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¿Quieres poner tu
publicidad?
¿Tienes algo para
vender, cambiar o
alquilar?
Ponte en contacto con
nosotros y pide
información.
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Nuevas
Tecnologías
Correo electrónico,
precauciones
recomendables
Cuando recibamos un mensaje
de correo electrónico que hable
de algo que desconocemos
(aunque nos lo haya mandado
alguien que conocemos)
conviene consultar su veracidad
(por ejemplo a partir de
buscadores de la web, tratando
de consultar en el sitio web de
la supuesta fuente de la
información o en webs serias,
fiables y especializadas en el
tipo de información en
cuestión). Sólo si estamos
seguros de que lo que dice el
mensaje es cierto e importante
de ser conocido por nuestros
contactos lo reenviaremos,
teniendo cuidado de poner las
direcciones de correo
electrónico de los destinatarios
en la casilla CCO (puede ser
necesario poner sólo nuestra
dirección de email en la casilla
Para) y borrando del cuerpo del
mensaje encabezados previos
con direcciones de email (para
facilitar la lectura es preferible
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copiar la parte del cuerpo del
mensaje sin los encabezados
previos y pegarla en un mensaje
nuevo o en el que aparece tras
pinchar en reenviar tras borrar
todo el texto, repetido a partir
de previos envíos). Así
evitaremos la propagación del
spam así como la de mensajes
con virus (u otro tipo de
malware), phishing o hoax.
Conviene que hagamos saber
esto a nuestros contactos en
cuanto nos reenvían mensajes
con contenido falso, sin utilizar
la casilla CCO o sin borrar
encabezados previos con
direcciones de correo
electrónico.
Cuando el mensaje recibido
lleve uno o varios ficheros
adjuntos tendremos cuidado,
especialmente si el mensaje nos
lo manda alguien que no
conocemos. Hay peligro de que
los archivos contengan virus (u
otro tipo de malware). Sólo los
abriremos si estamos seguros
de su procedencia e inocuidad.
Si, tras esto, comprobamos que
los ficheros son inofensivos e
interesantes para nuestros
contactos podremos reenviarlo
siguiendo las precauciones del
párrafo anterior (en este caso,
para que lleguen los ficheros
adjuntos es más rápido pinchar
en reenviar que crear un
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mensaje nuevo y volverlos a
adjuntar aunque tendremos
cuidado de borrar todo el texto
que repite previos reenvíos;
quizá pegando después el
cuerpo principal del mensaje
recibido si tiene información de
interés o relacionada con los
archivos adjuntos).
Cuando en un mensaje
sospechoso se nos ofrezca
darnos de baja de futura
recepción de mensajes o de un
boletín no haremos caso, es
decir, no responderemos el
mensaje, ni escribiremos a
ninguna dirección
supuestamente creada para tal
fin (del tipo bajas@xxxxxxx.es
o unsubscribe@xxxxxxx.com),
ni pincharemos sobre un enlace
para ello. Si hiciéramos algo de
lo citado confirmaríamos a los
spammers (remitentes de correo
basura) que nuestra cuenta de
correo electrónico existe y está
activa y, en adelante,
recibiríamos más spam. Si
nuestro proveedor de correo lo
ofrece podemos pinchar en "Es
spam" o "Correo no deseado" o
"Marcar como spam". Así
ayudaremos a combatir el
correo basura.
Luis Dengra Felgueres
Fuente: Wikipedia
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El navegador Firefox
se pone guapo
La fundación Mozilla ha
estrenado hoy oficialmente su
proyecto Personas, que tiene
como finalidad permitir a los
internautas que personalicen
su navegador Firefox con
diferentes diseños.
Cualquier usuario puede crear
su propio diseño y compartirlo
con la comunidad
Los diseños están divididos en
categorías que van desde
deportes y moda hasta música,
anime o naturaleza. De este
modo se pueden modificar el
aspecto del navegador
modificando colores y
temáticas según los gustos de
cada uno.
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Sociedad
Huéscar ya tiene
Parque de Bomberos
El diputado de Obras y
Servicios de la Diputación de
Granada, Aurelio Torres, junto
al alcalde de Huéscar, Agustín
Gallego, visitaron ayer el nuevo
Parque de Bomberos de la
localidad tras finalizar sus
obras. El nuevo parque dará
cobertura a Huéscar, Castril,
Galera, Castilléjar, Orce y la
Puebla y contará con tres
camiones y una plantilla de 12
bomberos.

