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Noticias y actividades
El pasado día 11, en el aula
Guadalinfo, Joaquín Díaz nos dio
unas nociones sobre consumo:
derechos y obligaciones del
consumidor,
reclamaciones,
consejos sobre la telefonía...
Joaquín está en el ayuntamiento
cada segundo lunes de mes, de 10 a
13 h., para ayudarte en caso de
alguna reclamación sobre consumo.
CURSO FORMACIÓ GUÍAS ITERPRETACIÓ DEL
ETORO ATURAL DE GUALCHOS-CASTELL DE FERRO

Objetivos: Propiciar la formación
de futuros guías de interpretación
del entorno natural de la comarca,
orientada a la inserción en el
mercado laboral mediante la
creación de empresas del ramo. El
alumno conocerá los espacios
naturales de su comarca, su flora,
fauna, paisajes, etc. y aprenderá a
explicar sus conocimientos a grupos
de personas. También recibirá los
conocimientos necesarios para
Tellchos digital - nº 8 – Mayo 2013

gestionar grupos, respetar el
entorno, crear itinerarios, etc.
Temporización: del 6 al 13 de
Mayo
Horario: de 18:00 a 22:00 h.
Total horas: 35
Nº de plazas: 15
Requisitos: Jóvenes de 18 a 30 años
Lugar: Instalaciones del
Ayuntamiento en Castell de Ferro.
Con certificado de aprovechamiento
y asistencia
Contacto: Inma 958 656 237
turismo.gualchos@gmail.com
Cruz de Mayo en la Residencia
Virgen del Carmen.
De 11 a 13 h. y de 17 a 19 h.
o Faltes!!!
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3 de Mayo - DIA DE LA CRUZ

Es una de las fiestas más bonitas de
la provincia. La tradición nos
testimonia que en el año 1625 se
alzó una Cruz de alabastro en el
Barrio de San Lázaro y que fue
celebrada con danzas. A principios
del siglo XX en los barrios del
Albaicín y del Realejo los niños
construían pequeños altares con una
Cruz, siendo decorados con
mantones de Manila, cacharros de
cerámica, peroles de cobre y un
pero con una tijera clavada. Por sus
alrededores, los niños pedían el
"chavico", palabra que procede del
diminutivo local de ochavo. Se
celebran varios concursos en los
cuales hay tres premios por sección
algunas de ellas son la sección de
patios, calles y plazas, escaparates y
colegios. Las cruces se adornan con
claveles rojos o blancos adornados
con distintos atuendos, entre otros
el pero con las tijeras.
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Un fallecido en el término de
Gualchos-Castell de Ferro al caer
al mar el vehículo en el que
viajaba
Una persona ha fallecido al caer al
mar tras deslizarse por un barranco
el vehículo en el que viajaba en el
término de Gualchos-Castell de
Ferro (Granada).
Según han informado fuentes del
servicio de Bomberos, el siniestro
se registró a las 18.30 cuando un
vecino alertó del siniestro, ocurrido
en una zona de servicio de la N340, a la altura del túnel de La
Rijana.
Al lugar de los hechos se
desplazaron servicios de bomberos,
sanitarios y Guardia Civil y servicio
marítimo de este cuerpo.
La dificultad de acceso a la zona
donde se hallaba el vehículo y la
profundidad del agua motivó que
procediese al rescate por vía
marítima con ayuda de buzos del
Servicio de Bomberos de Motril.
Los bomberos localizaron el
vehículo vacío y hallaron en las
cercanías el cuerpo sin vida de un
hombre, del que no se han facilitado
datos.
La Guardia Civil investiga las
causas por las que el vehículo cayó
por el barranco y si había más
personas que viajasen en el mismo.
IDEAL 11.04.13
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Miscelánea

VIAJE A GIBRALTAR
30 de mayo (Jueves)
Salida desde la plaza de España a
las 8 de la mañana (parada Bus)
Precio por persona: 15 €
Información en el Ayuntamiento
(Paco)

Toldo, un gato que visita a diario la
tumba de su amo y le lleva regalos
Cada día nos damos más cuenta de
que la grandeza de los animales no
tiene límites, para ejemplo el de
este gato conocido como “Toldo”
que cada día visita la tumba de su
amo y le lleva diferentes regalos.
Renzo Iozelli murió en septiembre
del año 2011, el gatito de 3 años de
edad acudió al funeral celebrado en
Toscana (Italia) y desde entonces
cogió la costumbre de visitar la
tumba todos los días.

