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Cristina Valido García 
Consejera de Bienestar Social del Cabildo de Tenerife 

y presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)

P
ARECE QUE FUE AYER, es lo que repiten 
quienes forman parte, desde sus inicios, del 
periódico ANSINA. El tiempo pasa rápido y se 
suceden las historias, las vivencias y se nos 
acumulan los recuerdos que parecen incluso 

más próximos de lo que realmente son.
Echar la vista atrás y repasar las páginas de antiguos 

ejemplares de ANSINA es revivir la historia en todas sus 
dimensiones, abriéndonos la posibilidad de observar 
cuánto hemos cambiado y a qué ritmo lo hemos hecho. 

Da vértigo la velocidad a la que las imágenes de la 
realidad de entonces pasaron del blanco y negro al co-
lor, ejemplo de los avances que han sacado a nuestra 
gente de la luz del gasóleo a la claridad, y de la me-
jora de la calidad de vida que ello supuso, acabando 
con las diferencias de clase de épocas anteriores, en 
una tierra en la que la mayoría de los canarios estaban 
abocados al trabajo de la tierra al servicio de grandes 
terratenientes. 

Cada una de las fotos y textos, redacciones y poesías 
publicadas durante estos 20 años nos aportan enorme 
información histórica, historia contada por los propios 
protagonistas y no por observadores extemporáneos. 

Mi más sincera enhorabuena y reconocimiento a 
quienes tuvieron la idea, a quienes la pusieron en mar-
cha y a quienes la han mimado y alimentado durante 
estos años. Su labor y trabajo queda como testimonio 
vivo de los mayores de esta Isla en forma de regalo a 
las próximas generaciones.

El periódico ANSINA se ha hecho con el cariño de 
miles de lectores en Canarias y fuera de ella y, en el 
caso de nuestros mayores en el exterior, ha actuado 
como cordón umbilical a través del cual han fluido ex-
periencias y emociones de ida y vuelta. 

Claro, a lo largo de este tiempo también hemos per-
dido a inigualables escritores y lectores. Para todos 
ellos mi recuerdo, cariño y agradecimiento.l
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Qué distintas son hoy las cosas. 
Si alguien sabe realmente lo que 

representa empezar desde cero, ese es el 
grupo de personas que hace casi veinte 

años se encontró frente a un proyecto 
sin otra herramienta que su propia 

ilusión. Abierto a las más destacadas 
experiencias que se realizan en torno 

a las personas mayores, ANSINA ha 
procurado ser fiel a los objetivos de 

informar, comunicar y entretener, a la 
vez que servir de punto de encuentro 

y plataforma para su promoción e 
integración en la sociedad.

ANSINA SANTA CRUZ DE TENERIFE

HAN sido ciento y tantos números llenos de 
acontecimientos, los más destacados en torno a 

nuestros mayores, con momentos difíciles y también 
gratificantes. Y ahí ha estado ANSINA, contribuyendo 
con su granito de arena.

Queríamos un nuevo periódico para una nueva 
generación de mayores y un buen día, con elementos 
muy simples y mucha imaginación, pusimos manos a la 
obra. Lo primero fue conseguir un lugar donde instalarse, 
resultaba imposible ejercer más actividad en una pequeña 
sala de juntas, apresuradamente acondicionada y sin más 
decoración que unas sillas, una mesa, un teléfono y una 
vieja máquina de escribir al rojo vivo. 

En aquel modestísimo espacio del Cabildo Insular 
de Tenerife se tomaban las primeras decisiones y se 
establecían las normas de estilo que permitiría a la 
Redacción comenzar a funcionar con una mediana 
coherencia. 

Posteriormente, los fundadores del nuevo periódico 
decidían el nombre, que tiene mucho que ver con aquella 
expresión de nuestros magos, ansina mesmo, así mismo. 
El proyecto ya había sido bautizado y ninguna palabra lo 
podría definir mejor. 

Nuestras razones 
El entusiasmo era ilimitado pero la realidad es que había 

que llamar puerta por puerta, con el proyecto en la mano, y 
contagiar a todos, responsables políticos y “tercera edad”, 
de aquella ilusión. La verdad es que nuestras razones 
fueron convincentes.   

Llegaba, pues, la hora del arranque. Unos pocos días 
después, con la intención de distribuir 300 ejemplares, 
comenzaba una etapa frenética para hacer el sueño 
realidad. Aquel inolvidable 24 de noviembre de 1989, 
en el transcurso de unas jornadas socioculturales, se 
presentaba ANSINA en el Centro Municipal de Mayores 
de La Orotava. 

En el Editorial de aquel primer número se podía leer: 
“Con este nuestro periódico nace lo que será ventana por 
donde proyectaremos al exterior inquietudes, experiencias, 
humor, nostalgias y un largo etcétera (...). Nace sin 
grandes pretensiones, cargado de afecto y con el deseo de 
continuidad en la seguridad de que, en la medida en que 
madure, ganará en prestancia y en presencia”. Y el tiempo 
lo demostraría. 

Hacer ANSINA es hoy una tarea compleja que 
requiere imaginación y trabajo intenso. Los profesionales 
que trabajan en su Redacción realizan todas las fases 
del periódico, el objetivo es alcanzar el mayor grado 
de autoedición posible, “controlar” el periódico desde 
el principio hasta el final, ahorrando los cuantiosos 
gastos de producción que tanto lastre supone para otras 
publicaciones. 

Doce mil ejemplares
El sentimiento de una tarea común, de unos objetivos 

compartidos, ha sido desde su fundación un factor importante 
de este periódico que lo ha convertido en un referente para 
nuestros mayores. Una difusión de 12 mil ejemplares y unos 
72 mil lectores estimados es hoy el fruto de un esfuerzo 
intenso. ANSINA es un periódico sustancialmente más 
completo que aquel de 1989, con un diseño revisado para 
darle mayor claridad y una estructura más definida. 

Otra característica de ANSINA, más sutil y menos 
aparente, es la integración física de su Redacción en el 
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) 
del Cabildo de Tenerife, como una sección más de la 
Unidad de Intervención Social y que se distingue por su 
especialización informativa.

Pero el verdadero indicador del papel que desempeña 
ANSINA hay que encontrarlo en la capacidad demostrada 
para identificarse con el colectivo al que va dirigido. Por 
ello, más incluso que el éxito de difusión, es la personalidad 
del periódico la que certifica su relevancia.

ANSINA es un periódico que ha conseguido alcanzar 
diferentes objetivos, todos ellos de gran importancia: la 

UTILIDAD, ya que es una publicación fundamentalmente 
práctica para muchas personas que encuentran en ella 
respuesta a numerosas cuestiones referentes a la salud, 
al ocio, a problemas de carácter legal o administrativo, 
etc.; pero también el de la FORMACIÓN, a través de 
los más variados cursos y talleres, la información sobre 
la Universidad para Mayores, amplios reportajes sobre 
personalidades de nuestra cultura, nuestra geografía e 
historia; el ser una alternativa para el OCIO y la CULTURA 
en la que los mayores pueden obtener la más amplia 
información sobre viajes y todo tipo de actividades lúdicas 
y culturales que se ofertan desde todos los ámbitos; y, por 
último, la PARTICIPACIÓN, uno de los aspectos que más 
valoramos de ANSINA, ya que son los propios mayores 
los que se asoman a sus páginas a través de sus relatos, 
poemas, entrevistas, artículos de opinión...

Asimismo, ANSINA ha demostrado respeto e interés 
por fomentar y difundir, entre las jóvenes generaciones, 
nuestra cultura y nuestra identidad. Y para ello las personas 
mayores son una fuente imprescindible y necesaria de 
información. ¡Cuántos conocimientos se hubiesen perdido 
para nuestro patrimonio si nuestros mayores no hubiesen 
tenido la oportunidad y el estímulo para plasmarlos por 
escrito! ANSINA ha dedicado especial atención en sus 
páginas para recoger el saber de nuestros mayores a través 
de refranes, dichos, coplas, conocimientos de medicina 
popular, leyendas… y sus propias vivencias. 

Por otro lado, la simpatía de los lectores hacia el 
periódico, ha facilitado su afianzamiento y crecimiento. 
La producción radiofónica semanal de LA HORA DE 
ANSINA (Radio Isla) con casi un millar de programas 
realizados; la elaboración de la página sabatina EL DIA 
DE LOS MAYORES, en uno de los más prestigiosos 
periódicos del Archipiélago, el rotativo tinerfeño EL 
DÍA; y la convocatoria anual de los PREMIOS ANSINA 
en la modalidades de Redacción, Opinión, Poesía, 
Fotografía y Comunicación, entre otras realizaciones, 
han ampliado su campo de acción pero no han 
modificado su espíritu.l

Desde 1989
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Nos hemos trasladado
Una característica de ANSINA es la integración física 

de su Redacción en el Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, como 
una sección más de la Unidad de Intervención Social y 

que se distingue por su especialización informativa.

Dirección: PERIÓDICO ANSINA
Unidad de Intervención Social (IASS)

C/ Valentín Sanz, 25-Planta 3ª
38002-SANTA CRUZ DE TENERIFE

Teléfonos: 922-53 25 90 / 91
E-mail: periodicoansina@iass.es



SEÑAS DE IDENTIDAD
Hace cien años la idea de una entidad financiera que aspirase a desarrollar, con 

intensidad, acciones sociales era una quimera. Las nuevas ideas, la cercanía con 
nuestra gente han definido lo que somos desde que iniciamos nuestra andadura 

en 1910. En este largo viaje, hemos trascendido la relación con el cliente, vinculando 
nuestro destino al de una sociedad y su voluntad de conseguir que pequeños proyectos 
se fueran haciendo grandes. Nuestros logros han sido posibles gracias a que, cada 
oficina de cada barrio, de cada pueblo, por modesta que sea, es un observatorio de lo 
que somos, de nuestras necesidades. 

Los primeros pasos ya hablaban de una fuerte vocación social, y de una sensibilidad 
hacia los sectores más desfavorecidos que ha quedado escrito en nuestro ADN. La Obra 
Social de CajaCanarias ha sido también, durante más de medio siglo, semillero de los 
proyectos que muchos escritores, pensadores y artistas han ido dejando para trazar 
el mapa de lo que somos, de los hechos culturales que nos explican. Nuestra labor de 
acompañamiento nos ha permitido estar cerca de las manifestaciones culturales que 
han sido motor del progreso social. Fuimos pioneros a la hora de poner en marcha 
Espacios Culturales, en los años ochenta, que se abrían a múltiples actividades artís-
ticas; y en crear a finales de los sesenta la primera red de Salas de Arte y Bibliotecas 
Públicas de Canarias. Hicimos realidad las Fundaciones Fyde, y la Fundación Cristino 
de Vera, dedicada a uno de los pintores más singulares de nuestra tierra. La promo-
ción de certámenes literarios (Benito Pérez Armas de novela, Pedro García Cabrera de 
poesía, e Isaac de Vega de relato corto), científicos (Agustín de Bethencourt), musica-
les (María Orán) audiovisuales (Manolo Villalba) o artísticos (Manolo Millares), alguno 
de los cuáles han superado los treinta años de andadura, son un claro ejemplo del 
compromiso de la Obra Social de CajaCanarias con nuestra sociedad. 

Tras estos cien años de historia, nuevos retos siguen moviéndonos a abrir horizontes 
de expectativas y de compromiso, de reflexión y de plasmación de obras y proyectos 
que abarcan la realidad social y cultural de Canarias. Especialmente desde el espíritu 
y la sensibilidad solidaria y medioambiental. No debemos dejar que la urgencia de este 
tiempo, la velocidad con la que pretendemos agotar los días, nos haga perder la vista 
del horizonte. Cuando las necesidades de una persona forman parte de la esfera de tus 
preocupaciones, sus necesidades son las tuyas. Esa ha sido la mayor virtud de todas las 
mujeres y los hombres que han hecho posible este viejo sueño. Formamos parte de una 
sociedad con un capital humano extraordinario que mira hacia delante y que, por encima 
de las dificultades, sabe que lo mejor está por llegar. Cumplimos cien años, y seguimos 
creyendo que los sueños siguen siendo la fuerza capaz de mover al mundo.   

ÁLVARO ARVELO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS
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1-UNA CESTITA LLENA DE FLORES
QUE POR LA NOCHE SE EXTIENDE 
Y POR EL DÍA SE ESCONDE.

Las medidas actuales, como kilogra-
mo, litro, etc., se empezaron a utilizar 
en la guerra civil y se generalizaron 
después de ella. En el ambiente rural 
teníamos otras que en la actualidad 
ya no se usan. Era frecuente com-
prar una libra de trigo, un cuartillo 
de vino o una cuartilla de millo., el 
equivalente de estas medidas, y las 
medidas en sí, las relacionamos a 
continuación:

1 raposa (papas)= 70 kgs.
1 libra (peso)= 800 grs. aprox.
1 cuartilla= 6 almudes= ½ fanega.
1 almud (trigo)= 4 kgrs.
1 cuartillo= 1 litro.
1 arroba= 14 libras.

Con el dinero pasaba casi lo 
mismo, circulaba unas monedas 
que en la actualidad no existen, 
como los duros de plata, el vellón, 
etc... Los equivalentes de aquellas 
monedas eran los siguientes:

1 duro de plata= 5 ptas.
2 pesetas de plata= 2 ptas.
1 peseta de plata= 1 pta.
½ peseta de plata= 0,50 ptas.
1 tostón= 1,25 ptas.
1 real o vellón= 0,25 ptas.
1 perra gorda= 0,10 ptas.
1 perra chica= 0,05 ptas.

A las 16 monedas “de a duro” se 
las conocía por una onza.

1 hojilla de afeitar= 5 céntimos.1 brocha de afeitar= 1 vellón.1 pasta de afeitar= 20 céntimos.
1 frasco de brillantina= 50 céntimos.

1 bicicleta= 4 duros.

1 trompo sin hilo= 40 céntimos.

1 pistola de mistos= 30 céntimos.

1 rueda de mistos= 30 céntimos.

1 camisa= 2 ptas.
1 calzoncillo de pernera= 2 duros.
1 sombrero de vestir= 3 duros.

EL TEATRO
 y la tercera edad

Fuente de vitalidad para toda persona es el teatro, tanto para el que lo presencia 
como para los que lo hacen, especialmente para éstos y más si son personas sin 
una actividad laboral, como ocurre en el caso de los jubilados.

FEBE FARIÑA PESTANO ARAFO 

ES hacer realidad aquello de “pue-
de dejarse de estar en activo, pero 
nunca de ser activo”, ya que el tea-

tro se convierte en método para eliminar 
la ignorancia y adquirir una formación 
humana, espiritual y cultural, de forma 
que cuantos más grupos escénicos sur-
jan –sería ideal que cada club tuviera el 
suyo– es un mayor bien, no sólo para los 
usuarios, sino también para la sociedad 
en general.

La actividad teatral es una de las co-
sas más apasionantes que pueda hacer 
el ser humano, tanto si es su profesión 
como si lo hace para llenar su tiempo, 
considerándose fenomenal en aquellas 
personas que disponen de él, para re-
vitalizarse y seguir sintiendose útiles. 

Por lo tanto, una de las actividades más 
encomiables que pueden hacer los clu-
bes de tercera edad es reunirse y poner 
en escena una obra de teatro, sin olvi-
dar que también puede ser leída. ¡No es 
poco reunirse alrededor de una mesa y 
disfrutar representando personajes!

El teatro, por definición, es un fenó-
meno integrador, es decir, no debe en-
tenderse como una actividad cerrada 
al contacto con otras generaciones. En 
este sentido sería interesante el hacerlo 
entre personas de tercera Edad y jóve-
nes o de otras edades, la influencia re-
cíproca será siempre muy beneficiosa 
para todos.

En definitiva, la actividad teatral debe 
apoyarse al máximo en los clubes. Pocas 
cosas llegan a ser una escuela tan comple-
ta, útil y abierta a todos como el teatro.l

AÑOS DIFÍCILES
MARÍA SUÁREZ SÁNCHEZ LOS REALEJOS

UN trabajador de platanera, en los años 20, ganaba aproximadamente 3 pe-
setas diarias y con eso tenía que mantener una prole de hijos que aumen-

taba todos los años. Eran corrientes las familias con 10 ó 12 hijos. El trabajador 
de platanera comenzaba su faena a las 8 de la mañana y terminaba a las 4 ó 5 
de la tarde, la mujer le llevaba la comida a las 12 y cuando los hijos crecían eran 
ellos quienes se la llevaban. 

Para hacernos una idea de cómo estaba la vida en aquellos años, recorda-
remos los precios de algunos productos que había en las ventas por aquella 
época. Por ejemplo, un cuartillo de aceite costaba un vellón; un cuartillo de vino 
del país, otro vellón; una raposa de papas, unas 4 ó 5 pesetas. Según los años, 
un pan costaba una perra gorda; un boliche, un céntimo; unas alpargatas costa-
ban un tostón; cada huevo, una perra chica; una libra de tabaco, unos 4 duros; 
una cometa, un vellón, etc. 

1 raposa de papas (70 kgrs.)= 5 ptas.
1 barra de pan= 10 céntimos.1 sardina salada= 5 céntimos.1 libra de ajos= 1 vellón.1 libra de cebollas= 10 céntimos.1 libra de sal gorda= 5 céntimos.1 libra de castañas= 1 tostón.1 libra de higos pasados= 1 vellón.1 huevo= 5 céntimos.1 barra de dulce de guayabo= 1 vellón.

½ almud de trigo= 50 céntimos.½ almud de maíz= 60 céntimos.1 libra de garbanzos o de judías= 50 céntimos.
1 libra de chochos= 1 vellón.1 tableta de chocolate LA CATALANA= 50 céntimos.
1 cabra= 13 ptas.

El primer coche de pasaje que llegó a Los Realejos 
era el de El guanchero y después el de Los Tostes, un 
Fiat matrícula TF 87, o quizá 89, no lo recuerdo bien. El 
primer camión fue el Willy de don Edelmiro, y la primera 
guagua de pasaje la conocíamos por La chola, a ella se 
subía por los lados o por detrás.  

1 mazo de cigarros (12) LA HERRERA= 5 céntimos.

1 mazo de cigarros (10) CARRETEROS= 10 céntimos.

1 mazo de cigarros (10) LA VACA= 10 céntimos.

1 caja de cigarros (10) KRÜGER= 1,50 ptas.

PRECIOS DE VENTA EN LOS AÑOS DEL 15 AL 20

2-BLANCO FUE MI NACIMIENTO
Y ENCARNADO MI VIVIR
Y CUANDO ME QUISE MORIR
NEGRITA ME FUÍ PONIENDO.

3-UNA SEÑORA, BIEN ASEÑORADA
QUE DENTRO DE SU CASA
SIEMPRE ESTÁ MOJADA.

EUSEBIA REYES SANTA CRUZ DE TENERIFE

Las estrellas La mora La lengua

RINCÓN DEL POETA

Tercera edad
NICOLÁS OCTAVIO BETHENCOURT GONZÁLEZ

PUERTO DE LA CRUZ

N egar que soy viejo es imposible, 
e l  t iempo ha hecho huel la en mi esqueleto, 
está intranqui lo,  dolor ido,  está inquieto.
Mis manías,  mis cosas, mis estupideces 
denotan el  t iempo transcurr ido,  hacen de jueces.
El  re lo j  del  t iempo es inexorable, 
las cosas que de niño me encantaron 
en mi tercera edad se han vuel to detestables.
Recuerdo con nostalgia los años del  pasado, 
pero con gusto v ivo el  presente,  fe l iz  y encantado.
Añoro los años fel ices de la infancia, 
los encantos y mister ios de la adolescencia, 
con gozo y resignado l legué a los sesenta, 
y s igo tan fel iz y animado con los setenta, 
con espír i tu de joven opt imista, 
para seguir  e l  sendero t ranqui lamente 
con act i tud serena y real ista.
Procuro tener el  a lma jovial  y f resca, 
eludir  t r is tezas, pesares y desal iento, 
buscar la paz, la armonía y estar contento 
como en los años mozos hacía: 
v iv i r  con entusiasmo cada momento.
Aunque han pasado los años 
y a la tercera edad he l legado, 
seguiré subiendo peldaños 
por la escala de la v ida, 
con la sonr isa en los labios 
hasta que Dios lo decida.l

Las adivinas, o adivinanzas, forman parte de nuestra cultura tradicional 
y, en épocas pasadas, sirvieron de entretenimiento para los más jóvenes, 
pero también como prueba de ingenio de los mayores.

Vista parcial del Realejo Bajo en 1920
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          A DEBATE

En general, la sociedad actual no recoge para las personas mayores un papel específico, prima el modelo 
juvenil y todo lo que venga de la tercera edad es rechazado.

¿Cree Usted que la sociedad de hoy tiene 
en cuenta a las personas de la Tercera Edad?

Llegar a ser viejo es una 
hazaña, sin embargo en nuestra 
sociedad actual es una tragedia. 
Cuando uno se hace viejo todo 
el mundo lo separa, hay jóvenes 
comprensivos pero muy pocos.

GREGORIO ASCENSIÓN
LA LAGUNA

Yo creo que sí, sobre todo si lo 
comparamos con lo que pasaron 
mis padres. A nosotros nos 
ofrecen la oportunidad de viajar, 
de participar en actividades y de 
mejorar nuestro entorno.

SALVADOR TORRES CRUZ
LA LAGUNA

Yo opino que lo que pasa es que 
la sociedad no ha asimilado bien 
el que las personas se tienen que 
hacer viejas y, lo que es peor, 
tampoco lo tienen asimilado los 
propios viejos, ellos mismos se 
automarginan. 

NICASIO DELGADO
SAN MIGUEL DE ABONA

Tercer plato

Postre de frutas
Ingredientes:
Un bote de leche condensada, nata, jugo de piña, tutti frutti, un 
huevo, una gota de coñac y bizcochos.
Preparación:
Se bate la clara a punto de nieve. Se le añade la yema, la nata 
y la leche condensada, y luego el coñac. 

Se emborrachan los bizcochos con jugo de piña, se va 
poniendo una camadita de nata y otra de bizcochos. Después 
se le añade tutti frutti regado. 

Cuando se ha terminado de poner esto, la última camadita 
se adorna con fruta.

SIONA RODRÍGUEZ DÍAZ TACORONTE  

Primer plato

Coditos con habichuelas
Ingredientes:
½ kilo de coditos, ½ kilo de habichuelas, chorizo, panceta, 
tocino, cebolla, sal, aceite, tomate, carne molida, tomillo, laurel 
y un vaso de vino blanco.
Preparación:
Se guisan los coditos y se enjuagan con agua fría. Las 
habichuelas se pican y se cocinan aparte. Después se escurren 
y se le añaden a los coditos.

Se hace una buena fritura con el chorizo, la panceta, el 
tocino, la carne molida, el tomillo, el laurel y el vino blanco. 
Se añade a las habichuelas, se rehoga un ratito y ya está listo 
para comer.

MARÍA CRISTINA CABELLO  SANTA CRUZ DE TENERIFE

Segundo plato

Arroz con conejo
Ingredientes:
Un conejo, sal, aceite, cebolla, ajos, pimiento, tomate, 
zanahoria, habichuelas, arroz, dos pastillas de “Avecrem”, 
guisantes, aceitunas y una lata de pimiento.
Preparación:
Se coge el conejo, se pica en trocitos con sal y se dora en 
aceite. Seguidamente se hace la fritura con cebolla, ajos, 
pimientos, tomates, una zanahoria picadita, unas cuantas 
habichuelas picaditas y guisantes.

Se le pone la carne y se le tiene preparado el caldo 
hirviendo con dos pastillas de “Avecrem”, a continuación se le 
agrega un poquitín de vino blanco.

Cuando esté la carne guisada se le añade el arroz, según la 
cantidad de personas. Cuando vaya a estar el arroz, se le ponen 
las aceitunas y una lata de pimientos en tiritas de adorno.

NIEVES CONCEPCIÓN GÜÍMAR

LA COCINA DE LA ABUELA   Dedicamos este rincón a las recetas de la vieja cocina, aquellas que preparaban nuestros   
 abuelos. Estas recetas tienen en común lo elemental de sus ingredientes y la particularidad de que antaño, como hoy, se siguen elaborando  
   de la misma manera en los hogares canarios.

Yo opino que sí, porque nos 
ayudan y colaboran con nosotros, 
pero creo que lo hacen porque 
piensan que a ellos también les 
tocará ser viejos algún día.

GREGORIO HERNÁNDEZ 
CANDELARIA

MARÍA SUÁREZ LOS REALEJOS

LOS novios y los padrinos salían todos juntos de la casa de la novia, 
respaldados por el acompañamiento, iban caminando hasta la iglesia, 
ya que no había coches.

A la salida de la iglesia se les tiraba anises y pétalos de flores a los 
novios. Después, en la calle, los amigos que habían llevado platos con 
flores, les tiraban las flores y le regalaban a la novia los platos. Esto último 
se daba sobre todo en El Amparo, en Icod.

Al festín todo el mundo procuraba aportar algo, unos llevaban troncos, 
bizcochos, dulces, etc. Siendo muy tradicional los famosos crocantes de 
azúcar quemada y almendras en forma de tarta alta y adornada. La novia ya 
tenía preparados la sopa, el pescado salado y las papas.

Las mujeres solían ir con velo y sombrero a las bodas. Las lunas de miel 
eran todo lo contrario a las de hoy. Los novios no se iban de viaje a ningún 
lado, sino que se procuraba no salir de la casa hasta el domingo siguiente. 
La primera salida de casados era para ir a misa, luego ya podían visitar a 
sus amigos.l

CÓMO ERAN LAS COSAS

Bueno, hay un sector de la 
sociedad que sí se preocupa pero 
en general hay mucho olvido. Los 
organismos se ve que se están 
preocupando cada vez más porque 
ven que pronto España será un 
país de viejos.

JOSÉ PASTOR LILLO
CANDELARIA

La gente de la calle conmigo se 
porta normal. No veo que me 
reprochen. Por otra parte en el 
club me siento muy bien, me 
tratan estupendamente.

AMADOR RODRÍGUEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Yo pienso que la sociedad sí 
tiene en cuenta a la tercera edad, 
pero las mismas personas de la 
tercera edad son las que dicen 
que ellos ya son viejos, y eso 
no es verdad, eso lo dicen por 
ignorancia.

JUAN MANUEL VALENTÍN 
SAN MIGUEL DE ABONA

Las bodas de antes
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ñaJuan Variajo
El primer 
hombre 

que nació 
en Los 

Cristianos

IMÁGENES DE AYER

Foto cedida por
SEBASTIÁN

MARTÍN MELO
ARONA

AJuan Brito García le llamaban Juan Variajo, como a su padre. Tenía 
el rostro endurecido por la sal y los años. La playa y la Mar fueron 

siempre su hogar, nunca se cansaba de armar barcos, cargar varas 
hasta el puerto o salir a pescar: “Una vez cogí un mero que  pesaba 
treinta kilos por lo menos”, solía contar con entusiasmo. 

Como buen isleño, gustaba del vino y la parranda… “¡¿Mujeres?, 
no me quitan el sueño!; además, Concepción, mi esposa, me tiene 
bien controlado: de casa a la playa y de la playa a casa”. 

En su vida los días transcurrieron lentamente, casi como un sueño, 
hasta que el tiempo le cerró los ojos.l
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Un periódico que edita 
leyendas que no encorajinan 
para que las lea el jubilado 
en el Club o en una esquina.
Seis letras el periódico 
como portada elegida 
con una I nuestra isla 
como una vela encendida.
El autor imaginero 
con su pensamiento abierto
 le puso el ancla ANSINA 
atracándola en cada puerto.
Quiero terminar el verso 
porque el que empieza termina 
si está mal perdónenme 
es que yo lo “jago” ANSINA.l

MELCHOR PACHECO
PUERTO DE LA CRUZ 

LA FIESTA DEL SOMBRERO

CUALQUIER excusa es buena para celebrar una fiesta. Un ambiente de alegría y diversión fue 
el que se respiró el día 27 de noviembre en el recientemente inaugurado Club de Fasnia.l

REDACCIÓN LA LAGUNA

EL programa de actuaciones finalizó con la presentación de las can-
didatas a Reina del Carnaval. En el acto, presentado por Carlos 

Argüelles, participó el grupo de teatro de la Tercera Edad de La Guan-
cha, que puso en escena la obra “La rebelión de las mujeres”. Pos-
teriormente actuaron Los Sabandeños, interpretando algunos de sus 
temas más recientes que hicieron las delicias del público que llenaba 
el Teatro Leal.

Tras la actuación de Los Sabandeños, la rondalla del Club de Terce-
ra Edad de la Villa de La Orotava interpretó de forma brillante algunos 
temas de su repertorio. 

Para cerrar el turno de actuaciones subió al escenario, entre los ca-
lurosos aplausos del numeroso público, la rondalla del Club de Tercera 
Edad de Granadilla, que interpretó magistralmente los temas que para 
estas fiestas del Carnaval 90 han preparado.

La presentación de las candidatas a Reina del Carnaval de la Tercera 
Edad fue, quizá, el acto más esperado de la velada y supo colmar de 
alegría a los asistentes al encuentro.l

      Fueron presentadas las candidatas a Reina del Carnaval

Encuentro de la tercera edad 
en el Teatro Leal

      Fueron presentadas las candidatas a Reina del Carnaval

ECOS DEL CARNAVAL

El pasado 10 de enero, se celebró en el Teatro Leal de La Laguna el encuentro artístico de la Tercera Edad de 
Tenerife. En el acto se dieron cita numerosos grupos musicales y de teatro de la Isla, compuestos por varios 
miembros de clubes de la tercera edad.

MI VIEJO CARNAVAL
Canción ganadora en el Concurso de Rondallas 
de la Tercera Edad de Tenerife, interpretada por 
la Rondalla de Granadilla.
Letra: Eloísa Osorio y Luis Fumero.
Música: “Santa Marta”.

Carnaval, carnaval es simpatía 
de ritmos americanos.
Para sentirnos hermanos 
unidos en lejanía.

¡Carnaval es alegría, carnaval, carnaval!
¡Luz y color en las calles, carnaval, carnaval!
¡La salsa, la samba, el baile, carnaval, carnaval!
¡Explosión de fantasía, carnaval, carnaval!

Carnaval, carnaval, es ilusión 
de antifaz y personajes.
Entre confetis y encajes 
serpentinas y canciones.

¡Carnaval es alegría, carnaval, carnaval!
¡Luz y color en las calles, carnaval, carnaval!
¡La salsa, la samba, el baile, carnaval, carnaval!
¡Explosión de fantasía, carnaval, carnaval!

El carnaval es añejo, 
es sabroso y con solera,
despierta los corazones 
de la bella edad tercera.

¡Carnaval es alegría, carnaval, carnaval!
¡Luz y color en las calles, carnaval, carnaval!
¡La salsa, la samba, el baile, carnaval, carnaval!
¡Explosión de fantasía, carnaval, carnaval!l

La presentación de 
las candidatas a Reina 
del Carnaval de 
la Tercera Edad fue, 
quizá, el acto más 
esperado de la velada 
y supo colmar de 
alegría a los asistentes 
al encuentro
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COSAS 
DEL CAMPO

¡AY de mí, querido Juan!
¡lo que en casa sucedió!
tenía el puchero al fuego
y el agua me lo apagó.
¡Ay Dios, qué será de mí!
cuando lo sepa mi madre
que por yo irme contigo
quedó sin comer mi padre.
Los garbanzos se engrudaron
y no los puedo guisar
ahora sabe todo el mundo
que yo me fui con mi Juan.
Mi Juan es bueno conmigo
y me dice sin cesar
que él buscará la comida
y que deje de pensar.
Tengo queso en el cañizo, 
tengo gofio en el zurrón,
tengo pescado salado
y un poco de mojo picón.
Y para completar el plato 
también quiero recordar
los puñados de porretas
que mi abuela repartía
en el día de Carnaval.l

MARÍA PESTANO GÓMEZ 
GRANADILLA DE ABONA

Hogar Número Uno 
de Santa Cruz 
de Tenerife
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Equipo del programa de animación del Cabildo de Tenerife 1990-91

SU HIJA, AURORA CRUZ FASNIA

SU madre y ella, que tenía siete años, 
fueron a acompañar a doña Juana. 
Marchaban por el “Camino Real”, cuyas 

calzadas se ven aún en las laderas de Güí-
mar, y aunque ya había “carros”, ellas fueron 
caminando porque doña Juana “mareaba”.

Tardaron una semana e hicieron esca-
las en El Escobonal, en casa de don José 
Trinidad, donde descansaron tres días, y en 
Barranco Hondo.

Por fin llegaron a Santa Cruz, por un 
atajo que se encontraba en el mismo lugar 
donde está la actual entrada desde el Sur. 
Mientras, sus amistades salían a su encuen-
tro por La Cuesta, que era el verdadero ca-
mino de entrada a la capital.

En este viaje también conoció La Laguna, 
pues acompañó a su madre a visitar a su her-
mano José María, que estudiaba en el Semi-
nario. Este hermano no llegó a ser sacerdote 
porque comprendió que no tenía vocación y 
contaba que él siempre decía “más vale ser un 
buen padre de familia que un mal sacerdote”.

UNA MUJER PARA EL RECUERDO

La maestra Filomena
Filomena González Chico, la más pequeña de los ocho hijos de una familia de 
agricultores, nació en Fasnia en el año 1875. Aprendió a leer y a hacer 
bordados con doña Juana, la madre del párroco del pueblo. También 
hizo con ella su primer viaje a Santa Cruz, que era uno de sus recuerdos 
preferidos, por lo que lo narraba con frecuencia.

MISS PLAYA
EL Hogar Número Uno de San-

ta Cruz organizó, como viene 
haciendo desde hace 16 años, el 
simpático acto de elección de “Miss 
Playa 1991”. Esta vez, salió elegi-
da Servanda González Fuentes, a 
quien se impuso la banda acredita-
tiva de su elección. 

Posteriormente los asistentes 
viajaron a Tegueste en busca del 
almuerzo que les esperaba. Como 
despedida del verano, el último 
día de septiembre, todo el grupo 
de bañistas fue a comer a Las 
Mercedes y, como dice Casandra 
Guillén González, encargada de 
los viajes a la playa, “nos despe-
dimos con mucha alegría hasta el 
próximo verano”.l

SU madre y ella, que tenía siete años, 
fueron a acompañar a doña Juana. 
Marchaban por el “Camino Real”, cuyas 

calzadas se ven aún en las laderas de Güí-
mar, y aunque ya había “carros”, ellas fueron 
caminando porque doña Juana “mareaba”.

Tardaron una semana e hicieron esca-
las en El Escobonal, en casa de don José 
Trinidad, donde descansaron tres días, y en 
Barranco Hondo.

Por fin llegaron a Santa Cruz, por un 
atajo que se encontraba en el mismo lugar 
donde está la actual entrada desde el Sur. 
Mientras, sus amistades salían a su encuen-
tro por La Cuesta, que era el verdadero ca-
mino de entrada a la capital.

En este viaje también conoció La Laguna, 
pues acompañó a su madre a visitar a su her
mano José María, que estudiaba en el Semi
nario. Este hermano no llegó a ser sacerdote 
porque comprendió que no tenía vocación y 
contaba que él siempre decía “más vale ser un 
buen padre de familia que un mal sacerdote”.

preferidos, por lo que lo narraba con frecuencia.
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Cuando Filomena fue mayor, como en 
el pueblo no había maestros, empezaron a 
ir a su casa para que enseñara a leer a los 
jóvenes del casco y a algunos de La Zarza, 
Sabina Alta, La Sombrera e incluso Icor.

Y así fue como Filomena González Chi-
co, mi madre, se convirtió en “la maestra Fi-
lomena”, nombre con el que sus alumnos la 
siguieron llamando cariñosamente hasta su 
muerte.

Pienso que aunque no fue maestra con tí-
tulo, supo inculcar en sus alumnos el amor a la 
lectura y el espíritu de superación, pues no en 
vano se encuentran entre ellos hijos ilustres de 
este pueblo como Juan González Cruz, más 
conocido por “Calibornio”, Emiliano Díaz Cas-
tro (Diputado a Cortes) y sus hermanos Rafael 
y Juan, Manolo Díaz, Carmela Frías…

Siempre estuvo dispuesta a ayudar a los 
demás, y no fueron pocas las cartas que leyó 
y escribió para los familiares que estaban en 
Cuba en ese tiempo. También fueron muchas 
las novias que acudieron a Aldea, que era el 
barrio donde ella vivía, para marcar sus ajua-
res a “punto de cruz” o con tinta china.

Se casó a los treinta y cuatro años con 
Elicio Cruz Díaz. Tuvo seis hijos y falleció 
a los noventa y cuatro años, sin dejar de 
leer sus novelas y de hacer su precioso 
croché, el cual sigue adornando las casas 
de sus numerosas amistades, hijas, nietas 
y bisnietas.l
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En el Club de San Isidro (Granadilla), ya leen nuestro periódico. 
¡Enhorabuena!

Pregón de los ancianos, claro ANSINA, 
periódico de la Tercera Edad, 
que la Sección de Acción Social cocina, 
y edita el gran Cabildo Insular.

Alberto Darias teje y coordina 
genial racimo colaborador: 
y la Isla Ideal 
de Tenerife está 
de ANSINA iluminada por el Sol 
y toda la vejez 
se viste de esbeltez 
de ANSINA con el mágico fulgor.

Y la Tercera Edad de Tenerife 
halló en ANSINA ayuda y distracción:
Pedimos que el Cabildo no se achique, 
ni arríe esa bandera de ilusión.

Clamamos que el Cabildo vivifique 
de ANSINA el magnánimo pregón, 
pues pone a nuestras penas firme dique, 
y es luz de nuestro viejo corazón.

Postre

Segundo plato

Primer plato

POTAJE DE VERDURAS

Ingredientes:
   Bubango, habichuelas, zana-
horias, calabaza, piña, costillas 
y garbanzos (de remojo el día 
anterior), papas, tomates, ajos, 
pimiento, cebolla, aceite y sal.
Preparación:
   Poner agua al fuego en un cal-
dero. Cuando hierva, añadimos 
la verdura, los garbanzos y las 
costillas. Diez minutos antes de 
apartarlo, añadimos una friturita 
de tomate, cebolla, ajos y pimien-
to. Cuando lo hayamos apartado, 
agregamos un majado de ajos y 
perejil. Tenerlo al fuego durante 
dos horas aproximadamente.

