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CRÓNICAS BIOGRÁFICAS DESDE INGENIO 

El maestro nacional Raimundo Gutiérrez del Moral  

en el recuerdo 
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JUSTIFICACIÓN 

La llegada del maestro “peninsu-

lar” Raimundo Gutiérrez del Moral 

a Ingenio, marcó una etapa im-

portante en la enseñanza, cultura 

y vida social  del pueblo, que mu-

chos aún recuerdan. Sin embargo 

no existe ningún tipo  de mención 

municipal que haga perpetuar su 

memoria con el nombre de algu-

na calle, plaza, busto o cualquier 

reconocimiento de carácter insti-

tucional. En este trabajo, a modo 

de biografía y desde la humilde 

pluma del cronista, trataremos  de 

recoger distintos  aspectos de su 

vida y actividad en Ingenio, com-

plementada con otros de su es-

tancia posterior  en Tamaraceite. 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRIMITIVO EDIFICIO DONDE ESTUVO 

UBICADA LA ESCUELA Y CASA DEL MA-

ESTRO “DON RAIMUNDO” EN EL BA-

RRIO DE LOS MOLINILLOS DE INGENIO 

El lugar donde estuvo el inmueble, 

se localiza en un solar, destinado 

en la actualidad a pequeño es-

pacio público, situado en lo que 

fue la prolongación hacia el po-

niente de la primitiva trama urba-

na del casco de Ingenio, una vez 

pasado el llamado “Cercado de 

la Virgen”, con frontis hacia la ser-

vidumbre y acequia alta (de la 

Berlanga) del heredamiento Ace-

quia Real de Aguatona, en lo que 

también fue continuación del pri-

migenio “El Molinillo”, hacia el pa-

raje del “Llano Ambrosio” por el 

oeste y “El Abrevadero”, por el sur.

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Espacio público donde estuvo ubicada la 

escuela de niños nº 5  en la que Don Rai-

mundo impartió docencia durante  el tiem-

po de su  destino en Ingenio. 
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El  edificio fue en otro tiempo 

una vivienda de dos plantas pro-

piedad de José María Domínguez 

Medina que la habitó junto a su 

esposa María Rodríguez Caballero 

e hijos. Fallecido José Domínguez 

en 1944, a finales de 1951 se 

aprueba en sesión plenaria del 

Ayuntamiento de Ingenio la ad-

quisición de dicha casa por el 

precio convenido de 40.000 pese-

tas, habiéndose proyectado  su 

uso  para permutar con la vivien-

da de los hermanos Díaz Caballe-

ro que se encontraba derruida al 

haber sufrido un incendio  y que 

en su día debía ser expropiada 

para la ampliación de la Plaza de 

la Candelaria, o bien, como salo-

nes de escuelas que se habrían de 

crear. Fue la segunda opción la 

elegida, al crearse la 5ª escuela 

de niños en el casco de Ingenio, 

tomándose el acuerdo en abril de 

1952, que hacía la número 17 de 

la totalidad de escuelas en el mu-

nicipio.  

Realizadas algunas reformas en 

el mismo acogería el aula de clase 

en la planta baja con entrada  por 

la calle Sebastiana Espino y vi-

vienda del maestro en el alto con 

acceso por la calle Cervantes. Por 

razones técnicas, en 1983 fue de-

molido, siendo sus vigas de made-

ra y tablones, donados por el 

Ayuntamiento a la Parroquia de 

Nuestra Señora de Candelaria pa-

ra emplearse en sustentar la obra 

y conformar el piso de la segunda 

planta de la sacristía que serviría  

de camarín y para  acoger distin-

tos ornamentos y enseres del tem-

plo. 