DOACIO DE
SAGRE
13 de Mayo
de 17 h. a 21 h.
Nuevo Consultorio Médico
Castell de Ferro
MERCADO DE LAS ARTES Y
RASTRO DE CASTELL DE
FERRO
Domingo 5 de mayo.
Plaza de España

Puntos de recogida de
pilas
En Castell de Ferro:
en la Plaza, junto a
Caja Mar, y en el
Ayuntamiento
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“Toldo lleva pequeñas cosas,
ramitas,
hojas,
mondadientes,
vasitos de plástico”, cuenta Ada, la
viuda de Renzo Iozelli.
Según comenta Ada, a veces el
felino va al cementerio con ella y
otras veces lo hace solo. “Todo el
pueblo lo conoce”, asegura.
Gracias a Margo, usuaria de la
página
de
facebook
de
Schnauzi.com, por enviar esta
noticia.
http://www.schnauzi.com/gatovisita-a-diario-tumba-de-amo-ylleva-regalo
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Relatos
de Antonio Galiano Montes
VIII "LA CHOZA DE LAS PESCÁS"
Doy mi espalda a la plácida mar
que
comienza
a
subir
"descaradamente", y prosigo mi
paseo por la llana extensión de
arena que bordea la carretera
general de Castell de Ferro. Se me
hace imposible evitar el recuerdo de
la milenaria barraca de madera y
latón que, antaño, existía a escasos
metros de mi ruta y donde, hoy, está
situado el Ayuntamiento.
¿Quién no ha oído hablar de "la
choza de las pescás", - como se le
llamaba en su tiempo?:
Era un estrafalario barracón
ennegrecido y oxidado por el
tiempo, que, igual que el rebalaje
circundante, valía para todo menos
para "motivo" decorativo del
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pueblo. Era el "cuartelillo general"
del personal marinero, y la
"antesala" del pueblo entero, donde
uno podía enterarse del último
acontecimiento del momento. Su
principal misión era su servicio de
saladero de pescado, y lugar
reservado para efectuar el corretaje
del mismo en días de fuerte
temporal. Era, además, el "rastrillo
marinero"
donde
se
podía
encontrar, desde un palangre, hasta
un completo material de tintorería
para redes. Almacén de caja de
embalaje, cebos de pesca, anzuelos,
cordelería y... escamas, muchas
escamas. Por lo visible de su
presencia, ya que
estaba en el cogollo
del pueblo, bien
pudiéramos
decir
que la "choza de las
pescas"
era
el
símbolo emblemático del pueblo
marinero
y,
su
estampa primitiva y
tercermundista
jamás
podría
6

separarse de aquella imagen del
Castell de postguerra. Hoy añoro su
falta, por lo mucho que significó en
su tiempo para todo el pueblo.
Me resulta extraño este lugar que
siempre conocí poblado de barcos.
Esta era la hora de llegada de todos
(grandes y pequeños), después de
faenar todo el día y noche anterior,
a muchas millas de la costa. En
hilera, iban ocupando sus lugares
habituales, donde descargaban su
bien ganado producto. Entonces, el
rebalaje se transformaba en un
hervidero humano, que, en su ir y
venir, de barco en barco, daban la
nota de animación a lo largo y
ancho de toda la playa. El botín era
variable, según la "suerte" de la
jornada de trabajo. En el mismo
rebalaje se efectuaba el corretaje y
la división de ganancias.

En los días de "suerte" era digno de
ver el animado espectáculo. La
cosecha se extendía en pequeños
montones, donde la variedad de
género se mostraba al comprador.
Sardinas,
boquerones,
jureles,
gallos, brecas, brotólas, rayas,
pulpos, calamares, etc.... etc.. daban
sus últimos coletazos de vida, ante
el público especiante. El rebalaje se
convertía en un auténtico "mercado
persa", y el movimiento se prolongaba hasta altas horas de la
noche. Las calles de Castell de
Ferro devolvían el eco del pregón
de la mujer vendedora, que repetía
mil veces aquello de .... ¡a peseta el
Kilo, a peseta!.
Y la gente del campo "aún decía
que el pescado estaba caro...” Esta
tarde, la playa de Castell de Ferro
está desierta...

Compra en negocios locales. Colabora en tu Municipio

Por la defensa del castillo
La Asociación "Por la defensa del
Castillo de Castell de Ferro y su
Patrimonio", está recogiendo firmas
por todo el municipio, para solicitar a
la Junta de Andalucía ayuda para
afianzar el castillo. COLABORA!
change.org y facebook
Tellchos digital - nº 8 – Mayo 2013
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En la antesala del Psiquiatrico VI)
“El verano que pasé entre las alcaparras “.
Mis contratos de trabajo eran de
“fija-discontínua” de la S.S.
(Temporera). Cuando iba a empezar
el verano yo salía de mi casa para
mi trabajo de todos los años, y ya
volvería para Navidad. Así me iba
bien y compatibilizaba mis “dos
vidas”. Como los que se van a Jaén
a recoger aceitunas, o a Francia a la
vendimia, o a las fresas de Lepe.
Yo tiraba con mi coche camino de
la terminal del ferry correspondiente, a Cádiz o a Denia, según me
marche para Las Canarias o para
Baleares, y llevaba muchos años de
unas a otras como médico de
“refuerzo”, en las zonas de mayor
afluencia turística. El hecho de
hablar alemán y otras lenguas me
hacía idónea para esto y me daba
muchas satisfacciones. Así que todo
el extranjero que llegaba al Centro
Médico, ya fuera sueco o mongol,
lo mandaban para mi consulta, y ¡ya
me apañaría yo!
En 1999 había decidido conocer
Mallorca. Solicité el trabajo, y
empecé la asistencia
para
“desplazados y turistas” de Sa
Rápita, Coloni de Sant Jordi, y
Campos. La base era el Centro de
Salud de Campos.
Tenía que alquilarme una
vivienda cuanto antes, y ya,
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próximo el verano, no había nada
libre. Los padres de un Ats del
Centro Médico, se ofrecieron a
alquilarme lo que tenían. Una
casita de aperos en medio de un
campo de alcaparras.
Poco más grande que la caseta de
un perro,… era un gracioso y
minúsculo habitáculo, pensado para
pasar un rato de domingo mientras
se riega el campo.
Era una pequeña habitación con
una cocinita en un rincón, un
cuartito de baño, (lavabo, vater y
ducha), y nada más.
Tenía un
porche para poner el coche a la
sombra.

