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Hasta donde me alcanza la 
memoria, en Castilléjar nunca 
ha habido una empresa o algún 
particular que haya llegado a 
publicar algún documento de 
este tipo.

Ahora, en estos tiempos 
modernos que corren y con el 
proyecto Guadalinfo bien 
implantado en el municipio, se 
pretende realizar este periódico 
por y para toda persona 
interesada en aportar 
contenidos interesantes ( o que 
crea que puede ser de interés), 
con la ayuda y asesoramiento 
del Dinamizador del Centro 
Guadalinfo, y pueda difundirse 
lo mejor y más rápidamente 
posible a través de esta gran red 
de redes que es Internet.

En colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Castilléjar, 
que nos cede una sección de su 
web oficial www.castillejar.es 
para publicar los distintos 
documentos que se generen en 
este proyecto, dispondremos de 
un portal adecuado para la 

correcta realización de la 
actividad.

Como complemento a este 
periódico, también se intentará 
crear una “emisora de radio” 
local, bajo las mismas 
condiciones que ya he citado 
antes. Utilizo las comillas al 
referirme a la emisora, porque 
no será una emisora normal y 
corriente, ya que no tendremos 
una frecuencia de emisión ni 
nada de eso, sino que serán 
programas pregrabados por 
quien quiera formar parte de 
ella y posteriormente alojados 
en la web anteriormente citada. 
Con ello también se romperá la 
barrera física que tienen las 
ondas de radio y podrá llegar a 
cualquier parte del mundo con 
Internet.

Sólo me queda desear que este 
pequeño proyecto para 
Castilléjar llegue a buen puerto 
y que sea del agrado de los 
lectores, que esperemos, sean 
muchos.

Para ponerse en contacto con la 
redacción, simplemente habrá 
que enviar un correo 
electrónico a la dirección 
indicada en el pie de página.

Gracias a todos los redactores 
por poner en marcha este 
periódico y a los lectores por 
interesarse en los contenidos.

Luis Dengra Felgueres
Dinamizador del Centro 

Guadalinfo de Castilléjar.
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Nuevas 
Tecnologías

Correo electrónico

En este primer número, vamos 
a hablar de una herramienta de 
las más usadas en Internet y de 
los principales problemas que 
presenta, como todo en esta 
vida: el correo electrónico.

Correo electrónico, o en inglés 
email (electronic mail), es un 
servicio de red que permite a 
los usuarios enviar y recibir 
mensajes rápidamente (también 
denominados mensajes 
electrónicos o cartas 
electrónicas) mediante sistemas 
de comunicación electrónicos. 
Principalmente se usa este 
nombre para denominar al 
sistema que provee este servicio 
en Internet, mediante el 
protocolo SMTP, aunque por 
extensión también puede verse 
aplicado a sistemas análogos 
que usen otras tecnologías. Por 
medio de mensajes de correo 
electrónico se puede enviar, no 
solamente texto, sino todo tipo 
de documentos digitales. Su 
eficiencia, conveniencia y bajo 
coste están logrando que el 

correo electrónico desplace al 
correo ordinario para muchos 
usos habituales.

Problemas

El principal problema actual es 
el spam, que se refiere a la 
recepción de correos no 
solicitados, normalmente de 
publicidad engañosa, y en 
grandes cantidades, 
promoviendo Rolex, Viagra, 
pornografía y otros productos y 
servicios de la calidad 
sospechosa.

Usualmente los mensajes 
indican como remitente del 
correo una dirección falsa. Por 
esta razón, es más difícil 
localizar a los verdaderos 
remitentes, y no sirve de nada 
contestar a los mensajes de 
Spam: las respuestas serán 
recibidas por usuarios que nada 
tienen que ver con ellos. Por 
ahora, el servicio de correo 
electrónico no puede identificar 
los mensajes de forma que se 
pueda discriminar la verdadera 
dirección de correo electrónico 
del remitente, de una falsa. Esta 
situación que puede resultar 
chocante en un primer 
momento, es semejante por 
ejemplo a la que ocurre con el 

correo postal ordinario: nada 
impide poner en una carta o 
postal una dirección de 
remitente aleatoria: el correo 
llegará en cualquier caso. No 
obstante, hay tecnologías 
desarrolladas en esta dirección: 
por ejemplo el remitente puede 
firmar sus mensajes mediante 
criptografía de clave pública.

