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10 Radio Ecca:

La Obra Social es un centro donde los más
pobres y abandonados de nuestra sociedad
pueden acudir para salir de su situación de
pobreza y exclusión social. La característica que más la define, con relación a otras
organizaciones o entidades similares, es la
atención integral de la persona sin límites
de tiempo, en un compromiso verdadero.
Cada persona que llega a nuestro hogar
se convierte en miembro de la familia; no
es un número, ni una estadística, y si desea
recuperarse, recibirá el apoyo necesario, sin
importar el coste o la duración de esa ayuda, dentro de los lógicos límites de una institución benéfica con recursos limitados.

Es una asociación de ánimo no lucrativo
con personalidad jurídica propia, declarada de utilidad pública, dedicada a la
rehabilitación de personas abandonadas
y marginadas. Los colectivos que atendemos, principalmente, son los que carecen de
atención por parte de los recursos públicos
y privados, los más abandonadas: indomiciliados, alcohólicos, enfermos mentales,
inadaptados sociales, personas sin hogar
o en grave situación de precariedad económica, discapacitados de diverso grado,
etc. La plantilla está formada por unas
70 personas, entre voluntarios y personal
laboral.
La OSdAD posee un Centro Especial de Empleo dedicado a la fabricación de muebles
y artículos de decoración. Es entidad colaboradora con Servicios Sociales con el N.º
08/114, inscrita en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas con el n.º 168.
Fue declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1997. Es
independiente de ideologías políticas y no
pertenece en exclusiva a ninguna confesión

religiosa en particular. Se fundamenta en la
solidaridad y en valores éticos y evangélicos. Sus responsables profesan la fe de la
Iglesia Católica, pero se respeta plenamente la libertad de opciones y creencias de los
trabajadores y voluntarios.

JoRgE SÁEz CRIADo

AGUSTÍN MELIÁN GARCÍA

ESCRItoR E INFoRMÁtICo

PSIQUIATRA

SOLIDARIDAD

S

“

olidaridad” es, con toda seguridad, una de las palabras
más manoseadas de los últimos tiempos. Está en boca
de todos, como si fuera una
especie de comodín que permite quedar ante los demás como alguien bueno, humanista, filántropo, preocupado
por el semejante. Comodín que, en realidad, muchas veces se utiliza de forma
más bien calculada y difusa, haciendo
referencia a la solidaridad sin profundizar demasiado en lo que se quiere
decir con tal palabra. Seguro que todos hemos oído hablar de solidaridad
a personas que son sólo solidarias con
ellas mismas. Pero eso no les impide
llenarse la boca con las palabras más
adecuadas para quedar bien.
Da la sensación de que la solidaridad
hoy se entiende tan sólo como ofrecer
una cierta ayuda. Quizá unas migajas
de lo que nos sobre, o ni eso.

Podemos llegar a reducirlo
a un “Me gusta” en
Facebook o a un retweet.
O a un mensaje en WhatsApp. Una solidaridad de pacotilla, que se conforma con algo que ni siquiera se podría
calificar de mínimo. Lo suficiente para
quedarse a gusto en el sofá arreglando
el mundo desde él.
La cuestión es que la solidaridad, si no
está basada en el amor, es algo falso.

Un simple ejercicio de autosatisfacción
o autojustificación aberrante. Y el amor
sólo puede ser concreto. De nada sirve
amar de forma genérica, así como de
nada sirve ser solidario de forma genérica. No se trata de amar a la etérea
humanidad, sino que hay que amar al
vecino que pone la televisión con el
volumen demasiado alto por la noche.
De la misma forma, poco sentido tiene
pretender ser solidario con alguna causa lejana cuando al prójimo que tienes
cerca le tratas a patadas.
Sólo el amor puede llevar a la verdadera solidaridad. Esta debe estar enraizada en la caridad, y esta en la verdad.
Si la verdad no está en los cimientos,
nuestro supuesto amor y nuestra supuesta solidaridad se tambalearán e,
inevitablemente, todo el edificio caerá
por su propio peso.
La solidaridad es amor práctico. Es asumir los problemas y las dificultades del
prójimo como propios. Es comunión,
es unirse para decirle al otro: “no estás
solo, yo estoy contigo y juntos avanzaremos”. No se trata, por tanto, de dar
una cierta ayuda. Eso lo hace cualquiera. Muchas veces, reconozcámoslo, tan
sólo para tranquilizar la conciencia. Pero
la solidaridad que de verdad cambia las
cosas es hacerse uno con el que sufre.
La etimología de esta palabra nos habla precisamente de eso: de cohesión,
de solidez. Ante las necesidades del
prójimo, por amor, recordémoslo, decidimos “cerrar filas” a su alrededor para
formar una especie de conjunto sólido

en el que unos miembros ayudan a los
otros. El pegamento para esa unión es
el amor.
En la Iglesia tenemos el ejemplo más
claro de solidaridad: la comunión de
los santos, es decir, la unión entre todos los santos del Cielo, los fieles de
la tierra y las almas del purgatorio, y de
todos con Jesucristo. Una unión en
verdad sólida, realizada por el amor. Y,
por otra parte, ¿acaso Cristo no se solidarizó con todos nosotros? ¿Acaso no
hizo suyo nuestro sufrimiento?
A una escala más pequeña, es importante tener en cuenta que la familia
debería ser también una escuela de
solidaridad en la que el sufrimiento
de uno lacerase a todos los miembros
y estos se esforzaran por ayudar al que
sufre. Es en la familia donde se aprende
a poner en práctica el amor, donde se
aprende a cuidar del otro.
Por el mero hecho de pertenecer a la
especie humana deberíamos ser conscientes de la responsabilidad que adquirimos de cara a nuestros hermanos.
Y ser cristianos nos debería impulsar
más aún en esa responsabilidad. Sí,
somos responsables de nuestros hermanos desfavorecidos. Tenemos el deber de ayudar a quien sufre. Si hemos
aprendido en la familia esta lección,
no será difícil ampliarla para alcanzar a
toda la familia humana.
Si de verdad vemos al prójimo como un
“otro yo”, si de verdad nos guía el amor,
no queda más remedio que ser solidario con él.
-3-

SAULO PÉREZ GIL
PSIQUIATRA DE LA OSDAD

A

raíz del desgraciado accidente de aviación en los
Alpes se desató una necesidad de explicación de
lo sucedido. En cuanto se
descubrió que el copiloto era el causante y que estaba sometido a tratamiento
psiquiátrico, se desató una oleada de
diagnósticos con los datos periodísticos que había. Unos se inclinaban por
la depresión, otros por el trastorno de
ideas delirantes (antigua paranoia),
otros por un trastorno de personalidad. Elucubraciones diagnósticas en
definitiva. Me planteé el porqué de la
necesidad de diagnóstico psiquiátrico.
Si tenemos una enfermedad mental
que hace perder la razón, que anula las
capacidades de la persona, encontraríamos una cierta explicación a hechos
tan aborrecibles. El problema es que
si no hay diagnóstico psiquiátrico que
merme las capacidades superiores, nos
quedamos ante la maldad humana, un
simple asesino. Las conjeturas siguen y
siguen. Solo su psiquiatra podría tener
el diagnóstico y lo dudo porque parece
ser que este señor ocultaba patologías
para evitar el final de su carrera. Todos
los que nos dedicamos a la salud mental sabemos lo difícil que es diagnosticar una paranoia si no nos dan una
información acerca del delirio o sobre
su vida cotidiana. No siempre es senci-4-

llo dilucidar acerca de la conservación
o pérdida de las capacidades volitivas.
Otro aspecto a tratar es el papel de la
psiquiatría como elemento controlador
y preventivo de los posibles efectos dañinos que pueda causarse un paciente
con enfermedad mental grave a sí mismo o a los demás. En primer lugar señalar la importancia que dan los medios
de comunicación a cualquier acto lesivo causado por una persona con enfermedad mental. La violencia es proporcionalmente mucho más elevada entre
personas sin trastorno mental que entre personas con trastorno mental. La
psiquiatría desde el último tercio de
siglo XX “huye” de ser utilizada como
elemento controlador por parte de los
poderes públicos. Se abandonó la psiquiatría “paternalista” y se abogó por la
libertad del paciente que es un derecho
fundamental de todos los españoles
como recoge la Constitución. Se produce frecuentemente un choque entre
el respeto de la libertad del paciente y
la protección del propio paciente y de
la sociedad. El problema radica en meter en un mismo saco a todas las personas con trastorno mental. Solo una
pequeña proporción de pacientes con
trastorno mental, los trastornos psicóticos graves, precisan de una atención
psiquiátrica especial, pues su trastorno
conlleva en muchos casos la pérdida

de sus capacidades superiores y pierden también su libertad por causa de
la enfermedad mental. La mayoría de
los pacientes con trastornos mentales
conservan sus capacidades y pueden, y
deben, realizar una vida normal.
En cuanto a los trastornos psicóticos
graves, los que trabajamos en salud
mental tendemos a basarnos en la existencia de alucinaciones y/o delirios. No
debemos olvidar que hay trastornos
graves que cursan sin alucinaciones y
las ideas delirantes son ocultadas por
el paciente delante del psiquiatra. Hay
trastornos psicóticos graves que van
desestructurando a la persona, la van
mermando, con pérdida de sus capacidades relacionales o incapacidad para
gestionar su salud o sus derechos sin
que aparezca un delirio claro. Por ello
debemos también tener en cuenta
otros aspectos indicativos de la capacidad de la persona para vivir en el medio
cultural que le corresponda.
Concluir diciendo que las personas que
sufren enfermedad mental no son más
peligrosas que las que no la sufren.
Que debemos seguir trabajando por
mejorar la calidad de vida de los pacientes y cuestionar si a la psiquiatría
le corresponde ese papel protector de
la sociedad.

AIXA LORENZO

Laberintos, esperanzas y otras pruebas de vida

P

arto de una primera idea: hemos pervertido tanto algunas
palabras de nuestra lengua,
que hemos acabado con su
significado original para adjudicarle otro aproximado. En este caso,
por puro interés. Me explico. En el término “solidaridad”, que es sobre lo que
voy a escribir hoy, como en el caso de
los eufemismos, las analogías o las palabras tabú, su uso común, popular, ha
variado desde el significado que le da
su evolución y que aparece en el DRAE,
“Adhesión circunstancial a la causa o a
la empresa de otros” hacia el más lacrimógeno “Ayuda prestada con voluntariedad y sacrificio a quien lo necesita”.
Tiene algo de meritorio, de proeza, de
recompensa de la virtud propia… Y a
mí, dependiendo del día, me atrapa o
me asquea.
Aunque creo que el tema es terriblemente poco interesante – literariamente hablando –, estoy convencida de que
es el más actual de los posibles. Sobre
todo, desde que se pone un pie en la calle, se enciende una radio o se abre un
periódico. No menciono las televisiones, porque últimamente los distintos
canales – todos –me provocan más que
nada ansiedad y paranoia. Creo que su
función ha dejado de ser informar, entretener y educar, para transformarse en
infundir miedo. Volviendo a la solidaridad, afirmo que se trata de una cues-

tión esencial hoy en día porque gracias
a ella, la sociedad, entendiéndola como
conjunto de ciudadanos y ciudadanas,
puede seguir funcionando. Estamos rodeados de personas dispuestas a echar
una mano. Llevar una compra al vecino,
donar cinco euros a la Fundación Eidher
(www.fundacioneidher.org), asociarse a
Médicos del Mundo, adoptar un perro
en el Albergue de Bañaderos, reunir entre todos los profes que le dan clase a X
el dinero necesario para que se compre
las gafas, acercar a una vecina en coche
al centro de salud, visitar a un enfermo
hospitalizado y solo… Todo esto y más
es lo que me atrapa.
Pero es tan fina, tan estrecha, tan horrorosamente delgada, la línea que lo
separa de lo que me asquea, que se
entrelazan en la frontera. Tras algunas
de estas acciones se disimulan las malas gestiones de los servicios sociales y
públicos que llevan a cabo los distintos gobiernos locales, provinciales, autonómicos y nacionales. Y también la
forma de manipular el concepto desde
los dominios de las distintas religiones
que nos cercan. Hasta tal punto, que se
ha desvirtuado la esencia misma de la
solidaridad: se ha solidificado, momificado… Y en el límite del sarcasmo,
la Agencia Tributaria – una institución
sobre la que cualquiera dudaría de su
capacidad para tener sentido del humor
– compara al PP con Cáritas o la Cruz

FILÓLOGA

Roja. Carcajada, pasmo, indignación
y vuelta a la ansiedad-paranoia. Y, con
dos pares de narices, habla la Agencia
Tributaria de dinero negro con el que
dar de comer a niños.
Dinero negro para dar de comer a niños.
¿De qué estamos hablando? ¿Cómo
hemos podido desvincularnos tanto?
¿Dónde viven quienes piensan así?
¿Qué planeta, qué dimensión… habitan algunas personas que se llaman a sí
mismas “políticas” o afines a ella? Hablamos de NIÑOS Y NIÑAS CON HAMBRE. Hambre. Necesidad de amor, necesidad de cariño, de consuelo, de sangre, de pan, de compañía, de derechos
laborales, de derechos civiles, de poder
ir al médico, de inmigrantes, prostitutas, de necesidad de asilo, de palabra,
de voz, de una educación pública en
condiciones, de quince alumnos en una
aula, en lugar de treinta y tres, de papeles, de un techo, de conciliación familiar
real, de pedazos de tierra para cultivar,
de defensa del planeta, de agua para beber, de cultura y pensamiento crítico…
Hablamos de sobrevivir como garrapatas o vivir con dignidad. Y punto.
La solidaridad es vital. Sin embargo,
la perversión del uso de la palabra, su
abuso, la demagogia arrojadiza, la insoportable levedad de los debates… la
transforman en algo siempre falso y, sobre todo, cansino. Muy cansino.
Puro interés, como dije en un principio.
-5-

AGUSTÍN MELIÁN GARCÍA
PSIQUIATRA

Intimidad y Apertura

Requisitos de la
Solidaridad

P

or el término Solidaridad
se entiende la conjunción
de esfuerzos de un grupo
encaminados a obtener un
fin común. Este modo de
proceder se puede dar en campos diferentes, económico, político, militar,
empresarial, religioso, siempre que
exista un grupo humano. En su estudio fue Emilio Durkheim el que la estableció como disciplina y la impulsó,
desde la sociología y la antropología.
La existencia de la sociedad se debe
a que el hombre es solidario, la sociedad entendida como conjunto de
personas diferentes que tienen unos
fines comunes, solo es posible si previamente el hombre tiene la condición
de solidario y no al revés, el hombre
es sociable porque anteriormente es
solidario.