MARÍA HERNÁNDEZ TEGUESTE

PAPAS RELLENAS

Ingredientes:
   Carne molida (mitad de res y mi-
tad de cerdo), papas, pimientos, 
bubangos, tomate, cebolla, ajos, 
huevos, harina, vino, pimienta 
negra molida y nuez moscada.
Preparación:
   Se hace un refrito de cebolla, ajos 
y el interior del bubango picado. Se 
le añade la carne y se sofríe todo. 
Después se le agrega un poco de 
pimienta negra molida y un poco de 
nuez moscada. Se mezcla todo, se 
rellenan las papas, los pimientos y 
los bubangos, se mojan en huevo 
batido y harina y se pasan por la 
sartén. Se pone derecho el relleno 
(“pa´ rriba”), para que no se vacíe 
y se coloca en el caldero. La salsa 
se prepara haciendo un refrito de 
cebolla, ajo, bastante tomate, una 
cucharada de harina, un poco de 
vino y el resto, de agua. Se pone la 
salsa en el caldero con las papas, 
se cocinan y ¡qué ricas quedan..!

ANA VENTURA PLASENCIA
LA LAGUNA

ISLA DE CHOCOLATE

Ingredientes para la masa:
   2 latas de leche condensada, 
1 paquete de galletas María y 1 
tableta de chocolate.
Ingredientes para la crema:
   2 latas de leche evaporada, 2 
tazas de azúcar y 8 huevos.
Preparación de la masa:
   Con la leche condensada y el 
chocolate se hace una crema es-
pesa, se le añaden las galletas 
molidas y se deja enfriar en un 
molde.
Preparación de la crema:
   Con la leche, las yemas y el azú-
car se hace la crema al baño María 
hasta que espese y enfríe.

   Se pone la masa en una fuente 
redonda, y se coloca la crema al-
rededor. Por último, se adorna con 
guindas o la fruta que se desee.

CANDELARIA PÉREZ 
LA OROTAVA

LA COCINA 
DE LA 
ABUELA
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EL MASAJE
fuente de salud y belleza

  Estar en forma

El ejercicio mejora el estado general 
del cuerpo, del espíritu y de la mente

LA salud integral se beneficia del entrenamiento muscular regular, 
sin necesidad de grandes proezas, sino tan sólo en dedicar-
nos a caminar diariamente durante media o una hora, pero, 

eso sí, ha de ser todos los días.
El ritmo de vida actual reduce la actividad física de la per-

sona cada vez más, de manera que acabamos haciendo un 
número limitado de movimientos, casi siempre realizados por 
los mismos músculos. Los otros músculos se van anquilosan-
do de forma progresiva, lo que tiene consecuencias nefastas 
para el organismo.

El movimiento, la respiración, la conducta y el estado de 
ánimo se hallan íntimamente relacionados entre sí. El ejercicio 
mejora considerablemente el estado general del cuerpo, del 
espíritu y de la mente.

Un reciente descubrimiento nos da una nueva razón para 
recomendar la práctica habitual del ejercicio físico, dado que 
éste hace que el organismo libere endorfinas a la sangre. Es-
tas son sustancias que se descubrieron hace un par de dé-
cadas, producidas por el mismo cerebro y con propiedades 
y efectos analgésicos. Por ello, el ejercicio físico proporciona 
placer y bienestar natural, razones todas ellas más que su-
ficientes para animar a cualquiera a practicar algún ejercicio 
regularmente.l

*O.D.
es médico de Trabajo del Cabildo de Tenerife 

Mayores del Club de Tegueste, durante una sesión de gimnasia

No cabe duda que el tacto y el contacto nos hace más humanos 
y fraternales que, de alguna manera, es algo esencial para el bienestar 
personal en cualquier edad.

EL masaje ha sido y será un acto instintivo y 
totalmente natural. Cuando alguien recibe 
un golpe, automáticamente se lleva las ma-

nos al lugar dolorido y se fricciona la zona, con-
siguiendo aliviar el dolor al momento. También, 
si vemos que un amigo está pasando por un mal 
momento le damos unas palmaditas en la es-
palda o simplemente sentimos ganas de darle 
un abrazo, de cogerle la mano o friccionarle la 
cabeza como queriendo quitarle ese problema. 
De esta manera creamos, a través del contacto 
físico, el masaje como terapia de ayuda.

Masaje y belleza
Podemos comprobar los beneficios del masa-

je en estética, que unido a una alimentación sana, 
ejercicios adecuados, aire limpio, excursiones a 
pie por la naturaleza y un ambiente agradable, ha-
cen que las personas se mantengan en un buen 
estado de salud, manteniendo a la vez, por más 
tiempo, la belleza y fortaleza del cuerpo.

De todas formas se dice que la verdadera 
belleza está dentro de las personas y, desde 
luego, se refleja fuera. Pero también es de vital 
importancia que una persona de más o menos 
edad, descubra qué es cuidarse, que equiva-

le a amarse, valorarse, etc. Una vez que se 
aprende cómo cuidarse, se obtienen resultados 
muy positivos que se van a reflejar, tanto en la 
cara como en el cuerpo.

El masaje contribuye a conservar sana y 
flexible la piel, ya que con la edad tiende a se-
carse y agrietarse, activa la circulación de la 
sangre, regenera y revitaliza el sistema celular, 
favorece la salida de toxinas y grasas al exte-
rior, tonifica los músculos, proporcionando más

flexibilidad y, por tanto, disminuye el anquilosa-
miento muscular y articular. 

Masaje y salud
Dicen que las personas que viven de forma 

relajada, disfrutan más la vida. Si observamos 
a dos personas, una muy nerviosa y otra total-
mente serena, notaremos una gran diferencia 
advirtiendo al instante quién es quién.

A todos nos gustaría conseguir armonía, paz 
y equilibrio, pero no es fácil. Para los que no han 
conseguido ese estado de plenitud, que somos la 
mayoría, existen diferentes terapias, entre ellas el 
masaje, que ayuda a vivir la vida de forma más 
integral. El masaje nos puede proporcionar más 
comprensión y conocimiento y nos ofrece más in-
formación sobre nosotros mismos; además resul-
ta muy útil para una mejor relación con los demás, 
ya que desarrolla la sensibilidad y nos hace más 
delicados y cuidadosos con el entorno.

Me queda decir que después de un masaje, 
el cuerpo pesa menos, la mente está más lúcida 
y relajada. Les deseo, queridos lectores, que al-
gún día puedan disfrutar de los beneficios de un 
buen masaje.l

*A.C. es masajista

ÁNGELA CONTRERAS*
SANTA CRUZ DE TENERIFE

LA SALUD ES LO QUE IMPORTARINCÓN 
DEL POETA

Sólo la lluvia
AL HONESTO Y SUFRIDO LABRADOR, 

CON ADMIRACIÓN Y RESPETO.

E l labrador más digno otea el  c ie lo 
e implora de rodi l las su c lemencia.
¡Cuánta nube se aleja,  s in consuelo, 
dejando tras de sí  sólo indigencia!

La simiente descansa en el  granero 
para la nueva siembra programada.
Es todo un quehacer,  un gran esmero, 
que la t ierra recibe en la gran alborada.

Esa t ierra sedienta y desnutr ida, 
donde sólo la ar idez es dominante, 
e l  noble labrador l leva su her ida: 
ocul ta,  depr imente y lacerante.

La t ierra de secano es veleidosa 
en ese acontecer de su labranza. 
Sólo la l luvia,  la gracia más hermosa, 
despierta en el  labr iego la esperanza.l

JOSÉ BETHENCOURT FLEITAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ans¡na 124-125

        DR. OLIVERIO DELGADO* SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El masaje contribuye 
a conservar sana y 
flexible la piel, ya que 
con la edad tiende   
              a secarse y                              
                     agrietarse

EL LEGADO DE NUESTROS MAYORES
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Sus compañeras la llaman La profesora, pero su nombre es 
Matilde Gutíérrez Reyes. Matilde ayuda y enseña a marcar,a 
preparar el bastidor y luego a calar. Ellas se reúnen todas las 
tardes en el Club Tagoro Victoriero, de La Victoria de Acentejo, y 
con la aguja en la mano, estas artesanas trabajan por mantener 
viva la historia de nuestro pueblo.

LOS PAISAJES DE JULIÁN ÁLVAREZ LA LAGUNA

 

Postre

Segundo plato

Primer plato

LA COCINA DE LA ABUELA

  
SOPA PURÍSIMA

Ingredientes:
Una cebolla pequeña, 2 ó 3 zanahorias, 4 ó 5 papas me-
dianas, una tacita de las de café de aceite, 2 ó 3 cuchara-
das de arroz, azafrán y sal.
Preparación:
En un caldero se pone el aceite. Cuando esté caliente se le po-
nen las papas en trozos, al igual que la cebolla, las zanahorias y 
los demás ingredientes. Se dora todo ligeramente y se le añade 
agua caliente. Se deja cocinar y se pasa por el pasapuré.

CARIDAD CORREA  SAN ISIDRO-GRANADILLA DE ABONA 

 
ARROZ CON BACALAO Y GARBANZAS

Ingredientes:
Medio kilo de arroz, medio kilo de garbanzas, bacalao, 

2 tomates grandes, pimiento rojo, una cebolla grande, pe-
rejil, ajos, aceite, medio vaso de vino y azafrán.
Preparación:
Se dejan las garbanzas y el bacalao troceado en remojo el día 
antes. Se guisan las garbanzas. Se fríe un poco el bacalao. 
Se hace una buena fritura con la cebolla, los tomates y el pi-
miento rojo y, aparte, un majado con los ajos y el perejil.

Se pone en el caldero las garbanzas, el bacalao, la 
fritura, el majado, el vino y el agua de las garbanzas (dos 
medidas por una de arroz).

Se deja hervir, se le echa el azafrán y luego el arroz. 
Cuando casi está hecho el arroz, se aparta y se deja reposar 
unos minutos.

Mª CRISTINA HERNÁNDEZ 
LA LAGUNA

MELOCOTÓN A LA PRIMAVERA

Ingredientes:
Bizcochos, caramelo “Royal”, un sobre de natillas, un litro 
de leche, una lata pequeña de melocotón en almíbar, 3 
cucharadas de azúcar, una lata de nata para batir, 2 tubos 
de vainilla de color para pintar (rosa y verde), y un tubo de 
“fideos arco iris” para adornar.
Preparación:
Se pone el caramelo en el fondo de una bandeja y, enci-
ma, una capa de bizcochos. Con el litro de leche, el sobre 
de natillas y dos cucharadas de azúcar se hacen las nati-
llas según las instrucciones del sobre.

Se ponen estas natillas calientes sobre los bizcochos y 
luego una capa de melocotones troceados sin el almíbar. 
Dejar enfriar.

Batir la nata que ha estado como mínimo tres horas 
en la nevera, con una cucharada de azúcar. Poner la nata  
batida sobre los melocotones y adornar con la vainilla de 
colores, los “fideos arco iris” y unos trocitos de melocotón. 
Meter en la nevera y dejar enfriar un par de horas.

ISABEL MORALES SAN ISIDRO-GRANADILLA DE ABONA 

LOS ojos del viejo tienen brumas del tiempo pasado. Neblinas 
de olvidos. Son pequeños ojos, sin asombro que miran la lle-
gada de la lluvia y del sol sin sorpresa. Porque cuando va a 

llover avisan las viejas heridas del cuerpo y cuando va a hacer sol 
el sombrero aprieta la frente marcándola con el brillo del sudor.

Me gustaría penetrar en los pensamientos del viejo, pero 
creo que no podré hacerlo hasta que me llegue a mí la quie-
tud de la vejez. Tal vez, pienso, su mente esté en el pasado 
glorioso. En los primeros amores, en los primeros hijos, en las 
ilusiones creadas en la improvisación de la juventud, o tal vez 
esté el dolor por los que huyeron o por los que renunciaron a 
seguir caminando, que es cosa dura.

Alguna vez el viejo mira al cielo. Sin prisas, como intentando 
interpretar el navegar de las nubes. Otras veces mira la serpiente 
del camino que tiene el brillo del agua caída. No sé si se da cuen-
ta el viejo de que han nacido flores nuevas en el jardín. ¿Mirará 
el viejo con rencor a los más jóvenes? ¿Tendrá nostalgia de la 
libertad y de la locura de la juventud? ¿Sentirá dolor por el tiempo 
pasado, tiempo perdido, tiempo entregado, regalado o vendido al 
trabajo? Piel con las arrugas, para hacer la visión más difícil, la 
visión de lo que pasa en su interior antiguo.

Apoya el viejo las manos sobre las rodillas. Diría que frota 
los huesos de las rodillas donde se ha almacenado la hume-
dad. Le tiemblan algunas veces las manos, y come con avi-
dez, como intentando en su gula compensar otros placeres 
perdidos pero presentes en el recuerdo. Un vaso de vino, casi 

CRÓNICAS ISLEÑAS

Los pensamientos 
del viejo

El viejo es casi un buda. Impenetrable, solo, mudo, quieto. El abrigo le envuelve 
el cuerpo y el sombrero apaga soles y fríos en las sienes blancas. El viejo se sienta 
frente a la casa y tiene los ojos fijos en cualquier punto del breve paisaje que 
se contempla desde aquella soledad.

sangre morada, abre brillos en los ojos pequeños del viejo 
que recibe en su paladar al recuerdo de bodegas amigas, de 
frutas maduras, de mostos pisados en septiembres locos, a 
la espera de noviembres inaugurales de nuevas cosechas de 
manos de San Andrés, que es un santo que supo colocar la 
fecha de su día en un lugar alegre del calendario.

GILBERTO ALEMÁN TACORONTE

¿Tendrá nostalgia de la libertad 
y de la locura de la juventud? 
¿Sentirá dolor por el tiempo pasado, 
tiempo perdido, tiempo entregado, 
regalado o vendido al trabajo?

Un cigarrillo es placer opuesto a la salud del viejo. Un cigarrillo 
a escondidas de la mirada airada de la vieja majadera que no para 
de arrastrar los pies de la cocina al patio, de la sala al dormitorio 
intentando –para qué– que el polvo huya de la casa.

Pienso que al viejo le encanta el volar de las mariposas. 
Pienso que le gusta cada día oler el amanecer. Pienso que le 
gusta contemplar cómo huyen las nieves del Teide y nace de 
nuevo la montaña espléndida.

El viejo mira hacia el ayer. En el mañana habrá más años, 
más temblor en las manos. Y nuevos inviernos que duelen en 
las rodillas.l
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Vamos pa l̀ pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía 
Club de la Tercera Edad de Granadilla de Abona

EL LEGADO DE NUESTROS MAYORES



EJEMPLO DE SUPERACIÓN. Ciertamente, estos jóvenes del taller ocupacional “Valle Colino” son un 
ejemplo de superación. Ellos nos demuestran cómo, con una mínima ayuda, son capaces de aportar 
su granito de arena con interés, seriedad y rigor. Estas líneas quieren servir de reconocimiento al gru-
po de profesionales que atienden el centro y de estímulo a los jóvenes que en el Valle Colino trabajan y 
mejoran su formación. En la imagen, preparando los ejemplares de ANSINA para su envío a Correos.

FELIZ INICIATIVA
JESÚS GARCÍA LA OROTAVA

LA iniciativa de don Armando Edodey, socio del Centro Municipal de La Orotava, es 
digna de reseñar. Conmovido por las imágenes de televisión sobre el sufrimiento y 
hambre del pueblo somalí, se convirtió en limpiabotas durante las pasadas fiestas 

de Navidad y Reyes. Esta peculiar campaña de ayuda al pueblo de Somalia culminó, 
el pasado domingo 3 de enero, con un Gran Festival Pro-Somalia celebrado en la Sala 
Teobaldo Power de La Orotava. El acto contó con la participación de artistas del municipio, 
que colaboraron de forma desinteresada. Todo lo recaudado durante estos días pasará a 
la Organización “Médicos sin Fronteras”. Enhorabuena don Armando Edodey por tan feliz 
y ejemplar iniciativa.l
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Reina del Carnaval 
de la Tercera Edad 
de Tenerife

NICOLASA García Estévez, de la Residencia de Ofra, 
que lució la fantasía “Platanitos muy sabrosos, caña 

dulce y rico mango”, diseñada por Juan Pedro Torío y con-
feccionada por el taller del centro.l 

“Renacer, en escena”
PEPITA BAS PUERTO DE LA CRUZ

EL Club de Puerto de la Cruz ya tiene, desde el año pasado, grupo 
de teatro. Debutamos por Carnaval con la comedia cómica titulada 
“Por culpa de un hombre”, obra original de nuestro monitor y direc-

tor Francisco Trujillo González -Tato para los amigos-. Nuestro grupo se 
llama “Renacer”, porque nos sentimos como si naciéramos de nuevo, 
jóvenes y con muchas ganas de vivir y de pasarlo muy bien.

Ahí está nuestro presidente, el Casanova de la función, muy bien 
rodeado por sus cuatro queridas.l

COMO colofón de su X aniver-
sario, la Dirección General de 

Correos  y Telecomunicaciones 
concedió al Hogar Padre Anchie-
ta, la impresión de un matasellos 
conmemorativo, con el fin de per-
petuar estos diez primeros años 
de esfuerzo y trabajo en pro de 
nuestros mayores.l

MATASELLOS ESPECIAL

ans¡na 124-125

Primer plato

LA COCINA DE LA ABUELA

Ingredientes:
Gofio, tocino, pimienta quemona, ajos, huevos y caldo de gallina.

Preparación:
En una olla, y a fuego lento, se doran los ajos picaditos –cuantos más mejor– y el tocino 

lavado y partido en trocitos. Luego se le echa el caldo de gallina, la pimienta, el gofio y los 
huevos revueltos, mezclándolo todo muy bien hasta que quede una masa ni blanda, ni dura. 
Se puede comer directamente de la olla acompañándolo de un buen vaso de vino. Es una 
receta adecuada para un día frío.

IGNACIO SOSA CASTELLANO GRANADILLA DE ABONA 

ESCALDÓN DE GOFIO

Postre

Segundo plato

POLLO A LA MANDARINA

Ingredientes:
Un pollo, 2 mandarinas, un  vaso de jugo de limón y naranja, una pizca de margarina y 

sal gorda.
Preparación:

Se parte el pollo en cuatro trozos. Se unta con la mantequilla y se coloca en la bandeja del 
horno, se adorna con los cascos de la mandarina y se le pone la sal. Cuando esté dorado se le 
echa el zumo por encima.

Esta receta es para 4 personas.
ROSA VIERA TEGUESTE

MANZANAS CON MIEL

Ingredientes:
4 manzanas, 2 naranjas y 4 cucharadas de miel. Para adornar, cerezas en almíbar y un 

ramito de hierbabuena.
Preparación:

Se diluye la miel con igual cantidad de agua. Se pelan las naranjas, se cortan en ro-
dajas y se ponen en una fuente de horno. Se pelan las manzanas, se descorazonan, y se 
colocan sobre las naranjas, se baña todo con la miel diluída y se mete en el horno previa-
mente encendido alrededor de 15 minutos.

Estas manzanas deben quedar más enteras que si fueran asadas. Se sirven templa-
das, adornadas con cerezas en almíbar y unas hojas de hierbabuena. Las mejores man-
zanas son las reinetas.

JULIA RODRÍGUEZ DELGADO SANTA CRUZ DE TENERIFE

MAYORES EN ACCIÓN



  El Juanelo
Algún día morirá el Juanelo, y será un duelo, 
pero, por contra, en el cielo un timplillo sonará.

Allí el hombre bailará una folía o una isa 
con su pícara sonrisa…

Y los ángeles en coro, a este Juanelo de oro, le oirán decir misa. 

ans¡na 124-125
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  Miedo a viajar

Pedro J. Moreno, una labor de constante apoyo en favor de los mayores

                 Todos los sábados de 12,00 a 13,00 en la FM 94

    ANSINA… SEGUIMOS AQUÍ
“Esto es Teide Radio, Cadena Onda Cero, FM 94 y esto es 
un nuevo programa que hoy se inicia en las antenas de esta 
emisora… este nuevo espacio está patrocinado por el Cabildo 
Insular de Tenerife y quiere ser una continuación radiofónica del 
periódico ANSINA, en homenaje a nuestros mayores…”. Con 
estas palabras iniciaba Pedro J. Moreno, la primera emisión de 
“ANSINA… SEGUIMOS AQUÍ” y que, desde el pasado día 6 
de noviembre está en antena todos los sábados de 12,00 a 
13,00 h.

TURISMO SOCIAL. Un total de 676 mayores tinerfeños, distribuidos en 13 grupos, pudieron disfru-
tar de una semana de viaje al Pirineo Oriental. La ciudad de Barcelona, el Valle de Arán, Lour-
des (Francia) y el Principado de Andorra son algunos de los lugares visitados. En la foto, un 
grupo de Los Silos, El Tanque y Garachico, en el Valle de Arán.

JUAN PÉREZ HERNÁNDEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

LA RULETA DE LA VIDA

Me lo contó mi abuelo

sueldo que esperaba y sin el trabajo de sacristán que 
nunca se hubiera imaginado perder. Juanelo, des-
concertado, no sabía qué hacer; sólo había aprendi-
do a ser sacristán, y por no saber escribir el párroco lo 
despidió. Juntó todos sus ahorros y se fue a América, 
había escuchado que allí había mucho trabajo y que 
a todos les iba bien.

Cuando bajó del barco, buscó tabaco, pues 
durante la travesía se le había acabado; buscó 
por todos lados mucho rato y no encontró don-
de lo vendieran. Se dio cuenta que si él ponía un 
puesto, podría vender a todos los que como él se 
quedaban sin tabaco.

El puesto tuvo un gran éxito y pronto puso otro 
más grande, y así montó una cadena de puestos 
de tabaco. Juanelo ya era millonario y se dio una 
vuelta por el pueblo, para recordar la iglesia, los 

AHORA que, conforme al progra-
ma promovido por el Ministerio 
de Asuntos Sociales, viajar está 

al alcance de todos los pensionistas y, 
debido a las diferentes promociones de 
carácter turístico, también pueden ir de 
viaje los jóvenes y los menos jóvenes, 
habría que ocuparse –también como 
labor social– de invitar a esa práctica a 
todas aquellas personas que no se de-
ciden a viajar por temor a enfrentarse a 
circunstancias imprevistas.

Si recorremos nuestras zonas rura-
les y hasta los barrios capitalinos más 
o menos periféricos, nos hallamos a 

JUANELO se sentía en la iglesia como en su propia casa –tenía diez años cuando ayudaba en la misa al párroco 
del pueblo–. Ya llevaba más de la mitad de su vida como sacristán, después de todo era lo único que sabía hacer.

amigos y los tiempos pasados. Cuando llegó al 
pueblo, todos le saludaban.

Su fortuna era tan grande que hasta de los 
periódicos y de la radio venían a entrevistarlo. Un 
periodista, después de hacerle una entrevista, le 
pidió un autógrafo para llevárselo a su hijo y que 
tomara ejemplo de don Juanelo, hombre que mar-
chó a América, pobre y sin oficio, y que había he-
cho una gran fortuna.

Juanelo le contestó que sentía mucho no poder 
complacerlo, pues él no sabía firmar. El periodista 
no podía ni imaginar que un hombre sin saber leer 
ni escribir hubiese hecho tan gran fortuna, y sin 
salir de su asombro le preguntó: Y entonces ¿si 
usted hubiese sabido leer y escribir, hoy qué se-
ría? Juanelo, muy tranquilo, le contestó: Sacristán 
de mi pueblo.l

FRANCISCO
AYALA 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

AL nuevo párroco, con 
su mejor disponibilidad, 
le enseñó la parroquia; 

todo lo tenía muy ordenado, él 
sabía dónde estaba todo y todo 
dependía de él. Con el cambio 

de párroco aprovechó la ocasión para pedirle au-
mento de sueldo.

Un día, el nuevo señor párroco le pidió que copia-
ra una partida de nacimiento de un libro. El párroco 
no sabía que él, Juanelo, había estado desde los diez 
años en la iglesia y que no había tenido ni tiempo de 
ir a la escuela. Juanelo se quedó sin el aumento de 

muchas personas que quizás ni han 
salido de la isla o, dentro de la misma 
isla, ni siquiera conocen algo más de 
unos cuantos kilómetros a la redon-
da. Hace unos años era corriente 
encontrar a los más viejos del lugar 
que jamás habían salido de su pueblo 
natal. Hoy día, el fenómeno turístico 
ha llegado a todos los estamentos 
sociales. Hace tiempo que el turismo 
dejó de ser una práctica de élite y con 
la aparición de los “touroperators” y la 
invención de los “paquetes”, casi todo 
el mundo tiene acceso a viajar.

Lo que ocurre es que, simplemen-
te, el miedo hace que mucha gente no 
se decida a salir de su entorno. No le 

tientan ni las más prometedoras ofer-
tas y prefieren siempre quedarse en lo 
conocido por temor a lo que tienen que 
conocer. Sería conveniente que los mis-
mos Servicios Sociales hicieran “promo-
ción” entre estas gentes y les revelaran 
lo que realmente son unas vacaciones 
“turísticas”, lo bueno y útil que es cono-
cer otras tierras y otros pueblos y los be-
neficios que se derivan de una relación 
con personas del exterior. Creo yo que 
el que prueba, repite, porque no pueden 
ignorarse las influencias positivas que 
se obtienen de esos contactos que, en 
definitiva, potenciarán las relaciones hu-
manas. Sólo hay que romper ese hielo 
del temor o de la indiferencia.l

muchas personas que quizás ni han tientan ni las más prometedoras ofer

Sería conveniente que los Servicios Sociales hicieran 
“promoción” entre los mayores y les revelaran lo que 
realmente son unas vacaciones “turísticas”, lo bueno 
y útil que es conocer otros pueblos y sus beneficios

UNA 
GRAN 
IDEA
DOMINGO DÍAZ SUÁREZ
LA PERDOMA / LA OROTAVA

ES una gran satisfacción re-
cibir mensualmente el perió-

dico ANSINA en casa. Ha sido, 
ésta, una gran idea social, sobre 
todo para aquellos mayores que 
por una razón u otra no pueden 
desplazarse hasta un Centro de 
Tercera Edad. También, el envío 
por correo de nuestro querido 
ANSINA, permite que llegue a 
muchas más personas que an-
tes e incluso, tengo entendido, a 
los mayores de otras islas y de 
Venezuela –que al fin y al cabo 
es la “octava isla” –.

¡Qué lindo es tener en el salón 
del hogar un ejemplar de ANSINA 
y aventurarse entre sus páginas! 
De él se benefician no sólo los 
mayores, sino también toda la fa-
milia. Personalmente me alegro 
por esta fenomenal idea. Verdade-
ramente, ANSINA demuestra con 
ello que ha alcanzado la mayoría 
de edad. Esta mayoría de edad 
se la debemos a esas personas 
que en su día apostaron por este 
proyecto de comunicación entre 
nuestros mayores. Y no son estos 
elogios gratuitos, no soy amigo 
de darlos a quienes no lo mere-
cen. He seguido atentamente la 
trayectoria de ANSINA desde sus 
inicios –allá por 1989–, y ésta es 
ascendente ¡sin duda alguna!

Entre todos nuestros mayo-
res, tenemos que hacer que AN-
SINA sea fuerte como una roca, 
para que llegue a las nuevas 
generaciones y nuestros nietos 
digan: este artículo, o aquella 
poesía, o aquel de la foto es mi 
abuelo. Un saludo cordial.l



Siempre que recibo ANSINA siento gran satisfacción y agradezco la atención de nuestra isla vecina.   
CARMEN PEÓN REAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EL LEGADO DE NUESTROS MAYORES
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A LA VUELTA DEL CAMINO

Actitudes ante la Tercera Edad
La solidaridad entre los hombres es un manda-
miento. Si es pura, nace del corazón, respondiendo 
siempre al divino mandato de Jesús cuando dijo 
aquello de “amaos los unos a los otros”…

El equipo que hacemos “ANSINA... seguimos aquí”, junto a 
Rosa Monclús y Carlos Cerdeña, trabajadores sociales de 
los centros de tercera edad de La Orotava y Los Realejos, 
respectivamente.

PEDRO AMÉRICO ÁLVAREZ VELÁZQUEZ 
ICOD DE LOS VINOS

  Amor a Dios y al prójimo sea el lema;

Las hogueras de San Juan llenan de luces la noche y abren 
caminos a la imaginación. En la Asociación de Mayores 
“La Siembra”, de El Sobradillo, se revivieron viejos tiempos.

DOMINGO CHICO GÜÍMAR

LA solidaridad no tiene porqué en-
tender de razas, culturas o edades, 
si bien niños y ancianos vienen a 

ser casi siempre los colectivos de más 
riesgo en las vicisitudes de la vida. 

Hoy nos queremos referir a los 
hombres y mujeres de la llamada 
tercera edad, padres, abuelos y bis-
abuelos que ya han traspasado el 
ecuador de sus existencias, habien-
do dejado atrás y siempre a favor de 
los más jóvenes muchos jirones de 
su propio cuerpo. 

Si las personas que empezaron a 
vivir, o aquellas que quedan por bue-
na edad son algo en esta sociedad, a 

los más viejos se lo deben todo. Jus-
to es que el mandamiento se cumpla 
pues, ya que como en una cosecha 
moral y afectiva se siembra siempre 
para recoger en otro día. ¡Cuántas 
noches de insomnio, penas y ale-
grías, a veces en soledad, y siempre 
sobre esperanzas y desengaños!

Un beso a tiempo, una sonrisa, una 
frase amable o un gesto significativo 
que tan poco cuestan, cubren o pueden 
cubrir distancias morales con trascen-
dencias que bordean ciertos y determi-
nados momentos felices, y que por des-
cuidos o ignorancia no los damos. Un 
anciano acostumbrado a bregar sobre 
imposibles se conforma con muy poco, 
pero es preciso ser oportunos en el trato 
con ellos dejando traslucir la buena ín-
dole de nuestras manifestaciones, ya 
que el anciano, por haber vivido mucho, 
capta enseguida el origen de cualquier 
expresión y, si la considera incierta el 
puñal del desencanto le parte el alma.

Un día seremos ancianos y, 
“con la vara que mides serás me-
dido”, aunque la verdadera filosofía 
de todo comportamiento familiar 
está siempre en el deber amoroso 
que Dios nos enseñó.l

Un beso a tiempo, una sonrisa, una frase amable 
o un gesto significativo que tan poco cuestan, cubren 
o pueden cubrir distancias morales con trascendencias 
que bordean ciertos y determinados momentos felices

“La Cequia”
 abre sus puertas

ABRÍA sus puertas en La Corujera, Santa Úrsula, el Centro de la Tercera 
Edad “La Cequia” con el afán de ofrecer una alternativa a este colectivo 

de personas, sin hasta ahora otras actividades que no fueran las puramente 
rutinarias y propias de la vida diaria. Lo que este Centro está representando 
para la zona, nos lo expresa muy bien una frase que recorre el Club: “Antes 
veníamos a la “cequia” a trabajar, ahora venimos a disfrutar”. Durante este 
tiempo hay que destacar la participación y el entusiasmo de los mayores, que 
han conseguido que el Centro se haya consolidado y sea considerado como 
ejemplo de unión y convivencia.l

Con cariño 
a todos los ans¡náfilos

EL “II Maratón de los Famosos”, organizado por el Área de 
Sanidad y Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, se 
celebró el 13 de marzo, con notable éxito económico y de 

participación, aunque un tanto deslucido debido a las inclemencias 
del tiempo que, con lluvia y viento, afectó a buena parte de la Isla.

Personajes de proyección popular, niños y mayores, hasta un 
total de 327 corredores, se sumaron a una fiesta social y deportiva 
que persigue un noble fin: recaudar fondos para la construcción y 
equipamiento de un Hogar-residencia para la Tercera Edad en la 
Villa de Santiago del Teide.l

EL MARATÓN
DE LOS FAMOSOS

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS. Esta veraniega imagen 
nos llega desde el Centro Municipal de La Orotava y fue tomada en pleno 
mes de enero, en la playa de Punta Brava (Puerto de la Cruz). Mientras 
las cumbres se recubrían de blanca nieve, nuestros mayores disfrutaban 
de esas insólitas paradojas que sólo se dan en nuestra tierra.

  Al derramar bondades cada día?

  Nunca, haciendo el bien, cerrar la mano;

  Ser útil, ser sincero ley suprema...
   Inventos para hacernos más hermanos.

¿No sientes en tu alma alegría

MAYORES EN ACCIÓN
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Tengo sesenta años 
y desde los diez fui lechera 
y descalza por la cumbre 
llegaba a la carretera.

El tranvía de las nueve 
remolcaba un vagón 
y por llevarnos la cesta 
nos cobraba un tostón.

Al llegar a La Laguna
había que ir al fielato 
y declarar la leche 
que llevaban los cacharros.

Vendíamos la leche pura 
y la gente se enfermaba 
y entonces decidimos 
echarle un poco de agua.

Le damos gracias a Dios 
por el cambio las lecheras 
ahora tenemos la vaca en casa 
metida en la nevera.l

BODA EN EL HOGAR PADRE ANCHIETA. A su entrada 
al salón se escucharon los acordes de la marcha nupcial 
y como una lluvia recibió los tradicionales granos de arroz 
la pareja formada por María Mercedes Pérez Tejera y José 
Martín Prieto. Después de la merienda, partieron la tarta, 
cuyos cuatro pisos fueron repartidos entre los asistentes.

Los mayores de El Sobradillo intercambian 
experiencias con los más pequeños

LOS alumnos y alumnas del Colegio Público “Santa Cruz de California”, de El So-
bradillo, han tenido la ocasión estupenda de compartir las experiencias de un grupo 

de hombres y mujeres de la Tercera Edad de esta localidad, hoy santacrucera. La 
escuela abrió sus puertas para aprender de nuestros mayores aquellos juegos que 
ellos practicaron en su niñez y juventud, y también para escuchar, desde quienes lo 
vivieron, la descripción cálida y expresiva de El Sobradillo que fue.l

Jaime Morales... CON HUMOR

A BUEN RITMO LAS  OBRAS DEL NUEVO CENTRO 
DE LA TERCERA EDAD DE FASNIA. 
El edificio se articula en dos plantas: En la primera 
se dispone el acceso al salón de actos, cafetería y 
aseos; en la segunda planta se ubicarán despachos 
y salas de reuniones.

El lado bueno 
de la vida

MARÍA CAMINO OLIVA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SIENTO un enorme placer cuando descubro cada día 
nuevas sensaciones en el trato con todo lo que hago 
y noto después, los buenos efectos que producen. 
Al despertarme y empezar un nuevo día los ruidos 

de mi calle me agradan de tal modo, que me parecen 
las notas de una bella melodía; el sonido que hace 
cada mañana al abrir la puerta el estanquero, los pro-
veedores cargados a tope con sus mercancías, los 
niños -adormilados aún- camino de la escuela, el sa-
ludo afectuoso de las vecinas detrás de los cristales y 
la gente que pasa deprisa a sus quehaceres.

Me gusta mirar el lado bueno de la vida. La espe-
ranza que me invade cuando veo aclarar un nuevo día 
después de una noche larga de insomnio y de fatiga, 
los besos de mis nietos cuando vienen a verme -nunca 
con la frecuencia que yo quisiera- me devuelven la paz 
que ya creía perdida, los despistes de mis hijos aho-
ra los comparo a los que cometí yo, cuando era joven 
como ellos, y los perdono con todo mi corazón con la 
certeza que, de igual modo, me perdonaron mis padres 
a mí, por el profundo y gran amor que me tuvieron.lEl herrero

OBDULIA ÁLVAREZ ACOSTA LA LAGUNA

A mi esposo en su 67 cumpleaños y jubilación

ADIVINA
¿Cuántos pueblos 

de Tenerife
hacen falta

para enhebrar 
una aguja?

GENARO GLEZ. TORRES
CHIMICHE-GRANADILLA

Solución: Dos,
 Buenavista  y Los Silos

Leyendo 
ans¡na

CRISTINA VARGAS DE LEÓN 
ADEJE

Cuando ANSINA 
entra en mi casa 
dejo todo por hacer 
porque me gusta saber 
lo que trae y lo que pasa.
Y si el trabajo se atrasa 
y me critica mi vecina 
yo sigo leyendo ANSINA 
y ella se va a su casa.
Empiezo hoja por hoja 
sin dejar nadita atrás 
y veo cómo lo gozan 
los de la Tercera Edad.
Es lo mejor que 
nos han dado 
al final de nuestras vidas 
así como lo ha publicado 
nuestro periódico ANSINA.
Cuando “Ella” salió a la calle 
los viejos nos asombramos 
que siendo tan buena moza 
se iba con los ancianos.
Pero es que ANSINA 
es muy sabia 
y ella sabe dónde va 
donde saben apreciarla 
que es en la Tercera Edad.
Aquí todos la queremos 
y nos peleamos por ella 
y al final la tenemos 
aunque sea para verla.
Pues trae cosas muy buenas 
aunque algunas no son frescas 
pero queremos saberlas 
aunque sean de otra época.
Y ahora les quiero decir 
a aquellos que la engendraron 
que no la dejen morir 
que nosotros la cuidamos.l

RINCÓN DEL POETA

Al pasar por la calle Higuera 
creo que se siente tristeza, 
el herrero no tiene, 
no tiene la puerta abierta.
Muchos son los que preguntan 
¿qué es lo que le pasa al herrero 
que desde romper el día 
estaba al pie del candelero?
Para todos los vecinos 
él era el despertador, 
con el golpe del martillo 
y el humo del carbón.
Por eso todos se preguntan 
¿qué es lo que ha pasado aquí? 
Fueron cincuenta y cinco años 
de aprendiz y maestro, 
hoy ya jubilados 
¿de qué vamos a vivir? 

si la pensión que le queda 
ganas me dan de reír.
Tantos años trabajando 
para ahora malvivir.
La puerta está cerrada, 
el herrero no está allí.
Pena siento al decir 
que no quedan herrerías, 
que un oficio tan bonito 
haya tocado a su fin.
El oficio de su padre 
mis hijos no lo aprendieron 
es un oficio muy duro 
ese de ser herrero.
El oficio de su padre 
lo admiran y respetan, 
para ellos no lo quisieron 
les gustaban más las letras.l

La lechera
ROSA VIERA TEGUESTE

ENTRE GENERACIONES

ECOS DE SOCIEDAD
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Por favor esos ruidos
SI durante cinco minutos seguidos sometemos nuestra atención a los rui-

dos que se producen al alcance de nuestro oído, empezaremos a sentir-
nos al borde de la locura. Nuestro cerebro no podría aguantar diez minutos 
más en ese estado emocional. Sin embargo, diremos que nuestro sistema 
auditivo aguanta el golpear incesante de toda clase de vibraciones acústi-
cas, todas las inimaginables de la escala sonora.