Era una solución, y además, no
había otra.
Metieron una cama que ocupó
todo el espacio libre, y ya moverse
allí dentro era complicado. Pero a
mí me gustaba.
¡Me gustaba!
Parecía que estaba jugando a las
8

“casitas”. Y me gustaba, sobretodo,
porque estaba sola, en medio del
campo, perdida en un mar de
alcaparras.
Los campos de alcaparras
son curiosos. Vistos desde el cielo

deben ser como círculos verdes
sobre un fondo pardo, y vistos
desde el suelo, son montículos
verdes con un punteado de lunares
blancos, que son las preciosas
flores.
Compré un pequeño televisor
portátil, para distraer un poco la
soledad, y no me encontraba mal.
Yo, por la cuenta que me trae,
procuro adaptarme a lo que la
situación me ofrece. No necesito
mucho, soy austera, y sobretodo
valoro
mi
soledad
y
mi
independencia.
Pasaron los días y empezó a
ocurrir una cosa rara.
Por las
noches me despertaban
unos
silbidos extraños, provenientes del
otro lado del ventanuco alto que
había en la pared que daba al
camino. O sea, que al “silbador” yo
lo ubicaba no muy lejos de mi
ventana. Podían ser las 2, o las 4
de la madrugada, a cualquier hora
en la noche, y ¡todas las noches!, el
silbido me despertaba.
Estaba bastante “mosca”, no
solo porque pasaba gran parte de las
noches en blanco, desvelada,
controlando
el
ventanuco,
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esperando ver aparecer una cara por
él, y controlando el silbido, si se
alejaba o no, sino porque ya mi
imaginación se figuraba mil cosas.
(¡!) No tenía vecinos; lo más
próximo era una vaquería que
estaría como a 100 m. de distancia,
y más lejos, la ermita de Sant Blai,
del siglo XV, cerrada y sin uso.
Era una mujer sola; mi coche
aparcado en el camino, denotaba
que estaba allí, sola, en medio del
campo y sin vecinos.
Si algún malnacido
quería robarme, o
matarme, lo tenía
fácil.
Ni siquiera
los gritos que diera, si
es que me salían, los
iba a oír nadie.
Pero no era más que el
silbido…
¿Por qué alguien, a esa hora, iba por
semejante campo silbando?, y se
paraba bajo mi ventana horas y
horas…
Yo vigilaba el ventanuco desde mi
cama, pero no aparecía una cara
que quisiera curiosear el interior de
la casita.
No soy una persona
miedosa. Estoy acostumbrada a
vivir y a arreglármelas sola, y he
vivido en muchas casas solitarias y
en sitios remotos.
En las islas de Fuerteventura, La
Palma,
El Hierro… he hecho
guardias de noche, totalmente sola
9