La esencia de la solidaridad
radica en la propia
estructura del ser humano,
en las exigencias propias
de la naturaleza precaria y
deteriorada que posee
-6-

Pero a su vez es la expresión de la capacidad de salirse de sí, de donarse,
siendo la manifestación básica de la
fraternidad humana, que opera en las
situaciones sociales específicas de
cada persona. Es como un impulso unitivo que tiende a asociaciones estables,
al que se le conocen rasgos propios y
de carácter casi instintivos. En la solidaridad hay la tendencia a unirse a una
causa. Es la unión por intereses y también por obligaciones, unidos por una
causa justa. Es una obligación voluntaria, adhesión, concordia, en la búsqueda de un fin lícito. Fusionar fuerzas por
las exigencias de las circunstancias, es
ser solidario con un compromiso, son
personas que participan con interés por
una causa y, por tanto, sería lo contrario al individualista. Hay modelos de
comportamiento en que esa unión se
hace de modo sectario, distanciándose
de la justicia social, sería el corporativismo, con favoritismos que pueden estar dentro de la ley. Pero la unión en estos casos estaría fundada en egoísmos
mutuos y, por lo tanto, a la mas mínima
adversidad se descompone y, además,
se le considera una patología social.
Se admite que hay dos tipos de solidaridad, una es la denominada mecánica
que se da en los pueblos poco desa-

rrollados, en los que una formación
básica simple sería suficiente para
sobrevivir por sí mismos. La otra es
la llamada orgánica, en la que por los
niveles de las exigencias técnicas se
hacen necesarios e interdependientes
unos miembros de otros, por el desarrollo técnico que exige la actividad
ordinaria de la vida.
Los derechos humanos son unas categorías del hombre que son esenciales e innegociables, siendo obligación
de la sociedad y de sus estructuras
su custodia. Se ha continuado su estudio y hoy se habla de derechos de
segunda y de tercera generación, entre
ellos está la paz, los cuidados del medio ambiente, el entendimiento entre
las culturas y, también, se ha situado
aquí, a la solidaridad.
La solidaridad es necesario diferenciarla de la caridad que es una virtud
teologal cristiana, por la que se practica el amor al prójimo, que es una
condición esencial de su dimensión
espiritual, pues no solo hay amor de
concupiscencia, de eros, sino también
de benevolencia, de ágape, por el que
se trasciende, pero no es una cooperación comunitaria, y por tanto, no es
una especie de solidaridad.
La sociedad moderna se ha desarrolla-

do de modo indiscriminado, pluralista
y con dimensiones que desbordan su
ordenamiento eficiente, apareciendo
personas y grupos que están en exclusión social. Se entiende por exclusión
social a la dificultad de acceso a la actividad económica y cultural de la sociedad impidiéndole su participación,
lo cual aumenta la vulnerabilidad del
grupo y su marginación.
El problema de los marginados afecta a la integralidad de la sociedad por
las personas que no tienen los medios
para participar en el grupo. Hay otra
marginación que cada vez se extiende
más, la de aquellos que sufren anomia, no por falta de leyes, que las hay
y, tal vez en exceso, pero no se identifican con ellas. Normas que no se adaptan al orden natural y universal, como
puede ser la legalización de las drogas
psicoactivas, la legalización del aborto, las formas matrimoniales legales,
pero no naturales, la ideología de género como fundamento de legalidad.
Hay una masa social importante que
no se identifica con esas leyes. En la
actualidad, uno de los valores en alza
es la tolerancia, que como estrategia
social puede ser útil, pero llevada a
una situación límite fractura los principios del orden social y hace que mu-

chos se sientan extranjeros en su propia tierra. La sociedad debe ser el ámbito de la protección y de las posibilidades del hombre, pero actualmente
la sociedad es la selva por los peligros
que ha desarrollado. La solidaridad en
los valores ha de ser el fundamento de
la cohesión social.
El hombre puede estar cerrado en sí
mismo o abierto a la comunidad, desarrollando la intimidad y la apertura,
como condiciones esenciales de la sociabilidad. Sin una intimidad plena,
perfecta y controlada no es posible
entregarse a la comunidad. No se puede estar encerrado en la subjetividad.
También hay que evitar situaciones
que no se dominan, por esto se ha dicho que hay que darse sin perderse. La
práctica de la solidaridad debe comenzar a educarse en el núcleo familiar y
en el de la amistad. Ésta se entiende
como amor recíproco desinteresado
en el que se crea un débito de orden
moral, por lo que a lo que más se parece es a la justicia. Esta actividad no
debe dejarse abandonada a la espontaneidad, debe ser una actividad social
intencionada, no solo como acción
comunitaria, sino también en forma
de amistad que se concreta en la invitación. Cuando se invita a alguien se

demuestra un afecto y para su cumplimiento se exige la colaboración por
parte del invitado, por tanto hay una
reciprocidad de donación, de ágape,
pues aceptar la invitación, que no se
impone, exige cierta reciprocidad en la
que también hay donación.
En el juego de la invitación la intención
no es solo dar-recibir material, sino establecer una comunicación para alcanzar la actividad mas noble del espíritu,
que es la comunicación de valores que
se da en el difícil arte del diálogo para
superar el ostracismo y la insolidaridad, ya que en ocasiones una cálida
paz social oculta un frío existencial. De
modo que vivir, realmente vivir, está
reservado para los que saben dialogar y, su inicio, está en saber invitar.
En el diálogo se da la verdadera fiesta,
la alegría sin mérito. De este modo, se
aprecia que la invitación trasciende la
dimensión material del dar-recibir, en
una generosidad solidaria que enriquece a ambas partes, como expresión
de esperanza, amor y confianza en la
humanidad.
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A vueltas con

la solidaridad
y la caridad

P

ocos términos han conocido
una multiplicación tan acentuada en su uso como el de
“solidaridad”, hasta el punto
de que cuando lo oímos debemos preguntarnos siempre a cuál de
sus acepciones o en cuál de los sentidos posibles está siendo utilizado. Desde un mero comportamiento individual
hasta una acción pública, desde un
estricto sentido moral hasta una valoración política capaz de desnaturalizar
dicho sentido, este ilustre vocablo sirve
para etiquetar productos cada vez más
dispares y, entre ellos, encontramos
desde partidos políticos que lo utilizan
emblemáticamente, hasta iniciativas
de todo tipo, cuyo factor común es la
ayuda a alguien o algo, pues también
el destinatario -antaño, el prójimo en
la idea cristiana, o el otro si se quiere
elegir una voz neutra- ha visto multiplicado hasta el infinito su espectro. La
progresiva eliminación del individuo,
cada vez más disuelto en la sociedad,
cada vez más controlado, cada vez menos persona ha tenido mucho que ver
con esto.
Tradicionalmente, tal vez hasta la Revolución Francesa, las cuestiones morales
se trataban desde una perspectiva individual. La cohesión social, la rigidez
de las costumbres suministraba fáciles
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patrones de conducta, que permitían al
sujeto ajustarse su comportamiento a
los mismos. La literatura romántica encontró en estas normas estereotipadas
un terreno abonado para impulsar un
cambio de enfoque, al estar cargadas
muchísimas veces de simple hipocresía, siendo incapaces de comprender
patrones individuales disidentes.
La Iglesia Católica fue capaz de mantener, pese a todo, el ideal evangélico de
la pobreza, haciendo llamadas constantes a lo largo de los siglos a la necesaria solidaridad con los desfavorecidos,
de la mano con el desasimiento de los
bienes terrenales, esencial al ideal cristiano de vida, por más que el comportamiento social de la Iglesia oficial lo desmintiera casi siempre, en contraste con
la lucha heroica de tantas congregaciones, sacerdotes y religiosos de ambos
sexos. No así en algunos ámbitos de las
iglesias reformadas por el protestantismo, tales como el calvinismo, que han
llegado a hacer del triunfo económico
del individuo en la sociedad una señal
nada menos que de gracia divina. Las
ideas del self man y de la feroz competitividad actual no andan muy lejos.
Bajo un análisis historicista no existen
las injusticias sociales. Aranguren, “Ética y Política”, Biblioteca Nueva, 1996,
pág. 89, en su crítica a estas posturas,

escribía que para quien así piensa “a
quien le va mal en la vida, es culpa
suya, por entrega al vicio, especialmente a la pereza, a una vida disoluta, al
despilfarro y a la imprevisión”.
El fracaso de la política social de Obama en materia de sanidad pública se
explica por estas ideas. El contribuyente americano, mientras más modestos,
más inflexibles. No comprende que su
dinero vaya a beneficiar a quien no ha
sido capaz de ganar un salario y costearse un seguro privado de enfermedad, que es el sistema imperante en
ese país. Para eso piensa que están la
beneficencia pública, las organizaciones de caridad y las meramente filantrópicas, pero no la acción pública del
Estado.
El extendido uso del término “solidaridad” es también, no podemos dejar de
mencionarlo, un triunfo del laicismo.
Ha logrado eliminar de la circulación la
palabra “caridad”, traspasando, lo que
se consideró siempre una virtud individual, al acervo social, de acuerdo con
las modernas exigencias de solidaridad
y el sentido laico que va imperando.
Recordemos que “solidaridad” es un
término rigurosamente jurídico, procedente del derecho romano más ancestral, y que indica que hay obligaciones
a cuyo cumplimiento vienen apremia-

de una cohesión social, firme, creadora
de convivencia. Cohesión que será servicio mutuo, tanto en sentido activo
como en sentido pasivo».

Podemos entender a la
solidaridad como sinónimo
de igualdad, fraternidad,
ayuda mutua; y tenerla por
muy cercana a los conceptos
de «responsabilidad,
generosidad,
desprendimiento,
cooperación, participación».

dos todos los obligados, por entero, in
solidum, aunque los demás o algunos
no cumplan con su cuota. Es el grado
máximo de obligación que puede contraer o reconocer un individuo en beneficio de otro.
Un conocido artículo de Francisco García Pimentel Ruiz sitúa en pocos párrafos la evolución de la solidaridad, indicando que la teología cristiana adoptó
por primera vez el término solidaritas,
aplicado a la comunidad de todos los
hombres, iguales todos por ser hijos de
Dios y vinculados estrechamente en sociedad. Entendemos, por tanto, que el
concepto de solidaridad, para la teología, está estrechamente vinculado con
el de fraternidad de todos los hombres;
una fraternidad que les impulsa buscar
el bien de todas las personas, por el
hecho mismo de que todos son iguales
en dignidad gracias a la realidad de la
filiación divina.
La doctrina social de la Iglesia entiende por solidaridad «la homogeneidad
e igualdad radicales de todos los hombres y de todos los pueblos, en todos
los tiempos y espacios; hombres y pueblos, que constituyen una unidad total
o familiar, que no admite en su nivel
genérico diferencias sobrevenidas antinaturales, y que obliga moral y gravemente a todos y cada uno a la práctica

Como vemos, solidaridad se ha convertido en un instrumento político, y es difícil que vuelva a inspirar esa “emoción”
que suscita privadamente, en cada uno
de nosotros, la caridad. Lo entendemos
ahora como una obligación social más,
paralela al pago de la renta.
Estimo que “caridad”, como virtud
de cada individuo, nada tiene que ver
con el sentido actual político que se
ha dado al término “solidaridad”. Por
eso me gusta refugiarme en el aspecto
tradicional de la palabra, al que enlazo siempre con la parábola del buen
samaritano, porque en ella trasciende
con toda pureza la ayuda al prójimo en
el sentido más desinteresado. Indudablemente, esta parábola no es exclusiva del texto sagrado de la Biblia, sino
que en otras confesiones y culturas
encontramos narraciones parecidas, lo
que nos habla de la fe común de la humanidad en la figura de Dios, de donde extrajo Kant su argumento en favor
de la existencia divina, razonando que
la materia, sumamente lógica, no nos
hubiera puesto a pensar en Dios si éste
no existiera.
Tan extendida es la parábola del hijo
pródigo que, con variantes, tengo en la
memoria un viejo cuento canario de antaño con el que cerraré este relato. Se
trata de un relato que he llegado a ver
en un cuento de narraciones orientales,
aunque sumamente desfigurado.
Se cuenta que en la Cumbre de Gran
Canaria vivía un modesto matrimonio
de agricultores, el marido ingenuo, totalmente sometido a su mujer, como es
buena señal en todo matrimonio que
funcione, y ésta más inteligente.
Un buen día hubieron de ir al velatorio
de un vecino. Al verlo inmóvil en el fé-

retro, el marido quedó caviloso y al emprender el camino de regreso preguntó
a su mujer:
- ¿Cómo se sabe que una persona
está muerta?
- Hombre, como se va a saber, los
muertos no hablan, respondió su
mujer buscando una respuesta rápida que su marido fuera capaz de
asimilar.
Meses después, el marido preparó el
burro y se fue al monte a coger pinillo,
con tan mala suerte que el animal se
espantó, lo derribó y cayó al suelo sin
sentido.
Cuando recobró el conocimiento, tan
dolorido estaba e incapaz de articular
palabra, sin que le saliera la voz del
cuerpo, que automáticamente pensó
que, conforme le había enseñado su
mujer, estaba muerto.
Pasó el tiempo y acertaron a pasar por
el paraje dos arrieros que se detuvieron
al ver al caído y comenzaron a tratar de
socorrerlo.
Al verlo inmóvil y sin habla, uno preguntó al otro:
- ¿Estará muerto?
El caído quiso contestar pero se acordó
de las enseñanzas de su mujer y se dijo:
- Estoy muerto, y los muertos no hablan.
Así que guardó silencio.
Los dos arrieros deliberaron.
- No podemos dejarlo aquí. Lo bajamos a Tunte y allí las autoridades
sabrán que hacer.
Al oírlo, el caído no pudo contenerse:
- Por favor, no me lleven a Tunte,
pues yo soy de la jurisdicción de Tejeda.
Los arrieros quedaron transidos de espanto, máximo porque había avanzado
la tarde y era ya la hora de las ánimas.
Huyeron y allí quedó el caído hasta que
al día siguiente fue recogido.
Si ahora volvemos al tema de estas líneas, convendremos en que los dos
arrieros de Tunte no quisieron ser solidarios, y que este calificativo no tendría
sentido en la buena acción que intentaron.
Fueron simplemente caritativos.