Destacan algunos diseños
propios, como el del grupo No
Doubt o el ecologista de
Greenpeace entre otros muchos.
Como proyecto de código
abierto, todos los usuarios
podrán confeccionar su propio
diseño en muy pocos pasos y
hacerlo disponible al resto de
usuarios de la comunidad.

El nuevo parque atenderá a una población
de 20.000 personas.

Luis Dengra Felgueres
Fuente: 20 minutos
http://www.castillejar.es/digital/index.asp

Luis Dengra Felgueres
Fuente: www.ideal.es

El Gobierno
transfiere 2,9 millones
de euros para llevar a
cabo 44 proyectos en
Granada
El Ministerio de Política
Territorial ha transferido un
libramiento de fondos de más
de 2,9 millones de euros para
18 municipios de la provincia
de Granada, donde se llevarán a
cabo 44 proyectos con cargo al
Fondo Estatal de Inversión
Local.
Entre estos proyectos destaca la
construcción de un centro
cívico en La Zubia, la
reurbanización de dos calles de
Loja y la ejecución de un
consultorio y dos viviendas
sociales en Zafarraya, según ha
informado hoy el ministerio.
También se han transferido
partidas a las localidades de
Benamaurel, Calicasas,
Castilléjar, Gójar, Guadix,
Motril y Rubite, entre otras.
Según establece la ley, el
ministerio ha procedido al pago
del 70% del coste de
adjudicación de los proyectos,
mientras que el resto se abonará
cuando finalicen las obras y se
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presente la justificación.
Los proyectos ya financiados en
la provincia son 338,
correspondientes a 58
municipios que ocuparán a
3.577 personas y suman un
importe de 42,2 millones de
euros.
Luis Dengra Felgueres
Fuente: www.ideal.es

Se aproximan las
fiestas de San Isidro
Estamos preparando con tanta
ilusión estas fiestas en honor a
San Isidro, en este barrio de
Los Olivos, que parece que
estuviésemos preparándolas
como si se tratase de un pueblo
mayor. La verdad es que gente
no queda mucha y además casi
toda mayor, pero estamos todos
muy unidos.
Colaboran casi todos los
oliveros y parte del pueblo de
Castilléjar. Se lo agradecemos a
todos los que ayudan por hacer
posible estas fiestas y también a
los pueblos vecinos que
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también colaboran, como
huéscar, benamaurel , cullar y
baza.
Por lo tanto le invitamos a que
compartan con nosotros todos
los eventos que estamos
preparando los días 15,16 y 17
de Mayo.
No son fiestas de alta gama
sino que son fiestas muy
familiares y se comparte mucha
gastronomía (migas, arroz,
churros con chocolate, la cena
de todos los hermanos, etc...)
También religiosamente
hacemos las novenas, la santa
misa y la procesión, que
acompaña bastante gente de
todos los pueblos. También
preparamos las veladas lo más
animadas posible con buenas
orquestas, con baile de la tierra,
para los amantes de los
fandangos y seguidillas.
Por las tardes habrá juegos para
niños y brisca para mayores.
Soy de los carriones, pero me
siento más olivera que
carrionera.
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Cuca
Usuaria C.G. Castilléjar

Memorias de
Castilléjar
Oficios Perdidos, los
garbanzos torraos
A final de los años 40 hasta
finales de los 80, había una
mujer que se llamaba Frasquita
Huertas, “la tía Frasquita”. Esta
mujer vivía en la Balunca y
torraba garbanzos. Venía con
una burra y sus agüeras, traía
apios y varias medidas. Éstas
eran: el medio celemín, el
cuartillo, el medio cuartillo y
tres medidas más pequeñas
todavía. Las utilizaba para
cambiar los garbanzos torraos
por habichuelas y garbanzos.
Traía un costal a cada lado de la
burra y otro atravesado en la
albarda. Los costales eran de
lona recia, largos como
almohadas. Les cabían una
fanega de garbanzos a cada
uno. También traía una silla
pequeña para sentarse.
Todos los sábados venía al
mercado y en vísperas de
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fiestas como la Navidad,
torraba para las bodas y las
tabernas.
Esta mujer era muy trabajadora
y muy cumplidora. Venía con
frío y calor (a veces lloviendo)
y andando, porque traía la burra
demasiado cargada.
Recuerdo como torraba los
garbanzos, parece que lo estoy
viendo:
ponía una caldera de agua.
Cuando estaba hirviendo,
echaba los garbanzos en una
talega de tela y le daba
capuzones en el agua unas
cuantas veces. Luego los
echaba en un esportón grande y
los tapaba con una tendía de
lana. Ese proceso lo repetía
mientras quedaban garbanzos.
Se tapaban para que se pusieran
tiernos y los dejaba un día y
una noche.
Después se torraban: ponían la
caldera en la lumbre con yeso y
garbanzos y con una escoba que
tenía solo para eso, no paraba
de moverlos para que no se
quemaran. Después los echaba
en una criba y los cernían para
quitarles el yeso.