en el Centro de salud, a donde
cualquier borracho, o drogadicto en
busca de algún fármaco de los que
se cuelgan: dolantina, buprex,
valium, rohipnol,… ¡que sé yo!, los
hay que se enganchan hasta del
ventolín.
O simplemente un
“chuleta” que se le ocurriera ir a
“gastarle una broma a la doctora”,
solo tenía que llamar al timbre,
porque yo, por obligación, tendría
que abrirle la puerta.
Desde hacía tiempo, había llegado
a la conclusión, de que si tenía que
morir mientras estaba ejerciendo un
trabajo que me gustaba, en sitios
interesantes,
adquiriendo
experiencias curiosas, conociendo
otras gentes y otros lugares,…
siempre sería mejor que morir de
aburrimiento sentada en el sofá
de mi casa frente al televisor.
Pero lo de los silbidos nocturnos
era muy raro.
¿Podría ser un “admirador”?,
¿Sería la manera tímida que se le
ocurría para llamar mi atención?...
Pensaba
en
los
pacientes
masculinos que pasaban por la
consulta.
¡No me figuraba a
ninguno!
Y el silbido, además, era muy
monótono.
¿Sería algún insomne paseando a
su perro a esas horas? Los hay
raros en todos los sentidos. En las
consultas he visto que la gente hace
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cosas que no se podrían imaginar
los demás.
Pensaba en el hombre que había
visto, y el me había visto a mí,
mientras yo paseaba al atardecer
por el camino de la ermita, sin más
gente a la vista, y que interrumpió
su tarea de remover o sacar el
estiércol de unas vacas de la
vaquería próxima, y me miró con
asombro.
¿Sería uno de esos trastornados que
aún con el diagnóstico de
Esquizofrenia andan sueltos por
ahí?, ¿Sería un maniaco sexual, o
de lo que le diera el barrunto?
-¡Pobre hombre!, - si era una
persona normal, trabajadora, y yo
ya lo estaba poniendo en lo peor.Pensé también en el señor tan
amable que un día, al final de la
consulta, había entrado para
decirme que si estaba hambrienta,
(eran las 2 de la tarde), y si me
parecía bien, me invitaba encantado
a comer por ahí. A mí me cogió de
sorpresa, y sin pensarlo le respondí
que no podía, que
tenía cosas que
hacer. A los
dos días había
vuelto con la misma oferta, y yo le
había vuelto a decir que no podía.
¡Tonta de mí!, ¡no sé que “cosas”
tenía yo que “hacer”!
Ya no volvió más. Era un hombre
con aspecto agradable, y a lo mejor
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habría sido un tío simpático para
tenerlo como amigo. Tendría, al
menos, alguien con quién hablar de
vez en cuando. ¡Se me pasan las
mejores!
Pero este señor no iba a venir a
silbar por la noche en medio de las
alcaparras.
Había junto a la casilla un
“palo de la luz” muy alto que
llevaba la conexión de electricidad
a la casa, y por detrás, unos cuantos
cipreses
bien
crecidos,
que
destacaban como parte de la
linde de la finca. Y, a parte de
las alcaparras, había también
muchos olivos y campos de
alfalfa.
Decidí
que
tenía
que
enfrentarme al silbador como
fuera, y terminar con aquella
intriga que no me dejaba
dormir.
Tenía que salir y
“pillarlo”, y,… ¡que ganara el que
Dios quisiera! Pero yo tenía que
tener alguna visibilidad en medio de
la noche.
Así que esperé a que hubiera luna
llena.
Llegó el momento. Había una
luna fantástica, y todo se veía y se
distinguía muy bien.
Como a las 2 de la madrugada
empezó el silbido.
Yo había
engrasado la cerradura de la puerta
para que no sonara al abrirla, y
había preparado un garrote para
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llevar a mano, que era el mango de
una azada vieja. Toda sigilosa abrí
una rendija y empecé a mirar fuera.
¡Nada!, no había nadie.
Fui
abriendo la puerta más y más, y salí
fuera del todo.
Me encaminé
despacio hacía donde venía el
sonido, que lo tenía a mi izquierda,
a la vuelta de la esquina de la
casilla, en donde estaba el
ventanuco.
Antes de doblar la esquina pensé
que había llegado el momento
decisivo.
Y así fue.
Volví la
esquina y… ¡Una hermosa
lechuza silbaba encantada
en lo alto del palo de la
luz! Al verme, se paró
en seco. Me miró. - ¡Nos
miramos!Por unos
momentos
ambas
sorprendidas; y después,
con un silbido más agudo,
(de susto o de protesta), se alejó
volando.
¡Lo que son las cosas!, si en esos
momentos, por lo que fuera, se le
ocurre pasar por allí a un hombre,…
¡Yo lo habría hartado a garrotazos!,
y sin irle ni venirle, se habría
encontrado descalabrado sobre la
marcha, cuando
menos.
¡Ya podía
dormir
a
pierna suelta!
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Pasaron días hasta que volví a
oír el silbido. Al principio fue más
lejos, pero luego fue en su sitio.
¡Ella había vuelto a su palo!
Pero ya no me importaba. Al
contrario. Me gustaba.

Tenía una vecina,… como una
amiga al otro lado de la ventana.
Lo tomé como que me dedicaba
una nana… ¡que bien!
María Alles.

(Este relato lo convertí en cuento introduciendo el episodio de la lechuza, y fue
publicado en El Mundo, 3/12/06). – El silbido de las lechuzas, como el canto
de los grillos, es algo que me gusta oír en las noches. Nunca me habría
asustado.La casita no era tan pequeña, y ahora está convertida en una bonita
vivienda vacacional. Agradezco a los dueños, mis amigos, Sebastiá y Ventura,
sus muchas atenciones. Y pido disculpas al señor de la vaquería, que nunca
“me miró mal”. (Seguramente nunca me vio). Y allí yo lo pasé bien y me sentí
a gusto.

Libros
Madera podrida con un clavo
oxidado de José Luis Ordóñez
Si eres un asesino profesional, un
marido te paga por matar al amante
de una mujer infiel y a quien matas
en realidad es al marido, tienes
derecho a sentirte engañado y a
pensar que han mancillado tu ética
de Killer. Tienes derecho a sentirte
molesto con quienes te han
utilizado y cuando un hombre con
principios se enfada, no podrás
quejarte de haber comenzado la
guerra.
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José Luis
Ordóñez
nos
ofrece un billete para la máquina
del tiempo y nos lleva a los Estados
Unidos más negros, a la época
dorada
de
Hollywood,
al
nacimiento de las grandes estrellas,
de la mano de James McGinty, un
killer que tiene razones para estar
molesto. Madera podrida con un
clavo oxidado es novela negra en
estado casi 100% puro, pero con
12