La caridad va más lejos y
cubre más situaciones que la
simple solidaridad.
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José Antonio González Dávila
Periodista

Punto de mira

RADIO ECCA.
50 años de ondas
solidarias
El despertar de un
pueblo ansioso de
recuperar el tiempo
perdido.

E

l 15 de febrero de 1965 se
produce en Canarias un fenómeno totalmente desconocido hasta el momento
en las islas. Una emisora de
radio totalmente nueva y que llevaba
unos meses de prueba emitiendo música y anunciando que iba a intervenir
en la alfabetización de la numerosa
población necesitada, cumple su promesa ante la incredulidad de los que
tenían un alto o aceptable nivel cultural y la confianza de las 276 personas
que fueron reclutadas para experimentar con este novísimo invento, tras
recibir información personal en sus
propias casas, en la barbería del pueblo, en el bar, en el almacén de empaquetado de frutas donde trabajaban o
en la tienda de ultramarinos… Desde
esa nueva emisora, que ya se empezaba a conocer como Radio ECCA, una
pareja de docentes se pone a dar explicaciones sobre conocimientos básicos de cultura general. Un poco más
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tarde, otra pareja se atreve a llevar
de la mano a un puñado de oyentes
para enseñarles a pergeñar las letras
de nuestro abecedario, dado que eran
analfabetos absolutos. Como miles y
miles de sus paisanos.
En ese momento de febrero de 1965,
Radio ECCA nace públicamente como
centro docente y comienza el desarrollo de un sistema de enseñanza a distancia, que en el futuro se conocerá en
todo el mundo como Sistema ECCA.
Para iniciar esta aventura se contó con
una emisora de Onda Media, que era
el medio de difusión radiofónica más
avanzada de la época.
A lo largo de este modesto artículo vamos a tratar de destacar los aspectos
solidarios que imbuyeron el proyecto
de Radio ECCA y la respuesta no menos solidaria, que la sociedad canaria
ofreció al mismo desde todos sus estamentos. Hacemos esta aclaración
porque, tal vez llevado por la deformación profesional que implica el haber
entregado, de forma intensa, 36 años
de mi vida laboral a la institución, no
se me haya ocurrido otra forma de conectar el tema de la solidaridad con
Radio ECCA, y su sólida penetración
en la población canaria, sino a través
de la definición de los tres pilares básicos del sistema. En el afianzamiento de cada uno de estos tres pilares

se contó siempre con la solidaridad
como elemento fundamental, como si
formara parte imprescindible de una
amalgama de hormigón.
Con todo, y antes de entrar en materia
con la descripción de los tres puntos
de apoyo o elementos esenciales del
Sistema ECCA de enseñanza, me van
a permitir unos párrafos que hagan
referencia a las circunstancias de la
implantación del mismo en Canarias y
no en otro lugar del territorio español.
LA PROVIDENCIA JUGÓ A FAVOR
DE LOS CANARIOS.
Eso es. ¿Por qué se implanta en Canarias, en su origen, la enseñanza a
distancia por radio? El destino o la
providencia jugaron su papel. Y es que
la idea de utilizar la radio como instrumento docente no se gesta en las
islas. La semilla empezó a sembrarse
en un terreno de parecidas características al canario, según el proyecto de
un nativo de esas tierras que no tuvo
oportunidad, por razón de su oficio
principal, de ver como germinaba y
crecía. La providencia, el destino…
Cuando el sembrador se aprestaba
a preparar el terreno para el cultivo,
cuando tenía todo a punto, le cambiaron de finca. Y de su Andalucía natal,
del latifundio andaluz, pasó al mini-

fundio canario. En razón de su oficio
principal, hemos dicho. Era sacerdote
y docente; jesuita, por más señas. Su
orden religiosa le trasladó a Canarias,
al Colegio San Ignacio de Loyola con
sede en Las Palmas de Gran Canaria.
Las islas si que resultaron esta vez
afortunadas, al contar, en la primera
parte de la década de los 60 del siglo
pasado, con la presencia y el trabajo
de…FRANCISCO VILLÉN LUCENA.
Al que es obligado hacer referencia y
homenaje cuando de hablar de Radio
ECCA se trate.Francisco Villén, en adelante el Padre Villén, cariñoso nombre
con el que se le mencionaba en una
gran mayoría de los hogares canarios,
fue un andaluz de Rute (Córdoba). En
su Andalucía natal, concretamente en
Montilla, al sur de la citada provincia,
estaba realizando sus tareas de pastor
y docente. A la vista de la situación de
alto índice de analfabetismo existente
en la zona y a la dispersión de la población trabajadora, ocupada en su gran
mayoría en tareas rurales, le empezó a
rondar en la cabeza la idea de utilizar
una emisora de radio local para hacer
llegar la enseñanza de adultos a los
distantes hogares de esa población.
Por esa época ya estaba funcionando,
a nivel estatal, la denominada Campaña de Alfabetización, pero a comarcas
como éstas, con población tan disper-

sa, les resultaba imposible llegar hasta las escuelas habilitadas como centros alfabetizadores.La idea fue madurando y estaba a punto de cuajar en
Montilla. Es el momento en el que el
Padre Villén es removido de su situación y trasladado a Canarias, a Gran
Canaria en concreto. Imaginamos su
sentimiento de frustración al ver que
sus planes de alfabetización utilizando la radio se venían abajo. ¡No sabía el bueno de Villén lo que se iba a
encontrar en Canarias! Si alto era el
nivel de analfabetismo en Andalucía
en aquellos momentos, si dispersa era
la población rural, más aún lo era en
Canarias, territorio formado por islas
con una geografía complicada en la
mayoría de ellas y con una economía
eminentemente rural, que obligaba a
los que en ella trabajaban a trasladarse para realizar sus cultivos; tal es el
caso del tomate, de gran preponderancia en el ámbito laboral y económico en los años sesenta y siguientes,
antes del apogeo del turismo. Sólo
que aquí no disponía de una emisora
para poner en práctica su plan, como
tenía en Montilla.
Con todo, la idea seguía en la mente
del Francisco Villén y ante el panorama de Canarias se acrecentó su afán
de ponerla en marcha. No en vano y,
para colmo de sus afanes, Canarias

estaba a la cabeza del ranking porcentual de analfabetismo a nivel de Estado. Tendría que empezar de cero y habría de remover Roma con Santiago.
Ímpetu de sobra tenía el Padre Villén
para ello. Y lo consiguió plenamente.
De tal forma que el sello de Canarias
quedó plasmado para siempre en el
nombre del sistema y de la institución:
ECCA (Emisora Cultural Canaria).
Lo consiguió, y aquí enlazamos con el
tema central del presente número de
“Punto de Encuentro”, porque contó
con numerosos gestos solidarios de
la sociedad canaria. Empezando por
el núcleo inicial de profesionales de la
educación en las islas, casi todos cedidos por la Delegación de Educación
en Las Palmas y provenientes de la,
en esos momentos, Campaña Nacional de Alfabetización. Empezando por
este grupo y pasando por todos los estamentos de la sociedad grancanaria,
en principio, y de todas las islas con el
paso del tiempo.
Tres puntos básicos tuvo el sistema
ECCA de enseñanza de adultos: la radio, el papel impreso o esquema y el
centro de intercambio, con el tiempo
reconvertido en centro de orientación.
Este último significa la compensación
en cercanía a la teórica lejanía que
supone la radio. Y decimos teórica
porque en realidad la radio supone un
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profesor en el oído de cada alumno o
alumna. Son las tres dimensiones que
se proyectan para conseguir un acto
educativo que ha beneficiado a miles
y miles de usuarios. Cada una de ellas
estuvo envuelta por su correspondiente corteza de solidaridad. Y las esbozamos.
LA RADIO.
Como ya hemos indicado, a diferencia
de Montilla, el Padre Villén no disponía aquí de emisora propia. Había que
buscarla y la tarea no era fácil. Diríamos que casi imposible. Planteando
el tema a gente influyente de la época,
tuvo conocimiento de que en las islas
había una licencia legal de radio que
no estaba siendo usada por nadie y que
pertenecía a la cadena de emisoras que
gestionaba la Iglesia. La luz se hizo de
la noche a la mañana.
Lo más difícil estaba salvado. Ahora
viene lo de “remover Roma con Santiago” para conseguir apoyos económicos
que hicieran viable el proyecto. Si no
fue Roma con Santiago si fue Madrid
con Arucas. Y fue también la nobleza con el empresariado de la época. Y
fueron, igualmente, los técnicos cualificados y los gestores de las otras dos
emisoras locales. Cada día eran más
los que arrimaban el hombro ante el
impulso cuasi visionario del impulsivo
Padre Villén. Solidaridad bien encaminada puede llamarse a esto.
EL ESQUEMA.
El material impreso que recibe el
alumno puntualmente cada semana
(así era, al menos en los comienzos)
es elemento fundamental del Sistema
ECCA de enseñanza por radio. Sobre
él sigue el alumno las explicaciones
que imparten los profesores de cada
nivel o materia. Tanto el alumno como
el profesor trabajan sobre el mismo
impreso. La comunicación es, por tanto, directa.
Es imprescindible una producción semanal de este material impreso, sobre
todo en la puesta en marcha de los
primeros cursos. Aquí también se necesita de la comprensión solidaria de
las empresas especializadas en la materia. Diversas rotativas se comprometen a entregar puntualmente este material para que el proceso no se paralice; anteponiendo, en muchos casos,
compromisos con otros clientes para
que el adulto estudiante no pierda la
posibilidad de formarse.
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Con el tiempo, antes de comenzar la
década de los 70, Radio ECCA contaría con un taller propio de reprografía
dado el volumen de material impreso
que se precisaba semanalmente.
EL MAESTRO CORRECTOR.
Es el tercer elemento diferenciador
del Sistema ECCA de enseñanza a distancia, con referencia a otros existentes en la época. El mismo posibilita el
contacto semanal con el alumno que
sigue la clase por radio, sirviendo de
enlace entre el docente que explica
por radio y el alumno.
El Maestro Corrector, con el tiempo
denominado Profesor Orientador, recoge el material usado por cada alumno durante la semana, lo supervisa
y corrige (si es necesario); también
orienta al alumno, de forma verbal o
escrita, sobre los fallos que haya podido cometer en el proceso de explicación por radio o en los ejercicios
complementarios que se proponen en
cada esquema como refuerzo o práctica. Igualmente, entrega a cada alumno el material necesario para seguir
las clases de la siguiente semana. Es
lo que se conoce como el intercambio.
Aquí el factor solidaridad es muy amplio, casi total. No sólo por el trabajo
prestado por los Maestros Correctores, generalmente miembros de las
plantillas docentes de los colegios de
la zona, sino también por la sociedad
en general. Acción solidaria por parte de este selecto grupo de docentes
que, en la mayoría de los casos, cubre un amplio territorio de su zona o
tiene que trasladarse con sus propios
medios a zonas más alejadas. Todo en
aras de que no quedara ningún adulto con ansias de aprender sin la posibilidad de hacerlo. Una solidaridad
que, enfocada bajo el prisma religioso, alcanzaba características de apostolado misionero. Casos así se daban
frecuentemente en el centro de la isla
de Gran Canaria y en gran parte de la
de Fuerteventura. Conviene advertir
que en las décadas 60/70 no existía la
infraestructura viaria actual.
GRACIAS A RADIO ECCA.
Esta expresión, “gracias a Radio ECCA”
era habitual escucharla en muchos
ámbitos a los pocos años de la actuación de la Emisora Cultural en las
islas. Gratitud expresada de manera
espontánea por multitud de personas
que habían dejado atrás la oscuridad

del analfabetismo total o que habían
logrado progresar hasta el punto de
mejorar su situación laboral. Algo que
todos tenemos que reconocer a Radio
ECCA, al invento del Padre Villén, es
el haber contagiado en la población
de las islas la enfermedad de aprender sin tener en cuenta su condición
de adulto.
Todo esto lo reconoce el pueblo canario prestándole siempre su ayuda generosa. Cualquier situación, cualquier
evento que Radio ECCA organizara
contó siempre con la respuesta solidaria de la ciudadanía. Todos mostraban gratitud y afecto a “su emisora”.
Esta solidaridad se manifiesta en toda
su amplitud a la hora de posibilitar el
intercambio semanal de los alumnos.
Sobre todo en la primera década de su
existencia. Los centros de intercambio
se llaman así porque en ellos, según
ya hemos expresado se efectuaba un
efectivo intercambio de material impreso o esquemas de clase. El alumno
entregaba los que había trabajado durante la semana con la explicación de
los profesores de la radio, y el Maestro
Corrector le daba el nuevo material o
bloque de esquemas para que continuara una semana más con el proceso
de aprendizaje.
No debemos perder de vista que cuando hablamos de alumnos de Radio
ECCA, hacemos referencia a personas
adultas, totalmente responsables de
sus actos y con un ánimo fuera de toda
duda para alcanzar su desarrollo personal y cultural. Se le ofrece adultos
la posibilidad de lograr este objetivo
en su propia casa, por muy lejos que
ésta estuviera de los centros docentes
habituales. Una posibilidad que se les
había negado en su normal etapa de
formación, por habitar en territorios
diseminados, muy separados de los
centros escolares. Posibilidad que les
llega a través de un medio que no precisa de espacios físicos delimitados:
la radio.
Un medio que convierte en aula, cada
tarde o cada noche, el reducido espacio de una cocina, de una modesta
sala de estar, de un comedor o de un
dormitorio; cualquier rincón donde se
pudiera ubicar una modesta mesa, un
transistor (prodigioso invento para el
desarrollo del Sistema ECCA de educación a distancia) y una lámpara de
cualquier tipo. En muchos casos, sobre todo en las zonas rurales, la luz
utilizada para seguir las clases provenía de un quinqué de petróleo o
de una vela. Y es que cincuenta años

