¿Quieres participar en el siguiente número de Memorias de Tijarafe?
La siguiente temática será:
Ropa, bordes, fotografía, peinados y maquillaje de la época.

¿Te gustaría colaborar con nosotros?

Escríbenos a revista@tijarafe.org
o llámanos al 922 49 00 03.
También nos puedes encontrar en

2

@memoriasdetijarafe y en www.memoriasdetijarafe.org

Décimas
EL TABLADITO "VENTA JUANITO"

Me remonto a mi pasado
cuando era un chiquillo
como todos algo pillo
aunque ya he madurado
pero me quedó grabado
cuando estaba en parbulito
por la zona del Tabladito
yo con pesetas
compraba
golosinas que despachaba
mi tío en "Venta de
Juanito".
AGUATAVAR "VENTA GREGORIA"

BELLIDO "VENTA BASILIO"

Años después también sé
aunque muy joven yo era
que existía en la carretera
ese sitio que recordaré

En la zona de Bellido
también podías comprar
o los mayores tomar
si así lo habían decidido

pues en Aguatavar me crié
lo tengo en la memoria

yo, una Fanta de atrevido
de lo demás sería mi exilio

y es parte de mi historia
cuando galletones comía
a tía Engracia se los pedía
en la "venta de Gregoria".

o ponerle el fin a idilio
cosa que poco me mola
pues me esperaba la chola
si bebía en" Venta de
Basilio"

EL CASINO "VENTA RUBÉN"

CAMINO REAL AGUATAVAR
"VENTA EL CAPITOLIO"

Seguí avanzando en edad
y la mente se me aglutina
cuando en casa de Marina
días me dio de felicidad

Allá por el Camino Real
quizás no lo sabes tú
que se vendía el visnú
crema que era esencial

mucho disfruté en verdad
y no lo niego ya lo ven

para darle un uso facial
y librarte de un escolio

esos tiempos no vuelven
por causas del destino
pero allí en el Casino
yo iba a "venta de Rubén"

aún si lo apuntara en folio
ese secreto no se desvela
sólo lo sabía doña Fela
la dueña de " El Capitolio "
Luis Felipe
Rodríguez González
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Ventas de ba i
La Punta

desde Tinizara hasta El Jesús
Las antiguas ventas son aquellos lugares en los que los
tijaraferos y tijaraferas no solo compraban un cuarto de
kilo de azúcar, unas alpargatas o unos metros de tela,
sino donde también se reunían para bailar, escuchar la
radio Picú (pick-up), jugar a la baraja o admirar bonitas
danzas. Al pasar por los caminos, todavía hoy se
pueden encontrar vestigios de lo que fue el sustento
económico de algunas familias tijaraferas.
El barrio de Tinizara contó en el pasado con la tienda
de Fernando, donde se podía comprar víveres, zapatos,
loza o calderos, así como tomar un vaso de vino,
aguardiente o refresco de la época.

Fernando en el centro de la imagen
Siguiendo el camino real hasta Aguatavar, nos
encontramos con la tienda que Marcelino González
regentó a finales de la década de los 40 y que vendió a
Paulino para poder emigrar a Venezuela. Tiempo
después, esta venta pasaría a manos de Juan González.
Allí también se celebraban bailes y se representaban las
danzas de Abraham Rocha y Tontelina.
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Tienda de Marcelino, Paulino y Juan González

Siguiendo la senda, nos topamos con la tienda
que Cornelia ocupó hasta que la cogieron Los
Venteros de Puntagorda, quienes emplearon a
María Antonia (La Pitera). El matrimonio
conformado por Juana Menora y Antonio
Gómez montaron una primera tienda, donde
todavía hoy perduran los restos de la molina del
marido, junto a la venta de su esposa. Con lo
años, cambiarían su ubicación a un lugar más
cercano a El Pueblo, la cual terminaría llevando
su nuera, Barbarita.

Molino de la tienda de Juana menora

Doña Beatriz Concepción
y su marido Elías González Tienda de Beatriz
también regentaron una
pequeña venta, donde compraban cochinilla.
El barrio de Aguatavar también contó con la
tienda de Juan Rodríguez Domínguez. Sus
anteriores dueños fueron, primeramente,
Aurelio y, después, Hilaria Brito, quien también
tuvo una tienda en El Pueblo. Tras venir de
Venezuela, Juan amplió el local, que pasaría a
albergar una venta y un bar. Tiempo después,
construiría, junto a su mujer Gregoria, una casa
más amplia, donde montaron una tienda de
víveres y telas y una cascadora de almendras.
En la misma zona, Jacobino construyó, allá por
los años 50, un kiosco de madera, justo en la
parada de la guagua. Allí trabajó su hija Eufrasia
durante 15 años. Después, la venta pasaría a estar
en la Plaza de Aguatavar, donde trabajó su otra
hija Nola.

Ampliación de la tienda de Juan Rodríguez

Antonio Toledo

Pero estas no fueron las únicas tiendas de este barrio,
Pedro Ramos, Basilio y Ubalda también contaron con
pequeñas tiendas, así como Sebastián, que montó un
kiosco, aprovechando una parada más de la guagua.

Kiosco de Jacobino

Tienda de Pedro Ra
mos

Nevidia

Tienda de Manolo Pérez

En esta última, Custodio, que era quien despachaba, sellaba las
cartas. Con el tiempo, el correo pasaría a ubicarse en la tienda
de Antonio Toledo. Esteban Brito y María Blasina también
regentaron una pequeña venta, junto a la que se encontraba un
aljibe, donde iban muchas familias a buscar agua. Pedro Pérez
fue otra de las múltiples personas que decidieron dedicar su
vida a la venta de víveres. Frente a la molina, se hallaba el
kiosco de Antonio Hernández, de color verde, cuadrado y
tapado con teja francesa, hacía las veces de carnicería,
vendiendo carne de cabra. Por su parte, Frasquita, ubicó su
venta en el garaje de Pancho Curiña, aprovechando el paso de
los entierros por la que es hoy la calle de la casa de la cultura, el
terrero de lucha o el parque, para incrementar sus ganancias.
Además, Cándido Lorenzo Paz, en torno a los años 30 o 40 del
pasado siglo, montó una pequeña venta, que también utilizaba
como bar, en El Lomo de El Pueblo.
Pasando el barranco Jurado, nos encontramos con el barrio de
El Jesús, donde Juan Cáceres regentó una tienda, desde la
década de los 40 hasta los años 70.

