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20 marzo: Sol en ARIES a las 11,02 horas -Primavera- (C. Zaragozano)
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Querido invierno:
Fue un tiempo muy agradable, pero hemos terminado.
Ya no funciona. De verdad, lo siento mucho, pero me
he enamorado de la primavera. Por favor, entiéndeme.
Podemos seguir como amigos en Facebook. Recoge,
por favor, lo antes posible tus cosas: nieve,
temperaturas bajo cero, hielo… y lárgate!
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Noticias y actividades
5º Concurso literario
“A mo r y Desamo r”
organizado por la cafetería
“Caferini”.

Agudelo

La ganadora del 5º concurso
literario ha sido Lucía García Moral
con el poema “Agudelo”.
El jurado estuvo compuesto por:
Inmaculada Landauro, Concha
Casas y Juan M. Delgado.
El premio, un jamón, lo compartirá
la ganadora el próximo día 2 de
marzo en la cafetería Caferini.
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Vestidos de lunares
Interpretábamos mapas
Con el silencio de secretos
inconfesables...
Ebriedad del instante;
Manos furtivas;
Mirada baja de quien siente
rubor.
Algún día te escribiré un
poema con el ritmo de tus
pulsaciones, -pensé-,
Mientras me dabas a probar
los corazones de gominola
En los que te habías
convertido...
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Feria de la Tapa
El pasado 23 de febrero, se celebró,
en la carpa municipal, situada en la
plaza de España de Castell de Ferro,
la 1ª Feria de la Tapa, organizada
por la Concejalía de Turismo del
Municipio.
Tosta de revuelto de morcilla con pasas,
piñones al oloroso.

Los Participantes en ésta Feria de la
Tapa fueron:
La Brisa, Costa Sol, La Lola, Teide,
Cafererini, Peña, El Molino,
Cosand, Cafetería Romeral, Los
Arcos y La Ventera.
Cerveza + Tapa, 1,50 €
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El domingo 31 de Marzo se
adelanta 1h.
A las 2:00 a.m. serán las 3:00 a.m.
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Carnavales
Con talleres infantiles y el AMPA
“Sayena”, buñuelos con chocolate
realizados por la Asociación de
Mujeres “Albahaca” y el AMPA
Sayena, Tapeo Solidario,
pasacalles, Concurso de disfraces.
A beneficio de aldeas infantiles
S.O.S.

Damosilusion
(Fotos de Facebook)
********************************
Nuestra vecina Paloma en Granada Hoy

Puedes leer el artículo en éste
enlace:
http://www.granadahoy.com/article/granada/1472
202/una/cocinera/ferran/adria/gualchos.html#.UT
Sd8jeIJig.gmail
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Nuestro Municipio presentó
en la Feria Internacional de Turismo
de Madrid, FITUR, y en la DIVE
TRAVEL SHOW, sus fabulosos
fondos marinos y un vídeo
promocional. Nuestro alcalde, en
compañía de representantes de la
Asociación de empresarios turísticos
de la costa tropical oriental, y
“Aquamariana”.
Nuestro municipio que tiene unos de los fondos marinos más importantes
de Europa, con la playa de la Rijana como principal...

En FITUR

https://www.youtube.com/watch?v=DT6PFiLyjX4
&feature=player_embedded

Antonio Jódar, nos cuenta las bellezas de nuetros fondos marinos
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013
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Homenajeados en el día de Tapones para Lidia
Buenos días gente, queremos
Andalucía
CASTELL DE FERRO
Dña. María González Martín
En reconocimiento a su humanidad
y a su entereza y fortaleza ante la
vida.

Don Manuel García López
En reconocimiento a su interés por
su pueblo y a sus aportaciones para el
fomento del deporte y la cultura en el
municipio.

Cáritas Parroquial
En reconocimiento a su labor
desinteresada al servicio de los más
necesitados del municipio.

GUALCHOS
Don Francisco Peinado Manzano
En reconocimiento a su
personal y a su labor sacerdotal.

Don Antonio Martín
“Kiko” (In Memoriam)

compartir con todos vosotros una
gran noticia, ayer tarde se llevo a la
planta de reciclaje otro trailers pero
en este caso no era de tapones, eran
de cajas de plástico que un gran
hombre como es Antonio Martín
(gerente de Agrocastell) lo ha hecho
posible y que tuvo la excelente idea
de que todas las cajas rotas y
deterioradas nos la iban a ceder
para el reciclaje y nos las llevarían a
la planta de reciclaje. Muchísimas
gracias de todo corazón a todos los
trabajadores y a esa gran empresa
que es Agrocastell, llevemos casi
2.500 kilos.

