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 Por último queremos darle las gracias a 

nuestros patrocinadores por haber confiado en 

nosotros publicando sus anuncios y también, 

como no, a nuestros lectores. A todos ellos les 

deseamos una Feliz Navidad y un prospero año 

2003. 

Editorial

 Para este mes de diciembre, mes de la 

despedida del año 2002, hemos preparado un 

nuevo ejemplar de nuestra revista con la 

esperanza de que sirva a todos los lectores y 

lectoras para continuar sintiéndose parte 

integrante del barrio. Este mes se va a vivir de 

prisa, entre compras y entre almuerzos o cenas 

navideñas. Las calles estarán llenas de gente y 

de agobio y los atascos se multiplicarán por tres 

en determinadas zonas de la ciudad.

 Al final del día llegaremos agotados a la 

paz del hogar, y nada mejor para reponer 

fuerzas, que sentarnos en nuestro sillón favorito 

a leer este ejemplar de El Faro. En él 

encontrará una entrevista a Miguel Concepción, 

concejal de nuestro distrito. Además 

recordaremos juntos el uso que le hemos dado 

en La Isleta a nuestras azoteas, de donde viene 

el nombre de El Refugio o quien fue Tanausu y la 

explicación del significado de la palabra 

Vacaguaré. 

 Como no podía ser menos, en nuestro 

“especial navidades” detallamos  la típica receta 

de las truchas de batata y la forma de hacer uno 

de aquellos juguetes con los que jugaban 

nuestros abuelos. 

 También tendremos t iempo de 

reflexionar sobre la necesidad de preservar para 

las próximas generaciones nuestro medio 

natural o de volver al pasado común de todos los 

isleteros e isletaras que estudiaron en el 

Generalísimo Franco, hoy afortunadamente 

denominado Las Canteras.
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CONCEJAL DEL DISTRITO V
MIGUEL CONCEPCIÓN PÉREZ

Desde El Faro  hemos querido conocer su visión personal sobre el devenir de La Isleta y sobre su 

actual problemática, en su doble condición de representante político del barrio y vecino del mismo.

Miguel Concepción Pérez, a sus 32 años, comparte sus labores de Concejal del Distrito V de Las 
Palmas de Gran Canaria, el que corresponde a nuestro barrio, con la gestión del área de juventud 
del ayuntamiento capitalino.

¿Has vivido  siempre en el barrio de la Isleta ?.

 Si, así es. Siempre he vivido en el barrio de la 
Isleta. Aquí me he criado, he vivido toda mi infancia 
en sus calles, y ahora tengo el orgullo y la 
responsabilidad de trabajar por mis vecinos.

 ¿Qué recuerdas de tus correrías de la infancia 
en nuestras calles ?
 
 Pues muchísimas cosas. Recuerdo los 

ido adaptando a los nuevos tiempos, 
conservando lo bueno del pasado y abriendo 
nuevos caminos hacia el futuro. 

¿Cuándo y por qué decidiste entrar en 
política ?

 Entré en política en el año 92. Por aquel 
entonces tenía 22 años y recuerdo que dentro 
de un grupo de amigos nos solíamos quejar de 
los problemas que aquejaban a la sociedad. 
Decidí que era hora de dejar de lamentarme, 
hacer algo y poner mi granito de arena para 
solucionar esos problemas de los que solíamos 
quejarnos. Y lo hice afiliándome a las Nuevas 
Generac iones de l  Part ido Popular,  
organización de la que fui Secretario General 
Regional.

¿Crees que La Isleta ha sido la gran 
olvidada de los gobiernos municipales 
de nuestro ayuntamiento ?

 No cabe duda de que la Isleta, al ser 
uno de los barrios más antiguos de la ciudad, 
ha requerido en los últimos años una atención
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Creo que en los últimos 
años se ha hecho justicia 
y  r e i v i nd i ca c i o ne s  
históricas se han hecho 
realidad

partidos de fútbol en la calle. Las 
reprimendas de los vecinos cuando 
dábamos algún balonazo en alguna 
puerta o ventana. Y los partidos de 
los sábados por la mañana en el 
campo de tierra de la Nueva Isleta o 
Porto Pí, hoy convertidos en 
remozados espacios deportivos.

¿Añoras el barrio de entonces ?.
 
 Yo creo que a lo largo del tiempo todos vamos 
evolucionando. Evolucionamos las personas y 
también evoluciona el barrio. Creo que la Isleta se ha

mayor. Se podría decir 
que fue la gran olvidada 
en la década de los 
ochenta y principios de 
los noventa, en los que 
se dio prioridad a otros 
barrios. Creo que en los 
últimos años se ha hecho

Justicia y reivindicaciones históricas se han 
hecho realidad. En estos últimos siete años la 
Isleta es el barrio de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria que más inversión municipal 
ha recibido por número de habitantes.



 Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy 
importante. Destacaría el aspecto deportivo. Se ha 
remodelado el polideportivo Jardín de Infancia, 
conocido por todos por “La piscina”, se ha hecho lo 
propio con el campo de fútbol de Las Coloradas. Ha 
visto la realidad una reivindicación histórica de los 
vecinos: las instalaciones de Porto Pí. Todas están 
dotadas de campos de fútbol de césped artificial. Las 
canchas de petanca junto al Castillo de la Luz, la zona 
lúdica y cancha deportiva en la Nueva Isleta y 
también la reforma de la piscina del Colegio León y 
Castillo.

¿Podría hacernos un resumen de lo que ha 
significado para el barrio los últimos cuatro 
años de mandato ?

No podemos olvidar lo que ha supuesto el paseo 
Puntilla-Confital para el barrio de la Isleta, abriendo a 
la ciudad una zona prácticamente desconocida. Lo   

 La isleta siempre ha tenido una importante actividad comercial. Si nos ceñimos a la zona 
comercial por excelencia (calles Juan Rejón y La Naval) hace escasos años, han recibido un impulso 
urbanistico importante. Unos de los principales problemas son los aparcamientos, asunto que se verá 
solventado con la construcción de un parking junto a la Iglesia de la luz.

 Cuando tomé posesión como concejal en el año 99, había que establecer un lugar físico para la 
concejalía, puesto que en el mandato anterior estaba compartida con el distrito IV. Decidimos hacerlo 
allí donde creimos que era más necesaria: la Plaza de Manuel Becerra. La situación creada por el tráfico 
de drogas en la zona, la había sumido en una profunda depresión. Desde el primer día, trabajando 
codo con codo los diferentes servicios municipales, junto con las fuerzas de seguridad del estado, se 
han producido numerosos avances en esta materia. Se han cerrado más de 15 inmuebles que servían 
para distribuir la droga en el barrio. Esto ha motivado que la zona haya mejorado, pero no cabe duda 
que queda mucho por hacer, y vamos a seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora.

 El estado del tejido comercial del barrio.

A continuación vamos a enumerar una serie de cuestiones que preocupan al 
barrio, le rogamos que de su opinión sobre los mismos.

 La situación de la Plaza Manuel Becerra. 
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que ha supuesto también el Castillo de la Luz, con la cuarta rosaleda más grande de España. La zona 
ajardinada junto al Mercado del Puerto, la plaza de los Bomberos y el parque anexo y la remodelación 
de todo el polígono industrial del Cebadal han supuesto también un impulso importante en la 
revitalización del barrio.
Recuerdo que las aceras eran uno de los elementos que estaban en peor estado cuando fui elegido 
Concejal. Se ha hecho un esfuerzo importante remodelándolas.



 El llenado de la piscina de los nidillos.

 Cuando se hizo el proyecto de esa zona, la 
piscina natural no estaba contemplada. Hubo que 
hacer una especie de escollera que protegiera la 
pared de piedra que mantenía el paseo. Fue cuando 
se decidió que esa escollera se podría aprovechar para 
hacer la piscina natural. El tiempo demostró que por 
un lado, la renovación natural del agua no se producía 
tan a menudo como se debería, y por otro, el peligro 
que constituía que chavales jóvenes se tiraran 
continuamente desde el paseo, con el riesgo que 
suponía para sus vidas. Por lo que se decidió 
aprovechar ese espacio y ampliar el solarium.
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Como se ve, Miguel Concepción no ha 

rehuido dar su opinión sobre asuntos de 

máximo interés y preocupación para 

todos. Esperamos que el contenido de 

esta entrevista haya servido a todos los 

vecinos para conocer a la persona que 

nos representa políticamente y para oír 

de primera mano la opinión municipal 

sobre temas que en la actualidad son 

debatidos en nuestras calles por su 

trascendencia en el futuro desarrollo del 

barrio.

 El destino del  edificio de la OTP.

 Este es un tema muy delicado, por tanto no se puede tomar una decisión a la ligera. Se está 
avanzando mucho en los estudios y pronto se tendrán los datos suficientes para tomar una decisión.

 El aparcamiento de la Plaza del Pueblo.

 El parking de la plaza del Pueblo, comenzó con muchísimos problemas por parte de la empresa 
que ganó el concurso para su explotación. Poco a poco se han ido solventando esos problemas y 
confio en que pronto la plaza sea una realidad.

 El edificio de la OTP, propiedad del Estado, estuvo abandonado muchos años desde que se 
cerró. Por aquel entonces, fueron muchos los colectivos vecinales que reclamaban la creación de una 
comisaría que diese mayor sensación de seguridad en la zona. Fruto de esa reivindicación es la 
construcción ya avanzada de una comisaría de policía. 

 El drenaje de la arena de Las Canteras.

 



“El Refugio” 

¿De dónde viene el nombre de..... 