 

 

 

 

 

Entrega de trofeos en el balcón del edificio 

donde estuvo ubicada la escuela nº 5 de 

niños, conocida por escuela de Don Rai-

mundo, con ocasión de las fiestas del 18 

de Julio 
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RAIMUNDO GUTIÉRREZ DEL MORAL 

Después de un primer maestro, 

fue destinado a ocupar la titulari-

dad de la plaza  de la escuela de 

niños nº 5 el maestro nacional  

Raimundo Gutiérrez del Moral. De 

padre y abuelo maestro, Don 

Raimundo (1917-1983) nació en 

Berga (Barcelona), habiendo sido 

trasladado a  corta edad a Cádiz,  

donde  crece  y desarrolla sus es-

tudios. 

Llega a Ingenio en la  Semana 

Santa de 1957, haciéndose cargo 

de la escuela e instalándose en  

la casa del edificio relatado,  con 

su esposa Doña Hortensia Dolores 

del Moral de Guindos y sus tres 

hijos: Diego, Raimundo y María 

del Carmen, si bien los dos prime-

ros por motivos profesionales o 

académicos solían estar fuera. 

Desde el primer momento, supo 

ganarse el respeto de los vecinos 

de los Molinillos y del pueblo en 

general por su laboriosidad, al 

tiempo que se integraba en la 

vida social de la comunidad.  

Merece una especial atención 

la figura de su esposa,  que des-

tacó por su generosidad y huma-

nidad, atendiendo a personas 

con carencia de medios, siempre 

con una sonrisa, ternura  y encan-

to exquisitos.        

Al poco tiempo de su llegada  

a  Ingenio, en 1958, don Raimun-

do nos deleitó con  un sentido 

soneto dirigido a la figura de otro 

recordado maestro, don José 

Suárez Martín, con  ocasión del 

homenaje que se le tributó, publi-

cado en la prensa de la época, lo 

que demostraba  su  sensibilidad 

por las artes, que haría patente a 

través de su actividades en el fu-

turo. 

 

 
Fueron sus años de energías llenos 

desborda con amor, sabiduría. 

Trabaja sin cesar de noche y día 

para esta juventud de sus desvelos. 

Impulsa con placer a quien se afana.  

Perdona a quien da sus sinsabores; 

y a todos juntos repartió favores 

pensando más que en hoy, en el 

mañana. 

Pero vio sus desvelos bien cumplidos 

y escuchó los clarines de la gloria 

que sonaron muy fuertes en sus oídos.  

Porque llevaste luz a su memoria, 

tus alumnos te ensalzan complacidos. 

¡Dichoso tú que escuchas la victoria! 
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LAS FIESTAS DEL 18 DE JULIO  

Don Raimundo es  especialmente 

recodado por su entusiasta cola-

boración junto al popular “Ma-

teo” y vecinos de las fiestas del 

“18 de Julio” en el barrio de Los 

Molinillos.  

Esta popular y multitudinaria  

fiesta se había gestado por Ma-

teo y un grupo  vecinos allá por 

1955 con dinero de los organiza-

dores y “recolectas” para la pieza 

de fuegos y la contratación de 

una orquesta de Telde.  

 

 

 

 

 

Marcaron estas fiestas una eta-

pa importante y se prolongaron 

casi dos décadas con actuacio-

nes lúdicas y entretenimientos sin 

ningún carácter institucional, polí-

tico ni religioso, tan solo con la par-

ticipación popular y sin apenas 

medios, que tuvo una gran acogi-

da por el vecindario, incluso fuera 

del barrio donde se celebraban, 

con variados números: papahue-

vos, luchadas, carreras de sacos y 

a la pata coja, campo a través, 

concurso de cava, cabalgatas, 

                  Raimundo Gutiérrez del Moral y Hortensia Dolores del Moral de Guindos 
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batalla de flores y confetis, fuegos 

artificiales, ciclismo, carreras de 

caballos, rondallas, ajedrez, elec-

ción de reina de las fiestas; tenien-

do especial incidencia la popular 

“carrera de burros”.  

