas partes del mundo,
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desde Australia, Estados Unidos,
Canadá, Países Árabes, Marruecos,
Francia, Portugal, Italia, Alemania,
Holanda, España la que más y
muchos más... dimos la vuelta al
mundo, fue algo inolvidable, hubo
amigos/as, que se volcaron conmigo
y comenzaron a pedir firmas como
locos y a mandar el enlace a toda la
gente que conocían. Yo me tiré un
montón de días pegada al ordenador
hasta 18 horas; apenas podía
dormir, soñaba con el Castillo y con
las firmas, todo el tiempo empleado
me parecía poco, conseguí que
mandaran a unos técnicos para
inspeccionar a nuestro Castillo,
los cuales dijeron que el
Castillo no entrañaba ningún
peligro de derrumbe y así
consta. Yo personalmente no
opino así y hay mucha más
gente que opina lo mismo que
yo y que es entendida en el
tema. Aparte de pensar que
corre un gran peligro de derrumbe,
creo que hay un gran riesgo para la
población, dada su ubicación, pues
se encuentra en lo alto de un cerro y
el pueblo queda a los pies de éste, y
si por desgracia cayera parte del
Castillo, podría llegar a haber
alguna víctima y eso sería una
pérdida
irreparable,
entonces
vendrían las lamentaciones y es
algo que no debemos permitir que
suceda, por todo ello es esta lucha
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que mantengo. He creado una
Asociación de la cual soy su
presidenta, se llama “Asociación
por la Defensa del Castillo de
Castell de Ferro y su Patrimonio
Histórico”, junto a otros amigos/as,
nuestra intención es hacer más
fuerza y poder crear un fondo para
ayudar a nuestro Castillo. Otra cosa
con la que nos topamos fue con la
titularidad de este, resulta que está a
nombre de un constructor, así que
es de un particular, lo que es el
terreno donde está ubicado, cuando
conseguimos que este señor donara
este terreno para el Ayuntamiento,
porque desde la Delegación nos
pedían que tenía que ser propiedad
del mismo para poder acceder a las
ayudas
que
pedimos,
nos
encontramos
con
la
sorpresa de que hay varios
embargos de ese terreno, en
el cual se encuentra
ubicado nuestro Castillo,
por si no era poco, nos
encontramos con este gran
problema.
Queremos
intentar
que
la
Administración, pueda hacer algo al
respecto y ya que se trata de un
BIC, deje segregar esa parte donde
está ubicado y dejarla libre de
cargas, para poder pasar a ser
titularidad del Ayuntamiento.
Hemos vuelto a pedir firmas a
través de Actuable, esta vez van
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dirigidas a “La Junta de Andalucía,
lgchmotril@hotmail.com”,el enlace
es este:
https://www.change.org/petitions/ju
nta-de-andaluc%C3%ADalgchmotril-hotmail-com-ayudapara-salvar-al-castillo-de-mipueblo-en-castell-de-ferro-granada,
hasta el momento en el que estoy
redactando este artículo llevamos
231 firmas, en él estamos pidiendo
esa ayuda de emergencia que tanto
necesita nuestro Castillo, porque si
no se afianza, corre un gran riesgo
de derrumbe, con las consecuencias
que ello puede acarrear.
Siempre se ha dicho que la unión
hace la fuerza y creo de verdad que
es así.
En próximas ediciones os iré
informando de los
logros alcanzados y
de lo que haya
sucedido, también
quiero decir, que he
escrito a Mercedes
Milá y su programa
“Diario de”, donde
está puesta ya la
denuncia, espero poder tener alguna
respuesta muy pronto.
Sin más por el momento, os tendré
informados de todo lo que vaya
sucediendo, gracias a todos/as los
que habéis firmado y a los que lo
haréis, un gran abrazo.
María José Martín Torres.
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Relatos
de Antonio Galiano Montes
V. SACAR VISTA A...
Amable lector: Si posees cierta
sensibilidad artística y algún día
tienes la oportunidad de hacer un
crucero por el Mediterráneo, (que
pase próximo a Castell de Ferro),
trata de convencer al timonel para
que te acerque a unos cien metros
de la playa del pueblo. Con toda
seguridad, lo primero que va a
pensar es que estás "majara"; pero
tú insiste. Si no te manda a hacer
púnelas, te garantizo que nunca vas
a olvidar el bello espectáculo que te
ofrecerá la naturaleza en una
hermosa panorámica de colores y
formas
armónicamente
en
conjunción, que Configuran el pueblo más típico de la costa. El
paisaje te expresará su gratitud
ofreciéndote su propia imagen
reflejada en el mar. Tal vez, tu
mente se pierda en otros paraísos...
(palabra de honor).
Pues bien. Aquí, modestia aparte, servidor-, podía permitirse ese lujo,
a diario, allá por los años cuarenta:
...-Por supuesto, no lo hacía a bordo
de ese lujoso transmediterráneo-;
¡ya me sentía bien haciéndolo a
nado, con todo el tiempo que
deseara y a la hora que me
Tellchos digital - nº 5 – Febrero 2013