 Casi todos los canarios de todas las edades hemos cantado en fiestas y romerías la famosa 

estrofa que dice “...de la Isleta al Refugio y al Muelle Grande....”. Aunque la mayoría conocemos 

la referida canción sin embargo no todos sabemos de donde viene el nombre del Refugio y donde se 

encontraba ubicado. Hace ya mucho tiempo, cuando la gran mayoría de vecinos de la Isleta vivía del 

“cambullón” , vendiendo y comprando artículos en los barcos que se acercaban a nuestros muelles, 

cerca del actual Parque Santa Catalina había un portón que daba a las casas de un grupo de 

“cambulloneros” de la época. En ellas vivieron parte de las primeras familias que se afincaron en 

nuestro barrio buscando en el cercano muelle su sustento, como la de “Juan el Chulo”, según 

recuerdan aún nuestros mayores. Para ellos sus viviendas y su entorno eran su Refugio, expresión que 

trascendió a su uso popular vecinal para pasar a designar toda la zona cercana a la denominada playa 

del “Sanapú”. 

 En la actualidad del antiguo y original Refugio solo queda una estructura metálica, donde el 

ayuntamiento ha instalado un circuito para monopatines, frente al hotel “Don Juan”. A dicho lugar 

acuden nuestros niños y jóvenes a divertirse de forma sana con sus pandillas. Probablemente dentro 

de otros cien años el lugar será recordado como pista de patinaje por las futuras generaciones. El 

Refugio, La Isleta y El Muelle Grande forman un triángulo donde se desarrollaba la vida de los isleteros 

de principios del pasado siglo. Como dice la canción desde la revista El Faro deseamos a todos los 

que viven entre esos referentes históricos de nuestro barrio, “...que Dios los guarde”. 
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 Otros de los usos de las azoteas era el de servir de espacio de ocio. En este aspecto hay 

que reseñar tres usos concretos; los pájaros canarios, los palomares y las plantas.

Entre nuestras azoteas han habido, y aun hay, verdaderos coleccionistas de 

 A las personas que no son de La Isleta, pero conocen el barrio por visitar a algún amigo 

o pariente residente en él, les parece extraño y de difícil explicación la relación que los vecinos 

mantenemos con nuestras azoteas. Desde hace mucho tiempo la falta de hueco en nuestras 

casas nos hizo necesario conquistar nuevos espacios vitales, para crear nuevas habitaciones 

o bien para disponer de un lugar donde desarrollar aficiones y, para ello, nada mejor que usar 

las azoteas.

 Estos "nuevos apartamentos" fueron el inicio de no pocos conflictos familiares de 

suegras e hijas políticas, o de parejas entre si, por discusiones sobre alguna copa de más o 

sobre el volumen del televisor o del carrusel deportivo de los domingos. Incluso, aun hoy, son 

muchos los fumadores del barrio que afirman que los mejores cigarros que se han fumado lo 

hicieron en sus azoteas, "noveleriando" la calle o mirando hacia el  muelle o hacia la montaña 

de La Isleta.

 Hasta hace poco tiempo no era extraño que cuando los jóvenes del barrio se casaban 

"se mudaran" a la azotea de uno de sus padres para desarrollar su nueva vida en común. En 

esa mudanza, como en tantas otras cosas de la vida, también habían clases sociales; los que 

mas tenían estrenaban cuartos con techos de "mamposteria", mientras que los mas pobres 

debían conformarse con planchas de "uralita" compradas en las ferreterías del barrio. De esta 

forma muchos isleteros, al salir de su cuarto por las mañanas, lo primero que veían era la ropa 

tendida al lado de la pileta, ya que las lavadoras y secadoras llegaron mas tarde. 

LAS AZOTEAS DE LA ISLETA: 

Pájaros cantores que disponían de 

cientos de jaulas llenas de vistosos 

ejemplares, siendo frecuente los 

intercambios de machos y 

hembras para hacer nuevas 

parejas. (La Isleta lleva años de 

adelanto en selección genética de 

animales). Junto a los pájaros 

había un montón de palomares 

construidos con toda suerte de 

materiales usados;  chapa, listones 

de madera, cartón piedra traído del 

muelle, ladrillos de dudosa 

procedencia o de cemento y arena.
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 Junto al palomar no faltaban las antenas de emisoras con las que se controlaba la llegada de 

las palomas mensajeras por medio del uso de la jerga de los radioaficionados, antenas de las 

que  aún quedan restos en muchas azoteas del barrio pero ahora sin ningún uso concreto,  

 La  a f i c ión  a  las  

palomas se arraigó de tal 

forma entre los vecinos que 

en la construcción de nuevas 

casas terreras siempre era 

necesario dejar preparada la 

azotea para la puesta de un 

p a l o m a r ,  a l g o  t a n  

imprescindible en una 

salvo la de servir de testigo 

mudo del pasado.

vivienda del barrio como pudiera ser el baño o la cocina.

