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ENTREVISTAS

Con la isla a cuestas
4

«DIba yo pa ía Recova,,,», empezó a contarme e! que
me contara la cosa. Pero yo, que he aprendido ya algo de
la forma de hablar de la gente de! puebla, empezaré: Iba
aquel buen hombre para el Mercado, por el canto da acá
de la calle de San Sebastián, en la que había recalado po^
el puente que llaman del General Serrador y que yo llamo
siempre el puente de los Leones, por ios que hay allí. Y
va el hombre, y al llegar a la explanada de frente a la Re-
cova, mira para un lado y para otro, y como lo vio limpio
de coches, parados por las luces coloradas, se baja de ía
acera y pega a cruzar ía calle,

Y va un guardia y le para. Y le dice: «¿A usted no le
da lo mismo pasar por el paso de cebra?». Y el hombre/
que entiende mal, —así me io contó él—, va y contesta:
«Guá, ¿es que acaso soy.yo una cabra?... ¿A dolo me ve
usted los cuernos y la chiva?». Y el guardia, muy s&~
rio: «He dicho el paso de cebra. «Paso de cebra* se lla-
man esas rayas que hay pintadas en al suelo*. «¿Y a do-
lo están las rayas?». «Siga por la acera hacia abajo y
ya las verá». El hombre estaba confuso de verdad, como le
digo. Y va y dice: «Pero, jsi yo voy para la Recova, cris-
tiano! La Recova está allá enfrentito». No había quien ba-
jara de su burro al guardia: «Cierto, pero tiene que dar ía
vuelta todo alrededor. Por aquí no se puede pasar».

El buen hombre no entendía, pero hizo lo que le or-
denaba el guardia. Dio la vuelta a toda ¡a plaza. Yernas
después vino a contarme a mí lo que le había pasado. Yo
traté de explicárselo. Le dije lo que me habían dicho a
mi« del tráfico y todas las zarandajas esas, Pero no me
entendía. Y todo se le i(ba en decir: «Eso está bien. Pero
si hay un momento en que todos los coches están para-
dos,, y ¡a calle vacía, ¿por qué no se aprovecha para de-
par pasar la gente? Y ¿por qué la gente no pasa por el
sitio más corto, si camina más despacio, y se hace que
ios coches den la vuelta?». Se lo fui a explicar y me di
cuenta de que yo tampoco lo entendía. Porque aquello,
mirándolo bien, lo que es un muy fuerte rebumbio.
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La Hermanita rectora del
Asilo de Ancianos de nuestra
capital escribe en este diario
unas palabras de urgencia.'
La vieja furgoneta que reco-
rría carreteras y -caminos de
la isla y regresaba a la Casa
con los dones de la generosi-
dad de las gentes caritativas,
'ha quedado inservible sin que
nada se pueda hacer por ella
para que vuelva por las mis-
mas sendas del acogimiento
insular. Acabaron sus servi-
cios y en el Asilo se inicia
con ello un paréntesis que en-
traña graves dificultades p&-
ra que los alimentos del cam-
po, que tan esenciales son en
la mesa de 240 ancianos, se
encuentren con la puntuali-
dad necesaria.

El Asilo, lo dice la Hernia*
nita Superiora, no puede dis-
poner de medios económicos
para alquilar un vehículo en
sustitución de su furgoneta in-
servible. El Asilo no puede
verse desasistido de un trans-
porte Que le une a todos los
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LA FIESTA VUELVE

CRUZ
pueblos y Je resuelve los va~
riamos problemas que en este
orden se plantean continua-
mente a una comunidad que
vive de Ja limosna en su más
alto y noble sentido cristiano,

Pide i a Hermanita de Santa
Teresa de Jesús «Torneí, paora
sus ancianos asilados, para
nuestros ancianos. Lo pide,
con la sencillez que la earae-
teríza y con el amoroso afán
que la impulsa, al asomarse
a las páginas de-nuestro pe-
riódico d i deliciónos: "Es ur-

• gente. El Asilo de Ancianos
¿3 Santa Cruz necesita una
furgoneta". "Nos es imposible
—explica en el texto de su
escrito— hacer frente al coste
del valor del transporte, no
sólo en si de productos, sino
también de otros servicios",
Y añada: "Con la evada de
quien siempre h-a sabido es-
tar a nuestro lado podremos
solucionar*.,

L'a provincia ha sabido es^-
tar sieiüíore ai lado de si?s

" asilos, de sus Centros benéfi-
cos, Una furgoneta no es .co-
sa, difícil de a-ckiiurir entre.
tamas manes gciierosss íiner-
ferias que tiendan su ayuda
para casos como este. Es un
defoor, una obligación, y un
hábito de Santa Cruz de Te-
nerife tan dado a la hidalguía
y «aldesp rendimiento. La Her-
manita, creo yo que e.tá en lo
cierto. Contará con la ayuda
de todos y la cuenta corrien-
te abierba a tal fin en el Ban-
co Hispano Americano, cubri-
rá la cifra prevista.