toques cinéfilos, aunque su asesino
odie el cine, un arte que se dedica a
copiar sus movimientos, su forma
de vestir, su modo de vida…
Estamos en EEUU en los años 40,
hay quienes pagan por cometer
crímenes sin mancharse las propias
manos, todo normal, como en
cualquier época y cualquier
lugar del mundo. Nuestro
hombre tiene a su lado una
mujer
con
luminiscencia
infantil atrapada en el cuerpo de
una adulta bella y sensual.
¿No habíamos quedado en que
estamos ante una novela negra
comme il faut? Además de todo
ello, tenemos póker, alcohol,
unos estudios cinematográficos
donde las grandes mafias
blanquearon el dinero del
crimen organizado y desde
donde los mayores corruptos
del siglo nos explicaron cómo
debíamos vivir y sentir. Errol
Flynn aparece como referente,
amado por las mujeres, y
después como participante en
timbas de póker, pero se ve
envuelto en una empresa que,
además de probar si el diablo de
Tasmania está preparado para
convertirse en un héroe del mundo
real, podría inclinar el resultado de
la guerra hacia un bando u otro. Sin
embargo, más allá de la contienda
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bélica que parece en juego en plena
Meca del Cine, lo que James
McGinty no imagina es que está
próximo a descubrir el secreto más
terrible que se oculta bajo las
colinas de Hollywood, algo tan
siniestro y escabroso que ni siquiera
él mismo hubiese podido imaginar.

Al acabar la lectura, recordamos
que no es que el mundo sea
complejo, o que esté lleno de
basura, es que el mundo es una
madera podrida con un clavo
oxidado.
13

GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFOOS ITERES

COMERCIOS

AYUNTAMIENTO
958 656 237

BAZAR FAUSTINO
958 656 180

JOYERIA OLIVEROS
958 612 037

CONSULTORIO MÉDICO
958 649 808

CONFECCIONES
ALONSO
958 656 039

SUPERMERCADO
MERLO
958656 027

FARMACIA
958 656 330

FERRETERIA JOMAL
958 656 683

SUPERMERCADO DIA
958 656 063

URGENCIAS
958 603 506

SUPERMERCADO ELENA
958 656 032

DROGUERÍA ROSA’S
958 830 466

GUARDIA CIVIL
958 656 007

MUEBLES EMAE
958 830 207

POLLOS ASADOS JORGE

AUTOBUSES
958 600 879

MERCERIA CASTRO
958 830 255

PESCADERIA AÑOÑO
958 656 303

TALLER MECANICO
958 656 064

PESCADERIA
Mª CARMEN
648 182 069

SUPERMERCADO
GALVEZ
958 656 156

AGUAS Y SERVICIOS
958 607 300

ESTANCO
958 656 010

INFORMATICA MALEX
958 656 158

DENTISTA
958 656 262

COMERCIAL ACOSTA
958 656 208

FUCSIA BEBES
958 831 047

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

MA2's

CAJA MAR
958 656 172
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958 830 209
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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

QUÉ RICO!
650 921 132

CAFE-BAR EL ALBERO
617 170 141

ASESORIA LEGISEM
958 603 002

PIZZA CASTELL
608 360 742

BAR LA ILUSION
626 442 048

ESTEBAN MORENO, S.L.
958 656 311 - 639 189 467

SERVICIOS
IMOBILIARIOS

BAR “ZAHORÍ”
680 964 202

CONSTR. JABALERA
958 830 291- 609 737 826

TORRE DE LA ESTANCIA
958 656 001

BAR EL TERRIBLE

COMERCIAL
GONZÁLEZ E HIJOS
646 699 025

INMOBILIARIA
SALMERON
958 830 398

CAFETERÍA
EL ROMERAL
642 958 228

DETISTA
958 656 262

AGI Admón. y Gtón
Inmobiliaria
958 656 168
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VETERIARIO

603 121 631
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Castillos y fortalezas del antiguo Reino de Granada
Escrito por Mariano Alcocer Martínez - Tánger 1941
CASTIL DE FERRO

Es Castil de Ferro una fortaleza que
está junto al mar a 3 leguas de
Motril a la parte de Levante.
Su fábrica es de tierra, cal y arena y
hormigón y así son todas las obras
con su reducto aunque está
maltratado.
Los reparos de esta fortaleza desde
que en este Reino de Granada se
levantaron los moriscos, han sido a
cargo de Su Magd. y los generales
que gobiernan la costa, han tenido
cuidado que se hagan de los
maravedís que están consignados
para las obras de las torres de ellas
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y no hay otra renta ni situado de
donde se puedan hacer.
Por declaración de los maestros que
han visto esta fortaleza, dicen que
tiene necesidad de que se haga de
ella un puente levadizo para entrar
en la torre y una escalera para subir
a los andenes y que esto se podrá
hacer con quinientos ducados
gastados de una vez. No hay
arbitrio de donde se pueda sacar
este dinero porqué allí no hay más
en este castillo que un Alcayde y
soldados que están en guarda de él
con sueldo de Su Magd. puesto el
Alcayde por el General que gobierna la costa.
Esta fortaleza es de las más
importantes y conviene que se sustente,
porque
allí
es
el
desembarcadero de los moros de
Berbería y entrada de las
Alpujarras, donde podrían hacer
mucho daño, si no hubiese buena
guarda en dicho castillo.
El Alcayde de ella al presente,
Alonso de Vilches, lo han puesto
allí los Generales que han sido de la
Costa y tiene con él 30 soldados a
sueldo de Su Magd. del dinero que
está situado para la gente de guerra
de la Costa de este Reyno, soldado
viejo y de confianza, este Alcayde
16