Además del spam, existen otros 
problemas que afectan a la 
seguridad y veracidad de este 
medio de comunicación:los 
virus informáticos, que se 
propagan mediante ficheros 
adjuntos infectando el 
ordenador de quien los abre: 

● El phishing, que son 
correos fraudulentos 
que intentan conseguir 
información bancaria. 

● Los engaños (hoax), 
que difunden noticias 
falsas masivamente. 

● Las cadenas de correo 
electrónico, que 
consisten en reenviar un 
mensaje a mucha gente; 
aunque parece 
inofensivo, la 
publicación de listas de 
direcciones de correo 
contribuye a la 
propagación a gran 
escala del spam y de 
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mensajes con virus, 
phishing y hoax. 

En los siguientes números, 
hablaremos de la precauciones 
a tomar en este tema y veremos 
más en profundidad los 
distintos correos fraudulentos.

Luis Dengra Felgueres
Fuente: Wikipedia

Granada tendrá 
banda ancha de 
Internet en todos sus 
municipios.

El delegado de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, 
Francisco Cuenca, ha 
presentado el proyecto Intelco 
que está siendo desarrollado en 
la provincia de Granada para 
dar cobertura en banda ancha a 
33 municipios granadinos.
La cobertura se realizará 
gracias a un incentivo de 1,3 
millones de euros que la 
Consejería de Innovación ha 
concedido a las empresa Cables 
Sur y Nostracom. 

Con la puesta en marcha de este 
proyecto se completará la 
cobertura de banda ancha a 
internet para todos los 
municipios de la provincia.

Municipios.

Los municipios beneficiados 
por este medida son: Agrón, 
Albondón, Alpujarra de la 
Sierra, Arenas del Rey, Baza, 
Busquístar, Carataunas, 
Cástaras, Castilléjar, Castril, 
Cortes de Baza, Cullar, 
Gobernador, Guadix, Gualchos, 
Iznalloz, loja, Lujar, Morelabor, 
Murtas, Nevada, El Pinar, 
Piñar, Polopos, Rubite, 
Soportujar, Sorvilán, Ugíjar, El 
Valle, Valle del Zalabí, Válor, 
Ventas de Huelma y Villamena.
Cuenca ha incidido que “con el 
desarrollo asociado al uso de 
las nuevas tecnologías 
posibilitamos a la ciudadanía el 
acceso a nuevos servicios que 
pueden aumentar su calidad de 
vida y mejorar el nivel de 
competitividad del tejido 
empresarial de la zona”.
El proyecto de incentivos 
Intelco se ha dirigido a 
operadores de 
telecomunicaciones para el 
despliegue y explotación de 
redes públicas de 
telecomunicaciones en aquellas 

áreas donde la actual cobertura 
de servicios es parcial, 
deficitaria o inexistente. 
Para Francisco Cuenca, “el 
proyecto ha tenido especial 
interés e importancia en una 
provincia como la granadina, 
con una orografía y una 
dispersión poblacional 
diseminada en numerosos 
núcleos de población lo que 
dificultaba el desarrollo de 
dichas infraestructuras 
técnicamente y por supuesto 
retrasaban el interés de las 
empresas en ellas”.

Tecnología 3G.