La calle  principal de los Molini-

llos, en aquellos tiempos con el 

nombre de “Avenida del Porvenir”,  

donde estaba ubicada la escuela, 

apenas daba cabida al inmenso 

gentío que se agolpaba en el “pa-

seo” nocturno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Don Raimundo junto a 

autoridades y vecinos en 

una luchada en la Plaza. 

 

 

 

 

 

Don Raimundo con autoridades, vecinos y señoritas 

participantes en el concurso de miss en las fiestas del 

18 de Julio 
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CORRESPONSAL DE  DIARIO DE LAS 

PALMAS 

Otra de sus reconocidas facetas 

fue la de corresponsal del perió-

dico Diario de Las Palmas a partir 

de 1960, con artículos de variado 

contenido, demostrando en el 

poco tiempo de estancia en el 

pueblo vastos conocimientos de 

su realidad social e histórica lle-

gando a publicar entre 1.961 a 

1.963 más de medio centenar de 

artículos. 

Estas colaboraciones periodís-

ticas se orientaron a informar so-

bre  fiestas, encuentros de fútbol 

del  C.D. Ingenio, historia del tem-

plo parroquial de Nuestra Señora 

de Candelaria, entrevistas al 

músico Blas Sánchez y al presiden-

te del Maninidra Juan Sánchez, 

acontecimientos de índole social, 

obras municipales, descriptivos de 

lugares del municipio, Semana 

Santa, enramadas de la Virgen, 

estudiantes, publicaciones, carre-

ras de caballos, misiones, nuevo 

trono de la Virgen de Candelaria, 

revista hablada Palabras, compe-

ticiones de campo a través, expo-

siciones de artesanía y fotografías, 

balonmano, simultánea de aje-

drez del campeón de España  en 

Carrizal; siendo los más numerosos 

los que dedicó a los encuentros 

del club de luchas Maninidra. 

 

 

ACADEMIA NUESTRA SEÑORA DE 

CANDELARIA 

Al poco tiempo de su llegada a 

Ingenio se dedicó a impartir clases 

particulares a alumnos que habían 

terminado la enseñanza primaria y 

se iniciaban en el bachillerato y 

estudios medios, en una época de  

carencias en la que muchos pa-

dres  no disponían de recursos pa-

ra que sus hijos pudieran estudiar 

de forma oficial en Las Palmas. 

Estas clases las impartía en su pro-

pio domicilio por la mañana antes 

iniciar su jornada laboral y por la 

tarde a su terminación, en donde 

demostró una alta capacidad 

pedagógica para la enseñanza 

de las matemáticas  de forma 

sencilla y de la geografía a base 

de esquemas, que hacían la asig-

natura atractiva.  

La afluencia de alumnado se 

hizo cada vez más numerosa lo 

que le llevó a fundar la que se 

llamó Academia Nuestra Señora 

de Candelaria con sede en una 

antigua casona de dos plantas en 
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régimen de alquiler en la calle An-

tonio Morales (frente al Ayunta-

miento), incorporándose a las ta-

reas docente los profesores locales 

doña Felicitas Rodríguez Díaz y 

don Juan María Sánchez Estupiñán 

y luego don Bartolomé Hernández 

Estupiñán, diversificándose la do-

cencia con la  preparación  para 

estudios  de Bachillerato, Magiste-

rio, Comercio y otros,  con presen-

cia también de alumnos de fuera 

del pueblo, especialmente de Ca-

rrizal y Agüimes.  

 

 

 

 

En el curso de su apertura se 

logró que los profesores de bachi-

llerato del Instituto de Las Palmas 

se desplazaran a Ingenio para rea-

lizar los exámenes. Gran parte de 

los alumnos que pasaron por la 

“Academia de Don Raimundo”, 

alcanzaron títulos medios y supe-

riores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Raimundo (segundo izquierda) con 

maestros  de Ingenio y grupo de niños  en 

la  escuela  de La Ladera 
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DON RAIMUNDO Y EL GRUPO TEATRAL 

LOPE DE RUEDA  

En el año 1963, don Raimundo es 

destinado a Tamaraceite, cuando 

se inauguró el centro público 

Adán del Castillo, desarrollando 

en ese centro una nueva labor 

docente. Más tarde pasa al Cole-

gio Público Valencia y al Generalí-

simo de La Isleta, teniendo su resi-

dencia en Tamaraceite y un cierto 

tiempo en Las Palmas en función 

del tiempo de su destino como 

docente.  