Poca cosa piden las Herma-
nifcas de la Caridad de Santa
Teresa de Jesús Jornet: una
furgoneta para un mejor ser-
vicio a sus ancianos. Un 2 ni-
nucía ante jo qué ellas ofren-
dan a cada instante en arss
de su vocación., ¿omitidas e.
ia prueba constante tí<e la pa-
ciencia, de la comprensión,

oceanog

La próxima semana lo harán los Planet" y "Meteor" —de la mis-
ma nacionalidad — que también intervienen en ia

Operación "Gate-74"

El «FícHiet», oceanógrafico aloman cine el niaríes llagará al Piísrto £*e ía Luz.

Tras buques oceanógraficos
de bandera alemana tienen
prevista su llegada a! Puerto
de ía Luz con motivo de ia
denominada Operación «Gate--
74», que tendrá carácter inter-
nacional' y se desarrollará en
aguas del Atlántico.

Para mañana, día 25, ss
anuncia la llegada de! «Antón
Dohrn» que, al mando del ca-
pitán Büdolf ds Graaf, zarpó
de Bremen el pasado día 2.,

E! próximo maraes aniñará
el «F¡?!";et» —cROit-^P K!»L?e
Fénrrnarfiv-p- oue seHó de Klel
e^ día'7 y, pe>*a e! jueves, es-
tá previsto e! «M-3t3or» que,
a! mnndo del oopitán M;:yer,
zz'-'^ó as l-ÍP.mbvrcjo e! día 4,

E! «Antón Dohrn» es un h??-

la Msats. De Schelde, de F!u-
shing, y montada el mismo ano
de su botadura.

El «Pianet», de tonela-
das, fue botado en 1965 en los
astilleros da la Norderwerft,
de Hamburgo, y entregado al

ra lo cual también dispone de
un pescante articulado sobre el
espejo de popa.

La estampa marinera del
«Pianet» se remata con una
chimenea, corta y moderna, y
un palo mscizo a! que se !!e-

Verde en viaje haela m
metropolitana.

Este primer «Meteor» geno
fama mundial cuando los ti»*
bajos sobre el banco que B^
va su nombre, trabajos
—con base en Santa
finalizaron en 1938. El 7 de m-
yo de dicho año llegó a nues-
tro puerto y, días más tarde,
lo hizo el «Altalr», su auxiliar
en tales tareas científicas.

Terminada la guerra, e! «'Me-
teor» fue entregado a Rusia
y, con el nuevo nombre de
«Ekvator», en aguas del Bálti-
co continuó durante unos afios
sus trabajos y estudios ocea-
nógraficos,

El nuevo «Meteor» —el efue
llegará el jueves al Puerto de
la luz— fue botado hace jus-
to diez años en los astilleros
de la A, G. Weser, en Bremer*»
haven. De 2.615 toneladas bru-
tas, 1.018 netas y 3.054 de des-
plazamiento, son sus -principa-
les dimensiones 81 metros d®
eslora por 13 de manga y es-
tá registrado como propiedad
del HydrographiscHea mstitut

E! aparato propulsor está
compuesto por cuatro motores
'Maybach, de seis cilindros, co-
nectados a otros tantos gene-
radores que, a su vez, lo és-
tán a dos motores eléctricos.
Estos accionan una hélice y,
con 2.000 S.HLP,, l.e dan media
de 13 nudos,

Como e! «Planet», lieva dos
unidades de propulsión lateral
y, a velocidad económica, el
radio de acción es de 12000
m:?'!r,s.

El puente de! «Meteor» va
muy aproado, con lo cual se
logra una muy amplia y ds$-
pejoc'a toldiila para las faenas
en ía mar, Cere.ce de chime-
nea propiamente dicha —-Ins
exhaustaciones da los mota-
ros • escr^n -T* fíf**f -^' ' 'TS

llili



daij a cada instante en sr¿s
de su vocación, ¿omitidas e,
la prueba, constante de la pa-
ciencia, de la comprensión,
del trabajo fínico y de tantas
mortificaciones qiíe sólo t:e-
ü3Ti justifica;,1:6n y nirddda
en la entrena do I amor en
Cristo. \

Que. se b?.ga pronto reali-
dad 'lo que para los nuestros
pide la Superiora del asilo
capitalino; eme la nueva fur-
goneta inicie en f-ac'Iía breve
el recorrido de siempre por
las carreteras y caminos de
la isla, al igual que lo hacía |
con la furgoneta vieja y a cha- (
co2-a y herida da musite que í

