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DEL ALCALDE A MADRID 
El pasado domingo hizo viaje a 

Madrid el titular del Ayuntamien
to don Manuel Sánchez Peñato el 
cual permanecerá en lo capital de 
Españo durante la presente sema
na, quedo.ido de alcalde en fun
ciones el primer teniente de alca -
de don Antonio Miguel Monzón 
Mayor. 

EL GRUPO DE TEATRO DEL 
CASCO PREPARA A 
<iPILARtTOyt 

Dentro del programo de la Se
mana Cultural de loa Fieatas del 
Almendro, el grupo iocal prepara 
lo ot>ro en tres actos, origina' del 
pueblo, «Pllarito», la cual será re
presentada por dicho grupo el vier
nes que antecade a los Fiestas del 
Almendro. «Pllarito», estamos se
guros que gustará a los que asis
tan o dicha representación pues 
es uno obfa d^l momento con per
sonajes rea!es e incluidos a'.gunos 
de los protagonistas de dicha obro, 
podrá jugar una zanga en las ta
blas como si de tal octor se tra
tero 

DON JOSÉ PÉREZ DE LA 
ROSA, DESDE |6L DlA ;OCHO 
NUEVO, SECRETARIO DEL 

• AYUNTAMIENTO 

El próxfmo <ífo ocha de febrero 
tomará posesión-de lü Seeretoria 
del AyuntonrHento el nuevo "sacre-
tario don Jos i 'Pérez de la Roso. 
Nyestro blemrer\ída desd^ estos co
lumnas y los deseos de un raoli-
motamiento», en iti V6ga del Al
mendro en Flor al nuevo secreta-
fio 

Sai BartoW de 
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de la Casa 
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Hoy, conferencia 
de Arbelo 
túrbelo y 
fallo del concurso 
literario 

Ayer S9 Inició el cleto cultural 
programddo con motivo de lo inou-
guroclón de la Cosa de la Cultura 
cPancho Guerra», que, cpmo de
ben saber nueeitros lectores finoli-
zaró © I ' sábddp cori la bendición 
del nuevo lópdl. Entre los actos 
programados paro hoy jueves, f i 
gura en primer lugar un recital del 
grupo folklói'loo «Los Tortiora-
guas» de Las P(ilmas y otro del 
grufío «Los Labradores» de Valle-
seco. A continuación habrá una 
conferencid a cargo de don Anto
nio Arbelo Curbelo, presidente de 
la peño «Poncho Guerro». Seguida
mente se tallará «I Concurso Lite
rario « l i l Premió Poncho Guerra», 
acto que estará o corgo del al
calde del Muflicipio, dotí 'Francis
co AroñC' del Toro. Finoliza lo ¡or
nado con lo actuación del Grupo 
de Coros y Dqnzos de Son Barto
lomé de Tirojana. 

PLENA FLORACIÓN DE LOS 
ALMENDROS 

La floración de los almendros 
M ho adelantado tal vez más d« 
io previsto por lo Comisión de 
F.eslos y tal vez no sea el día 
d« más plenitud ec'osante lo del 
dio trece, fiesta, principal de esta 
exaltación a lo belleza de la vega. 
De todos formas, algo habrá y si 
lo está habiendo ahora que des
de el Parador del Helechal, ayer 
era una verdadera y tupida alfom
bra de variopinto coior de mi ve
ga ornado del «Almogorén». 

EL PRÓXIMO SÁBADO SERA 
LA INVESTIDURA DE LA 
CAMPESINA EN EL CINE 
SAN MIGUEL 

Poro el próximo sábado y en e l . 
Cine Son Miguel seró la investidu-
ro de Tita Navoro como lo Cam
pesina del Año. A este twile como 
oi de lo e'ección asistirón las au
toridades locales. 

LA ELECCIÓN DE LA 
CAMPESINA 77 

, Dentro del programa de los fies-
ttje del A lméidm en Flor, se ce
lebró en la Sociedad de los Vegas 
lo elección ds 'ii Campesina del 
Oño, título que recayó e.n 'a bella 
Señorita del pueblo Tita Navarro 
Ale|an*)ro Tombtén hubo puestos 
pórO loé que secundaban este bello 
thulo y creemos que mereciendo 
el compeeinato de lo mismo for
mo que lo elegida, pues lo belle
za del pueblo se dio cita en lo 
primera sociedad' del pueblo. An
tonia Peña y Maguí Vega fueren las 

que siguieron a la campesina de 
honor y como ya decimos con so

brados méritos para ser primeras 
campesinas cada una de las dos. 

Jacinto Suárez Martell 

EL GORO 

FIESTAS DE NUESTRA 

S E Ñ O R A DE L O U R D E S 
Los actos comienzan el domingo 

«LA CAMPESINA DtlL AÑO Y SUS DAMAS DE HONOR» 

El barrio teldenss de El Goro se 
prepara para festejar su Patrono 
Nuestra Señora de Lourdes. Los 
actos que comprende el programa 
que ha confeccionado la Comisión 
de Fiestas se inicion >el próximo 
domingo, ciía 6, y cuyo desarrollo 
es el siguiente; 

Domingo, 6: A las ¡nueve de la 
noche, boils y elección de la reina 
de las fiestas. 