Al proyecto Intelco, dotado de 
4,3 millones para toda 
Andalucía, y del que en 
Granada se han invertido 1,3, 
hay que sumar el Proyecto de 
Provisión de Servicios en 
Banda Ancha en Movilidad en 
núcleos de población que 
disponen de Centros 
Guadalinfo (PorTICo), un 
programa de la Consejería de 
Innovación que está 
permitiendo la disponibilidad 
de cobertura de acceso a 
Internet de banda ancha en 
movilidad para todos los 
habitantes del núcleo de 
población donde se encuentre el 
Centro Guadalinfo, mediante 
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cobertura de telefonía 3G. 
Este último proyecto se 
adjudicó, mediante concurso 
público, a la compañía 
Vodafone, con un presupuesto 
de 15 millones de euros. De la 
cantidad consignada para 
desarrollar esta iniciativa, 13,5 
millones provienen de los 
fondos europeos Feder y 1,5 
millones corresponden a fondos 
propios de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. 
Para finales de este año, todos 
los municipios de la provincia 
tendrán, tal y como prometió el 
Ejecutivo andaluz, acceso por 
banda ancha de manera que el 
acceso a Internet se convierta 
en un derecho de todo 
ciudadano.
Según el delegado de 
Innovación “Con actuaciones 
como esta estamos permitiendo 
que cualquier ciudadano de la 
provincia, y cualquier empresa, 
dispongan de los instrumentos 
necesarios para no permanecer 
ajenos al desarrollo de la 
Sociedad de la Comunicación, 
instrumentos indispensables 
para el desarrollo y que se 
acentúan más en esta época de 
crisis económica”.

Luis Dengra Felgueres
Fuente: www.ideal.es

El ‘apagón analógico’ 
ya afectará a 60.000 
granadinos el 30 de 
junio.

La televisión sólo se podrá ver 
por TDT en 17 municipios 
desde el verano.

Un total de 60.000 vecinos de 
17 municipios granadinos 
recibirán la señal de televisión 
de forma exclusiva a través de 
la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) el próximo 30 de junio 
tras la implantación de la 
primera fase del Plan Nacional 
de Transición (PNT). Afectará a 
Baza, Benamaurel, Caniles, 
Castilléjar, Castril, Cortes de 
Baza, Cuevas del Campo, 
Cúllar, Freila, Galera, Gor, 
Huéscar, Lugros, Orce, Polícar, 
Puebla de Don Fadrique y 
Zújar.

La asociación Impulsa TDT ha 
iniciado una campaña de 
concienciación en estos 
municipios con el lema ‘La 
TDT se adelanta en tu 
localidad’, que incluye la 
distribución de folletos donde 
se explican los pasos necesarios 
para efectuar la transición desde 

la señal analógica a la digital y 
se describen las ventajas del 
nuevo sistema, según informó 
en un comunicado recogido por 
Efe.
Según esta plataforma, en 
España aún restan unos 60.000 
edificios por adoptar sus 
sistemas de recepción en las 
localidades que están incluidas 
en la fase primera del plan. El 
documento se aprobó en 2007 y 
está estructurado en cuatro 
etapas, que concluirán en abril 
de 2010 con el definitivo 
‘apagón analógico’. 
En este sentido, el director 
general de Impulsa TDT, 
Andrés Armas, ha indicado que 
es necesario «acelerar» el ritmo 
de las instalaciones, ya que 
existe la posibilidad, en su 
opinión, de que se generen 
«cuellos de botella» que 
impidan el «correcto ajuste» de 
todas antes de la fecha límite 
del 30 de junio. 

Para ver al televisión hará falta un aparato 
como estos.
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Para evitarlo, Armas ha 
señalado la adaptación de las 
antenas colectivas como una de 
las actuaciones fundamentales 
para poder recibir la Televisión 
Digital Terrestre.
La plataforma Impulsa TDT 
está integrada por los 
radiodifusores de ámbito 
nacional RTVE, Telecinco, 
Sogecable, Antena 3, La Sexta, 
Net TV y Veo Televisión, la 
asociación de televisiones 
autonómicas –FORTA– y por el 
operador de red Abertis 
Telecom. 