. ¿¡e andaba por los campos y
las ca^as trayendo para la
despensa de los ancianos el
pan de cada día. Se abre ei
paréntesis de una necesidad
bajo el signo alentador de la
esperanza. Una furgoneta €£
poca cosa para la. generosidad
fcinerfeñau

e! día' 7 y, para el jueves, es-
tá previsto eí «Matear» QUG,
ai ni-:-ndo del capitán Msyer,
zrrnó da eí día 4,,

E! «Antón Dchrn» es un bu-
CIÜG de ¡nysstinr.cionDS p^o^ue-
ras botado 'en 1055 en los es-
tillaros da la íViu^'fsdíwerít,
de C:.íxh7.von. De 939 tor-síadcs
brutas, 355 netos y 403 da des-
píazamienfó, ía eslora del «An-
tón Dohrn» es de 204 pies to-
tal —MI entre perpendicula-
res—- por 337 de manga,

Este oceanógrafico finura re-
nistrado como propiedad de!
BundesmíMsterium für Ernah-
rung Lpndwirtschaft und Fors-
ten y está maincuinao en Brc-
merhavsn. L!ewa laboratórioa
muy completos para !a tare"
científica que desempeña y c !

equipo propulsor e s t á com-
puesto por una alternativa tri-
ple y turbina ds baja que, con
850 H. P, sobre un" eíe, la da
12 nudos de media. Esta má-
quina fue construiría en 1944
en las factorías holandeses de

Ski apenas darnos cuenta,
la fiesta vuelve. Ha vuelto
la fiesta del pueblo llena de
alusiones y alegre regocijo,
porque asta Fiesta nuestra
se conjuga en todos los tiem-
pos y se traduce en un cla-
ro exórnente de renovación
anual.

Sin apenas darnos cuenta
nos hemos desviado de la ru-
tLaa diaria, del cptLdiano
quetecer, para celeibrar de
nuevo con todo esplendor as-
ta fe'dfa.a que se enmarca oon
tintes de solemaiidad.

La fiesta del pueblo, es,
sin lugar a dudas, la Fiesta
die San Juan. Vuelve, y nos
llega periódica a la cita re-
gular del mes de agosto en
esperado deseo de superación
valorando el esfuerzo de una
arquitectura tradicional, ma-
tizada de claroscuros en ese
sutil encadenamiento de los
iáf ¡rapos...

Aratfo, por numerosas ra-
zones, conserva latente los
matices die la fiesta por me-
dio de esa sucesión ininte-
rrumpida —-«que no puede
perderse-— la esencia que la
envuelve y qu!e se transmite
en diversas formas de senti-
mientos, con el airna alegre
y divertida, al ritmo espiritual
y material que la vida ofre-
ce de manera solidaria,

Este nuevo encuentro se.
hace Devoción, nombradla y
reminiscencia ¿e nuestro pa-

' sa«do; el pasado todo de la co-
ma rea, que ha transitado
siempre por rutas de fiesta ,
al pasitrote de^ cabalgaduras
o al andar* cansino del rome-
ro por las rutas candelarie-
ras. No hace falta remontar-
nos a las fuentes primeras

El acueducto de Arafo»

para adivinar como gravita
el paisaje; como la tierra he-
oba expresión de colores, se
acompasa con las notas pin-
torescas de los maizales que
se agitan en runrunes alegres
de fiesta.

Por eso, para encontrar al
pueblo, par® identificarse
con su gente amable y aco-
gedora, hay que Uegar por
los caminos trillados de la
fiesta; donde el campo se
transforma, y hasta los ro-
ques, picos y montañas, se
encienden con los cirros ber-
mejos del ocaso, sirviendo de
contrapunto al rizado mar que
Lame en constante traqueteo
festero la pequeña y olvida-
da playa de Lima...

El pueblo de Arafo no con-
cibe su Fiesta Grande, sin
música. Así, los mejores re-
pertorios se ejecutan por es-
tas tedhas y, cuando la , pla-
za era sólo un amago de re-
cinto, con su templete des-
cubierto, el mejor espectácu-
lo consistía en programar el
concierto principal de la fies-
ta que s;e dedicaba a los nu-
merosos aficionados que acu-
dían es distintos puntos de la
isla.

Sin apenas darnos cuente,
la fiesta ha vuelto. Vuelve,
encontrando el mismo trajín
de verano; el "mismo paisaje
iluminado p-or el resplandor
del sol poniente, L'os lagares
del término pronto r£zu¡rmn
el núsvo rnoMo, envolviendo
e i ambiente con ese caracte-
rístico tufillo de escobajos.
prensados...

