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I 
nanas sus isla'. 

sus pueDlos 
l i i * 

HOY,ENTEJEDA 

EL ALMENDRO EN FLOR 
En este día de hoy 26, cuando ya agoniza esté simpático 

febrerillo que este año no ha sido tan loco, se celebra en ese 
pueblo de nuestra ínsula las Mamadas fiestas del almendro 
en flor. 

«Fiestas del Almendro en Flor» ya en su V I I I edición. Una 
fiesta —de la que no se puede decir aquello de «una más»— 
de y para la canariedad; toda una prolija manifestación de lo 
nuestro, de lo isleño de ayer, en la que durante la jornada de 
hoy ese lugar de la cumbre da un salto retrospectivo —cien
tos de años— para mutarse —en singular metamorfosis— en 
aquel Tejeda de nuestros abuelos o, mejor en el de los padres 
de éstos y tal vez en el de los mismos abuelos de los nuestros; 
vaya usted a saber. 

QMiZá no exageramos cuando decimos, ya lo hemos afir
mado en otras ocasiones, que es ese municipio grancanario 
donde mejor y con más pureza se conserva la auténtica faz 
de los pueblos de ayer y del antier de esta isla nuestra. Por 
ello ningún escenario más adecuado e idóneo que ese pedazo 
de la Gran Canaria para, cada año al llegar estas calendas, 
hacer esa exhibición de canariedad y cari,arismo. 

Allí los actores serán, por tanto, las cosas y objetos del 
pasado: las viviendas que exhiben sus mobiliarios usados cien 
o doscientos años atrás; los aperos y «ataréeos» que usaban 
para el trabajo los atemperados hombres del campo canario; 
la multitud de elementos —«prevenciones» y «teleques»— usa
dos para el laboreo por las amas de casa, cocinas con los clá
sicos tres «teniques», planchas (los «jierros») que se calenta
ban al fuego del brasero para planchar la ropa, los arcaicos 
cacharros para cocinar, la vajilla alfarera; los útiles para las 
labores caseras: la. rueca, el uso, el telar para los bordados y 
calados, la urdidera, el otro telar (que por cierto este año se 

expondrá una de estas piezas rescatada por el Ayuntamiento) 
en el que se tejía.toda la tela para el ajuar de cada hogar: 
las sábanas de lino, el tejido para las camisas y nagüetas, la 
estameña para las llamadas chaquetas cumbreras, mantas de 
abrigo, traperas, etc., etc. 

Y junto a lo anterior, el público asistente a esas fiestas, 
podrá «gosarse» —in situ^- como los artesanos, en tenderetes 
previamente montados, realizan sus trabajos de artesanía, 
nuestra original artesanía: la autóctona artesanía canaria, |a 
de esta isla nuestra: alfarería, calados, el labrado dé la can
tería, la olla carbonera, cuchillería, albardas, etc., etc. 

Y no digamos nada de lo que supone lo del «comedurío» 
y «beberío» (todo netamente canario) en ventorrillos y «tim
beques» en los que se podrá degustar los típicos enyesques, 
golosinas (los famosos productos fabricados con almendras 
en Tejeda), el «menjungé», la guindilla de las Tirajanas y,tan
tas y tantas cosas. 

Cuantos asistan hoy a estas fiestas guardarán un grato 
recuerdo de las mismas, añorando todo el año lo que allí vio 
y con el firme propósito de apuntarse para la del próximo. 

Uno que está 3uscrito a laá mismas, al conocer la progra
mación de las de este año, ha recibido una gran alegría al 
conocer que «el almendro de plata» le ha sido concedido al 
prestigioso y erudito grancanario Dr. don Agustín Millares 
Carió. Este galardón con el que el Ayuntamiento de Tejefda, 
distingue cada año a un canario eminente, le será impuesto 
por Luis Jorge Ramírez ganador del mismo en el pasado año. 

Cordialmente felicitamos al galardonado y al Ayuntamien
to de Tejeda. 

LUIS R I V É R O L U Z A R D Q , 

EXTRACTO DEL PREGÓN DE CARDONA SOSA 

PENSANDO EN LA PRÓXIMA 

Nunca es tarde cuando la dicha es buena. No cabe la menor 
duda de que, en muchas ocasiones podríamos agarrarnos a esta 
cita, pero mucho mejor serla para nosotros aplicar aquella otra, 
la que dice; a quien madruga. Dios le ayuda. 

Este año y con la euforia de los años anteriores se nos ha 
presentado un carnaval que va recuperándose de aquellos años 
de letargo, en que por multitud de Circunstancias parecía venir 
durmiendo. Pero si este despertar y todo ello a nuestro juicio 
tuviera la atención en su justo momento, queremos decir, si al 
carnaval, tanto en nuestra ciudad como en el resto de las islas, 
se le preparara conscientemente desde los albores del mes de 
noviembre a lo sumo, de seguro apostaríamos por, un resultado 
que sin duda podríamos catalogar de apoteósico; ganas, eso sí lo 
sabemos, no faltan! 