Cáceres
Venta de Juan
Tienda de Basilio

Kiosco de Sabastián
El Pueblo también contó con un amplio número de
ventas. Comenzando por la tienda de Lucio –donde
hoy se encuentra un supermercado denominado
La antigua venta-, pasando por la de Nevidia, Claudia,
Laudelino o Manolo Pérez.

Allí, al igual que en el resto de ventas mencionadas,
transcurrían instantes de la vida cotidiana de los vecinos y
vecinas de Tijarafe, que acudían en busca de algo que llevarse a
la boca. Eran tiempos de escasez, donde cada compra que se
realizaba se apuntaba en el libro de fiados, esperando a contar
con unas pocas pesetas para cubrir las deudas. El azúcar, el
aceite o el pan eran artículos de lujo, los caramelos el sueño
ansiado de los más pequeños y las almendras, las cochinilla o el
queso productos que se cambiaban por otros alimentos de
necesidad, pues el trueque seguía existiendo en Tijarafe. Las
ventas del pasado fueron, pues, lugares de reuniones, de
tertulias interrumpidas por algún “¡arrastro!” proveniente de
una partida a la brisca, lugares donde surgieron amores
jóvenes al son de la música que sonaba los fines de semana.
Pero, sobre todo, fueron lugares que ayudaron a que el
hambre fuera menos hambre.
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Me hubiera gustado tener fotos del interior de
esas ventas, para poder ilustrar con imágenes lo
que les voy a ir relatando, pero no ha sido
posible. Las personas que, como yo, las
visitaron, comprenderán al pie de la letra todo lo
que digo, y las que no tuvieron la oportunidad de
conocerlas, deberán hacerse una imagen virtual
en su memoria. No obstante, si quieren saber
más o menos como eran por dentro, las pueden
ver en Internet, pues hay muchas fotos de ellas.
Yo no he querido descargar ninguna para
incluirla aquí, pues no son las de mi pueblo. Más
o menos eran, como describo a continuación.

Breves recuerd

de las
an guas endas de Tijarafe

Hoy dedicaré mi relato a las antiguas tiendas de
Tijarafe, a esos minimercados que solíamos llamar
ventas, y en las que se vendía prácticamente de todo.
Eran puntos de venta de prácticamente todos los
productos que había en la época, desde los comestibles,
ropa, calzado, limpieza, productos de ferretería, gas o
petróleo para las antiguas cocinillas de mecha, los
faroles y quinqués, e incluso posteriormente,
bombonas de butano. La mayoría también
funcionaban como bar, aunque no era su principal
función. En fin, cualquier artículo que se vendiese, se
encontraba en las tiendas, pues no había
supermercados. Eran, como dije, los minimercados de
la época.
Recuerdo ver muchas de esas tiendas repartidas por
todos los barrios del Municipio de Tijarafe. Sin
embargo, me voy a referir únicamente a las de mi barrio
de La Punta, concretamente a esas ventas en las cuales
solía ir a comprar desde niño (principio de los años 60)
hasta la edad en que me fui la Universidad (finales de
los años 70), momento en el cual que fui perdiendo el
contacto diario con las mismas.
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Era común en todas las tiendas la existencia de
un mostrador o encimera que ocupaba todo
ancho de la misma (de pared a pared), que
separaba la parte donde estaban los artículos de
venta con la estancia donde permanecían los
clientes. Pues las compras había que pedírselas al
dependiente o dependienta (que solían ser los
dueños), quienes las ponían sobre el mostrador y
allí se recogían. Para pasar hacia dentro había una
pequeña puerta bajo el mostrador por la que se
debía entrar y salir agachado, pues aunque a
veces, la encimera tenía una compuerta que se
levantaba, no se podía subir, porque sobre ella y
prácticamente sobre todo el mostrador había
siempre objetos. Por supuesto, no podía faltar la
típica balanza de dos platillos para pesar los
artículos que lo necesitasen. Fuera del
mostrador, en una esquina, había una gran
báscula, para pesar bultos más grandes (papas,
millo, etc.). También se usaba para pesar sacos de
almendras y otros productos de la huerta que los
agricultores vendían a la tienda. Del mostrador
hacia el interior estaban las estanterías,
normalmente pegadas a la pared, donde se
ubicaban todos los productos que venían sueltos
o ya envasados (en cartón o madera, pues casi no
había plásticos), así como todos los productos

enlatados y demás artículos puestos a la venta, como
dije al principio. Entre la estantería y el mostrador, en el
medio, o a veces en un lateral, había un mueble estante
con gavetas (normalmente inclinadas y con tapa),
donde se almacenaban los productos que se vendían a
granel, es decir, al peso. Estos productos eran: azúcar,
garbanzos, lentejas, judías, arroz, fideos, etc. Se
recogían de las gavetas con una pala de mano (de
madera o metálica) y se depositaban en unos envases o
bolsas de papel vaso, o bien se envolvían directamente
en este mismo papel que se tomaba de unos paquetes
depositados sobre el mostrador (como un paquete de
folios, pero más grandes y de color gris o marrón). Se
ponían dentro de los platos de la balanza y una vez
pesados, se envolvían como un paquete y se entregaban
a los clientes. Recuerdo una vez que mi padre me
mandó a comprar 250 gramos de clavos (un cuarto de
kilo) a la tienda de Juanita, y me los envolvió en un
paquete de papel vaso, para no gastar un cartucho por
Cornelia Expósito SanFiel
tan poca cosa. Y yo me fui para mi casa jugando
(brincando por todo el Camino Real) y se me reventó
el paquete de clavos, cayendo todos al suelo. La verdad
es que por todas partes de la tienda, de la puerta hacia
dentro había artículos de todo tipo.
Comenzaré a enumerar mis tiendas, comenzando por
la Costa de La Punta. Había dos: la de Susana y Pelayo
junto a la Escuela y la de Eleno y Maximina, apenas cien
metros mas allá siguiendo por la carretera.
A la tienda de Eleno y Maximina solía ir a comprar el
desayuno a media mañana cuando mis padres y yo
íbamos para la finca de los plátanos de Escobar de
Abajo a trabajar. Recuerdo comprar esos bocadillos
crujientes de las panaderías de Argelio y de Miguel,
rellenos de aromáticos chorizos del país (cuando los
chorizos eran auténticos. Hoy, por desgracia hay otro
tipo de chorizos, algunos ni siquiera comestibles).
Otras veces los bocadillos eran de dulce de guayaba o
de membrillo (de la marca Conchita), que a mi me
gustaba combinarlos con margarina (Mariane la Niña,
que venía envuelta dentro de un paquete plastificado) o
con queso de cabra que hacía mi madre. Si había
plátanos maduros en la finca, procuraba llevar los
bocadillos de chorizo, para comerlos acompañados de
los plátanos.