atrás la vida era muy diferente a la de
ahora.
Pero abundando en la solidaridad a
la hora de establecer centros de intercambio en las numerosas localidades
que solicitaban los servicios de Radio
ECCA, debemos describir los lugares
donde éstos se ubicaban, ilustrándolos con un par de ejemplos. Los centros de intercambio se podían ubicar
en los más variopintos lugares. Desde un aula escolar (en los lugares, no
muchos, donde había escuela), hasta
un domicilio particular de cualquier
alumno o persona significada del pueblo; pasando por las oficinas de un almacén de empaquetado de frutas, un
bazar o una tienda de comestibles. En
definitiva, en un lugar que fuera céntrico o conocido por la población en
general.
Dos ejemplos significados, que vivimos de cerca, para resaltar este apoyo solidario y variopinto. Allá por el
curso 68/69, en un populoso barrio
de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, una familia encabezada por
una docente que trabajaba en el Colegio Nacional del mismo, se comprometió a recibir en su casa particular
a los alumnos de Radio ECCA de la
zona. En el reducido espacio de su
sala de estar/comedor se realizaba
la matrícula y el intercambio de más
de 100 personas en el día señalado al
efecto cada semana. Así durante más
de dos años. La vivienda se ubicaba
en la segunda planta de un modestísimo edificio y apenas sobrepasaba
los 50 metros cuadrados de superficie. La escalera de acceso al edificio
soportaba ese día una larga hilera de
personas que llegaban para gestionar
su actividad como alumno adulto de
Radio ECCA. Jamás pudimos observar
un gesto de desagrado o molestia en
la propietaria de la vivienda. Tampoco
en el resto de los vecinos del portal
invadido semanalmente.
Otro caso significado, que también
conocimos muy de cerca, es el de un
bazar de otro barrio, también populoso, aunque de un nivel un poco más
distinguido. Este bazar se convertía en
un local de Radio ECCA un día determinado de cada semana. Allí, durante
años se ubicó un centro de intercambio que llegó a tener más de 200 alumnos por curso. Jamás una queja por
parte de sus propietarios; al contrario,
frecuentemente colaboraban con los
miembros de la emisora cuando, ante
el aluvión de alumnos, el trabajo se
atascaba.

Francisco Villén Lucena (Fundador y Director de Radio ECCA).

OTROS TIEMPOS.
La historia de Radio ECCA, a lo largo y
ancho de los primeros cincuenta años
de su existencia es muy rica y amplia.
De hecho está contenida en libros, ensayos y tesis doctorales.
Aquí, en este número de “Punto de
Encuentro”, nos hemos limitado a esbozar el origen de esta obra de incalculable interés social y que tanto influyó, en su momento, a la elevación
del nivel cultural de los canarios. Y,
a destacar, sobre todo, la entrega solidaria de muchísima gente de toda
condición, que creyó en el proyecto
de Francisco Villén Lucena, el Padre

Villén, convencida de la necesidad de
aplicarlo a su tierra.
La evolución de Radio ECCA también
la vivimos. Hasta cerca de su 40 aniversario tuvo la institución la virtud de
adaptarse a los cambios estructurales
que el entorno social, cultural y tecnológico ha ido imponiendo. Hoy Radio
ECCA es otra cosa. Como otra cosa es
el mundo que nos ha tocado disfrutar
o sufrir. Son otros tiempos y Radio
ECCA está en ellos. Esperamos tener
la fortuna de contar con otros 50 años
de su existencia. Aunque, por lógicas
razones biológicas, no los podamos
compartir.
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Doris Benítez Rodríguez
Secretaría de la OSDAD

Perfiles

D. Lizardo
Martell Cárdenes
Hoy perfilamos en nuestra revista la personalidad de un hombre muy significativo para el
desarrollo de nuestra sociedad Canaria, como el mismo afirma. “Aprendí de una generación
en la que había que conseguir todo, todo había que inventarlo”. Él, entre otros, cuyos
nombres aparecerán en nuestras páginas por su vinculación a esta historia; han colaborado
de forma decisiva a que la Comunidad Canaria y, más concretamente, la isla de Gran
Canaria, sea hoy una Comunidad desarrollada y una ciudad cosmopolita de la que todos nos
sentimos orgullosos.
Estamos hablando de D. Lizardo
Martell Cárdenes. Hombre austero de gran sencillez y de un carácter equilibrado, dotado de un gran
carisma que le ha hecho estar en el
punto de mira de muchas entidades
públicas y privadas, que le han querido reconocer su intenso trabajo
dedicado al bien común.
Nace Lizardo Martell Cárdenes el
13 de octubre de 1935, hijo de D.
Francisco Martell y Dña. Emilia Cárdenes, procedentes de Valsequillo
y Valleseco, respectivamente. Su
niñez transcurre en la calle León y
Castillo, muy cerca del lugar donde
se encontraba el antiguo Cine Royal. Fue el segundo y menor de los
hijos del matrimonio. Sus padres
tenían una tienda de comestibles
en esa misma calle haciendo esquina con la calle Venegas.
Lógicamente, no guarda ningún
recuerdo de la Guerra Civil Espa-14-

ñola, pero sí de la Segunda Guerra
Mundial. “De niño miraba como
los aviones americanos sobrevolaban las aguas canarias de norte a sur”, comenta. “Siempre los
vi en esa dirección y las baterías
respondían disparando desde la
costa, supongo que para alejarlos, ya que nunca vi derribar ningún avión”. También, recuerda, el
día histórico en que acabó la terrible guerra, lo describe así. “Ese día
no se escuchaba otra cosa que el
grito de: ¡Se acabó la guerra! ¡Se
acabó la guerra! Yo corría de mi
casa a la tienda con el periódico, cuando un hombre me gritó:
¡Niño, déjame ese periódico! Me
dio un caramelo, me quitó el periódico de las manos y se puso a
leerlo y no me lo pagó”.
De su niñez conmemora las tardes
en la Plaza de La Feria jugando al
balón. Que no eran más que pelotas

hechas con trozos de trapo enredados en una media rota. “Recuerdo,
que vivían por allí los hermanos
“Salas”, cuya madre era comadrona y, bueno, vivían mejor que
muchos. Un año los Reyes Magos
les pusieron un balón y un reloj,
eso para nosotros era una cosa
impensable”.
Así era la sociedad de aquel momento, estudió en el Colegio Claret, hasta los 14 años. De allí pasó
a estudiar Náutica, que siempre fue
su ilusión. En el examen médico le
detectaron una importante falta de
vista que le impedía ser marino de
puente. Esto supuso una gran desilusión para el joven, hasta que un
capitán amigo suyo le aconsejó que
se hiciera radiotelegrafista. Era un
trabajo más cómodo y con posibilidades de trabajar en tierra cuando
lo deseara.
Mientras tanto, su padre continua-

ba con el negocio de la tienda de
comestibles, hasta que en el año
1950 las cosas comenzaron a ir mal,
y decidió ir a Brasil a buscar otras
posibilidades.
Comenta D. Lizardo:

En aquella época habían
viajes irregulares similares
a las pateras de hoy, pero
con barcos de pesca para
Venezuela.
“El grupo que organizó el viaje
le pidió a mi padre que fuera el
administrador del dinero y, así lo
hizo. El barco salió, pero la Guardia Civil lo interceptó y mi padre
fue retenido durante 15 días. Mi
madre tuvo que hipotecar la casa
para devolver el dinero, y al final,
nos vimos con un barco que no sabíamos qué hacer con él”.
“Mi padre, al final logró salir para
Brasil y yo con 16 años me tuve
que hacer cargo del barco, conseguí venderlo a otro grupo para
otro viaje, que también fracasó.
Ante ese hecho pretendieron devolverme el barco, a lo que me
negué y amenazaron con denun-

ciarme, rápidamente fui a consultar el tema a un buen abogado,
D. Leoncio Rodríguez, que me
dijo: -Mira Lizardo, no te preocupes que no te pueden denunciar
porque se pondrían en evidencia.
El problema pasó, el barco se lo
vendieron a otros y a la tercera
consiguió zarpar y llegar a Venezuela. Se llamaba “El Taurito”.
Al poco tiempo su hermano Francisco siguió los pasos de su padre y
también se fue rumbo a Brasil, quedándose en la isla el joven Lizardo
y su madre. “Yo siempre entendí
que no era necesario marcharse
de Canarias para triunfar y me
quedé”. Fue entonces con apenas
17 años, cuando comenzó a trabajar en la empresa AHEMON, de su
tío D. Pedro Cárdenes y su primo
D. Juan Domínguez Cárdenes. Empresa que se puso en marcha en diciembre de 1952. “Fue muy rápida
su puesta en marcha porque por
entonces tenía previsto visitar la
isla el Presidente de Liberia y D.
Matías Vega, por entonces Presidente del Cabildo, le comentó a
mi tío: -Pedro, pon en marcha tu
fábrica porque a este hombre hay
que ofertarle productos de calidad y aquí no hay”.
Comenzó a trabajar con 17 años en
la empresa AHEMON. “Cuando llegué lo primero que me dijo mi tío

fue: -La confianza no se otorga,
se gana. Me puso de cobrador en
la calle y ese fue mi primer empleo. Trabajé en la fábrica desde
el año 1952 al 1959. Me fui superando y cuando dejé la fábrica lo
hice como Director Comercial”.
Como a todo joven le llegó el momento del Servicio Militar. Le llamaron y se presenta en la Caja de Reclutas de la calle de Los Reyes, donde
descubre que no puede prestar este
servicio dada su falta de vista, y al
pasar la revisión médica consiguió
la clasificación a los servicios auxiliares. “Les pedí que no me dieran
por inútil, ya que esto suponía la
negación de la cartilla de navegación, mientras que sí me destinaban a servicios auxiliares no tenía
repercusión”. Como se ve, el joven
Lizardo siempre supo trabajar ese
don que tenía para mediar, dialogar
y conseguir lo que parece imposible. En esta época se desarrollan
algunos hechos pintorescos que no
relato por falta de espacio, ya que la
intensidad de su vida es tal, que es
imposible detallarla en unas pocas
páginas y, créanme respetados lectores, ha sido muy difícil decidir qué
cosas dejar fuera del papel.
D. Lizardo continúa con sus recuerdos. “Embarco por primera vez
cuando dejo AHEMON en el año
1959, y lo hago en un pequeño
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petrolero llamado Bruch, que se
encargaba de transportar gasolina para los aviones. Fue una experiencia bastante dura ya que
el barco se encontraba en la Carraca (Cádiz). Y de allí zarpamos
cuando al atravesar el Estrecho
nos cogió una tormenta, que el
barco parecía un cascarón en medio del océano. Corrí con mucha
suerte y al poco tiempo de estar
embarcado, me demandan de
una empresa en tierra”.
La empresa era “TRANSRADIO”,
compañía privada que competía con
telégrafos en aquella época, mantenía comunicación con toda la Península, Inglaterra, África etc. Como
joven inquieto que era, cuando el
ingeniero proponía algún puesto
nuevo, él se presentaba voluntario
dispuesto a ir donde fuera, sonríe
abiertamente y comenta. “Uno de
los puestos que ocupé era prestando servicios a la NASA cuando se comenzaron a lanzar los
primeros cohetes al espacio. Los
americanos contrataban servicios
alrededor del mundo, nos enviaban las señales y nosotros éramos
los encargados de transmitirlas a
la siguiente estación”.
“Me llamaba la atención que los
americanos cada vez que venían
a contratar un servicio, lo hacían
en comisiones de seis o siete personas expertas en un tema para
negociar. Mientras que TRANSRADIO solamente tenía un interlocutor, un ingeniero muy capaz,
el Sr. Gámez, que respondía a todas las cuestiones planteadas”.
Fue en este tiempo y con 27 años de
edad, cuando sus compañeros de
Transradio le nombran enlace sindical del movimiento de trabajadores
que se estaba iniciando. “Existían
varios grupos en la empresa: técnicos, administrativos, subalternos, etc., completamente divididos y distantes entre sí. Mi primer
objetivo fue conseguir la unión.
Una vez conseguido fui a Madrid
con Carmelo Martín, que era el
enlace sindical de los administrativos y nos recibió el Ministro de
Trabajo para sacar los convenios
adelante”.
De forma paralela, AHEMON continúa trabajando con Pepsi-Cola y va
en avanzadilla. D. Pedro Cárdenes
enferma y el Presidente de PepsiCola en España, Sr. Garrabé, le recomienda que busque un buen geren-16-

te para la empresa, a lo que D. Pedro le responde que aquí no conoce
a nadie capaz. El Sr. Garrabé que conocía al joven Lizardo Martell, le llama y le dice: “-Lizardo dime cuanto ganas ahí que te doy el doble.
Y así fue como volví a AHEMON ya
de Gerente”, comenta.
Aún al joven Lizardo le quedaba
tiempo para los espacios de diversión con su grupo de amigos. “El
lugar de moda era el Lido y allí
íbamos a bailar los domingos por
la tarde”. También, en este apartado disfruta y sonríe conmemorando
anécdotas de su juventud que le
traen gratos recuerdos, como que