 Antes de la llegada de los dúplex, con un pequeño jardín a la entrada, en La Isleta ya 

los vecinos disponíamos de un huerto para dedicarnos al cultivo de plantas en maceta o en 

paterres en nuestras azoteas. Allí lucimos helechos, geranios, cactus y en general cualquier 

vegetal que aguantara nuestra cercanía al mar.

 Lamentablemente la cara urbanística del barrio cambió con las nuevas 

construcciones de edificios de varias plantas en las que, debido a las normas legales, la 

azotea debía ser intransitables. De todas formas son muchos los vecinos que aún conservan 

momentos entrañables de su vida asociados a las azotea de sus casas, incluyendo en ellos a 

los que hacen posible la edición de esta revista ya que la idea de editar El Faro también 

nació en una azotea de nuestro barrio, frente al mar de antenas y recuerdos que conforman 

el paisaje urbano de La Isleta. Afortunadamente por mucho que cambien los usos, gran 

parte de la vida de los isleteros e isleteras seguirán desarrollándose en nuestras azoteas.

PESCADERIAS

 S Y O MD ARA ISC CS OE SP

FRIGORIFICO, PESCADERIA Y OFICINA
EL SEBADAL, C/. Profesor Lozano, 5

Telf. 928 46 42 82 - 928 46 83 99 - 928 46 46 65
Fax: 928 46 62 86 - Móvil: 699 470 840

C.C. SAN FERNANDO

Telf. 928 76 17 79
(MASPALOMAS)

Telf. 928 24 58 14
Puestos 56 y 57
MERCADO CENTRAL

(LA ISLETA)
C/. ROSIANA, 33

Telf. 928 46 52 18

MERCADO CENTRAL

Telf. 928 24 39 91
Puestos 22 y 50 (VECINDARIO)

C.C. MERCACENTRO

Telf. 928 75 15 14 Telf. 928 20 73 88
Puesto 2

MERCADO DE ALTAVISTA

Telf. 928 47 58 94
Puesto 9 y 10

MERCADO DEL PUERTO

Puesto 5
Telf. 928 71 53 51

MERCALASPALMAS
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Receta del mes
“TRUCHAS DE BATATA”

INGREDIENTES DE LA MASA:       
 2 Kg. de harina      1 vaso de anís
 2 paquetes de manteca     1 vaso de agua tibia

PREPARACIÓN  DE LA MASA:
Se coloca un kilo de harina en forma de volcán y se coloca 
dentro toda la manteca con el anís y se van deshaciendo. 
Cuando esté deshecha se va uniendo el otro kilo de harina 
con el agua y se trabaja bastante bien la masa. Cuando esté 
terminada se envuelve en un paño húmedo hasta que se 
vayan a freir. 

H  

H  

H  

H  

Villancico
“UNA SOBRE EL MISMO MAR”

Siente el latir de un nuevo pulso, llegó Navidad.

Bajo las lavas de Lanzarote duerme un corazón
en su latir cantan mi voz los novios de El Mojón

órganos de basalto cantan nuestra unidad,

sobre Tindaya trae el viento arcanos desde el mar
con un conjuro de libretad, amor, futuro y pan

coge el guarapo y ven a brindar en esta Navidad

Vamos cantemos somos siete sobre el mismo mar

Fuerteventura, dunas y arena, aulaga en soledad

Por la Gomera silba una estrella al cedro y al brezal

Vamos cantemos somos siete sobre el mismo mar
Siente el latir de un nuevo pulso, llegó Navidad.

por los barrancos donde habita el alma del Faycán,

iza el Janubio en mares de sal sus velas rumbo al sol

cuevas pintadas con mazapán pregonan Navidad

Apunta el Nublo por Gran Canaria el paso de mi andar

Canta La Palma con sirinoque el son de mi niñez

Vamos cantemos somos siete sobre el mismo mar
Siente el latir de un nuevo pulso, llegó Navidad.

por Taburiente arrullo y paz, almendras, flor y miel,

Teide y retamas por Tenerife aroman mi cantar

con los enanos se hará verdad la magia que soñé.

vuela en Ucanca la esperanza verde del pinar
un tajaraste ven a bailar en esta Navidad

Siente el latir de un nuevo pulso, llegó Navidad.
Vamos cantemos somos siete sobre el mismo mar

dormido en pozos aún está el árbol garoé,
Con las sabinas vive El Hierro el ansia de mi sed,

busca en mi faro y encontrarás la senda del ayer

Traza tu rumbo por siete estrellas y se forjarán,

Canarias una sola será en esta Navidad
Con el poder de una canción caminos sobre el mar

 1,600 Kg de batata blanca      2 limones   2 huevos
 1 Kg. de almendras      ½ Kg de azucar  2 sobres de canela molida
INGREDIENTES DEL RELLENO:       