reside por su persona quinientos
ducados que los Maestros dicen y
aún menos.1
De la visita que hizo Diego de
Padilla por orden de Su Magd.
tomamos lo siguiente:
Castil de Ferro llamado Jayena,
teníalo antes la Duquesa de
Terranova. Está en buen sitio, sobre
la mar. Los Reyes Católicos
acrecentaron cierta cosa vieja que
hay y es una torre de homenaje de
sesenta pies de hueco muy buena.
Lo viejo quedó por cortijo y
aposentamiento. Habia dos cubetes
que están casi caídos y lo mismo los
muros están para caer. Falta puente
levadizo y la torre del homenaje
hay más peligro entrar en ella que
verse con los moros. Está todo
desataviado. Mándelo Su Magd.
remediar y reparar y proveerla de
armas y dé dos buenos falconetes, y
que esté el Alcayde en ella y tenga
buen recaudo, porque es vecindad
donde siempre hay fustas de moros
y tiene muchas casas. Hay en ella
muchas ballestas y espingardas
viejas.
Donde era primero Castil de Ferro
hacia la parte de Motril, sobre una
Cala que llaman la Arrayhana, hay
necesidad de hacer una Atalaya y
estancia de tres guardas. Parece que
para remediar esta necesidad está

hecha una calera de cal que el
Marqués de Mondejar y su padre,
han tenido determinación de
hacerla. El Alcayde de la Rabita
daba de esta cal al Marqués cien
cahíces con lo cual y con los
aparejos que hay costará muy poco
y defenderá muchas calas que hay
alrededor de ella.
2
En la fortaleza de Castil de Ferro a
la costa de la mar, que es tenencia
del Duque de Sesa, toda la artillería
que hay está tan quebrada que no se
puede aprovechar ninguna pieza. Es
menester fundirla y volverla a hacer
de nuevo, para poder defender la
playa de las fustas y navíos de
moros que siempre vienen a tomar
agua y desde dicha playa y caletas
que hay cerca de la dicha fortaleza
siempre están los navíos para
llevarse como se llevan muchas
alquerías situadas cerca de la mar.
Es menester proveer así para la
guarda de lo sobredicho como .para
guarda y seguridad de la dicha
fortaleza que está a mal recaudo por
tener caídos pedazos de ella. Así
mismo tiene otras armas que es
necesario aderezar y reparar para
que puedan servir y ser útiles
porque al presente no aprovechan
por
estar
completamente
desbaratadas. Es necesario también
reparar en la dicha fortaleza dos

1

2

Del informe dado por D. Ramiro Núñez de Guzmán.
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Relación de las armas y municiones de esta fortaleza.
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torres que están medio caídas, el
pretil, las almenas y dos pedazos de
lienzo del adarve.
Están en la dicha fortaleza tres
hombres. Es necesario más gente
para guardar bien. No hay ningún
bastimento en ella.
Felipe II ordenó por su cédula de 15
de Agosto de 1562 que los
inquisidores de la ciudad de
Granada, no conociesen de las
causas que formaron contra los
moriscos que en 1560 se sublevaron
con ciertos turcos y moros que
desembarcaron de Berbería en
Castil de Ferro partido de Motril y
fueron al lugar de Notaes haciendo
varios desafueros y tratando de
pasarse allende, por pertenecer el
conocimiento de dichos delitos al
Conde de Tendilla.
Por creerlo de interés damos aquí
íntegra copia de lo qué respecto a
esta fortaleza dice Madoz en el
tomo 6.° pagina 89 de su diccionario.
El monte de Castil de Ferro es un
cerro de corta extensión, de piedra
calcárea pura, bastante pendiente,
sin tierra ni vegetación, colocado
aisladamente en el centro de la
cuenca de la rambla de Rubite y
formando por su lado oriental una
curva dividida en dos moles, la del
SSO. coronada por el castillo. El
mencionado castillo se compone de
una torre rectangular de tiempo de
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los romanos, hecha de mampostería
y de 60 pies castellanos de altura,
70 de longitud y 40 de anchura, con
un espigón a su frente meridional,
construido en el siglo XVI que
avanza al S. terminando en una
batería con 6 piezas de hierro, una
sola montada pero enteramente
inútil. El torreón subsistió intacto
hasta la noche del 26 al 27 de Abril
de 1836 en que cayó volado su
frente oriental a impulso de una
porción de pólvora que había en sus
almacenes, inflamada por una
exalación eléctrica. Al presente se
encuentra en igual estado de ruina,
rasgada la magnifica bóveda de su
plataforma, y en destrucción su
obra moderna, hallándose todo en
absoluto abandono. Hay además
dos torres vigías para resguardo de
la costa, la de Cambriles situada al
E. y a 45 varas de la última casa de
la población sobre una punta que
divide la rada de Castil de Ferro, de
la cala de Cambriles y la de la
Estancia en una eminencia hacia el
SO.
En tiempo de la dominación
agarena esta villa y su castillo se
llamaban Ara de Quellarnach y
cuando la conquista se conocía por
Castell Ferruch y también por
Xaena o Fayena, equivalente al de
Castil de Ferro que conserva desde
1530. El castillo fue entregado en
Enero de 1569 a Hocaid vecino de
18

Motril por un cristiano hijo de
morisca quien asesinó a toda la
guarnición. Al siguiente año lo
recuperó el Duque de Sesa.
Fueron Alcaydes de esta fortaleza:
El Gran Capitán D. Gonzalo
Fernández de Córdoba en 1501.