No he sido nunca de los
que he dicho que detrás de
un gran hombre hay una
gran mujer, sino que junto
a un gran hombre siempre
hay una gran mujer.
era el más decidido a la hora de sacar las chicas a bailar. Desde luego
ni siquiera en estos casos le gustaba perder el tiempo.
Rondaba el año 59 cuando paseando por la Playa de Las Canteras, descubre de entre un grupo de
chicas a una que es especialmente
buena nadadora. “Si, era Ketty, nadaba y nada muy bien, yo le decía la Esther Willians en moreno”.
Vuelve a sonreír con ternura. “Un
amigo común nos presentó, la invité al cine y comenzamos a salir,
nos hicimos novios y nos casamos
el 29 de junio de 1962, en la Parroquia de San Pablo”.
D. Lizardo Martell y Dña. Enriqueta
Hernández, forman la familia Martell–Hernández.
“Y ese ha sido mi caso, para mí ha
sido excepcional, la mayor parte
de mi triunfo se lo debo a ella. Sin
ella, no hubiera aceptado tanta
responsabilidad familiar y a mí
me hubiera sido imposible hacer
lo que he hecho”. “Me casé trabajando en TRANSRADIO”, recuerda,
“y al mes me llamaron para la gerencia de AHEMON”.
De los recuerdos que más nítidos
conserva de acontecimientos que
sucedieron en ese tiempo es la de-

tención del fugitivo “El Corredera”,
condenado a pena de muerte desde hacía mucho tiempo. “Llevaba
años escondido por las galerías
de la isla hasta que la Guardia
Civil lo encontró, creo que en las
inmediaciones de la calle Bravo
Murillo”, recuerda D. Lizardo. “Habían pasado ya tantos años desde el crimen cometido a un señor,
que al parecer había humillado a
su madre, que en este momento la
pena de muerte no tenía sentido”,
afirma. “El Obispo Pildain intervino mucho como mediador ante
Franco para que esta condena no
se llevara a cabo”. D. Lizardo no
puede contener la emoción cuando
recuerda aquella noche precedente
al amanecer que se iba a producir
la ejecución. “Monseñor se la pasó
junto al reo y nosotros en la sala
de comunicaciones esperando la
llegada del indulto para comunicarlo inmediatamente, pero el
indulto no llegó..., pero el amanecer sí”.
Volvemos a la activa vida profesional de D. Lizardo Martell. “Esta
se puede dividir en tres etapas”,
afirma. “La primera de empleado,
que duró hasta 1970 aproximadamente”. En ese tiempo se encontraba dando la vuelta al mundo
Mr. Kendall, el Presidente de la casa
Pepsi-Cola, para conocer las distintas filiales de esta marca. D. Lizardo
recuerda ese viaje. “Mr. Kendall visitó la fábrica de Tenerife y mandó un telegrama a mi tío para que
fuera a verlo allí, a lo que este le
contestó: -Mr. Kendall, la primera
fábrica instalada en Canarias fue
en la isla de Gran Canaria, somos
primer per cápita de Europa, así
que le invito a que venga a Gran
Canaria”.
“A Mr. Kendall le acompañaba
el Sr. Garrabé, Presidente de la
marca en España, que le aclaró:
-Este es el famoso pleito insular
entre Tenerife y Gran Canaria, así
que yo le sugiero que vaya”.
El avión llegó a Gran Canaria a las
11:00 horas aproximadamente. Fueron a recibirle toda una comitiva: los
responsables de AHEMON, sus esposas, etc. “Bajó del avión indignado”, recuerda. “Preguntó: -¿Quién
es el responsable de mi venida
aquí? Me presenté y le dije yo, Mr.
Kendall. -Pues sepa usted. Me dijo
en tono fuerte, -que a las cuatro
de la tarde quiero estar volando”.

“Lo llevamos al Hotel D. Juan,
donde lo agasajamos con unos
bailes típicos y nuestras comidas, sacamos un “Vega Sicilia” y
el hombre empezó a comer y a
beber. Yo veía que de las cuatro
nada. Me dirigí a él y le dije: -Mr.
Kendall, si quiere usted salir a las
cuatro nos tenemos que ir ya de
aquí. A lo que contestó: -Es usted
un hombre joven y aprenda que
cuando el jefe está contento, los
horarios no funcionan. -Eso sí, me
comentó, -cuando llegue al avión
quiero tener dos cajas de este
vino y otra de estas cebollas. Eran
cebollas de Lanzarote y el vino
“Vega Sicilia”. Lo llevamos a la
fábrica, le enseñamos todo y con
una cámara polaroid le iba sacando fotos instantáneas de la visita.
Cuando llegamos al aeropuerto,
a las 20:00 horas, le saqué la última foto, la pegué al álbum que
tenía preparado, se lo entregué
y le dije: -Mr. Kendall, este es un
recuerdo de su viaje a Gran Canaria. Se queda mirando al Sr. Garrabé, y le dice: -Este hombre es
un activo importante, fíchelo”.
Después de esa anécdota en AHEMON, surgieron problemas familiares entre su tío y su primo, y fue
cuando desde Madrid el Sr. Garrabé le llama para que trabaje con
él como Director de Operaciones.
“Estuve por allí durante dos años,
pero después me puse de acuerdo con Arturo Escuder, de Tenerife, para desarrollar negocios en
las islas. Me dijo: -desarrollamos
negocios nuevos, tú mandas en
Gran Canaria y yo mando en Tenerife. A lo que respondí: -barco
con dos capitanes, buque a pique, tú mandas en todo y yo soy
el segundo en todo, y así creamos
Establecimientos Industriales Archipiélago, S.A. que era parte de
AHEMON en Gran Canaria, parte
de Añaza en Tenerife y otros socios. Esa fue ya mi segunda etapa
en la que pasé a ser ejecutivo con
participaciones en la empresa”.
En este momento interviene su hijo
Octavio presente en esta entrevista
y recuerda que durante los dos años
que estuvo en Madrid, la familia
permanecía en Canarias, concretamente en la ciudad de Las Palmas.
“Fue una época en que casi no tenemos recuerdos de mi padre, y
mi madre decididamente, le dice:
-Lizardo, o te vienes tú para acá, o

nos vamos nosotros para Madrid,
pero juntos”. En este momento interviene D. Lizardo. “Teníamos a
los cuatro primeros hijos nacidos
comenta: Carlos, Lidia, Elena y
Octavio (presente en la entrevista),
que era el más pequeño en aquel
momento”.
Una vez ya en Canarias, nacen Alicia
y Eduardo, desde está página el recuerdo emocionado para Alicia, que
murió de leucemia a la temprana
edad de 12 años. “Ese fue un golpe brutal para nosotros, fue doloroso hasta el extremo, pero nos
unió infinitamente”, afirma.
La unión entre D. Pedro Cárdenes
y D. Juan Domínguez Cárdenes se
disuelve, y D. Lizardo junto a su primo compran la empresa, junto con
otros accionistas y es aquí cuando
comienza su tercera etapa laboral
como propietario.

“Mi misión en Establecimientos
Industriales Archipiélago, S.A.
era coger una idea, darle forma,
contratar al personal, montar la
maquinaria y cuando ya estaba
todo preparado; contratar a un
gerente, dejarlo a cargo de la
empresa y yo me marchaba a poner en funcionamiento otra nueva
idea”.
Entre sus logros se encuentra la
puesta en marcha de la cervecera
C.C.C., en Tenerife. La segunda fue
la posibilidad de hacer zumos en
Canarias, para lo que viajó a Chicago, acompañando de Arturo Escuder, consiguiendo la franquicia de
Libby´s. “Fuimos los primeros en
el mundo en conseguir esta franquicia”.
Tras unos años, la sociedad ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
ARCHIPIÉLAGO se disolvió, y D. Li-
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zardo Martell se traslada definitivamente a la isla de Gran Canaria.
“Había vivido tanto tiempo fuera,
que cuando definitivamente me
trasladé a Gran Canaria, estaba
desconectado de la sociedad y
busqué el modo de hacerlo. Me
apunté en el Patronato de Turismo, en ASINCA, en la Confederación de Empresarios, en la Cámara de Comercio, en la Junta del
Puerto… Me relacioné con mucha
gente y me ofrecieron la Presidencia de muchas cosas, pero nunca
acepté. Yo era más una persona
de centro del campo, lo mío era
negociar, convencer… La única
presidencia que he aceptado fue
la de la Universidad, porque una
tarde en la casa de D. Juan Díaz,
me hicieron una encerrona en la
que Paco Rubio (Rector en aquel
momento), me dijo: -me quedan
cuatro años y yo necesito a un
presidente en el que tenga confianza. Acepté presentarme a la
Presidencia del Consejo Social,
lo hice y salí elegido por unanimidad con todos los votos a favor y
uno en blanco (el mío)”.
Pero los proyectos no cesan, todo
está por hacer, aún hay muchas
necesidades que cubrir en la isla.
“Una de ellas era la escasez de
vidrio, y todos los que estábamos
relacionados con el mundo de los
envases teníamos un grave problema, enviábamos para el “Sahara” mucha mercancía sin retorno. Era manifiesta la necesidad
de montar una fábrica de vidrio”.

“Esta idea también la tuvo “TROPICAL” y “AGUAS DE FIRGAS”,
con lo cual hablé con Antonio Vega
y Domingo González y les expuse
que dos fábricas no cabían, nos
unimos. El Presidente fue Antonio
Vega, el Vicepresidente Domingo
González y yo Consejero Delegado. Se comenzó negociar en el 72
y en el año 78 montamos la fábrica VIDRIERAS CANARIAS”.
Esta fue la creación de una de las
empresas más significativas del Archipielago. “Con VIDRIERAS CANARIAS conseguimos otro logro
único en el mundo empresarial y
fue con nuestros socios del Grupo “Saint Gobain”. Este grupo a
la hora de trabajar solo aceptan
ser dueños o socios mayoritarios. Solamente en Canarias han
aceptado ser socios minoritarios
de VIDRIERAS CANARIAS y, después de 37 años, seguimos trabajando juntos muy cómodamente”.
“Cuando se le comenta a Saint
Gobain su participación minoritaria contestan: -Canarias es otro
asunto.”
A este empresario de “leyenda”,
como alguien le ha calificado, se le
pregunta por estos logros únicos y
con toda humildad y sencillez apunta. “Siempre se me dio bien el negociar y dirigir a la gente, y conté
con muchos amigos en el mundo
empresarial”.
Entre risas comenta. “D. Juan Selga, Presidente de Macresa, me
dice en una ocasión -que poder
tienes, menos mal que no lo ejer-

Lizardo Martell con Manuel Hermoso inaugurando un Horno de Vidrieras.
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ces porque si lo ejercieras, habría
que quitártelo”.
Cuando se le habla de la difícil situación actual comenta: “Cuando
oigo hablar con desaliento de los
tiempos tan difíciles que estamos
viviendo, recuerdo que Antonio
Vega me contaba cuando un día
le dijo a su padre, -padre, es que
esto está muy difícil. A lo que D.
Diego Vega contestó: -Antonio,
difícil estaba en el año 98 con la
Guerra de Cuba, en el 14 con la
Primera Guerra Mundial, en el 21
con la Guerra de África, en el 36
con la Guerra de España, en el 45
con la Segunda Guerra Mundial.
¡Pónganse a trabajar hombre,
que ahora hay dificultades, pero
no tienen guerra!”
“Y así fue creciendo el país, fue
llegando el turismo y se fue construyendo las Canarias que tenemos ahora”.
Se quedan en el tintero tantas cosas
interesantes que contar, tanto testimonio que dar…, desde su compromiso con el medio ambiente,
inculcandolo a sus hijos desde pequeños. “Éramos los únicos niños
que íbamos a limpiar la Playa del
Cabrón cuando veraneábamos”,
afirma Octavio que interviene de
nuevo “que como niños que eramos, aquello no nos hacía ninguna gracia”. Destacar su participación en la Fundación Universitaria y
tantas y tantas cosas que como dije
anteriormente, es imposible ponerlo todo en estas páginas.
D. Lizardo Martell es Socio de Ho-

nor de la Obra Social desde el 23
de julio de 2009, pero fue mucho
antes, desde el principio de esta Entidad, cuando tomó contacto con la
misma. En el recuerdo de los que
comenzaron la Obra Social, junto
al Hno. Jesús, está el hecho de la
primera persona que murió en esta
Casa, que a pesar de las dificultades
económicas se decidió que había
que enterrarle dignamente, aunque
eso supuso dejar la cuenta a cero.
Al día siguiente, pasan un sobre a
nombre del Hno. Jesús por debajo
de la puerta, y por detrás decía “Lizardo Martell Cárdenes”. Cuando se
abrió el sobre el donativo cubría el
dinero gastado en el entierro. A partir de ahí, puntualmente llegaba el
donativo que siempre ayudaba a salir de algún apuro, pero hasta años
más tarde no conocimos a D. Lizardo Martell.
“Siempre admiré al Hno. Jesús
cuando vi lo que estaban haciendo y lo que pensaban hacer, pues
le seguía por la prensa, les admiraba mucho. Recuerdo que en
los momentos de gran dificultad
por los que pasó la Obra Social,
yo siempre la apoyé sin dudarlo,
pero tengo una primicia: que lo
que hace tu mano derecha no lo
sepa la izquierda, así que no conocí al Hno. Jesús hasta mucho
tiempo después”.
Le sugiero a D. Lizardo, que después
de esa rica experiencia de vida, qué
consejo daría a los distintos agentes
sociales de este momento concreto.
Solo espero poder perfilar algo de

Les diría que siendo honesto con uno mismo y sabiendo
priorizar, las cosas salen. En estos momentos lo que
hay que priorizar son los cinco millones de parados
que están pasando necesidad, y aquí lo que hay que
crear es serenidad para que venga la inversión, para
que se creen puestos de trabajo. Crear la riqueza para
después distribuirla justamente, pero lo que no puedes
es distribuir pobreza.
este hombre que jamás deja nada
de comida en el plato, porque se
pasó y se pasa mucha necesidad.
Que toda su vida ha intentado ser
honesto consigo mismo y con los
demás. Que ha conseguido para la

Comunidad Canaria logros únicos
y que cuando consideró que ya era
el momento, abandonó todos sus
cargos para llevar una vida serena
junto a su familia.

Lizardo Martell con su familia.

Lizardo Martell con el Presidente del Banco Central en Vidrieras.
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La Solidaridad

Encuesta

Nombre: Borja LLoréns González
Edad: 28 años
Ocupación: Abogado
La Solidaridad es ver más allá de uno mismo y más en
un contexto social como en el que vivimos. Hay una
crisis de valores donde las personas solo piensan en
sí mismas. Y lo mismo puede necesitar una persona
apoyo económicamente que otra con adicciones.
Necesitamos intentar formar una educación en las
personas para así ser un poco más generosos todos.