Luego, como había que contentar a
todos, en la tienda de Susana compraba los
refrescos (Fanta, Mirinda o Nick de Fresa),
que venían en botellas de cristal (de litro o
de 33cl). A veces compraba cerveza. Ésta se
comercializaba en dos tamaños: La cerveza
(era la grande, la que hoy se llama litrona) y
la media cerveza (la que hoy se llama
cerveza, de 33cl). Luego, durante muchos
años, la cerveza desapareció de las tiendas y
se empezó a comercializar la más pequeña,
llamada quinto, y la media cerveza pasó a
llamarse cerveza. Cuado iba de regreso de
la finca de plátanos para mi casa, volvía a
entrar en la tienda de Susana a devolver los
envases vacíos. Y a veces pedía un vaso de
refresco que venía en unas botellas de sifón
Escuela
que se llamaban “La Milagrosa” (que
traía de Niñas
de La Punta
una virgen pintada). Esto originó que
mucha gente confundiera el término y al
pedir un vaso de Fanta decían “un vaso de
Agua Santa”. Recuerdo, como anécdota,
que Susana siempre andaba por la tienda
con el dinero del cambio en el bolsillo del
delantal y no lo ponía en la caja. Una vez le
pregunté: ¿Por qué no tiene usted el dinero
en la caja y siempre lo lleva consigo? Y me
respondió: ¡Ay, mi niño, si lo pongo en la
Escuela
caja, se meMixta
desaparece pronto”.
de El Jesús

Escuela de Niñas
de Aguatavar
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En la Plaza de La Punta había dos tiendas. La de Juanita “La
Zapatera”, donde hoy está el Supermercado y la de Demetrio
Martín y su hermana Andrea, en la casa anexa, al comenzar la
Plaza. Esta última perteneció anteriormente a Angelina y por
ese nombre se le conocía. Y solo tengo un vago recuerdo de
cuando la tenía esa señora. Más arriba, subiendo la cuesta,
junto a la Carretera General, estaba la tienda de Alberto
Martín y Nieves Capote. Esta era conocida como la tienda de
“El Correo”, porque en ella se depositaban, se recogían y
repartían las cartas y demás correspondencia que traía la
guagua con idéntica denominación, conducida por Alberto
Calero y Ciro (el Tijarafero) de cobrador, todos los días a las 6
de la tarde. También era en esta tienda donde se vendía el
pescado fresco. Lo traían desde el Puerto de Tazacorte en
tableros de madera y allí se repartía. Como no venían a diario,
era costumbre tirar un par de voladores para que los vecinos se
enterasen y fuesen a comprarlo por la mañana temprano y
rápidamente, pues pronto se agotaba. El tipo más común de
pescado que se vendía era, caballas y chicharros, algunas veces
sardinas y muy rara vez bogas, palometas, etc.
Algo más bajo de La Plaza, al lado de la Carretera de
La Costa, en la misma curva frente al almacén de Pedro Brito,
había otra pequeña tienda. Esta era también de Nieves
Capote, y la llevaba ella y sus hijas. Se le conocía popularmente
como la “Venta de La Capota”. Yo iba con frecuencia a esta
Tienda, sobre todo cuando necesitaba, gas o petróleo y aceite,
pues se sacaba con una manguera de unos bidones de 200
litros que estaban fuera. He de decir que para comprar el
aceite (que era solo de oliva) o el vinagre (que estaba en
garrafones) había que llevar unas botellas especiales de vidrio
que tenían una tapa especial con gomilla que se cerraba a
presión con un alambre (hoy están otra vez a la venta, para
guardar licores). Más tarde, cuando por los años 70 tuvimos
una cocinilla de butano, también iba a esta tienda a buscar la
bombona, que las guardaban en un pajero trasero.
Años mas tarde, en la década de los 70, se abrió el
Economato de la Cooperativa La Prosperidad, que se llamaba
“Cooperativa de Consumo”, de iguales características que las
demás tiendas, situada en la azotea del propio almacén, y
como mi padre era socio, solíamos ir a comprar a ella.
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No quiero pasar por alto el hablar de los famosos
libros de contabilidad llamados “Libros del fiado”. Me
explico: era muy frecuente que los vecinos fuesen a
comprar a las ventas prácticamente a diario, sin llevar
dinero. El tendero, si le conocía, le vendía todo lo que
le pedía y se lo apuntaba en una libreta o libro (El Libro
del fiado). Cada familia o vecino, estaba apuntado en
una hoja de la libreta y en ella se iba anotando el precio
de lo que iba llevando (de lo que debía) y de lo que iba
pagando. Sobre todo se solía ir amortizando a fin de
mes cuado se cobrase el subsidio, el sueldo o el dinero
de los plátanos. A veces, le amenazaba con no
despacharle nada hasta que amortizase algo de la
cuenta. Pero, la verdad es que siempre el cliente se salía
con las suya. Los dueños de la tienda tenían muy claro
que si no se fiaba, no se vendía. Se confiaba en la
palabra, sin necesidad de firmar nada. Así era la vida en
esa época. Hoy sería impensable un sistema así. Las
cuentas y las anotaciones, se hacían casi siempre a lápiz
en un trozo de papel vaso o en una pequeña libreta. Por
tanto, era muy común ver al dependiente (sobre todo si
era hombre), con el lápiz siempre depositado sobre una
oreja. Y de forma casi instintiva (no se bien por qué),
solía mojar la punta del mismo con la lengua antes de
escribir.
Prácticamente a diario acudía a la tienda, pues por lo
menos el pan, era costumbre comprarlo todos los días.
Para traer el pan se llevaba una talega de tela, que se
tenía solo para ese fin. Para el resto de la compra había
en casa otras talegas más grandes o incluso cestos de
madera. Lo curioso era que el pan siempre lo
comprábamos por la tarde y se comía al otro día. Esto
tiene una explicación: el pan no llegaba temprano a la
tienda, sino a media mañana y mis padres se iban para
el campo muy temprano y, o bien desayunaban en la
casa antes de salir (leche de cabra y gofio, o leche en
polvo cuando ya se secaban las cabras), o se llevaba el
pan para el desayuno para las fincas. Y el pan tenía que
ser del día anterior, pues rara vez se podía ir a la tienda a
comprarlo a media mañana.