Los tiempos se repiten y
se renuevan de entusiasmo
para celebrar la fiesta del
pueblo, porque esta fiesta

nuestra es distinta: es, "nues-í
tra-fiesta1". ' |

Paisafj-3, elevo dea, esfuer-
zo... Carácter y afición que se
conjugan en esa honda que-
rencia que el vecindario sien
te por el centenario Pino de,
su pórtico, retorcido de em-
bates y lacrimosa resina; ár-
bol tradicional e histórico
que se adelanta para reci-
bir con todo honor a los fo-
ráneos que desean compartir
con nosotros el alegre regoci-
jo cíe la fiesta que vuelve...
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Especialmente .diseñado y
construido para las misiones
científicas que lleva a cabo,
son sus principales dimensio-
nes 80J60 metros de eslora to-
tal —74 en ía flotación—• per
12'60 de manga y 3'91 de ca-
lado»

El «<PIanet» equipado
con un equipo propulsor die-
sel-eléctrico y, a proa, lleva
una unidad de propulsión late-
ral. Esta facilita las operacio-
nes de atraque y, ai mismo
tiempo, hace quede casi inmo-
yilizado en la mar cuando rea-
liza estudios que? por su com-
plejidad y meticulosidad, así
-lo aconsejen.

Cuenta con estabilizadores
y todo un muy moderno equi-
po de ayuda a la navegación,
Son muy complejos los dife-
rentes laboratorios y, también»
el sistema que en cubierta
permite las operaciones cientí-
ficas.

La estampa marinera de!
«Planet» sujeta a las ne=,
casarías imposiciones de las
faenas que desarrolla en alta
mar, pero —a pesar de ' su
apariencia un 'tanto maciza—
es barco muy marinero.

En e! castillo, y tras el palo
bipode que lleva la luz de si-
tuación, va instalada una grúa
.y, a estribor, se rompe la con-
tinuidad de la cubierta alta pa=
ra —justo a la altura de la
boca de escotilla-— dar paso
a un pescante articulado y re-
batible,

A babor lleva una motora de
9T6 metros de eslora por 2''60
ds manga que, con un bote de
sen/icio y balsas neumáticas
—de- apertura rápida y auío=
mática— completa el equipo
ds trabajo y salvamento.

La toldiila de! «Píanet» es
muy amplia y en ella van-ins-
talados los difarentes chigres

.para las tareas de sondeo, pa-

aa por un ascensor que parte
desde la cubierta «A».

Ei primer «Píanet» fue un
oceanográfíeo que, botado en
1805 en Brernen, fue destina--
do a las posesiones del Pací-
fico y5 ©! . 7 de octubre de
1914, fue hundido por su dota»
cíón en la Isla de Yap para im-
pedir cayese en manos de Sos
japoneses,

EL OCEANÓGRAFICO
* M E T E O - R »

E! «Planet» es barco muy
conocido en Santa Cruz de Te-
nerife, y lo mismo ocurre con
el «'Meteor» que, e! próximo

•jueves, llegará a! Puerto de la
Luz,

E! primer «Meteor» fue un
cañonero que, botado en ene-
ro de 1915, no se terminó has-
ta después del armisticio y ya.
en su condición ds oceanógra-
fico, por vez primera llegó a
Santa Cruz el 1 de febrero de
1924 y» al mando del coman-
dante venía de Cabo

pavés»

adosados ai palo— y lleva
grúas eláctricas de 12 y 3 to-
rc'rdss de potencia de izada,

A! mando del capitán len-
ke? -el «Meteor» ha llevado
nuevos estudios en el banco
que lleva el nombre de su an-
tecesor y: también, intervino
en la «Rossbreiter-Expedition
1970», crucero científico en al
curso-del cual recaló por San-
ta Cruz. En tal ocasión, en éi
viajaban el profesor Hempeí y,
entre los varios csentíficos: el
señor Macías Regalado» diplo-
mado en Biológicas por la Uni-
versidad de Méjico,

Entonces trabaja en la ob-
tención de muestras de los
fondos marinos y, entre ¡as
misiones también encomendé
das, figuraba la del estudio de
!a macrifauna y de! paleomag-
netísmo. También probaba
nuevos equipos científicos, en*
tre ellos un gravímetro —del
tipo GSS-3, construido por ia
Askanía— y un sedimentógra*
fo al que se había agregado
una «cadena hidrofónioa»,

J; A. Padfón Albomoi
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1°.—Persona' mayor responsable dotada de conocimientos y

personalidad para llevar delegación,
2°.—-Agente de ventas,

Exigimos para ambos cultura a nivel de bachiller.
Completa dedicación y amplios informes.

Ofrecemos buena remuneración e Incentivos con inmediata
incorporación a la plantilla.

Interesados escribir de puño y letra dando amplios detalles
de sus conocimientos y pretensiones. Absoluta discreción para
colocados. Apartado de Correos 120. Oferta Oficina Colocación
número 10.Ú58.-S/C,