Se ha explicado suficientemente cómo los ruidos de la ciudad atentan 
en grado alarmante contra la salud de las personas. Todos hemos sufrido 
el sonar estrepitoso de un tubo de escape a media noche, o el bocinazo 
estridente, y todos nos hemos sentido nerviosos, tensos, hasta ponernos 
al rojo vivo. 

Gracias a que ya se han empezado a tomar algunas medidas. Aunque 
creo que es una cuestión de educación, mientras los dueños de todos los 
aparatos productores de ruidos no se detengan a meditar que además de 
ellos, en el mundo existen otras personas, no se habrá logrado nada. Hace 
falta recordar constantemente que no se puede hacer ruido. ¡Por favor, 
piensen en los demás!

El bastón
UN sentimiento de gratitud me lleva a tomar la defensa del bastón. ¿Por qué 

existe esa aversión al bastón? Es una lucha enconada y nadie trata de 
ocultar su antipatía; por el contrario, hacen alarde de ello. Pues a mí me gusta 
el bastón. No es que me favorezca ni pienso llevarlo todo el día –en casa me 
cojo de las sillas o de las puertas–, pero me da mucha tranquilidad.

Además, el bastón tiene su personalidad y refleja fielmente la de sus 
dueños. Aunque nunca me he comprado ninguno. Me los regalan. Los hay 
de puño plateado, orgulloso, sin altivez;  los de mango en forma de cayado, 
pertenecen a gente sensata, es muy cómodo. También está el bastón de 
forma redonda, es comodísimo para ponerlo colgado del brazo, cuando se 
va de compras.

El bastón nos aísla un poco del mundo que nos rodea: -¡Cógete del 
brazo!-. No, no, gracias, tengo bastón. Otros dicen: -Eso de cargar con ese 
chisme toda la tarde, lo colocas en donde sea y se cae-. ¡Pero qué tranqui-
lidad cuando te levantas y tienes dónde sujetarte! Eres amigo.l

Los mayores 
de Bajamar 
celebran el 
Día del Árbol

CON motivo del Día Mundial Fo-
restal, los mayores del Club de la 

Tercera Edad Isogue de San Juan de 
la población de Bajamar, celebraron 
un acto de carácter participativo que 
tenía por objeto el concienciar a la po-
blación en general sobre el cuidado 
y respeto al Medio Ambiente. Dando 
ejemplo, los propios mayores planta-
ron diversas especies vegetales pro-
pias de las Islas Canarias.l

Imágenes tan refrescantes como la que nos ofrecen los mayores de la Residencia de 
Pensionistas de Ofra en la Playa de Las Teresitas son una reafirmación de las posibilidades 
que los días estivales nos ofrecen.

Asociación de la Tercera Edad de Tegueste

Ya se van los carnavales, 
cosa buena poco dura, 
ahora viene la Cuaresma, 
el carnaval de los curas

JOSÉ JULIÁN FAJARDO
LA LAGUNA

CUANDO no se concebía una fiesta rural sin barcos ni danzas, don 
Gregorio Reyes Afonso, que en la actualidad tiene 86 años, comen-

zó desde muy joven a bailar en la danza de San Diego en La Laguna. 
Más de 35 años estuvo trenzando y destrenzando esas cintas de co-
lores, como lo saben hacer los buenos bailadores de danza, no sola-
mente en las fiestas de San Diego, también en otras de nuestra ciudad 
de Aguere.

Don Gregorio, que nació en el antiguo camino de San Diego, a pocos 
metros de la Ermita del Santo, se dedicó siempre a la labranza, en los 

terrenos de sus padres. Su padre, también de nombre Gregorio, Cho 
Gregorio, como se le conocía en el medio rural, fue mayordomo muchos 
años de la Ermita de San Diego. Su hijo, al que conozco desde hace 
cerca de 70 años, para todos los que nos criamos en esa vega lagunera, 
su nombre fue siempre Goyito, también Goyo el de Cho Gregorio y para 
los primos que creo pasaban de 20, Goyito el de Tío Gregorio. Pasando 
los años, ya se le conocía y conoce por Goyito el de San Diego, el hijo 
de Gregorio y Nieves, como figura en su inscripción de nacimiento, su 
madre era hermana de la que fue famosa cantante folklórica Josefina 
Alonso, fallecida hace unos años y a la que, en vida, el Ayuntamiento de 
La Laguna, dedicó una calle, con su nombre y apodo que ostentaba esta 
honrada familia lagunera.

No puedo dejar de mencionar aquí que Goyito el de San Diego, Don 
Gregorio Reyes Afonso, pertenece a la Esclavitud del Santísimo Cristo 
de La Laguna, desde el año 1995.l

GENTE NUESTRA

Ay, qué calor

COMPARTIENDO VIDA

ISOLITA SANTOVEÑA CORTINA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Goyito el de San Diego

MAYORES EN ACCIÓN



 

17

ans¡na 124-125

Grupo del Centro Municipal de la Tercera 
Edad de La Orotava

Dar más vida 
a los años

El Cabildo tinerfeño y CajaCanarias firman 
un acuerdo en materia de tercera edad

EL convenio fue suscrito el 18 de diciembre en el Palacio Insular por el 
presidente en funciones del Cabildo, Ricardo Melchior, y el presidente 

de CajaCanarias, Julián Sáenz, en presencia del consejero insular de Acción 
Social, Trabajo y Empleo, José Manuel Bermúdez, e incluye apoyo en acti-
vidades socio-culturales dirigidas al colectivo de mayores, así como el patrocinio 
del programa de radio semanal ANSINA… SEGUIMOS AQUÍ. Como contra-
prestación, la entidad financiera CajaCanarias podrá dar cuenta de sus activida-
des en el referido espacio radiofónico, así como en el periódico ANSINA.l   

Todo un 
caballero
MARUCA PALMERO BORGES
LOS REALEJOS

A mi padre, marcador de plátanos

Él salía muy temprano 
antes del amanecer 
lleva un martillo en la mano 
como cetro lleva el Rey.

Lleva atado a la cintura 
un paquete con comida 
un gran cuchillo envainado 
así pasó media vida.

El pantalón es de dril 
manchado de platanera 
de dril es la americana 
y negro lleva el sombrero.

Usa calzado de cuero
que hiede mucho a sudor 
era todo un caballero 
y como padre, el mejor.

Apenas llega a su casa 
se despoja de su equipo 
saluda a su fiel esposa 
y acaricia a los chicos.

Arriba sobre el ropero 
coloca martillo y cuchillo 
por temor a que lo coja 
alguno de sus chiquillos.

En el espaldar de una silla 
coloca la americana 
y el sombrero lo pone 
en el pilar de la cama.

Este señor distinguido 
al que no recuerda nadie 
yo sí que nunca lo olvido 
este señor fue mi padre.l

En el Día de Canarias

Tipismo y tradición
UNOS 4.000 pensionistas y jubilados de la Isla de Tenerife participaron en los 

tres actos festivos que con motivo del Día de Canarias organizó el Gobierno 
Autónomo de Canarias con el Cabildo Insular de Tenerife. Los lugares elegidos 
para estos encuentros fueron el Barranco de Las Lajas, en Vilaflor; La Caldera, 
en La Orotava; y el Parque Cultural Viera y Clavijo, en la capital tinerfeña.l

La Calle 
Miraflores

LALO FRÍAS DÍAZ FASNIA

Rafael tuvo la idea 
de ir a la capital 
pues se quería gozar 
las fiestas del carnaval.
La ciudad está engalanada 
como en pleno mes de mayo 
y Rafita con su terno 
más curro que un papagayo.

Fue y se apeó de la guagua 
en plena Cruz del Señor 
allí se encontró con Alfredo, 
Pedro el Loco y Salvador.

Allí mismo se personaron 
en Casa de Pancho el grillo
que había montado esos días 
un tronco de ventorrillo.

Vaciaron varias botellas 
todos eran muy felices 
pues estaban mas contentos 
que un marica con lombrices.

Así cantando y comiendo 
tapas de varios sabores 
todos fueron a parar 
a la calle Miraflores.

Pero ya a los pocos días 
Pedro se sentía mal 
y fue a un curandero 
allá en El Escobonal.

Cuando el curandero vio 
aquello se volvió loco 
y le dijo, amigo Pedro 
te pudrirás poco a poco.

Arranca “pa” Santa Cruz 
y un médico que te vea 
porque yo con mis potingues 
no te curo esa diarrea.

Pedro ya en la capital 
lee placas como un loco 
aunque él no sabe leer 
pero deletrea un poco.

De pronto se para y lee 
médico psiquiatra 
¡ay! ayúdame Dios mío 
que ya me tiemblan las patas.

Toca el timbre y la enfermera 
dice allí mismo, qué desea, 
que le diga al psiquiatra 
que venga “pa” que me vea.

Oiga se dice “siquiatra” 
que la pe no se pronuncia 
así que desde ahora 
haga de ella renuncia.

Si la pe no se pronuncia 
yo no volveré a mentarla 
pero debería de quitarla 
de esa tabla que la anuncia.

Hágame el favor cristiana 
vaya y dígale enseguida 
que aquí le está esperando 
“edro el de la olla odrida”.l

RINCÓN
DEL POETA

Señoras del Club de la Tercera Edad de Vilaflor-Chasna

Los trabajadores de Acción Social del Cabildo de Tenerife 
desean FELICES FIESTAS a todos los lectores de ans¡na

ESTILOS DE VIDA

En la elección 
de actividades de 

entretenimiento, 
lo realmente 

importante es 
que éstas supongan 

una satisfacción y
respondan realmente 

a las aficiones 
personales.
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CRISTINA ALBERDI, 
EN TENERIFE

Reina del Carnaval de los Mayores de Tenerife 
MARÍA DEL CARMEN PÉREZ MENESES que representó al Hogar del 
Pensionista Número Uno de Santa Cruz de Tenerife y lució una fantasía 
denominada “De Jalapa a Jalisco voy cantando”, del diseñador Jorge 
Pestano. En la imagen, con los organizadores de la gala, que tuvo lugar 
en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña.
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ÁLVARO HERNÁNDEZ DÍAZ
LOS REALEJOS

Y como no es cuestión de estar 
ociosos, y revisando lo mucho 
que tenemos consignado en 

nuestras notas dispersas, he queri-
do hoy dar un anticipo, a modo de 
acicate, refiriendo una muestra de la 
interesantísima nomenclatura de los 
lugares, pagos, caseríos, barrios y 
calles de nuestro amado pueblo, Los 
Realejos.

El Aceviño de los Ingleses, en la 
parte alta del municipio, denomina un 
paraje donde los lugareños observaron 
en el pasado a los curiosos extranjeros 
(antes todos eran ingleses), descan-
sando de sus caminatas y repasando 
botánica. Los Barros hace revivir la co-
pla oída de labios maternos:

Si llueve esta noche
mañana hay barro.
¡Pobre del carretero
que lleva el carro!

Ya no hay barro en el lugar, sino 
asfalto, y en lugar de carreteros, au-
tomovilistas y gasolineras.

La Cascabela recuerda a cierto 
personaje muy popular en su mo-
mento, con una alegría contagiosa y 
notoria, siempre a ritmo de sonoros 
cascabeles. Chanajija denomina a 
nuestra caldera, hoy parque recreati-
vo en trance de reforestación, y debe 
su nombre a los ecos que aún pare-
cen repetir los pinos, de cuendo una 
madre llamaba insistentemente por su 
hija descarriada: “Chana, jija”. En Icod 

el Alto tenemos El Dornajo, para un 
barranco, una calle y una fuente, que 
por sus características se nos aseme-
ja pesebre de caballerías y cuenco re-
dondo y pequeño para fregar, dar de 
comer a los animales, etcétera.

Por la Cruz Santa, La Era, esce-
nario del duro trabajar acompañado 
de coplas y convivencia. Un poco 
más arriba, Las Furnias, referido a 
galerías de agua, y a lo que en Cuba 
y Puerto Rico de nomina a una sima, 
por lo común en terreno peñascoso. 
La Garrota, por El Mocán, homena-
je al trabajo con bestias de carga El 
Horno, núcleo poblacional, que debe 
relacionarse con antiguos hornos de 
cal, de teja, o de pan. Calle de San 
Isidro, patrón del campesino, y San 
Juan, de mágicas reminiscencias. 
La Longuera, porción de tierra larga 
y estrecha. Las Llanadas, llanuras 
labrantias. El citado Mocán, especie 
arbórea de época guanchinesca. El 
Natero, por La Cruz Santa. Y ape-
nas citando: Tierra de Oro, Placeres 
o Los Palos de Molina, Los Quintos, 
Nuestra Señora de Los Remedios, 
Santiago Apóstol, Toscas de Rome-
ro o Tenerías, Uruguay, San Vicente 
y Callejón Zacatín (de arabescas 
resonancias). 

No conozco nada con K, Ñ, W o X, 
pero puedo sugerir para nuevas urba-
nizaciones Kuwait, Ñu (antílope africa-
no), Wolframio y Xilófono, que cosas 
peores se han visto. ¿Te animas, Pe-
dro? Todo es cuestión de ir cogiéndole 
el tranquillo, y a lo mejor hallamos me-
cenas generosos y todo.l

EL LEGADO DE NUESTROS MAYORES

Callejero municipal
Maestro Pedro González es el padre de la idea, y yo recogí el testi-
go, pero aún no nos hemos sentado con fundamento para mate-
rializarlo. El tema resulta atrayente por lo que su pone de investiga-
ción de aspectos desconocidos o poco estudiados, esos aspectos 
que no figuran en las grandes historias pero que sí conforman el 
acervo popular porque representan sus vivencias, trayectorias, ilu-
siones y devenires. Será, pues, uno de los retos que apuntemos en 
la página de los asuntos pendientes, para un día de éstos.

CAYETANO BARRETO 
ICOD DE LOS VINOS

CONSTANZA Hernández García 
vivió su primer centenario de 
vida en compañía de la familia y 

arropada por el calor y el júbilo de sus 
vecinos durante el pasado 16 de mar-
zo, desde primeras horas de la maña-
na hasta bien entrada la noche, inclu-
so fue cerrada al tráfico la vía donde 
se encuentra su domicilio, dado que 
se instaló una carpa para brindar a 
todas las personas invitadas o que se 
acercaban para compartir ese aconte-
cimiento entrañable.

Doña Constanza nació en el 
caserío de Los Quevedos, en San 
Juan de la Rambla, el 16 de marzo 
de 1896, aunque se trasladó a vivir 
a Icod de los Vinos cuando cumplió 
veinte años de edad, había contraí-
do matrimonio desde muy joven, 
con tan sólo dieciséis.

Tuvo once hijos y en la actualidad 
cuenta con setenta nietos y bisnietos, 
aproximadamente. Está en perfectas 
condiciones físicas y psíquicas, con 
los achaques propios de la edad.

La fiesta fue organizada por los 
hijos y nietos, y de hecho, constituye 
una tradición familiar que se repite 
cada año.

Las fuerzas vivas del municipio, 
con su alcalde Juan José Dorta Ál-
varez, pasaron a felicitar el “cum-

plecentenario” de doña Constanza, 
quien reflejaba en su rostro la emo-
ción de tanto afecto. Incluso, en su 
casa se celebró una misa que fue 
oficiada por el arcipreste titular de 
la parroquia matriz de San Marcos, 
Carlos González Quintero.

El centenario de doña Constan-
za fue un motivo feliz para reunir a 
familiares e hijos que hacía 43 años 
que no los veía, tal es el caso de Ci-
rilo. “He pasado un día estupendo 
-fueron las primeras palabras que 
pronunció para este periódico doña 
Constanza Hernández-, pero mire, 
cuántas músicas ha habido distintas 
unas de otras. Pienso que me gus-
tan los ritmos de ahora, porque ya 
no me acuerdo de las canciones de 
antes, como la polka, la malagueña 
y las folías”.

“Desde que tenía la edad de cin-
co o seis años –afirmó- aprendí a 
calar. Pero cuando había cumplido 
doce, ya ganaba una peseta todos 
los días, pero tenía que trabajar mu-
cho desde que amanecía hasta las 
siete de la tarde”.

“Mi marido murió con 49 años y 
me quedé con los hijos a mi cargo. 
Compartía las labores del hogar con 
el trabajo de encargada de la Tele-
fónica. No pasé penas para criar a 
mis hijos, puesto que Dios nos dio 
bastante suerte, porque mi marido 
fue muy inteligente y ahorrador”.

Doña Constanza Hernández 
prefiere esta época moderna que la 
que presidió su juventud, aunque re-
conoce que ahora hay más facilidad 
para gastar el dinero.l

La abuela de Icod
Constanza Hernández

cumplió un siglo de vida

VIVIR PARA CONTARLO

Cien años no se cumplen
todos los días, aunque 
parezca un tópico esta 
afirmación, y en virtud 
de este acontecimiento, 
la calle Key Muñoz, de 
Icod de los Vinos, arropó 
con cariño, devoción y 
jolgorio, la proverbial 
longevidad de quien se 
perfila como la abuela del 
municipio, según consta 
en el padrón de habitantes.

La calle donde 
reside se cerró 
al tráfico

Todo el 
pueblo 
la arropó 
el día de 
su cumpleaños

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, inauguró el 23 
de enero la Residencia y Centro de Día de Mayores de El Rosario, 
con capacidad para 40 personas. El nuevo centro se encuentra 
situado en la Urbanización de Radazul Alto y dispone de unas 
amplias y modernas instalaciones.



PACO SANTOS CANDELARIA

“Soy optimista, dejemos 
el pesimismo para 
mejores tiempos”

PIDO LA PALABRA
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Los mayores de La Orotava confeccionan sus propias mantas
LAS Mantas siguen hoy en pleno uso entre nuestra gente mayor, prueba de ello son las cincuenta y seis mantas campesinas tinerfeñas confeccio-

nadas por el taller de corte y confección, que dirige la profesora María Ángeles Hernández López, del Centro Municipal de la Tercera Edad de La 
Orotava y destinads a ser lucidas por la Rondalla y el Grupo de Divinos del Centro en sus frecuentes actuaciones.l

LA SALUD ES LO PRIMERO

 Trastornos del sueño

Recetas 
para la tercera edad
FELIPE JUAN GLEZ. GARCÍA

SAN JUAN DE LA RAMBLA

Si quieres ser formidable 
y huir de la soledad, 

al tener madura edad 
búscate un hobby agradable.

El ambiente saludable 
es el que más te entretiene.
Las ventajas que ello tiene 
es que si estás ocupado 
no te sientes marginado.

Eso es lo que nos conviene.

Tienes que considerar 
las normas que hay que cumplir 

si quieres en paz vivir, 
te tienes que atemperar. 
No conviene exagerar 
ni caer en el exceso 

y aquel que se sienta obeso 
no debe sentir complejo 

y si se ira al espejo 
que no se agobie por eso.

Soslaya la depresión 
sé prudente en la comida, 
no abuses de la bebida, 
ni fumes a discreción.

No alteres la discusión.
¿Te ha bajado la insulina?

¿Tienes problemas en la orina?
Si quieres un buen sedante 

de tendencia relajante: 
lee el periódico ANSINA.l

EL LEGADO DE NUESTROS MAYORES

COMO el problema es no sólo complejo sino 
complicado, nosotros vamos a limitarnos 
aquí a poner de manifiesto para conoci-

miento de los lectores de ANSINA, una serie de 
métodos sencillos o consejos para intentar dormir 
mejor, sin entrar en mayores profundidades:

nEl ejercicio físico y mental facilita un sueño re-
parador. Un deporte adecuado a la edad y al es-
tado de cada uno, o simplemente pasear durante 
el día, y seis horas antes de irse a la cama, sería 
muy conveniente y positivo.
nProcurar no llevar preocupaciones a la cama y 
evitar desde ésta o antes de entrar en ella, la con-
templación de ciertos programas televisados.
nEvitar estimulantes tomados hasta seis horas 
antes de irse a la cama, y esto, no sólo por sus 
efectos excitantes, sino porque aumenta la nece-
sidad de orinar. Tener en cuenta que basta una 
taza de café tomada por la mañana para que pue-
da trastornar el sueño, ya que la cafeína puede 
permanecer en el organismo hasta 20 horas.
nNo fumar, la nicotina también puede desvelar.
nProcurar relajarse con la lectura, pero no leer 
nunca relatos truculentos; con la música serena, 

no estridente, haciendo ejercicios respiratorios, 
tomando alguna infusión sedante (nunca de té); 
y, sobre todo, dándose un baño de agua caliente 
antes de acostarse y secarse dejando un poco 
húmeda la piel, facilita el sueño reparador. En 
este apartado de relajantes debemos incluir tam-
bién el sexo cuando éste es satisfactorio.
nEvitar la ingestión de alcohol.
nAlgunos medicamentos, como los indicados en 
la tensión alta, en el asma y diuréticos (para ori-
nar) perjudican el sueño. 
nEvitar la luz tanto la natural como la artificial, 
y los ruidos. Contra la luz, a veces, puede ser 
necesario ponerse un antifaz; y contra los ruidos 
tapones de cera o de goma.
nSer muy metódico a la hora de acostarse. Ha-
cerlo siempre a la misma hora es de gran ayuda.
nEvitar los excesos de temperatura en la habi-
tación, que no debe estar ni fría ni caliente así 
como libre de corrientes de aire.
nPor otra parte, se evitará que la cama sea in-
cómoda.
nEvitar en lo posible dar una o varias cabezadas 
durante el día.
nCorregir el estreñimiento.

nEvitar la necesidad de levantarse repetidamen-
te a orinar. Para ello, no beber líquidos en las 
últimas horas del día y vaciar la vejiga antes de 
acostarse. Pero, si a pesar de todo, el problema 
persiste, puede deberse a una causa que requie-
ra atención médica, por ejemplo una infección 
urinaria o agrandamiento de la próstata. También 
puede deberse al uso de diuréticos.
nLa cena debe ser ligera y temprana; en cambio, 
puede facilitar el sueño la toma de un vaso de 
leche templada al tiempo de acostarse.
nComo último recurso para conseguir un sueño tran-
quilo y reparador citaremos la toma del somnífero, 
pero esto en ningún caso debe hacerse por iniciativa 
propia, sino solamente por indicación del médico y 
con otra condición: que el interesado no sea el que 
tenga en poder el preparado, sino otra persona de 
confianza que se lo administre y lo controle.

En cambio, puede ser aconsejable la toma de 
algún preparado de plantas como la valeriana y 
la pasiflora, que tienen efectos sedantes e induc-
tores al sueño, pero que afortunadamente no tie-
nen efectos secundarios, ni peligro de producción 
de hábito ni alteraciones de conciencia. ¡Felices 
sueños a todos!n

MANUEL SEDANO SERNA 
GÜÍMAR

Un tanto por ciento bastante elevado de personas padecen trastornos del sueño, 
pero  la medicina no ha dedicado muchos esfuerzos para investigarlo. Por otra 
parte, en ocasiones es la persona mayor la que puede haber adquirido unos hábitos 
del sueño que causen molestias al resto de los moradores de la casa; por ejemplo, 
si se levanta varias veces durante la noche o lo hace en las primeras horas de la mañana 
y se prepara un café o se toma un baño después de encender todas las luces de la casa. 
Si ocurre así, es preciso buscar las causas y tratar de subsanarlas.

CON “ache” DE HUMOR

El capitán del Club Deportivo 
Tenerife, Felipe Miñambres, 

realizó una visita al Club de la 
Tercera Edad de Granadilla para 
compartir una tarde con los aso-
ciados y responder a las curiosi-
dades y preguntas de los mayo-
res. Felipe hizo entrega de una 
serie de obsequios representati-
vos del equipo y, de camino, de-
mostrar que los jugadores están 
totalmente identificados con la 
sociedad tinerfeña. 

En la fotografía, el futbolista con 
un ejemplar de ANSINA y junto a 
la directora del club de mayores, 
Menchu Rodríguez (izquierda) y 
un grupo de mayores.

Sr. Director de ANSINA

Muy señor mío y amigo: 

Recibo ANSINA periódica-
mente. Lo leo con gusto e 
interés. Me satisface.

Creo que debo 
felicitarles,(al Cabildo y a 
usted), por su labor. Así lo 
hago con estas líneas. Es 
importante divulgar noticias 
que animen y reúnan a las 
personas mayores.

Enhorabuena pues, con 
un afectuoso saludo de uno 
de ellos, y buen amigo

              Enrique Roméu Palazuelos

La Laguna, 30 de marzo de 1996

El Club de la Tercera Edad de Puerto de la Cruz ce-
lebró el Día de la Mujer Trabajadora y se inició con 
la proyección de los cortos Mujer y nuevas tecono-
logías, La cotidiana vida y El voto femenino en Es-
paña, que sirvieron de breve repaso a la importante 
labor que la mujer ha desempeñado en el pasado 
más reciente. La jornad concluyó con una chocola-
tada para todos los socios del centro.  

El Club de la Tercera Edad de Puerto de la Cruz ce-
lebró el Día de la Mujer Trabajadora y se inició con 

8 de marzo



JUAN MARRERO GONZÁLEZ 
                                 SANTA CRUZ DE TENERIFE

LA alegría de nosotros, los mayores, los que 
miramos atrás sin remordimientos, con la satis-
facción de una singladura vital bien realizada, 

ejercitando el bien, la amistad y el buen humor… 
debe tener como un medio importante de expresión, 
y ¡necesario!, el baile, el cual, sabemos, es una te-
rapéutica de recuperación de juventud (ahora más 
conveniente en esta nuestra “Tercera Juventud”), y 
un melodioso y divertido medio de ganar salud para 
el cuerpo y para el alma. Así está considerado y 
recomendado por todos los sabios y expertos que 
son y han sido, de las “Ciencias del hombre”.

Si pudiera bien poetizar estas ideas escri-
biría algo que quizás podría empezar más o 
menos así:
Bailemos, los mayores: la danza es cual la vida
el alma, cuando buena, con ritmos y canciones
se siente aún más buena, del Cielo bendecida,
la sangre se hace joven, cualquier dolor se olvida 
y brincan como potros, de amor los corazones.

La danza fue, con la música, la primera de las 
manifestaciones artísticas del hombre… desde que 
aprendió a dar saltos. Los científicos afirman que ya 
los fetos intentan bailar en el seno materno, desde 
los 6 meses de embarazo, cuando escuchan mú-
sica… la que luego recordarán, se ha demostrado, 
después de nacidos. Todos los pueblos en todas las 
edades, frente a todas las circunstancias: nacimien-
tos, bodas, la guerra… la misma muerte (la famosa 
“Danza de la muerte” de la Edad Media), han eje-
cutado danzas más o menos rituales. Por ejemplo, 
desde tiempos inmemoriales, por ciertas fechas, 
todo el mundo baila en el norte de China una famo-
sa danza folklórica denominada el “qigong”.

Pero principalmente el baile, la danza, es 
expresión de alegría, y si en verdad está “La 
alegría en el amor de Dios” (título de una obra 
de Francisco de Sales), bien podemos deducir 
que debemos bailar alegremente imbuidos en 
y movidos por la paz y el amor de Dios.

Todos estos deshilvanados pensamientos 
en torno al baile y a su necesidad para que, 
querido colega de la Tercera Edad, no te ol-
vides de bailar cuanto puedas y siempre que 
puedas, máxime nosotros los canarios tradi-
cionalmente amigos de la música y del baile, 
como pueblo alegre que somos.l

CON SOLERA
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El “navegante solitario”, Eloy García, de 68 años y vecino de Arona, cumplió el sueño de 
su vida: dar la vuelta al mundo a bordo de su velero “Nauta”, y con la única compañía 
de su fiel perro “Grumete”. Después de una travesía de 24.623 millas y 246 días de 
navegación, llegó al puerto de Los Cristianos, donde fue recibido por el alcalde de 
Arona y la Asociación de la Tercera Edad “Playa de Los Cristianos”. 

Dancemos 
la danza 
de la vida

Agustín Sánchez
maestro zapatero

ANSINA GÜÍMAR

DON Agustín cuenta que nació en la santacru-
cera calle de Salamanca, “allá por el año 28”. 
Él era el mayor de tres hermanos, su padre 

tenía un bar en la Recova Vieja y su madre traba-
jaba el tabaco, primero en la fábrica “La Belleza” y 
luego en “La Suprema”.

Él se inició en el oficio de zapatero con José Brito, el 
mudo, en la calle de San Francisco Javier, a la edad de 
trece años. Después, también estuvo en la zapatería de 
maestro César, en el chicharrero barrio de El Toscal.

De su niñez y adolescencia, don Agustín recuerda 
con agrado cuando jugaba al fútbol con el político Vi-
cente Álvarez Pedreira, “Vicentito era el único que tenía 
balón”, dice.

Cuando el cuartel (sirvió en el Castillo de Mata, en 
Las Palmas), Agustín cuenta que “había un cuartito 
donde hacíamos cáncamos arreglando zapatos a los 
soldados y oficiales. Entonces nos pagaban siete pese-
tas y media cada quince días, aunque yo ganaba una 
peseta más al mes porque era soldado de primera”.

En el año 51 contrae matrimonio con Asiria Yanes y 
deja la capital para trasladarse al Escobonal, “vine por 
seis meses y ya llevo cuarenta y seis años”. Desde en-
tonces don Agustín compaginó las labores agrícolas con 
la zapatería “el trabajo de la tierra era muy duro, acaba-
ba uno cambado esperando por ver si llovía”.

En las cercanías de la silenciosa plaza de 
El Escobonal se encuentra la vieja zapatería 
de Agustín Sánchez Suárez, un hombre 
afable, de mirada firme y serena.

TAL COMO ÉRAMOS, TAL COMO SOMOS

En los años 50, 
ponerle tapas 
a un par de 
zapatos de señora 
cobraba 3 pesetas, 
las punteras y tapas 
de caballero, a 20 
pesetas; y por hacer 
un par de zapatos 
pedía 250 pesetas

“El Escobonal ha cam-
biado bastante, antes ha-
bía más movimiento, ha-
bían muchas ventas, cine 
y buenos bailes los do-
mingos, luego llegó lo de 
la emigración y muchos 
vecinos marcharon para 
Venezuela, Holanda, Sui-
za y para la capital. Hoy 
sólo quedamos un puñado 
y la mayoría jubilados, la 
juventud en cuanto puede 
escapa para Santa Cruz o 
Las Américas”.

La zapatería de don 
Agustín es una cueva, “era 
de mi suegro, antes vivía 
gente aquí, hoy la  tengo de alquiler a una prima de mi 
mujer”. Las desconchadas paredes de la cueva llaman la 
atención, están empapeladas con almanaques de imáge-
nes de exuberantes cuerpos femeninos, “todos los años 
me los mandan los mecánicos de Güímar y algunos chicos 
conocidos”.

Agustín Sánchez abrió su zapatería en el año 52 y 
pronto se hizo con una buena clientela, “venían de Fas-
nia, Güímar y hasta de Arico y Santa Cruz”. Recuerda 
que por ponerle tapas a un par de zapatos de señora 
cobraba 3 pesetas, las punteras y tapas de caballero, 
a 20 pesetas; y por hacer un par de zapatos pedía 250 
pesetas. En aquel entonces, el material básico utiliza-
do para remendar las botas de campo era la goma de 
camión. El material lo compraba en la plaza de Weyler, 
a tres duros el kilo de suela, que estaba racionada, “a 
hora vale 1.500 pesetas”.

Hoy casi no existen zapaterías, estos tradicio-
nales talleres prácticamente han desaparecido de 
la faz de la Isla, “pasa igual que con las barberías, 
las sastrerías, las herrerías…, hoy la gente prefiere 
comprar todo hecho”.

Agustín lleva tres años jubilado “pero todavía me piden 
algún arreglillo”. Su vida transcurre hoy entre el cuidado de 
los árboles frutales de su pequeño huerto y las tardes con 
sus amigos, “solemos reunirnos aquí para echar unas pe-
rras de vino y recordar viejos tiempos”. Don Agustín está 
ilusionado con la puesta en marcha de la nueva Asociación 
de la Tercera Edad de Agache, de la que es directivo.l 

A las Hermanitas del Hogar Nuestra Señora de la Candelaria de la capital tinerfeña se les estropeó hace 
tiempo la furgoneta que venían utilizando desde hacía más de veinte años para desplazarse y hacer los 
mandados. Pero, no hay mal que cien años dure, y desde el pasado primero de julio el Grupo Rahn hizo 
entrega al popular asilo de Santa Cruz de un flamante vehículo para ocho plazas.

UN MICRO 
para el asilo de Santa Cruz

AQUELLOS TIEMPOS

Gracias ans¡na
ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SANTA CRUZ DE TENERIFE

TENGO la suerte de poder 
leer cada mes el periódico 

ANSINA. Por mi condición de 
persona de edad mayor, me he 
sentido completamente identifi-
cado con su contenido. Es un 
magnífico periódico. Un gran 
periódico. Informativo, ameno 
y bien impreso: Me produce un 
delicado placer cada vez que lo 
tengo entre mis manos y miro 
su cubierta. Sé que detrás de 
ella se esconden los reportajes 
que nos informan y que tanto 
me gustan: los artículos sobre 
salud que me orientan, los de 
cultura que me enseñan, los de 
noticias que me informan, las 
entrevistas a personajes de la 
tercera edad que son siempre 
entrañables porque dejan tras-
lucir toda su fuerza e ingenio.

Todo en ANSINA  es muy 
estimulante para mí porque, a 
veces, parece como si al pasar 
de los sesenta años todo “cadu-
case”, por eso es tan gratificante 
saber que aún hay amor, crea-
tividad y algo como ANSINA se 
encarga de airearlo, nos infor-
ma y nos da ánimo. Es esa pal-
madita en la espalda que todos 
necesitamos de vez en cuando. 
Creo que ANSINA se ha vuelto 
imprescindible para toda la gen-
te mayor de Tenerife, ¡qué digo, 
de Canarias!, siempre alerta en 
la actualidad, nos hace sentir 
curiosidad por la vida y que po-
demos salvar obstáculos que, 
a veces, sólo están dentro de 
nosotros mismos.

Gracias por este periódico, 
por hacernos chispear la vida, 

por hacernos sentir que pode-
mos seguir viviendo con ilusión 
y serenidad. Permítanme que 
les felicite por su gran labor al 
frente de ANSINA y les dé las 
gracias de todo corazón a us-
tedes, a sus colaboradores y 
a todos los que hacen posible 
su realización. Gracias por su 
trabajo tan digno y tan bien rea-
lizado. Espero volver 
a disfrutar 
de ANSINA 
el mes 
que viene. 
Lo estaré 
esperando.l
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Todo comenzó sin ruidos, con 
sencillez, casi de puntillas...
Las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados y Acogidos del Ho-
gar del Santísimo Cristo de La Lagu-
na cumplen en este año su primer si-
glo de servicio a nuestra comunidad 
de mayores.                             PAULINO DE LA ROSA MARRERO

                             GENETO-LA LAGUNA

FUE muchos años molinero en el molino de viento 
de Barranco Grande. Era un trabajo duro; si había 
viento todo iba bien, pero algunas veces este ele-

mento se dormía y pasaban días y más días sin desper-
tar, formándose una larga cola de costales, entonces se 
hacía necesario usar el molino de mano, hasta que el 
aire volviese a mover las aspas de aquel gigante.

Aquel coloso caído
Hoy, al pasar por allí, contemplo aquel coloso caído, 

vencido por el tiempo y la desidia humana. Allí quedan 
las dos piedras que trituraban el grano, la rueda denta-
da y los engranajes, todo de madera; también aquella 
larga cola que servía para que las aspas estuviesen 
siempre orientadas en la dirección del viento; la obra de 
mampostería, de forma cónica, yace en el lugar medio 
derribada. Miro largo todo aquello y pienso, “qué gran 
historia ha de tener este viejo molino”.

Las señas
Pero volvamos a Cho Juan Domínguez, este perso-

naje, a fuerza de contemplar la dirección de los vientos, 
las nubes, las sequías y las tempestades, adquirió ciertos 
conocimientos de meteorología. En aquellos tiempos los 
campesinos se guiaban por las “señas”; así los “pejes” 
sobre el Teide, las telas de araña sobre un surco recién 
abierto, las moscas “muy piconas”, eran “señas de lluvia”, 
por ende, las calimas, el rumos de las olas por Santa Cruz 
y los truenos en seco, barruntaban sequía.

Un año, en que habían pasado varios meses sin llover, 
y los trigos se “ajogaban”, y no había yerba para el gana-
do, los campesinos consultaron a Cho Juan Domínguez, 
y éste con sorprendente firmeza dijo: “Por Semana Santa 
lloverá, y la tierra se mojará bien”. Y así fue, un gran diluvio, 
que empezó a las tres de la madrugada del Jueves Santo 
y terminó a las diez de la mañana del Viernes, vino a termi-
nar con aquella pertinaz sequía.

Pero no siempre, Cho Juan, acertaba en sus pro-
nósticos.

Era época de siembra, los campesinos desespera-
dos miraban al cielo, no llovía, estaba todo seco. Con 
este panorama, un día, los hermanos Antonio y José 
Rosa decidieron consultar a Cho Juan Domínguez. 
Eran las diez de la mañana y por una vereda subía Cho 
Juan montado en su burrita. Los dos hermanos fueron 
al encuentro del molinero. “Cho Juan, ¿cuándo llueve?, 
está todo seco y de la tierra sólo sale una gran polva-
reda”. Aquel hombre paró su burrita y dijo: “No esperen 
agua hasta pasados cuarenta días, yo lo sé por algunas 
señas que he visto últimamente”.