H  

H  

H  

H  

H  

H  

PREPARACIÓN  DEL RELLENO:
Por un lado se pelan las almendras y se pican con la picadora. Mientras, se guisa la batata y cuando 
esté guisada se escacha con un tenedor, se añade el azucar, la ralladura de los dos limones, los dos 
huevos enteros, los dos sobres de canela y las almendras. Uniéndolo todo bien se forma una pasta 
que se deja reposar un rato antes de hacer las truchas.
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“El juguete de mi abuelo”

 Antes de los video juegos, los coches teledirigidos y los ordenadores nuestros abuelos y 

abuelas también sabían jugar y divertirse. En aquellos tiempos la imaginación y el uso de 

materiales baratos dio lugar a juguetes de gran sencillez que hicieron las delicias de los pequeños 

de aquella época. Entre ellos había uno, del que muchos lectores de acordarán todavía, que era 

un forzudo que daba vueltas en un trapecio. En este especial navideño invitamos a todos los 

vecinos a fabricar para sus hijos o nietos uno de esos juguetes, con la intención de rescatar las 

viejas tradiciones y regalar algo hecho con nuestras propias manos.

    2 manos de madera de unos 7 cm de largo

    1 cuerpo de unos 9 cm de largo

MATERIALES NECESARIOS:     
    2 tablas de madera de tamaño aproximado 27 cm x 2cm
    1 cajita de madera de 5,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm

    2 piernas de madera de unos 8 cm de largo

   1 agujero en el centro de la parte alta del brazo y dos agujeros 
en las manos.
   1 agujero en la parte baja del cuerpo y otro en la parte alta
A continuación pintamos las piezas al gusto

Se pasa otro hilo a través de un agujero del palo largo, se pasa 
por una de las muñecas, se continua por la otra hasta llegar al 
otro palo largo. Este hilo se coloca de tal forma que quede 
cruzado de esta forma

PREPARACIÓN Y MONTAJE:   

Montamos el muñeco uniendo con un hilo grueso las piernas y 
los brazos al cuerpo.

Hacemos agujeros en los siguientes puntos:
   2 agujeros en las tablas largas en uno de los lados
   1 agujero en el centro de la parte alta de cada pierna

Mano Mano

Una vez colgado el muñeco clavamos la caja de madera justo 

debajo de los pies, sin que éstos lleguen a chocar con la cajita.

Para jugar con él solo debemos presionar la parte baja de las 

dos tablas y el muñeco empezará a hacer piruetas y volteretas.  



Fernando Samper
Una vida vinculada al barrio

Hablar de deportes en La Isleta y de la Piscina del León y Castillo es hablar de Fernando Samper. 

Éste estuvo al frente de la referida piscina hasta hace muy poco tiempo, al ser trasladado el mes 

pasado a las nuevas instalaciones deportivas que posee el ayuntamiento en la Ballena. Por esa 

razón hemos querido compartir con todos nuestros lectores sus opiniones y experiencias.

¿Cuándo empezaste a estar vinculado a la 

piscina del Colegio León y Castillo?.

En el barrio, además de por tu estancia en la 

piscina, también se te conoce por estar 

relacionado con la parroquia del Carmen.

 Yo llegué al León y Castillo de rebote. Estaba 

en salvamento marítimo y en la piscina del Jardín 

de Infancia. Aún me acuerdo de la piscina que 

había allí. Al frente del campo de fútbol estaba Polo 

y la piscina la llevaba Dieguito. En esa época el 

agua se sacaba de unos motores que estaban 

detrás del cine Litoral los viernes para que el agua 

estuviera a buena temperatura durante el fin de 

semana. Cuando se puso en funcionamiento la 

nueva piscina me llamaron y entré a trabajar en 

ella. De eso hace ya más de veinte años. 

 Desde siempre he estado colaborando con 

la Iglesia del Carmen. Solo dejé de colaborar con 

ella cuando pasaron aquellos lamentables sucesos 

vinculados a las joyas de Virgen. 
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 En aquellos momentos el vecindario se 

dividió en dos bandos muy apasionados y yo 

preferí apartarme de la disputa. Hay que 

admitir que las joyas solo fueron una excusa 

para otros problemas más profundos que 

habían detrás.

De la Iglesia pasaste directamente a los  

movimientos sociales del barrio.

 En aquella época la Iglesia y los 

movimientos sociales eran una misma cosa. En 

la Parroquia del Carmen nació el Sindicato 

Obrero Canario, los movimientos vecinales del 

barrio y de la ciudad y hasta grupos de música 

canaria. Alrededor de la Iglesia había un 

mundo cultural y festivo que se ha perdido. 

Nuestro barrio era de izquierda nacionalista y 

hasta esa referencia ya no se da.

¿Por qué crees que se ha perdido esa 

vinculación Iglesia- Sociedad?.