conviniera!; además, sin gastarme
un duro.
El tradicional ambiente marinero de
Castell de Ferro, en aquellos años,
hacía imprescindible ser un experto
en natación que, además, luego me
serviría para efectuar mi servicio
militar en la Marina y hacer honor a
mis antepasados que fueron
valerosos marinos pasados a la
Historia. Durante las vacaciones
.cada mañana, mi primera actividad
era "campuzarme" en la mar, y
nadar hasta lo que me permitieran
mis fuerzas. No sé si continúa la
costumbre, pero en aquellos años de
juventud se "imponía" a diario el
reto de lo que llamábamos "sacar
vista a"..., bien podía ser al pueblo
de Gualchos o, (un poco más
difícil), a Lujar, cuya visión habría
de realizarse desde el mar, por
encima del cerro donde se enclava
Castell de Ferro. Había que alejarse
de la orilla a una considerable
distancia, y una vez realiza da la
proeza, volver lo antes posible para
contarlo a los amiguetes que aún no
habían sido capaces de semejante
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"bravura". El premio, para mí, era
bastante más inmediato; el aplauso
de los amiguetes me importaba un
comino, y, haciendo el regreso en
solitario,
lo
pasaba
bomba
recreándome a voluntad en la
incomparable vista de mi pueblo
que, cada día, me reservaba algo
nuevo de su atractiva estampa.
A veces lo imaginaba como un
viejo gigante, con cabeza en forma
de castillo árabe (que luego resultó
ser romana) y su cuerpo de león
echado sobre sus extremidades a lo
largo de la playa. Y sus enormes
brazos abiertos al Este y al Oeste,
en ademán de abrazo paternal de
bienvenida a todos los navegantes
de buena voluntad. Un pacífico
gigante de piedra que vivió su
alternativa de sucesos, prósperos y
adversos, con gallardía y dignidad...
en defensa de todos sus moradores
que le hicieron su Historia. Al
regreso de "sacar vista a"... había
símiles para todos los gustos: A
algunos paisanos les parecía ver un
"nacimiento navideño", como el

que hace el cura en las Pascuas;
otros veían una A mayúscula; otros,
una gaviota... Y no faltó quién
coincidiera
con
mi
misma
descripción, pero imaginando otro
significado en la "pose" de brazos,
que más bien pareciera decir:
¡Váyase a tomar viento fresco! -(no
me convencía demasiado su
opinión, pero después he aprendido
a respetar ideas y, tal vez, tuviera
sobradas razones para defender su
postura)-. De todas formas, ahí
queda el jocoso humor de mi tierra,
digno de la más amplia sonrisa.
Analizando los peligros que el mar
encierra, no me explico la falta de
sensatez
por
nuestra
parte,
practicando este ejercicio con
aquella naturalidad. Y es que la
juventud, pletórica de facultades
físicas y anímicas, no ve el peligro
porque no le teme, y ama el riesgo
que genera la competitividad, para
más entusiasmo. Ahora lo pienso
despacio... y bendigo la voz de la
experiencia que me ata las manos
en este momento...