Luis Dengra Felgueres
Fuente: www.ideal.es

Medio Ambiente

Inaugurado el Centro 
de Eliminación de 
Inertes de la Comarca 
de Huéscar.

El Presidente de la Diputación 
de Granada, Antonio Martínez 
Caler, la Diputada Delegada de 
Medio Ambiente, Pilar 
Peramos y el alcalde de 
Huéscar, Agustín Gallego han 
inaugurado el Centro de 
Eliminación de Inertes de 
Huéscar que tratará los 
escombros y restos de obras de 
la Comarca. 
Aunque en principio el centro 
dará servicio a todos los 
municipios de la zona más al 
norte y alejada de la provincia, 
una vez terminado todo el Plan 
Director servirá exclusivamente 
para los municipios de Huéscar, 
Castilléjar, Galera y Orce, 
puesto que hay previsto 
construir otros dos centros 
similares en Castril y Puebla de 
Don Fadrique. 
El coste de la planta es de 
763.651 euros y la instalación 
cuenta con un equipo de 
contenedores para la separación 

de los materiales que no son 
propiamente inertes, y cuyo 
destino será la retirada para su 
tratamiento por un gestor 
autorizado. 
Este vertedero cuenta con todas 
las medidas de seguridad para 
evitar cualquier tipo de 
contaminación medio 
ambiental. El Centro situado en 
el paraje conocido como del 
Cortijo de Garrapata, cuenta 
con una superficie de 8,82 
hectáreas, junto a la Planta de 
Transferencia de RSU. 
La producción estimada por el 
Plan Director de residuos de la 
construcción en la zona es de 
16.560 toneladas anuales, lo 
que posibilita la separación 
manual de los inertes ya que 
dotar al centro de maquinaria 
específica no es rentable. 
El alcalde de Huéscar se felicita 
porque la comarca cuente con 
este servicio “para tener

El Presidente de la Diputación de 
Granada, Antonio Martínez Caler, y el 
alcalde de Huéscar, Agustín Gallego. J.U.
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nuestros espacios naturales 
limpios sin que pueda existir ya 
excusa para que los residuos y 
los escombros tengan un 
tratamiento adecuado, o sean 
depositados aleatoriamente en 
cualquier lugar".
El presidente de la Diputación, 
anuncio la próxima eliminación 
y sellado del actual vertedero y 
su restauración medio 
ambiental.

Luis Dengra Felgueres
Fuente: www.ideal.es 

Plan Renove 
Electrodomésticos 
2009

La Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, a través de 
la Agencia Andaluza de la 
Energía, en colaboración con el 
Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro Energético (IDAE), 
ha puesto en marcha la nueva 
convocatoria 2008 del Plan 
Renove de Electrodomésticos 
en Andalucía.
Los objetivos del Plan Renove 

2008 son: Reducir el consumo 
energético en el sector 
doméstico andaluz; Retirar del 
mercado aquellos 
electrodomésticos más 
ineficientes energéticamente y, 
por tanto, más contaminantes; y 
Consolidar entre la ciudadanía 
el mensaje de ahorro y 
eficiencia energética promovido 
durante el Plan Renove 2006 y 
2007.

Desde el día 8 de enero de 
2009, los ciudadanos pueden 
solicitar incentivos en los 
comercios adheridos al plan.

Más información, aquí. 