Los dos hermanos volvieron descorazonados a su 
trabajo: “Si es así como Cho Juan dice, arreglados esta-
mos, más vale comernos las semillas”. Pero a las once de 
ese mismo día, el cielo empezó a oscurecer. Una bóveda 
gris cubrió el firmamento, unas gotas “granadas” empe-
zaron a caer. Antonio y José engancharon el arado en 
el yugo, uno delante de la yunta y el otro detrás bajaban 
vereda abajo mientras el aguacero arreciaba. Pasaron el 
barranquillo y llegaron a la cuadra. Mientras desenyuga-
ban caía un imponente chaparrón. Ya secos y dentro de 
la casa aquellos hombres reían diciendo: “Vaya con Cho 
Juan Domínguez, dijo que pasarían cuarenta días sin llo-
ver, y a la hora el agua caía a cántaros”. El chaparrón 
duró hasta las tres de la tarde, poco después apareció 
el molinero totalmente empapado. Los dos hermanos tu-
vieron que echarle unas sogas para que Cho Juan y su 
burra pudiesen pasar el barranco.l

Querido, nunca olvidado, 
noble periódico ANSINA, 
del tinerfeño Cabildo, 
fiel mensajero, honra limpia…
Con su director sereno, 
don Roberto Afonso Viña;
Alberto Darias Domínguez 
actividad expedita;
Marisol Mendoza Pérez, 
“relaciones humanísimas”; 
y Galo Expósito López, 
que sin falla lo administra; 
y aquel caballero Saja, 
que en mi gratitud palpita; 
y Adán Martín, del Cabildo, 
presidente, luz y guía; 
y tantos, tantos y tantos 
tinerfeños de hidalguía:
Para todos mi saludo, 
con gratitud infinita.
Con vuestro amable permiso, 
buena gente, gente digna, 
voy a contar este caso, 
que me llena de alegría:
desde el noroeste hispano, 
donde mi cuerpo hoy habita, 
(mi alma está con vosotros, 
grata gente, gente amiga), 
yo le envié mi saludo 
a mi periódico ANSINA… 
por contestación, silencio…
Y pena en el alma mía.
(Tal vez, se comió el correo 
la respuesta a mi misiva).
Ayer, me llamó Yolanda, 
de Onda Bierzo hada madrina:
-“Me han hablado del Cabildo, 
y Alberto Darias le envía 
un amistoso saludo, 
y un solo ruego: que escriba”.
-“Bien. Gracias. Lo haré el lunes”…
Pero, hoy sábado, apenitas 
despierto, un presentimiento 
hasta el correo me arrima.
Con emoción y esperanza 
de que hallaría noticias 
de Santa Cruz, del Cabildo, 
hablo la blanca puertita 
de mi apartado… ¿y qué veo?...
tres paquetes, tres ANSINAs, 
tres abrazos de mi gente, 
canaria, gente divina.
Y en ANSINA, última página, 
mi pobre fotografía 
bajo el nombre de una calle 
que mi tierra me dedica.
Y mi pena, aquella pena, 
que mi alma entristecía, 
se trasmutó en una fiesta, 
que durará muchos días.
Gracias, amigos canarios 
de la tinerfeña Isla, 
honra y prez de Santa Cruz; 
gracias, mi querido ANSINA, 
la gratitud, que has ganado, 
durará más que mi vida.l

Para ans¡na
y su gente

BRINDIS MORÁN
PONFERRADA-LEÓN

Güímar, 1996. Brindis Morán, en 
el día de la inaguración de una 
calle que lleva su nombre.

EN LA DISTANCIA
Doña María, 
con sus 104 años, 
es la suscriptora 
de más edad de 
ANSINA, de lo cual 
esta redacción se 
enorgullece 

AQUELLOS TIEMPOS

Cho Juan Domínguez

Era yo muy pequeño. Aquel hombre 
menudillo, tenía algunos terrenos en 
Los Baldíos. Según decían vivía en las 
inmediaciones de la montaña de Ofra. 
Cada dos o tres días, subía montado en 
su burrita, llevando una azada metida 
entre la albarda y la cincha del animal. 
Nosotros chiquillos, corríamos para abrirle 
la portada de la finca de Mirabal. Él nos 
daba una perra chica, unas almendras o 
unos higos pasados. Este señor era Cho 
Juan Domínguez.

La abuela de Tenerife, María 
“la de la Fonda”, cumplió 104
El pasado día 15 de octubre, María Domínguez Hernán-
dez, conocida como María “La de la Fonda”, cumplió 104 
años en su casa del barrio costero de Alcalá, en Guía de 
Isora. A pesar de los años y los golpes de la vida, doña 
María es una mujer feliz, optimista y amable.

El Centro de la Tercera Edad de Garachico estrenó su primera obra de teatro el pasado nueve 
de julio con un éxito absoluto de público, que dejó corto el aforo del recinto de actividades del 
Convento de San Francisco. La obra puesta en escena fue “El parto de Serafina” y sirvió para 
demostrar el buen trabajo que se ha venido realizando en los últimos meses en el Taller de 
Teatro del Proyecto Ansina, que dirige la monitora del Cabildo Koki de la Cruz.

El Centro de la Tercera Edad de Garachico estrenó su primera obra de teatro el pasado nueve 

Garachico presentó su obra de teatro 
con un rotundo éxito

Concurso 
de estampados en 

la Tercera Juventud 
Nivaria Latina

El día 15 de junio tuvo lugar en 
el Club Tercera Juventud 

Nivaria Latina el primer concurso 
de trajes estampados. Esta idea, 

propuesta por María del Pino García 
Roque, se puso en práctica con 

la intención de hacer revivir a 
las señoras del club costumbres 

pasadas. El primer premio 
del concurso fue entregado a 
Cándida Oval Afonso, siendo

 el segundo para María Concepción 
Amaral Yanes, y el tercero para 

María Silvia Correa Rizo.

DISFRUTAR del tiempo libre

Debemos pensar que la llamada 
Tercera Edad es la época en que, libres 
de responsabilidades, nos vamos a encontrar 
con el suficiente tiempo libre para poder realizar 
las aficiones y cosas que no pudimos 
hacer durante la madurez, como viajes, 
excursiones, etc...
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Cuidar las tradiciones

Vístase bien 
de mago
La cultura tradicional, heredada de nuestros antepasados, es lo que nos identifica 
y diferencia como pueblo. Preservar la pureza de las tradiciones ha sido siempre 
motivo de orgullo para las gentes de esta Isla y una constante en las múltiples mani-
festaciones populares que se suceden a lo largo de toda la geografía insular.

La vestimenta tradicional es parte de esa cultura, al igual que la artesanía, 
gastronomía, deportes autóctonos o bailes típicos. Tenerife cuenta con un ri-
quísimo patrimonio de indumentaria canaria, cuya extensa variedad era desco-
nocida hasta hace pocos años.

Esta variedad de trajes se vincula a los diferentes periodos históricos, a la condi-
ción social y económica, y a la situación geográfica donde se viva. Con esta edición, 
el Cabildo Insular de Tenerife ha querido destacar algunos de los detalles más sig-
nificativos de la vestimenta tradicional en su conjunto, con el ánimo de contribuir a 
un mejor conocimiento de esta parte de nuestra cultura.

La vestimenta en la mujer
El pañuelo

Resultaba extraño ver a las mujeres con la ca-
beza descubierta y el cabello sin recoger. Utilice el 
sombrero o, como mínimo, un pañuelo.
El sombrero

Existía una gran variedad de sombreros de fi-
bras vegetales o fieltro, que se llevaban “centra-
dos” en la cabeza, pues también servían para car-
gar sobre ellos. No se lo ponga colgado del cuello 
o en la cintura.
El corpiño

Los “justillos” o corpiños (que no chalecos) ser-
vían para ceñir el torso femenino y eran general-
mente pequeños y ajustados. Procure adecuar el 
suyo a estas características.
La falda

Tenía mucho vuelo, que se recogía fruncido en 
la cintura. El patrón de belleza femenino incidía en 
las formas generosas y voluminosas. No escatime 
la tela cuando confeccione su falda.
El delantal

Los delantales llegaban como mínimo a las rodi-
llas, pues servía para proteger las faldas. Si el suyo no 
cumple estos requisitos, es preferible no llevarlo.
Las enaguas

Las enaguas, al igual que las actuales combi-
naciones, no asomaban bajo la falda, ya que se 
consideraba algo antiestético. Procure no incurrir 
en este defecto tan generalizado. Si quiere mos-
trarlas, recójase la falda con el “remango” (cordón 
rematado con minúsculos pompones).
Los zapatos

Existía un modelo de calzado adecuado para 
cada tipo de indumentaria, generalmente de cuero. 
No utilice zapatillas deportivas.
La capa

La capa o capotillo, es una prenda de abrigo 
que debe ser generosa de dimensiones. Úsela sólo 
cuando el clima lo requiera.
Los adornos

Como adorno personal, lo más común eran los 
zarcillos en sus modelos de “aretes” o “de gota”. Evite 
el uso de modelos modernos ajenos a la tradición.

La vestimenta en el hombre
El sombrero

Antiguamente, nadie salía al exterior con la cabeza descubierta. Procure usar el sombrero.
El chaleco

Los chalecos raramente sobrepasaban en su largo la cintura. Intente ajustarlo a esa 
medida, de modo que no sea tan largo como una chaqueta actual.
La camisa

Las tradicionales eran de lino, color crudo y de manga larga. Evite las materias sintéti-
cas y las mangas cortas.
El fajín

Existía una gran variedad de colores y modelos de fajines. No se limite al fajín rojo.
El calzón

Los calzones y los calzoncillos eran dos prendas diferentes, que se llevaban juntas, o 
sólo estos últimos. Procure que los suyos no sean una sola prenda.
Las polainas

Los hombres, cuando cubrían sus piernas, lo hacían con medias de lino o lana, o bien con 
polainas de lana o cuero. Prefiéralas a las de materias artificiales (acrílicos, plásticos, etc.).
El calzado

El calzado deportivo es una creación reciente. No es apropiado para su traje de mago.
Las alforjas

Para llevar las pertenencias, se usaban mochilas y alforjas tradicionales o cestos. No 
descuide la importancia de este elemento al sustituirlo por uno moderno.

ESTILOS DE VIDA

LOS PLANES DE PENSIONES HACEN AGUAS

Cuidar detalles 
es importante.
Con ello se contribuye 
al respeto de nuestras 
tradiciones



Foto de compromiso
Foto de compromiso, probablemente de comienzos de la década de los 60. A resaltar 
las características de la indumentaria masculina, con evidentes influencias caribeñas 

en las “guayaberas”, fruto de los contactos con la emigración.

Imagen cedida por 
MARÍA JESÚS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

IMÁGENES DE AYER

Club Deportivo Libertad, 1918
Equipo del Club Deportivo Libertad, de Arafo. 

De pie, y de izquierda a derecha: Rodolfo García Díaz, Rizál Fariña, José Fariña, José Eustaquio 
Pérez Fariña, Felipe Monje y “El Nene”.

De rodillas: Nicolás Pérez, Fernando García, Arcadio García y Enrique Batista “El Duquillo”.
Sentados: Florencio Alzola, José Jorge García, y desconocido.

Nueva 
Asociación 

de Mayores 
en Taganana

ANSINA SANTA CRUZ

LA Asociación de Mayores “Bri-
sas de Anaga” se constituyó 
recientemente en el pueblo de 

Taganana con el firme propósito de 
desarrollar programas de partici-
pación en la vida social y cultural 
de la localidad, convirtiendo en 
productivo el tiempo de ocio de los 
jubilados y pensionistas.
    La primera junta directiva de la 
Asociación “Brisas de Anaga”, ele-

gida en asamblea general, estará 
presidida por Ernestina López Ri-
vero (en la imagen); y contará con 
José Rojas Izquierdo, como vice-
presidente; Pedro Izquierdo López; 
actuará como secretario; Olga Per-
domo López; como tesorera; y los 
vocales Francisco Sosa Fernán-
dez; Elicio Viña López; Nemesio 
Suárez Afonso y Eutimio Perdomo 
Izquierdo; realizando labores como 
coordinador de actividades, San-
tiago Negrón Romero.
    La sede social de “Brisas de 
Anaga”, se encuentra ubicada en 
el número 40 del taganero barrio 
de San Antonio, local que en la 
década de los 50 ocupaba la an-
tigua “Sociedad”.l
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ME senté en unas piedras. Las 
“andoriñas” seguían revolotean-
do y entre el bajar, subir y girar 

a izquierda y derecha me pareció que 
trenzaban un armonioso “ballet”, bajé la 
cabeza y miré hacia la derecha, allí po-
sados en esa valla metálica estaba una 
pareja de “tabobos”, abubillas, son los 
primeros que veo en todo el año, aque-
llos pájaros de pico largo y “moña” riza-
da y miraban a todas partes. Parecían 
asustados, quizá encontraban estos 
parajes distintos a lo que alguno de sus 
antepasados les habían contado.

Estas aves migratorias solían aparecer 
en el mes de abril, anidaban, sacaban sus 
crías y en septiembre desaparecían total-
mente. Esto me hizo recordar los años de 
mi niñez y adolescencia. En aquel tiempo 
el “pu, pu, pu,ja,ja” de estas aves se oía 
por doquier, eran muchas las parejas, so-
lían anidar en los agujeros de las paredes 
de piedra seca. Nosotros, chiquillos, me-
tíamos las manos para tocar los polluelos, 
éstos no ahuyentaban con un fuerte cho-
rro de caca de olor nauseabundo.

En aquel tiempo solía decirse del 
enfermo que tenía diarrea: ¡Se está 
cagando como un tabobo!

Siempre me ha gustado contemplar 
los pájaros y la naturaleza, muchas es-
pecies han desaparecido, los que llamá-
bamos trigueros, calandras, chelines, 
chirreros y frailescos no se ven por nin-
guna parte; tampoco aquellos “guirres”, 
que acudían en bandadas al festín que 
les brindaba algún animal muerto.
    Muchos culpan de esto a la conta-
minación, a los cazadores y a los vene-

nos; yo, particularmente, pienso que el 
peor enemigo de todos estos “Bichitos” 
que tanto alegraban los campos son el 
asfalto y el cemento.
     En mi niñez el negro asfalto no había 
manchado ningún lugar de esta zona, el 
cemento daba tímidamente los primeros 
pasos, no había ruidos, el aire era puro, 
todo era paz y bonanza; solamente por las 
chimeneas de aquellas pocas casitas de 
techo de teja, salía el humo de los “foga-
les”, donde se hacía la comida con leña.
     Aún no habían aparecido los in-
fiernillos de petróleo, y la comodidad 
del butano creo que no se conocía en 
ninguna parte del mundo.
    Los campos eran abiertos a pája-
ros y personas, el deambular de las 
abejas de flor en flor, el canto de los 
grillos y el pausado volar de las mari-
posas, alegraban la vida.
     En nuestros días, Santa Cruz crece 
hacia arriba. La Laguna hacia el Sur.

Mi pueblo que era un remanso de paz 
donde todos nos conocíamos y nos ayu-
dábamos mutuamente en lo bueno y en 
lo malo, se está convirtiendo en una jungla 
de asfalto y cemento, ya todo son muros, 
tendidos eléctricos, fábricas, alambradas 
y rótulos de “se prohibe el paso”. No me 
opongo al progreso, no debemos oponer-
nos, la vida evoluciona.
    Aquella  solitaria pareja de “tabo-
bos”, que vi en el día de San Pedro, 
me ha traído todos estos recuerdos, 
cuando de chiquillos recorríamos 
todo Geneto sin que nada nos lo im-
pidiera, buscando nidos de pájaros, 
“jigos tempranos”, cazando lagartos o 

corriendo tras los saltamontes en los 
rastrojos.
     Ya no se ve el encanto de las “parbas” 
de trigo o cebada alrededor de las eras, 
tampoco los segadores que al terminar 
la jornada llevaban la “jose” envuelta en 
el “zamarrón”, y por un extremo colgaba 
el “dedil”, no se oye ruido de pezuñas en 
aquel pedregoso camino, ni el cotidiano 
“velido” de las manadas de ovejas o ca-
bras. Hoy sólo veo el constante fluir de 
los automóviles sobre el oscuro asfalto.
     Aquellas bucólicas estampas ya 
son agua pasada.
     Eran tiempos difíciles de alpargatas 
rotas y pies descalzos llenos de “mata-
duras”, de pulgas en las camas y piojos 
en las cabezas, a pesar de todo, yo los 
añoro. Debe ser porque fue la infancia 
que me tocó vivir. Pero lo pasábamos 
muy bien jugando al “tángano”, a los 
“boliches” , bailando el “trompo”, o ju-
gando al fútbol con pelotas de trapo en 
aquel polvoriento camino, cuando algún 
rebaño de cabras o alguna carretera no 
nos lo impedía.
    El gofio estaba presente en todas 
las comidas, el pan era un artículo de 
lujo que sólo aparecía en las mesas 
los días de fiesta, el yogur y la mante-
quilla nos dijo: ¿recordar es vivir?; me 
viene a la memoria las primeras letras 
de aquella coplilla canaria que empie-
za así: ¡No hay vida con la infancia!...

     
Ansina “empezé” a “escrevir”
cómo se “jablaba” “dientes”
y en vez de las golondrinas
pongo “andoriñas” “adelante”.l

Los Tabobos
PAULINO DE LA ROSA MARRERO GENETO-LA LAGUNA

Era un 29 de junio, día de San Pedro; a medida mañana salí vereda abajo con intención 
de conseguir unas “yerbas” para unos pocos conejos que tengo. El cielo estaba cubierto, 
algunas “andoriñas” revoloteaban bajo aquellos cúmulos de nubes, todavía a estas alturas 
del año el verano no ha hecho acto de presencia, casi todos los días hay lloviznas, esto ha causado 
que las pocas viñas que aún quedan en esta zona hayan enfermado por ese hongo llamado 
“Mildiu”, lo que aquí conocemos por “ceniza”.
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Concedido por el Gobierno de Canarias

El Premio de la Solidaridad 
para ans¡na
LA Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de 

Canarias conmemoró el Día Internacional de las Personas 
Mayores con el acto de entrega de los Premios de Solidaridad 
con los Mayores que, en su categoría de iniciativas institucio-
nales, fue otorgado al programa de Animación para la Tercera 
Edad y al Periódico ANSINA del Cabildo de Tenerife. El evento 
se celebró en el salón de actos de CajaCanarias de la capital 
tinerfeña y estuvo presidido por el consejero del Gobierno Ca-
nario Víctor Díaz.l

Recogió el premio el coordinador general de ANSINA, 
Roberto Afonso. 

ESTILOS DE VIDA

Una ocupación muy socorrida para las personas de 
la tercera edad es participar en un taller de pintu-
ra. Es admirable la concentración, la paciencia y el 
empeño que aplican nuestros mayores. Ni la mú-
sica, ni la petanca, ni la gimnasia dan cuenta tan 
elocuente de su pasión por la vida. 

En la fotografía, grupo del taller de pintura del Hogar Taifa, de Tacoronte
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El testamento
El testamento es el medio más eficaz que se prevé en 
la ley para garantizar el destino que queremos para 
nuestros bienes en un futuro. Establece el Código Civil 
que se llama testamento al acto por el cual una persona 
dispone para después de su muerte de todos sus 
bienes o de parte de ellos. Por tanto es un acto que 
desplegará todos sus efectos y eficacia después que 
fallezca el testador, la persona que lo realiza.

FRANCISCO JAVIER 
GARRIDO GARCÍA

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

SON varias las características del 
testamento, entre ellas destacar 
que se trata de un acto solemne, 

que para realizarlo hay que seguir las 
formas que se establecen en la ley, 
pues será nulo aquel que sea otorgado 
sin observar alguno de sus requisitos. 
Se caracteriza el testamento por ser un 
acto voluntario, en el que se precisa de 
la voluntad del testador de querer rea-
lizarlo. También, porque es de carácter 
personalísimo, osea, que no podrá de-
jarse su formación, en todo ni parte, el 
arbitrio de un tercero. Por último, que 
es un acto revocable, de manera que 
el testador siempre podrá cambiarlo o 
dejarlo sin contenido, incluso, aunque 
hubiese expresado en el testamento su 
voluntad o resolución de no revocarlo 
nunca, siempre podrá modificarlo.

Sobre quienes pueden realizar un 
testamento la ley sólo establece dos 
limitaciones: por un lado, los meno-
res de catorce años no podrán testar, 
y por otro, tampoco quienes habitual 
o accidentalmente no se hallaren en 
su cabal juicio. El testamento hecho 
antes de una enajenación mental es 
válido y para apreciar la capacidad del 
testador se atenderá únicamente al 
estado que se encuentre al tiempo de 
otorgar el testamento.

Sobre la manera de realizar los 
testamentos hay tres formas comu-
nes, que son: el testamento abierto, 
que es aquel en el cual el testador 
manifiesta su última voluntad en pre-
sencia del notario o personas que 
deban autorizar el acto, quedando 
enteradas de lo que en él dispone; el 
testamento cerrado, cuando el tes-

tador, sin revelar su última voluntad, 
declara que ésta se haya contenida 
en el pliego que presenta a las per-
sonas que han de autorizar el acto. 
El testamento ológrafo, cuando el 
testador lo escribe por  sí mismo sin  
la intervención de nadie más.

En realidad el que mayoritaria-
mente se realiza es el testamento 
abierto, aquel que se otorga ante 
un notario, el cual queda enterado 
del contenido de nuestra última vo-
luntad, siendo esta forma que nos 
ofrece mayor seguridad, pues, dado 
el carácter solemne y formalista que 
se exige para este tipo de actos, la 
intervención  de este cualificado pro-
fesional nos da más garantías de su 
eficacia, de que se esta realizando 
el acto conforme dice la ley.

El Registro General de Actos de 
Últimas Voluntades

Es un registro al cual los notarios 
remiten una información sobre los 
actos autorizados por ellos. Este Re-
gistro nos permite conocer, cuando 
fallece una persona, si a lo largo de 
su vida ha hecho testamento, y siendo 
así, el lugar de su otorgamiento, el día 
y el notario autorizante. Es un registro 
público una vez que ha fallecido el tes-
tador, de manera que se podrá pedir 
una certificación de cualquier persona 
siempre que se justifique su certifica-
ción de cualquier persona siempre 
que se justifique su fallecimiento y ha-
yan pasado quince días del mismo.

Este Registro es dependiente del 
Ministerio de Justicia, con sede en 
Madrid, y hasta principios de año era 
preciso dirigirse a él para obtener el 
certificado de actos de últimas volun-
tades, pero a partir del mes de febrero 
de este año, también se puede solicitar 
en la Gerencia Territorial del Ministerio 
de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, 
sito en la capitalina calle de La Marina, 
20-5º; y en Las Palmas, en la avenida 
Reyes Católicos, 47. Esto supone que 
su tramitación sea mucho más rápida 
que antes, pues en pocos días obten-
dremos esta información.l 

Consejos seguros
Desde la seguridad integral para mayores se ofrece 
recomendaciones para evitar ser víctima de un delito 
y explica como actuar

¡Timos fuera! 
nLA PRIMERA recomendación es desconfiar de los negocios fáciles. Recu-
erde siempre que nadie da duros a cuatro pesetas; por tanto, si le engañan 
o si alguien intenta hacerlos avise a la Policía y denúncielo.
nNUNCA saque dinero de su banco a petición de desconocidos, tanto si 
intenta acompañarle como si le dice que le espera en otro lugar.
nNUNCA haga pagos ni firme documentos sin preguntar antes a sus 
familiares o personas de confianza. Si no lo ve claro, consulte con su 
abogado o infórmese bien.
nANTES de abrir la puerta de su casa a cualquiera que le diga que 
es técnico de la compañía del gas, o de la luz, o que viene a repa-
rar, a revisar o a cobrar algo o a entregarle muestras o a entregarle 
un premio, haga que esas personas se identifiquen e, incluso, verifique 
que estas actividades son legales llamando a la empresa. Una buena 
norma, sobre todo si le producen desconfianza, es decirles que vuelvan 
al día siguiente y, mientras, llame a la empresa que dice representar e 
infórmese bien.

Protéjase de los hurtos
nEN LOS DESPLAZAMIENTOS, cuando viaje, lleve sólo lo necesario. 
Vigile sus bolsos, equipaje y pertenencias, sobre todo en las estaciones 
de guaguas, de barcos o en las terminales de los aeropuertos. Tampoco 
confíe en el transporte de sus maletas a personas que no estén debida-
mente acreditadas.
nEN LA VÍA PÚBLICA evite sacar grandes cantidades de dinero 
en lugares concurridos. Domicilie los pagos para evitar salir a la 
calle con dinero. Proteja su bolso o cartera en las grandes aglom-
eraciones, guardándola en el bolsillo más protegido o, en el caso de 
las mujeres, en bolsos con cremallera. Cuando tenga que realizar 
cobros o pagos de cierta importancia procure ir acompañado por 
otra persona.
nEN LOS DOMICILIOS, no deje entrar en su casa a desconocidos 
que le proponen hacer negocios, gestiones oficiales, compras o actos 
humanitarios, ya que el delincuente puede utilizar cualquier excusa 
para acceder a la vivienda. Tampoco abra con el portero automático a 
desconocidos o personas que dicen dirigirse a otras viviendas. Descon-
fíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o su 
familia. Por último, si observa alguna anomalía en ausencia de vecinos 
u otras personas de su confianza no lo dude y llame al Teléfono Único 
de Urgencias 1-1-2.

Protéjase de los tirones
nPARA PREVENIRLOS, camine, siempre que pueda, por la parte inte-
rior de la acera y lleve el bolso bien agarrado y en el lado de la pared. 
Utilice el bolso de asa o sin correa. Lleve en él sólo lo imprescindible y, 
si dispone de tarjetas de crédito, no lleve anotada la numeración. Evite 
también hacer ostentación de joyas.
nSI ES VÍCTIMA de un tirón, no se resista, así evitará ser arrastrado. 
Trate de controlarse y fíjese en detalles que puedan ayudar a identifi-
car al ladrón. A continuación, llame a la policía e informe de los datos 
que recuerde (físico del atracador, vestimenta, número de la placa del 
vehículo, si utilizaba coche o motocicleta, color, marca…). Comunique 
también lo antes posible a las entidades emisoras la sustracción de las 
tarjetas y cheques. Si en el bolso llevara llaves y  documentación, cam-
bie la cerradura de la puerta de su vivienda.n

Una sociedad para todas las edades
Año Internacional de las Personas Mayores 1999
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Domingo “Penera”
Esta foto fue realizada en la calle La Arena, en Candelaria, allá por los 
años 30 del pasado siglo. En ella aparece, acompañado de su familia, 
Domingo Pérez Díaz, apodado Penera, antiguo capataz del Cabildo de 
Tenerife. En cierta ocasión Domingo perdió un maletín que contenía el 
dinero para pagar el salario a unos obreros de la isla de La Gomera. 
Abatido, se encomendó a la Virgen de Candelaria. Poco tiempo des-
pués, el maletín apareció. La foto inmortaliza el día en que Penera fue 
a Candelaria a pagar su promesa.

Imagen cedida por 
SU HIJA FERNANDA PÉREZ CAMPOS SANTA CRUZ DE TENERIFE

IMÁGENES DE AYER

La lejía y 
el estropajo

(Fábula)

ANTONIO MUÑOZ CORONADO 
GENETO-LA LAGUNA

El distinguido Estropajo
y la señora Lejía,
después de un largo noviazgo
se casaron un buen día.
Y al casamiento invitaron
al Cochino y la Cochina,
que contentos aceptaron
y a la boda se encaminan.
Y el Cochino mosqueado
a su pareja decía:
“Por qué me habrán invitado
si yo no los conocía?”
La Cochina le contesta
con bastante picardía:
“Si desde ahora te empeñas
en lavarte cada día,
ya verás cómo conoces
a gente tan sana y limpia
y agradeces los placeres
de un baño con agua tibia.”l

MORALEJA:
Hay personas que son limpias
de honra y de pensamiento,
pero la salud obliga
que hay que cuidar el cuerpo
y practicar la limpieza,
que un cuerpo limpio y cuidado
tendrá una mejor presencia
y la salud de su lado.

RINCÓN DEL POETA

LA SALUD ES LO PRIMERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE CANARIAS

SERVICIO CANARIO 
DE SALUD

UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA
LA LAGUNA-TENERIFE NORTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE CANARIAS

SERVICIO CANARIO 
DE SALUD
SERVICIO CANARIO UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA

LA LAGUNA-TENERIFE NORTE

DR. CARLOS BOADA
 FERNÁNDEZ DEL CAMPO

SEGURO que el lector está pen-
sando que esto es otro sermón 

médico en contra de los “placeres 
de la vida”. ¿Por qué ese empeño 
de los médicos en controlar lo que 
comemos? Es imposible resumir 
aquí los numerosos artículos de 
prestigiosas revistas médicas, li-
bros y charlas sobre el tema, pero 
está claro que ante el cambio de 
siglo, nos enfrentamos a una epi-
demia de enfermedades cuyas cau-
sas principales y prevenibles son 
la hipertensión, las diabetes, el ex 
 ceso de colesterol y la obesidad, que       
    es causa fundamental de las otras tres. 

   Estos nuevos cuatro jinetes del 
Apocalipsis son responsables, so-
bre todo de las enfermedades car-
diovasculares que pueden afectar 
a cualquier órgano del cuerpo, pro-
duciendo infartos, enfermedades 
cardiacas, trombosis cerebrales y 
daños en riñones, arterias, etc., en-
fermedades graves que, además, 
suelen dejar secuelas, empeorando 
mucho la calidad de vida de quien 
las padece y causando serios pro-
blemas a quienes han de ocuparse 
de cuidarles. Y lo triste es que gran
parte de todo eso se puede evitar

si mantenemos unos hábitos de co-
mida sanos. Es posible que quien 
lea estas líneas, si tiene ya unos 
cuantos abriles encima, piense que 
a estas alturas de la vida ya da lo 
mismo, que “le quiten lo bailao”. 
Hay al menos dos buenas razones 
para que cambie de idea. Para em-
pezar, hoy en día, los avances en la 
medicina han hecho que podamos 
aspirar a vivir más tiempo. El reto 
es poder disfrutar de esos años de 
más en las mejores condiciones. Y 
son justamente las enfermedades
a las que me he referido antes las

que amenazan ese disfrute. En se-
gundo lugar, los hábitos sanos se 
adquieren desde la cuna. En una so-
ciedad donde en muchas ocasiones 
es necesario que padre y madre ten-
gan que trabajar para ganar lo sufi-
ciente, no es raro que sea la abuela 
la que se encargue de la cocina, y es 
por tanto su responsabilidad, predi-
cando con su ejemplo, el conseguir 
que los niños se acostumbren a co-
mer de forma sana. Así que ya sabe, 
amigo, la próxima vez que vaya a su 
médico y “se meta” con su comida, 
tómeselo algo más en serio. Es por 
su bien y el de su familia. Y si tiene 
alguna duda al respecto, consúltelo 
con él o con su enfermero. Sabrán 
ayudarle.l

Comer bien

Tener una dieta equilibrada no es cuestión de sufrir 
con la comida, es comer con fundamento

La mujer, de unos 60 años y algo “entradita en carnes” se acercó al mostrador. Tras lanzar una lujuriosa mirada a lo que 
allí se exhibía comenzó a hacer su pedido. “A ver, mi niña, ponme uno de esos, dos de aquellos, el otro, el de merengue”…, 
y así hasta completar una hermosa bandeja de dulces. La segunda o tercera de esa semana. Escenas tan aparentemente 
normales como esta son habituales, pero a mí me hizo reflexionar. ¿Por qué comemos tan mal? Independientemente de 
los gustos de cada cual, comer bien o mal no depende de regalarse el paladar con alimentos más o menos exquisitos. 
Comer bien consiste en algo tan simple como dar a nuestro organismo lo que necesita. Ni más ni menos. Y en contra de 
lo que mucha gente cree, esto no está reñido con el disfrute gastronómico. Tener una dieta equilibrada, que es de lo que 
al final se trata, no es cuestión de sufrir con la comida, es comer con fundamento.

A todas las madres
FLORENTINA MELIÁN CHÍO-GUÍA DE ISORA 

A través de la figura de Carmen González Rodríguez

MADRE, palabra plena de contenido, hermosa in-
cluso en su forma… vocablo corto, sonoro, suave, 
cálido… ¡Y cuánto simboliza! Amor, ternura, entre-

ga, generosidad, fortaleza, fuerza, seguridad, protección, 
alegría, sentimiento, abnegación… Y así, una lista intermi-
nable de aptitudes que se asumen gustosamente, desde el 
mismo instante en que se empieza a ejercer de madre.

Si hay algo en común para todo el género humano pre-
sente, pasado y futuro, es el haber nacido de una madre, si 
se tiene en cuenta el significado objetivo de este término, Ma-
dre: mujer que da a luz un hijo. Pero ejercer de madre significa 
otras cosas y es uno de los más grandes privilegios que pueda 
tener la mujer desde el instante en que acepta criar un hijo, 
luego prepararlo lo mejor posible y encauzarlo por el camino 
de la vida, para que éste le sea lo más seguro cuando ya haya 
emprendido su propio vuelo; en definitiva, estar ahí para, en 
caso necesario, apoyarlo en todo cuanto sea posible… Eso 
es ser madre. Más aún en aquellos casos en que surgen pro-
blemas y los hijos toman por derroteros no apropiados, ya sea 
por propio voluntad o porque la vida así lo ha dispuesto. Es en-
tonces cuando las madres redoblan su energía y fuerza para 
remediar el mal lo antes posible.

Toda mujer es apta para “ejercer” de madre, oficio que 
se aprende sin haber tenido ninguna experiencia, desde 
el momento mismo en que se tiene en los brazos a un ser 
pequeño e indefenso y que depende de un adulto para salir 
adelante… Es cierto que también se habla de madres des-
naturalizadas, como cuando se ven esos casos terribles de 
malos tratos a los niños… Pero, ¿no sería más exacto decir 
“mujeres desnaturalizadas”, que por circunstancias que no 
vamos a analizar aquí se han perdido el gran privilegio de 
ejercer de madres? Quizás ese sea su mayor castigo, si 
algún día llegan a darse cuenta de lo que se han perdido.

Así como en la mayoría de los oficios se requieren ciertas 
condiciones, el de madre simplemente se ejerce. Hay ma-
dres muy jóvenes que con su inexperiencia frente a la vida 
ofrecen a sus hijos. Las hay de mediana edad, más sere-
nas y confiadas, que son el apoyo seguro para ellos. Otras 

son mayores, que con la experiencia y fortaleza que les ha 
dado la vida, siguen estando ahí, como refugio seguro, para 
cuando los hijos las necesitan. Las hay también muy mayo-
res, encerradas en una especie de nebulosa que las aísla 
y desconecta de este mundo, a quienes su mente las hace 
vivir más en el pasado que en el presente. No podemos olvi-
dar aquellas madres que tienen el alma herida por la pérdida 
de algún hijo, quienes ya convertidos en “seres de luz”, cual 
ángeles custodios, ruegan al todopoderosos por ellas, para 
que el dolor les sea más llevadero… Y, por último, aquellas 
que ya no están y que desde la eternidad, como “luminarias 
celestes”, siguen alumbrando y protegiendo a sus hijos, para 
que en su andar por la vida, encuentren a alguien capaz de 
aliviarles el desconsuelo de la ausencia…

¡Qué fuerza tan poderosa! ¡Qué nexo tan importante 
existe ente la madre y el hijo!, pues perdura a través de la 
existencia del ser humano en todas las generaciones.

Quisiera dedicar este sencillo homenaje a “to-
das las madres” a través de la mía, quien ha sido, en el 
largo recorrer de su vida, hija, esposa y madre ejemplar, 
pero por encima de todo “buena mujer”.l

Antes de cruzar, mire
CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL*
El aumento de vehículos circulando, los frecuentes excesos de velocidad y el sonido atenuado de las modernas mecáni-
cas, hacen que sea necesario extemar las precauciones de los peatones al transitar o cruzar una calle o carretera. Este 
cuidado debe observarse a cualquier edad pero especialmente entre los niños por su inexperiencia, y por las personas 
de edad avanzada dado la normal disminución tanto auditiva como de movilidad. 

Al cruzar sin señalización una vía, mire primero a ambos lados, asegurándose que los vehículos están lo bastante 
lejos. Luego cruce lo más rápidamente posible.

Al circular por carretera, ir siempre por la izquierda y fuera de la calzada. Si va en grupo, ir en fila india. Si va con un 
niño pequeño, llévelo a su izquierda. 

Al cruzar con semáforo, aunque esté en verde para peatones, asegurarse que los vehículos se han detenido.
Al cruzar por un paso de peatones, no se confíe, cruce solamente cuando el vehículo se haya detenido.

En definitiva, las circunstancias que requieren una mayor atención pueden resumir se el siguiente mensaje:
Antes de cruzar, mirar, no confiarse, ya que los conductores pueden cometer una infracción 
o imprudencia, pero es el peatón el que resulta perjudicado físicamente.

(*) Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo de Tenerife

Antes de cruzar, mire

ANTONIO MUÑOZ CORONADO 

LA SALUD ES LO PRIMERO

(*) Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo de Tenerife
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Situado en el Barrio de Las Dehesas

Inaugurado el Hogar 
Santa Rita II

ANSINA
PUERTO DE LA CRUZ

EL 17 de diciembre ha sido inau-
gurado el Hogar Santa Rita II, en 
un acto oficial en el que estuvie-

ron presentes autoridades, mayores 
y familiares. Antonio María Hernán-
dez, precursor de este macrocentro 
con carácter asistencial , manifestó 
durante el evento, sentir una gran 
satisfacción por la apertura de esta 
nueva residencia, que ofrece muchas 
posibilidades a los mayores que viven 
en una situación de verdadera preca-
riedad.

Ubicado en la zona de Las De-
hesas, término del Puerto de la Cruz, 
tiene capacidad para 450 mayores 
y ocupará una superficie de 70 mil 
metros cuadrados. Cuenta con cua-
tro naves, de tres plantas cada una, 
500 camas, 34 apartamentos, ocho 
ascensores, sala de UCI, consultas 
médicas, biblioteca, iglesia, salón de 
actos, sala de podología, sala de re-
habilitación, jacuzzi, gimnasio, sau-
na, talleres ocupacionales, terrazas 
con vistas al mar, amplios jardines, y 
un balneario de uso público. Y como 
aspecto novedoso se tiene previsto 
instalar unas barbacoas en el exte-
rior para que los familiares que visi-
ten a sus mayores organicen comi-
das. Además necesitará una plantilla 

de 150 empleados de los que nueve 
trabajan ya en el balneario. 

Según manifestaciones del di-
rector del proyecto existe una lista de 
espera de más de un millar de mayo-
res que desean tener plaza en este 
recinto, demanda que naturalmente 
no se podrá cubrir. Por ello se llevará 
a cabo una selección según la nece-
sidad de atención de cada solicitan-
te. Además será requisito imprescin-
dible para los residentes abonar el 
80 por ciento de su pensión. 