trato

García

En reconocimiento al gran amor y
admiración que sintió por su pueblo y
sus gentes que nos ha dejado
plasmado en un documento gráfico de
gran valor histórico y sentimental.
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Actividades en marzo
♥JUEVES 7 en la Antigua Casa
Consistorial de Gualchos.
• A partir de las 17:00 h.:
Representación de la obra “Evarista
y los 5 de la lista” por el Grupo
Araín dirigidas por Marisa Álvarez.
• Lectura del Manifiesto 8 de
Marzo.
• Homenaje a una Mujer de
Gualchos.
• Aperitivo y
degustación de
postres elaborados
por las mujeres.
♥VIERNES 8 en el
Ayuntamiento en
Castell de Ferro.
• A partir de las 18:30 h.:
Inauguración del Acto por los
representantes políticos.
• Lectura del Manifiesto 8 de
Marzo.
• Presentación
del
Trabajo
Colectivo de las Mujeres de
Gualchos-Castell de Ferro:
“Historias de Vida”.
• Homenaje a una Mujer de
Castell de Ferro.
• Inauguración de la Exposición
de Fotografías: “Construyendo el
Mundo con nuestras Manos”.
Abierta del 8 al 21 de marzo.
• Aperitivo.
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♥SÁBADO 9 en el Restaurante
“El Quintal”
21:00 h.: Cena Homenaje a la
Mujer.
Organizada
por
la
Asociación de Mujeres “Albahaca”.
♥MARTES 12 en la Antigua
Casa Consistorial de Gualchos
17:00 h.: Vídeo-Forum “El Diario
de Noa” dirigida por Nick
Cassavetes.
♥JUEVES 14 en el Ayuntamiento
en Castell de Ferro
17:00 h.: Vídeo-Forum “¿Y
ahora
adónde
vamos?”
dirigida por Nadine Labaki.
♥MARTES 19 en el Aula
Guadalinfo en Gualchos
17:00 h.: ¡Qué wassap!
Taller para que las mujeres
aprender a usar los nuevos modelos
de teléfonos móviles.
♥JUEVES 21 en el Aula
Guadalinfo en Castell de Ferro
17:00 h.: ¡Qué wassap! Taller para
que las mujeres aprendan a usar los
nuevos modelos de teléfonos
móviles.
♥ En la sala de Exposiciones del
Ayuntamiento en Castell de Ferro a
las 19.30h, Exposición "Posidonia
la joya del Mediterráneo" y la
campaña promocional, que Área de
Turismo ha preparado para este año
con la colaboración de Aquamarina
basada en nuestros fabulosos
fondos marinos.
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Libros
El perfume de la Bergamota de José Luís Gastón Morata
En un huerto de
mi
hermana hay un árbol de
Bergamota. Un cítrico con
frutos de piel rugosa,
extremadamente
ácido
e
imposible de comer. Nuestra
afición a la botánica nos hace
coleccionar y cuidar con esmero
plantas
que
otras
personas
considerarían inútiles o sin valor
alguno. Para nosotros son tesoros.
La “esencia de bergamota”
aparecía en tratados
de medicina antigua,
aunque no recuerdo
para qué se utilizaba,
pero ya el nombre era
una curiosidad.
Hace pocos días,
deambulando por las
calles de Granada, y
parándome como
siempre en los
escaparates de las
librerías, “me saltó a los ojos”, (casi
literalmente), un libro que parecía
sobresalir de entre los demás: E l
perfume de bergamota.
Escrito por un medico granadino
contemporáneo, José Luis Gastón
Morata, experto en la historia de
Granada de la época de la
dominación musulmana. Relata un
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013

hecho acontecido realmente en
1392, lleno de intriga y encanto,
propio del que escribe con el
corazón en la mano, -o en el
teclado del ordenador, ahora-, y
del que está al tanto de los
recovecos y la geografía urbana de
su ciudad por haberla pateado mil
veces. El cariño con que habla del
barrio del Albaycín, o de la
Alpujarra o el valle de Lecrín….
“Sus pequeñas y numerosas
alquerías tapadas por un
bosque de frutales entre
naranjos y limoneros, que
en primavera, cuando
florece el azahar, dan al
valle
una
fragancia
impresionante”…Es un
gusto para el lector
granadino que conoce
esos lugares. Puede uno
revivir la historia en cada
esquina. El protagonista,
como el autor, es también médico.
Un médico que a finales del siglo
XIV vivía en el Albaycín, había
estudiado en la Madraza, y ejercía
su profesión en el Maristán.
El Maristán, como la Madraza,
era un lugar emblemático. El gran
hospital que fundó el monarca
granadino Mohamed V para atender
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a enfermos tras la epidemia de peste
negra que asoló a Europa durante la
4ª y 5ª década del siglo XIV.
Después su asistencia se dedicó a
enfermos mentales siendo el primer
manicomio europeo, mas tarde el
edificio pasó a ser Casa de la
Moneda, convento de los monjes
mercedarios después, y a primeros
del siglo XIX era cárcel de la
ciudad. Según el autor, a mediados
de siglo fue declarado en ruinas y
demolido, pero actualmente, en el
bajo Albaycín, cerca de la Carrera
del Darro, el Bañuelo y el
monasterio de la Concepción, aún
quedan los restos del que fue el
único hospital árabe conocido en la
península. Ahora en rehabilitación.
Y volviendo a la trama del libro,
basada en hechos reales, relata el
asesinato por envenenamiento de
Yusuf II, rey de Granada, el día 16
de dulcata del 794, (3 de octubre de
1392).
De los once reyes de la dinastía
nazarí, fundada por Alhamar, que
había tenido hasta entonces
Granada, de efímero reinado
algunos, siete tuvieron una muerte
violenta a manos de su familia o
correligionarios musulmanes. El
trono granadino estaba estrecha-

Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013

mente ligado a la envidia, los celos,
la pasión, la intriga, la traición y el
asesinato. El alfanje, el puñal, el
hacha, el veneno y otras armas de
muerte estaban a la orden del día.
El libro es la trama del asesinato
de uno de estos reyes. Entra
también en juego una partida de
ajedrez. Y toca de pasada el tema
del Tracoma, una enfermedad de lo
ojos que durante muchísimos años
fue un azote también aquí, en
Castell de Ferro y otros muchos
pueblos de la costa. Los jóvenes
no han llegado a conocerlo, pero
fue una epidemia que acababa
dejando ciego al que la padecía.
Una fuerte campaña sanitaria y la
mejora de las condiciones de vida
consiguieron erradicarla. Aunque
sigue existiendo en algunos países
árabes, y, como “chisme” agregado,
se dice que los miembros de la
familia real saudí que en Marbella
tienen sus mansiones veraniegas,
acaparaban la famosa clínica
Incosol para tratarse el tracoma
entre otras cosas.
A José Luis Gascón Morata, el
autor de este ameno libro, le digo
que me ha gustado mucho. Que,
como veo ahora en Internet, tiene
otros dos libros publicados que voy
a comprar gustosa.
Y… ¡Enhorabuena!
María Alles.
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GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFONOS INTERES

COMERCIOS

AYUNTAMIENTO
958 656 237

BAZAR FAUSTINO
958 656 180

JOYERIA OLIVEROS
958 830 380

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

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
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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Relatos
de Antonio Galiano Montes
TODO CAMBIA
Hacía ya mucho tiempo que
deseaba dar este paseo a lo largo de
la playa de Poniente, sin prisas y
con calma, para dar "rienda suelta"
a tantos y tantos recuerdos de mi
pueblo.
Al llegar a la sección principal de la
playa, frente al casco centro de
Castell, hago un alto para tomarme
un respiro. Ante mí la bella
panorámica de un Castell de Ferro
completamente remozado y casi
irreconocible por cualquiera de sus
hijos que se haya ausentado en
estos últimos años. Este es el
ángulo desde cuya perspectiva se
puede divisar el pueblo en toda su
magnitud, y es la hora ideal para
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admirar la gracia de su singular
conjunto. Cuando el sol de Poniente
da una luminosidad especial a la
blanca pureza de sus fachadas
encaladas, y juega con los grises de
la sombra, realza aún más el
escalonado relieve de su bella
silueta sobre el ocre y siena de la
colina que le sirve de pedestal. ¡Y
todo parece de estreno!... Como recién "salido de la paleta" de un
genio
que,
caprichosamente
"inventara" su original estampa...
Una vez más, siento el orgullo de
haber nacido en el pueblo más bello
d e l a c o s t a mediterránea...,
(consciente de que la
pasión no me hace
delirar...).
Aunque,
entonces,
ofreciera
una
imagen
completamente diferente...
Y me complace de
todo corazón, pese a
que aquello que me
era tan familiar haya
desaparecido
para
siempre. Ya era hora
14

de que Castell de Ferro despertara
de su prolongado letargo y subiera a
tiempo al tren del progreso. Aunque
tuviera auténtica vocación marinera
desde su fundación, siguiendo las
exigencias de una nueva industria
empujada
por
el
avance
tecnológico, da un giro radical en su
forma de vida. La explotación de su
tierra sometida a nuevas fórmulas
de cultivo, demostrando su eficaz
acoplo a nuestro privilegiado clima,
dio origen a un desarrollo
económico bien manifiesto. La gran
mayoría de sus habitantes se
"borraron" de la mar... y se
"apuntaron" al campo. Su calidad
de vida, afortunadamente, ha
mejorado de forma clara y
contundente, y de inmediato se hace
lucir el feliz resultado de su
esfuerzo y de su trabajo. ¡Qué sea
en-hora-buena, amigos!
Nuestra
Patrona,
la
Virgen
Marinera, que tanto sabe de
tempestades en la mar, bien les ha
comprendido y, con un gesto entre
bendición y "complicidad", sigue
protegiéndoles con su guardia
constante desde su morada en el
mismo corazón de Castell de Ferro.
Ella nunca ha olvidado aquella
diaria invocación de sus hijos de la
mar: "¡Vamos con Dios y... con la
Vigen der Cáimen!". Aún resuena
su eco a lo largo de toda la playa...
para perderse en el recuerdo...
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013