Luis Dengra Felgueres
Fuente: 

www.juntadeandalucia.es

Memorias de 
Castilléjar

Historia de la Fiesta 

de los Olivos

Imagen de San Isidro Labrador en la 
ermita de Los Olivos

Aproximadamente por el año 
1955 se fundó la primera fiesta 
en los Olivos en honor a San 
Isidro labrador. Se celebró los 
tres primeros años en la cámara 
de la tía Brígida, porque no 
existía la Ermita todavía. Allí se 
montaba un altar y un 
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Exterior de la cámara de la tía Brígida

confesionario para celebrar la 
misa y en el balcón (que ya no 
está) decía el cura el sermón. 
La fiesta consistía en una misa, 
y al terminar se daba un 
refresco. El refresco, como en 
aquellos tiempos la economía 
andaba bastante mal, consistía 
en dar garbanzos torraos y 
cuerva. En aquel entonces era 
una cosa extraordinaria. 
Seguidamente al refresco, se 
hacía una procesión por todo el 
pueblo. A lo largo de aquellos 
tres años, animados por la 

Interior de la cámara. Lugar donde se 
montaba el altar.

Interior de la cámara. Lugar donde se 
montaba el confesionario.

colaboración de Don Atanasio, 
que era el cura que estaba aquí 
en aquellas fechas, consiguió 
unirnos a  todos los vecinos que 
colaboramos con los materiales. 
Unos traíamos piedra con las 
bestias, otros sacábamos yeso y 

además echábamos jornales 
para ayudar a los albañiles. 
Para pagarles, colaboraron los 
vecinos y el Ayuntamiento. En 
cuanto a la fiesta, conforme han 
ido mejorando los  tiempos 
igual ha ido progresando la 
celebración: lo que antes eran 
garbanzos torraos y cuerva 
ahora es carne, vino, cerveza, 
etc... 
El domingo se da paella para 
todos los asistentes y por la 
noche chocolate y churros para 
todos. Deseamos de todo 
corazón que siga así.

Francisco Martínez Expósito

Ermita de San Isidro en la actualidad

http://www.castillejar.es/digital/index.asp                              guadalinfo.castillejar@andaluciajunta.es
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De izquierda a derecha: Julio Martínez, 
Eliodoro Martínez, Pedro Martínez, José 
González, José Martínez, Juan Pedro 
Mañas, Paulino Cáceres, Antonio 
Sánchez, Joaquín Sarabia y Miguel 
Guirao.

De izquierda a derecha: Diego Navarrete, 
Félix Martínez, Miguel Guirao, Antonio 
Sánchez, Juan Pedro Mañas, Andrés 
Jiménez y Pedro Martínez

http://www.castillejar.es/digital/index.asp                              guadalinfo.castillejar@andaluciajunta.es

Hermandad de las ánimas encargada de sacar algún donativo para las fiestas 
de San Isidro Año 1960 y 62

Esta hermandad iba de casa en casa tocando en las puertas y pidiendo un donativo. Los vecinos 
aportaban lo que podían (productos del campo mayoritariamente) y luego se subastaban el día de año 
nuevo al salir de misa. Esta hermandad también hacía bailes de puja por las noches, que consistía en 
pujar por una persona para que bailara o para se quitara y se pusiera otra.
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El barrio de San 
Marcos

Según la historia de Castilléjar, 
es el barrio más antiguo, pues 
incluso allí vivieron los moros 
durante la ocupación. 

En los años 40, todas las 
viviendas eran cuevas y todas 
estaban habitadas, incluso 
algunas tenían (y tienen) 
ventanas que dan a la morería. 
Se comentaba por aquellos 
años, que esas ventanas se 
utilizaban muchos años atrás 
como miradores o puestos de 
caza, donde se podía acechar a 
los animales que venían a beber 
agua al río y cazarlos, ya que en 
aquel tiempo el monte llegaba 
hasta la acequia de las viñas, lo 
que hacía que hubiesen muchos 
animales salvajes en los 
alrededores del pueblo.

También nos contaban el origen 
del nombre del río Guardal. 
Parece ser que hubo una gran 
sequía en toda la zona y se 
secaron todos los ríos excepto 
este, así que lo llamaron 
Guardalá y de ahí vino su 
actual nombre.