 Antes, para la gente del barrio, la 

Parroquia lo era todo. Era un lugar de culto con 

un salón donde se podía bailar, reunirse, 

celebrar acontecimientos etc. En la actualidad 

los jóvenes tienen todo eso a su alcance sin 

tener que estar en el entorno de la Iglesia. De 

todas las iglesias del barrio la del Carmen era la 

pionera en el movimiento vecinal y social, hoy 

ya éste fenómeno no se da. De todas formas si 

se convoca a los vecinos para hacer arreglos en 

el Templo estos acuden, pero no se les puede 

pedir otros compromisos fuera de pintar o 

arreglar algún desperfecto.



Esta entrevista se realizó, como se puede 
ver en las fotos, dentro de La Parroquia del  
Carmen, mientras Fernando colaboraba 
con la Iglesia instalando el tradicional 
nacimiento. A pesar de la apariencia de 
desánimo o desencuentro que parece 
transmitir Samper en sus respuestas él 
sigue colaborando con el barrio en todo lo 
que éste pueda necesitar. Desde el Faro le 
damos las gracias por tantos años de 
trabajo vinculado a La Isleta y pedimos 
disculpas en su nombre a la gran cantidad 
de personas que lo  saludan comentándole 
su paso por la piscina del Colegio León y 
Castillo y que él no logra recordar; y es que 
en los últimos veinte años por delante de 
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¿Ese cambio también se aprecia en lo 
social?.

 Claro que sí. La Isleta está muerta en 
cuanto movimiento asociativo. Si convocas a los 
vecinos y aparecen cien personas te puedes dar 
con un canto en el pecho. Los líderes políticos del 
barrio siguen siendo los mismos de hace veinte 
años, no ha salido gente nueva que coja el relevo. 
Conozco personas del barrio que están 
trabajando en los social en otros lugares de la 
ciudad. Ellos prefieren estar en barrios donde el 
movimiento vecinal ya está estructurado y 
prestar allí sus servicios. En La Isleta no existe 
organización social como en el pasado y nadie 
está dispuesto a quemarse creándola.

 La Isleta ha cambiado en todo. Ya no 
existe ese sentir de barrio. Dicen que los pueblos 
no deben olvidar sus raíces pero La Isleta ha 
olvidado su historia y sus particularidades. 
¿Quién sabe hoy quién era Policarpo?. ¿Quién 
sabe cual es la calle del Fuego, el Muro Alto a la 
zona de Lazareto?. La historia del barrio se ha 
perdido por completo. Me acuerdo aún de la 
vinculación de La Isleta con los voladores. Si te 
ganabas los ciegos tirabas voladores e incluso, si 
se moría un enemigo había gente que también los 
tiraba. Los voladores nos unían en las risas y en 
las desgracias. Cuando la huelga de Abengoa se 
avisaba al vecindario de que llegaba la policía con 
voladores. Ya la gente no se conoce como antes, 
ahora puedes vivir en una calle sin saber quienes 
son tus vecinos mas cercanos.

 ¿En que crees que ha cambiado La Isleta?.

¿Tendría solución esa situación?.

 A los personalismos. Por ejemplo desde la 
Iglesia del Carmen hasta el cuartel de infantería 
hay  más de cinco asociaciones de vecinos con 
sus respectivos presidentes. Antes cuando 
hablabas con un político y decías que eras de 
este barrio te tenían respeto por que sabían que 
detrás había un respaldo social y de votos. Ya ese 
respeto no existe, los políticos saben que no 
estamos organizados y que ya no somos lo que 
éramos.

¿A qué crees que es debido eso?.

 La única forma de solucionarlo sería la 
unidad de todos en una sola organización 
vecinal. Me acuerdo que hace tiempo un 
Licenciado en Educación Física hizo su tesis sobre 
La Isleta y llegó a la conclusión de que en el 
barrio había cantera para tener un equipo en la 
primera división de fútbol y de otros deportes. Él 
proponía que se hicieran ligas internas propias y 
que con los ganadores se creará un único equipo 
de fútbol o de natación que nos representara a 
todos. Su idea era buena pero fue imposible de 
poner en práctica, había demasiados equipos de 
fútbol y con presidentes al frente que no querían 
perder protagonismo.

 sus ojos han pasado miles de isleteros.



ERAN OTROS TIEMPOS....

Tiempos de colegio, hoy de Las Canteras, antaño del 

Generalísimo Franco.

MI PRIMER COLEGIO

 Eran otros tiempos, que duda cabe, tiempos 

adormecidos en mi memoria; en los de aquella niña de 

zapatos viejos y familia maravillosa. Tiempos de niñez vivida 

en La Isleta, que con el transcurrir de la vida me trajeron a 

pagos teldensese.

 Siempre que me preguntan, medio en serio, medio en 

broma, como es que he salido tan revolucionaria, contesto: 

es que estudie en el colegio Generalísimo Franco, y ya se
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 Rememoro aquella época de humilde inocencia, cuando de la mano de uno de mis primos, 

emprendía la carretera de tierra del Confital; hiciera frío, o calor, lluvia o siroco, lo importante era llegar 

al colegio, al Generalísimo Franco. 