Le sucedió D. Luis de Córdoba,
Duque de Sesa y heredero del Gran
Capitán por haber casado con su
hija. Tuvo la Alcaydía desde 1520.
A este le sucedió su hijo D.
Gonzalo Fernández de Córdoba,
también Duque de Sesa, 1531.

Para un buen funcionamiento del servicio de correos,
rogamos pongan los nombres en los buzones,
número en la puerta....
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Escapadas
Una escapada al lugar de las cigüeñas y las playas de
coquinas.
Una evasión de dos
días a un sitio no muy
lejano, pero diferente
y muy bonito.
Las playas de la
provincia de Huelva.
Aprovechando
que
los
Paradores Nacionales han bajado su
precio hasta situarlo en unos 35 €
por persona y día, y que siguen
siendo los mejores establecimientos
hoteleros, siempre situados en
lugares idóneos.
El Parador
Nacional de Ayamonte es perfecto.
Sobre una pequeña colina junto al
río Guadiana, a un Km. de Portugal.
Siguiendo por la autovía de la
costa, aún si salir muy temprano y
comiendo algo por el camino, a
primeras horas de la tarde te
encuentra allí.
El hecho de haber sido un
invierno lluvioso hace que los
campos sean un esplendor de
verdor y de flores. ¡Los ojos se
llenan de verde! Que es un gustazo
para cualquier andaluz. Yo digo
que la lluvia es de color verde
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Pasas por los cultivos de fresas de
Lepe, con invernaderos muy
distintos a los nuestros, mas
pequeños y más aireados; por
enormes plantaciones de naranjos
que ahora están en flor y el aroma
de azahar lo inunda todo; por
bosques de pinos piñoneros, por
esas marismas llenas de vida con
multitud de aves acuáticas, y, por la
proximidad
al
Estrecho
de
Gibraltar, entras en la zona de
anidación de las cigüeñas.
Es un gustazo ver como
aprovechan las cúpulas de las
iglesias, los postes del tendido de
alta tensión y lo que pueden. A
veces en un poste hay 4 o 5 nidos,
como si de una casa de vecinos se
tratara, hechos a prueba de vientos
y tormentas. ¿Qué trabajo se dan!
¡Qué entrañables animales!
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Aprovechamiento ideal de las pobres palmeras.
Y… a ver el atardecer en las playas de Isla
Canela o Isla Cristina, las playas de coquinas a
donde malacólogos, (Coleccionistas de
conchas y caracolas), del mundo acuden
buscando alguna concha especial. Fabulosas
playas de dunas, de escasa profundidad, en
donde se mezclan aguas dulces y saladas y
propician así la cría de muchas clases de
bivalvos.
Algunos marisqueros con el
pantalón remangado y encorvados sobre la
arena puedes ver a cualquier hora. Las playas
son “un coquinar” de miles de conchas de
diversos tamaños y colores. (De hecho a estas
playas se les llama “Conchales”). No puedes
dejar de empezar a recoger algunas. ¡Que
belleza de playas y de naturaleza!
Y después, a una terracita de la plaza de
Ayamonte, junto al puerto, a tomar una
cerveza, y como no, ¡unas coquinas! Y/o, el
consabido y popular: choco con papas.
¡Que aproveche!
Tellchos digital - nº 8 – Mayo 2013
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Día de la Madre
La Madre es el ser más
maravilloso de la tierra.
Ella no sabe de cansancio ni le
importa tener que esperar largas
horas por los hijos para
atenderlos.
Es la persona más tolerante,
comprensiva y cariñosa que
pueda haber.
Todos los días del año debemos
demostrarle nuestro amor y
cariño.
No esperemos que nuestra
madre ya no esté en este mundo para darnos cuenta de lo mucho que ella
hizo por nosotros y de que pudimos hacerla sentir más feliz con tan sólo
demostrarle día a día nuestro cariño, amor y agradecimiento hacia ella.
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El día de la madre en casi toda Europa es el primer domingo de mayo.
Las primeras celebraciones del Día
de las Madres se remontan a la
antigua Grecia, donde se le rendían
honores a Rea, la madre de los
dioses Zeus, Poseidón y Hades.
Igualmente los romanos llamaron a
esta celebración Hilaria cuando la
adquirieron de los griegos. Se
celebraba el 15 de marzo en el
templo de Cibeles
y durante tres días
se
realizaban
ofrendas.
Los
católicos
transformaron
estas
celebraciones para
honrar a la Virgen María, la madre
de Jesús. En el santoral católico el 8
de diciembre se celebra la fiesta de
la Inmaculada Concepción, fecha
que los panameños adoptaron para
la celebración del Día de las
Madres. (Wikipedia)