En Tamaraceite tuvo la misma 

feliz acogida que en Ingenio y 

continuó su labor con igual entu-

siasmo, donde también funda una 

academia. Allí conoció a la que 

sería su consuegra que participa-

ba en las llamadas “comedias”. 

Esta circunstancia hizo despertar 

en él su vocación teatral que hab-

ía adquirido siendo niño, cuando 

participaba en las funciones que 

se hacían en la escuela, llegando 

a  escribir obras que se represen-

taban en el patio de su casa y 

que el año 1945 le hizo fundar en 

Mancófar (Castellón) un cuadro 

artístico del que fue su director y a 

la misma vez actor. Con inconfun-

dible acento andaluz, era un gran 

conversador de ágil y erudita plu-

ma, trabajador incansable y de 

espíritu entusiasta y decidido, con 

una alta capacidad para dirigir y 

organizar eventos, virtudes que 

siempre le acompañaron y que va 

a poner de manifiesto en la se-

gunda etapa de su vida en Gran 

Canaria en el arte escénico, face-

ta que tanto amó y a la que de-

dicó gran parte de su tiempo y por 

la que fue especialmente conoci-

do en distintos ámbitos. Siempre 

pretendió llevar el teatro -por 

aquella época bastante olvidado- 

al pueblo llano, con obras de 

carácter popular donde no falta-

ba el tinte cómico con otras más 

trascendentes. Su singladura tea-

tral comienza al fundar el grupo 

de teatro aficionado Lope de 

Rueda, contando con la ayuda 

de su esposa “doña Lola”, su hija 

María del Carmen como actriz y 

un elenco de entusiastas jóvenes, 

entre ellos el que posteriormente 

sería su yerno Juan Alberto Díaz 

González, en la actualidad un re-

conocido pintor, actuando en el 

cine “Galdós”, comenzando su 

andadura en junio de 1968. La 

puesta en escena de la zarzuela 

“La del manojo de rosas”, en el 

cine Galdós de Tamaraceite, 
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ofreció enormes dificultades de 

carácter técnico en el montaje y 

el tener que disponer de músicos y 

cantantes, con la que se obtuvo 

un gran éxito que catapultó al 

grupo hacia una proyección exte-

rior, llevándole a preparar la obra 

“Cuñada viene de cuña” que se 

representó en la Plaza de Don Be-

nito de Las Palmas cuando trans-

curría el año 1969, empezando a 

tomar importancia y reconoci-

miento del público. 

 En la etapa de los últimos años 

de la década de 1960 y los prime-

ros de la de 1970, este entusiasta 

grupo dirigido por “don Raimun-

do”, cosechó innumerables éxitos 

en los pueblos limítrofes exten-

diéndose luego su fama por la 

capital y muchas localidades de 

Gran Canaria, actuando en tea-

tros y salas de cine, en lugares va-

riopintos como: sociedades de 

recreo, plazas, colegios e incluso 

centros militares y albergues, 

siempre con gran predisposición 

para actuar en los lugares que le 

demandaban, a pesar la carencia 

de medios y su carácter aficiona-

do, pero siempre con una gran 

profesionalidad en la dirección, 

montaje y vestuarios en los que 

llegó a participar con gran entu-

siasmo su esposa María Dolores, 

como en la actuación de sus 

componentes, entre ellos su joven 

hija María del Carmen como pri-

mera actriz. También puso de ma-

nifiesto don Raimundo su condi-

ción de actor y sus actuaciones 

aunque ocasionales provocaron 

la admiración del público. El grupo 

que dirigió durante varios años era 

altamente demandado con moti-

vo de fiestas patronales, encuen-

tros, festivales o en el orden parti-

cular, en Tenoya, Firgas, Gáldar, 

Teror, Telde y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de actores saludando al final  de la 