Por todos ha de reconocerse la masiva participación y la 
progresiva constitución de agrupaciones, murgas, comparsas y 
grupos, que ^n pocos años se han venido gestando de lo cual ha 
resultado las auténticas manifestaciones que en todos los pueblos 
canarios, así como en la misma capital, en donde el carnaval pa
recía estar condenado a cadena perpetua, hemos podido palpar 
en estas fiestas. 

Deseamos que estas líneas sirvan a la vez de despedida y 
sobre todo de una llamada que no busca a destiempo sino más 
bien de toqué de atención para años venideros, pues no en vano 
nuestra qiudad con sus Murgas ha sido promotora y relanzadora 
del también llamado carnaval grancanario. 

De sobra está decir que la participación ha sido masiva y 
que las gradas han estado prácticamente vacías, porque todos, 
todos digo, hemos estado en el terreno de juego. 

RAMÓN ALVAREZ SANABRIA 

Primer premio Infantil del concurso de disfraces que tuviera 
lugar en ol Casino de Telde 

Del pregón pronunciado a lo 
largo de estai semanai en las 
distintas emiisoras locales por 
don Antonio Cairdona Sosa re
cogemos los siguientes aparta-

"En lo poco que la abrupta 
geografía dejó llano se asentó 
el pueblo tejedense, entre ban
cales, paredes de piedra seca, 
huertos, cultivos, flores y plan
tas silvestres, entre almendros 
y retamas, oliendo a tomillo al 
fresco de la relentada, aroma
da por el cálido perfume des
prendido de pinos, jaras y ho-
garzos cuando el sol aprieta 
cotno el pan desprende el suyo 
cuando el calor del rústico hor
no le llega a lo más íntimo. El 
hombre SUÍK) adaptarse al te
rreno sin deteriorarle y así sur 
gieron caseríos y barrios: La 
Solana, El Chorrillo, La Culata 
La Degollada, Toscón, Juncal, 
Carrizal, Rincón, l a Higuerilla, 
Timagada, Guardaya, Bentay-
ga, esparcidos en unos 100 ki
lómetros cuadrados de super
ficie, apiñados en los roquedos 
V cerros, ©n las degolladas en 
las pinas laderas como se re
fugian las palomas en lo más 
seguro de los riscos, superpo
niéndose sus tejados en grácil 
y estética armonía. El pueblo, 
la aldea, el caserío, fue asi des
perdigándose en distintos pun
tos, mezclándose con el entor
no y siendo, por tanto, un per
manente ejemplo de lo que el 
hombre ha significado' para la 
Naturaleza cuando la ha respe
tado y lo que ésta ha influen
ciado en el ser humano para 
fundirse estrechamente borran 
do cualquier tipo de límites 
disgregantes. El hombre, y más 
en estos pagos, desde los tiem
pos aborígenes, se identificó 
con este peculiar habitat y así 
en mucho permanece unido v 
amalgamado todavía. 

. l a Naturaleza ofreció el ro
quedo. El hombre lo adornó con 
su primario habitáculo horada
rlo en la piedra, transmutándo
lo lueíro con el bíancor de unas 
naredes y la gris, tosca techum 
bre de barro, retama, paja o 
ninocha hasta llegar al relu-
cipntfl roio de los tejados. 

El hombre dio la voz y surge 
la canción desde las honduras 
de sus barrancos resonando 
sobre los cantiles basálticos, te
niendo el contrapunto del brio-
•só canto de la perdiz, del graz
n a r de los cuervos y el repi-
nueteo en el pinar de los pája
ros "petos" . 

La Naturaleza puso el agua. 
V aunque no toda quedara en 
el término, permitió surgieran 

los cultivos cual jardines esca
lonados en las pendientes la
deras, en los andenes, mientras 
en el patio y bajo e lalero, a la 
sombra o dándole el sol, el ca-
T'rflO~ -TeTheníhO- y hx'atenctón 
hermosean el hogar' con mul
ticolores plañ'tas. 

La tierra dio el sao, mimbre, 
junco, palma, y el hombre lo 
aprovechó transformándolo en 
vestimenta y utensilios que 
aún perviven de la mano de los 
pocos que siguen fieles o vi
viendo de estas dedicaciones 
artesanales. 

El hombre puso el árbol, la 
Naturaleza la tierra, el riego, 
el sol, a veces descompensados 
pero permitindo que una vez al 
año las flores brotaran anun
ciando que la esperanza tiene 
color rosa, blanco, verde, como 
asi se presentan los almendros 
marcando a su vez las fechas 
en las que la fiesta debe cele
brarse. 

Tejeda se engalana. Los al
mendros parecen este añO' que-

,se como al igual hay que apres
tarse a pasar.unas jornadas ba^ 
jo un fuerte sol que hacerlo sin 
tiendo el frío cumbrero y la llu 
vía serena o brusca que nos 

• 'plife'da "véríir quizá;á"cofHó"la"nie 
jor pregonera de unos próximo^ 
años en que la atosigante^ ame
naza de la sequía no sólo cli
mática sea superada, elimina
da y en lo que también la par
ticipación humana es impres
cindible. 