Refranero de febrero.
En febrero loco, ningún día se parece a otro.
Para febrero, guarda leña en tu leñero.
Si no llueve en febrero, ni buen pan, ni buen centeno.
El sol de febrero, saca al lagarto del agujero.
Mal año espero, si en febrero anda en mangas de camisa el jornalero.
Tellchos digital - nº 5 – Febrero 2013
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Escapadas
En ésta época del año, en la que los almendros está en flor, Rafatours
nos propone unas excursiones por la Contraviesa:

Los almendros en flor
Sábanas blancas
El almendro –prunus dulcis- es, sin
duda, el árbol más abundante del
interior de la costa granadina que
rebrota cada año por doquier pero
alcanza su plenitud en la comarca
de La Contraviesa en donde miles
de árboles que antaño dieron de
comer a familias enteras vuelven a
vestirse de blanco en primavera. Es
un estallido de color, con tonos
inmaculados, grises o rosáceos, que
empieza por la lomas de Albuñol o
Sorvilán y va subiendo, con el
aumento de la temperatura, hasta
alcanzar las cotas más altas de esta
bella comarca, rozando los 1200
metros en puntos de la geografía de
Albondón o Murtas.
Rafatours.com te invita a ser testigo
de este efímero espectáculo de la
naturaleza en un agradable circuito
a través de los almendrales floridos,
con vistas al Mediterráneo y
Sierra evada, para que puedas
caminar pisando pétalos caídos, oler
las fragancias de la flores, hacer
estupendas fotos de colorido,
http://rafatours.com
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descubrir maravillosos pueblos y
cortijadas…
Lugar: varias zonas de La
Contraviesa dependiendo de la
floración.
Época del año: meses de febrero,
marzo y abril.
Duración: ruta de jornada, con
tramos a pie.
Grupos: mínimo de 8 personas.
Incluye:
desplazamiento
en
vehículo con guía, desayuno, visita
a una bodega tradicional, almuerzo
en restaurante, seguro de viaje y
recuerdo.
Recomendaciones: llevar ropa y
calzados cómodos, cámara de fotos
y video, grandes dosis de humor y
ganas de disfrutar.
Rafatours
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GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFOOS ITERES

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

ALOJAMIETOS

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

RESTAURATES, 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
IMOBILIARIOS

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

DETISTA
958 656 262

AGI Admón. y Gtón
Inmobiliaria
958 656 168

VETERIARIA
629 450 289 - 958 830 484
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Libros
Contrabandistas de Gonzalo Castilla
Rara vez el lector se ha encontrado
ante una novela tan cruda y, al
mismo
tiempo,
humana
y
apasionante. El novelista analiza la
«vida muelle» de los fuera de la ley,
los que «medio viven» en extraña
simbiosis con los delincuentes y
repasa el conductismo de personas
normales, al margen del turbio
riachuelo del mal, a los que, de vez
en cuando, les salpica una gota de
esa vertiginosa torrentera.

nos dice la verdad sobre ciertas
lacras de la sociedad de nuestros
días. En este su tercer libro, se nos
muestra como un novelista nato,
que sabe utilizar sus experiencias
personales mezcladas con su
caudalosa inventiva. Personajes y
ambiente cautivan nuestra atención
desde la primera página hasta la
última. Es un libro rudo, sin
evasión; una novela que, por su
intriga, posiblemente leamos de un
tirón, pero que después nos hará
meditar muchas horas.
****

Gonzalo Castilla, autor de esta
impresionante y extraña novela, no
se anda con remilgos, no utiliza
medias tintas y, en buen castellano,
Tellchos digital - nº 5 – Febrero 2013

Fragmentos:
- Oye, Pedrito, ¿no será que en tu
afán de hacer como si arreglaras
algo del motor has terminado por
estropearlo? - dijo Esteban, pero
sabía, a conciencia, que los motores
de aceite pesado, a la orilla del mar,
a poco que cambie la temperatura,
no arrancan a la primera.
Tiró un par de veces más del
«starter» y el motor se puso en
marcha. El «Saurer» pasó por
delante del Mesón Castell, rebasó la
Casa Cuartel de la Guardia Civil, y
atravesó el pueblo. Cuando iban
pasando las últimas casas de
pescadores, dijo Esteban:
14

-¿Le parece a usted que aparquemos
junto al restorán de Maldonado?
-Sí, yo creo que es buena idea.
Porque esté el camión un par de
horas allí no ha de levantar
sospechas.
-Si aparcamos, veinte o treinta
metros después de Maldonado,
luego podemos deslizamos en punto
muerto, cuando llegue la hora.
-Creo que podremos comer
tranquilamente en el restorán de
Maldonado y, mientras tanto, serán
las doce - dijo Landberg.
Cuando llegaron a casa Maldonado,
Esteban aparcó el camión, todo lo
que pudo, fuera de la carretera,
apagó los faros y dejó encendidos
los pequeños pilotos de situación.
****

El brigada montó a caballo y se
alejó galopando hacia Castell de
Ferro. En cuanto llegó a la Casa
Cuartel telefoneó a Málaga.
-¿Comandancia de Málaga?
-Sí.
-Habla el brigada Peñas, de Castell
de Ferro.
-A sus órdenes, dígame.
-Llamo directamente a Málaga para
no perder tiempo. A bordo de una
canoa contrabandista va un
individuo que se llama Erik
Landberg. Este individuo está muy
reclamado de Madrid.