También recuerdo que en Arecida había otras
dos tiendas. La de Argelio, frente a la actual Plaza y al lado
la de Fidel. A esta última iba yo a veces cuando salía de la
escuela, porque en ella despachaba mi padrino Tomás
(D.E.P) y me acercaba a ver si me daba caramelos. En el
Jesús recuerdo que estaba la venta y Bar de Aurelio
Rodríguez. Del Pueblo, recuerdo la de Heraclio junto a
la Carretera y, sobre todo, la de Laudelino, frente al
Antiguo Ayuntamiento, porque mi padre solía entrar en
ella por las Fiestas Patronales, en Semana Santa o por las
Novenas de Mayo a comprar bocadillos de sardinas o
chorizos y galletones (que había que comerlos con
refrescos porque te atragantaban de lo secos que eran). A
veces me tenía que conformar con un paquete de galletas
María (que tenía 8 galletas y costaban una peseta) o un
rosquete. También solía comprarme los famosos ChupaChups, o caramelos (de los costaban una perra, como
cascos de naranja, los de la vaca, que eran de nata, etc.)
.También recuerdo los panes dulces o bollas (que los
hacían de forma artesanal en las panaderías de Tijarafe y
costaban medio duro).
En fin, son tantos y tan diversos los recuerdos que
tengo de esa época de la niñez y de la adolescencia que
sería imposible resumir. Espero que mis relatos hayan
sido del agrado de ustedes y que a los que, como yo,
vivieron esa etapa, les traiga agradables recuerdos.
¡Muchas gracias!
Juan Heradio Rodríguez Lorenzo
<JHRodLor>

Puedes seguir las historias de
Juan Heradio Rodríguez Lorenzo
en su Facebook:
Heradio Publicaciones
(@JHRodLor)
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La Maestra
Adela
un referente para el barrio
La maestra Adela enseñó a las niñas de La Punta, El
Casino y Amagar, que iban desde los cinco hasta los
dieciséis años, aunque algunas comenzaban a asistir a sus
clases incluso antes de cumplir la edad mínima. Estuvo al
frente de una escuela en cuyos bancos se llegaron a sentar
más de sesenta niñas, quienes, al igual que todas las
demás que pasaron por sus manos, aprendieron a
escribir copiando la caligrafía limpia y fina de su maestra.
Pese a que desempeñó su profesión en una vivienda que
se utilizaba como escuela –y que aún hoy existe- en el
barrio de La Punta, Doña Adela también pasó dos años
en la escuela femenina de Aguatavar, donde dejó un
marcado recuerdo. No obstante, tras ese corto periodo
de tiempo, regresó a su anterior escuela. Tiempo más
tarde, se casaría con un Guardia Civil y, tras unos años,
se trasladaría a Tenerife.
Sus antiguas alumnas, que tuvieron la oportunidad de
volver a reunirse en la celebración de la puesta en marcha
de la Biblioteca Maestra Adela, recuerdan con nostalgia
las horas que pasaban mirando atentas lo que Doña
Adela escribía en las tres pizarras colgadas en el salón,
esperando a conocer las actividades que debían hacer,
según su nivel; las excursiones hasta la Plaza de
Candelaria para asistir a los actos religiosos o los rezos
antes de cada clase. Aunque también siguen teniendo
presente las reprimendas que recibían por parte de su
maestra, tras comentarlo, pronto dejan este recuerdo
atrás y rompen a reír al volver a rememorar anécdotas
propias de la niñez y de la inocencia que inunda esos
años.
La maestra Adela, un referente para el barrio
de La Punta “La enseñanza que deja huella no
es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de
corazón a corazón”. Estas palabras que, en su
día, pronunció el profesor estadounidense
Howard G. Hendricks, no podrían definir
mejor la labor que realizó Doña Adela Pérez
Hernández en la escuela femenina de La Punta
y que le ha valido, no solo para que sus
antiguas alumnas la sigan recordando con
especial cariño, sino, además, para darle
nombre a la nueva biblioteca del barrio en el
que ejerció como maestra a mediados del siglo
pasado.
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Todas, de una u otra forma, tienen palabras de
agradecimiento para su maestra, pues dejan
muy claro que “lo que sabemos, se lo debemos
a ella”. Doña Adela, aquella mujer que
prestaba su ropa a las alumnas que llegaban
mojadas, tras caminar bajo la lluvia para
acudir a la escuela, y que preparaba la leche en
polvo para calentar el estómago de las niñas,
sentó las bases de la educación que recibieron
las abuelas de los niños y jóvenes que visitarán
la biblioteca de La Punta. Algunas de ellas, por
la situación económica de la época, les fue
imposible ampliar sus estudios. Otras, gracias
al impulso y al respaldo de Doña Adela,
consiguieron, no sin poco esfuerzo, completar
estudios superiores. Así lo expresa Minerva
Rodríguez: “el vínculo de la maestra Adela
con sus alumnos se mantenía aun con el paso
de los años. Cuando abandonaban la escuela,
continuaba siendo su orientadora y
consejera”. Ella, al igual que otras alumnas, al
finalizar sus años en la escuela, fue preparada
por Doña Adela para superar el examen de
ingreso y Bachillerato. Esta era la única
posibilidad para las alumnas libres, que no
podían asistir a las clases presenciales, por falta
de medios. No obstante, en la década de los