Reluciendo el sol; o brillando 
los riscos y plantas por la llu
via, el asiduo ñoi faltará a Te
jeda en estas Fiestas, como 
también lo ha rá el que antes 
no las haya vivido. Juntos es
tarán con el pueblo tejedense. 
que si se muestra gozoso, abier
to, entusiasta, cabe también 
mentar que su desarrollo no 
marca la línea progresista 'de 
otros términos, que el éxodo del 
campesinado aquí también se 
padece,, que la lucha perseve
rante por el agua perdura, pe
ro que, aún así, sigue aperra-

rer darnos una lección refleja
da en la irregularidad de su 
floración que, puede sea por 
simple casualidad, marca cier
to paralelismo con los altiba-
"os que sufre la vida isleña por 
múltiples motivaciones, tanto 
internas como de tipo extemo 
algunas de ellas —¿habrá que 
mencionar «el acuerdo", y "la 
pesca" y esas denominadas in-
ierencias que consecuentemen
te con lo anterior han surgi
do?—, algunas, sí, de rabiosa, 
vivísima actualidad. No se ex
trañe, pues, el visitante que las 
flores no invadan el campo, ni 
cubran los árboles, porque así 
ha, sido el año, tal ahora se 
muestra en esto más esperan-
zador, siendo la Naturaleza la 
Que marca las fechas de los 
festejos a ella hay que atener-

do al terruño en connubio qu<? 
también ha de fructificar por
que Tejeda, como su Fiesta, tie
ne futuro: más movimiento, 
más tránsito que requerir^ 
más dotaciones utilitarias y 
culturales, más escuelas y so
bre todo un museo, por lo que 
ha de estar preparada al ob
jeto de que no haya degrada 
ción dé ningún tipo, social, na
tural, humana ni económica. 

Como tampoco debe haberlo, 
y así se ha logrado hasta aho
ra, en esta Fiesta, del Almen' 
dro en Flor, que hace la octa
va edición— aunque una pre
via, embripnaria hubo-̂ —. y a la
que convocamos al pueblo a 
participar con ese otro y mis-
mn pueblo afincado en el abrup 
*:o centro de la "isla redonda", 
manteniendo fiel sus costum

bres ahora renacidas o reim-
pulsadas en volandas de una 
Juventud, sin edades, que año 
tras año. y este es uno más, 
hace acto de presencia para asi 
demostrar 'BU 'cooperación y 
confianza en la defensa de lo 
• canario y que por ello mismo! 
se ha de insistir en la recomen
dación del respeto, de la mo
derada expansión, de la admi
ración ante una alegre mués-' 
t ra de hábitos y cosas de la 
tierra y sus hombres. 

Fiesta por sus pocos años sin 
historia vetusta, ni de archivos. 
Fiesta, sí, que hoce historia, 
impulsando a su vez a otras 
nuevas o haciéndolas también 
resurgir en base ál fruto que 
da la tierra trabajada por eh 
hombre como al recuerdo de un 
ayer aún no desentrañado del 
todo, como son el beñesmén, 
las fiestas del queso, la man-.: 
zana.^el atún, el albaricoque...," 
hechos ciertos de esta nueva 
visión y entráñamiento con las^ 
cosas y sentires de nuestro pue' 
blo, en eSíiecial el llamado de 
"tierra adentro". 

Tejeda está en fiestas. Vaya
mos a vivirlas. A compartirlas. 
A. ser uno más vestidos o no 
a la típica usanza, echándonos 
P1 "pisco" y la tapa sin llegar 
a la "tranca", degustando los 
sabrosos guisos campestres, el 
dulzor de las especialidades 
que da la pipa, el fruto del ár
bol que Se conmemora cuando 
la flor lo embellece. 

Llevemos a los niños para 
que conozcan y se familiaricen 
con lo que fue en un tiempo 
crucial para la superviviencia 
y lo que se conserva como ne
xo de la tierra y la sangre, de 
la Naturaleza y la raza. 

Canta el mirlo, arrulla la tór
tola, en el pinar... «Y el agua 
por el barranco, y mi amor en 
el telar». «Vino, sí, caliente de 
abajó» y de éste y aquel pago, 
desde todos los puntos de la ro
sa de los vientos vienen a com
partir la Fiesta del Almendro en 
Flor el pueblo isleño con y jun
to al pueblo que la ha creado, 
que le ha permitido surgir cui
dándola con calor para que no 
pierda su esencia íntima y sa
na, aprovechando para entrar en 
contacto también con el hombre 
y su obra, sus barrios de sono
ros y aborígenes toponimias se
cularmente transmitidas. 

Canario de las siete islas, 
amigo, hermano, visitante, no te 
preocupe la bruma, ni sientas 
temor al trío ni te amilane el 
fuerte sol, ni te rechace la llu
via porque Tejeda, Tejeda te 
convoca a la Fiesta dej Almen
dro en Flor. 

9, 
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