La idea de la construcción del 
Hogar Santa Rita II nació hace ocho 
años, cuando Antonio María Her-
nández decidió promover un recur-
so para mayores desfavorecidos 
que necesitasen atención especia-
lizada. El Padre Antonio, como lo 
conocen todos, empezó sin nada 
y poco a poco, con tesón y volun-
tad, vendiendo «trocitos de cielo» 
ha recaudado más de 700 millones 
de pesetas (63.636.363’64 euros) 
de  los 1.600 millones de pesetas 
(145.454.545’45 euros) necesarios 
para costear su proyecto.l

Con capacidad para 
450 mayores, ocupa 
una superficie de 70 mil 
metros cuadrados

Con destino al Principado de Asturias

La campaña de Turismo Social 2000 
benefició a cerca de 1.200 mayores

ANSINA SANTA CRUZ

UN total de 1.171 personas del colectivo de la Tercera Edad, con escasos 
recursos económicos, participó este año en la Campaña de Turismo 

Social que puso en marcha el Cabildo de Tenerife en colaboración con los 
ayuntamientos de la Isla. La Campaña se desarrolló entre el 3 de mayo y 
el 1 de noviembre y consistió en un viaje al Principado de Asturias durante 
ocho días. Valorado en 77.000 pesetas, los beneficiarios sólo aportarán el 
33%, ya que el Cabildo Insular y los ayuntamientos aportan una subven-
ción que cubre el importe restante. Todos los desplazamientos se realiza-
ron acompañados de un guía profesional e incluyeron alojamiento, pensión 
completa y traslados.l 

Grupo de Tacoronte, 
uno de los municipios 
participantes en 
la Campaña

CANDELARIA GONZÁLEZ RGUEZ. 
SANTA CRUZ

RECUERDO las tardes al sa-
lir del taller de costura donde 
aprendía a dar mis primeras 

puntadas, con la ilusión de algún día 
ser una profesional de lo que tanto 
me gustaba.

Al llegar a mi casa subía a la 
azotea desde donde contemplaba 
el mar. A lo lejos veía pequeñas 
barquitas que se mecían en época 
de bonanza y con el ir y venir de las 
olas pensaba qué me depararía la 
vida, pues sólo tenía quince años y 
me faltaba mucho por vivir. 

Pasaron unos años y por fin pude 
lograr lo que me había propuesto. 
¡ya era una estupenda modista!

El año de 1999 se cumplieron mis 
«Bodas de oro» de esta bella profe-
sión y si pusiera en una balanza todas 
las satisfacciones que este oficio me 
ha dado seguramente no habría kilos 
para pesarlas, ¡han sido tantas!...

Me he pasado días enteros y lar-
gas noches cosiendo a lo largo de mi 
vida y para mí ha sido más que un tra-
bajo un jovi, sobre todo haciendo dis-
fraces, que al verlos terminados pare-
cen lindas flores dispersas en la colina 
del Carnaval, relucientes como colas 
de sirenas en la «bahía de los feste-
jos». Todo eso me conforta y anima.

Aunque me siento algo cansada 
con el paso de los años, todavía el gu-
sanillo lo llevo muy dentro y quisiera 
aprovechar este momento para dar 

las gracias a mis amigos las agujas, 
alfileres, tijeras, carretes de hilo, dedal 
y máquina de coser que han sido mis 
cómplices durante cincuenta años y 
en donde he puesto tantas ilusiones y 
por las muchas horas que juntos he-
mos compartido. 

Tampoco quisiera dejar de men-
cionar a mi querida «Madre» que fue 
ella la que me indujo a aprender el ofi-
cio al cual ella dedicó parte de su vida 
en aquellos lejanos días de principios 
de siglo, cuando había que zurcir cal-
cetines y remendar pantalones y sá-
banas ya que la vida en aquellos mo-
mentos así lo requería, aprovechando 
cualquier pieza de ropa o dar la vuelta 
a los «ternos» de los hombres, el re-
vés para el derecho porque ya ese 
estaba estropeado y desteñido. Había 
que aprovechar todo, como las latas 
con que los latoneros hacían jarritas 
para beber el agua, los pedazos de 
goma vieja para los zapateros poner 
las tapas a las sandalias. Así enume-
raría un sin fin de cosas de aquellos 
lejanos días. En fin, son recuerdos 
que en nuestros días parecen ex-
traños a la juventud de hoy, sólo las 
personas mayores podemos dar fe de 
aquello.l  

He buscado en lo más profundo de mi corazón 
las razones de mí existir y vienen a mi memoria 
los primeros años de mi juventud, cuando todo 
era alegría y lo veía de color de rosa.

Recuerdos 
de mi juventud

Son recuerdos que 
parecen extraños 
a la juventud de hoy, 
sólo las personas mayores 
podemos dar fe de aquello

ESTILOS DE VIDA

EXISTEN algunos 
juegos, como pue-

de ser la petanca o el 
billar, que además de 
distraer a la persona 
mayor, ejercitan la 
movilidad de numero-
sos músculos, propor-
cionando elasticidad a 
los mismos y evitan-
do anquilosamiento, 
que además de pro-
ducir dolor, incitan al 
sedentarismo.l

Jugando al billar. Asociación Santo Ángel 
de Santa Cruz de Tenerife

ESTÁ demostrado que el ejercicio diario es una forma eficaz de combatir los 
achaques naturales de la vejez, mejor incluso que los medicamentos, aun-

que hay que tener en cuanta que éste no debe ser ni competitivo ni violento.Los 
hábitos personales saludables durante toda la vida ofrecen la mejor esperanza 
de una vejez sana. Probablemente uno de los más importantes es el relacionado 

Gimnasia de mante-
nimiento. Mayores 
de «Las Salinas», 

de Playa San Juan

Juegos sin esfuerzo

Ejercicios no violentos

con el ejercicio físico.   
   El ejercicio modera-
do y sistemático tiene 
un efecto beneficio-
so sobre el organis-
mo, influyendo tanto 
en la duración de la 
vida como para com-
batir los estados de 
estrés.l

EL LEGADO DE NUESTROS MAYORES

ASOCIACIONISMO
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Los mayores de Buen Paso ya cuentan con un local social
LOS mayores  de este barrio icodense ya cuentan con un local donde poder reunirse. El presidente de la Aso-

ciación de Mayores, Alfonso Valencia Ferrera, mostró su satisfacción por la concesión de este local. También, 
para el presidente, con la apertura de estas instalaciones se logra una de las aspiraciones más deseadas para los 
mayores y los vecinos de la zona.l

REDACCIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE

JUNTO a esta importante acogida por el colectivo 
de personas mayores, otros factores, como la 
motivación y la ilusión con la que se han celebrado 

las actividades, han contribuido al éxito de la iniciativa, 
que mantiene el compromiso, desde una dimensión 
humana, de colaborar en la mejora de la calidad de 
vida de nuestros mayores.

La parte principal del programa han sido los talle-
res que se han realizado a lo largo de todo el año, con 
grupos reducidos de personas en municipios tanto del 
Norte como del Sur de la Isla, dedicados al aprendiza-
je de bailes de salón, a la confección de muñecas de 
trapo, al conocimiento de hábitos que mejoran la salud 
y el entrañable «Nos cuentan sus historias», donde 

las personas que intervienen narran hechos o relatos 
para disfrute de las generaciones venideras.

La actividad más multitudinaria fue el programa de 
visitas a la Finca Agroecológica «El Carretón», celebra-
do durante el primer semestre del año, y que ha servido 
de reencuentro con la naturaleza autóctona en peligro 
de desaparición para alrededor de 3.400 personas. A 
todas estas propuestas se suman otras no contabiliza-
das dentro del programa «CajaCanarias con nuestros 
mayores», como las proyecciones de la Filmoteca para 
nuestros mayores, las visitas al Portal Artesanal de la 
Sede Central de nuestra Entidad, las colaboraciones 
con centros y asociaciones de la tercera edad para do-
tarles de material de ocio y facilitar excursiones; ade-
más del apoyo que reciben las Aulas de Mayores del 
Parque Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife, para 
la organización de cursos y talleres formativos.l

A lo largo del año 2000, cinco mil mayores 
participaron en las actividades de CAJACANARIAS

Cientos de mayores visitaron el tradicional 
Portal de Belén Artesanal de la sede 
central de CajaCanarias

La rondalla Santa Ana de Adeje ha editado recientemente, en colaboración 
con la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento, un trabajo discográfico 
bajo el nombre genérico de Balayo. El disco fue presentado en la plaza 
de Adeje durante las fiestas de Santa Ana, el pasado veintiséis de julio 
con motivo de la inauguración de la capilla de Santa Ana.

ANSINA ADEJE

CON una tirada inicial de 500 
discos (formato CD) el traba-
jo recoge catorce temas, que 

son en su mayoría cantos populares, 
aunque también se incluyen cancio-
nes originales de Manuel Bello, uno 
de los componentes de la formación 
musical.

La rondalla Santa Ana, que en la 
actualidad cuenta con veinte miem-
bros, fue fundada hace cinco años 
dentro del Club de la Tercera Edad 
del municipio, entidad a la que per-
tenece y representa en los diferen-
tes actos, tanto dentro como fuera 
de la Isla.

Este grupo folklórico surge con la 
idea de rescatar los antiguos cantares, 
isas, folías, malagueñas y otros ele-
mentos tradicionales, como las rimas 
y los estribillos de épocas pasadas, 
que eran recitados mientras se reali-
zaban las tareas del campo o en las 
fiestas populares.

Entre sus actividades más desta-
cadas se encuentran actuaciones en 
festivales y hoteles, a lo largo de la 
Isla, así como en las fiestas patronales 
del municipio de Adeje. Por otra parte

dentro de los viajes anuales que el 
colectivo de mayores realiza a la Pe-
nínsula, la rondalla Santa Ana dio una 
pequeña muestra de las tradiciones 
canarias el pasado año en la ciudad 
asturiana de Gijón.

El trabajo discográfico se empezó 
a realizar desde enero del presente 
año, con la recopilación de las letras.  
Con ello los componentes de Santa 
Ana  quieren recordar las vivencias 
que los mayores han tenido a lo largo 
de su vida.l 

La rondalla Santa Ana de Adeje ha editado recientemente, en colaboración 

La rondalla Santa Ana recupera 
en un disco los cantares populares

ans¡na 124-125

No hay duda de que una de las tradiciones que más se 
conservan en el seno de cada pueblo de nuestra Isla  es 
la de poner un Belén. Desde luego buenas manos no fal-
tan, así como arte a la hora de hacerlo. Muestra de ello ha 
sido este nacimiento que se realizó en la sede de la aso-
ciación Tingara, de Alcalá, donde la Navidad se celebró 
de manera muy especial.

ESTA carrera no necesita bachi-
llerato. Se trata de lo siguiente: 

Los hijos o hijas se van a trabajar, 
al cine, a cenar o almorzar con los 
amigos y los abuelos se quedan 
con los niños.

Su trabajo normalmente es re-
munerado con un regalito por Día 
de las Madres o llevarles a comer 
alguna vez... Ellos (los abuelos) 
realizan las tareas más dispares 
desde bañarlos, darles de comer 
esta última tarea es desesperante 
pues el niño no quiere comer, pata-
lea, tira el puré.

Algunos recurren al cuento del 
Patito Feo o Caperucita... Eso no 

da resultado y entonces le ponen 
una película y ya cansados de «in-
cordiar al abuelito-a» terminan por 
dormirse. Y a veces al abuelito-a 
luego viene también el baño, el 
paseo y llevarlos y traerlos de la 
guardería.

He presenciado «cuadros» 
lamentables. Un niño que corría 
detrás de una paloma y la abuela 
detrás «desagallada» por si le cru-
zaba la calle y lo cogía un coche, 
otras veces vemos abuelas de bas-
tante edad con un cochito y para 
subir las aceras tuvieron que ayu-
darle pues ella sola no podía, ade-
más llevaba a otro mayorcito y un 
bolso. A veces es un coche mayor 
y lleva dos gemelos...

No hay derecho que una pobre 
señora que ha pasado mil fatigas 
trabajando para criar a sus hijos 
ahora que podía descansar, pasear, 
ir de compras, a la playa, etc., sus 
hijos sean tan egoístas que no lo 
comprendan con lo fácil que es una 
guardería.

Yo lo tengo muy claro...l

Abuelas canguro
JULIA IZQUIERDO PÉREZ  LA LAGUNA

En esta era tecnológica, 
que han surgido nuevas 
carreras: Informática, 
Empresariales, Náutica, 
Económicas, etc... ha apa-
recido una nueva carrera: 
Abuelas o Abuelos Canguros

Este trabajo recoge 14 temas, con el fin 
de recordar las vivencias que los mayores 
han tenido a lo largo de su vida

EL LEGADO DE NUESTROS MAYORES

EN MI OPINIÓN

ASOCIACIONISMO
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El Cabildo de Tenerife 
incrementa la oferta de 
actividades para mayores

Lejos de constituir un colectivo pasivo, los mayores tienen 
cada vez un mayor peso en la vida social. El Cabildo Insular 
de Tenerife ha venido afrontando de forma decidida los
importantes retos planteados por las necesidades derivadas 
del envejecimiento de la población. En este sentido, el Programa 
Insular de Animación para la Tercera Edad ha constituido, 
durante la última década, el marco de referencia para desarrollar 
proyectos y actuaciones de atención a las personas mayores.

Modelos de Edad
LOS desfiles de modelos protagonizados por mayores son cada vez 

más frecuentes en la Isla. La Asociación de Mayores La Roseta, del 
barrio capitalino de El Draguillo celebró, con motivo de un encuentro cul-
tural, un pase de modelos en el que participaron diez señoras del taller 
de corte y confección. En el desfile, organizado por la monitora Menci 
Méndez se pudieron apreciar diferentes modelos en colores vivos, con 
un diseño bastante original.l

                                            Cartel ganador del I Concurso de Carteles 
“El Carnaval visto por los mayores”, organizado por Ansina

LÁZARO y sus camellos

JOSÉ TOMÁS DE LEÓN FREGEL
PUERTO DE LA CRUZ

EN los primeros años de la 
década de los 50 llegó al 
Puerto de la Cruz Lázaro 

con sus camellos, proveniente 
del barrio santacrucero de San 
Andrés. Su primer cometido fue 
trasladar con sus animales la 
arena del barranco a las nuevas y 
pujantes construcciones turísticas 
que se alzaban en la ciudad y que 
aumentaban el circuito hotelero 
que ya comenzaba a existir el 
siglo anterior.

El inolvidable Antonio Ruiz, al que 
esta ciudad debe tanto, le propone 
que se quede aquí para pasear con 
sus camellos a los turistas que nos 
visitaban. Lázaro acepta hacerlo por 
una temporada en prueba, siempre 
a cambio de que le proporcionaran 
un lugar donde cobijar a los animales 
y alimento para ellos, a lo que 
Antonio Ruiz se pone en contacto 
con los hoteleros y ellos aceptan 
encantados.

Fue de esta forma como 
comenzaron Lázaro y sus camellos 
a convertirse en un símbolo muy 
pintoresco y destacable para Puerto 
de la Cruz. Sólo le recordamos 
siempre alegre, cantando sobre 
sus camellos y bromeando con los 
clientes que se divertían mucho con 
semejantes bromas y ocurrencias. 
Su itinerario normalmente recorría las 
avenidas de Colón y Generalísimo, 
aunque no era raro verlo por otras 
calles del Puerto e incluso por las 
carreteras del Valle de La Orotava. 
La figura de Lázaro caló hondo, 
e impresionó tan positivamente 
a todos los turistas extranjeros y 
peninsulares que pronto fue imitado 
en otras zonas turísticas, como 
en la playa de San Juan, en la 
provincia de Alicante, o también en 
Lanzarote, para pasear a los turistas 

ascendiendo la Montaña del Fuego. 
En la actualidad podemos entontrar 
en municipio de El Tanque a un 
grupo de camellos que se explotan 
con fines turísticos, y vistiendo a 
los usuarios con chilabas y gorros, 
como a los marroquíes, lo que 
considero un error.

Lázaro nos hacía una gran 
promoción turística gracias a las 
fotografías que tomaban los turistas 
y que luego eran mostradas a sus 
familiares y amigos en su país, tanto 
así que por entonces se mantenía 
que Lázaro era el personaje más 
fotografiado de toda España. Lázaro 
no ponía precio fijo para sus paseos 
en camello, ya que siempre sólo 
pedía la voluntad, y nadie recuerda 
una cabalgata de Reyes Magos 
en la que faltaran sus camellos, 
mientras él estuvo aquí.

Fue de esta forma como 
Lázaro estuvo en Puerto de la 
Cruz por espacio de unos treinta 
años, hasta el día en que desde 
el ayuntamiento le remitieron 
una factura por unas cien mil 
pesetas, de acuerdo con lo que 
ellos consideraban que éste debía 
por el consumo de agua de sus 
camellos. Lázaro, incapaz de reunir 
semejante cantidad de dinero de 
otra forma, se vio obligado a vender 
los camellos para hacer frente a 
la deuda, desapareciendo de esa 
forma esta figura tan emblemática 
y reconocible que hacía un poquito 
más agradable y especial la 
estancia de los visitantes, y que 
tanto impresionaba y hacía reír a 
nuestros hijos.  

Hoy en día Lázaro vive en 
Los Cristianos, por motivos de 
salud, aunque de vez en cuando 
regresa al Puerto de la Cruz, para 
visitarnos y saludarnos en nuestro 
Club de la Tercera Edad, para 
juntos recordar el pasado y pasar 
un muy buen rato.l

Recuerdos portuenses

Cuando nos hacemos mayores sentimos una gran 
debilidad por recorrer el pasado y así, muchas veces, me 
pongo a repasar mis viejas fotografías. Entre todas ellas 
me llamó mucho la atención una en la que se veía a 
Lázaro con sus camellos paseando a unos turistas por la 
calle de San Telmo. Esto me trajo muchos recuerdos de 
aquel viejo Puerto de la Cruz, con sus calles empedradas 
y sin la destrucción de sus viejas casonas.

En la imagen superior, Lázaro paseando en sus camellos a los turistas por 
la calle de San Telmo de Puerto de la Cruz, el día 26 de marzo de 1957

IMÁGENES DE AYER

INFORMACIÓN PSICOSOCIAL

Los mayores eligieron a sus 
representantes en el Consejo 
Insular del Mayor

Los presidentes de las asociaciones de mayo-
res que resultaron elegidos en sus respectivas 

zonas fueron: en la Zona Sur, Policarpo López 
Alonso, de Virgen del Rosario (Güímar), y Ma-
ría González Pérez, de Los Cardones Tamaimo 
(Santiago del Teide). En la Zona Norte, Alfon-
so Valencia Ferrera, de Achimenchía de Buen 
Paso (Icod de los Vinos), y Esteban Hernández 
Díaz, de Ravelo (El Sauzal). En la Zona Me-
tropolitana, Guillermo Alonso Trujillo, de Mira y 
Mar de Ofra (Santa Cruz de Tenerife), y Delia 
Dorta Rodríguez, de Teobaldo Power de Las 
Mercedes (La Laguna).l
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FERNANDO SANZ SANZ
GUÍA DE ISORA

Soledad
MUCHO MÁS QUE UN NOMBRE DE MUJER

Sentir la soledad, ese sentimiento «negativo» que con mayor 
o menor frecuencia ha acompañado o acompaña nuestra 
existencia es indudablemente algo muy cotidiano, pero no 
por ello trivial. Este sentimiento ha servido a escritores de 
obras literarias, teatrales, cinematográficas, compositores de 
canciones... para expresar lo que para ellos significa.

Mª DOLORES
VÁZQUEZ GLEZ.
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

LA «soledad», eterna compañera 
de hombres y mujeres de la mar, 
de montañeros, de enfermos... y 

de tanta y tanta gente es, como  titu-
lé este artículo «mucho más que un 
nombre de mujer». Y si no ¿Quién o 
quienes  no hemos dicho o pensado 
alguna vez...? ¡Qué solo estoy! o ¡qué 
solo me encuentro!    

Cuando se ha vivido toda una 
vida es «normal» que hayamos ido 
perdiendo por el camino muchas co-
sas o seres queridos, que nos arropa-
ban o arropábamos y nos hacía ilusión 
continuar con ellos. Pero la realidad es 
que la vida sigue y cada una de sus eta-
pas tiene su razón de ser y tenemos que  
disfrutarla lo más plenamente posible.

En la vejez es bastante común 
que se muestre un conservaduris-
mo en el ámbito psicológico que se 
traduce en muchas ocasiones en 
pesimismo y aislamiento social, 
que produce en muchos casos, la 
tan temida SOLEDAD.

En esta etapa de la vida el tiem-
po se desestructura progresivamente, 
disminuyen habitualmente los contac-
tos sociales, aumentan  los sentimien-
tos de soledad, ansiedad y miedo ha-
cia el futuro, inclusive el inmediato. 

Indiscutiblemente la soledad pue-
de convertirse en un problema para 
las personas mayores, pero no solo 
para este colectivo, también es bas-
tante habitual entre personas con dis-
capacidad, inmigrantes, etc.

Pero ¿Por qué tememos la sole-
dad? Las personas somos seres so-
ciales, nos gusta relacionarnos con 
otras personas, reunirnos, compartir 
alegrías, inquietudes, problemas; es 
decir, necesitamos a los demás y per-
cibimos que los demás también nos 
necesitan. Sin embargo, la soledad 
puede ser algo muy positivo, dado 
que, la soledad «elegida» voluntaria-
mente es necesaria y no cabe duda 
que es vivida de diferente modo que 
la soledad «obligada».

Llegados a este punto es impor-
tante decir que, no porque se encuen-

tre uno solo físicamente en un determi-
nado lugar o momento se deba sentir 
mal. De hecho, a veces se produce 
la siguiente «paradoja»: una persona 
está con alguien y realmente lo percibe 
como que vive una «soledad compar-
tida». Evidentemente en materia de 
relaciones lo importante es cómo 
lo vivencia cada persona, dadas las 
diferencias individuales.

Un posible «antídoto» para la 
soledad de las personas mayores 
se encuentra en participar en acti-
vidades con coetáneos (personas 
de su misma edad), que tengan pa-
recidas inquietudes y/o gustos, asistir 
a algún club de mayores, a talleres... 
También, es conveniente compartir 
actividades y experiencias con per-
sonas de otras edades; un modo de 
conseguirlo puede consistir en con-
vertirse en monitores o profesores de 
otros, en algo que se conoce bien y 
se quiere transmitir a nuevas genera-
ciones (artesanía, oficios en vías de 
extinción...), logrando además, ser 
verdaderos transmisores de un amplio 
patrimonio cultural.l

Cómo podemos evitar 
la «soledad obligada»

ES útil reconocer que en un 
momento determinado somos 

propensos a que alberguemos 
este sentimiento: pérdida recien-
te de un ser querido, problemas 
económicos, personales... Pero, 
aunque a veces es difícil, debe-
mos valorar cada momento que 
vivimos y buscar el lado positivo 
que siempre tiene.

Tenemos que cuidar nuestras 
relaciones sociales, logrando que 
éstas sean verdaderas y dura-
deras. Cultivando día a día las 
relaciones con otros, lograremos 
poder disponer de personas ami-
gas con las que compartir los más 
diversos momentos de la vida. 

Es necesario escuchar a los 
demás, porque también tienen 
cosas interesantes que contar.n

BODA DE RANGO

IMÁGENES DE AYER
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Pero parece más un concurso de bigotes.

SILVIA LORENZO 
TAZACORTE-LA PALMA

Amigos de la Amistad eligió 
nueva junta directiva
LA asociación de mayores Amigos de la Amistad de Las Chumberas cuenta 

con una nueva junta directiva que presidirá Agapito Modesto Rosado Hernán-
dez y que contará además con Bernardino Sánchez Brito, como vicepresidente, 
María Luisa Martín Plasencia, como secretaria, Tini Zwart, como tesorera; y los 
vocales Juan Vera Marichal, Remedios Rodríguez Rodríguez, Mª Candelaria 
García Morales, Ángel Herrera García, Nereida García Pérez, Eve Noemi Pao-
line, Rosario Castro de Ganso y Julián Espinel Molina. El objetivo que se han 
propuesto para su mandato es dedicar desinteresadamente su tiempo a lograr 
las mejoras que desean los mayores de su localidad.l

Ansina voluntaria
los mayores ayudan a los mayores

EL Cabildo de Tenerife, a través del Programa Ansina de Dinamización 
Social de Centros y Asociaciones de Mayores, ha impulsado la crea-

ción de un grupo de voluntariado entre los miembros del Club de la Tercera 
Edad «Teobaldo Power», de Las Mercedes, en el municipio de La Laguna, 
con el fin de ofrecer a los asociados la posibilidad de incorporar su expe-
riencia y capacidades a la labor de ayuda a los demás. Formada por una 
docena de mujeres, «Ansina Voluntaria» es una iniciativa que reivindica el 
derecho de los mayores a la participación en la vida ciudadana con una 
filosofía solidaria que sirva para beneficio de otros mayores, en situación 
de soledad y de precariedad económica, asistencial y de salud. Este gru-
po colabora en tareas de acompañamiento, así como en la realización de 
actividades de tipo sociocultural en el propio domicilio.l

Enrique González, director de la Afilarmónica 
Ni fú Ni Fá, distinguido con la Cruz de 
Caballero de la Real Orden del Mérito Civil

ans¡na, hoy voy a escribir
con reglas de urbanidad
para la tercera edad 
es lo que voy a decir.
Tenemos, que compartir
el tiempo que los demás
enseñando lo de atrás
las experiencias vividas
que ahora son preferidas 
porque no vuelven jamás.

ans¡na alegra la vida
cuando estamos retirados
que a todos los jubilados 
presto nos llega enseguida.
Una historia compartida,
muchos acontecimientos
festejos y divertimentos 
de muchos actos sociales 
propuestas municipales
concursos, entretenimientos.

ans¡na da información 
de cada acto un poquito
que además es gratuito 
motivos de satisfacción.
Para más admiración 
se insertan fotografías
que se ven reproducidas
trimestralmente un montón
sus informaciones son
de experiencia ya vividas.

ans¡na es buen material
comprobara cualesquiera 
papel y letra de primera
de una calidad especial.
Dando trato preferencia
a las personas mayores
se entretienen los lectores
nos llega a todos por igual,
en las fiestas del carnaval
muchas fotos de colores.

ans¡na, algunas quejas recibe
de algún mal acostumbrado
cuando no ve publicado 
lo que el pretencioso escribe.
Para que el lector se active;
y estemos todos contentos
sabemos que en estos tiempos
de poco o nada sirve adular
hacer huelga y protestar 
acarreará sufrimientos.

ans¡na con los mayores
que mil saludos reciban 
que se animen y que escriban
publicarán las mejores.
Algunos se creen doctores
en ciertos actos oficiales
recibimos tratos por iguales
y la información que publican
mientras algunos critican
son en ans¡na imparciales.

ans¡na sigue avanzando 
ampliando la información
y con la mejor intención
de todo nos va informando.
A nuestros hogares llegando
rápido, devoramos su lectura
uno lee, otro espera y otro apura,
para informarse leyendo 
van las fotografías viendo
una por una, con premura.

ans¡na es lo que hay que hacer
unidos, todos manos a la obraans¡na a nadie le cobra
ya sea hombre o sea mujer.
Su letra es muy fácil de leer
excelente y claras fotografías
trabajando meses, semanas y días
para la gran satisfacción
y los mayores, de toda la población 
si las publican, leerán las décimas mías.l

Intente conseguir estos dos 
ejemplares de ans¡na a través 
de este complicado camino.

ASOCIACIONISMO
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Una exposición denominada “Juguetes con identidad” recuperó, entre el 30 de diciembre de 2001 y el 13 de enero de 
2002, los juguetes tradicionales canarios, algunos datados a través del testimonio oral a mitad del siglo XIX. Los juguetes, 
hechos con materiales naturales (penca, badana, caña,  millo, gamón, verode, balo, etc.) y no naturales (latas, vergil-
las, etc.) fueron realizados por un centenar de mayores de los centros de la tercera edad de Guía de Isora.

ANSINA GUÍA DE ISORA

LA muestra busca rescatar el juguete 
tradicional  y transmitirlo a las nuevas 
generaciones de niños y niñas del mu-

nicipio. Estuvo organizada por la Concejalía 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Guía de Isora, en colaboración con el Ca-
bildo Insular de Tenerife. Los mayores han 
podido rememorar a través de los juguetes 
vivencias infantiles, para ello los han cons-
truido  tal y como se hacía en la época, de 
forma artesanal y con materiales originales.

Memoria colectiva
A través del juguete tradicional, la exposi-

ción dio a conocer , toda una realidad econó-
mica, social y cultural de la historia canaria más 
reciente, para ello se facilitó información, me-
diante fichas biográficas, de cómo era la vida 
de antes. En las citadas fichas aparecen pasa-
jes con referencias del día a día de la época, 
otras tarjetas identificaban a los autores de los 
juguetes y, por medio de  paneles informativos, 
se  aportaban nociones generales sobre el ju-
guete tradicional canario.

Entre las obras seleccionadas se pudie-
ron ver carros de lata y de verguilla, came-
llos de penca, vacas de talajague y muñecas 
fabricadas con el carozo de la piña de millo, 
entre otros juguetes. Y entre los materiales 
utilizados son pencas, palmeras, plataneras, 
millo, gamón, verode o caña.

Además de los autores, la muestra contó 
con la colaboración de la fotógrafa Vicky Del-
gado, que realizó el cartel de la exposición

así como dos postales con fotografías perte-
necientes a la serie «camellitos de penca».
También han colaborado Marcos Brito, que 
realizó un texto-panel sobre la importancia 
del camello en la comarca sur de Tenerife, y 
Jesús Mora, con la realización de una serie 
fotográfica sobre la construcción de diversos 

juguetes en movimiento.
Esta exposición fue complementada con 

varias charlas en los centros escolares del 
municipio isorano, durante los meses veni-
deros donde los mayores podían transmitir 
y enseñar a los más pequeños cómo rea-
lizaban ellos sus  juguetes para, con ello, 
potenciar la participación de los mayores 
como portadores de nuestra memoria co-
lectiva y de testimonio vital en nuestra cul-
tura actual. Esta iniciativa está enmarcada 
dentro de las actividades realizadas desde 
el IASS (Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria), a través del programa Ansina, 
cuya propuesta ha sido llevada a cabo por 
el animador Julio Concepción, como una 
actividad de dinamización sociocultural y 
de rescate etnográfico del juguete tradicio-
nal canario.l

Una exposición denominada “Juguetes con identidad” recuperó, entre el 30 de diciembre de 2001 y el 13 de enero de 

Elaborados en los centros de mayores del municipio 

Guía de Isora recupera el juguete tradicional canario 

Juguete de la serie “Camellitos de penca”.
Foto: Vicky Delgado

Un nuevo lugar de atención a los mayores

En marcha el nuevo centro 
sociosanitario de Santa Cruz

Las obras del futuro centro sociosanitario de la capital tinerfeña comenzaron el 26 de febrero, con los trabajos de 
derribo de parte del antiguo Hospital Militar. El viejo inmueble fue adquirido en su día por el Cabildo de Tenerife y 
está previsto que las obras, que tienen un coste superior a los 25 millones de euros (unos 4.200 millones de pesetas),  
concluyan en un plazo no superior a los tres años. Una vez construido, el complejo albergará cuatro áreas funciona-
les, un centro de hospitalización, un centro de día y un club social y la sede del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS), además de amplias zonas destinadas a jardines y esparcimiento.

PANCHO PÍO LOS REALEJOS 

Uno de marzo del dos mil dos
y a la peseta decimos adiós.

Al ritmo de una emocionada saeta
cuedenna hacia la historia la peseta.

El Teide desde su altar la ve pasar.

A los ciento treinta y tres años 
de su nacimiento todos los españoles
la despiden con sentimientos.

Por el transcurso del tiempo
pasó por malos momentos,
pues en su adiós los pueblos
van a hacerle varios monumentos.

El duro, cinco duros, al real y al bellón
le decimos adiós con lamentación.

Para adaptarnos al euro tuvimos
que hacer cursillos y como el ayer
vuelven los céntimos a nuestros bolsillos.

Con el año nuevo, llegó el euro
joven y apuesto, el cual, a la querida
peseta, le quita el puesto.

El euro en la historia inicia su camino
pues la Unión Europea quiso que así 
fuera su destino.

El euro y la peseta estuvieron 
unos meses casados
y hoy lamentablemente 
se han separado.l

RINCÓN DEL POETA

Adiós a la peseta

                            LOLA MARTÍN TEGUISE/LANZAROTE

El libro y 
los abuelos

AVE FÉNIX QUÉ LEER

NADA hay más positivo para 
los abuelos en muchas oca-

siones olvidados que sus hijos, 
nietos o amigos les recuerden 
con una esporádica llamada te-
lefónica, o una visita inesperada. 
Esto sería, según mi criterio, el 
regalo más preciado para los que 
vivimos pendientes de nuestros 
seres queridos. ¡Cómo late el 
corazón de alegría!, cuando una 
voz nos dice: ¿qué tal abuelos, 
cómo están? Seguramente, los 
libros han de sentir las mismas 
sensaciones cuando, a diario, 
les brindamos nuestro cariño, 
tomándolos en nuestras manos, 
sin dejarles en el olvido dentro 
de un cajón oscuro donde, sin 
duda, morirían. 
     Los libros son nuestros me-
jores compañeros, son cóm-

plices de nuestras alegrías y 
tristezas. Ellos nos acercan a 
los grandes escritores de to-
dos los tiempos, enriqueciendo 
nuestros conocimientos. Los 
libros son los que caminan por 
el mundo sin que logren dete-
nerlos, son deleite del espíritu 
cuando el poeta logra trans-
mitir, con sus versos, amor, 
sueños y esperanzas. Son, los 
libros, sosiego del caminante, 
alivio en la soledad, consuelo 
en noches tristes.
     Creo que es ingrato esperar 
todo un año para recordarles, 
no olvidemos que ellos fueron 
alegrías en nuestros albores, el 
mejor amigo en nuestro ocaso 
y merecedores de que ponga-
mos una rosa entre sus páginas 
en el amanecer de cada día.l

Sombras del Valbanera

HERMOSA y sensible novela que nos 
ofrece Estrella del Pino, natural de La 

Habana, pero de ascendencia canaria. El 
Valbanera fue un barco que partió de Es-
paña y Canarias en 1919 rumbo a Cuba. 
Iba cargado de emigrantes, en su mayoría 
canarios, los cuales esperaban ansiosos 
conseguir una buena fortuna y regresar 
algún día a su tierra natal.
     Estrella del Pino va mostrando el co-
rrer de los años, primero a través de Cha-
no y Natividad, canarios que viajan en el 
Valbanera. La suerte hizo que dejaran el 
barco antes de llegar al puerto de La Ha-
bana, en la escala que el navío hizo en 
Santiago de Cuba, junto con otros cientos 
de pasajeros. Después tristeza y soledad, 
puesto que el barco se hundió a las puer-
tas de la capital, sin llegar a tocar puerto. 
Un huracán acabó tragándoselo y con ello 
las esperanzas de cientos de personas, y 
la desgracia y pena de todos aquellos que 
perdieron a sus seres queridos. A partir de 

ahí, los supervivientes, 
se muestran más 
unidos, e incluso 
celebran un encuentro 
anual.
     La autora logra 
de forma perfecta mezclar 
la parte real con la imaginaria, 
su prosa es amena, fluida, 
sencilla y con una perfecta 
armonía en la relación temporal, 
cosa bastante difícil en una obra 
de estas características. 
     Severino Cardeñoso dice en el prólogo 
del libro que “Todos tenemos un Valbanera 
que nos haga sufrir, pero los supervivi-
entes de aquel momento histórico, saben 
el verdadero valor que tiene la vida, el ver-
dadero valor de una amistad, y así lo han 
ido transmitiendo a sus generaciones”.l

Estrella
del Pino
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El carnaval está en el corazón y el alma de muchos mayores que, de jóvenes, vivieron 
cómo las autoridades franquistas de la época  perseguían a los disfrazados.

El Carnaval antiguo de El Tanque

LAURA HERNÁNDEZ EXPÓSITO EL TANQUE

DURANTE el Carnaval, en El Tanque, se cele-
braban varios bailes en distintos comercios. Se 
echaban tres voladores para anunciarlos y justo 

cuando se tiraba el último comenzaba la música. En 
las fiestas de invierno la gente salía a la calle disfra-
zada con ropas viejas o lo que pillaba; los hombres 
se vestían de mujeres y éstas de hombres. También 
se disfrazaban de novia, o bien simulaban una boda 
completa incluyendo a los padrinos.

Los disfrazados llevaban unas cestas vacías y to-
caban en todas las casas, donde les brindaban o les 
daban huevos y, a veces, unas pocas pesetas.

Con las crisis de entonces, se guardaban los hue-
vos desde un mes antes de los Carnavales para tener 
suficientes, no sólo para repartirlos entre los viandan-
tes disfrazados sino también para hacer tortillas y re-
banadas.

Desde que terminaba el Carnaval y durante la 
Cuaresma hasta concluida la Semana Santa no se 
celebraba ningún baile.l

Mayores en busca de la aventura

Las memorias africanas de 
Ana Padrón
Ana Padrón, la abuela viajera, ha regresado 
recientemente de su último viaje, un completo 
itinerario de ocho meses de duración por el 
continente africano y algunas regiones de Asia. 
La ruta ha comprendido  países de África como 
Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí, Burkina 
Faso, Ghana, Angola, Namibia, Botswana, 
Sudáfrica, Zimbabwe, Zambia, Malaui, Tanza-
nia, Kenia y Egipto, además de algunas naciones 
asiáticas (Turquía, Siria, Jordania e Israel), sobresa-
liendo las travesías por los desiertos del Kalahari 
y Mauritania y la tierra de los kimbas, una tribu 
perdida en la frontera de Namibia con Angola.

ANSINA SANTA CRUZ

DE su viaje por tierras africanas, Ana Padrón re-
salta que este continente desprende una gran 

fuerza que atrae irresistiblemente al visitante, hasta 
el punto de no querer abandonarlo. 
     Sus paisajes hechizan, es fácil involucrarse en 
las costumbres de los pueblos  y se conecta muy 
bien con su gente». Agrega que se sintió protegida 
en todo momento y recibió la generosa y entusiasta 
ayuda de muchas personas del continente negro.