Nos dejaron los moros un 
murallón (atalaya) encima de la 
morería, que tendría 
aproximadamente 10 metros de 
alto por 5 de diámetro, pero 
hace unos 40 años hundieron lo 
último que estaba en pie y ya 
solo nos queda en algunas fotos 
antiguas que todavía 
conservamos.

Al subir el barranco, teníamos 
una ermita (ermita de San 
Marcos) y el 25 de Abril subía 
el cura desde la iglesia 
cantando la letanía, decía misa 
en la ermita y al terminar, 
bendecía los campos desde el 
filo de la morería.
Teníamos también la cueva de 
las ánimas. Una mujer mayor 
sin hijos la donó a la iglesia y 

Barrio de San Marcos antiguamente

fue donde los hermanos de las 
ánimas guardaban sus 
instrumentos y ensayaban para 
la pascua.

Decían que en las eras altas 
había un pequeño castillo de 
piedra de sillería (de ahí el 
nombre de nuestro pueblo) pero 
lo desmontaron para construir 
la Iglesia con sus piedras.

Otra festividad era la del 
miércoles de ceniza, 
actualmente recuperada, donde 
se vestía un muñeco de trapo 
igual que un hombre y se 
bailaba de un lado a otro del 
barranco hasta que se rompiera.

Volviendo a los años 40, a este 
barrio lo llamaban también el 

http://www.castillejar.es/digital/index.asp                              guadalinfo.castillejar@andaluciajunta.es
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barrio de la alegría, pues casi 
todos los vecinos éramos 
familia. Nos trasladábamos de 
unas cuevas a otras, nos 
prestábamos ayuda cuando 
había mucha faena (la matanza, 
la conserva del tomate y del 
pimiento, etc...) en definitiva, 
nos llevábamos muy bien, tanto 
para lo bueno como para lo 
malo.
La vida en aquellos años era 
muy distinta a ahora. Para 
empezar, las familias eran más 
numerosas. De hecho, eran 
normales las familias con 5 
hijos, aunque algunas llegaban 
a los 17, 15, 10, etc... Así se 
entiende que en un grupo de 50 
cuevas que había en el barrio, 
se llegaran a tener 300 personas
viviendo en ellas (actualmente

Barrio de San Marcos en la actualidad

 solo hay 32).
El día comenzaba al amanecer, 
donde todas las chimeneas 
echaban humo sin parar, pues 
las madres preparaban el 
desayuno, antes llamado 
almuerzo. Toda la familia se 
levantaba a esa hora, “hasta el 
gato” se levantaba, a la voz del 
padre en la puerta “la migas en 
la pollata, el que no se levanta 
no las cata” y así todos se 
levantaban corriendo para no 
quedarse sin comer. 
El desayuno, según el día, era: 
migas, gachas, cuscus, etc... 
había que comer bien para irse 
al campo a las 7 de la mañana, 
aunque previamente había que 
subir agua del río, las burras 
con agüeras subían 4 cántaros y 
muchas mujeres también lo

 hacían con un cántaro en la 
cadera.
A esas horas, el barrio parecía 
un belén. De todas las cuevas 
salían muchos chiquillos, unos 
con cabras, otros con ovejas, 
burras, mulas, caballos, etc... se 
iban al campo y ya no volvían 
hasta la puesta del sol, que las 
madres los esperaban para la 
cena. 
La cena también era distinta a 
las de ahora: olla, potaje, 
andrajos, etc... para recuperar 
fuerzas.

En el verano, todas las niñas y 
los niños nos salíamos a la 
puerta a tomar el fresco, a jugar 
a la rueda y a cantar el romance 
de Bernabé. 

Desde el año 1950 nos fuimos 
quedando solos en el barrio por 
culpa de la emigración. Unos 
fueron a Argentina, otros a 
Alemania, a Barcelona, etc... 
Estos emigrantes y sus 
descendientes todavía 
conservan su cueva, ya 
reformada, y vuelven cada 
verano a disfrutar de su pueblo 
y de su cueva. En esos días 
parece que el barrio vuelve a 
como era antes.