-Sí, señor, tenemos un telefonema
aquí.
-Bien, pues ya sabe a qué me
refiero. Este Landberg se nos ha
escapado de las manos por haberle
preparado la fuga un experto en
estas cosas que ya está detenido.
Avise a la Comandancia de Marina
para que salga el guardacostas.
****

«La noche anterior no he dormido
apenas; alguna cabezada que otra,
cuando le cedía el volante a Pedrito.
Después, las emociones del día, la
llegada de Landberg. Yo pensaba
haber descansado algo en el Mesón
Castell, pero fue imposible. Esta
noche no he pegado un ojo. Este es
un buen sitio para dormir, para dormirse aunque sea un poco,
pongamos una media hora o tres
cuartos de hora o veinte minutos...
Pero... ¿quién me garantiza que no
me voy a quedar hecho un tronco?
Si voy abriendo en treinta grados,
respecto a la línea de la costa, no
hay miedo de nada. Un hombre con
una preocupación fan grande como
la mía no se queda dormido mucho
rato, eso me consta. Todo el mundo
sabe que un hombre preocupado no
duerme mucho rato. Debía intentar
dormir un poco aquí sentado; se
está bien; quizá demasiado bien, y
ese sea el peligro», se dijo.

1ª Edición: Colección Torre de Madrid. Artes gráficas «Brisa». Granada, 1961
2ª Edición: Artes gráficas «Brisa». Granada, 1961
3ª Edición: Editorial Patxi, Granada, 1973
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EL HOSCEY DE MOTRIL
Publicado en: El Defensor de Granada: diario político independiente Año
II Número 289 - 1881 julio 19, pp. 1,2
En un pueblo de la costa granadina
Hay un castillo ruinoso. Su
antigüedad es respetable: se
remonta más alta de los árabes y de
los godos: á los romanos, Algunos
autores lo creen fenicio; pero su
nombre delata su orígen latino.
Castell de Ferro perdió la desinencia de um: añadídsela, y
tendréis una frase latina pura:
Castellum de Ferro.
No obstante su carácter romano,
las leyendas y tradiciones que
embellecen los escombros de
aquella histórica fortaleza son
exclusivamente
árabes
ó
moriscas. Las musas de aquel
rincón del Mediterráneo se
empeñan en no descubrir más
horizontes que los del África.
Un episodio que no es
legendario, pues lo encontramos
en un historiador de aquella
sublevación que puso termino á
la agonía del islamismo español,
poetiza las derruidas murallas
del Castillo de Hierro.
El duque de Sessa llegó con
algunas galeras de Adra y
desembarcó con su gente en
Cararique
(ó
Cambriles).
Treparon el cerro que limita por
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al lado de Poniente aquella playa, y
enderezaron un medio cañón que
llevaban al entonces poderoso
castillo, guarida del Hosceyn de
Motril, que lo habia ganado á
traición y que, según parecía, estaba
dispuesto á defender y conservar
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hasta verter la última gota de su
sangre.
El fuego por ambas partes fue
nutrido. El Castillo de Hierro no
quería desacreditar su titulo.
El animo de los sitiados comenzó á
flaquear, sin embargo, desde el
momento
en
que
cristianos
aumentaron sus piezas do artillaría.
Uno de los moriscos se acercó al
Hosceyn, y con elocuentes frases le
expuso la necesidad de no
prolongar una resistencia inútil. Era
cuestión de pocos dias el caer en
poder de los castellanos; pero caer
era inevitable.
La respuesta del Hosceyn fue muda
pero soberbia. Levantó con sus
brazos nervudos al desdichado
orador, lo suspendió sobre el
abismo -una rambla erizada de
agudos peñascos- y lo dejó caer. No
quedaron señales del miserable.
¿Podía rendirse el Hosceyn? ¿Era
posible que después de alarde tan
sangriento se entregase el heroico