60, gracias al trabajo del cura Don Miguel
Carrasco y de los maestros Don Vicente y Don
Fernando, las alumnas de Doña Adela
pudieron finalizar lo que un día comenzaron
con ella, cursando Bachillerato en la Academia
de Las Barriadas.
Doña Adela dedicó su vida a la enseñanza y
sirvió de ejemplo para aquellas que siguieron
su senda, dejando una gran huella en el barrio
de La Punta. Por esto, ha sido recompensada
bautizando con su nombre –el de una mujer
que enseñó de corazón a corazón, guió, apoyó
e impulsó a otras tantas-, un lugar en el que se
fomenta el amor por el conocimiento y la
cultura, un amor que ella también quiso
transmitir a sus alumnas, en una escuelita no
muy lejos de donde hoy se encuentra la
Biblioteca maestra Adela.
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Remedi
de la abuela
“La manzanilla para la barriga, el cilantro para
el reuma, el llantén para las heridas… ¿Y la
malva? Para la garganta”. Nuestros mayores,
además de grandes agricultores y ganaderos,
podrían ser excelentes boticarios. Las plantas
medicinales también forman parte de nuestras
tradiciones y, lejos de quedar únicamente en el
recuerdo, todavía hoy siguen curando
pequeñas enfermedades.
• Doradilla (ceterach aureum)
Propiedades: duirética, depurativa, litóntrica,
hipotensora, antitusiva, anticólicos, pectoral,
tónico general, restaurativa.
Sus partes útiles son la planta entera y frondes.
Modo de empleo: infusión y cocimiento con
azúcar y vinagre.
• Ruda (ruta chalepensis)
Propiedades: emenagoga, antiescorbútica,
tóxica, citostática.
Sus partes útiles son las hojas.
Modo de empleo: infusión y vino de ruda.
• Menta Poleo (menthe pulegium)
Propiedades: estomacal, antiespasmódica,
antiséptica, hepatotóxica en infantes.
Partes útiles: planta fresca.
Modo de empleo: infusión.
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• Hierba Luisa (Aloysia triphylla)
Propiedades: aperitiva, antiespasmódica,
emenagoga, estomacal, sedante, tónica,
asnilítica, antipirética, estimulante carminative,
anafrodisiaca.
Partes útiles: inflorescencias, hojas, sumidades.
Modo de empleo: infusión.
• Salvia (salvia canariensis)
Propiedades: antiséptica, antivírica, hiptensora,
tonificante, hipoglucemiante, emenagoga,
febrífuga, digestiva.
Partes útiles: hojas, sumidades.
Modo de empleo: infusión y masticada.
• Azahar (pittosporum undulatum)
Propiedades: ornamental; tóxico.
Partes útiles: planta entera; frutos.
Modo de empleo: jardinería; accidental: frutos.
• Borraja (borago officinalis)
Propiedades: sudorífica, diurética,
expectorante, emoliente, antiinflamatoria,
antihemorroidal.
Partes útiles: flores, hojas.
Modo de empleo: infusión, cataplasma, jarabe,
hojas hervidas.

Puedes seguir muchas más
plantas medicinales en el .
libro Tijarafe tradicional afe.
Remedios naturakes de Tijar

Pala as y expresiones
de Tijarafe
¿Alguna vez te has percatado de la forma tan curiosa
que los tijaraferos tenemos de comunicarnos? Día a
día utilizamos palabras y expresiones que conforman
nuestra idiosincrasia y que se han ido transmitiendo de
manera oral de generación en generación.
Probablemente desconozcas sus orígenes, pero no su
significado.
En esta sección te dejamos una muestra de nuestro
léxico y te animamos a que nos envíes todas aquellas
palabras y expresiones que utilizas de manera
cotidiana.
• Acotejar: ordenar, preparar. “Haz el favor y acoteja
ya ese cuarto”.
• Cambado: torcido. “Estuve labrando la huerta y
ahora estoy cambado”.
• Conduto: relleno para alimentos. “Mi madre me dio
unas galletas con conduto, tenían chocolate”.
Juro: agujero “Había un juro en el camino y me caí”.
•Pajero: casa donde se guardan herramientas.

Puedes encontrar
muchas más palabras :
en el libro Tijarafe tradicional
Palabras

“Compré un terreno con un pajero”.
• Sajorín: adivino. “Ese lo sabe todo, es un sajorín”.
• Sorchante: persona joven, muy espabilada. “Fueron
para la fiesta, son unos sorchantes”.
“Al golpito”: con calma. “Esos son unos gandules,
trabajan al golpito”.
“A perro viejo buche buche”: no buscarse problemas,
huir de estas situaciones. “¿A mí me vas a engañar? A
perro viejo buche buche”.
“Chivo que rompe tambor, la paga con el pellejo”: el
que la hace, la paga. “Ese me la hizo, pero jura tú, que
chivo que rompe tambor, la paga con el pellejo”.
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T