Usuaria del C.G. Castilléjar
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Oficios Perdidos, la
caldera del
Aguardiente
Recuerdo hace 70 años que
aquí en Castilléjar había una
pequeña industria que consistía
en hacer aguardiente.
Este aguardiente se hacía con el
orujo de la uva, matalahúva y
agua.
Los hombres que allí trabajaban
vestían blusones negros con 2
nudos por delante y en los pies
llevaban unas botas que se
llamaban polainas. Traían leña
del monte con las bestias y la
utilizaban para calentar una
caldera muy grande donde se
ponía todo a hervir.
Todo lo que se iba evaporando,
caía por una canalilla a una
tinaja y de allí se iban llenando
garrafas.
Las garrafas se transportaban a
los bares (antes llamados
tabernas o puestos, por
ejemplo, la taberna de Lino, la
taberna de Cayetano o el puesto
de la tía Mora) de Castilléjar y
otros pueblos cercanos a
venderlas.
Por aquel entonces no se
conocía la cerveza, así que toda
la bebida de alcohol era vino y
aguardiente.
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Éste aguardiente tenía varios
usos.
Las madres, cuando tenían un
hijo que no tenía ganas de
comer, cogía un trozo de pan y
le ponía un poco de aguardiente
y un poco de azúcar para que se
le abrieran las ganas de comer y
así tomaba fuerza.
Los hombres por las mañanas
temprano antes de irse al
campo, iban a las tabernas y se
bebían una copa de aguardiente
para irse al trabajo.
Cuando los hombres se iban a
segar a los secanos, dormían en
el tajo de la siega y se llevaban
una botella de aguardiente. Por
las mañanas se bebían un trago
de la botella. Ellos decían:
“vamos a bebernos un nudo”,
que era un trago. Otras veces
decían: “vamos a bebernos
dos nudos” (dos tragos) y así se
ponían fuertes para empezar a
segar. Así aguantaban hasta las
9 de la mañana, que se comían
las migas con tajás y otro nudo
de aguardiente. A las 12 se
comían el gazpacho: una fuente
de agua, sopas de pan, cebolla y
un poquillo de aceite, vinagre y
sal. Eso era todo hasta las 4 de
la tarde que venía el
“chichanguero*” con la olla y
se la comían en todo el sol
sentados en un haz de trigo. No
podían ni recostarse en el haz
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aunque les doliera la cintura
porque entonces decían que era
un gandul y a otro día le decían
que no fuera, que ya no había
trabajo, pues así era la vida en
aquellos tiempos.
Cuando se terminaba la
temporada del aguardiente,
empezaba la de la esencia.
Iban los hombres con sus
bestias a la sierra a coger
espliego, mejorana y flor de
romero. Traían las cargas y lo
cocían, igual que cuando hacían
el aguardiente, pero con la
diferencia que ahora obtenían
esencia de la colonia. Luego la
vendían por todos los pueblos
de la zona.
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Todo esto lo elaboraban en un
cortijillo que estaba al final de
la cuesta del río, enfrente de la
ermita de Santo Domingo,
aunque lo terminaron de hundir
cuando ensancharon la carretera
de Castril. Estaba en la misma
curva, al lado de los bancales,
donde ahora está el cartel de
entrada al pueblo. Todavía
quedan restos del muro
diseminados por la zona,
usados para reforzar acequias y
el propio muro de la carretera.
Todavía los que recordamos
todo esto lo nombramos con su
nombre original, “la caldera
del aguardiente”.