defensor de Castell de Ferro? Nó,
indudablemente nó. Sí triunfaban
los soldados da la Cruz, seria
triunfando sobre ruinas y cadáveres.
Desenlace tan épico prometía un
exordio tan dramático.
Pues no fue así. A la noche
siguiente, un grupo de cristianos
atrevidos llegó cérca del castillo, en
actitud de acometerlo y asaltarlo si
la ocasión era oportuna. Un ruido
sordo, como de pasos lejanos,
llamóles la atención; corrieron al
lugar de aquel ruido, vieron gente
que precipitadamente bajaba á la
playa; persiguieron á los fugitivos
hasta el mar... ¡y encontraros al
Hosceyn, que, con más miedo que
vergüenza, huia del castillo,
buscando su salvación en la fuga...
Aquel hombre sanguinario y
cobarde pereció ahogado. Y en 2 de
mayo flotó sobre el Castillo de
Hierro de los moros la bandera de
los cristianos!...

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/publicaciones/numero
s_por_mes.cmd?idPublicacion=102024&anyo=1881
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En la antesala del Psiquiatrico ( III) (Los neuro-diversos)
La teoría del grumo errante.
Una señora sesentona me dice: “mi
problema es el estómago,
¡tengo
estómago
desde hace 20 años!
-(los 40 primeros no
debía de tenerlo)-, y
me han visto muchos
médicos,
y
nada,
dicen que son nervios. Y es que los
nervios se meten por todas partes, y
¡no van nada más que haciendo
daño!” -(qué mala idea tienen los
nervios)- …Y sigue contándome,
mientras me mira muy fijamente a
ver si la entiendo: “a mí me han
explicado que los nervios, en el
estómago, forman como unos
grumos de brutor, (de suciedad),
que se meten en los pulmones y en
todas partes. A mí a veces me salen
por la boca cuando estornudo, y eso
está bien porque echa uno fuera
toda la suciedad.” - (si le salen por
la nariz se llaman mocos)…”Pero yo estoy muy mal. ¡Ay,
señora, es que desde que tengo
estómago no conèixe melloransa!,
¡mai! Y el especialista a Manacor
trova que no tén res. ¡Res de res!, (nada de nada)-.
¿Qué podemos hacer?...” -(Eso
mismo pienso yo.)Tellchos digital - nº 5 – Febrero 2013

Me tiene totalmente desorientada,
y a punto de pensar por donde
andarán mis propios “grumos”, (¡!)
… Miro en la pantalla buscando
algún trastorno digestivo, pero no,
la patología es psiquiátrica. La
pobre
está
con
tratamiento
psiquiátrico, y con muchas ganas de
hablar, como casi todos.

Las bobadas de la juventud
pueden resultar trágicas.
Por la consulta viene también una
muchacha de origen argentino, que
lleva
años
en
tratamiento
psiquiátrico. De 39 años, con
historial de intentos de suicidio,
auto lesiones, quemaduras graves
en manos y brazos, cicatrices de
cortes
en
ambas
muñecas,
policontusiones, ansiedad, enolismo, etc. En Francia, en Paris, se
le murieron dos hijos en un
incendio estando solos en el par de
habitaciones que tenía alquiladas.
Eran muy pequeños, y ella además
estaba embarazada de un tercero y
sin pareja.
Imagino qué vida
llevaría allí. Está muy delgada,
con los ojos hundidos. Me dice que
su depresión es contra ella misma,
que solo quiere destruirse, hacerse
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daño.
(Es la reacción a un
sentimiento de culpabilidad).
El embarazo aquel es ahora un
chico de 13 años, que como tanto lo
mimó y protegió, tiene una
personalidad problemática y es
difícil de tratar. Sus padres, en
Argentina, murieron, y ella no fue
ni para el entierro, me dice, está
sola, sin familia, pero aquí tiene
más protección por parte de los
servicios sociales, y la medicación
que no podría tener en su tierra.
Ella es un caso lamentable, pero
el chico que se está criando viendo
a la madre que se emborracha, que
la hospitalizan cada dos por tres por
los intentos de suicidio, que se
lesiona a si misma… ¿en qué
ambiente está creciendo?, ¿Qué
alegrías puede tener con una madre
tan triste, y tan enferma?
Pobrecilla, ¿Qué le impulsaría a
dejar su Argentina natal y
marcharse a Francia para llevar tan
mala vida? Y recalar en Mallorca
tan solos los dos.
Es una consecuencia de aquellas
locuras que hicieron que muchos
jóvenes se dejaran arrastrar por
aquellas
“filosofías”
hippys,
muchos años antes, perdiendo el
sentido de la realidad y acabando
desfasados y con el “norte” perdido.
No encuentras palabras para darle
ánimo, ni se te ocurre qué puedes
decirle para ayudarla. Ni siquiera
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los Psiquiatras pueden hacer nada,
por lo que veo.
Hay desgracias silentes, dramas de
los que nadie se entera.
La Asistencia Social hace lo que
puede.