***
VI LAS MIL CARAS DE LA PLAYA
DEL CENTRO
El mar sigue en calma, y una
gratificante brisa de yodo y de sal
inunda el ambiente de la tarde, que
declina lentamente.
La playa "Centro" de Castell de
Ferro, notablemente disminuida por
la acción del mar, está bella y
deslumbrante vestida de limpio con
una blancura luminosa. ¡Qué
diferente a la de antaño, cuando
estaba poblada en su totalidad por
barcos a motor y remo, que no
podían permitirle este lujo!
Su mullida arena me invita a tomar
asiento. Lo hago, complacido, con
la vista puesta en el mar, que en
este momento va perdiendo la
intensidad de sus colores verde y
azul para tornarse en tonos rojos y
grises que les refleja la tenue luz
crepuscular.
No queda ni un alma que anime el
paisaje. A esta hora, los bares,
restaurantes y discotecas del pueblo
acaparan a todo "bicho viviente"
que se acostumbró, al fin, a seguir
otros diferentes parámetros de
formas de vida que la nueva
sociedad va imponiendo con el
tiempo. El cambio se hace
inevitable, aún más considerando
que en los meses de verano, Castell,
15

gira en tomo a su ambiente turístico
y costero en época vacacional.
Sólo se divisa la silueta sedante de
un barco en la lejanía, que sigue su
ruta dejando atrás una larga huella
blanca, como si fuera una novia.
Desde que los barcos dejaran de
faenar en nuestra costa para seguir
otros derroteros, y, tras ellos, las
aves marinas abandonaran su
morada para siempre, la playa
quedó en el más absoluto silencio.
Sólo se hace oír, serenamente, el
eterno chás-chássss... de las olas, en
su constante "tertulia" marinera,
que aporta la única señal de vida en
movimiento. Chás, chás, chássss...
¿Qué habrá sido de los barcos? ¿En
qué puerto habrán encontrado un
hueco que les permita "ir
tirando"?... Por bien que entonaran
con este paisaje de rancia tradición
marinera..., su suerte era poco
envidiable, y algún día tenía que
llegar su hora... Yo les
echo
de
menos,
sinceramente, aunque,
en el fondo, me alegra
que hayan encontrado
una suerte mejor, que
bien
lo
merecen.
¡Claro
que
lo
merecen! Lo sé desde la
noche que tuve la suerte
de embarcarme, como
"polizón", en uno de los
barcos a motor que
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013

solía faenar, allá, en El Canto, a
bastantes millas de la costa. Nunca
olvidaré
esta
interesante
experiencia, con la que aprendí a
valorar en su justa medida el mal
remunerado trabajo en alta mar,
(como bien expresa el genial pintor
valenciano, Joaquín Sorolla, en su
célebre cuadro "¡¡Aún dicen que el
pescado es caro!!").
Este cuadrilátero de playa, justo
enfrente de Castell de Ferro,
(paralelo a la carretera general
Málaga-Almería), que hoy presenta
su faz esmeradamente cuida da y
limpia, merece un gesto de gratitud,
por mi parte, y dedicarle un especial
recuerdo, en honor a sus eficientes
servicios al pueblo en décadas de
verdadero infortunio:
Su polifacética función supuso la
PANACEA
de
todas
sus
necesidades urbanas. En este solar,
que hoy sonríe con natural
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satisfacción, en un tiempo, fue lugar
donde se fraguó el destino marinero
de todo un pueblo, a través de los
siglos, destino que se empeñaba en
abocarlo a la más "solemne"
pobreza, con la resignación de
quién cree no tener otra alternativa.
Aquí, también, se ventilaba el
escaso pan de cada día... después de
un trabajo que no tiene precio. La
pobre playa jugó duro en toda su
historia...
Fue "parque", donde, no pocos
enamorados, midieron sus pulsos
bajo el hechizo de la Luna; sala de
espera para la gente de la mar en
paro forzoso; puerto de salvación
para barcos a la deriva; astillero y
taller de reparación, para todo lo
que se presente; mercado público de
peces coleando; palacio de deportes
(desde natación, hasta el salto a
"piola"); estadium de competiciones
(desde la "cucaña" de Fiesta
Patronal, hasta las apuestas por "el
saque de vista" a Gualchos por
encima del cerro); gimnasio para
alumnos de las dos escuelas (del
campo y del mar); solarium para la
tercera edad; bingo de marinos en
día de paro y en soleadas tardes de
invierno; sala de conciertos de
alumnos del Ave-María; pañuelo de
lágrimas para viejas plañideras y
desventuradas viudas de mar;
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013