Lunes, martes y miércoles, char
las sobre la educación de los hi
jos por un especialista en la ma
teria. Seguidamente habrá proyec
ción de películas sobre las pasadas 
fiestas de El Goro y dibujos ani
mados. 

Jueves, día 10: A las nueve de 
la noche, festival bailab'e ameni
zado por e! conjunto «Los Romis» 
y su vocdllsto. Actúan Antonio Ra-
velo y su compañía. Fina! del fes
tival con coronación de :a reina 
de las fiestas. 

Viernes, día 11, Juegos infantiles. 
A continuación, misa de campaña 
en honor de Nuestra Señora de 
Lourdes. Elección de IG rel.ia in
fantil y actuación del grupo musi
cal San Isidro. Igual actuación del 
grupo teatral y grupo «Ruta Uno» 
de San Isidro de Lo Pardilla. 

Sábado, día 12: A las tres de la 
tarde, encuentro de fútbol entre los 
equipos del Goro y el Caracol. A 

TEJEDA 

Et DOMINGO, FIESTA PRINCIPAL 
DEL ALMENDRO EN FLOR 

Día 6 y primer domingo de este 
esmirriado (por corto] febrero. En 
ese d io, el pueblo cumbrero de Te
jado, exhibirá lo más bella estam
pa que darse pueda en lo que se 
refiere a costumbrismo y io típico. 

Ese día, (qué es festivo!, este 
Tejedo nuestro se mutará en un 
puebleolto deij ayer; el de nuestros 
abuelos, un poblado canario de f i 
nes del siglo posado y de princi
pios d»t octuOi; un iugqr de tierra 
adentro con sus arcaicos costum
bres e inmensomente plagado de 
canoriedad. 

En ese día tendrá lugar los fies
tas del almendro en flor, en las 
que se pone de monlfiesto lo co-
nariedod; unos fiestas en ios que, 
aporte sus expresiones de alegría y 
oo'orido, servirán de magisterio po
ra los nuevas generaciones, en las 
que conocerán muchos y múltiples 
aspectos que ¡es son desconoci
das del todo; ver in situ como el 
zapotero, el remendó.n, le echo 
unos «palos y punteras» a un par 
eje zapotos deteriorados por el ca
minar ; 'e l eorboneo —uno de ios 
medios de vida del hoVnbre d e ' 
ayer—', como se hooe el carbón 
vegeto!, oquel que se usaba pora 
ca'entar los «jierros» poro p'on-
phor lo. ropo después de añiode 
y pirriiaortada, ver como se hace 
eee carbón en el originol horno al 
que le ll,amQban «cachimbq». 

El telor fobricondo co.,n 'ano las 
mantos de abrigo y la estameña 
poro las choquetos de Invierno, co
mo se teje los troperos, los sóba
nos de lino; en fin, todo el proce
so y monipuioción dé la antiguo 
industria de los tejidos: caidar la 
lona, hl'oria, etc. 

Ver o ios ortesonós canteros-
labrantes de la piedra, esos seu-
dóescuitOres de lo norteña ciudad 
de Arucas qu * con lo escoda y es
coplo le dan vida O la piedra. A los 
«latoneros» que con lo hojolota 
construyen lecheras, faroles, «clin-

ques» y otras piezas tan usua'es 
en el ayer. 

Ver a las famosas artesanos ca
ladoras de Ingenio (el laborioso 
pueblo sureño) trabajando en sus 
telares con el hilo y lo aguja y en 
cuyos lienzos, cogidos al marco 
de éstos, piasmqn coa le aguja 
(que las hacen de pincel) verda
deros obras de arte: lo plática y 
pictórica por el procedimiento del 
calado. 

Y los alfareros —artesanos del 
tKirro— fabricando ios tejas pera 
ios techos de las casas campesi
nas; los cesteros en lo manufac
turo de toda la extensa variedad 
de piezas en las qué el mimbre y 
la caña son sus principales mate
riales; las artesanos de Sonta Lu
cía de Tirajona confecionando sus 
originales labores de polma. 

• Las exposiciones de trabajos de 
artesanía: de ios aperos de la-
bronza; la tri l la; el aventar el tri
go con el bieldo; las labores de 
lo tierra; el boyero con sus vacas 
lecheras a las que cualquiera de 
los asistentes se puede acercar, si 
se le apetece, pora pedir (gratui
tamente) una escudilla de leche 
recién ordenoñado con su jarifa de 
gofio y que puede «¡ilvanarse» 
tronquilamente 

Los puestos donde se puede ad
quir ir «I famoso mazapán y el rico 
bienmesotie hecho por las repos
teros ortesonas del mismo pueblo 
ios que, con esos sustonclosas go-
'iosinos, le hon dado fama al mis
mo. 