El Tirachinas.
Hay un muchachote, grande y
corpulento, que casi no cabe por la
puerta de la consulta, muy serio, de
38
años,
diagnosticado
de
Esquizofrenia desde la infancia.
Le conozco de bastantes años en
que viene a por las recetas de la
medicación
puesta
por
los
psiquiatras, a los que visita todos
los meses. Son medicamentos muy
fuertes que lo mantienen en un
estado muy extraño, no obnubilado,
sino como de estupor.
unca le vi sonreír. El conoce
bien su medicación y no necesita
traer nada escrito. Se sabe muy bien
los extraños nombres, y aunque a
menudo le cambian de fármacos,
tiene una memoria prodigiosa, y se
aprende los nombres y las dosis
fácilmente. Yo puedo comprobarlo
viendo las interconsultas en el
ordenador.
Pronuncia correctamente y con claridad, y siempre con
una seriedad impertérrita.
Desde luego si este chico entrara
en un estado de violencia, podría
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matar a cualquiera solo de un
manotazo.
La última vez que acudió a la
consulta, después de hacerle las
recetas, ya para irse, permanece
sentado, saca del bolsillo del
pantalón una cosa envuelta en papel
de periódico muy arrugado, y
poniéndola sobre la mesa la empuja
lentamente hacia mí sin dejar de
mirarme como con miedo, me dice:
“Para usted”.
Después de un
silencio sigue: “Lo ha hecho un
amigo mío, y yo se lo regalo”.
Lo abro, y es un
tirachinas
muy
decorado
y muy
curioso. Le doy las
gracias y le digo que me
servirá para acordarme siempre de
él, le tiendo la mano que me la
estrecha, y dando media vuelta se
marcha.
Mi mano se queda dolorida como si
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hubiesen hecho un “revuelto” con
mis metacarpianos.
Con todo
disimulo “he visto las estrellas”.
Luego me entero por el
administrativo que estas cosas,
como el tirachinas, las hacen en
dos sitios: en la cárcel los presos, y
en asociaciones de discapacitados,
como terapia ocupacional. Después
se venden en mercadillos y ellos
consiguen algún dinero por su
trabajo. ¿En cual de los dos sitios
estará su amigo? … No se sabe.
Pero yo estoy contenta con mi
tirachinas, ¡pocas veces un regalo
tendrá tanto mérito!
Cómo una muestra de gratitud tan
entrañable puede venir de una
persona que se supone que tiene
una mente “desbaratada”…
(Los nombres y los lugares están
cambiados, las historias son reales)
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Cine

http://www.retroback.info/

Festival de cine clásico
RETROBACK 2013
cl
DEL 22 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2013
El Festival de Cine Clásico de
Granada, Retroback, llega a su
quinta edición y lo hace de la mano
del Conde Drácula. El eje del
festival se aparta momentáneamente
de los grandes mitos de la actuación
para adentrarnos en un personaje
que ha tenido mil caras a lo largo de
la historia del cine, siempre
partiendo de la novela de Bram
Stoker y cuando se han cumplido
100 años de su muerte. El creciente
y renovado interés por el
vampirismo nos ha llevado a
plantear de forma diferente nuestra
programación, adentrándonos en un
fenómeno que puede abrir más aun
el abanico de público que llena
nuestras salas, un objetivo que
vamos cumpliendo edición a
edición y que nos va dotando de
esta ecléptica identidad.
Además de este gran recorrido
cinematográfico Retroback tendrá
diversas
actividades
paralelas
dedicadas a Drácula y los
Vampiros. Exposiciones, teatro,
literatura y música en torno al mito
del Príncipe de la Noche que serán
un complemento ideal tanto para
neófitos como amantes del género.
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Como broche final a este gran
homenaje al personaje creado por
Stoker, su sobrino biznieto Dacre
Stoker nos acompañará en esta
especial edición. Continuador de la
obra del legendario literato, Dacre
Stoker presentó en 2009 su primera
novela “Drácula, el no muerto”
tomando el testigo familiar en la
divulgación de la memoria de
Bram Stoker y su obra.
Pero es lógico que un evento como
el nuestro no puede estar copado
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por un único tema, y por ello hemos
desarrollado una programación para
“todos” los gustos y públicos. Para
empezar un ciclo que sirve de
sangrienta transición, el tributo al
maestro del western crepuscular
Sam
Peckimpah.
Para
ir
desahogando tensiones un recorrido
por la brillante carrera del gran
Carlos Saura, que nos servirá de
enlace con el ciclo dedicado al Cine
Musical Español. Retomaremos la
seriedad con una mirada al Cine
Judicial, clásico entre los clásicos,
y nuestra revisión de los títulos más
cercanos, Clásicos Contempo-