Nombre: Amanda González Santana
Edad: 19 años
Ocupación: Estudiante de Historia
La Solidaridad es el acto de no pensar tanto en uno
mismo sino pensar en los demás y en el mundo. La
mayoría de la gente no tenemos el corazón para mirar
a los demás y hablar a los que piden dinero en la calle y
conocer por qué están en esa situación. Mucha gente
va a su bola. Solidaridad son las pequeñas acciones y
con un granito de arena de cada persona, se convierten en grandes ayudas que se pueden repetir.

Nombre: Tania Cordero Santana
Edad: 27 años
Ocupación: Colaboradora Social
Para mí es un acercamiento hacia las personas, es
sentir que tú te pones en su lugar. Hoy en día la crisis
refleja mucho a las personas que lo están pasando
mal, entonces esto hace que tengamos más conciencia y aprendamos a vivir con todo lo bueno que uno
tiene y lo pueda aportar a los que más lo necesitan.

Nombre: Elisabeth Santana Jiménez
Edad: 31 años
Ocupación: Farmacéutica
Es tener consciencia de que todos somos una unidad
con la naturaleza y dentro del entorno dentro de la
sociedad deberíamos ayudarnos a que todo esté de
una manera más saludable posible. La Solidaridad es
primordial, puesto que hay personas que no tienen ni
siquiera para sus necesidades más básicas y lo están
pasando realmente mal.
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Nombre: Daniel Barreto González
Edad: 37 años
Ocupación: Profesor
Solidaridad es lo que constituye un ser humano, es la
virtud principal que nos hace distintos de los animales. Es aquello que descubre mi vínculo esencial, ya
que el centro de nuestra vida está en la posibilidad
de escuchar a otra persona que necesita ayuda. La
solidaridad es aquello que descubre el sentido de mi
existencia en la relación con los demás.

Nombre: Jerónimo Javier Brito Suárez
Edad: 53 años
Ocupación: Bombero
La Solidaridad para mí significa compartir y creo que
existe en todos nosotros. Sin embargo, hay personas
que no la expresan, pues muchas veces depende de
las circunstancias que esté viviendo cada uno y la educación recibida no profundiza en que lo seamos. Si somos capaces de ser solidarios con nosotros mismos,
solo entonces así podremos otorgarla a los demás.

17 de noviembre 2014

La Obra Social en el Rastrillo de Nuevo Futuro
Un año más y ya son dieciséis, los que hemos participado en el Rastrillo de Nuevo
Futuro de Las Palmas, bajo la dirección
de Claudio González Castillo y con la fiel
colaboración de Soly y Laureano. Esta
edición tuvo lugar en la terraza del Centro
Comercial “Las Arenas”, en el Rastrillo
de Nuevo Futuro, con la intención de
cooperar al buen funcionamiento de tan
querida entidad, dedicada a la infancia y
a la juventud. Nuestra intervención es a
través del taller ocupacional de la Casa
Hogar de la Obra Social de Acogida y
Desarrollo, donde a lo largo del año se

efectúan los trabajos que llevamos al
Rastrillo. Desde estas líneas, nuestro
agradecimiento a quienes hacen posible esta ocasión, deseándoles lo mejor,
así como, reconocimiento y gratitud a
nuestros incondicionales visitantes, que
colaboran adquiriendo estos magníficos
objetos llenos de cariño e ingenio, que a
diario elaboran los Señores residentes,
haciendo que quienes los adquieren reciban una bendición, a la vez que colaboran
terapéuticamente con su digna recuperación. ¡Muchas gracias!

20 de noviembre 2014

La Obra Social renuncia a la cuestación en la calle Triana
Ya es tradición, que el Domingo antes
de Navidad, nuestra Obra Social, sus
bienhechores, especialmente animado
por las Mujeres Solidarias de la Obra, se
haga la Cuestación en la calle Mayor de
Triana, con el doble sentido de mantener vivo el sentido de solidaridad de las
personas, ayudar con lo recaudado a los

servicios que se prestan, así como de dar
el sentido que tiene a la limosna en unas
fechas tan propicias para compartir. Pero
somos conscientes de lo que prolifera
en esos días y todo el año las personas
que piden en las calles, la mayor de las
veces de forma altamente molesta, sin
duda que acuciados por la necesidad y a

título personal y, en no pocas veces, con
engaños, haciéndose pasar por personas
enviadas por las distintas ONG’s, incluida
esta Obra Social.
Es por todo ello, y para no entorpecer a
comerciantes y a vecinos, que no haremos la Cuestación, y que si encuentran a
alguien en la calle vendiendo calendarios
o con huchas en nombre de esta su Casa,
sepan que están siendo objeto de engaño. Nosotros, apelamos como siempre
a la solidaridad, pero lo haremos molestando lo menos posible y agradecemos
todo lo mucho que sentimos que se nos
quiere y ayuda de tantas formas.
Eso afianza nuestro compromiso con
ánimos renovados, rogándoles que nos
sigan teniendo presentes, tanto a la hora
de requerir que ayudemos a las personas
que conozcan en el último escalón posible de pobreza, enfermedad y abandono,
como de compartir con nosotros cualquier tipo de iniciativa para ayudarles.
-21-

21 de noviembre 2014

La Obra Social celebra su XXIV Encuentro de Amigos
Se celebra el XXIV Encuentro de Amigos
de la Obra Social en “Las Brujas”. Local
situado cerca del campo de entrenamiento de la Unión Deportiva, por la zona de
Barranco Seco. Buena participación,
aunque nos llovió al principio se cum-

ple el objetivo marcado de encuentro de
confraternización, que fortalece los lazos
de unión fraterna entre los que hacemos
posible el día a día de esta Casa. Además, un encuentro solidario, que quienes
acuden colaboran con la entidad con una

22 de noviembre 2014

XI Torneo de Golf a beneficio de la OSDAD
Se celebró el XI Torneo de Golf -Copa
Cragg- a beneficio de la Obra Social de
Acogida y Desarrollo, en el Real Club de
Golf de Las Palmas, Decano de España,
en el Campo de Golf de Bandama. La
participación fue muy alta y se manifestó una vez más el apoyo decidido de este
Club por nuestra Obra, así como, el de
los aficionados a este deporte. Felicitamos a los ganadores, pero, sobre todo,
agradecemos a todos su activa participación. Mención especial a las personas
que participaron en la organización y a
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las empresas que colaboraron con sus
obsequios que fueron entregados como
premios y, luego, como sorteo entre los
participantes.

parte con la entrada y con la adquisición
de Lotería Nacional de Navidad. Desde
estas líneas, nuestra gratitud por tener
la inmensa alegría de colaborar con nosotros, así como por la sensibilidad de
acudir para apoyarnos. ¡Muchas gracias!

28 de noviembre 2014

15 de diciembre 2014

Colaboración de AMFM con la Obra Social

Concierto Solidario de la
BRILCAN XVI

Recibimos la visita de miembros de la
Dirección de AMFM, empresa que colabora con esta Entidad desde hace años,
desde su responsabilidad social corporativa. Una colaboración continua y que
en tiempos como estos, cercanos a la
Navidad, siempre aprovechan para una
visita institucional, dejándonos un do-

nativo extra, que nos consta que hacen
a varias entidades de carácter benéfico
como el nuestro. Cosa que le agradecemos doblemente. Desde estas líneas,
nuestra gratitud, afecto y los mejores
deseos para le empresa, sus directivos
y todo el equipo humano que la hace
humana y técnicamente eficaz.

La Banda de la BRILCAN XVI, con el Cabo
Trujillo al frente y, solamente, con instrumentos musicales de viento, preparó un
magnífico repertorio de villancicos, haciendo las delicias de cuantos tuvimos
la suerte de estar presentes en el comedor de la Casa Hogar de la Obra Social,
ambientando la Navidad. Desde estas
líneas, muchas gracias.

17 de diciembre 2014

Donación de los alumnos
de la Fundación ESCOEX

1 de diciembre 2014

XXXIII Carta Circular de Régimen Interno
Circular de Régimen Interno, se dirige
nuestro Presidente a las personas allegadas a la Obra Social, con motivo del
Adviento, Navidad, fin y comienzo de año
y epifanía o fiesta de Los Reyes Magos.
Es su felicitación personal, con la que
quiere agradecer cuanto hacemos por
la Obra y sus destinatarios. En ella nos
ofrece unas reflexiones personales, nacidas de las vivencias del año y, de alguna
manera, sus deseos de paz y bien para el
presente y futuro de nuestra realidad personal, en relación con la idea fundante
de nuestra entidad. Agradecemos a José
Antonio Hernández, que desde la Secretaría se ha esmerado en ofrecérnosla con
un exquisito vehículo, que la hace más
amena. ¡Muchas gracias! Las personas
que deseen tenerla pueden solicitársela.

Como en años anteriores, la Fundación
ESCOEX, en concreto sus ilustres alumnos, en un magnífico gesto de solidaridad, hicieron un llamamiento para la
aportación a nuestra Obra de juguetes
y alimentos, que entregaron a la misma
en la persona de nuestro Presidente. La
donación fue importantísima y el gesto
habla de la calidad de las personas que
conforman el equipo humano, entre directivos, profesores, personal y alumnos.
Desde estas líneas, muchísimas gracias.
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19 de diciembre 2014

19 de diciembre 2014

La Real Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío nos
anima por Navidad

Donación de la empresa
“The Situation”

Nos visita el Coro de la Real Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío para animar
nuestra Navidad, con un alegre repertorio de villancicos andaluces de siempre.
Es ya tradicional que esta Hermandad,
nos acompañe en los acontecimientos
importantes, ayudándonos y animándonos en la Oración, desde su propia espiritualidad de peregrinos al encuentro del
Señor por María. No sabemos de mejor y
más fiel camino para llegar al pastorcillo
divino, a través de su Madre, la Divina
Pastora. Desde estas líneas, muchas gracias, siempre coincidimos en esto, arropando al pastorcillo divino disfrazado de
pobre, de persona que sufre.

Donación de la empresa “The Situation”.
Nuestra compañera Cecilia recibe lo recaudado en especie: alimentos, ropa y
calzado. Desde estas líneas, muchas
gracias, sepan que además su ejemplo
nos anima a seguir con el entusiasmo y la
efectividad que siempre preside nuestro
quehacer.
24 de diciembre 2014

Muchas gracias al Banco de Alimentos
Si bien, son multitud de entidades a las
que tenemos que destacar y destacamos
en nuestro corazón, como representantes
dignos de todos, hoy ponemos el acento
en el Banco de Alimentos de Las Palmas,
a su presidente y a su equipo directivo, a
todos los voluntarios y a cuantos a través
de ellos aportan alimentos, que son
exquisitamente administrados hacia las
personas que más los necesitan. Con tal
motivo, en representación de toda esta
gran familia, nuestro Presidente quiso
de forma personal felicitarles y darles

las gracias, que todos reiteramos desde
estas líneas.

22 de diciembre 2014

7 de enero 2015

El Balcón del Guiniguada
nos anima por Navidad

Celebramos la Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos

Hoy celebramos el santo y cumpleaños
de nuestro sacerdote, celebrando una
Eucaristía a primera hora para agradecer a
Dios que a través suyo podamos celebrar
los sacramentos, fundamentalmente
el perdón, la eucaristía y la unión de
enfermos. Terminamos el día con La
Parranda “El Balcón del Guiniguada”,
que nos mete en la alegría de la Navidad
con los villancicos de nuestro folclore
canario, tan entrañablemente hecho
Oración. ¡Muchas gracias!
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Las celebraciones de Navidad, año nuevo y Reyes fueron como viene siendo habitual ya en esta Casa, son fiestas que
tienen mucha carga emotiva y muy proclives a la melancolía entre la población
en general, pero muy especialmente en
esta población que constituye nuestra
Casa Hogar. Es por ello que es funda-

mental el acompañamiento del equipo,
decimos que somos una familia y las
familias en estas fiestas se reúnen, cenan juntos, celebran juntos la Misa del
Gallo, cantan villancicos, despiden y dan
la bienvenida al año con las uvas y lo
celebran y, también, vivimos la noche y
el día de Reyes con especial ilusión.

19 de enero 2015

5 de febrero 2015

Presentación del libro Segura tiene La Palma

La Obra Social aumenta
su familia

Presentación del libro Segura tiene La
Palma en el Real Club Victoria de la capital Gran Canaria. Se trata de una obra
especializada en la defensa artillera de
la ciudad desde sus orígenes, con un
pormenorizado estudio de los lugares y
los hechos que se muestran con la perspectiva del momento presente. Ha sido
escrito de una manera magistral por el
Ilmo. Sr. D. Miguel Mendiuchia Mena,
Coronel de Artillería, patrocinado por
D. Lizardo Martell y editado por Ediciones Idea. Los beneficios se destinaran a
la Obra Social de Acogida y Desarrollo.
Desde estas líneas nuestra enhorabuena
y nuestra gratitud.