representación de “La del manojo de rosas”. 
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Programa anunciador  de la zarzuela “La del 

manojo de rosas” que constituyó el lanza-

miento del grupo teatral “Lope de Rueda”, 

bajo la dirección de Don Raimundo 

 

Arriba: María del Carmen Gutiérrez en una 

representación en Escaleritas  de la obra “Cu-

ñada viene de cuña”. Diciembre  1969. 

En medio: Don Raimundo con el director del 

Circulo Tamaraceite, esposa de Julio Viera y 

componentes del “Lope de Rueda” tras la 

lectura de la obra de Martín Díaz “La boda de 

Julio Viera”. Noviembre 1969. 

Abajo: Don Raimundo y el actor Pepe Ojeda. 

1970. 
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El éxito de sus representaciones 

se va a consolidar a lo largo del 

año 1969 con la obra dramática 

“La barca sin pescador”, reposi-

ción de “Cuñada viene de cuña” 

y “La del manojo de rosas”, com-

pletando el programa el juguete 

cómico “Los apuros de un aficio-

nado”. Un dato importante es que 

el grupo contribuyó a sufragar las 

obras de reparación que por 

aquella época se llevaban a ca-

bo en el Templo de San Antonio 

Abad de Tamaraceite.  

Avanzado 1969, causa gran 

expectación la noticia de la ac-

tuación del “Lope de Rueda” en 

Ingenio”, especialmente por la 

huella que su director “don Rai-

mundo” había dejado en el pue-

blo los años que ejerció su labor 

profesional. En los salones de la 

sociedad La Juventud repetiría 

éxito con las tres primeras obras 

citadas en un ciclo teatral coinci-

dente con una etapa de gran 

efervescencia teatral con los gru-

pos locales aficionados Círculo 70 

del casco y Claudio de la Torre, 

Pancho Guerra y Ramírez Díaz en 

Carrizal. Ya por estas fechas el 

grupo incorpora a su repertorio 

obras del autor y periodista cana-

rio Martín Díaz con distintas obras, 

habiéndose representado en Ca-

rrizal en Mayo de 1970 el monólo-

go “Traje de novia”, que también 

alcanzaría un gran éxito en el Tea-

tro Pérez Galdós al año siguiente 

Continúan las representaciones 

con uno de sus más sonados éxi-

tos, la comedia “Don Armando 

Gresca” que tuvo lugar durante la 

clausura del curso en el Colegio 

San Roque de Las Palmas como 

medio de recaudar fondos para el 

viaje fin de estudios, haciendo la 

número cincuenta desde su fun-

dación, y habiendo realizado con 

una media de una actuación ca-

da quince días. Se dio la circuns-

tancia de tener que suspender las 

actuaciones previstas en San Bar-

tolomé de Tirajana debido al fa-

llecimiento de cuatro jóvenes de 

aquella localidad en accidente 

de tráfico. Ese mismo año fueron 

inauguradas las instalaciones del 

salón parroquial de Tamaraceite 

en las que el grupo representó 

cuatro obras: “Don Armando 

Gresca”, los sainetes “Sangre Gor-

da” y “Sin Palabras”, con debut de 

Amparín del Moral, y el monólogo 

costumbrista de Martín Díaz “Ojitos 

enamorados”, todas acogidas 

con cálidos aplausos; ofreciendo 

su última actuación a la siempre 
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sacrificada esposa “Lola del Mo-