p el mundo
Juan Martín Luis

desde Tijarafe a California

Son las seis de la tarde de un día del mes de junio,
las once de la mañana en California, cuando
contactamos con Juan Martín Luis, un tijarafero
que abandonó su municipio a principio de los
años 80, cuando contaba con tal solo 16 años,
para visitar a uno de sus hermanos. Aunque su
estancia solo iba a durar seis meses, finalmente fijó
su residencia en California, donde formó una
familia y lleva viviendo 37 años.
Un frío 25 de diciembre de 1981, un joven Juan
deja su trabajo fijo en la Cooperativa La
Prosperidad en La Punta para cruzar el charco.
Previamente, con sus ahorros había comprado un
pasaje que lo llevaría hasta California. Con
pasaporte en mano –firmado por su padre porque
era menor de edad- salió de su casa a la que regresó
22 años después.
Su primer viaje, recuerda, fue una auténtica
odisea. “Cogí unos cuatro aviones, en total fueron
16 horas de avión”. El vuelo de España llegó tarde
a Nueva York y allí “lo pasé bastante mal, porque
no sabía nada de inglés”. No consiguió coger el
avión que lo llevaba hasta San Francisco y tuvo
que quedarse un día en Nueva York. Sin embargo,
“conocí a un cura cubano, que me ayudó a
comunicarme con las azafatas, porque el que no
sabe nada… ¡agüita!”. Sorprende que, tras casi 40
años en el extranjero, siga conservando
expresiones que solo los canarios conocemos.
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Nada más llegar a California trabajó “de casi todo”,
como nos cuenta. Lavó platos, fregó suelos, vendió
helados, se dedicó al sector de la construcción e,
incluso, fue cocinero. No obstante, aprendió a hablar
inglés –idioma que le costó bastante manejar- en su
trabajo como obrero. Su jefe era americano y, aunque
comenzó a comunicarse con él a través de señas, con el
tiempo terminó hablando. “Al principio me apunté a
una academia, pero duré solamente un mes, el idioma
se aprende practicando”.
Tras su trabajo como cocinero, se casó y se sacó el “el
carnet de primera “. Comenzó a trabajar como
transportista y, desde hace 31 años, tiene su propia
empresa en California. Con su camión se mueve por
todo el país, transportando cualquier tipo de
mercancías. Cuando hicimos esta entrevista, Juan se
encontraba en Colorado, aunque regresaría
nuevamente a su casa, después de haber estado un mes
fuera y habiendo pasado por Nueva York y Texas,
entre otros lugares. Su camión en su segunda hogar,
pues pasa largas temporadas fuera transportando, por
ejemplo, botes de mayonesa, como los que había
descargado esa misma mañana, o pipas de girasol, que
es lo que llevaba en el momento que se detuvo en
alguna carretera de Colorado para atendernos.
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Durante los días que pasa alejado de su casa y su familia,
encuentra en su camión también su lugar de descanso.
Allí tiene dos camas, un armario y una nevera. Al llegar a
las paradas de camiones, no solo reposta combustible,
sino que, además, se asea y lava su ropa, pues se cuenta
con estos servicios para los camioneros que realizan
largos trayectos.
Juan, por supuesto, echa de menos Tijarafe, sobre todo
cuando llegó a California siendo un niño. Pasados esos
primeros seis meses, pensó en regresar, pero, tras
sopesarlo, su futuro se dibujaba mejor allá que en España.
“Tener un trabajo aquí te asegura todo”. Aunque al
principio, cuando llegó, su sueldo no era precisamente
bueno –cobraba 3,35 dólares la hora-, sus condiciones
fueron mejorando y al hacer el cambio a pesetas, merecía
la pena quedarse. Y así lo hizo.
Tras más de tres décadas en California, no se plantea
regresar. Allí tiene a su esposa, hijos y nietos. Sin
embargo, considera que Tijarafe es un gran lugar para
retirarse. “La vida es muy tranquila y vives con mucha
seguridad”. Cuenta que vive en un pueblo “pequeño”, de
“tan solo” 15.000 habitantes, aunque cuando lo compara
con su municipio natal, el calificativo “pequeño” deja de
tener sentido.
Respecto al estilo de vida, nos cuenta que es muy
diferente. Pese a que no le costó adaptarse, las costumbres
y, sobre todo, la comida son completamente distintas.
Como buen tijarafero, sigue prefiriendo la comida
canaria e intenta cocinarla en su casa, aunque no pueda
disfrutar del mojo o del gofio. Por esto y por muchas

otras razones, hace lo posible por viajar todos los años
a La Palma, donde pasa unos cuarenta días con su
familia. “En vacaciones no paramos, intentamos
exprimir el tiempo al máximo con nuestros seres
queridos” y, de paso, “subimos unos kilos”, bromea.
La comida canaria, añade, “es muy sabrosa y sana”, en
California “los alimentos tienen muchos químicos” y
nos dice que todo es a lo grande, mientras nos enseña
una taza enorme de café. Impera la comida basura y
“en todas las salidas de las autopistas hay un Mc
Donald's”.
Juan en los últimos años ha visitado con frecuencia La
Palma, pero estuvo más de veinte años sin poder pisar
suelo tijarafero. Su padre lo visitó antes de fallecer y su
madre también viajó hasta California en varios
ocasiones. “Una vez que formas una familia es más
complicado ir”. Cuando consiguió regresar a Tijarafe,
se encontró con un municipio cambiado. Lo
abandonó siendo un muchacho que trabajaba en la
Cooperativa y volvió con 38 años y con una profesión
totalmente diferente. Al caminar por sus calles no
reconocía a la mayoría de personas, incluso, no era
capaz de encontrar en aquellos que saludaba a los que
fueron sus amigos en la escuela. Obviamente, él
también había cambiado, como todo lo que estaba a
su alrededor.
Cuando se marchó a principios de los ochenta, no
había ni siquiera teléfonos en las casas, teniendo que
llamar a la tienda de El Casino, donde si había uno,
para poder avisar a su madre de que había llegado bien
a su destino. En aquellos años en los que emigró, se
escribían cartas, cuando regresó ya se utilizaban
móviles y hoy conversamos con él por vídeo llamada.
Todo cambia, menos el lugar en el que nacemos y que
nos hace pertenecer a una tierra por siempre. Juan
sigue siendo tijarafero, eso sí, por el mundo.
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Augusto aprovechó su estancia
en La India para fotografiar los trapiches.

Gastronomía
Tropicaña:
de La India a La Palma
Augusto Rodríguez Escobar llegó, por casualidad
y de la mano de su amigo Pedro, a La India, sin
saber que allí iba a encontrar la que ha sido su
profesión desde hace 20 años. Nació en Gran
Canaria en el seno de una familia de agricultores,
donde su padre le transmitió ese “jeito” que se
necesita para mimar la tierra y que, como nos
cuenta, no se gana en un día. El destino hizo que se
asentara en La Palma allá por los años 90, donde
comenzó a vender gofres, una actividad que nada
tenía que ver con sus anteriores trabajos como
obrero, artesano o jardinero. Pese a que su negocio
con los gofres le iba bastante bien, en su primer
viaje a La India, quedó prendado de los trapiches,
que encontraba en cada pueblo que visitaba y de los
que manaban litros de zumo de caña, también
conocido como guarapo.

Cuando decimos que trajo un “pedacito” de La
India lo decimos en sentido literal, porque, tras el
primer sorbo de guarapo, tuvo claro que
importaría la idea a su isla de adopción. Tanto es
así que, un año después de su primer viaje, regresa
a la tierra de la caña de azúcar para hacerse con un
trapiche. Durante ese segundo viaje, se empapó de
toda la información posible acerca de la caña de
azúcar, de los trapiches y, por supuesto, del
guarapo, sorprendiéndose en cada visita de las
colas que se formaban para probar el zumo de
caña. “No llego a entender por qué en La Palma,
con el gran cultivo de caña que hubo, nunca se
llegó a hacer guarapo, supongo que serían por
intereses comerciales, ya que el guarapo no se
puede almacenar, ni exportar, pues perdería
calidad”.