Una gran viajera
Esta singular aventurera comenzó su gira per-

sonal por el mundo hace cinco años y ha recorrido 
toda Europa, Oriente Próximo, la India, Indonesia, 
Australia, Nueva Zelanda, China, Rusia, Canadá, 
Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Áfri-
ca, desplazándose en una furgoneta acondicionada 
que utiliza como una auténtica casa ambulante. 

Sólo habla español, pero reconoce que el idio-
ma no es un problema a la hora de comunicarse, ya 
que «la voluntad y las ganas lo solucionan todo». 
Para dar a conocer esta experiencia, Ana Padrón 
ha escrito un libro titulado «¿Y tú, adónde vas?», 
en el que relata las principales anécdotas de sus 
últimos viajes, perfectamente ilustradas con nume-
rosas fotografías.l

Cumplió los cien años y su nombre es Eulogio Au-
reliano Suárez García, aunque se le conoce popu-
larmente como Pancho Suárez, «Pollito de Los 
Campitos». Se trata de uno de los veteranos más 
destacados de la Lucha Canaria que, con ropa de 
brega, derribó a los más destacados luchadores y 
coetáneos suyos de la historia del deporte vernácu-
lo, como pudo ser el famoso Pollo de Uga. 

ANSINA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

ESTE noble bregador y ejemplar ciudadano», como 
se le califica entre la familia de los deportes autócto-
nos nació en Santa Cruz de Tenerife  en el año 1901. 

Como muchos canarios de su época debió emigrar a Cuba 
muy joven, también trabajó en el varadero de Santa Cruz y 
para ello bajaba caminando a diario desde Los Campitos, 
su pueblo de origen hasta la capital. 

Una vez terminada la jornada laboral y sobreponiéndo-
se al cansancio se iba a entrenar con puntualidad y debido 
cumplimiento. Sin duda, una persona sacrificada que por 
la lucha canaria ha dado mucho. Se le reconoce por los 
espectáculos que brindó en el terrero, dignos de recordar, 
pero también es destacable una conducta de vida en la que 
el respeto y la humildad han definido el comportamiento de 
este distinguido centenario.

Un homenaje inolvidable
Su papel en la lucha canaria se ha definido por sus ex-

cepcionales cualidades como deportista pero también ha sido 
un fiel aficionado tras retirarse de la brega. Se ha mostrado a 
menudo solidario en la promoción del deporte vernáculo. 

Principalmente, por estos motivos, recibió reciente-
mente un merecido homenaje en el que participaron las 
principales organizaciones deportivas  de la lucha con la 
aportación y colaboración del Cabildo Insular de Tenerife. 
Tuvo lugar en el terrero del barrio de Los Campitos, que 
lleva el nombre del insigne luchador, Pancho Suárez, y 
acogió una multitud que no quiso perderse esta entrega 
de cariño y reconocimiento. 

Para ello se convocó a otros catorce históricos brega-
dores; los Pollos de Máguez, de Tegueste, del Estadio, 
de La Esperanza, de Las Mercedes, de Las Canteras, 
de Tejina, el Volquete I, Perico Perdomo, Juanito de La 
Rosa, Antonio Alonso y Mateo Rodríguez. Todos lucie-
ron la ropa de brega y así fue como rindieron su sincero 
homenaje al luchador centenario de Los Campitos. Tam-
bién, Pancho Suárez, el Pollo de Los Campitos recibió 
La Medalla Especial al Mérito, distinción que otorga el 
Cabildo Insular de Tenerife a aquellas personas que han 
sobresalido a lo largo de su vida por sus aportaciones a 
la Isla de Tenerife.l

EL POLLO DE 
LOS CAMPITOS
baluarte de la lucha canaria

ADIVINAS
ROSARIO BENÍTEZ GLEZ.

SANTA ÚRSULA

Soluciones:

1-El pollito; 2-El caracol; 3-El huevo; 
4-El grillo, 5-El gallo.

1 Madre me labró una casa,
sin puerta y sin ventanas
y, cuando quiero salir
pico y rompo las ventanas.

2 Si vas muy lento
si vas muy lento
es porque lleva
sus cosas a cuestas.

3 Es cojo sin llave
tapa ni bisagra,
más dentro un tesoro
dorado se halla.

4 Al llegar la noche 
comienza a cantar,
sin abrir la boca,
serenatas da.

5 Todos los días me suena
al filo de la madrugada,
lejos de causarme penas
me ayuda a dejar la cama.

La lotería repartió seiscientos y 
un mil euros en el Club Tercera 
Juventud Nivaria Latina
El Club Tercera Juventud Nivaria Latina, ubicado en 
la localidad de Taco, ha sido premiado con uno de los 
quintos premios de la lotería de Navidad. Los décimos 
de la suerte fueron adquiridos el pasado mes de agosto 
durante un viaje recreativo que realizaron alrededor de 
40 socios  de este club por tierras peninsulares.

ANSINA LA LAGUNA

LOS décimos premiados con el número 30.933, vendido íntegramente 
en la capital navarra, fueron adquiridos por los agraciados en la calle 

Mayor de Pamplona donde la expedición hizo escala para conocer al-
gunos de los lugares de mayor interés del casco antiguo de la ciudad.
     Los afortunados con este golpe de suerte se trajeron en sus bolsillos 
nada más y nada menos que 601.012 euros, unos cien millones de 
pesetas que se repartieron entre las personas que participaron en  este 
viaje, algunos familiares de las mismas y un pequeño grupo de trabaja-
dores del Hospital Universitario a los que les llegó la fortuna de la mano 
de una de las integrantes que viajaba con el grupo.

Gran alegría
     El presidente de este Club, Domingo Orosa Hernández manifestó  
a este periódico que se sorprendió al conocer la grata noticia que de 
forma inesperada ha hecho muy dichosos a este grupo de jubilados.
      La fortuna les tentó en tierras navarras y ahora  son un poco más ricos 
que el año pasado. Desde ANSINA enhorabuena a los afortunados.l
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AQUELLOS jóvenes de  ayer 
que hemos trabajado más 
de medio siglo (algunos 

25, 50 o más años), y que hemos 
luchado con tanto sacrificio, esca-
sez y falta de medios, para que 
ustedes hoy disfruten de tantos 
productos y facilidades para una 
vida mejor, como es el teléfono 
móvil, la televisión, el ordenador, 
el coche, el avión, vacaciones 
pagadas, puentes vacacionales, 
disfrute de playas, viajes y otras 
muchas cosas más, les queremos 
pedir algo, muy poco, un poco de 
consideración, por ejemplo:

1º-Que se nos evite hacer colas 
en centros oficiales como Cabildo, 
Ayuntamiento, Enmesa, Unelco, Co-
rreos, Caja de Ahorros, etc., donde a 
veces pasamos desde media hasta 
una hora, porque no podemos estar 
tanto tiempo de pie, porque tene-
mos problemas de salud, problemas 
urinarios de próstata, problemas di-
gestivos, problemas de medicación, 
horarios de comidas, etc. Porque si 
vamos a esos sitios es por necesi-
dad, porque no tenemos quien nos 
resuelva esos problemas. Bastaría 
para evitarnos estas esperas poner 
a la vista de los jóvenes de la prime-
ra y de la segunda edad, un cartelito 
en esos Centros, que diga: “Por ci-
vismo y urbanidad, deja pasar a los 
de la tercera edad”.

2º-Que no se nos haga hacer co-
las de horas en los centros de salud.

3º-Que no se nos haga esperar 
meses o años para una atención de 
algún problema de salud. Un mes de 
espera para nosotros, es como un 
año, porque nuestro organismo se 
deteriora aceleradamente y cuando 
nos toca, ya es demasiado tarde.

4º-Que no tengamos que via-
jar en guagua de pie. Un joven de 
ayer no puede soportar ir de pie 
en una guagua, media o una hora. 
Las curvas, los acelerones, los 
frenazos, nos perjudican.

Además reivindicamos el de-
recho a que esas guaguas que 

   JÓVENES de ayer, 
         VIEJOS de hoy

Sí, jóvenes de hoy, jóvenes de la primera y de la se-
gunda edad, los jóvenes de ayer, a los que llaman 
hoy personas mayores o viejos de la tercera edad, 
queremos pedirles algo que nos merecemos. 

JOSÉ
BACALLADO
FLORES
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

nosotros pusimos en marcha en 
beneficio de todos, sean para que 
nosotros viajemos en ellos con co-
modidad y sin riesgos.

Por civismo y urbanidad
Creemos que esos jóvenes de 

la primera y segunda edad lo com-
prendan y para ellos les debemos 
recordar con otros cartelitos, en los 
autobuses, lo siguiente: “Por civis-
mo y urbanidad, cede tu asiento a 
los de la tercera edad”.

Eso era lo que nosotros hacía-
mos a nuestros abuelos cuando 
subían en aquellas perreras con las 
que iniciamos el transporte público. 
Sí,  jóvenes de ahora, desempol-
ven el código de civismo y urbani-
dad que siempre ha existido.

5º-Y esta petición que dejo para 
el final, va para que a los jóvenes de 
ayer de la tercera y cuarta edad, a 
los que aún se les paga una mísera 
pensión por debajo del salario míni-
mo interprofesional con el que ape-
nas llegan a mitad de mes, ustedes, 
los de la primera y segunda edad, 
que disfrutan de tantos beneficios 
de la democracia y están en cargos 
políticos, consigan que se les suban 
las mismas a esos pocos que aún 
quedan y que sólo es un pequeño 
porcentaje en el cómputo global, 
aunque se lo rebajen a aquellos que 
cobran cuatro y cinco veces cifras 
superiores a ese salario.

Y para terminar, les contaré una 
historieta o leyenda que me contó mi 
abuela y que se la había contado la 
suya cuando era pequeña. Un hom-
bre de la segunda edad, un buen 
día, llevaba a su padre de la tercera 
edad a un asilo porque no quería te-
nerlo en su casa. En ese tiempo, no 
había coche, ni siquiera caballería. 
Lo cargó a sus espaldas (a la pela) 
y cuando iba ya cansado, a  la mitad 
del camino, se paró a descansar. Así 
lo hizo en una peña o piedra que en-
contró. Cuando hubo sentado a su 
padre, éste le dice: ¡Qué coinciden-
cia, hijo! Aquí mismo descansé yo 
cuando llevé a mi padre al asilo. 

El hijo no dijo nada, sólo pensó 
unos momentos y cuando ya había 
descansado, cargó con su padre de 
nuevo y regresó a su casa. No quería 
que a él le pasase lo mismo. Por eso 
les digo a las de la segunda edad, 
que ustedes dentro de veinticinco 
años, quizá entren en esa tercera 
edad o cuarta edad. Reflexionen y 
“no quieran para los otros, lo que no 
quieran para ustedes”. O bien, “lo 
que quieran para ustedes, quiéranlo 
para los demás”.l

TUVO lugar en el Club San Gerardo, del Barrio de La Salud, el Día del abue-
lo y los nietos. Éste se celebró con motivo del Día Internacional del Libro, 
dentro del proyecto «Ansina Solidaria».

Con estos encuentros se persigue constatar la importancia que tiene el 
propiciar la relación de los mayores con todos aquellos colectivos presentes 
en su entorno. Se trata de que participen activamente de su comunidad y 
también que ésta participe y se beneficie del club y las distintas actividades 
que en él se realizan. Este centro representa un importante recurso para la 
comunidad, además de un espacio abierto que cuenta con un gran poten-
cial humano.
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Día del abuelo en San Gerardo

Este día en el club San Gerardo fue, ante todo, alegre y divertido. Se 
creó un espacio idóneo de interrelación entre los abuelos y los nietos, 
que participaron activamente en los diferentes juegos y actividades. Todo 
ello amenizado, además, por una merienda que puso el broche de oro a 
un día donde triunfó la diversión en este club.l

COINCIDIENDO con la inauguración de su nueva sede social, las señoras de la Asociación de Mayores Camino 
de Chasna, de La Orotava, presentaron al público la vestimenta que lucirán en romerías y otros actos típicos. El 

nuevo atuendo, realizado íntegramente en el Taller de Costura de la propia asociación, constituye una recopilación 
de los trajes campesinos tradicionales. En el vestuario se han cuidado especialmente los diferentes accesorios, 
tales como los sombreros, los pañuelos, los delantales o los zapatos.CRISTINA

VALIDO, 
nueva consejera 
de Asuntos Sociales 
del Cabildo de 
Tenerife

ANSINA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

TRAS las elecciones de mayo, 
los nuevos consejeros del 
Cabildo Insular de Tenerife 

tomaron posesión de sus cargos, 
el pasado mes de julio, bajo la 
presidencia de Ricardo Melchior. 
En relación con la última legis-
latura, la Corporación Insular ha 
sufrido algunos cambios tanto en 
las competencias de las distintas 
áreas de gobierno, como en los 
consejeros.

Entre las novedades, la con-
sejera Cristina Valido se ocupará 
del Área de Asuntos Social y de la 
presidencia del IASS, sustituyen-
do así a José Manuel Bermúdez, 
que ahora ocupa el área de Turis-
mo, además de la vicepresidencia 
del Cabildo Insular de Tenerife.

Cristina Valido, asume este 
reto con “ganas e ilusión y res-
ponsabilidad”. La nueva conse-
jera avanzó, tras tomar posesión 
de su cargo, que su departa-
mento seguirá trabajado en los 
programas de atención a las per-
sonas mayores como ha venido 
haciendo hasta ahora.l

El Hogar Santa Rita II, de Las De-
hesas, fue el pasado 10 de mayo 
una auténtica fiesta. No todos los 
días se casan dos residentes, y 
menos si éstos van ya cerca de 
los 85 años. Este es el caso de 
Miguel Pérez López y Esther Ma-
ría Torres Galindo, ambos viudos 
y naturales del Puerto de la Cruz. 
Se conocieron durante una tarde 
de baile en el Centro de Mayores 
de la ciudad turística y ahora han 
decidido compartir el resto de sus 
vidas contrayendo matrimonio 
ante sus compañeros. Don Miguel, 
que cuenta con 80 años, lleva ya 
2 en el Hogar y doña Esther, con 
84 años, llegó hace poco más de 
un mes. En el multitudinario acto 
no faltó de nada: ceremonia reli-
giosa, ramo de flores para la no-
via, padrinos, banquete con tarta 
nupcial y hasta el clásico  “¡Vivan 
los novios!”.

ENTRE GENERACIONES



Arico cuenta con una Casa del Mayor, un centro de formación, 
ocio y tiempo libre para la población de la tercera edad, empla-
zado en la calle Benítez de Lugo, de la Villa. La Casa del Mayor 
ocupa un inmueble antiguo de tipología tradicional canaria en la 
que se impartirán talleres, cursos y otras actividades.
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EN FORMA CON ANSINA

Fortalecimiento y endurecimiento
Estos ejercicios, propuestos por nuestro preparador físico Bladimir Plasencia, 
tienen como objetivo compensar la pérdida de tono muscular producida 
por el paso del tiempo y la inactividad y evitar la aparición de problemas 
físicos como dolores de espalda, obesidad o imposibilidad de valerse por sí 
mismo para realizar las labores de su vida cotidiana.

Vamos a trabajar el tono muscular y la movilidad de los brazos y pier-
nas, para lo cual necesitamos una sola silla y 1/2 kg (medio kilo) de cual-
quier cosa que tengamos en casa (azúcar, garbanzos, arroz,..., haciendo 
con ello unas pesas).
nLa posición para realizar estos ejercicios es la de sentado-a con la espalda bien 
apoyada en el respaldo de la silla.
nRealizaremos 3 series de 10 repeticiones en cada ejercicio.
nPracticarlos, como mínimo, tres días a la semana.
nAumentaremos las repeticiones después del primer mes.
nNunca se deberá realizar un ejercicio que cause dolor en el momento de eje-
cutarlo, tampoco debemos practicar ningún tipo de movimiento para una zona 
lesionada o en la que tengamos dolores habitualmente.
nRealizar los ejercicios lentamente y respirando como se indica en cada uno de 
ellos (muy importante).
nEvitar dar tirones y forzar las articulaciones por adoptar una postura forzada.
nEs recomendable llevar una dieta equilibrada, rica en proteínas y baja en 
grasas (tomar leche, preferiblemente desnatada, es importante para la posible 
descalcificación de los huesos).

BICEPS (PARTE DELANTERA 
DEL BRAZO)
Brazos estirados a ambos lados del 
cuerpo hasta tocar los hombros con 
la palma de la mano hacia adelante, 
subimos el peso sin mover el brazo, 
sólo subiendo el antebrazo. Toma-
mos el aire al subir y lo expulsamos 
al bajar (mantener siempre los bra-
zos pegados al tronco).

TRICEPS (PARTE DE ATRÁS DEL 
BRAZO)
Brazo estirado totalmente hacia arriba 
(pegado a la cabeza). Sujetándonos 
el brazo que vamos a trabajar (a la al-
tura del triceps), bajamos hasta llevar 
el peso a la nuca y subimos de nuevo, 
procurando no separar el brazo de la 
cabeza. Tomamos aire al bajar y lo 
expulsamos al subir.

CUADRICEPS (MÚSCULOS 
DELANTEROS DE LAS PIERNAS)
Estiramos las dos piernas juntas 
hasta donde lleguemos, sin despe-
garlas del asiento. Aguantamos 2 
segundos en esa posición y las ba-
jamos lentamente hasta la posición 
de descanso.

Tomamos aire al subir y lo ex-
pulsamos al bajar.

TRICEPS (PARTE DE ATRÁS 
DEL BRAZO)
Brazo estirado totalmente hacia arriba 
(pegado a la cabeza). Sujetándonos 
el brazo que vamos a trabajar (a la al-
tura del triceps), bajamos hasta llevar 
el peso a la nuca y subimos de nuevo, 
procurando no separar el brazo de la 
cabeza. Tomamos aire al bajar y lo 
expulsamos al subir.

  COMPRE 
            USTED
EN COMERCIO   
       JUSTO
ESPERANZA HUERTA QUESADA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Con estos sencillos versos
y el posterior comentario,
le invitamos al consumo 
responsable y solidario.
El consumo responsable
es la forma de comprar
en la que el consumidor
piensa antes de actuar.
El consumo solidario
no es dar sino compartir
y, más allá de las modas,
un estilo de vivir.
Si en los países del Norte
actuamos justamente,
en los países del Sur
podrán vivir dignamente.
Pues tienen la deuda externa 
y no levantan cabeza,
con lo que se gasta en guerras
se acabaría la pobreza.
Comprar en comercio justo
es un modo de ayudar
a muchas comunidades 
a crecer y prosperar.
Es un tipo de comercio
con menos intermediarios
por lo que mucha más gente
obtiene un digno salario.

Ayude a esas personas
que trabajan a destajo
para que otros no se forren a costa 
de su trabajo.
Millones de campesinos
no lo pasarán tan mal,
dejarán de ser esclavos 
de una multinacional.
Y otros tantos artesanos
formarán cooperativas
para conseguir trabajo:
¡Tendrán una alternativa!
Y con ello sus familias
ya podrán sobrevivir
y sus pequeños hijitos
sabrán leer y escribir.
Queremos agradecerle,
ya para finalizar,
que ante esta invitación,
acceda a participar.l

RINCÓN DEL POETA

QUICO CASTRO
Historia viva del C.D. Tenerife

FRANCISCO Castro Cabrera, Quico, –así se le conocía, y se le 
conoce, como futbolista-, es el veterano más antiguo del Club De-
portivo Tenerife, en el que militó entre las temporadas 1933-46, 

cuando el Rodríguez López era de tierra y se llamaba Stadium. Por 
aquellos tiempos, el Club se las veía con históricos del fútbol insular y 
regional como el Price, el Salamanca, el Hespérides, el Real Unión, el 
Iberia, el Marino o el Victoria, entre otros muchos.      

Recientemente el Club Deportivo Tenerife homenajeó a Quico Cas-
tro coincidiendo con su 87 cumpleaños, los representantes de la en-
tidad obsequiaron al veterano futbolista con una camiseta del primer 
equipo, con su nombre serigrafiado y el dorsal 87, en alusión a su edad, 
así como una metopa de madera con el escudo grabado del Club.l

LUISA BETANCOR GÜÍMAR

Todos podemos reutilizar muchos de 
los recipientes, envoltorios, bolsas... 
dándole, además de su uso habitual, 
otro distinto para el que fue utilizado 
inicialmente. Así es, usar los botes de 
cristal de las conservas para guardar 
otra cosa, los periódicos ya leídos 
sirven para limpiar los cristales, para 
secar los zapatos húmedos o para 
madurar algunas frutas, los residuos 
orgánicos vegetales son utilísimos 
como abono natural...

Cuando no podemos reutilizar 
los objetos es necesario que los  
levemos a donde se pueden reci-
clar, es decir a los contenedores de 
residuos diferenciados: para cris-
tal, para papel y cartón...

Estas personas mayores que aparecen en 
las fotografías pertenecen a la Asociación 
de la Tercera Edad «Los Cardones», de 
Tamaimo (Santiago del Teide). 

¿Cómo podemos incrementar 
el reciclar o reutilizar las cosas?

Contenedor para basura convencional

Contenedor para cristal o vidrio

Contenedor para papel o cartón
Los mayores enseñan el Parque a los más pequeños

EL Ayuntamiento seleccionó a diez personas mayores, procedentes de 
distintos centros de la tercera edad de Santa Cruz de Tenerife, para 
que desarrollen esta campaña de divulgación de los valores y atrac-

tivos del Parque Municipal García Sanabria. Estas personas mayores han 
seguido un curso sobre el citado Parque, impartido por personal municipal 
que les ha puesto al corriente de la variedad y características de la flora 
del recinto, así como el significado y valor patrimonial del mismo en lo que 
afecta a los monumentos y esculturas que alberga. Los guías, identificados 
por la vestimenta aportada por el Ayuntamiento, conducirán a los escolares 
por los diferentes trayectos y contarán a los niños la historia del Parque 
Municipal y de sus lugares más representativos, como la fuente 
central, el Paseo de las Pérgolas, el estanque, 
el Paseo de Los Tamarindos, el de 
Los Bambúes o el Reloj de Flores.l
    

Lo dicho...
«Quiero dar las gracias a todos los 
que trabajan en el Periódico Ansina 
por hacernos la vida un poco más 
agradable a nosotros los mayores». 

MARÍA ONILDA HERNÁNDEZ REYES 
SAN ANDRÉS Y SAUCES / LA PALMA

«Este periódico me parece una apues-
ta muy positiva e interesante. Paso un 
buen rato leyéndolo y felicito a todos 
los componentes de la redacción».

MANUEL GARCÍA PROL. 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES/ MADRID

«Este periódico ha sido una magnífica 
idea, nosotros estamos muy agradeci-
dos y les damos gracias por hacer po-
sible que llegue  a nuestras casas».

RAMÓN MENDOZA MENDOZA
GUÍA DE ISORA

«Les felicito de corazón por este 
periódico, que nos orienta e informa 
sobre cosas tan específicas de la 
tercera edad y de Canarias. Y es mi 
deseo que me lo sigan enviando».

SANTIAGO MARTÍNEZ TOLEDO
VILLA CLARA / CUBA

«Pienso que a las personas mayores 
no nos gusta que nos digan que so-
mos como niños. Yo considero que 
con el tiempo adquirimos madurez y 
experiencia. En este sentido, la ju-
ventud tendría mucho que aprender 
de lo bueno que nosotros podríamos 
enseñarles a través de ANSINA».

DULCE MARÍA HDEZ. PÉREZ
ICOD DE LOS VINOS

Casa del Mayor de Arico

MAYORES CON HISTORIA

MAYORES EN ACCIÓN



Primer plato

LA COCINA DE LA ABUELA

Ingredientes:
Una taza de frijoles de Lanzarote, un trozo de carne limpia de cerdo, 
tomillo, orégano, 1 hoja de laurel, 1 cebolla grande, 1 cabeza de ajo 
pelada, varios tomates maduros, aceite de oliva, agua y sal gorda.
Preparación:
Hacer un refrito con la cebolla, el ajo y los tomates, todo ello picado y 
troceado. Añadir al refrito los «menesteres»: tomillo, orégano y laurel.

Los frijoles (puestos la noche anterior en remojo para que se ablan-
den y crezcan) se vierten en un caldero al fuego con agua nueva que 
los cubra. Añadir sal al gusto.

Freír un poco la carne y después pasarla al caldero con los frijoles 
cuando éstos estén medio hechos. Añadir la fritura y dejar que se termi-
ne de guisar todo a fuego lento. Los frijoles deben quedar «con un poco 
de salsa, una cosa arreglada».

LEONOR MARTÍN HERNÁNDEZ TÍAS-LANZAROTE 

COMPUESTO DE “ALFRILOJES”

Postre

Segundo plato

ROLLITOS DE COL

Ingredientes:
Una col cerrada; 500 grs. de carne picada; 3 o 4 dientes de ajo; 1 cebolla; 3 
yemas; un poco de pan rallado; nuez moscada; jugo Maggi; perejil.
Preparación:
Deshojar la col y calentar agua, ir poniendo las hojas un poquito a her-
vir, sacarlas y ponerlas en una bandeja.
 Luego hacer un majado con los dientes de ajo, la pimienta, la 
nuez moscada y una pizca de sal. Añadir esto a la carne a tres yemas, 
el pan rallado, la cebolla bien picadita y el perejil picado, un poquito de 
jugo Maggi y revolver todo. Posteriormente ir cogiendo porciones e irlas 
enrollando con la col para luego poner en un caldero y luego hacer una 
fritura y añadirla. Guisar por espacio de media hora.

HERMINIA LUIS CRUZ LA PERDOMA-LA OROTAVA

FLAN DE ALMENDRAS

Ingredientes:
8 huevos; 2 botes de leche condensada de 370 grs; 2 botes de leche 
normal (las mismas medidas que las de la leche condensada); La ralla-
dura de un limón; 150 grs. de almendras picaditas; Caramelo líquido.
Preparación:
Se mezclan todos los ingredientes, y  luego los ponemos en un molde 
untado con caramelo líquido al Baño María, durante 1 hora aproxima-
damente.

CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SANTA CRUZ DE TENERIFE
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La edad es la única limitación para formar parte del grupo, 60 años, pero si además se tiene 
un espíritu joven y participativo, mucho mejor. Esta es la tarjeta de presentación de la Coral 
de la Tercera Edad de Tegueste, formada por una treintena de mayores que lleva trabajando 
desde hace 5 años bajo la dirección de Pilar Prieto. 

La Coral de Mayores de Tegueste
un lustro dando la nota

ANSINA TEGUESTE

LA coral del Centro de Mayores 
de Tegueste cumple un lustro 
de ininterrumpida actividad de la 

mano de Pilar Prieto, alma mater del 
grupo y a la sazón trabajadora del Pro-
grama Ansina del Instituto Insular de 
Atención Social y Sociocultural (IASS) 
del Cabildo de Tenerife. Aunque a ella, 
modesta, no le guste el protagonismo, 
los componentes del grupo le reco-
nocen su formación y su trabajo: “Sin 
ella, esto no habría sido posible”.

Por su parte, Pilar Prieto, que ha 
estado al frente de otras corales y 
agrupaciones escénicas, reconoce 
que en Tegueste hay una “ilusión es-
pecial” al poder ver el esfuerzo y el 
cariño que ponen todos los compo-

nentes en los ensayos, la seriedad y 
la responsabilidad. 

El mérito de este grupo es que 
nadie, a excepción de su directora, 
tiene estudios de solfeo y canto. 
“Aquí no hay profesionales, todos 
somos aficionados. Eso sí, pone-
mos mucha voluntad y dedicación”, 
dice Ernesto Díaz García, uno de los 
cuatro integrantes masculinos. 

“Tenemos un buen repertorio: zar-
zuela, ópera y hasta canción italiana, 
en italiano por supuesto, lo cual su-
pone un esfuerzo adicional -asegura 
Prieto-. Ahora estamos ensayando 
varios fragmentos de la popular zar-
zuela Agua, azucarillo y aguardiente, 
y estamos muy animados”. 

El ensayo es habitualmente los 
jueves, entre las 5 y las 7 de la tar-

de, en los bajos del futuro Museo 
de la Carreta, ya que el centro de 
mayores de Tegueste se encuentra 
cerrado por obras de ampliación. 
Pero según nos comenta Juana To-
ledo, una de las componentes más 
veteranas, el grupo ensaya “las ho-
ras y los días que hagan falta, espe-
cialmente cuando se aproxima una 
actuación”. 

El Auditorio Principe de Asturias 
de Tegueste, el Teatro Pérez Minik 
del Parque Viera y Clavijo, el Audito-
rio Juan Carlos I de Arafo... han sido 
algunos de los escenarios utilizados 
por la Coral, además de las actua-
ciones en las fiestas y asociaciones 
de mayores de la Isla. Como pueden 
ver, en esta “familia musical” no hay 
cabida para el desaliento.l

La Flor de la Gorgolana ya cuenta
con local social
EL concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arafo, Valentín Fari-
ña, fue el encargado de entregar las llaves del nuevo local de la Asociación 
de Mayores La Flor de la Gorgolana, a su junta directiva. La puesta en 
funcionamiento de estas instalaciones ha supuesto un motivo de enorme  
satisfacción para la presidenta de la asociación, Dolores Marrero, quien 
destacó la importancia que estas instalaciones suponen para los mayores 
de Arafo, ya que hasta ahora no disponían de un adecuado donde desarro-
llar sus actividades o simplemente reunirse para charlar o tomar un café. 
Ahora afrontan un nuevo reto, el de acondicionar poco a poco el local, adap-
tándolo a sus necesidades. Desde ahora, la sede social de los mayores 
de Arafo queda ubicada en el número 7 de la céntrica calle Teobaldo. La 
Flor de la Gorgolana cuenta, actualmente, con algo más de un centenar de 
asociados.l 

?ADIVIN
AS

1- Me subí a lo más alto del Teide
para ver las nubes pelear
agua y viento por la cumbre
y la guerra por el mar.

CANDELARIA RODRÍGUEZ
LA FLORIDA-LA OROTAVA

Soluciones
1-La oscuridad; 2-El cerrojo
 de la puerta; 3-la jeringuilla.

2- Del calendario de padre
anda siempre de veleta
me metió la cuarta madre
y media quedó en la bragueta.

NORBERTA PACHECO
LA FLORIDA-LA OROTAVA

3- Abre las piernas niña
no seas melindrosa
ponte bien puesta
que traigo tiesa la casa.

CLAUDINA GARCÍA
LA FLORIDA-LA OROTAVA

ans¡na 124-125

El IASS rinde homenaje 
a familias integradas 
por cuatro generaciones

ANSINA  LOS REALEJOS

EL Cabildo de Tenerife, a tra-
vés del Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosa-

nitaria (IASS), rindió homenaje a 
una decena de familias integradas 
por miembros de cuatro genera-
ciones y residentes en los  muni-
cipios de San Juan de la Rambla, 
Garachico y Los Realejos.

Este encuentro, de carácter 
entrañable, tuvo lugar en la pla-
za de Icod el Alto, en el municipio 
de Los Realejos, y  contó con la 
presencia de la consejera insular, 
Cristina Valido, así como repre-
sentantes del Consistorio realeje-
ro, además de un gran número de 
vecinos. 

Para los organizadores, este 
acto ha tenido como finalidad 
promover las relaciones  entre 
generaciones, así como resaltar 
el destacado papel que nuestros 
mayores desempeñan en el seno 
familiar.l

Una de las homenajeadas contempla 
el árbol genealógico de su familia

ASOCIACIONISMO

TURISMO SOCIAL



 

35

ans¡na 124-125

¡UN ELOGIO
       MERECIDO,

ans¡na!
HERMENEGILDO SOCAS CRUZ

ICOD DE LOS VINOS

Ansina para empezar
escribo esta poesía
elogiando yo diría
este grupo familiar
mal llamados desde luego
los de la tercera edad.
Porque no cambiar el nombre
que en el verso tiene rima
y llamarnos veteranos
los componentes de “Ansina”.
Esto es una opinión mía
que propongo en este día
pero no hay que hacerme caso
ya mi mente desvaría.
En esas FUERZAS ARMADAS
de las que fui retirado
también cambiaron el nombre
por ése de veteranos.
y ya para terminar
mi saludo es bien sencillo
queda a la disposición
Socas Cruz Hermenegildo.
En esta Ciudad del Drago
pueblo de los buenos vinos
Con su ¡ÁRBOL MILENARIO!
porque lo quiso “el destino”.
Dándole gracias a Dios
por tantos años vividos.l

Nuestros mayores han encontrado en el teatro una nueva 
fórmula para rejuvenecer y para olvidar, por unas horas, 
los achaques propios de la edad, tal y como pudimos 
apreciar durante la reciente celebración, en el Teatro 
Guimerá, de la primera edición del Certamen Insular de 
Teatro para Mayores, organizado por el IASS del Cabildo 
de Tenerife, coincidiendo con la celebración del Día Inter-
nacional de las Personas de Edad. 

“El día que se soltó 
la vaca”

ANSINA LA LAGUNA

EN la localidad de Guamasa una decena de mayores buscan desde 
hace algún tiempo el aplauso de los aficionados al teatro. El taller 

de teatro de la Asociación Leopoldo Morales congrega a un grupo de 
personas mayores que buscan en el arte escénico una nueva fórmula de 
vida. En el certamen del Teatro Guimerá, este entusiasta grupo puso en 
escena una versión de la obra de Antonio Muñoz Coronado “El día que 
se soltó la vaca”, adaptada por Salvador Galván Oliva y resultó ganadora 
entre una veintena de formaciones de toda la isla.l

ENTRE los meses de mayo y no-
viembre, un total de 1.450 mayo-
res de  Tenerife, divididos en 29 

grupos, disfrutaron de una semana de 
vacaciones en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, a través de la Campaña 
de Turismo 2004 que organiza el IASS 
del Cabildo de Tenerife, en colaboración 
con 25 ayuntamientos de la Isla.

Para cada una de las jornadas, los 
organizadores del viaje tuvieron progra-
mado un completo itinerario de excur-
siones a distintos puntos de la región. 
Entre ellos, cabe destacar las visitas 
a las poblaciones de Castro Urdiales, 
Cabezón de la Sal, San Vicente de la 
Barquera, la antigua Villa de Potes o 
la histórica y noble Santillana del Mar. 
Igualmente, el itinerario incluye intere-
santes recorridos a través de los es-
pacios naturales de Saja-Besaya, Ca-
bárceno o de los Picos de Europa, así 
como a las ciudades de Torrelavega y 
Santander. En la fotografía, los grupos 
de Vilaflor y La Laguna, delante de la 
iglesia de Santa María de la Asunción, 
en Castro Urdiales.l

Los mayores de Tenerife, por tierras de Cantabria

RINCÓN 
DEL POETA

En la imagen, Ángeles Camacho, de Puerto de la Cruz, Romera In-
sular del Mayor de Tenerife (en su primera edición), con las coor-
dinadoras de zona del Programa de Dinamización Ansina, Luisa 
Betancor, Begoña Pérez y Yayi Suárez.

Con las finales de Dominó, Tute, Cinquillo, Envite y Parchís

Concluyó el Trofeo Ansina
ANSINA CANDELARIA

UNA nueva edición del Cam-
peonato Insular de Juegos de 
Mesa para Mayores, Trofeo 

Ansina 2003-2004, que organiza el 
Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo 
de Tenerife, concluyó, el pasado 
mes de abril, con la disputa de las 
finales de Dominó, Envite, Cinquillo, 
Tute y Parchís, en las instalaciones 
del Centro de Mayores Antón Guan-
che, de Candelaria. 

Alrededor de mil personas mayo-
res participaron como integrantes de 
los distintos equipos que represen-

taron a la mayoría de los centros y 
asociaciones de mayores de Tenerife. 
El desarrollo de esta iniciativa se en-
marca dentro de las actividades del 
Programa de Dinamización para Per-
sonas Mayores del IASS.

Así, en la modalidad de Dominó, 
el Centro de Mayores de Guía de 
Isora, se hizo con el primer puesto; 
en Tute, el campeonato fue para el 
Club de la Tercera Edad de Fasnia.

En Cinquillo, el máximo galardón 
fue para los mayores de la Asociación 
Virgen del Pilar, de la población reale-
jera de La Montañeta; en la modalidad 
de Envite, el equipo de la Asociación 

de la Tercera Edad Corazón de Jesús, 
del capitalino barrio de García Escá-
mez, se hizo con el campeonato.

Finalmente, en Parchís, el primer 
puesto fue para la La Asociación de 
Mayores Dos Hermanos, de la locali-
dad lagunera de La Punta del Hidalgo. 

Trofeos y medallas
Por otro lado, la jornada de clau-

sura tuvo lugar en la Sala Castillo 
de Tegueste, con la celebración de 
un almuerzo al que asistieron todos 
los participantes en la fase  final del 
Trofeo Ansina, así como los represen-
tantes de los distintos colectivos de 
mayores. A la conclusión del mismo, 
se efectuó la correspondiente entrega 
de trofeos y medallas para las forma-
ciones campeonas y finalistas en las 
diferentes modalidades.l

CON HUMOR FRANCISCO MEDINA
PUERTO DE LA CRUZ

TURISMO SOCIAL
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UN centro emblemático para la Isla y testigo de la evolución social 
y económica de su población”. Con estas palabras se dirigió el 
presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, a todos los 

presentes en el acto de inauguración del nuevo Hospital de Los Do-
lores, que tuvo lugar el 24 de febrero y en el que también estuvieron 
presentes el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior; la 
consejera insular de Asuntos Sociales, Cristina Valido; y la alcaldesa de 
La Laguna, Ana Oramas. El centro dispone de una superficie de 7.500 
metros cuadrados, una capacidad para 99 residentes y 20 usuarios en 
su Centro de Día. Entre otras dotaciones, dispone de consultas, área 
de rehabilitación con hidroterapia y piscina, áreas comunes de diverso 
carácter, zonas ajardinadas dentro del propio edificio, terrazas en todos 
los niveles y un área para aparcamientos. Estas nuevas instalaciones 
han supuesto una inversión total de 10 millones de euros.l

Equipo de trabajadores del programa de dinamización de 
centros y asociaciones de mayores del IASS y su gerente, 
Juan José Martínez (en el centro superior de la imagen).

MI mente siempre está 
ocupada.Viajo con la 
nave del pensamiento. 