ral” por sus desvelos en pro del 

popular grupo teatral. El Concurso 

Regional de Teatro organizado por 

el periodista y autor canario Martín 

Díaz celebrado en distintas locali-

dades (Guía , Gáldar y Las Pal-

mas) con la participación de nue-

ve grupos cuenta con la partici-

pación del Lope de Rueda a prin-

cipios de 1971, celebrándose la 

última jornada en Carrizal donde 

ofrece varios monólogos de Martín 

Díaz, resultando ganador del mis-

mo así como el premio de inter-

pretación para María del Carmen 

Gutiérrez, galardones que fueron 

entregados posteriormente en el 

Teatro Pérez Galdós por las prime-

ras autoridades. Por esas fechas, 

Don Raimundo anuncia pública-

mente su posible retirada como 

director un momento en que se 

disponía a preparar obras de gran 

alcance como ”Proceso a cuatro 

monjas” y “Tovarich” y se reponía 

en el salón parroquial de Tamara-

ceite “Cuñada viene de cuña”. Su 

amor por el teatro le hace conti-

nuar dirigiendo y por el mes de 

abril cuando obtiene uno sus más 

resonados triunfos al participar el 

grupo en el Concurso Nacional de 

Experiencias Teatrales, obteniendo 

el primer puesto en la fase provin-

cial con su obra más significativa 

“Don Armando Gresca”, corres-

pondiéndole representar a la pro-

vincia en la segunda fase a cele-

brar en Málaga, donde obtiene 

una mención frente a cuadros ve-

teranos y en el que su primera ac-

triz María del Carmen Gutiérrez 

alcanzó un gran triunfo personal, 

pues fue calificada dentro del total 

de participantes como la figura 

más sobresaliente por su interpre-

tación del papel de "Paloma de la 

Paz”. A pesar del éxito hubo una 

cierta decepción al no poder par-

ticipar en Madrid a la fase nacio-

nal. 

 

 

 

Nada más regresar se les solicita 

su colaboración para hacer una 

interpretación a beneficio de los 

El grupo Lope de Rueda con Don Raimundo y 

Doña Lola, brindando por su existo en Málaga 
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asilos de ancianos de toda España 

en el programa “Los formidables”, 

a la que le siguen actuaciones en 

la Sociedad La Juventud de Inge-

nio y en Arucas con la obra pre-

miada, así como en el Internado 

San Antonio. De nuevo en el mes 

de julio ante su público en el cine 

Galdós de Tamaraceite se repre-

senta el “Tartufo” de Moliere con 

éxito total de asistencia, en la que 

destaca la interpretación y vistosi-

dad del vestuario que se repite 

posteriormente en San Lorenzo. 

En la época estival de ese año 

el teleclub local de Ingenio cele-

bra el I ciclo teatral a celebrar en 

la sala de baile y recreo de D. 

Manuel Caballero y junto al grupo 

local “Círculo 70” que puso en es-

cena “La dama del Alba”, “La 

herida luminosa” y “El pan de to-

dos” el Lope de Rueda repite éxito 

con el “Tartufo”, haciéndolo luego 

en Tenoya, Santa Brígida y San 

Lorenzo con “Don Armando Gres-

ca”. En su actuación en Ingenio, 

tras la representación de la popu-

lar obra Adrián Ortega, numerosas 

veces representada, se le tributó 

un cálido homenaje a doña Lola 

del Moral, donde se recordó la 

huella humana dejada en Ingenio 

años atrás por la recordada y 

apreciada dama. Continuando su 

periplo con la misma obra en 

Agaete y Bañaderos. Tras el falle-

cimiento del párroco don Ignacio 

Domínguez con el que el Lope de 

Rueda estuvo tan identificado, se 

preparó en Tamaraceite una se-

mana de teatro con variado re-

pertorio, destinándose la recau-

dación a la obra que el llorado 

sacerdote había desplegado en el 

barrio.  