Los tenderetes de venta de pro
ductos de lo tierra: lo guindilla de 
Tunte; el «mejunge» de Santa Lu
cio; las olnfiendras en todos sus 
difere.ites preparados. Y observa
remos ios nubes de humos que sa
len de tos ventorrillos, humos que 
no llevan la polución, sino el ener
vante olor de los asados de las 
corojacas; los compuestos de to
llos encebollados, los de a carne 

d3 cochino en adobo hecho con vi
nagre y mejorana, el de 'os oscde-
ros de sardinas y otras especies 
de pescado cogidos e,i la Aldea y 
Agaete, asaderos hechos en parri
lla sobre el fuego del bracero ali
mentado con carbón de que, a po
cos pesos de allí, se está hacien
do —con leña de pino y de almen
dros— en lo «cachimba» del car-
bonerd. 

Y por las calles, el «geridero» de 
romeros, vestidos a la usanza de 
los dbue'os de nuestros abue'os, 
Y no sólo los que vienen de fue
ra, sino todos los hijos de Tejeda, 
ese día, lucirán esos atue.idos que 
con olor de manzanas «francesas» 
y de membrillo han sacado para 
ese día de la caja de cedro. 

Y todas esas expresiones de lo 
nuestro, del cyer isleño, ese día 

en el pueblo de: Nublo, estará ani
mado —como, arropóndo'o todo— 
por una decena de las mejores 
agrupaciones foll<lóricas de la, isla 
nuestra y de las hermanas de Te
nerife, Fuerteve.iturd y Lanzarote, 
todas ellas alegrando el ambiente 
Y los ánimos con los cantos y can
ciones de la tierra canaria. Todo 
un compendio de lirismo y de lo 
arcaico, y como telón de fondo 
el Nublo, el 0entayga y demás to-
rallones de sus agresivos riscales 
hasta los que se llega por laderas 
en las que la lujuriante floridez de 
los alme.idros, a veces, nos impi
den ver la tierra de donde emer
gen esos árboles. 

Es un espectáculo que nadie 
puede perderse. Allí estdremos el 
domingo día 6. 

L. R. 

las seis, lucha canario entre sol
teros y casados del barrio. A con
tinuación, paseo y música. Ameni
za el conjunto «Super-Star». A la§' 
12 fuegos ortificiales. 
EL DÍA 13, FieSTA PFRINQIPAL 

El día principal de estas fiestas 
es el domingo día 13. Habrá una 
prueba automovilística en tierra, 
solamente poro noveles. Poro ins
cribirse pueden dirigirse al Tele
club hasta el día 11. Habrá visto
sos trofeos para los vencedores. A 
continuación, peieas de galios. A 
las 11 de la mañano, solemne mlsq^ 
en honor de la Patrono del Goro, 
Nuestra Señora de Lourdes. Hará 
la homilía el reverendo don Cris
tóbal Díaz Rodríguez, párroco de 
Montaña Cardones. Solemnizara el 
ccto un grupo de música de la 
Banda Municipal de Telde. A con
tinuación, vino ae honor. Seguida
mente, gymiíhana automovilística 
con premios. Poseo y músico y 
entrega final de trofeos. 

EL PREGÓN, EL Di A 11 

El viernes día 11 será pronuncia
do el pregón de las fiestas a tra
vés de los micrófonos de Radio 
ECCA por lo señorita Moría de! 
Pino Calderín Suórez. 

TELDE 

f? f» 

LA 
Cada vez que voy o entrar en 

una cabina telefónica siento te
mor. No es el miedo a quedarme 
encerrada, como le ocurrió a Ló: 
pez Vázquez en el programo de 
TV.E , es más bien el miedo o que 
no funcione el aparatito y qué, 
además, se dedica a «tragar» du-; 
ros a mansalva. Y eso es lo que 
está ocuriendo en este pueblo gran
de que es Telde. El ciudadano tie
ne que Ir desde el Parque de León 
y Joven hasta el Mercado paro ha
cer una llamado, porque ni los dos 
que hay en la Plaza de Son Gre^ 
gorlo funcionan. 

Por otro lado, hay que decir que 
en el Parque de León y Jov€(h se 
hace escasa una cobino. Hoy mo
mentos en que las «colas» son de 
impresión. En la citada plazo de 
San Gregorio hoy dos, pero cuan
do uno funciona la otro no, y, cla
ro, resulto un auténtico cachondeo, 
cuando ios dos quedan inservibles: 
Yo preferío la Central que estaba 
antes, pues lo verdad, esperaba 
una un pooc o qu^ terminase iq 
señora de turno, que o veces era 
mucho esperar, pero la cosa era 
segura. Y, además, se pagaba un 
precio justo por la conferencio, por
que Jo que son estas cabinas, pa
recen contagiadas, de esta infla
ción que padecemos: vengo o «tra
gar» duros que no hoy quien los 
sujete. 

Y vamos con lo preguntito; Si se 
presenta un caso urgente, ¿qué se 
hace? I r desde el Parque de León 
y Joven hasta el Mercado no es 
coso de riso. ¿Qué sucede pues, 
con estos cabinas? ¿No reviso lo 
Telefónica estos servicios regular
mente? A quien toque pulsar la 
tecla, que lo accione. No se pue
de soslayar un problema que re
sulta cGda vez mós sensible. Su 
«exce'encia» lo cabina... 

MARíBEL CASTRO 
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