La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea.
Los antiguos navegantes la llevaron a La India,
desde donde se extendió a China y a otras regiones
de Oriente. A Europa llegó en la Edad Media y a
Canarias lo haría tras la conquista. La fabricación y
comercialización del azúcar fue el principal motor
económico de la colonización europea de las Islas
Canarias. Pero, ¿y el guarapo? Prácticamente no
existía. Augusto supo ver una oportunidad de
negocio y trajo un “pedacito” de La India a La
Palma.

La adquisición del primer trapiche está llena de
anécdotas: primero porque, tras pasar casi 6 meses
en La India, consiguió hacerse con una máquina
una semana antes de regresar a La Palma y,
segundo, porque el traslado del trapiche en avión
hasta la Isla le costó más que la propia máquina,
incluyendo el soborno que tuvo que pagar cuando
la policía le pidió la factura –que, por supuesto no
cogió cuando efectuó la compra- a la salida del
tren. Esta experiencia le sirvió para, tiempo
después, transportar otras tres máquinas en barco.
Augusto, pionero en la comercialización de
guarapo en La Palma y autodidacta, ya con su
trapiche en la Isla, necesitaba caña de azúcar para
comenzar con su nuevo negocio. La carencia de
materia prima lo llevó hasta Don Pedro Ramos,

“En La Palma hay muchos recursos, contamos con la materia prima,
solo tienes que tener la idea, llevarla a cabo y luchar”.
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“Una de las cosas que veo que se ha hecho mal
en La Palma es sacarle valor a la caña. Ahora se paga por kilos,
por lo que algunas variedades de la Isla se han perdido porque es
una caña que crece más lento, que no produce tanto,
pero que es mucha más dulce”.

que contaba con una huerta de caña. “Un día me
acerqué a su casa y le dije que le quería comprar la
caña”, entonces, “él me contestó: compañerito,
ahí está la guataca y la tanqueta y, si usted quiere,
la atiende y me la paga a la mitad”. Y así comenzó
todo. Hoy por hoy, cuenta con 5000 metros de
caña sembrada.
Conseguida la materia prima, Augusto inicia su
actividad en el rastro de Argual, bajo el nombre de
El Trapiche. Tiempo después, conseguiría tener
presencia en el mercadillo de Mazo y en el de
Puntagorda, así como en La Plaza de Los Álamos
en Breña Alta, todos los fines de semana. Hoy por
hoy, también cuenta con un puesto en La Recova,
en Santa Cruz de La Palma, abierto de lunes a
sábado. De sus inicios conserva todo, excepto el
nombre, que cambió a Tropicaña. No obstante,
nos cuenta, “nunca he registrado la marca, porque
¿qué más da el nombre? La presencia en los
mercados y el boca a boca nos dan la mejor
publicidad, da igual cómo nos llamemos”.
Augusto, desde que consiguió hacerse con su
primer trapiche y cultivar su propia caña de
azúcar, solo lo ha movido un único objetivo:
ofrecer una alternativa a los productos envasados,
que contienen una gran cantidad de azúcares y
conservantes. En el camino hacia la consecución
de su meta también ha apostado por la
innovación, elaborando mojito con caña de azúcar
o, incluso, añadiendo al guarapo maracuyá. Sin
embargo, Tropicaña no es solo ese vaso de mojito

o guarapo que nos refresca en una fiesta o durante
la visita a un mercadillo, detrás existen horas de
trabajo dedicadas a la búsqueda de variedades de
caña por toda la Isla, a su siembra y su cuidado
–corta caña todos los jueves y la lava los viernes,
para que esté lista y fresca para su venta-. La caña
de azúcar, por lo general, crece en verano y se
endulza en invierno. Sin embargo, cuenta con
diferentes puntos sembrados, que le permiten
contar con caña todo el año y surtir, así, los
diferentes puntos de venta, ya que “hay épocas en
las que es mucho más difícil tener caña, como a
finales de verano, cuando está grande, pero no
dulce”.
Su plantación de caña rompe con la uniformidad
que otorga la platanera al paisaje tijarafero y nos
recuerda el vínculo que, un día, el palmero tuvo
con la caña de azúcar y al que hoy sigue unido
Augusto, quien encontró en el guarapo de la
recóndita India una forma de vida. A sus espaldas
se hallan cientos de kilómetros recorridos con su
trapiche a cuesta, acudiendo fielmente a cada una
de las fiestas que inundan la isla de La Palma, lo
que le ha permitido ganarse la vida durante más de
20 años. Hoy en día, asentado en los mercadillos,
ha dejado de lado las largas jornadas de trabajo y
las noches sin dormir yendo de fiesta en fiesta para
que todos pudieran disfrutar de un buen mojito o
de un guarapo. No obstante, ya sea en
mercadillos, fiestas, jolgorios o bodas, Augusto
siempre será Tropicaña y Tropicaña siempre será
Augusto.