En España se celebra el primer
domingo de mayo, sin embargo en
Rumania, Albania, Bosnia y
Herzegovina, R. de Macedonia,
Montenegro, Serbia, Bulgaria,
Rusia y otros países que
pertenecieron a la Unión Soviética,
se celebra el 8 de marzo; el
segundo domingo de febrero en
Noruega;
el
cuarto
domingo de cuaresma en
Irlanda y Reino Unido; el
segundo domingo de mayo
en: Alemania, Austria,
Bélgica (excepto Amberes,
que es el 15 agosto),
Croacia,
Dinamarca,
Ecuador, Finlandia, Grecia, Países
Bajos, Italia, Letonia, Liechtenstein,
República Checa, Suiza, Turquía,
Ucrania.
Último domingo de mayo: Suecia,
Francia (primer domingo de junio si
coincide con Pentecostés)

ATECIÓ HIJOS Y MARIDO
Llega el día de la madre y quiero decirles que:
No salgo a la calle con una OLLA bajo el brazo,
no me maquillo con un ABRELATAS,
no me perfumo con una PLANCHA,
y no me calzo con una LICUADORA;
que en realidad no me visto como una COCINA.
Bueno, ahora ya están orientados a la hora de
comprarme un regalo…
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Refranes de Mayo
* A abril con sus chaparrones, sigue
mayo con sus flores
* Agua de mayo, no cala el sayo.
* Agua por Santa Rita, todo lo quita.
(22 de Mayo)
* Guarda pan para mayo y hierba
para tu caballo.
* Guarda pan para mayo y leña para
todo el año.
* Hasta el cuarenta de mayo, no te
quites el sayo. Y en Teruel hasta el
46...
* Labrador gentil, guarda pan para
mayo y leña para abril.
* Mayo caliente y lluvioso, ofrece
bienes copiosos.
* Mayo frío, año de mucho frío.
* Mayo hortelano, mucha paja y poco
grano.
* Mayo mojado, del buen barbecho
hace prado.
* Mayo que fuere ventoso, todo fruto
hace sabroso.
* Siembra perejil en mayo, y tendrás
para todo el año.
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Las recetas de Paloma
Ensalada Waldorf
INGREFIENTES
Lechuga
Apio
Manzanas
Nueces
Mahonesa liviana
Zumo de limón
Nata

Descorazonar, pelar y cortar las
manzanas en lonchas muy finas y
rociarlas con zumo de limón para
evitar la oxidación por contacto con
el aire.
Limpiamos el apio en hebras y lo
cortamos en bastones y lo metemos
en agua con hielo para que se ricen.
Mezclamos la mahonesa con un
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poco de nata para aligerarla y
dejarla más suave al gusto.
Ponemos en un plato un montoncito
de nueces en el centro, alrededor las
lonchas de manzana, el apio y le
añadimos la salsa ligeramente
alrededor de todo el conjunto,
decoramos con el cebollino y se
sirve.
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Iglesia Parroquial de Castell de Ferro
Un poco de historia de nuestra iglesia
El 15 de octubre de 1907, el
Arzobispado de Granada crea la
parroquia de Castell de Ferro,
separándola de la de Gualchos, de
la que, hasta entonces, era aneja.
Así lo refleja el único libro, anterior
a 1936, que conserva el Archivo
Parroquial, ya que los demás se
perdieron durante la guerra civil.

****
Hacia 1930, una religiosa, conocida
en el pueblo por doña Teresa, fue la
promotora de la construcción de
una nueva iglesia, para lo cual,
hubo que derribar la antigua ermita
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edificada en 1816, ya que, al
parecer, no era lo suficientemente
espaciosa como para albergar las
necesidades de culto de la
población.
Durante la guerra civil, esta iglesia
fue destinada a cuadra y prisión. De
las imágenes que había en su
interior, una Virgen del Carmen y
una
Inmaculada,
ambas
posiblemente del siglo XVII, fueron
arrojadas al mar, recuperándose
después
y,
excesivamente
restauradas, vueltas a colocar en su
lugar de culto. No tuvo mejor suerte
otra imagen de San Antonio, al
parecer de la misma época, la cual,
según cuentan, fue destruida,
haciendo con ella varales para subir
las barcas a la playa.
****
En 1957, el párroco don José
Antonio Granados Vega, llegado al
pueblo el año anterior, construyó un
porche cubierto delante de la
fachada principal de la iglesia, con
objeto de agrandarla durante la
época estival. No debió de servir
para mucho esta provisional
ampliación, ya que en 1965, el
mismo
párroco
decide
la
construcción de un nuevo templo,
según proyecto del Arquitecto don
26

Ambrosio del Valle y cuyas obras,
costeadas por el pueblo y los
veraneantes, concluyeron siete años
después.
Extraído del libro CASTELL DE
FERRO - Su castillo y torres almenaras
- Datos para su
historia, de
Mariano Martín
García
Colegio Oficial de
Aparejadores y
Arquitectos
Técnicos de
Granada 1984
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