ráneos, que nos harán reír, llorar y
emocionarnos. Pero si lo que desea
es la risa desbordada no tiene más
que acompañarnos a disfrutar de los
míticos Monty Python y sus
disparatadas propuestas. Y para
pequeños y medianos Retroback
en las Áulas.
Todo un crisol de propuestas al
servicio del cine y del espectador en
el que podremos degustar algunos
títulos como Nosferatu, El Baile de
los Vampiros, El Conde Drácula,
La Vida de Brian, Taxi Driver, El
Dorado y un largo etcétera.
http://www.retroback.info/

Video Promocional de GualchosGualchos-Castell.
Castell.
Turístico promocional del entorno natural y de los fondos submarinos de
Gualchos-Castell de Ferro.

Para verlo: http://vimeo.com/57309199
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Mensajes de correo electrónico…
Leyes Inexorables
☺"Cuando necesites abrir una
puerta con la única mano libre, la
llave estará en el bolsillo opuesto".
(Ley de Mecago Enlamar)
☺ "La única vez que la puerta se
cierra sola, es cuando te has dejado
las llaves dentro" (Ley de Angustias
Negro Destino)
☺"Cuando tengas las manos llenas
de grasa, te comenzará a picar la
nariz". (Ley de Vayusté Pordiós)
☺"La velocidad del viento aumenta
proporcionalmente según haya sido
el precio del peinado". (Principio de
Llongueras)
☺ "El seguro lo cubre todo, menos
lo que te sucedió" (Ley de Esoco
Rede Sucuenta)
☺"Cuando tras años de haber
guardado una cosa sin usarla
decides tirarla, no pasará más de
una semana que la necesites de
verdad". (Ley de Lama Dreque
Loparió)
☺"Siempre que llegues puntual a
una cita no habrá nadie allí para
comprobarlo, y si por el contrario
llegas tarde, todo el mundo habrá
llegado antes que tú y quedarás
fatal". (Principio de Longines)
☺"Cuando las cosas parecen ir
mejor, es que has pasado algo por
alto". (Axioma de Chungo Palos
Pollos)
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☺"La probabilidad de que te
manches comiendo, es directamente
proporcional a la necesidad que
tengas de estar limpio". (Ley de
Menudo Lamparón)
☺"Si mantienes la calma cuando
todos pierden la cabeza, sin duda es
que no has captado la gravedad del
problema". (Axioma de Noten
Teras)
☺"Los problemas ni se crean, ni se
resuelven, sólo se transforman".
(Ley de Esto Noesvida)
☺ "Llegarás corriendo al teléfono
justo a tiempo para oír como
cuelgan". (Principio de Ring a Bell)
☺"Si solo hay dos programas en la
tele que valgan la pena ver, serán a
la misma hora". (Ley de Queco
Jones Tienen)
☺"Siempre que te vayas a conectar
a internet, se producirá una llamada
que estabas esperando todo el día"
(Principio de Justo Ahora Hombre)
☺"Todo cuerpo sentado en el
inodoro hará sonar el timbre de la
puerta". (Ley de Nicagar Puedeuno)
☺"No te tomes tan en serio la vida,
al fin y al cabo no saldrás vivo de
ella" (Teorema de Muertoalhoyo
Vivoalbollo)
☺"Todo cuerpo sumergido en la
bañera hará sonar el teléfono".
(Ley de Mevi Amatar)
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 Ayer y hoy
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