Nuestro compañero Ernesto Mújica y su
esposa Yasmin nos agrandan la familia
con unos mellizos preciosos que son
José Arturo y Enma Isabel. Desde estas
líneas, nuestra cálida bienvenida y la felicitación efusiva a sus padres y a todos
los miembros de sus familias.
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16 de febrero 2015

Visita del Coronel del Regimiento de Infantería Ligera Canarias 50
Nos visita el Ilmo. Sr. D. Federico Méndez Díaz, Coronel Jefe del Regimiento de
Infantería Ligera Canarias 50, acompañado del Cabo Mayor. Nuestro Presidente
les acompañó en una visita detenida a
la sede social de la entidad y Casa Hogar, donde les dio una pormenorizada
explicación de lo que es nuestra Obra
y sus programas de intervención con
desfavorecidos. Desde estas líneas, les
deseamos al Coronel una feliz y fructífera
estancia en Canarias, colmada de éxitos
en su responsabilidad recientemente adquirida, al tiempo que le agradecemos
encarecidamente su visita.
21 de febrero 2015

Torneo de Golf Club de Leones a beneficio de la Obra Social
Se celebra en el campo de golf de La Minilla el IV Torneo Benéfico del Club de
Leones de Las Palmas, Decano de Canarias, con la presencia de una numerosa representación de los miembros del
club con su presidente, la presencia de

los responsables de la gestión del campo
y la de nuestro Presidente, en representación de la Obra Social. Se clausuró el
torneo, muy participativo por cierto, con
la proclamación de los ganadores, rifa y
entrega de trofeos y regalos. Desde estas

7 de marzo 2015

Comida de Confraternización con las
Secretarias de Dirección
El grupo de Secretarias de Alta Dirección
de Canarias, celebraron su habitual comida de confraternización en el Restaurante
“El Embarcadero”, que este año se ha visto enriquecida con una campaña de recogida de alimentos a beneficio de la Obra
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Social de Acogida y Desarrollo.
A todas ellas, nuestro agradecimiento por este entrañable detalle, como por estar siempre al
otro lado del teléfono cuando las
necesitamos. ¡Muchas gracias!

líneas, nuestras muestras de gratitud y
afecto a cuantas instituciones y personas
lo han hecho posible, cada cual aportando lo mejor de sí a todos sin excepción.
¡Muchas gracias!

12 de marzo 2015

20 de marzo 2015

Visita y donativo del Colegio Heidelberg

Acción Solidaria de Voluntarios de Telefónica

Es práctica común de este prestigioso
Colegio que algunos de sus alumnos
cursen visitas a nuestra Obra Social, que
atiende en nuestro nombre Doris en la
Casa de Las Palmas y Cecilia en la Casa
de Los Hoyos. Se les explican los fines
de nuestra Obra, sus programas de acogida y desarrollo, visitando la Casa Hogar, el Centro de Día, el Centro Especial
de Empleo (especializado en tapicería,
decoración y carpintería), así como el Taller de Agricultura y Cultivos Ecológicos.
En el día de hoy, además estos alumnos
nos obsequian de su juvenil entusiasmo,
como también de un diploma y una aportación económica recaudada entre ellos.

¡Muchas gracias! Desde estas líneas sepan que valoramos mucho el hecho de
su preocupación por educar en valores
y que para ello cuenten con nosotros,
siempre les recibimos encantados.

Los Voluntarios de Telefónica de la zona
sur de España (Andalucía y Canarias),
solidarios con las personas más desfavorecidas, realizan una compra de alimentos que nos confían a la Obra Social
y al Banco de Alimentos para su correcto
uso. Fueron acompañados en su entrega por el Delegado de Telefónica para
Canarias, D. Juan José Flores Mederos,
recogiéndolos por el Banco de Alimentos D. Pedro Miguel Llorca Llinares y
por la Obra Social nuestro Presidente.
Doris se encargó de acompañar a dichos
Voluntarios para mostrar las actividades
de esta Casa. Desde estas líneas, nuestro
reconocimiento agradecido, sepan que
los más beneficiados siempre somos los
que hacemos el bien, pero además déjenme decirles que con vuestro gesto nos
animan en esta apasionante tarea de ir
haciendo todo el bien que podamos y a
cuantas personas podamos.

18 de marzo 2015

Visitamos al Delegado de Defensa en Canarias
Nuestro Presidente fue recibido por el
Delegado de Defensa en su despacho,
visita de cortesía y agradecimiento por la
colaboración que esta Casa siempre recibe de las Fuerzas Armadas, le acompaña
en esta ocasión el Director de Formación
de la Obra y se le informó de las distintas
actividades que realiza la Obra, también
la preparación para la oposiciones de los
futuros profesionales a las plazas que
oferta Defensa en sus distintas unidades.
Desde estas líneas, aprovechamos para
reiterarles nuestro apoyo en su persona
a todos los miembros de las Fuerzas Armadas en los tres Ejércitos y a la Guardia
Civil, no en vano son Voluntarios Ejemplares de esta su Casa.
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17 y 18 de Abril 2015

IX Asamblea General Extraordinaria de Elecciones
La Obra Social celebra su IX Asamblea
General Extraordinaria de Elecciones, y ya son 27 años de vida. Cumplido
el pasado trienio, los miembros de la
Asamblea General de la Obra y algunas
personas invitadas por su vinculación a
la Entidad, celebra su Asamblea en dos
sesiones. La primera tiene por objeto tomar el pulso a la Entidad y mirar al futuro,
se leyó el informe del trienio y se dialogó
sobre el momento presente y el posicionamiento de futuro, pensando en las
personas adecuadas para regir sus destinos en los próximos años. El segundo
día, después de celebrar una Eucaristía,
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se hacen las votaciones que dan como
resultado la elección de Presidente,
siendo elegido por unanimidad, una
vez más, el Hno. Jesús. Como Primer
Consejero, D. Agustín González Mata,
reelegido por unanimidad, entra en el
consejo como Segundo Consejero, D.
Víctor Ramírez Puga, como Tercer Consejero es reelegido D. Claudio González Castillo, y como Cuarto Consejero,
también reelegido D. Carmelo Marrero
Jiménez, siendo además elegida por
aclamación Secretaria, Dña. Doris Benítez Rodríguez.

Nos felicitamos por el éxito de estos trabajos, dando gracias por la labor desempeñada durante estos años y deseando
lo mejor al nuevo equipo en el desempeño de sus funciones. Agradecemos
también el asesoramiento de nuestro
Vicario General, D. Hipólito Cabrera,
que nos acompañó y animó por Cuarta
Asamblea consecutiva, así como damos
la bienvenida al Superior de San Juan de
Dios, Hno. José Cárdenas, a la Directora,
Dña. Susi Santana y al Director del Centro
de Formación, D. Ernesto Mújica. Gracias
de corazón a todos por la dedicación y el
cariño que dedican a la Obra.

10 de abril de 2015

Día del Voluntariado de la Obra Social

Como es habitual, el Viernes de la Octava
de Pascua de Resurrección, celebramos
el Día del Voluntariado de nuestra Obra
Social. Es así, por coincidir con el aniversario de la muerte de los primeros voluntarios: D. Antonio José O’Shanahan y
Dña. Amada Acosta. En la primera mitad
de la década del dos mil, en el mes de
abril, al cumplir la Obra sus 20 años, se
creó el reconocimiento de Voluntario
Ejemplar. Que en esta edición ha recaído
en: Radio Televisión Española en Canarias, José Macías Santana y en la Real
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
Las Palmas. En las páginas siguientes
encontrarán su desarrollo.
El acto celebrado en el Centro Dr.
O’Shanahan, en la carretera de Los Hoyos, contó con un nutrido número de
participantes, que no le quitó familiaridad ni brillantez al acontecimiento. Por
el contrario, se convirtió en una emotiva
celebración que comenzó dando la bienvenida a los asistentes. Luego se cele-

bró la Eucaristía que presidió nuestro
Obispo, concelebrado con el párroco de
la Parroquia del Cristo de Guanarteme,
que a su vez es Director Espiritual de la
Hermandad del Rocío y el Capellán de
San Juan de Dios.
Los cantos estuvieron a cargo del Coro
de la Hermandad del Rocío. En la homilía
nuestro Obispo desglosó las lecturas de
los hechos de los Apóstoles y del Evangelio del día, haciéndonos caer en la cuenta
de lo que supone la Pascua para la comunidad de Jesús y para la Iglesia. En aquel
tiempo durante toda la historia y ahora,
Jesús pudiendo hacer todo, cuenta con
la cooperación de los que le rodean, nos
pide implicación y de esa manera Él hace
su Obra.
Nos hizo caer en la cuenta de la experiencia que todos tenemos en primera
persona del desarrollo de nuestra Obra
Social y de la construcción del edificio
que nos cobija; cómo fue hecho con la
aportación de todos, lo que en aquel

momento parecía imposible desde las
posibilidades con las que contábamos.
Con savias y sencillas palabras nos hizo
vibrar en la celebración.
Una vez terminada la Eucaristía se pasó a
entregar los títulos de Voluntarios Ejemplares, guiados por nuestro Presidente,
que hizo una justificación de las razones
que la Entidad ha tenido en cuenta a la
hora de distinguirlos. Los nuevos voluntarios hicieron una agradecida reflexión
de lo que suponía para ellos esta distinción. Gestos y palabras que nos emocionaron y alegraron, animándonos a todos
mutuamente en el bien y buen hacer.
Desde estas líneas, a todos muchísimas
gracias por el cariño y la generosidad
siempre mostrados. A continuación, se
nos ofreció una merienda cena, magistralmente atendidos por los alumnos del
curso de camareros de SEMAIN, y que
nos permitió una fluida confraternización.
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D. José
Macías Santana

Voluntario Ejemplar
Nuestra Obra Social quiere poner como
paradigma de hombre de voluntad ejemplar a D. José Macías Santana, por razones que entendemos poderosas, una de
ellas es que sirva como ejemplo a las
generaciones que le suceden en la vida
social, pública, política.
No se equivoca quien le tiene como
maestro, pero no se trata tanto de imitarle, que con mucho es harto difícil, cuanto de asumir actitudes que él ha vivido
como valores a defender, y al igual que él
ha puesto su leal saber y entender al servicios de esos valores, con su impronta
personal y única, genuina, así también,
nosotros.
Todos los canarios hemos tenido un leal
defensor en D. José y muy en particular
los que a lo largo de su vida pública lo han
pasado mal y, también, lo hemos sentido
muy cerca los que nos hemos dedicado
a dar la vida por causas nobles, los que
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hemos decidido vivir desde la vocación
de servicio, atentos a quien nos necesita.
En los tiempos que corren bueno es poner sobre el candelero para que alumbre
a los de casa, a personas que son claro
ejemplo de servicio a los demás desde
la política, que por unos cuantos, que
valiéndose de ella egoístamente, la han
dañado en muchos casos irreparablemente, siendo tan necesaria a la hora
de la organización de una sociedad bien
estructurada.
La sociedad necesita que a la vida pública, a la política; se dediquen las mejores
personas, que sean los que la dignifican,
que la hagan atractiva, que eleven el nivel en todos los campos en los que necesitamos movernos, para que se de un
desarrollo adecuado en la persona sustentado por la familia. Primigenia célula
de la sociedad que tiene posibilidades
de éxito, en los campos imprescindibles

de la educación, la sanidad; en fin, de los
servicios esenciales.
Con obras concretas que exigen altos
sacrificios, una dedicación digna de elogio, por rayar la heroicidad; tenemos que
definir, si queremos ser justos a la intervención en la política de D. José Macias,
al margen de lo anecdotario, que se da
precisamente por eso por trabajar mucho, incansablemente, poniendo siempre por encima de cualquier consideración el bien del otro, de los demás, con
predilección por estar al lado de los que
más sufren.
Somos testigos de como siempre piensa
en nosotros, tengo curiosos y generosos
ejemplos de ello. De sus donaciones en
especie, que no usa, para socorrer a quienes lo necesitan. Siempre hemos sentido
su apoyo efectivo y afectivo, animándonos en la tarea constantemente. Quisiéramos con toda humildad -somos muy
poca cosa- intentar que nuestra mirada y
nuestro afecto se centren en usted.
Sinceramente, pienso, que no nosotros,
sino las personas a las que representamos, que son realmente la fuerza de la
sociedad en general y de la Iglesia en
particular, tienen la autoridad suficiente
para hacerle sentirse bien en esta etapa
de su vida, que deseamos sea serena y
fructífera, como colofón a toda una obra
maestra, de una ejemplaridad incuestionable. Nos sentimos orgullosos de usted.
Permítanos desde estas líneas, desearle,
además, larga vida, con salud y lucidez
mental, para segur disfrutando de su
cercanía y de todo cuanto de bueno nos
aporta.

Radio Televisión
Española en
Canarias

Voluntario Ejemplar
50 años de historia de
RTVE Canarias.
Cincuenta años de riguroso compromiso,
con nuestra misión de servicio público
en Canarias. El excelso trabajo de los 178
profesionales de RTVE en el archipiélago
logra conectar con un amplio sector de la
audiencia que quiere un producto cuidado
y esmerado. Con rigor, porque nuestras
noticias están minuciosamente contrastadas y cuentan con el análisis sosegado de
los integrantes de nuestra redacción, que
abordan cada tema con especial cuidado
aunque, obviamente, tampoco son ajenos
a la vorágine que representa el minuto a
minuto en la elaboración de nuestros Informativos, pero siempre, insistimos, con
exquisita profesionalidad. Nuestros contenidos se alejan de la banalidad. La simpleza es enemiga de nuestro manual de
estilo. Nuestro comportamiento siempre
es sensible con todos aquellos asuntos de
máximo interés social, de perfil educativo,
de perfil formativo o de divulgación de las
necesidades de los más desfavorecidos.
Por ello, RTVE Canarias genera gratitud
entre sus seguidores, lo que fomenta el
estímulo en los profesionales. Esa gratitud le da más sentido, incluso, a nuestro
trabajo. No hay mayor recompensa que
el cariño de televidentes y oyentes. En el
riguroso cumplimiento de nuestra obligación de satisfacer nuestro cometido de
servicio público, tendemos la mano a los
que necesitan nuestra información, sin
olvidar nuestra tarea de entretenimiento. El público reconoce a RTVE Canarias
como un medio serio y riguroso. La his-

toria nos avala. Contamos lo que otros
medios de comunicación omiten porque
no tiene un rendimiento publicitario. Por
eso ocupamos un hueco en la sociedad
absolutamente justificado. RTVE Canarias
siempre asumió el privilegio de ser el medio estatal arraigado en el archipiélago,
que abanderó con brillantez y con una
gigantesca dosis de compromiso, su estimulante cometido de contar al resto del
país y al mundo las noticias de esta tierra.
Por todo ello son muchas las distinciones
que recibe RTVE en Canarias por sus valores. Sobra comentar que las recibimos con
inmensa gratitud, pero también -como
expresamos siempre públicamente- con
cierto rubor, porque solo cumplimos con
nuestra misión. Nuestro trabajo responde
simplemente a nuestra obligación de actuar como vehículo de servicio público y,
siempre, será insuficiente todo el esfuerzo
que hagamos para satisfacer las necesidades de la sociedad canaria.
Pretendemos estar especialmente más
cerca de los más desfavorecidos. Es, insistimos, nuestra obligación, aunque nuestra
vocación fluye con gran facilidad, sin el
más mínimo esfuerzo, por la sensibilidad
y formación de nuestros profesionales.
TVE Canarias ha sido distinguida por instituciones públicas y entidades privadas por
el fiel, firme y escrupuloso compromiso
de los compañeros que están dedicados a
las tareas relacionadas con el cuidadoso y
respetuoso trato al televidente que necesita, por ejemplo, subtítulos. Es una labor
que requiere tiempo, leal dedicación, señas de cariño y esmero. Es digno de elogio
el empeño que destilan los profesionales
de TVE Canarias dedicados a una tarea