escondrijo para "citas prohibidas"
bajo la popa de un barco...;
mentidero
para
los
ociosos
viperinos que "despellejaban" a
cualquiera; hospital para enfermos
del hígado; balneario de la
"Inseguridad Social"; albergue para
"viejos chochos"; ciudad dormitorio
para familias con hogares carentes
de aire acondicionado; "campo de
honor" para caballeros humillados y
ofendidos; templo para sermones
misioneros, en Semana Santa; área
de servicios sanitarios (sin cisterna)
para transeúntes flojos de muelle (y
para los otros); "despulgadero" para
marginados; vertedero público por
aclamación mayoritaria; campo de
exterminio para desahuciados de la
medicina convencional... etc., etc.,
etc..... ¡Todo gratis!.
También, para este servidor que
escribe, significó un provechoso
servicio: por aquí volaron mis
sueños de "altura" (que luego
fueron truncados), y siempre encontré algún rincón para desahogar
alguna que otra pena del alma...
Jamás podría olvidarme de este
"escenario" donde, en su tiempo, se
representó la cruda y real Historia
de Castell de Ferro. Siempre existe
alguna razón por la que uno
recuerde algo de algo; en este caso
concretamente, hay más de mil
razones... Está claro.
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En la antesala del Psiquiatrico ( IV)
El cuchillo platanero. -Caso real de violencia doméstica-.
En la isla de La Palma viví un
Km. de Las Sauces), a
tiempo en un apartamento“precisar” si quedaba vida o
duplex en una agradable
no, en una mujer a la que su
urbanización inmersa en una
marido había “rebanado” el
especie de jardín tropical junto
cuello. (Aunque, lo del cuello,
a la playa de Los Cancajos, de
yo aún no lo sabía). Lo que
volcánico picón negro.
Me
sí sabía era que había que salir
levantaba gustosa muy temprano corriendo, y en caso de que tuviera
cada mañana para acudir a la vida, llevarla rápidamente en la
consulta que tenía que pasar en ambulancia, con el soporte vital
Barlovento, al norte de la isla, a necesario, al hospital de Santa
donde tardaba una hora de coche en Cruz; y en caso negativo, que no
llegar, por una carreterita estrecha tuviera vida, notificarlo a la
que a veces bordeaba barrancos Guardia Civil, y esta a su vez
increíbles. Me amanecía por el llamaría a juez y forense.
camino, y disfrutaba como loca de
Salimos zumbando con la
esas amanecidas y del precioso ambulancia para Barlovento. La
paisaje.
noche era muy húmeda, las brumas
La Palma es una isla mágica, y el cruzaban la carretera y a veces la
corazón se me quedó pegado a ella.
tapaban toda, los faros de la
A veces aparcaba donde podía, y ambulancia no alcanzaban a
salía del coche. Y allí estaba en la alumbrar más que unos metros por
penumbra, embobada mirando el delante, la carretera tortuosa, de
horizonte, observando como se iba montaña, la oscuridad era casi total.
“incendiando” el cielo hasta que el Íbamos dando tumbos por aquellas
sol salía a la derecha del Teide, en curvas. El conductor hacía todo lo
la vecina Tenerife. ¡Era un que podía y a toda velocidad.
espectáculo de luz y bellaza!
Verdaderamente pensé que era más
Una noche de guardia, en el fácil que acabáramos en lo hondo
Centro de Salud de Los Sauces, de un barranco a que llegáramos al
solos el Ats y yo, como a las 2 de domicilio.
la noche, llamaron de Emergencias,
Pero llegamos. La Guardia Civil
el 061, para que acudiera a un “montaba guardia” en la puerta de
domicilio en Barlovento, (a 9, o 10 la casa. Era el escenario de un
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013
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crimen. Unos cuantos vecinos
vagaban por la calle como almas en
pena en medio de la bruma. Me
estaban esperando: “¡en el rellano
de la escalera!” Me dijo el guardia.
Subí los peldaños en medio de una
riada de sangre empezando a
coagular. Un olor dulzón me llegó
al cerebro, ese olor macabro de la
sangre cruda. (Muchos días después
todavía seguí oliéndolo). La mujer,
joven, estaba tirada en el suelo
rodeada de sangre solidificando, los
ojos medio abiertos pero velados, el
pelo, y toda ella, empapados.
Sin guantes, para tener más
percepción en la yema de los dedos,
intenté encontrar algún pulso en
alguna parte. El fonendo tampoco
daba sonidos. De rodillas junto a
ella, quería encontrar algún signo
vital. Las pupilas veladas y
midriáticas y la gran cantidad de
sangre fuera, ya era evidencia de lo
contrario. La inclinación de la
cabeza impedía ver el corte del
cuello, pero al intentar palpar la
Carótida, mis dedos se hundieron
en un espacio gelatinoso. Entonces
dejé de buscar más signos vitales y
comuniqué a la Guardia Civil que la
mujer era cadáver.
Mentalmente me tranquilicé a mi
misma, y ya sin prisa, la observé
con detenimiento. Yo estaba tan
llena de sangre como ella, y ese
olor me tenía con el vello erizado.
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013