Usuaria del C.G. Castilléjar
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Dicho, pedimento y 
boda, años 19501960.

Dicho. El dicho era hablar con 
el cura sobre la boda, y te 
preguntaba cosas sobre el 
catecismo y los datos 
personales de la pareja para que 
corrieran las amonestaciones 
eran 3, una cada Domingo, 
hasta que no pasaba su tiempo, 
no era la boda. Las 
amonestaciones se publicaban 
en el altar o escritas en la 
cancela.(amonestaciones: 
publicaciones de los datos de 
los contrayentes y familiares 
para ver si había algún 
impedimento para la boda).

Pedimento y preparaciones. 
Las invitaciones se hacían en el 
pedimento y eran para la boda, 
y se iba de casa en casa 
invitando, pues no había 
tarjetas. Al hacerse el 
pedimento en la casa, se hacia 
mucho trabajo. se desmontaban 
camas, muebles, etc... pues 
había que dejar la casa libre 
para poner mesas, tableros, 
etc... las camas no se armaban 
hasta que no pasaba la boda, así 
que se dormía con los 
colchones en el suelo. Se 
buscaban fuentes, jarras, 

cucharas, lebrillos, mesas, todo 
lo que hacia falta de familiares 
y vecinos mas cercanos. se 
hacían galletas, roscos de 
viento, magdalenas, pasteles, 
garbanzos torraos, cuerva, 
chapurrao, mistela casera, vino 
y tapas. El convite se hacia al 
anochecer y llegaba toda la 
gente a la casa precedidos del 
músico con el acordeón. Poco a 
poco se ponían las mesas para 
comer, después se hacia una 
pausa y los padres del novio les 
daban el regalo. Seguidamente 
los padrinos y después todos 
los demás. Luego a comer y a 
bailar toda la noche hasta el 
amanecer.

La boda. Duraba todo el día. 
Los preparativos empezaban 2 
días antes, había que matar 
pavos, gallinas, conejos, pollos, 
etc...y el día antes debía estar 
todo preparado. Se amasaba el 
pan y de esa misma masa se 
hacían las tortas (bicarbonato, 
raspadura de limón, canela, 
aceite y azúcar) todo lo que se 
comía era casero. La ceremonia 
era a las 11 de la mañana. En 
aquellos tiempos se velaba a los 
novios. Durante el ofertorio se 
cubría con un manto la cabeza 
de la mujer y los hombros del 
hombre hasta antes de la 
comunión y cada uno sostenía 

una vela encendida. Las 
velaciones se cerraban en 
tiempo de adviento y cuaresma. 
Después de la ceremonia se 
daba el desayuno con chocolate 
y torta. entre comida y comida, 
baile. A mediodía la comida era 
una caldera de cobre grande de 
arroz con carne de corral y 
carne en salsa. Por la noche 
pepitoria de pavo y carne frita. 
Por la tarde los novios 
enseñaban su casa a los 
invitados. Las cocineras en 
aquellos tiempos eran: La tía 
María la bolilla, su hija Isabel, 
María la de santiago y Gabriela.

Usuaria del C.G. Castilléjar
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Testimonios

Guadalinfo en mi 
vida.

Nunca hubiera pensado todo lo 
bueno que me está aportando a 
mi vida de jubilación, digo en 
mi vida de jubilación, puesto 
que en años anteriores esta 
tecnología ya existía, pero yo 
no la practicaba ya que sus 
clases eran caras. Estoy muy 
contenta de que Guadalinfo esté 
en nuestro pueblo y sea 
gratuito.

Para mí, es una fuente de 
riqueza, comunicación, 
formación e ilusión.