Después de un corto paréntesis, 

a principios de 1972 se preparan 

los ensayos de la obra de Moliere 

"El médico a palos", para presen-

tarla al II Certamen Nacional de 

Experiencias Teatrales para la Ju-

ventud y la Infancia, cuya fase 

provincial tuvo lugar el mes de 

marzo junto a otros grupos. La 

obra del dramaturgo francés pre-

viamente se había puesto en es-

cena en el Círculo de Tamaracei-

te, y ya en el certamen en la Es-

cuela Normal del Magisterio. Esta 

vez el triunfo fue para el grupo La 

Zapatilla el ganador, con una 

obra de Ionesco, distinguiéndose 

con mención especial la actua-

ción siempre impecable de María 

del Carmen Gutiérrez quien por 

aquellos días representó en “Radio 

Popular” la obra de los hermanos 
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Álvarez Quintero “Sangre Gorda”. 

Patrocinada por la Asociación de 

Amigos del Cine, Teatro y Música 

en los salones de la Mutua Gua-

narteme se puso en escena “Don 

Armando Gresca”, repitiéndose en 

la barriada de Las Torres con moti-

vo de sus fiestas en un improvisado 

escenario en la Plaza y en los salo-

nes del Club Racing del Puerto, 

para continuar en el Colegio San 

Roque con “Sangre Gorda” y de 

nuevo en el Racing con dos piezas 

breves de los hermanos Álvarez 

Quintero, “Sangre Gorda y “Siete 

veces”, y “Ojitos enamorados” de 

Martín Díaz. Con actuaciones en 

Tamaraceite en un escenario de 

la plaza de esta localidad con 

motivo de las fiestas patronales, el 

grupo alcanza el centenar de re-

presentaciones con los dos saine-

tes del los hermanos Álvarez Quin-

tero y “Proceso de los Gitanos”. 

Las fiestas de San Antonio conta-

ron con distintos fragmentos de las 

cuatro obras más representadas 

para conmemorar el centenar de 

actuaciones: "La del manojo de 

rosas", "La barca sin pescador", 

"Tartufo" y "Don Armando Gresca", 

donde Don Raimundo recibió un 

diploma ofrecido por el pueblo de 

Tamaraceite.  

Llegados al mes de Julio se po-

ne en escena en Moya “Don Ar-

mando Gresca”, mientras se ensa-

ya una obra de Alfonso Paso; si-

guiendo representaciones en dis-

tintas localidades del Norte, en el 

albergue del SEM, Club Los Guan-

ches y Fontanales con gran 

afluencia de público a beneficio 

de la nueva Iglesia, al tiempo que 

se presta colaborar con el fin de 

recaudar fondos para los damnifi-

cados en el terremoto de Nicara-

gua en un festival que por fin de 

año organiza Martín Díaz.  

Después de un corto tiempo de 

inactividad y ya en los primeros 

meses de 1973 algunos miembros 

del grupo intervinieron en “La Pa-

sión” que se escenificaba cada 

año en Las Coloradas correspon-

diendo a Don Raimundo las tareas 

de ayudante de dirección. En el 

“Club Medina” de las Palmas el 

grupo representa por mitad del 

año la obra de Carlos Llopis “Noso-

tros, ellos y el duende”, donde ya 

Don Raimundo no figura como 

director, si en cambio su hija María 

del Carmen como actriz. 

 Tras sus últimas apariciones en 

las fiestas de San Antonio Abad, el 

“Lope de Rueda” se disuelve. 