Me era conocida, no tendría aún 30
años, había estado en la consulta el
día anterior. En el suelo, por debajo
del costado asomaba algo… me fijé
mejor, era un hacha grande, con la
que habría querido defenderse,
supongo.
¡Dios mío! Cuanta violencia había
allí. He visto muchos difuntos, la
mayoría de muerte natural o
sobrevenida por un fallo de su
organismo, y suicidios y accidentes.
Pero esto era la violencia de un ser
humano contra otro. Dos personas
que un día compartieron ilusiones,
proyectos, cama, hijos... que alguna
vez se quisieron, -si es que fue así-,
y que llegaron a odiarse tanto como
para destruirse con saña. Y como
siempre, ganaba el más fuerte.
La habían degollado con un
cuchillo platanero. La Guardia
Civil lo había encontrado cerca. Es
un cuchillo curvo, como una
pequeña hoz, muy común en La
Palma, que los hombres llevan al
cinto para trabajar en las plataneras.
Tenía otros cortes en el cuerpo,
muchos, pero el mortal de
necesidad era el del cuello.
Al rellano daban la puerta del
cuarto de baño y la del dormitorio,
en donde habían estado encerrados
dos niños pequeños que ya la
Guardia Civil había sacado de allí.
En aquel cuarto de baño pude
lavarme un poco, y en la
19

ambulancia me cambié parte del
“pijama”.
Acudí a la casa de al lado para
atender a los padres de ella. El
asesino se había dado a la fuga por
aquellos barrancos y dos hermanos
de la víctima habían salido a
buscarlo con intención de matarlo.
Tal como estaba la noche, y como
era el lugar,
podían acabar
despeñados todos.
Una vecina no paraba de pasar
rondas de infusión de “caña-limón”:
- ¿“Una agüita, doctora?”-… estaba
rica, y era algo caliente que venía
bien para el frío de aquellos montes
altos y húmedos, en las faldas del
Roque de los Muchachos.
Me salí a la carretera. Tenía que
esperar al juez y al forense. Las
luces de las farolas parecían
nebulosas entre la bruma, como
brillantes capullos de seda,
la humedad se metía por
todo, el pelo me chorreaba
agua, la ropa mojada y el
frío me tenían tiritando.
Verdaderamente era un paisaje
fantasmal, en una naturaleza agreste
y salvaje, en aquellas barranqueras
remotas del norte de una isla
barrida por los Alisios en medio
del Atlántico. - Y allí estaba yo… De la ambulancia sacó el chofer
dos mantas, de las que se usan para
tapar enfermos o cadáveres, y nos
las pusimos ambos de la cabeza a
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los pies. Debíamos dar una imagen
de espectros entre las nieblas que
racheaban y apenas si dejaban ver
unos metros alrededor. Eran las 5
de la madrugada. La noche, entre
los jirones de nubes a aquella altura,
y la humedad, parecía sobrenatural.
No era la bruma, que la hay en
muchos sitios, sobretodo en las
islas, es otra sensación más
profunda y misteriosa… es como si
flotara una magia en torno a todo.
Es un sentimiento extraño, fuerte,
como un pellizco por dentro; algo
temporal que se desvanece después.
Tras un largo rato, en un coche de
La Benemérita, llegaron juez y
forense, que resultaron ser mujeres
ambas, y un fotógrafo con ellas.
Les pasé copia del informe que
había hecho, y el chofer y yo nos
volvimos con la ambulancia al
Centro de Urgencias, en
donde había quedado el
Ats al frente, por orden
del 061.
Durante el camino de
vuelta, en un silencio angustioso los
dos, el chofer y yo, medité sobre
unas palabras que había dicho el
brigada: -“Ustedes tres son mujeres,
y ahora mismo representan a la
autoridad sobre mí”.- Lo dijo con
admiración y respeto, refiriéndose a
la jueza, la forense, y la médica de
urgencias que era yo. (Yo no tenía
autoridad sobre nadie, pero el
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hombre llevaba razón). Tan solo 10
años antes, seguramente habrían
sido: un juez, un forense y un
médico de urgencias. Hombres.
Pero ahora, la medicina en casi
todas sus ramas, la ejercían más
mujeres que hombres, y en la
judicatura empezaba a pasar igual.
Significaba que habíamos entrado
en el mundo que fue siempre de los
hombres, aunque no habíamos
dejado la cocina y la costura. Al
menos yo, que era de una
generación más vieja que la de
ellas, tuve que compaginar los
estudios con la casa, el trabajo y
muchas otras cosas. Solo ahora,
que
mis
hijos
se
habían
emancipado, podía ejercer como lo
hubiera
hecho
un
hombre:
tranquilamente. Y además pude
solicitar ejercer en Canarias, que
había sido un sueño largamente
abrigado.
Cuando se tiene conciencia de
haber alcanzado independencia y
respeto, te invade una paz interior
que es tu recompensa. ¡Sí! El
brigada llevaba razón.
En estos pensamientos estaba
cuando una liebre cruzó la carretera
medio deslumbrada por los faros de
la ambulancia. Se perdió entre los
matorrales. La bruma se iba
desplazando hacia las cumbres, y
nosotros descendíamos hacia Los
Sauces. Allí, en la oscuridad
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todavía, y en esas laderas casi
verticales de los barrancos, estaban
las
plataneras.
Inverosímiles
plantaciones de plátanos hechas con
mucho esfuerzo y tesón, en terrenos
difíciles, como espacios ganados al
aire. Infinidad de muros de piedra
para sustentar una tierra que
también tenían que traer. Tantos
muros de piedra en tantos
barrancos, en La Palma, en El
Hierro… Se dice que los canarios
han movido más piedras que los
chinos haciendo su muralla. ¡Y lo
creo!
Al poco de llegar al Centro
Médico la Guardia Civil, nos trajo
al “presunto” asesino esposado, con
un corte grande en una mano, que
necesitaba puntos de sutura entre
otras cosas. Se había entregado
voluntariamente, es decir, que había
bajado de los montes a la carretera
y parado un coche de los “civiles”
para que lo detuvieran. (Siempre
sería mejor esto a que lo
encontraran los cuñados). Era un
pobre diablo que venía temblando y
llorando. Arrastraba una historia
muy desgraciada.
Después, el Ats que lo conocía y
que tenía con él cierta amistad, me
contó una triste sucesión de
desventuras y calamidades que
habían ido arruinando la vida de
esta persona hasta llegar a lo que
había ocurrido.
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Empezaba a amanecer. Había sido
una noche extraña, triste y llena de
sensaciones negativas. Yo me sentía
como si arrastrara el alma.
Los cuchillos plataneros que
tanto me llamaban la atención
cuando los veía en aquellas viejas
ferreterías del pueblo, aquellas
tiendas que tenían mostrador con un
amable y paciente canario detrás, y
todos los bártulos imaginables,
desde las extrañas jaulas para los
hurones, las guatacas artesanales,
los artilugios del riego al calabazo,
hasta los zurrones o “pellejos” para
el gofio, que ya de por sí eran un
espectáculo de rarezas. Pues, esos
cuchillos como una hoz pequeña y
afilada, todavía hechos a mano por
los herreros, y por consiguiente
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nunca iguales, me resultaban muy
interesantes, y era un objeto que
pensaba comprar para llevarme de
recuerdo cuando volviera a la
península.
Pero desde entonces, aparté la
vista de ellos cada vez que me
aparecían por delante, y allí se
quedaron todos.