incluso,
“Cuento con una máquina en cada mercado,
.
existen empresas en la Isla que las fabrican”
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Fu M n Trail
ocho años acercando la luna
a cientos de corredores
2011 fue el año en el que dos amigos, Francisco
José Rodríguez “Paquito” y Juan Gómez, amantes
de la montaña y del deporte, pusieron en marcha la
locomotora de un sueño en forma de carrera, que
celebra este año su octava edición. El ya lejano 10
de septiembre de 2011 conseguían poner la luna a
los pies de más de 150 corredores y le otorgaban a
Tijarafe el privilegio de ser el primer municipio en
albergar una carrera nocturna en Canarias. Desde
ese día, la Full Moon Trail no ha dejado de crecer,
hasta conseguir sumar 700 inscritos en la edición de
2017.
Los inicios no fueron nada fáciles. En 2010, en
plena celebración de la Cabra Trail, en Puntallana,
Juan le propuso a Paquito organizar una carrea en
su municipio natal. Este tijarafero, amante de los
riscos, como él mismo se define, sabía que tenía en
Paquito el mejor aliado, por su trabajo, humildad y
por el amor que siente por el deporte. Ambos
pertenecían a equipos, Paquito al Trecus y Juan al
Riverol Running, por lo que ya contaban con cierto
apoyo, pero necesitaban algo más, un sostén
institucional, que se lo brindó el Ayuntamiento de
Tijarafe. Tras varios meses de paréntesis, la Full
Moon Trail empezó a dejar de ser una posibilidad,
para convertirse en una realidad.
Ya con la idea plasmada, llegó el momento de
desarrollarla. En escasos 6 meses, se marcaron rutas
–con ayuda de cabreros y de aquellos que conocen
nuestros montes-, se adquirió el material y se puso
en marcha todo el dispositivo que requiere una
carrera. Desde la primera edición, se quiso hacer
una carrera diferente, no solo por la
espectacularidad de una luna llena que guía los
pasos de los corredores, sino que también se
buscaba la diferenciación a través de los pequeños
detalles que se encuentran tras la hospitalidad del
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tijarafero. Desde la organización se entendió que era
fundamental que los avituallamientos estuvieran conformados
por los vecinos y vecinas del municipio y que todos ellos
“corrieran” su particular carrera.
Así, la Full Moon Trail destaca por ser una carrera en la que,
entre la oscuridad, puedes encontrar una multitud alrededor
de una mesa celebrando el paso de los corredores y
ofreciéndoles sus propios avituallamientos.
En los inicios de la carrera, solo existía una única modalidad
que giraba en torno a los 25 kilómetros y que equivale a la
media maratón que se celebra hoy en día y que se encuentra
dentro de la Copa de Canarias de Montaña. No obstante, a este
primer recorrido, se ha sumado una carrera de 14 kilómetros y
otra de 9,6 kilómetros, denominada carrera fast, que además
está incluida en la Copa de Canarias de Montaña Cadete. En
aquellos primeros años, los corredores ascendían desde La
Plaza de Nuestra Señora de Candelaria hasta El Pilar, enfilaban
el camino de La Traviesa hasta Tinizara y regresaban a El
Pueblo. Las razones para alterar el circuito residían en el
aumento de la dureza de la prueba, reducir los kilómetros que
transcurrían por asfalto y conseguir una carrera más accesible
para el público. Con estos cambios, se ha conseguido tener una
carrera de mayor nivel, con diferentes modalidades que
posibilitan la participación de más corredores.
Tijarafe, gracias al trabajo de los que idearon un día una prueba
deportiva en el municipio y de todas aquellas personas que han
recogido el testigo de los que comenzaron, ha conseguido
contar con un nuevo revulsivo económico, transformando, tal
y como expresa Juan, “los caminos en los que se labró el futuro
de los tijaraferos, en una pista de atletismo que han recorrido
ya miles de deportistas”, escribiendo, con cada una de sus
pisadas, un capítulo más en la historia de la Full Moon Trail, la
carrera del pueblo de Tijarafe, de la que surgió, además, el
equipo de corredores Trajocade Running, que reúne a
tijaraferos y tijaraferas que han encontrado en el trail su pasión.

David Rodríguez:
“la mente es el
motor de la lucha”
Hablar de pasión es hablar de David Rodríguez Acosta,
miembro de Trajocade Running, corredor, pero, sobre
todo, luchador que ha sabido sortear los obstáculos que se le
han ido presentando desde el día en que nació. Su
positividad, su mente siempre fuerte y su espíritu de
superación han hecho que consiga cruzar la meta de la
carrera más complicada, la vida.
Nada más nacer, David libró su primera batalla. Sufrió un
derrame cerebral que le produjo una parálisis en el lado
izquierdo de su cuerpo, lo que le llevó a tener serios
problemas de movilidad. Aunque sentía una especial
atracción por el deporte, durante muchos años, tuvo que
conformarse con ser un mero espectador, pues su poco
equilibrio y la dificultad que suponía dar unos cuantos
pasos, le impedían practicarlo. Pero un día descubrió el
trail, dándole todas las respuesta que los médicos no
supieron dar: no solo consiguió andar, sino que fue más allá
y logró correr. Tras comenzar a entrenar, participó, hace
algo más de cinco años en su primera carrera, la Traviesa
Trail, para, luego hacerlo también en la Teneguía Trail.
Estaba en racha, seguiría preparándose para conseguir su
siguiente objetivo, la media maratón de Transvulcania.
Pero el 28 de marzo de 2013 el destino volvió a jugar en su
contra, un motor de labranza acabaría con sus esperanzas de
participar en su próxima carrera, al amputarle parcialmente
la pierna derecha. Ese año, vería, con una tristeza infinita, la
Transvulcania desde una habitación en un hospital, donde
prometió que, en cuanto pudiera, estaría pisando los
montes de la isla bonita.
Después de tres meses de hospitalización, dos operaciones y
un injerto de piel, los médicos volvieron a sembrar la
esperanza en su vida, pues, con paciencia, podría volver a
practicar deporte. Nada más llegar a La Palma, se puso en
manos de profesionales y, pese a que su fisioterapeuta,
Óscar, a quien está muy agradecido, le advirtió que tardaría
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al menos dos años en volver a caminar, David no solo
consiguió dar sus primeros pasos antes, sino que, además,
logró participar en una carrera, el Cross de Navidad de
Garafía, y completar sus 17 kilómetros un año y medio
después del accidente.
Desde entonces, no ha dejado de entrenar. ¿Su secreto?
Mantener su mente siempre fuerte”. David nunca perdió la
esperanza de recuperar su vida. A lo largo de estos años de
recuperación y mejora, ha participado en más de una
veintena de carreras. Ahora, tiene un nuevo reto: la VIII
Full Moon Trail de Tijarafe. Será su primera carrera
nocturna y una oportunidad más para superarse y mejorar
su equilibrio. Además de ser uno de los corredores que
saldrán desde Las Cabezadas el 25 de agosto, también será
su embajador.
Pese a que un día su vida se nubló, ahora luce un radiante sol
que le ha dejado experiencias positivas y le ha brindado
grandes oportunidades. No solo es embajador de la Full
Moon Trail, sino que también forma parte de Atletas Sin
Fronteras, una asociación -de la que es embajador de La
Palma-, dedicada a promover el deporte adaptado como
medio para la inclusión y mejora en la calidad de vida.
Además, ha dado diversas charlas motivacionales en las que
ayuda a otras personas contando su historia de lucha, una
historia con altibajos, extrema, llena de obstáculos, que le ha
llevado a experimentar la mayor de las tristezas, pero de la
que ha conseguido salir. Ahora, él escribe su propio relato,
sorteando un destino al que se niega a sucumbir y del que se
aleja paso a paso.
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