Lugar donde se encontraba la caldera
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*chichanguero: era un
muchacho joven que se
encargaba de subirles la comida
a los segadores.
Usuaria C.G. Castilléjar

Se aprecian piedras del antiguo cortijo en
la zona.
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El enramo

allí colgado en la ventana hasta
media mañana.

Esta costumbre es muy antigua.

Así es como recuerdo esta
costumbre.

El sábado de ramos hacia la
medianoche, los jóvenes que
tenían novia y la querían para
ellos, les ponían “el enramo”
en la ventana.
Un ramo grande de flores, un
estuche con perfumes y un
vestido. Otros regalaban
colchas de seda o chinescas.
Los que no tenían novia ponían
haces de hierba y una estaca
atada a la ventana o haces de
huesos.
“Recuerdo que a una le
pusieron un pollino muerto que
lo trajeron de las pilicas.”
Los novios se quedaban toda la
noche vigilando para que no le
pusieran nada feo a las novias.
Los padres madrugaban por si
algo feo le habían puesto a sus
hijas, poder quitarlo.
El domingo madrugábamos
para ver los enramos. Cuando
eran bonitos lo enseñaban las
novias. Cuando era feo lo
quitaban para que no lo viera
nadie.
La que no madrugaba lo tenía

Usuaria C.G. Castilléjar

La emisora de radio
A principios del año 1960, vino
un sacerdote a Castilléjar que se
llamaba D. Antonio Pozo. Este
sacerdote trajo una pequeña
emisora y la puso en el salón
parroquial. Eligió a una chica
joven de locutora y tenían
secciones muy variadas: las
personas dedicaban canciones a
la familia (a 5 ptas. = 0,03 €),
se rezaba el rosario, se decía el
horario de las cosas que había
en la Iglesia, etc...
Este sacerdote solo estuvo hasta
mayo de ese mismo año y se
llevó con él la emisora.
A la persona que hablaba en la
emisora, en agradecimiento, le
regaló un curso de corte y
confección por
correspondencia.
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Para abrir la emisora se decía:
“Aquí radio Castilléjar”
Usuaria C.G. Castilléjar

Testimonios
Los robos en nuestros
tiempos
Es una verdadera pena ver
como ya no se puede vivir con
la tranquilidad con la que se
vivía antes, dejando las puertas
abiertas, yendo por las calles
con absoluta libertad.
Ya sea por el paro, la crisis,
vamos perdiendo la moral, los
vicios, etc... Lo cierto es que
cada vez son más los amigos de
lo ajeno. Todo esto conlleva a
que haya más robos, más
desconfianza en los demás, más
miedo...
A mí, la primera vez que me
robaron, fue en un hotel de la
ciudad de Praga, llevando
conmigo la tarjeta con la que se
abría la habitación.

guadalinfo.castillejar@andaluciajunta.es
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Reconozco que confié
demasiado, con las prisas, que
nos íbamos al teatro por la
noche (no se me olvida la obra:
Alicia en el país de las
maravillas), me dejé el dinero
fuera de la maleta. Al regreso
ya se habían llevado todos los
euros y las coronas (moneda de
Austria). Esa noche lo pasé
muy mal y al día siguiente
igual. Aunque el grupo se portó
muy bien conmigo, todos me
dieron su apoyo, pero yo seguía
con mi pena y angustia, pero si
quería seguir disfrutando del
viaje, tuve que pensar: Este
suceso no me tiene que quitar
ni un momento más de felicidad
porque en realidad no vale la
pena. Lo denuncié en el hotel
(otra cosa no podía hacer) y
gracias a que a mi persona no le
pasó nada. La verdad es que fue
un viaje muy bonito y con una
experiencia más en mi vida,
otra vez iré más viva porque en
realidad esto no es un fracaso,
es una experiencia.

funcionaba una cabina
telefónica que había junto a mi.
Intenté atender a este joven,
pero sin apartarme de mis cosas
y al minuto me hace señas con
la mano que llamaría en otra
cabina y enseguida me dí
cuenta que me habían robado el
bolso, con la cantidad de cosas
que llevaba en él: bastante
dinero, documentación, el
móvil, una agenda de teléfonos,
etc... por supuesto que puse la
denuncia a los mossos
d'esquadra.
Llamé por la mañana al móvil
robado y no lo habían
conectado. Por la tarde lo volví
a intentar, y ya si daba señal,
pero no contestaron. Entonces
mandé un mensaje diciendo:
“por favor, quedaros con el
dinero, pero devolverme la
documentación y todo lo
demás. Mandarme un mensaje
a este móvil diciéndome en el
lugar que lo dejáis.”
Hasta hoy no he sabido nada de
nada.