 Recuerdo mi uniforme blanco, que más tarde se convertiría en un horroroso pichi gris que me 

hacía mi abuela, Marianita o Nana como era conocida, y cómo la pobre, hasta le forraba los botones, 

para ahorrar dinero; con lo que el aspecto del pichi pasaba de horrible a horripilante.

 Evoco aquí, a las maestras, como Doña Fela, a la que recuerdo porque me cogía de los cachetes 

para reprenderme; hoy por hoy, cuando alguien me ha cogido el cachete, por otros motivos, 

naturalmente siempre digo: aquí otra Doña Fela.

 A Doña Rita, tan cascarrabias, que tanto me  quiso a mí, y tan infeliz hizo a m ihermana por sus 

 Acude a mi memoria el patio del recreo dividido en dos; los niños a un lado, las niñas a otros, 

porque “los niños con las niñas olían a pata de  gallina”. Recreos que se pasaban entre el bocadillo de 

mantequilla La Niña con un poco de azúcar y canciones del régimen del estilo “Cara al Sol...”.

 En estos momentos de remembranza, cómo no mencionar el mes de Mayo; aquellos altares a la 

Virgen María, con sus respectivas canciones ante ellos, por las tardes. Canciones que se me clavaron en 

la mente y en el alma, especialmente una de ellas con las que arropé el sueño de mis dos hijos cuando 

eran bebes.

 sabe, simplemente por llevar la contraria.

 comparaciones conmigo, la recree en uno de 

los relatos que tanto me gusta escribir. Doña 

Irene Silvia, la última maestra que tuve en ese 

colegio, trajo aires nuevos y modernos a mi 

infancia, de ella me gustaba todo; su estilo, su 

amabilidad y sobre todo su nombre que me 

parecía precioso.

 A los diez años, abandoné el colegio 

Generalísimo Franco, nos habían dado una 

casa en el Polígono Cruz de Piedra, como a 

tantos de los chabolistas que vivíamos en el 

Confital (nunca oculto de donde vengo, porque 

eso forma parte de lo que soy).



 Me dio muchísima pena dejar atrás el 

Colegio Generalísimo Franco; me marché de 

él, sin romper uno de mis mayores miedos: 

subir a la tercera planta, donde decían las 

niñas, que se aparecía la mano negra y una 

ristra enorme de fantasmas y demás cosas 

terroríficas.

 Hoy me río de aquellos temores, pero 

cuánto miedo pasé.

 No dejo de pensar, que el ambiente se 

prestaba a historias fantásticas; los largos y 

grises pasillos, la férrea disciplina y aquellos 

imponentes cuadros con la imagen del 

TAI CHI CHUAN

WU-TAN
GRAN CANARIA

C/. Princesa Guayarmina 54; 2º -  Las Palmas - Tlf: 828 01 44 07 - 670 87 20 19

http: www.taichicanarias.com

-Formas del  estilo Chen,
Hun Yuan y  ChiaoPao
-Chi Kung Chan Ssy Ching
-Hun Yuan Chi Kung
-Meditación
-Sonidos curativos
-Masaje, automasaje
-Aplicaciones marciales
-Armas tradicionales

 ESCUELA TRADICIONAL

 TAI CHI CHUAN, CHI KUNG, MEDITACIÓN

 Colegio de mi infancia, has cambiado de nombre, de maestros/as, ( hoy profesores/as), de 

color de la fachada, de modos y aptitudes; colegio de mi infancia, hagas lo que hagas, siempre vivirás 

igual en mis recuerdos.

Generalísimo, que nos miraba fijamente, como si quisiera penetrar en nuestros más inocentes 

secretos infantiles, haciéndonos sentir culpables de un no sé que.

Mª del Carmen Ramos Henríquez. 
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La cámara denuncia
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 En esta época el coche se ha convertido en 

una parte más de nuestro cuerpo. Realizar 

desplazamientos sin él se nos hace inimaginable y 

todos queremos aparcar a pocos metros del lugar 

hacía el que nos dirigimos. De esta forma, si por 

nosotros fuera, nos gustaría poder comprar el pan 

desde la ventanilla de nuestro automóvil. Esa 

razón es la que hace que los automovilistas 

inventemos aparcamientos donde no los hay y así  

invadimos el lugar de paso de los peatones. 

 Cuando dejamos el coche en un lugar reservado a los peatones estamos poniendo en un grave 

peligro a nuestros mayores, estamos dificultando la movilidad de las personas discapacitadas o que 

llevan carritos con niños.

 El barrio de La Isleta no es una excepción a este problema de todas las ciudades. De nada 

sirven las multas de la Policía Local si no existe conciencia en los conductores de que aparcar en 

determinados lugares causa perjuicio al resto de ciudadanos. Como ejemplo de lo dicho, nuestra 

cámara a captado estas imágenes dentro de nuestro entorno. ¿Hasta cuando se seguirán 

produciendo situaciones como estas?.