Esta historia es real. A mí me tocó estar de
guardia esa noche en Los Sauces. Los
periódicos, en su día, la difundieron largo y
tendido, por lo que yo no revelo ningún
secreto médico.
Solo cuento mis
sentimientos.
María Alles
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21 de Marzo – Día Forestal Mundial
Oración del Árbol
¡Pasajero!
Yo soy la tabla de tu cuna, la madera
de tu barca, la tabla de tu mesa, la
puerta de tu casa; yo soy el mango de
tu herramienta, el bastón de tu vejez;
yo soy el fruto que te regala y, te nutre,
la sombra encubridora que te cobija
contra los ardores del estío, soy el
refugio bondadoso de los pájaros que
alegran con su canto tus horas y, que
limpian de insectos tus campos; yo soy
la hermosura del paisaje, el encanto de
la huerta, la señal de la montaña, el
lindero del camino; yo soy la leña que
te calienta en los días invernales, el
perfume que te regala y embalsama tu
aire a todas horas, la salud de tu cuerpo
y la alegría de tu alma, y por último soy
la madera de tu ataúd.
Por todo esto pasajero, tú que me miras
en este instante, que me plantaste con
tu mano y puedes llamarme «hijo» o
que me has mirado y contemplado
tantas veces, -óyeme bien, mírame
bien- y ¡no me hagas daño!

“Si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua,
es por que se debe escuchar y mirar dos veces antes de hablar”
Marquesa de Sévigné
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013
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Cine
Villa Alegre

Película en blanco y negro del año 1956,
rodada prácticamente en Calahonda.