He conocido muchas personas 
que todo lo sacrifican ante una 
mira personal, bajo el pretexto 
de la gloria. Los compadezco, 
porque a veces tarde, conocen 
sus errores, y los acuerdos de 
sus faltasson una constante 
acusación secreta. Hay mu-
jeres de gran valor y virtudes 
cívicas que se destacan por su 
trabajo, con una figura colosal, 
pero en el fondo de su ser son 
malas y violentas.

Tenemos que recuperar 
valores que van desaparecien-
do. Ser educado, cordial,... es 
un valor que actualmente va 
muriendo. Esas expresiones 
groseras, el lenguaje soez, lo 
miran como una cosa espontá-
nea, a mi entender están equi-
vocados.

Nací en una familia donde 
escaseaba de todo, de estu-
dios, de dinero,... pero había 
amor, se respiraba amor. Sobre 
todo muy unidos. Siempre he 
tenido como a la más espan-

ENTRE VISILLOS

Pensamientos
SILVIA LORENZO

TAZACORTE-LA PALMA

Las personas mayores de Arona 
estrenan nuevo local social
EL alcalde y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aro-

na, José Alberto González Reverón y Marta Melo respectivamente, pre-
sidieron, el pasado 8 de septiembre, la inauguración de las dependencias 
de la nueva sede de la Tercera Edad de Arona casco. Más de 200 per-
sonas acudieron a la presentación de esta nueva infraestructura, un local 
con tres aulas destinadas a diferentes actividades (como manualidades o 
gimnasia, entre otras), un bar, un almacén y una amplia estancia para el 
esparcimiento.l

Y volver, volver, volver...

SE marcharon cuando eran jovenes y han envejecido en tierras lejanas,son nuestros 
emigrantes que vuelven por unos dias a unas Islas que apenas reconocen pero que 
son una presencia permanente en sus corazones. Una vez más, la asociación Chich-

arros Mensajeros posibilitó que un grupo de 26 canarios, mayores de 65 años y residentes 
en Cuba, regresaran a su tierra natal después de varias décadas fuera del Archipiélago. 
Durante 15 días, los emigrantes han tenido la oportunidad de abrazar a sus familiares, con-
templar los paisajes de su infancia, además de participar en diferentes homenajes.l

tosa calamidad, la discordia en 
la familia, ofusca la inteligen-
cia, sofoca los sentimientos 
nobles, atropella a la justicia, 
embota el alma. Cuando los 
miembros de una familia no se 
fortalecen y estrecha entre sí, 
los lazos de la fraternidad, el 
mundo los mira con pena, una 
familia desunida, es un campo 
de zarzas punzantes, donde 
crece la cizaña regada a veces 
con sangre.

Si tienes más que tu her-
mano, haz que todo bien lo 
espere de ti. Si él tiene más 
que tu, espéralo todo de él, y 
llegando la hora de la necesi-
dad no debe entre hermanos 
resonar la palabra mío, sino 
nuestro.l

El nuevo Hospital de Los Dolores 
abrió sus puertas 

en La Laguna

Equipo de trabajadores del programa de dinamización de 
centros y asociaciones de mayores del IASS y su gerente, 

Ansina mesmo

ASOCIACIONISMO

Grupo de Antonio 
Fostrós
(La Laguna)
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ENTRE VISILLOS

Bodas de Oro en Buzanada

“Paulo Freire”, de viaje por los 
países nórdicos

MEDIO centenar de pensionistas de la Asociación de Enseñantes Ju-
bilados “Paulo Freire” de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, se 

desplazaron, hace algunas fechas, hasta Europa Septentrional. La expe-
dición, que partió desde Canarias en dirección a Copenhague, disfrutó de 
casi dos semanas de estancia por tierras nórdicas y aprovechó la ocasión 
para hacer diversas excursiones a distintos puntos de la región, entre las 
que cabe destacar las realizadas a Helsinki, Tallinn, Estocolmo, Oslo, así 
como los interesantes recorridos a través de los Fiordos noruegos, el Valle 
del Voss y un crucero por el Báltico.l

Con sabor a Canarias
ORGANIZADO por el IASS, el 20 de marzo tuvo lugar en la capital tinerfeña el XI Encuentro Insular de Personas 

Mayores con motivo de la celebración del Día de Canarias. Al acto, de gran contenido costumbrista y festivo, 
acudieron más de 7 mil mayores procedentes de todos los municipios de la Isla.l

PILAR PRIETO GARACHICO

EL 2005 es una fecha muy especial para los amantes de la 
lectura. Se cumplen cuatrocientos años desde que el escri-
tor español Miguel de Cervantes y Saavedra escribiera una 

de las piezas literarias más famosas de la historia, dando vida al 
personaje más célebre de la literatura universal. Por ello, el IASS 
ha decidido que el Caballero de la Triste Figura, Don Quijote de la 
Mancha, fuera el protagonista del acto mediante el cual nuestros 
mayores celebraron el Día Internacional del Libro, en el antiguo 
convento de Santo Domingo, en Garachico.l

“Rambla de Castro”, protagonista en el Día del Agua

EL agua es un bien necesario y cada vez más escaso. Medio centenar de mayores de la Asociación Rambla de 
Castro, de Icod el Alto, Los Realejos, se sumaron a los actos programados en todo el mundo con motivo del 
Día Mundial del Agua 2005, realizando un recorrido a pie por el paraje conocido como Los Dornajos, 

en Erjos, en la parte alta del municipio de Los Silos. En este lugar se encuentran las populares 
charcas, formadas a partir de las extracciones de tierra realizadas en épocas recientes 
para su traslado hacia el Sur de la isla y que, dado su carácter arcilloso, retienen el agua 
de la lluvia. Por otro lado esta actividad pretende ser un homenaje a nuestros mayores 
que han sabido crear, generación tras generación, una conciencia en favor 
no sólo de un consumo razonable sino también de un uso adecuado 
de los recursos hídricos.l

PILAR PRIETO GARACHICO

Con un homenaje 
al Quijote, los mayores 
celebran el Día 
Mundial del Libro

EL polideportivo municipal de Buzanada acogió, a finales de julio, a unas 
700 personas con motivo de la celebración de ‘Las Bodas de Oro’ de diez 

matrimonios del municipio. Esta ceremonia, organizada por el Patronato de 
Servicios Sociales, fue oficiada por los párrocos de Valle San Lorenzo, La 
Camella y Los Cristianos, y se caracterizó por la masiva asistencia de fami-
liares y amigos de los contrayentes, quienes expresaron su agradecimiento 
por la realización de un acto como éste, en el que la emotividad y el re-
cuerdo estuvieron presentes en todo momento, ya que debido a la precaria 
situación de épocas pasadas nunca pudieron celebrar su boda como ellos 
deseaban y ahora les han brindado esta oportunidad.l

LOURDES SICILIA HDEZ.
SANTA CRUZ DE TENRIFE

Qué regalos más bonitos
nos dio la naturaleza,
entre tantos, son las flores
las delicadas, las bellas.

Rosas, claveles, petunias,
pensamientos y violetas,
lirios, gladiolos, geranios,
strelitzias y azucenas,
y las hermosas hortensias
con esa gama de azules
que a nuestra vista recrea.

Son tan lindos sus colores,
que el pintor en su paleta,
es incapaz de imitarlos
por muy bueno que éste sea.

Me gustan mucho las flores,
pero pienso, si pudiera,
cambiar una rosa blanca
para que no hubiera guerra,
un clavel, una azucena
para que un niño comiera,
un lirio, una margarita,
por una sonrisa abierta,
de un anciano, que se cree
que no hay nadie quien lo quiera.

Con un ramo de strelitzias,
de crisantemos y hortensias,
le haría una manta a un mendigo
para que frío no tenga.

¡Cuántas cosas cambiaría!,
cuántas si es que yo pudiera,
con las flores que en regalo
nos dio la Naturaleza.l

Si yo pudiera...

RINCÓN DEL POETA

Organizado por Ansina

Concurso de 
Carteles
     5ª EDICIÓN
Con esta actividad se pretende, 
además de reivindicar la fiesta, 
una especie de recorrido a 
través del tiempo invitando 
a recuperar la memoria 
histórica y la tradición, cuando 
el pueblo se disfrazaba con 
lo que pillaba y desarrollaba 
más su imaginación.

Cartel que obtuvo el Primer Pre-
mio, confeccionado por la Aso-
ciación de Mayores El Tinglado, 
Cuesta de la Villa (Santa Úrsula)

ASOCIACIONISMO

ECOS DE SOCIEDAD



Puro teatro en Santa Úrsula
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Los mayores de La Alegría se organizan 
CON una excursión inició sus actividades la Asociación de Mayores «La Alegría del Palomar», del barrio capitalino de 

La Alegría. Para Paula Bencomo, presidenta de la comisión gestora, la creación de esta entidad «es fundamental y 
necesaria ya que, hasta ahora, los mayores no tienen un lugar al que acudir para reunirse y realizar actividades». La nueva 
asociación arranca con medio centenar de mayores y, actualmente, tiene como prioridad buscar un local adecuado.l

  La residencia 
            de mayores

Concha Castro
SR. Director de Ansina:

Como habrá tenido conoci-
miento, el periódico El Mundo, en 
su edición del 27 de septiembre de 
2006, publicó el resultado de un es-
tudio en el que se valoró la calidad 
asistencial de las Residencias de 
mayores. El hecho de que nuestra 
residencia «Concha Castro» haya 
sido catalogada entre las 100 pri-
meras del Estado español, es para 
todos los trabajadoras y trabajado-
res y para la Asociación de San Vi-
cente de Paúl, un motivo de orgullo 
y satisfacción, por cuanto indica que 
estamos en el camino correcto en la 
prestación de un servicio de calidad 
y de cercanía a los residentes. La 
contribución de esa institución pú-
blica y su atención y especial cariño 
hacia nuestro trabajo, justifica que 
le hagamos partícipes del resultado 
positivo, para lo cual remitimos co-
pia del referido artículo. 

Reconocemos y agradecemos 
su apoyo institucional y personal 
que, para todo el personal de la 
residencia, es también un estímulo 
para continuar mejorando en bene-
ficio de nuestros mayores.

Atentamente

ROSENDO DÍAZ PÉREZ
PRESIDENTE PROVINCIAL DE

LAS CONFERENCIAS DE 
SAN VICENTE DE PAÚL 
DE S/C DE TENERIFE

Nuestros mayores buscan en 
el teatro una nueva fórmula 
para rejuvenecer y olvidar los 
achaques propios de la edad. 
El Cine de Santa Úrsula acogió 
el comienzo de la singladura de 
Encuentros de Teatro Itinerante 

ESTAMOS viviendo una época 
de crisis donde nos estamos 
jugando la ternura de la vida. 

Los ancianos suelen ser maestros 
en el arte de amar. Después de toda 
una vida unidos, gozando y sufrien-
do juntos, el amor sale a borbotones, 
verdadero y profundo en todos sus 
actos. Las pasiones son recuerdos 
inolvidables que han dejado paso 
a la serenidad, a los intentos ahora 
de amar a todo el mundo y tratar de 
comprender a los demás. El verda-
dero amor es el de los ancianos, es 
la compañía, la mirada, la caricia. 
Son dos ríos diferentes que al final 
se unen para ir al mar, nuestra ma-
yor fuerza es nuestra debilidad. 

Los abuelos se sienten útiles y feli-
ces llevando a sus nietos al colegio, ali-
viando así la tarea de sus padres que 
con tanto ajetreo se sienten agobiados. 
Cogidos de la mano van contándoles 
historias y cuentos que ellos agrade-
cen. Cuando van a recogerlos suelen 
llevar en el bolsillo algunas golosinas 
que alegran la cara de los futuros hom-
bres y mujeres del mañana. No tuve la 
suerte de conocer a mis abuelos, pero 
he oído hablar mucho de ellos. Nunca 
me cansé de recordarlos juntos a mis 
padres que los mentaban con frecuen-
cia. Sé por ellos, que una de mis abue-
las fue muy bella y de aspecto sereno 
y señorial. El abuelo fue trabajador y 
honrado. Sin pretenderlo, sin darme 
apenas cuenta, me siento muy iden-
tificadacon mis abuelos, mis padres 
dicen que tengo rasgos característicos 
de los dos. Eso me dicen ellos…

Por todas estas circunstancias 
que me han ayudado a vivir, me pare-

ce incomprensible la actitud de algu-
nos abuelos que en la actualidad se 
olvidan del hermoso papel que deben 
interpretar, cambiándolo por otro que 
creo mucho más difícil, los deseos y 
preocupaciones por parecer más jó-
venes, jugándose a veces la vida para 
lograrlo. Hay mayores que adoptan 
hábitos juveniles, no hay inconvenien-
te en parecer más joven, pero actuar 
como si fueran jóvenes es peligroso.

La sociedad hoy necesita de 
nuestros ejemplos, de nuestras ac-
titudes ante la vida. Ocupar nuestro 
puesto lleva consigo aprender a cui-
darse para poder gozar de una vida 
longeva junto a su familia, que nun-
ca les pierdan el respeto y se sien-
tan orgullosos de ellos.

Un deber
Llegar a viejos es un deber que 

debemos de cumplir para lograr una 
paz increíble, la sabiduría que sólo los 
años traen consigo. Poder vivir todas 
las etapas sin morir en la empresa, 
para luego ver los resultados. Al final 
lo mismo que las hojas secas de un 
árbol, dejar paso a las verdes y fron-
dosas que nos sucederán, como un 
deber con nuestra madre naturaleza. 
Oí decir una vez: la vejez no es para 
los cobardes. Es verdad que compor-
tarse como tal es una empresa difícil. 
Pienso que el orgullo de serlo nos 
dará las fuerzas para lograrlo.

Tener siempre ganas de apren-
der de los demás, para poder luego 
enseñar a los hijos a ser viejos.

La vejez como dijo Emerson, es 
un tiempo para plegar velas pero no 
para dejarse ir a la deriva.l

Aquel domingo, la gente acudía a la playa a gozar de un día 
espléndido del verano. Una pareja de ancianos al bajar 
unos escalones hasta la arena, la mujer se cayó, quedando 
de rodillas, el esposo que le acompañaba le ayudó a levantarse 
con gran delicadeza y cariño. Este gesto causó admiración 
a la gran mayoría de jóvenes que contemplaron este hecho 
como raro y extraño.

Los Abuelos
María Camino Oliva LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ansina, una propuesta del IASS 
que tiene como objetivo incenti-
var el teatro entre el colectivo de 
la «tercera edad». 

La Asociación de Mayores 
Ingenio, de Los Silos, puso en 
escena la pieza «Mañanitas de 
Sol», una versión de la popular 
obra de los hermanos Álvarez 
Quintero. La sesión continuó 
con la actuación del grupo de 
mayores de Fasnia, que presen-
tó «Vamos a soñar mentiras»; y 
por último, le correspondió el 
turno a la Asociación de Ma-
yores La Roseta (en la foto), del 
municipio de Santa Cruz, que re-
presentó «Hechizos y sortilegios 
en la noche de San Juan», estas 
dos últimas obras son originales 
de Pilar Prieto.  

ans¡na 124-125

ASOCIACIONISMO

TURISMO SOCIAL

El Cabildo promueve hábitos 
de vida saludables en verano
MILES de mayores tinerfeños son beneficiarios de las actividades y 

proyectos que el IASS del Cabildo de Tenerife viene desarrollando en 
estos últimos años. En su plan de actuación destaca el programa de Di-
namización de Centros y Asociaciones de Mayores, Ansina, una iniciativa 
que busca ir más allá del ocio y la diversión, que pretende la integración y 
la participación social de nuestra gente mayor.l



Mayores de Candelaria, uno de los grupos participantes en esta campaña
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Los mayores de Valleseco cuentan
con una nueva sede social
LOS mayores de la Asociación Valleseco-Anaga cuentan con una nueva 

sede social, ubicada en el número 33 de la calle Juan Silvestre del ba-
rrio capitalino. El inmueble, adquirido por la citada entidad en régimen de 
alquiler dispone de un amplio espacio para el desarrollo de actividades. La 
asociación, que preside Juan Miguel Díaz Cabrera, cuenta con más de 200 
asociados y fue fundada en el año 2003.l 

DÍA DEL 
JUBILADO

MERCEDES CABRERA HDEZ.
LA CAMELLA-ARONA

Las de la tercera edad
como así nos califican
es una barbaridad
pues esto nos mortifica.

Como no deben llamar
sin que sea una quimera
con respecto a nuestra edad
los de «la clase primera».

Pensionistas, jubilados
somos seres de una edad mejor,
nos tuvieron marginados
cual si fuéramos una clase inferior.

El trabajo y la experiencia
que los años nos dio
es preciso que se tenga en 
cuenta
para darnos un trato mejor.

Pensionistas, jubilados,
el trabajo y los deberes
colman nuestra experiencia
que nos den nuestros deberes
es compartir nuestra ciencia.l

Ansina con amor
LUIS Curbelo Torres, de la Asociación de Mayores Columbrete, de Santa 

María del Mar, fue el ganador del Festival de Boleros que se celebró el 
14 de febrero, en la Sala Castillo de Tegueste, con la participación de siete 
intérpretes de la «tercera edad», que representaban a las asociaciones de 
mayores Gerontes, Sanferrey, La Roseta, La Siembra, Corazón de Jesús, 
Columbrete y Santo Ángel para celebrar el Día de San Valentín. Luis Curbe-
lo se impuso al resto de participantes con su interpretación del tema «Perfi-
dia», que hiciera famoso el trío Los Panchos.l

ANSINA SANTA CRUZ

LA temporada repite, como en 
ocasiones anteriores, el mis-

mo método de solicitud que da 
prioridad de viajar a quienes lo 
hacen por vez primera. Las es-
tancias son de 8 días con 7 no-
ches de alojamiento en un estab-
lecimiento confortable, adaptado 
a las características de las perso-
nas mayores.

Desde el aeropuerto Tenerife-
Sur nuestros mayores partirán 
en vuelo directo hacia Logroño 
y, durante la estancia peninsular, 

permanecerán alojados en el Ho-
tel Tryp Bracos de Logroño, de la 
cadena Sol Meliá. 

Para cada una de las jorna-
das, los organizadores del viaje 
tienen programado un completo 
itinerario de excursiones a distin-
tos puntos de la región. Entre el-
los, cabe destacar las visitas a las 
poblaciones de Laguardia –en la 
provincia vasca de Álava–, Haro, 
Calahorra, Alfaro, San Millán de 
la Cogolla, Santo Domingo de la 
Calzada, Ortigosa, además de la 
capital de la Comunidad de La 
Rioja.l

Los mayores tinerfeños, 
por tierras de La Rioja
Un total de 1.500 mayores de la isla de Tenerife pudieron 
disfrutar, entre los meses de junio y octubre, de un viaje 
de ocho días de duración, con pensión completa y una 
amplia gama de excursiones y visitas, por tierras riojanas.

TURISMO SOCIAL

ASOCIACIONISMO

Ahora que se están concretando las listas electorales para las próximas elecciones locales y autonómicas, la onfederación Española 
de Organizaciones de Mayores (CEOMA) quiere llamar la atención de los responsables que van a decidir sobre las mismas para que 
se incluya, en puestos de probable éxito de las candidaturas, a políticos de más de 64 años.

ANSINA MADRID

SEGÚN ha informado a 
este periódico la mencio-
nada Confederación, alre-

dedor de un tercio de los votos 
efectivos corresponden a per-
sonas mayores de 64 años, 
por lo que reclama que los 
partidos incluyan en la cabeza 
de las listas electorales a sus 
políticos con experiencia, al 
igual que en el ámbito laboral 
reivindican que las empresas 
valoren a los trabajadores con 
experiencia.

En los comicios pasados, 
señala CEOMA, salvo en las 
zonas rurales en las que los 
representantes tenían que ser 
predominantemente personas 
mayores por la composición 

de la población, «la discrimi-
nación fue clamorosa».

El desplazamiento de la 
gente mayor de la vida públi-
ca y de las empresas es otro 
ejemplo de despotismo ilus-
trado, «todo para los mayores, 
pero sin los mayores», subra-
ya el presidente de CEOMA, 
Eduardo Rodríguez Rovira.

«El objetivo de esta campa-
ña», finaliza la nota informativa, 
«no es defender una geronto-
cracia ni pedir paridad mediante 
el establecimiento de una cuota 
de participación, sino acercar a 
los representantes políticos la 
realidad social, que está forma-
da por hombres y mujeres de 
todas las edades, y así garan-
tizar mejor los derechos de las 
personas mayores».l

Reclaman que los partidos
incluyan en la cabeza
de las listas electorales
a sus políticos 
con experiencia

Las personas mayores quieren más protagonismo 
en las listas electorales

RINCÓN DEL POETA
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AL TEIDE
Patrimonio de la Humanidad

TEÓFILO BELLO HERNÁNDEZ SAN MIGUEL DE ABONA

Exultante y negra; ardiente estructura engarzada en rojo 
surgió inesperada del fondo dormido del atlántico mar 
y en forma vibrante, que certificase su audaz escapada 

fundió en su mirar de madre orgullosa las siete embajadas 
sintiendo volcarse sus ansias de amar 

en un mismo nombre que merece serlo, “LAS AFORTUNADAS”.

De obsidiana y jable, de azufre y basalto te fuiste esculpiendo; 
tajinaste y jara, brezos y retamas te fueron llenando 

de incipiente vida 
y la muy humilde pero 

más hermosa, tu violeta amiga 
al sentir canario, toda su ternura le fue transfiriendo.

¡Cómo te embelesas cuando el sol naciente caldea tu entorno 
en días de fiesta!

Y en tus nubes altas, entre blancos copos, bañas pudoroso… 
y vistes como un tierno infante, el platino y níveo, placentero 

manto
que recogerán guardando con celo, alegrías y pozos.

Y la propia lava que bordea y remata el vestido egregio 
de este volcán regio

forjó voluntades de seres humanos, 
cuyas toscas manos buscan en la tierra 

el germen que encierra… tu afán pedregoso.l
ans¡na 124-125

La ONG caboverdiana 
Acrides recibe los juguetes 
donados por las personas 
mayores de Tenerife
Lourença Tavares, presidenta de ACRIDES, 
ante la gran respuesta solidaria, manifestó su 
agradecimiento a todas las personas mayores de 
Tenerife «por hacer felices a los niños de mi país». 
En la imagen, junto a Guillermo Alonso Trujillo, 
portavoz del Consejo Insular de las Personas 
Mayores, en la Redacción de nuestro periódico. 

Al colectivo del periódico ans¡na
Alos muchachos y muchachas del periódico Ansina yo les quie-

ro felicitar. Les estoy muy agradecida por todas las lecciones y 
consejos que en el periódico me dan, ya que nos informa de todo 
en la vida social de la gente de la tercera edad. Gracias amigos 
por ser tan generosos con nosotros y tenernos tan presentes, que 
todos los meses el periódico recibimos puntual y gratuitamente. 

Es una bendición para nosotros, es como una inyección 
que de verdad necesitamos. Nos entretiene y nos da ilusión 
para seguir haciendo frente a la vida y poder sobrellevarla con 
serenidad.

Cada vez que lo recibo me encanta leerlo de cabo a rabo, 
me da alegría ver a la gente de la tercera edad, cómo viajan 
y disfrutan de la vida. Yo también he disfrutado muchísimo de 
los viajes del Imserso, siempre me han tratado de lo mejor, en 
todos los sentidos; tengo muy bonitos recuerdos grabados en 
mi corazón. 

Espero, amigos, que no se olviden de nosotros. Saben que les 
necesitamos. Que el Señor les dé salud. Un abrazo para todos.l 

PAULA ZENAIDA ROSA DE LA ROSA GÜÍMAR

EL Balneario de Santa Cruz, hoy en ruinas, 
cada fin de semana, y a diario los que po-
dían, albergaba a muchos chicharreros, 

laguneros y de otros lugares cercanos. No fal-
tábamos ni en invierno; en los años sesenta 
parecía que los inviernos no existían.

El que más y el que menos llevaba las 
viandas para aprovechar todo el día, porque, 
aunque había un bar que vendía refrescos y 
bocadillos, éste siempre estaba encharcado 
de agua, pues la gente entraba y salía en ba-
ñador, la mayoría de las veces mojado.

Tenía una pequeña playa que, aunque era 
de callados, las típicas “cholas nos permitían dis-
frutar de sus transparentes y refrescantes aguas 
sin problemas. En la explanada había dos pisci-
nas, una para “pequeñajos” inquietos y otra para 
niños más mayores. Aparte, bajo un graderío de 
cemento se encontraba la piscina de adultos, 
con un gran foso en el medio para saltos. ¡Bien 
se disfrutaba allí! Esas mismas gradas hacían de 
improvisado comedor. En la parte alta había un 
restaurante que, entre otros que pasaron por él, 
lo regentaba Juanito, aquel cachorrote bondado-
so que después de varios años en el Roma de la 
Rambla, demostró su buen hacer en el restau-
rante del Balneario. Más tarde inauguraría el fa-
moso bar Los Pinchitos, en San Andrés, que aún 
existe y regenta la familia.

La parte alta estaba rematada por un edificio 
que de alguna manera recordaba el puente de 
un barco. Era un albergue para los trabajadores, 
que se llenaba en verano de gente de la Penín-
sula. Para muchos fue un cambio de vida pues, 
atrapados por nuestro clima y nuestra gente, se 
quedaban aquí… pero eso es otra historia.

Quisiera destacar a El Rubio, un em-
pleado joven que era un ejemplo de ama-
bilidad, siempre ayudando a todo el mundo. 
Había días en que esperábamos la caída 
de la noche y, armados con linternas, nos 
acompañaba a la escollera a coger cangre-
jos. Volvíamos a casa empapados y felices.

Todos los domingos los amigos repe-
tíamos el mismo ritual, esperábamos a la 

guagua frente al bar Capricho. Aún recuer-
do que las mujeres y los niños se adelanta-
ban primero y nosotros íbamos más tarde, 
pues antes había que llevar la garrafita de 
vino a la Viña del Loro, que, frente a la Ala-
meda de Santa Elena, era el centro de los 
trabajadores del muelle y de un importante 
comercio del cambullón. Allí se compraban 
muchos artículos alimenticios que no se 
encontraban en las tiendas habituales en 
Santa Cruz, como laterío, quesos, y hasta 
pequeños electrodomésticos como transis-
tores traídos del otro lado del mundo.

Otros días los dedicábamos a pescar en la 
escollera, mientras las mujeres hablaban en-
tre ellas y los niños se bañaban. Podían jugar 
sin peligro, siempre había alguien vigilándolos, 
pues aunque la gente que acudía provenía de 
diferentes lugares, el Balneario de alguna ma-
nera actuaba de catalizador de todos los que 
permanecíamos habitualmente dentro de sus 
fronteras, convirtiéndonos en una gran familia, 
en la que más o menos todos nos conocíamos 
y todos compartíamos. Esta especial idiosin-
crasia hacía que por la tarde se jugara a las 
cartas o se disfrutara de divertidos bingos fa-
miliares, la lotería, que se llamaba en aquella 
época. No importaba en qué equipo estuvie-
ras, ni quién te tocaba al lado. ¡Qué bien se 
pasaba y cuántas amistades nacieron esas 
tardes!

Hoy nuestros hijos aún se acuerdan, 
y las piscinas del Marítimo de Santa Cruz 
dan homenaje de alguna manera a aquellos 
días, pero para nosotros nos es lo mismo y, 
aunque nuestros nietos las gozan, nosotros 
seguimos rememorando lo que fue el Bal-
neario. Ojalá alguien se acuerde y rescate 
de la memoria una intención que haga de 
esas ruinas algo que los hijos de nuestros 
nietos puedan disfrutar.

A nosotros, aunque no lo veremos, 
nos gustaría que, como el Correíllo La 
Palma, el Balneario algún día volviera a 
despertar.l

Semblanza al Balneario
JOSÉ MANUEL CABALEIRO VÁZQUEZ LA LAGUNA

Una mañana de domingo, se terminaban 
de hacer las apetitosas tortillas. 
Yo metía las toallas en una bolsa 
y los niños, nerviosos, no paraban. 
El más pequeño se ponía el bañador. 
Era el día más esperado de la semana, 
nos íbamos nada más y nada menos que al Balneario.

El abuelo 
de Granadilla 
cumplió 
104 años 

ANTONIO Torres Hernán-
dez, vecino de Granadilla 

de Abona, cumplió 104 años 
de edad, con lo que se convier-
te en la persona más longeva 
del municipio. Por tal motivo, 
el alcalde de Granadilla, Jai-
me González Cejas, se acercó 
hasta su domicilio para felicitar-
lo y entregarle varios regalos 
en nombre de la Corporación. 
A pesar de su avanzada edad, 
don Antonio goza de un buen 
estado de salud y cuenta con 
una excelente memoria, por 
lo que parece dispuesto a vivir 
muchos años más.l

MIRANDO
al futuro

VICENTE PÉREZ MELIÁN 
VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA

IMÁGENES DE AYER
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El Cabildo de Tenerife, a través del IASS, y la Consejería 
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias 
ponen en marcha en el municipio de Los Realejos 
un centro sociosanitario con capacidad para 60 plazas 
de bajos requerimientos y 30 de atención diurna. 

VILAFLOR y 

Hermigua

AMIGOS PARA SIEMPRE
Los mayores de Hermigua y Vilaflor refrendaron su hermanamiento al pie del centenario Pino Gordo, soberbio 
ejemplar de pino canario de más de 10 metros de cirncunfrencia en la base y unos 67 metros de altura.

VICTORIA RODRÍGUEZ PÉREZ
LA LAGUNA

A la mujer trabajadora 
todo se le va en pensar 
cómo arreglar la casa
para ir a trabajar.

Si me voy a la compra, 
corriendo y sin parar, 
que atiendes al esposo e hijos, 
¡ay, que tengo que lavar!

Corre que te corre, 
tengo que hacer la comida, 
también tengo que planchar, 
pues siempre con el dilema 
que tengo que trabajar. 

Bien pasamos las mujeres, 
no nos saben valorar, 
ni en las empresas nos pagan 
lo que nos deben pagar.

Por el hecho de ser mujeres, 
con eso del sexo débil, 
¿qué habría que analizar?

Los hombres son muy machistas, 
y no saben valorar 
que una mujer fue su madre 
y supo colaborar,
pues de no haber sido así 
no estuvieran hoy aquí 
para poderlo contar. 

¡Que me digan qué machista 
hace tres cosas a la vez, 
la lavadora lavando, 
la comida se está haciendo 
y al mismo tiempo, fregando…!

Aquí termina la historia 
que yo les he querido contar, 
voy a terminar las cosas
que tengo que trabajar.

Que me perdonen los hombres, 
que yo no soy feminista 
pero soy observadora, 
y todos no son machistas, 
¡los hay muy buenas personas!l

RINCÓN DEL POETA

ans¡na 124-125

ENCUENTROS EN LA TERCERA EDAD

R. DAVID CONCEPCIÓN CANDELARIA

LA ROSETA CUMPLE 10 AÑOS. En el barrio capitalino de El Draguillo, 
la junta directiva de la Asociación de Mayores La Roseta organizó la cele-
bración de un acto festivo para conmemorar el décimo aniversario de su 
fundación. El evento se desarrolló en la sede social, sita en la calle Pes-
tiño. La entidad, a la que actualmente pertenece más de 200 mayores, 
afrontará a partir de ahora un nuevo reto, el de conseguir un local más 
amplio, que se ajuste a las necesidades y demandas de los mayores.l

Los ciudadanos de Tenerife cuentan con un nuevo medio de trans-
porte público. Un grupo de mayores de la Asociación La Cequia, de 
La Corujera (Santa Úrsula), recorrieron, a bordo del nuevo tranvía, 
el trayecto de 12 kilómetros que une Santa Cruz y La Laguna, con 
el fin de conocer sobre el terreno el funcionamiento y características 
de este moderno medio de transporte. 

Gracias, ans¡na
MI vida era tan sólo pena en cada momento que mandaba cualquier 

escrito a periódicos, revistas, programas de televisión… nunca 
fueron impresas, ni aún fueron devueltas. Pretendía dar a conocer mis 
inquietudes, a través de ellas, pero la adversidad de mi suerte se an-
teponía. Hasta que encontré como dádiva este gran periódico llamado 
Ansina, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1989. 

Ha sido y es el refugio de todas las personas mayores con conoci-
mientos intelectuales. Todos podemos ser socios de este gran periódi-
co llamado Ansina. Hay que ser mayor de 60 años, lo demás que pueda 
contar pertenece a la mente del escritor. No se amilanen… láncense, 
que la buena dirección de este periódico se encargara de lo demás.

 ¡Gracias!/Pudo bajar del cielo,/como los ángeles,/pudo ser obra de 
un milagro,/pudo llegar de cualquier parte.//Más, lo cierto es como se 
encuentra aquí/entre nosotros, y para nosotros.// El periódico Ansina es 
hoy nuestro protagonista;/bienvenido sea por los siglos de los siglos.l

Isidro Vera Suárez GÁLDAR-GRAN CANARIA

En marcha el nuevo centro 
sociosanitario de Los Realejos

IMÁGENES PARA EL RECUERDO AÑOS 50
ALFONSO SOLER HERNÁNDEZ SANTA CRUZ DE TENERIFE

pero soy observadora, 
y todos no son machistas, 
¡los hay muy buenas personas!

Muelle de Santa Cruz 
de Tenerife

Muchachas en la Plaza de España
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PENSAMOS que en la vida es conveniente 
aprender y enseñar lo poco que sabemos. 
Nos gusta dirigirnos a quien desconoce las 

cosas, soliendo agradecer y mostrar más interés 
que aquél que las conoce.

En el rico y variado folklore musical de la Isla 
de Tenerife, considerando su naturaleza, podemos 
diferenciar tres clases de géneros folklóricos: los 
géneros cantados, los bailes y las danzas.

Hay quien confunde los dos últimos. Los bailes 
suelen ser temas de diversión. Las danzas, por el 
contrario, muestran un carácter más cultual, siendo 
características de romerías, procesiones o se inter-
pretan en el interior de las iglesias.

Tenerife es, posiblemente, la Isla del Archipiéla-
go Canario que cuenta con una mayor riqueza dan-
cística. Pueden diferenciarse dos grupos de dan-
zas. En primer lugar, las que presentan elementos 
centrales, como es el caso de las danzas de cintas, 
de arcos o de varas. Y, en segundo lugar, aquéllas 
en las que no aparecen elementos centrales, mar-
chando sueltos los bailarines, tocando, en algunas 
de ellas, las castañuelas o castañetas. Entre estas 
últimas podemos citar el baile del Niño que aún se 
interpreta en algunas iglesias durante la misa de 
Nochebuena o del Gallo y el baile de las libreas.

Que sepamos, danzas o bailes de libreas las ha 
habido en El Amparo (Icod de los Vinos), en el cas-
co o Lugar de Buenavista del Norte, en El Tanque y 
en El Palmar. En estas dos últimas localidades, El 
Tanque y El Palmar, aún perviven. Y observamos 
algunas diferencias o distingos culturales que con-
tribuyen a enriquecer nuestro legado folklórico mu-
sical. Para poner algunos ejemplos: en Buenavista 
y en El Tanque, una niña vestida de angelito lleva 
al Diablo amarrado con una cadena; sin embargo, 
en los otros lugares el Diablo va suelto; en Buena-
vista acostumbraban a bailar tres hombres y tres 
mujeres, mientras que en los otros sitios los seis 
danzantes eran todos varones, la mitad vestidos de 
hombre y la otra de mujer.

La palabra libreas significa los que se disfrazan 
para participar e intervenir en la fiesta. Y se trata de 
una manifestación de notoria antigüedad, que la ha 
habido siempre y desde siempre, tal como nos han 
contado aquellos informantes de avanzada edad 
(80 y 90 años) a quienes hemos entrevistado. Don 
Juan Primo de la Guerra en su Diario, publicado en 
1976 por el Cabildo de Tenerife, alude a la librea 
que tuvo oportunidad de contemplar, el día 23 de 
agosto de 1800, en la localidad de Tejina, con moti-
vo de la festividad organizada en honor de su Santo 
Patrón, San Bartolomé, que es también, como sa-
bemos, copatrón del pueblo de Buenavista.

En El Palmar las libreas salen con motivo de la 
fiesta dedicada a su patrona, la Virgen de la Con-
solación, celebrada el tercer domingo del mes de 
septiembre. El día de la víspera tenía lugar la re-
presentación de actos tan esperados y destacados 
como eran las corridas de toros (no sanguinarias, 
realizadas con vacas toponas o toras), las libreas y 
los entremeses o comedias, todo ello desarrollado 
en el marco principal de la fiesta: la plaza pública, 
provista, hasta los años 50 del pasado siglo, de 
piso de tierra. La de La Consolación surgió y fue, 
durante muchos años,  una fiesta agraria, propia 
de un grupo humano dedicado esencialmente al 
cultivo del trigo, destinado fundamentalmente a la 
elaboración del “gofito de siempre”. En septiembre 
el grano estaba ya recogido y se pedía a la Virgen 
que bendijera los campos con lluvias, con el fin de 
proceder a arar y sembrar durante los meses de di-
  ciembre y enero. Todo el ritual de las libreas estaba      
     imbricado con la señalada realidad, variable según     
      los años entre las premisas de lo fasto y lo nefasto.

El barrio de El Palmar vivió el pasado 24 de enero, el acto de descubrimiento de la escultura diseñada 
por el afamado artista Eladio de la Cruz y que rinde homenaje a Las Libreas, uno de los símbolos más 
representativos del rico tesoro etnográfico de Buenavista del Norte.

Monumento al baile de 
las libreas en El Palmar

Texto expuesto por Manuel J. Lorenzo Perera, en el Centro Cultural de El Palmar, 
el día 24 de enero de 2009, con motivo de la inauguración del monumento a las libreas.

En El Palmar los componentes de la antigua 
danza, conocida popularmente como baile de 
las libreas, eran los siguientes: 
nEl músico o tamborilero, tocador, al mismo 

tiempo, de la flauta y el tambor, acompañado, en 
ocasiones, de algún tocador de castañuelas.
nLos seis bailarines, tres vestidos de hombre 

y tres de mujer. Sus ropas, al principio, eran de 
color blanco. Más tarde empezaron a confeccio-
narse con telas coloreadas, hecho relacionado 
con la llegada de los indianos cubanos. Bailari-
nes provistos de sombrero del que pendía un tul 
blanco que les cubría el rostro que se acostum-
braba a salpicar con “polvos talco”.
nY el Diablo, con largos cuernos y cuerpo 

forrado con pieles de reses cabrías.
Los miembros de la librea se preparaban y 

vestían en alguna de las casas del pueblo, fre-
cuentemente la del organizador, cargo ostenta-
do varios años por don Antonio Varista (Antonio 
González Lorenzo), retornado cubano que se 
encargaba de guardar y arreglar los trajes, ul-
timar los detalles e, inclusive, de añadir “polvos 
talco” sobre las caras de quienes iban a danzar.