Comunicación: Gracias a este 
medio, me he reencontrado con 
bastantes personas que aunque 
no estaban en el olvido, no 
tenía mucho contacto. Ahora 
disfruto por nuestro 
acercamiento, estoy volviendo a 
la cercanía de todas ellas e 
incluso estoy más cerca de mi 
familia aunque esté lejos, como 
es el caso de mi hermana 
gemela, Encarna, misionera en 
México. También valoro mucho 
a recientes amistades gracias a 
Guadalinfo, ya sea a través de 
los cursos (compañeras) y de 
los correos electrónicos.

usuarios y usuarias del C.G.

Formación: Me gusta mucho 
aprender porque es muy bonito 
ir descubriendo cada día algo 
nuevo. El buscador google, me 
ayuda a descubrir tantas cosas 
para mi desconocidas y al 
mismo tiempo me da mas 
información y conocimientos. 
Otra forma de aprender es 
metiéndome en los foros, 
buscando cualquier tema en la 
wikipedia o wikanda (unas 
enciclopedias por y para todo el 
mundo). Visitar las páginas 
web de periódicos, revistas, 
entretenimiento, radio, 
televisión, etc... también me 
ayudan mucho a mi formación.

Ilusión: Es cierto que me 
levanto con mucha ilusión. El 
hecho de pensar que por la 
tarde tengo el curso de 
Guadalinfo o hay libre acceso 
para entrar en mi correo 
electrónico o repasar algún 
tema que me interese, hace que 
las mañanas pasen muy rápidas. 

Todo lo anterior en conjunto es 
para mí una fuente de riqueza.

Sentía la necesidad de escribir 
algo sobre mi vida propia y esto 
me llevó a hacer mi propio 
BLOG, y lo hice. El título me 
salió espontáneo “La Alegría de 
vivir”, el cual tiene mucha 
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relación con mi estilo de vida. 
Creo que mi vida o cualquier 
otra tiene poco sentido si no se 
vive con humor y alegría. Esto 
no quiere decir que siempre 
esté de buen humor y con la 
carcajada en la boca, pero lo 
que es cierto es que suelo 
quererme mucho y procuro no 
hacerme daño, ya que el dolor 
viene incorporado en la propia 
vida. La verdad es que no me 
va mal y si no, haced la prueba 
vosotros mismos. Quitaros el 
sufrimiento (en lo que esté de 
vuestra parte) que os trae la 
vida, luchar por quitarlo lo mas 
rápido posible, ya veréis como 
seréis más felices, aunque 
también es verdad que hay que 
trabajarlo, como todo en esta 
vida. Nada nos dan gratis y para 
todo tenemos que poner de 
nuestro esfuerzo, con empeño e 
ilusión.

En mi blog tengo algunas cosas 
que he escrito: La jubilación, 
carta de un padre a su hijo, “El 
Abuelo”, mi veraneo y este 
mismo texto que también 
pondré. 

Os animo a que leáis este 
periódico que acaba de empezar 
y os invito desde estas líneas a 
que también pongáis vuestro 
granito de arena y contribuir 

con este nuevo periódico para 
que realmente sea de todos. Si 
nos lo proponemos no decaerá, 
sino que nos sentiremos más 
unidos y seremos un buen 
equipo saludable y con buena 
marcha. Esto depende de mi, de 
ti y del otro y así toda una 
cadena. Aquí no se mira la edad 
sino las ganas de trabajar u de 
hacer algo bueno para tí y los 
demás.

Aurora Concha Vidal

Cierre
Llegamos al final de éste 
primer número y deseamos que 
haya sido de su agrado.

Para participar en los próximos 
números, solamente hay que 
enviar un correo electrónico 
con el material que se quiere 
publicar a la dirección que 
aparece en el pie de página o 
ponerse en contacto conmigo 
personalmente.
La temática puede ser muy 
diversa, aunque intentando, en 
la medida de lo posible, tener 
como referencia a Castilléjar.

Gracias a todos y todas los/las 
que han hecho posible esto.

Luis Dengra Felgueres
Dinamizador del Centro 

Guadalinfo de Castilléjar.
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