Torre del Zambullón
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Pepe y su compañero son
dos camioneros que a
mitad de un viaje,
deciden hacer un alto en
el camino y se detienen
en el pueblo más cercano.
Dicho pueblo que resulta
llamarse Villa Alegre de
los Cantares, es
aparentemente normal,
pero ellos no necesitarán
mucho tiempo para darse
cuenta de que no lo es del
todo... Allí los hombres
se pasan el día
peleándose entre ellos y
en cuanto a las mujeres...
no conocen a ninguna
hasta que Pepe, que es un
conquistador innato, pide
un poco de agua para el
coche a Dolores, una
hermosa joven con la que
no tarda en hacer buenas
migas y que le presenta
también a su hermana
pequeña, Encarna...
Título V.O. Villa alegre
Año de producción: 1956
Productora: Ansara Films
Género: Comedia
Clasificación: Todos los públicos
Director: Alejandro Perla
Intérpretes: José Isbert, Pepe
Mairena, Maria Piazzai
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Calahonda

Llanos de Carchuna

Rodada en el tajo de Calahonda,
Barranco del Negro, el Casino de
Castell de Ferro...
Entre los actores "extras" se
encuentran: Paco Pérez (padre),
Serafín Galiano, "Gumer", Antonio
Martín.
Todos los años, esta película se
proyectaba en el cine de Castell.

Túnel de El Lance

El Casino
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22 de Marzo – Día Mundial del Agua
Consejos para ahorrar agua
Si tienes
jardín,
utiliza
especies
autóctonas
de la zona,
que puedan
vivir con el
agua de lluvia, evitando de esta
manera el riego.
Riega al anochecer para evitar
pérdidas por evaporación ¡las
plantas te lo agradecerán!
Instala en tu hogar difusores en
los grifos.
Si vas a comprar un electrodoméstico -lavadora, lavavajillasinfórmate sobre el consumo de agua
y energía. Verás que hay modelos
que consumen menos que otros.
Las cisternas de los
inodoros son grandes
consumidoras de agua.
Si vas a instalarlas
nuevas, pregunta por
las de menor capacidad.
También existen las de tirador
doble, según el uso. En las ya
instaladas puedes introducir una
botella llena de agua en el depósito,
para reducir su capacidad. No
emplees el inodoro como papelera.

Cierra el grifo al lavarte los
dientes o afeitarte, puedes ahorrar
hasta 10 litros.
Dúchate en vez de bañarte. Un
baño puede suponer el consumo de
100 litros de agua; la ducha son
unos 30 litros.
Evita las pérdidas y los goteos.
Arréglalos rápidamente. Una gota
por segundo supone 30 litros al día.
Si eres agricultor, utiliza sistemas
de riego eficientes. La agricultura
consume el 80 % del agua en
nuestro país.
Plantar
árboles autóctonos
también es importante. Los árboles
actúan como auténticas esponjan
reteniendo el agua, evitando así
inundaciones, a la vez que
garantizan las reservas de agua para
el futuro. Los bosques son
capaces de absorber hasta el
85 % del agua de lluvia.
No uses las duchas de las
playas, es un lujo superfluo e
innecesario que debes hacer
saber a tu ayuntamiento.
No abuses de la lejía, rompe el
equilibrio bacteriano de las
depuradoras dificultando su trabajo.
Utiliza detergentes ecológicos, sin
fosfatos.

Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, aunque
aproximadamente el 2% es potable (dulce), y por ello debe conservarse y cuidarse.
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013
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Mensajes de correo electrónico…
Fórmulas
FÓRMULAS PARA HACER
QUE LLUEVA:
* Diga: 'qué día tan bonito, ojalá
siga así...'
* Lave el coche.
* Riegue el jardín.
* Lave toda la ropa que tenga y
póngala a secar.
* Organice una barbacoa para la
noche.
* Salga de casa a pie y sin abrigo.
FÓRMULA PARA ECHAR
LIMÓN AL PESCADO:
Ponga el pescado sobre su ojo
derecho.
Tome un limón y
exprímalo
apuntando en cualquier
dirección, nunca falla.
FÓRMULA PARA HACER
APARECER UN AUTOBÚS:
Llegue a la parada. Espere veinte
minutos. Enciéndase un cigarrillo y,
en la mitad de la primera calada,
aparecerá.
Nota: Se han dado casos donde han
aparecido hasta 3 autobuses a la
vez.

FÓRMULA PARA NO PODER
APARCAR CERCA DE CASA:
* De tres vueltas a la manzana de su
casa buscando aparcamiento.
* Péguese 30 minutos más dando
vueltas en las 10 manzanas más
próximas...
* Termine aparcando finalmente en
otro barrio a 30 minutos a pie de su
casa.
* Cuando llegue a
casa a pie, verá
dos o tres sitios
vacíos delante de
ella.
FÓRMULA PARA HACER QUE
SUENE EL TELÉFONO:
1.- Entre en la ducha.
2.- Enjabónese bien la cabeza.
3.- Cuente hasta 3.
Entonces sonará el teléfono.
En ese momento se abrirán 2
caminos:
a) Si lo atiende, era una equivocación.
b) Si no lo atiende, veinte días más
tarde se enterará de que era una
llamada importante.

Refranero de marzo.
Marzo y abril, si no la pegan al entrar, la pegan al salir.
En marzo la veleta, ni dos horas está quieta.
Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso.
Tellchos digital - nº 6 – Marzo 2013
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Ayer y antes de ayer… Hotel El Mesón
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