La segunda vez que me robaron
fue el 24/02/2009. Me
encontraba en la estación de
autobuses del nord, en
Barcelona. Estaba vigilando
mis pertenencias, cuando un
joven llamó mi atención, ya que
parecía que no sabía como

Es una pena, porque estas cosas
te llevan a no confiar en nadie y
por lo tanto, a no ayudar
aunque lleven buena intención.
En estas ocasiones pagan justos
por pecadores.
No se hasta donde vamos a
llegar, porque incluso los
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ladrones utilizan internet para
cometer robos, es casi una
herramienta imprescindible en
estos tiempos.
Aurora Concha Vidal

Nos quejamos sin
razón
Todo el mundo se queja, pero
no sabe de que. Las chicas
jóvenes si tienen un hijo ya no
pueden tirar de él, tienen que
llevárselo a las abuelas porque
es mucha carga para ellas
teniendo lavadora, lavavajillas,
guardería y demás.
Las madres y abuelas nunca se
quejaban sin tener lavadora,
pañales, guardería o
lavavajillas. Se cosía toda la
ropa, se trabajaba en el campo y
los niños se metían en una
espuerta (porque tampoco había
carros) y se estaban al lado de
las madres mientras
escabillaban , cavaban
remolacha, etc...
De no tener dinero también nos
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quejamos, pero yo no le llamo
no tener dinero. Si vas todos los
días a desayunar al bar o te
fumas un paquete de tabaco al
día o llevas a tus hijos con ropa
de marca, incluso los malcrían
comprándoles todo lo que le
piden y cosas que no son
necesarias, como por ejemplo
todos esos juegos de vídeo
consolas y muchas otras cosas
más. Ni los padres ni los
abuelos hemos disfrutado de tal
cosa. Cómo íbamos a desayunar
al bar si sólo había unas migas
al ser de día para todos, incluso
los más pequeños tenían que
levantarse de madrugada si
querían comer. Y fumar, el que
quería sembraba tabaco verde.
La ropa de marca de la pava, un
traje de invierno y otro de
verano. Los juguetes, los que
uno se hacía, y sin embargo la
vida era buenísima. Teníamos
ganas de jugar, de bailar y no
pensábamos en robar ni matar.
No sabíamos lo que era la droga
y nos respetábamos todos.
Y si de viviendas hablamos
ahora vamos a ver el que mejor
casa tiene, mejores muebles, no
importa si te entrampas hasta tu
jubilación. Lo que importa es
que tengas la mejor casa. Pues
si nos conformáramos como
antes, una cueva con el suelo de
tierra sin siquiera un pollo
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donde fregar ni donde poder
lavarte, el servicio era el corral,
etc... Y sin embargo que felices
eran todos. Se reconocía que
había ricos y pobres, no como
ahora que los pobres queremos
compararnos con los ricos y eso
nos lleva a la ruina. Tenemos
que conformamos con lo que
somos y con lo que tenemos si
queremos vivir felices y no
echarle delante al tren, que es lo
que está pasando ahora, que
mira uno para adelante pero no
mira hacia atrás. Si ganas 500,
no gastes más de 400 y verás
como no te falta y no mires al
que gana 2000 que nunca te
podrás comparar tú con él.
Yo me siento feliz tal como soy.
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Cuca
Usuaria C.G. Castilléjar

Deportes
La Asociación
Deportiva Castilléjar
Esta asociación actualmente
tiene en activo un equipo de
Fútbol 7 compitiendo en la 2ª
división regional, zona norte de
granada.
Lleva 2 años así, y además está
creando un torneo en el verano
que cuenta ya con muchos
participantes de toda la
provincia.
Toda la información que
necesites saber acerca de
nosotros, la puedes encontrar
pinchando aqui.
Asociación Deportiva
Castilléjar
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