Aquella dinámica agrupación tea-
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tral de jóvenes aficionados que 

durante más de media década 

ensayaba  durante las horas libres 

de trabajo o estudio y llevó el arte 

de Talía hasta los más recónditos 

lugares de Gran Canaria, llegaba 

a su fin. Pero su impetuoso funda-

dor y director no se resignaba a 

tener que abandonar su afición al 

teatro y fundó un grupo infantil en 

el Colegio Valencia, donde im-

partía docencia. Por el mes de 

octubre los antiguos componentes 

se organizan y reaparecen en el 

Cuartel de Artillería con motivo de 

sus fiestas a fin de año con la obra 

de Alfonso Paso “Cosas de papá y 

mamá”. Mientras Don Raimundo 

presenta al nuevo grupo aficiona-

do “Candilejas” (formado por 

elementos del Círculo Tamaracei-

te y por jóvenes del “Lope de 

Rueda), que representan en el 

cine Galdós la obra “La llave en el 

desván” por junio de 1974, mien-

tras que parte del antiguo grupo 

con el nombre de “Lope de Rue-

da” ensayan la obra “El drama de 

Calderón” que fue representada 

en agosto en el salón del Liceo de 

Firgas y posteriormente en el cine 

Galdós con la participación de su 

hija María del Carmen y bajo su 

dirección.  

Fue por junio de 1974 cuando 

se le nombra corresponsal del pe-

riódico La Provincia en Tamaracei-

te, continuando la labor que a 

principios de la década de 1960 

había llevado a cabo en Ingenio 

con gran profesionalidad. Fue en-

tonces cuando el barrio que tanto 

había promocionado a través de 

su trabajo en la dirección escéni-

ca con el Lope de Rueda le rinde 

homenaje. Actores y actrices se 

reúnen en septiembre en el salón 

del Círculo Tamaraceite donde 

don Raimundo fue invitado como 

uno más y compareció en la reu-

nión junto a sus esposa “doña Lo-

la”, aquella dama ejemplar que 

en muchas ocasiones puso a dis-

posición del grupo teatral sus 

muebles para ambientar las es-

tampas escénicas. Gran sorpresa 

se llevó el veterano profesor 

cuando recibió una placa de pla-

ta y su esposa un monumental 

ramo de flores, debiendo improvi-

sar un discurso en el que habló del 

recorrido del grupo al tiempo que 

emocionado manifestaba su 

agradecimiento.  

En Ingenio, el pueblo que le 

había acogido con anterioridad 

seguían contando con su disposi-

ción de servicio, siendo el encar-
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gado de pronunciar en Radio Po-

pular año el pregón de las fiestas 

del 18 de Julio de 1974, fiesta por  

la que tanto trabajó en otra épo-

ca. En las fiestas patronales de San 

Antonio Abad de Tamaraceite de 

1981 se le ofreció un homenaje 

donde volvió a actuar el “Lope de 

Rueda”. 

Don Raimundo continuó su vida 

laboral y familiar en Tamaraceite 

hasta su jubilación. Falleció el 22 

de octubre de 1983. Las parro-

quias de San Antonio Abad de 

Tamaraceite y Nuestra Señora de 

Candelaria Ingenio celebraron 

funeral de aquel maestro que lle-

gado de la Península trabajo du-

rante 27 años en pro de la ense-

ñanza y la cultura en ambas co-

munidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Raimundo Doña Lola, María del Carmen 

y   componentes del “Lope de Rueda”. 1972. 

 

 

Cartel anunciador de la obra 

"La barca sin pescador". 4 de octubre de 1969.  

 

Don Raimundo en una escena de “Proceso al 

siglo XX”, representada en el Teatro Pérez 

Galdós el 13 de diciembre de 1973, en la que 

actuó junto al actor de cine y teatro Carlos 

(Charles) Quiney y el barítono  Paco Kraus. 
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NOTA DEL AUTOR.  

Especial agradecimiento a María del Carmen y Juan Alberto, hija y yerno de Don Raimundo, por su co-

laboración en este trabajo. Reconocimiento a todos los que junto a don Raimundo contribuyeron a la 

difusión de la cultura teatral a través del grupo Lope de Rueda, del que solo hemos podido trazar algu-

nas pinceladas. Y hacer constar que este ensayo es un homenaje a mi recordado profesor que desde 

su Academia posibilitó, a través de sus enseñanzas, la  publicación de este trabajo.  
 



-20- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