Y desde allí – siempre a ritmo de tajaraste – 
partía la comitiva que, en el contexto propio de 
una danza de camino, emprendía el recorrido, 
manteniendo el siguiente orden:
nDetrás iban los músicos: el tamborilero y el 

castañuelero.
nA continuación, los seis bailarines, tres 

vestidos de hombre y tres de mujer, en doble 
fila, de modo que cada hombre quedara frente 
a una mujer y viceversa. La música, el tajaraste, 
es muy viva, vibrante y emocional.
nDelante de ellos, sin amarrar, marchaba el 

Diablo.
Desfilaban por las calles y la plaza del 

pueblo, donde le daban fuego. Y ello aconte-
cía en el lugar más importante y concurrido, 
para que la gente contemplara de qué modo 
se acababa con el mal, describiendo el Dia-
blo, mientras se quemaba el rabo o ristra que 
portaba en su espalda, figuras circulares, ce-
rradas, al objeto de evitar su retorno.

La intencionalidad no era otra que la de ahu-
yentar (dando saltos, mediante el fuego...), es 
decir, erradicar el mal, simbolizado por la figura 
del Diablo, amenazador de la vida de las cose-
chas y del ganado, principales fuentes de vida 
durante tantos siglos y hasta nuestros días.

El baile de las libreas es, sin duda alguna, uno 
de los símbolos vivos del Valle de El Palmar, tan 
sentido como respetado. Prevalece en la memo-
ria la dedicación de los viejos intérpretes, quienes 
desempeñaban su papel con mucha fe y seriedad. 
Se recuerda al viejo tamborilero o tamburulero José 
Ávila, conocido como José Rosa; a los bailadores 
Elías Pérez, José Mariano, Antonio Pérez, Pepe 
Flora, Antonico Flora, Pedro Barrios, Fernando Díaz 

Linares, Manuel Díaz Borges, Manuel Chacón, Leto 
López Lorenzo...; y a Manuel Aruga, quien llegó a 
ejercer el papel de Diablo. Ellos, tantos más, así 
como varios de sus hijos, nietos y bisnietos se han 
encargado de mantener viva y latente la tradición.

El artífice de todo ello – es decir, del man-
tenimiento de tan bella y honrosa manifestación 
– no ha sido ningún partido político. Sencilla y 
llanamente: el propio pueblo.

Dice mucho y es muy hermoso que se levan-
te un monumento dedicado al baile de las libreas, 
magnífica obra del prestigioso escultor don Ela-
dio de la Cruz. Pero consideramos que el mayor 
homenaje que se le puede hacer a las libreas es 
el de garantizar su continuidad. El mejor modo y 
foro posible – lo hemos repetido en gran número 
de ocasiones – es el de introducirlas de lleno en 
las escuelas, en este caso las del Valle de El Pal-
mar. También hemos repetido, infinidad de veces, 
que en cada uno de los colegios de Canarias debe 
impartirse la asignatura titulada Cultura Tradicional 
Canaria, considerando, esencialmente, los valores 
de la propia localidad, tan abundantes y notorios 
en el ámbito del Valle de El Palmar. Nos vienen a 
la memoria los repiques festivos, la cestería, el fo-
lklore musical local, la elaboración de instrumentos 
musicales tradicionales, las múltiples estrategias y 
conocimientos de la agricultura tradicional, el pro-
pio baile de las libreas... En la actualidad eso no se 
prodiga ni se contempla. Y es más, se enseña en 
las escuelas para que los niños y niñas abando-
nen el campo. Que no se vuelva a decir que agri-
cultura equivale a tercermundismo. En el campo 
se encuentran nuestras esencias, nuestras raíces 
históricas y culturales; y en él podría estar, si se qui-
siera y apoyara debidamente, el futuro económico 
de muchas familias, tal como acaece en países del 
mundo tan parecidos al nuestro.

Vamos a seguir bailando las libreas para es-
pantar al mal que impide que todo eso se con-
vierta en una feliz y próspera realidad.l

MANUEL LORENZO PERERA 
BUENAVISTA DEL NORTE

Manuel Lorenzo Perera, su nieto Aday y Eladio de la 
Cruz, autor del conjunto escultórico
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La Laguna y yo
CECILIA ÁLVAREZ LA LAGUNA

A José Carlos, mi esposo

Apenas un mes antes de cumplir 18 años y de dejar atrás 
aquel intenso COU, repleto de confusas perspectivas, 
me disponía a dar forma a mi inminente futuro.

Con sabor 
a Canarias
LOS ritmos de nuestra tierra, 

la buena gastronomía de 
nuestros mayores y los valores 
canarios más tradicionales lle-
naron de contenido esta jornada. 
El evento se enmarca dentro de 
los actos conmemorativos del 
Día de Canarias y se trata de 
una de las citas anuales más es-
peradas, a la vista del poder de 
convocatoria que despierta entre 
nuestros mayores. Más de 8 mil 
personas, procedentes de todos 
los rincones de la Isla, acudieron 
a las instalaciones del Centro In-
ternacional de Ferias y Congre-
sos de Tenerife para participar 
en los diferentes actos progra-
mados por el IASS. Una de las 
actividades más destacadas de 
la celebración fue la quinta edi-
ción del certamen de la Romera 
Insular del Mayor, título que re-
cayó en la representante de La 
Laguna, María Gutiérrez Machín 
(en la foto). Clemencia Gonzá-
lez Pérez (Santa Úrsula), Rosa 
Amor Castilla  (Arona), y Marina 
González García (Arico) fueron 
elegidas damas de honor.l

Un grupo de emigrantes se reencuentra con las Islas
UN grupo de 47 emigrantes canarios de Argentina, Uruguay y Brasil, regresaron el pasado 10 de octubre 

invitados por el programa de reencuentro familiar impulsado por la Viceconsejería de Emigración del 
Gobierno de Canarias. Durante su estancia, que se prolongó hasta el 24 del citado mes, conocieron diversos 
puntos de la Isla y visitaron a sus parientes y amigos.l

LA HORA DE LOS MAYORES, desde Valle Guerra

COMO todos los miércoles, Radio Isla volvió a sacar sus micrófonos a la 
calle. En esta ocasión la cita fue en el Centro del Ciudadano de Valle 

Guerra, lugar de encuentro de las asociaciones de mayores El Apio y El Bo-
querón. Desde este emplazamiento se emitió en directo La Hora de Ansina, 
programa de radio semanal presentado por César Fernández Trujillo y de-
dicado a comentar informaciones referidas a los mayores y sus vivencias, 
con entrevistas, música y buen humor. La Hora de Ansina se emite todos los 
miércoles de 6 a 7 de la tarde, a través de Radio Isla (FM  88.3 y 99.2, en el 
Área Metropolitana y Norte) y Radio Tiempo (FM 104.7, en la zona Sur).l

ELOGIO DE LA JUVENTUD AÑEJA

Llegaba la temida hora de empren-
der estudios universitarios en otra 
isla, Tenerife. Me esperaba La La-

guna, la ciudad estudiantil por excelen-
cia que en aquella época recibía a todos 
los estudiantes del archipiélago y que, 
como yo, dejaban el calor de su hogar 
para adentrarse en un mundo nuevo 
para nosotros: habíamos elegido a qué 
nos queríamos dedicar el resto de nues-
tras vidas. Pero para mí, particularmen-
te, significaba más que eso. Era como 
el polluelo que dejaba de estar bajo la 
cálida ala de su madre para emprender 
un extenso camino por mí misma.

Allí, en La Palma, en mi querida 
Breña, dejaba el inmenso cariño de mis 
padres, de mis hermanos, de mis abue-
los, de mis amigas… Pero había algo 
sobre lo que recapacitaba con verdade-
ra insistencia: el cariño de ellos lo seguía 
teniendo en mi corazón, al abrigo de mi 
recuerdo; sin embargo, pronto caí en la 
cuenta de que me faltaría en mi día a día 
algo de lo que no podía prescindir: mi 
verde y frondosa cumbre y el mar, aquel 
mar que avistaba nada más emprender 
la mañana y aquella cumbre, donde 
siempre reposaba mi mirada desde la 
azotea de mi casa, con un renovado 
asombro cada vez que la contemplaba. 
Tenía que prescindir, sin condiciones, a 
aquel perfil montañoso tras el cual veía, 
en mis tardes de verano, cómo el sol era 
engullido lentamente, en cada ocaso, 
por aquella majestuosa cumbre.

  Ya estaba en La Laguna, esta ciu-
dad que he a prendido a querer al paso 
de los años y que me ofrecía, a cambio 
del mar y la cumbre, un paisaje colmado 
de tejados, de calles señoriales y edifi-
cios emblemáticos. En esta ciudad he 
ido dejando un gran trecho de mi vida, 
desde aquellas tardes de invierno en 
que, junto al que es hoy mi esposo, re-
corría una gélida Trinidad hasta llegar a 
aquella odiosa pensión donde encontré 
alojamiento, nunca cobijo. Mi universo 
se convirtió, de pronto, en una habita-
ción muy reducida, cuya ventana daba a 
un sombrío patio interior y que compar-
tía, a pesar de su escueto espacio, con 
una chica de Tijarafe, que como yo, em-
pezaba sucarrera universitaria. Aquello 
no me podía estar pasando. ¿Dónde es-
taban la ventanas que me mostraban el 
cielo? ¿Dónde había quedado mi paisa-
je verde y las llanuras que guardan tan-
tas de mis huellas? Me deprimía aquella 
habitación, con una ventana a ninguna 

parte; me sentía desarraigada y tremen-
damente desubicada, así que tomé una 
rotunda y firme decisión: abrigarme todo 
lo que podía, coger mis apuntes y subir 
hasta la azotea. Allí pasaba gran parte 
de mis mañanas, estudiando en aquella 
fría azotea, sentada en un rincón, en el 
suelo. Me situaba de forma que pudiera 
tener en frente el monte de La Esperan-
za, necesitaba algo verde donde detener 
mi mirada, sobrecargada de mi morriña 
por aquella cumbre que ya había queda-
do al otro lado del mar. 

De aquella funesta habitación de 
pensión pasé a otra, al menos con 
vistas a la calle, pero que tampoco 
aplacaba mis ansias de disponer de 
un horizonte, de un paisaje donde de-
tener mi nostálgica mirada.

Y llegó la hora de buscar un piso. 
Llegó la hora de casarme. No buscaba 
un piso grande, de descomunales di-
mensiones y numerosas habitaciones. 
Buscaba alguno en el que las ventanas 
dieran a alguna parte, uno que me pres-
tara un paisaje para hacerlo mío el resto 
de mi vida. Después de un desafortuna-
do itinerario, me esperaba una magnífi-
ca sorpresa: Habíamos encontrado uno 
entre los mejores, un ático desde cuya 
terraza se podía divisar la mayor parte 
de la ciudad, con sus tejados de la calle 
Herradores, el Monte de las Mercedes a 
la izquierda y la Vega lagunera, las pal-
meras del Camino Largo, parte de La 
Esperanza por la derecha y, sobre todo, 
queda a mi alcance la Iglesia de la Con-
cepción, con su esbelta y secular torre, 
que se convierte en mi principal punto 
de referencia desde que comienzo el día 
hasta que la cortina de mi salón la borra, 
al caer la noche. Es el hogar donde he 
pasado los últimos 
31 años de mi 
vida, aquel en 
el que he visto 
crecer a mis 
hijos, desde 
que me 
dedicaron 
su primera 
sonrisa.
Creo que 
me estoy 
haciendo
mayor: ya 
dispongo
de mucho 
pasado
para recordar.l

La Laguna y yo

ELOGIO DE LA JUVENTUD AÑEJA

ANSINA SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID

PORTAL MAYORES y ANSINA han desarrollado un sistema de cola-
boración por el cual los usuarios del mencionado programa pueden 
acceder, de forma inmediata, a los últimos ejemplares editados por 

nuestro periódico y consultar los contenidos de forma virtual, así como 
acceder on-line a los programas radiofónicos de LA HORA DE ANSINA y 
a las páginas de EL DIA DE LOS MAYORES. Portal Mayores es un por-
tal científico de acceso libre y gratuito especializado en Gerontología y 
Geriatría, desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
y dirigido al ámbito académico y científico, los profesionales de los ser-
vicios sociales, los propios mayores y la sociedad en general. Creado 
en 2001 como resultado de un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones, su actividad se basa en el intercambio de información so-
bre personas mayores en la red, la creación de contenidos temáticos, la 
transferencia de conocimiento o el apoyo documental sobre este sector 
de la población. Los principales contenidos de Portal Mayores se reco-
gen en las secciones de Documentación, Recursos sociales (residencias, 
centros de día, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia),  Localiza-
ción de recursos sociales en sigMayores y Google Earth, Dependencia, 
Legislación, Estadísticas, Investigación, Salud, Programas e Internacio-
nal. También ofrece información de actualidad de áreas concretas de in-
terés, de direcciones de entidades relacionadas con personas mayores, 
y establece diferentes modos de colaboración. La mayor parte de esta 
información se encuentra organizada en bases de datos. A Portal Mayo-
res se accede a través de la dirección www.imsersomayores.csic.esl

ans¡na, en Portal Mayores

www.imsersomayores.csic.es

Torre de La Concepción, La Laguna. 
Dibujo a plumilla de Manolo Sánchez

ENTRE DOS ORILLAS
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El Consejo Insular de Mayores aprueba la 
aplicación del nuevo bono de transporte 
público para jubilados

ANSINA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

EL Consejo Insular de Mayores, 
reunido el día 11 de noviembre, 
aprobó por unanimidad el nuevo 

bono de guagua y tranvía destinado 
a pensionistas de renta baja de más 
de 65 años, que tendrá un precio úni-
co de 10 céntimos por viaje, y cuya 
aplicación supondrá poder ampliar las 
bonificaciones al transporte público 
a personas en situación económica y 
social grave. De esta forma, se ratifica 

el acuerdo adoptado por el pleno del 
Cabildo, que el pasado 30 de octubre 
aprobó una moción institucional que 
permitirá, a partir de enero de 2010, 
ampliar las bonificaciones al transporte 
público interurbano a nuevos colecti-
vos sociales, en atención a criterios de 
renta y de apoyo a la familia.

El Consejo Insular de Mayores, 
celebrado en el Salón de Plenos del 
Cabildo, estuvo presidido por la conse-
jera insular de Bienestar Social, Cristi-
na Valido, y contó con la presencia del 
consejero de Economía y Competitivi-

dad, Carlos Alonso, y del coordinador 
general de Movilidad y Seguridad, 
Manuel Ortega, quienes explicaron 
a los representantes del Consejo en 
qué consistirán estas nuevas políticas 
sociales. Carlos Alonso destacó que 
el objetivo de estas medidas se funda-
menta en “más ayudas para más per-
sonas”, por lo que valoró el esfuerzo 
enorme y la implicación del colectivo 
de mayores, pues con su “aportación 
solidaria” beneficiarán a un mayor nú-
mero de personas que cuentan con 
un menor poder adquisitivo.l

Guías voluntarios
EL programa “Voluntarios culturales mayo-

res para enseñar los museos y catedra-
les de España a niños, jóvenes y jubilados” 
nació al calor del “Año Europeo de las Per-
sonas Mayores y de la Solidaridad entre Ge-
nereraciones” instituido por la Unión Europea 
en 1993. Desde entonces, un gran número 
de museos de todo el Estado se han bene-
ficiado de la valiosa contribución de este vo-
luntariado en la transmisión de información 
sobre los contenidos encerrados entre sus 
paredes. Nuestros museos se sumaron a 
esta iniciativa en 1998. En concreto, ocho de 
ellos están vinculados al El Museo de la Na-
turaleza y el Hombre y otros dos al Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife.

En este programa se da mucha impor-
tancia a la formación, por lo que este co-
lectivo de guías ha tenido que superar una 
serie de cursos, teóricos y prácticos impar-
tidos por el propio personal del museo.

Si desea formar parte de este equi-
po, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros: 922 53 51 28/ 922 82 59 47.

Será una oportunidad única no sólo 
para aquellas personas mayores de 60 
años que dispongan de mucho tiempo li-
bre y de ganas de continuar en activo, sino 
para los propios visitantes que se benefi-
ciarán de la experiencia, el saber y el en-
tusiasmo de este colectivo, que de forma 
altruista, contribuye activamente a la difu-
sión de la cultura y el saber que se encierra 
entre las paredes de nuestros museos.

Se trata de una forma de romper el 
aislamiento de este olvidado sector de la 
población, no sólo poniéndoles en contac-
to con otras personas de su misma edad 
sino integrándolos con el variado grupo de 
visitantes que acuden a los museos dia-
riamente, contribuyendo también, de esta 
forma, al intercambio generacional.l

Si desea formar parte de este equipo, 
no dude en ponerse en contacto con 
nosotros a estos teléfonos 
922 53 51 28 
y 922 82 59 47

¡Tal es la vida! 

RAFAEL 
MONROY LOZA 
SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

A mi entrañable amigo Juan Antonio

AUNQUE es cierto que desde 
que nacemos estamos conde-

nados a muerte por la Divina Provi-
dencia, cada página de nuestra real 
existencia lleva consigo la inopor-
tuna sorpresa como expresión de 
la condición humana. Los amigos 
siempre están ahí, y permanecen 
mientras Dios lo permite. 

Pero los amigos también se van 
definitivamente, y entonces aparece 
el vacío, el dolor por su ausencia, la 
resignación y la huella confortable 
para consolarse con los recuerdos. 
Mientras tanto, el pensamiento si-
gue su curso. ¡Tal es la vida!l

La abuela de Garachico cumple 103 años

AUTORIDADES locales, religiosas de la congregación San Vicente de Paúl, 
familiares y amigos de Guadalupe Negrín Piñero se dieron cita en las insta-

laciones del Hospital de Ancianos de Garachico para celebrar el aniversario de 
esta vecina de la Villa, nacida en La Gomera hace ahora 103 años. Guadalupe 
pasó una tarde muy amena con todo el colectivo de mayores del hospital, con 
los que compartió la tarta de cumpleaños con que la obsequió el Patronato de la 
institución, que acoge con orgullo a la persona más longeva de su comunidad. 
Desde ANSINA le deseamos a Guadalupe muchas felicidades.l

GÚÍMAR celebra el centena-
rio del popular pasodoble “Al 

Socorro”. Se trata de una compo-
sición del maestro  y director de 
la banda de música de este mu-
nicipio del sur de Tenerife, Miguel 
Castillo Alfonso, que se ha con-
vertido en pieza paradigmática en 
la Bajada de la Virgen del Socorro. 
Este alegre himno “invita al pueblo 
a acudir a la playa de El Socorro a 
rememorar la aparición de la Vir-
gen”. En 1970 se estrena la letra 
especialmente compuesta para 
este pasodoble, original del que 
fuera alcalde Pedro Guerra Ca-
brera. Con el paso del tiempo esta 
pieza musical se ha convertido en 
todo un símbolo para los güimare-
ros, que la consideran como algo 
suyo y entrañable, formando parte 
de la festividad del pueblo, que ve 
con emoción y alegría cómo cada 
año se toca y se canta este himno 
a su virgen. l

Mi abuelo
MARÍA DOLORES GARCÍA MARTÍN  BUENAVISTA DEL NORTE

EL Maestro de Escuela José García Mendívil (1885-1950) con sus 
alumnos, por fuera de la escuela situada en la Calle de Los Morales 

de Buenavista del Norte, años treinta del pasado siglo.
Era de ascendencia vasca, pero toda su vida se desarrolló entre el 

municipio de El Tanque y Buenavista del Norte, lugar de donde era su   
 esposa Rosa Segovia Dorta. Del matrimonio nacieron siete hijos, tres  
  de ellos en la fotografía: “le gustaban mucho los niños, no podía vivir 
    sin dar clase”.l

IMÁGENES DE AYER
VIVIR PARA CONTARLO

MAYORES EN ACCIÓN
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A LUISA 
MENDOZA 
en el recuerdo
Hoy hace cuatro años 
cuando en este mismo sitio 
celebramos cumpleaños 
con amor y regocijo.

Creo eran 76 los que ponía la tarta 
pero alguien muy pensante 
lo cambió a 67 
dando pa tras y palante.

Y con todo ese trasteo 
qué alegría nos llevamos. 
¡María Luisa, qué joven!
Esto parece un milagro.

No envejecen los mayores 
lo que valen son los actos 
y tú, te has ganado el cielo 
por todo lo que ya has dado.

Trabajo, esfuerzo, cariño. 
¿Es que tú nunca te paras 
ni dejas de trabajar 
en tu segunda Gran Casa?

Qué cimientos tan bien puestos 
agrupando al vecindario 
cuando llegas a la puerta 
allí te están esperando.

Talleres de todas clases 
monitores, lotería 
pa eso bien que te conquistas 
hasta las niñas de ANSINA.

Gentes de Santo Domingo 
de la Divina Pastora 
la Barriada La Victoria 
más todas nosotras, Socias 
en este Día tan grande 
alcemos la copa 
en alto pa brindar 
por esta JOYA.

Ahí queda Flores del Teide 
custodiando a su Madrina 
a quien debe su nombre 
y contar con tanta estima.

Eres todo institución 
esos OCHENTA DE ORO 
resplandecen cual crisol 
porque tú eres un tesoro.

Con raíces bien gomeras 
y corazón chicharrero 
hoy te hacemos DAMA ILUSTRE 
y te damos un gran beso.

Porque tú te lo mereces 
nunca escatimas esfuerzos 
Dios te dé mucha salud 
pa que cumplas muchas más 
y repetir este encuentro.l

A LUISA 

En febrero de 1993, regalé a mi esposa un libro del pintor 
Iván Shishkin (1832-1898). Me comentó que le había gustado 
mucho y que las reproducciones de algunos de los paisajes 
del artista ruso, le habían servido de inspiración para pintar 
algunos cuadros suyos. Hace unas semanas, me llevé una 
grata sorpresa al ojear el referido volumen y encontrar, 
entre sus páginas, escrito por mi esposa, la impresión que las 
reproducciones de Shishkin le habían causado. 

JUAN ALBERTOS GARCÍA CANDELARIA

En un día siete del mes noveno
abriste la ventana a un mundo nuevo,
del vientre materno salió el renuevo
guardado celosamente en el seno.

Y el primer llanto a la sombra del drago…
años ha desde aquella feliz hora.
Es por eso que tus hijos ahora
te tributan este especial halago.

Poema recitado por 
LOLY GONZÁLEZ PÉREZ
SANTA CRUZ
con motivo del cumpleaños de 
Luisa Mendoza, que nos dejaría 
un día después, q.e.p.d.

MARARÍA
Rafael Arozarena Doblado
Ediciones Idea 

Esquiva y salvaje como la misma 
Lanzarote, una mujer impresionó 
a Arozarena durante su estancia 
en la isla: «Tal negro ciprés. Ama-
da tea o cuervo en vertical, la vieja 
permaneció allí plantada un buen 
rato... Pero en la parte alta de aquel 
árbol requemado, algo surgía incan-
descente aún; algo como una brasa 
encendida surgía de aquellos ojos 
negros, árabes, jóvenes y hermo-
sos». Con esta impresión primera, 
construye Arozarena el personaje 
central de su novela MARARÍA:
una mujer de belleza deslumbrante 
cuyo destino está marcado por la 
fiebre y la pasión. Unos persona-
jes inquietantes que se retuercen 
entre el silencio, el asombro y el 
dolor; una atmósfera brutal, en la 
que lo mágico y lo misterioso am-
plifican y constituyen la realidad. 
Publicada por primera vez en 1973, 
en pleno boom de la nueva narra-
tiva canaria, el autor consigue que 
tradición, mito y renovación literaria 
florezcan con la fuerza de sus metá-
foras. Obra de gran repercusión en 
la sociedad canaria, es de las pocas 
que han tenido una proyección más 
allá de nuestros estrictos límites, ha 
sido traducida a varios idiomas y se 
ha llevado al cine.l

LA PRISIÓN DE FYFFES
José Antonio Rial
Centro de la Cultura Popular Canaria 

LA PRISIÓN DE FYFFES es, sin 
lugar a dudas, una de las más 
importantes novelas canarias de 
todos los tiempos.

José Antonio Rial, prestigioso 
escritor y periodista, nos ofrece una 
nueva imagen de la guerra civil es-
pañola; la vivenciada por los cente-
nares de republicanos que esperan 
la muerte cada día encarcelados en 
la prisión de Fyffes, uno de los en-
cierros improvisados y alucinantes 
desde donde el autor -que pasó sie-
te años en cárceles franquistas- con-
templó la rebelión contra el legítimo 
Gobierno de la República, que daba 
origen a la larga y dura guerra civil.

Aunque se trata de una novela 
en todos los sentidos, muchos de 
sus personajes están tomados de la 
realidad, incluso con nombres y ape-
llidos, y lo que sucede en la prisión 
es verdadero y está referido con ex-
traordinaria objetividad, lo que le da 
un carácter documental añadido de 
enorme importancia.l 

RINCÓN DEL POETA

En un día siete del mes noveno
abriste la ventana a un mundo nuevo,
del vientre materno salió el renuevo
guardado celosamente en el seno.

Luz Marina

JOSÉ FRANCISCO FARIÑA GLEZ.
PUERTO DE LA CRUZ

La ciudad de Aguere te tocó en suerte
y fue en aquél ambiente lagunero,
donde el amor te diera un compañero
que estuviera a tu lado hasta la muerte.

Fuiste parte del afamado Orfeón,
en la “Normal” tu carrera estudiaste,
como educadora allí te forjaste
y la música te robó el corazón.

El destino te llevó a la Gomera,
 regresando después a tus raíces.
¡Cuántas generaciones de aprendices,
para los cuales tu entrega fue entera!

Pues has sido modelo de maestra,
trabajadora incansable, paciente,
mujer sensata, discreta, prudente…
 y mucho más que eso: ¡madre nuestra!

Porque tú eres la madre más querida,
haciéndonos a todos muy felices.
Con tu sola presencia nos bendices
y mantienes a la familia unida.

Cuando en el atardecer de la vida
con lúcida luz tus ojos alumbran,
cual marina de azules, se vislumbran
sueños, recuerdos e historia hoy sentida. l

Kiko

Éxito del Mercadillo Solidario 
EL Mercadillo Solidario, organizado por el programa Ansina del IASS, por 

sexto año consecutivo, fue un completo éxito de participación. Cientos 
de viandantes acudieron a la citada actividad que se desarrolló en la Plaza 
del Príncipe, de la capital tinerfeña. El dinero recaudado en este evento se 
destinará, en esta ocasión, a la financiación de las actividades realizadas 
por los comedores sociales de la Asociación de Caridad San Vicente de 
Paúl y la Asociación Hijas de la Caridad.l

Premios Valores Humanos 
EL Cabildo de Tenerife entregó en la tarde del primero de octubre, Día 

Internacional de las Personas Mayores, los Premios Valores Huma-
nos 2009. La entrega de estos galardones, con los que se distingue a 
las personas que han destacado por su labor en favor del colectivo de 
mayores. Los galardonados fueron, en la modalidad individual, Rosen-
do Díaz (en la foto), Isabel Bonillas y Raquel Arozena Mora, y en la mo-
dalidad de entidades, el Comedor Social Virgen Poderosa y Comedor 
Social del Grupo San Pío.l

MAYORES EN ACCIÓN

ESTE es un libro sobre la maravillosa pintura de un genio. Los ár-
boles y el agua, la brisa, el calor y el frío, se pueden tocar, oler y 
sentir. Los animales tienen movimiento, el entramado de ramas, 

tallos y gajos, con sus colores plasmados a través de miles y miles de 
pinceladas, se pueden contemplar durante horas porque representan 
un grito de vida hermosa de la tierra en su estado original.

Todo es armonía y orden, como tienen que estar las cosas del 
Creador: las piedras, los troncos cortados, el sol entre las ramas, 
los cielos de amaneceres y atardeceres, las personas en calma y 
en paz. 

Ellos son los hermosos árboles, los reyes de los vegetales, res-
pirando y contemplando al hombre más pequeño que ellos. ¿Qué se 
puede comparar con un árbol? Un árbol es un árbol, respira y enferma 
como nosotros, y también se pone contento. ¿Quién no ha visto a los 
árboles contentos después de todo un día de lluvia? Las hojas les 
brillan y sus ramas se menean suavemente. Sí, están aplaudiendo.

Un árbol es más que un árbol, es un cuadro respirando y sufrien-
do callado. A veces pecamos de ingratitud, pasamos a su lado y no 
lo acariciamos. Pero debemos tocarlo y decirle que queremos verlo 
año tras año. Los árboles están ahí, esperando. Mañana acariciaré 
un árbol.

CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA
CANDELARIA
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ANSINA SANTA CRUZ 

CARL Fredricksen, un hombre 
de 78 años y algo cascarrabias, 

es el protagonista de “Up”, la última 
película de animación de la factoría 
Disney-Pixar que, el pasado verano, 
conquistó al público canario. 

“Up” ofrece una acción y una 
trama que satisface tanto al público 
infantil como al adulto, lo que permite 
que los mayores pasen un buen rato 
en compañía de los más pequeños. 

La cinta cuenta la historia de 
un septuagenario que, al enviudar, 
se niega a entrar en un asilo y de-
cide hacer realidad el sueño de su 
vida, llevando su casa (a la que ha 
enganchado miles de globos) hasta 
las idílicas cataratas Paraíso. Pero 
pronto descubre que no va a estar 
solo en el empeño, ya que al pro-
tagonista se le suman, como com-
pañeros de viaje, un explorador de 
8 años, Russel, con un optimismo 
a prueba de bomba; Dug, un perro 
muy cariñoso y hablador; y Kevin, 

una 
película 
para 
todas las 
edades

un pájaro que se creía extinto y al 
que le gustan las chocolatinas. 

Una peculiar historia de amor, 
aventura, humor y tragedia que, no 
contenta con tener a una persona 

“Up”

mayor como protagonista, en una 
industria obsesionada con lo juvenil, 
toca temas tan escasamente comer-
ciales como la infertilidad, la muerte o 
las relaciones intergeneracionales.l

aEl último éxito de Pixar hace las delicias 
de los niños y mayores canarios

El señor Carl y Dug, protagonistas del filme, con nuestro periódico 
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MODESTA 
y MANUEL

EULALIA y AGUSTÍN

A MARÍA 
GONZÁLEZ TRUJILLO 
en su 90 CUMPLEAÑOS

Qué bien sabes cumplir años 
y deshojar primaveras
pues ninguna quinceañera
subirá hasta tus peldaños.
Qué bien sabes cumplir años
y echarle pulso a los días
y llevar con alegría
páginas de tu pasado,
María, estar a tu lado
es la mejor poesía.

Vienes a clase contenta
tus trabajos muy bien hechos,
tu cuerpo recto y derecho
y con tu palabra atenta.
Señora de los noventa
cumplidos con alegría
nadie en ti adivinaría
el drama en que te has movido,
tienes más que merecido
ser feliz, feliz, María.l

ELSA HERNÁNDEZ BAUTE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Celebración de la Semana 
del Mayor en El Tanque 

UNA de las actividades que gozó de gran aceptación entre los mayores, 
por su carácter novedoso, fue la realización de una excursión en bar-

co. Durante más de tres horas recorrieron la llamada Bahía de Masca a bordo 
del Flipper Uno, partiendo desde el acantilado de Los Gigantes hasta llegar 
al punto de observación de delfines y ballenas en libertad, haciendo posterior 
escala en las playas de Barranco Seco y de Masca, donde 
pudieron disfrutar de un baño en el mar. 

Tras siete ediciones consecutivas, la celebración 
de la Semana del Mayor se ha convertido en 
un referente para las personas mayores del municipio, 
un acontecimiento esperado que cada año cuenta 
con mayor participación.

Taller ornamental de flores en Garachico 

UN grupo de personas pertenecientes a la Asociación de Mayores Mar 
y Lava de Garachico, ha dedicado parte de su tiempo a la confección 

de flores de papel de seda, ornamentos que habitualmente han venido 
engalanando las fiestas lustrales de la Villa y Puerto, hasta convertirse 
hoy en día en una popular tradición.l

HACE 50 años que Eulalia Hernández Cano y Agustín Hernández 
Reverón, ambos de 74 años, contrajeron matrimonio en el barrio 

de La Escalona, en Vilaflor, el pueblo que les vio nacer. Aquel 12 de 
octubre marcaría el comienzo de una vida en común que ya dura medio 
siglo y cuyo logro más preciado es haber formado una familia de 2 hijos 
y 3 nietos. Con ellos y con los amigos más cercanos se reunieron para 
renovar sus votos y compartir una jornada festiva en conmemoración de 
esta fecha tan señalada. Además, Eulalia y Agustín viajaron a la isla de 
Madeira, donde disfrutaron de una auténtica segunda luna de miel.l 

MODESTA García García y Manuel García García, de 68 y 69 años 
respectivamente, y naturales de La Escalona, en el municipio de 

Vilaflor, celebraron hace escasas fechas  sus bodas de oro matrimo-
niales. Manuel, que ha dedicado toda su vida a la agricultura, y Mod-
esta, ama de casa, fueron agasajados por familiares y amigos con 
una fiesta sorpresa, durante la que compartieron mesa y recuerdos de 
aquellos tiempos, tan distintos a los actuales, rememorando anécdotas 
de los noviazgos de antaño, cuando asistían a los bailes vigilados por 
la atenta mirada de la tía u otro familiar cercano, como era la costum-
bre. Desde el Día de los Mayores felicitamos a la pareja por estos 
cincuenta años de feliz convivencia.l 
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cualquier otro uso. Así como la cesión de los mismos a las empresas 
que gestionen las tareas propias de esta publicación, con el fin de 
agilizar y mejorar el servicio. Si lo desea, el suscriptor podrá ejercer 
su derecho de accesibilidad, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos según la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
15/1999 de 13 de diciembre.

Para más información, llamar al teléfono 922 53 26 53
o solicitarla a través del e-mail periodicoansina@iass.es
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ans¡na 124-125

ANSINA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

EL presidente del Cabildo de Te-
nerife, Ricardo Melchior, señaló 
que la inauguración de este nue-

vo centro es el acto más social y más 
importante que ha celebrado la capital 
tinerfeña en los últimos años. Melchior 
afirmó que en cuatro años se han tri-
plicado en la isla el número de plazas 
destinadas a la atención a los depen-
dientes y aludió a los nuevos centros 
que se abrirán en Icod de Los Vinos y 
en El Mojón, al sur de Tenerife.

El presidente de la institución 
insular afirmó que el objetivo es la 
atención a las personas y aseveró 
que en un momento de crisis, las 
administraciones deben subir "un 
escalón más" y cumplir aún más su 
obligación con la sociedad. Melchior 
afirmó que la sociedad le debe mu-
cho a sus personas mayores.

La consejera insular de Asuntos 

Sociales, Cristina Valido, recordó que 
en pocos meses se pondrá en marcha 
el centro de día, un amplio comedor, 
en el que se pretende dar de comer 
al grupo de personas mayores de la 
zona. Valido resaltó la importancia de 
poder contar con un centro de este 
tipo en el centro de Santa Cruz.

Por su parte, el presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino Rive-
ro, apostó en su intervención de hoy 
por un modelo de atención a la de-
pendencia basado en la creación de 
plazas de calidad atendidas por equi-
pos profesionales especializados.

Rivero afirmó que Canarias ha 
tenido un propio sistema de depen-
dencia, que ha permitido que ac-
tualmente 30.000 personas depen-
dientes sean atendidas en Tenerife 
y que 1.590 plazas estén en fase de 
construcción.

Afirmó que el debate "demagó-
gico" sobre la ley de dependencia 
estatal se basa en si la ley se está 

desarrollando o si se otorgan las 
ayudas a los cuidadores sin tener en 
cuenta, agregó, las personas que se 
están atendiendo.

Rivero afirmó que la ayuda al 
cuidador es de 500 euros mientras 
que el coste de cada plaza en cen-
tros como el inaugurado hoy es de 
2.000 euros y en este último caso, la 
atención cumple la máxima exigen-
cia de calidad.

Por ello, agregó el presidente, el 
Gobierno de Canarias ha apostado 
por el máximo nivel en la atención 
de los dependientes y por la forma-
ción especializada de los equipos 
profesionales que deben prestar 
este servicio.

Rivero afirmó que es preciso 
impulsar los equipamientos para la 
atención de las personas depen-
dientes y consideró que garantizan-
do esta atención, se consigue una 
sociedad más avanzadas, más justa 
y más equitativa.l  

Inaugurado el nuevo Centro 
Sociosanitario de Santa Cruz

Nuevo Centro Sociosanitario 
en La Guancha

ANSINA LA GUANCHA

EL Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Insular de Atención So-
cial y Sociosanitaria (IASS), ha construido un nuevo centro socios-
anitario en el municipio de La Guancha. La infraestructura, que ha 

supuesta una inversión cercana a los 4,7 millones de euros, cuenta con 
un total de 105 plazas, 75 residenciales y 30 diurnas, y está construida 
sobre una superficie de unos 4.500 metros cuadrados.

El edificio, que consta de tres plantas, está equipado con 30 habitaciones 
dobles y 15 individuales, todas ellas con baño completo y adaptado, equipa-
das con camas articuladas eléctricas, armarios con cerradura, pulsadores de 
alarma -tanto en la habitación como en el baño-, teléfono y toma de televisión. 
Además está dotado de salas multiusos, comedor, gimnasio, capilla, pelu-
quería, cocina y lavandería propia, consultorio médico y sala de curas. Las 
zonas comunes disponen de vestíbulo, centralita y cafetería, mientras que en 
el exterior se han habilitado áreas ajardinadas y de esparcimiento.l

El pasado 2 de octubre ha sido inaugurado el nuevo Centro Sociosanitario 
de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en el solar que ocupó el antiguo Hospital 
Militar, y que cuenta con un total de 188 plazas de las que 158 son residenciales 
y 30 diurnas. En el edificio, ya residen 126 personas  y su construcción 
ha supuesto una inversión de 27,9 millones de euros.