 Tanausu era un Mencey de la isla de La 

Palma que opuso una feroz resistencia a la 

invasión española de su tierra. Ante la 

imposibilidad de ser derrotado en una lucha 

cuerpo a cuerpo y cara a cara, los castellanos le 

realizaron, por medio de un tal Juan de Palma, 

una oferta de Paz. El Mencey no dudó del honor 

de los conquistadores y accedió a parlamentar 

con Alonso Fernández de Lugo en la localidad hoy 

denominada El Paso. 

 En este número de diciembre hemos 

elegido dentro de esta sección el nombre de dos 

calles del barrio cuyos significados están muy 

unidos por pertenecer a la misma historia. Nos 

referimos a los nombres de Tanausu  y 

Vacaguare.

El nombre 
de nuestras 

calles TANAUSU Y VACAGUARE

 Hoy, quinientos años después de su 

muerte, su gesta sigue viva y es recordada en 

nuestro barrio otorgándosele los nombres de 

Tanausu y Vacaguare a dos de nuestras calles.

 Cuando llegó al lugar del encuentro Alonso 

mandó inmediatamente apresarlo. Una vez 

capturado fue embarcado con muchos de sus 

seguidores para ser vendido como esclavo.  

 Durante toda la travesía Tanausu se negó 

a tomar cualquier tipo de alimento, repitiendo 

constantemente ''Vacaguare, Vacaguare" (que 

significa quiero morir, quiero morir). En mayo de 

1.493 murió de hambre y de tristeza por la 

añoranza de la libertad perdida de su pueblo.
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Hemos enterrado la 

gallina de los huevos de 

oro bajo el cemento, los 

ladrillos y el asfalto

El paisaje también      

se agota

 Los recursos naturales no son eternos 

y, si se sobre explotan, tarde o temprano 

terminan por acabarse. Nuestro medio 

ambiente, como recurso natural que es, 

también está sujeto a un continuo desgaste y 

riesgo de desaparición por sobre explotación. 

Sin embargo, por diferentes razones, en 

n u e s t r a s  i s l a s  n o  h e m o s  s i d o  

verdaderamente conscientes de que el 

paisaje canario se estaba agotando día a día 

desde los años sesenta del pasado siglo, por 

su continuo uso turístico. 

 Algunos países han tenido la suerte de 

poseer recursos energéticos, como pueden 

ser el petróleo o el gas natural. A otros la 

fortuna les ha sonreído dándoles recursos 

mineros importantes, ya sea de oro, 

diamantes o cobalto.

 En el Archipiélago Canario, por el 

contrario, la diosa fortuna nos ha otorgado un 

recurso natural de incalculable valor; nuestro 

paisaje. Este es, sin ningún tipo de dudas, el 

motor actual de nuestra economía, junto con 

el sol y el mar. 
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 En estos últimas décadas hemos enterrado 

la gallina de los huevos de oro bajo el cemento, los 

ladrillos y el asfalto.

 Si la sobre explotación de la naturaleza 

canaria continua al frenético ritmo actual las islas 

podrían usar como carta de presentación en un 

futuro no muy lejanos el eslogan de "cemento 

cálido", si quisiera resumir en una frase lo que 

ofrece a los posibles visitantes.



 El crecimiento cero turístico, de 

forma incompresible, es inviable para 

algunos empresarios y políticos debido, 

según ellos, a su posible ilegalidad. Sin 

embargo esos que se escudan en esa 

supuesta ilegalidad no dudan en

 Es necesario y vital evitar la 

construcción de un cama turística más 

en nuestro territorio, si queremos poder 

preservar para las futuras generaciones 

de canarios y canarias un medio 

mínimamente natural en que desarrollar 

sus vidas. 
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 Cada mes El Faro  pone sus páginas a disposición de todos los vecinos de La Isleta para que 

les sirva para transmitir públicamente sus sugerencias, opiniones, artículos o denuncias. Para ello 

deberán enviarnos sus textos a la dirección de correo electrónico elfaro@canariastelecom.com

 Los escritos deberán acompañarse del número del documento de identidad del redactor o 

redactora, seleccionándose entre las comunicaciones recibidas aquellas cuyo conocimiento o 

difusión puedan ser más interesantes para todos nuestros vecinos. En esta sección los artículos que 

puedan aparecer irán acompañados siempre del nombre del redactor o redactora.

 

LA ISLETA HABLA

CONTACTA CON NOSOTROS

Saltarse las actuales normas urbanísticas para construir en barrancos o tapar con cemento flora 

autóctona protegida.

 Los canarios debemos decir basta a la destrucción de nuestro territorio. El paisaje también se 

agota, no esperemos a que sea demasiado tarde.



El camino más corto 
hacia todos los destinos

EL INTERCAMBIADOR

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y TRANSPORTES 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES 
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