milimétrica, que tiene reflejo tanto en la
emisión en directo como en nuestra web.
Nos reconforta que nuestro trabajo sea,
además de solidario, profesional, metódico y reconocido por la sociedad canaria.
Nos conceden distinciones por motivos
de todo tipo y las celebramos con enorme orgullo, pero no ocultamos nuestra
debilidad por aquellos reconocimientos
que han sido propuestos para enaltecer
nuestra labor solidaria. Nuestra alegría
es inmensa por recibir la consideración
de Voluntario Ejemplar de la Obra Social
de Acogida y Desarrollo. Reconocimientos
de este tipo fortalecen nuestra razón de
ser y existir. Nuestros valores institucionales están comprometidos sin recovecos con la demanda de la sociedad. Es,
reiteramos, nuestra vocación genética
de servicio público. Nuestra sensibilidad
social está fuera de toda duda. Queremos
ser y somos, por ejemplo, una herramienta más para ayudar al sector de la discapacidad para que obtenga el sitio que le
corresponde en la sociedad. Desde RTVE
Canarias, soporte de comunicación de indudable repercusión, queremos dotar de
normalidad la lógica y necesaria inclusión
laboral de personas en riesgo de exclusión social. Son múltiples las campañas
en las que TVE Canarias ha sido cómplice
en la prevención de la discapacidad, en la
rehabilitación, en defender lo elemental,
un mundo accesible, sin barreras físicas y
mentales. Son normas de conducta esenciales en nuestro manual de estilo. Siempre somos cómplices con la gente que
necesita nuestra ayuda. Es el impagable
estímulo que reciben los profesionales, es
el premio emocional.
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Real Hermandad de
Nuestra Señora del
Rocío de Las Palmas

Voluntario Ejemplar
Así sucedió en Canarias, donde quizás, el
mar atlántico envuelto entre sus alisios
y olas de blanca espuma, traía efluvios
de otras tierras, que no por lejanas, dejaban de ser tangibles a los ardorosos
corazones de nuestros primeros hermanos y fundadores, José Carlos Sánchez
Sánchez y José Manuel López Pérez.
Y Dios los puso a soñar, compartiendo
un mismo sueño. ¿Una hermandad en
estas tierras? ¿Por dónde será el camino?
¿Habrá camino de vuelta? Esta temprana
semilla encontró pronto tierra fértil en
un grupo de amigos, que sin saberlo estaban empezando a escribir los primeros
renglones de la historia de la que hoy es
por la gracia de Dios y bajo la advocación
de su Santísima Madre, la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Las
Palmas de Gran Canaria.
Después de mantener varías reuniones,
esa primera inquietud se plasma en realidad y se presentan las primeras reglas,
que son aprobadas el 29 de abril de 1977
por el Rvdo. Ilmo. Doctor D. José Antonio
Infantes Florido, Obispo de la Diócesis
de Canarias. Por Decreto del Rvdo. Prelado se estableció como sede de la recién
creada Hermandad, la Iglesia del Santísimo Cristo (Guanarteme), acogidos a la
benevolencia y cariño de nuestro primer
director espiritual y párroco de la misma,
el Rvdo. Padre D. Francisco Caballero
Múgica. Actualmente nuestro director
espiritual es el Rvdo. Padre D. Roberto
Rodríguez Espinosa.
El simpecado que se sigue conservando
en la actualidad, fue realizado en los talleres de carrasquillas (Sevilla), en el año
de 1977. Gracias a la generosa donación
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de D. Francisco Sánchez Rodríguez, hermano honorario perpetuo de esta Hermandad (Q.E.P.D.).
En su primera peregrinación en el año
1977, cuyo camino se realizó con la Hermandad de La Palma del Condado, antes
la Hermandad Matriz de Almonte, donde
ese mismo año y por aceptación de la
misma es elevada a filial de Hermandades del Rocío con el n°48. En la actualidad son ya 116 hermandades y 56 asociaciones. Nuestra querida Hermandad fue
amadrinada por la Hermandad de Ginés.
La siguiente peregrinación a la aldea del
Rocío en el año 1978, ya se portó el simpecado en su carreta, que fue realizada
en los talleres “Hijos de Juan Fernández”
(Sevilla), con la aportación de numerosos hermanos, haciendo mención especial a D. Francisco Sánchez Rodríguez,
benefactor de nuestra Hermandad.
Nuestra Hermandad ostenta el TÍtulo
de Real por la aceptación del nombramiento de Hermano Mayor Honorario
Perpetuo, por Su Majestad, El Rey de
España, D. Juan Carlos I, en fecha 11 de
mayo de 1978. Ya, en mayo de 1981 se
hace el primer camino con su madrina,
la Hermandad de Ginés, con quien se
continua en la actualidad y con la cual se
consiguió que el camino hasta la aldea
fuera de cuatro días, y no de sólo uno
como en años anteriores.
En estos primeros años de romería, fuimos auxiliados espiritualmente por el
Rvdo. D. Cristóbal Pérez Rodríguez, en el
año 1981, y en la peregrinación anual a la
Basílica de Ntra. Sra. del Pino en Teror. El
simpecado es portado en su carreta de
plata, que por primera vez es traído de

la península para el disfrute de todos los
hermanos, hecho que se repetiría cada
año. En la actualidad, desde el año 1997
venimos celebrando está romería de dos
días, desde la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria hasta Teror, pernoctando
en la finca de Osorio. Dando así la oportunidad a todos los hermanos, que por
circunstancias varias, no pueden asistir
al Rocío en Pentecostés, que conozcan
y vivan lo que realmente es nuestra romería, una procesión de manifestación
de fe.
En el año de 1981, un grupo de mujeres hermanas y simpatizantes fundan el
Coro de nuestra Hermandad, que recoge
sus frutos en el mes de marzo de 1990,
con la grabación de su primera cita: „de
Canarias al Rocío“. Gracias al sacrificio
y desvelos de sus componentes, con temas expresamente compuestos para la
Hermandad. Con los beneficios de dicha
cinta y por acuerdo de la asamblea celebrada el día 13 de junio de 1990, se restauró el simpecado, trabajo efectuado de
forma desinteresada por el hermano de
esta Hermandad D. Francisco l. Herrera
Hernández (Q.E.P.D.).
Una vez repasada parte de la historia de
esta Hermandad, queremos poner de
manifiesto que el verdadero objetivo de
cualquier hermandad, es el evangelizar
e incrementar con todos los medios a su
alcance la verdadera devoción a nuestro
Señor Jesucristo y a su Santísima Madre,
la Virgen María. En nuestro caso, bajo la
advocación del Rocío y el cumplimiento del mandamiento nuevo “amaos los
unos a los otros como yo os he amado“.
Como así figura en nuestra primera regla

y de obligado cumplimiento para todos
nuestros hermanos.
Como también es de obligado cumplimiento la 2a regla. “Esta Hermandad, con sentido de solidaridad, estará
abierta a todas las necesidades espirituales, morales y materiales de todos
los hombres, tomando parte activa en
la vida y en la acción de la iglesia católica, apostólica y romana”. Por todas estas
razones, nuestra Hermandad, desde sus
primeros años viene colaborando con las
instituciones y ONG’s de esta ciudad. “Jesús Abandonado” con alimentos y ropa.
Fruto de nuestras campañas semanales
en la recogida de alimentos. “Cruz Roja”
y Cáritas”, de la misma manera. “San Juan
de Dios” en las campañas de Navidad,
con juguetes y regalos. “Obra Social de
Acogida y Desarrollo”, con suscripciones
mensuales, así como con colaboración
en cualquier acto público en beneficio de
un bien social; como visita a los centros
de ancianos, celebrando la Santa Misa
Rociera y llevando alegría a los corazones más solitarios.
Esta Hermandad ha colaborado con instituciones oficiales y municipales siempre que se le ha requerido para cualquier

evento, llevando nuestro andalucismo
por toda la isla y nuestra más sincera
amistad, uniendo las idiosincrasias y
culturas de nuestros pueblos, que desde años caminan juntos y bajo el mismo
estandarte. La carreta de nuestra Hermandad, forrada en plata y con un cajón
sin igual, es de las más admiradas en
el Rocío. Sus razones son: el mas puro
estilo floral canario, el traje canario de
Néstor, del pastorcito y los aires de isa y
sevillanas, que se mezclan en la mas perfecta sintonía musical que se haya podido lograr. Teniendo en cuenta, que no
está permitido por la Matriz de Almonte
ni por el Consejo de Hermandades Rocieras, las canciones y músicas distintas
al pueblo andaluz.
Nuestra Casa en la Aldea del Rocío, goza
de la fama más popular que el resto de
las hermandades. Son muy pocas las que
tienen sus puerta abierta, a cualquiera
que quieran saborear con nosotros unas
papas arrugadas y una cerveza. Dentro de
la casa se encuentra el canario (visitante
como en su propia casa), pues ni falta la
comida tradicional nuestra, ni un cuadro
de la playa de Las Canteras o del Roque
Nublo. Por supuesto, que junto a la Vir-

gen del Rocío y en lugar preferente se
encuentra Nuestra Sra. del Pino, patrona
de Gran Canaria.
La Hermandad del Rocío de Las Palmas,
por todo lo anteriormente expuesto y por
la trayectoria que ha seguido desde su
fundación; es hoy, tanto en nuestra ciudad como en el resto de la península,
ejemplo de constancia y de sacrificio.
Pues una Hermandad que no tiene una
gran nómina de hermanos, que por muchas actividades que haga para poder
financiarse y hacer frente a los cuantiosos gastos, y teniendo en cuenta que no
tenemos ningún tipo de ayuda, casa de
alquiler en Las Palmas, con sus gastos
de luz, etc., y casa en la Aldea del Rocío, idem de idem, desplazamientos a
la península, traslado de carreta y alojamiento en Las Palmas, son muchos y
ésto supone un esfuerzo sobrenatural de
todos sus componentes.
A todo esto hay que añadirle los cultos
que viene desarrollando la Hermandad,
como misas de fin de mes, triduos y
funciones principales y extraordinarias,
así como pregón rociero en vísperas del
Rocío, etc.

-33-

-34-

HNO. JESÚS GARCÍA BARRIGA
PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO

Reflexiones en voz alta

¿Qué es la
solidaridad?

E

¿

n qué claves nos ponernos a
pensar para abordar el tema
de la solidaridad como interrogante? O, dicho de otra
manera, ¿cómo responder
adecuadamente cuando alguien nos
pregunta a cerca de: qué es la solidaridad?
Permítaseme para entenderme y hacerme entender para empezar diciendo que
sólo desde la perspectiva del otro, de los
otros, tiene sentido plantearse el tema.
Es más, precisamente porque el otro, los
otros nos importan y nos importan mucho. Dedicamos este número de la revista a interrogarnos sobre la solidaridad,
cuando se da la solidaridad y cuando
esta es efectiva, verdadera.
¿Es el ser humano el centro de la creación? Desde el ser humano parte y a él
revierte todo lo creado, es el centro de la
creación y el Creador le da la potestad de
poner nombre a todo lo creado. También
converge el mundo del pensamiento, en
que es creado en relación aunque individuo: “No es bueno que el hombre este
sólo”, “hombre y mujer los creó”.
La persona, en fin, es: soledad-relación,
individuo-colectivo, solitario- compañía, no nos entendemos, no nos podemos entender sin relación, en desconexión con los demás, nuestra vida
adquiere plenitud y sentido en relación
de peregrinaje, acompañando y siendo
acompañados, en fraterna relación y
convivencia.
Desde esta realidad es desde donde
adquiere sentido la solidaridad, entendiendo la vida como camino, como peregrinaje, en constante relación de mutua
ayuda. La tarea principal encomendada
al sujeto es perfeccionar viviendo en relación, consigo, con los demás, con el
Creador y con el mundo.
El ser humano en relación familiar; podemos decir si queremos ser fiel reflejo
de lo que en realidad sabemos, desde la
experiencia y desde el estudio de su rica
realidad desde que el hombre es hom-

bre sobre la faz de la tierra. Su expresión
es proyección hacia el otro, su vida es
en tanto que es sujeto en relación de
amor con el otro, con los otros, sin esa
proyección rectamente orientada no
hay felicidad posible para la persona
y, por lo tanto, no podemos concluir
que sea feliz condición para lo que ha
sido creado.
Cualquier forma de sobredimensionar
alguna faceta humana que no sea en orden perfeccionar en el amor es un error,
una equivocación que la persona no se
puede permitir, y en la medida que esta
finalidad sea satisfecha se mide el éxito del hombre sobre la faz de la tierra.
Las grandes obras de las personas, sus
aciertos son aquellas que son expresión
del amor hacia los demás, hunden su
raíz en la solidaridad.
Las distintas tareas encomendadas a
nuestra Obra Social acaso son una expresión viva de su vitalidad, de su dinamismo, todas las tareas buscan en primer lugar ser útiles al desarrollo de las
personas a las que van dirigidas, buscan
directamente su desarrollo personal,
social-familiar, planificando un desarrollo personal que nos capacita para servir
más y mejor, obteniendo de esta manera un progreso personal como base del
desarrollo.
Todo desarrollo conlleva el deseo implícito y explicito de adquirir las facultades
necesarias para ser útil a los demás, por
eso y para eso educamos a nuestros niños, formamos y capacitamos a nuestros jóvenes y nos mantenemos permanentemente en una tendencia de crecimiento personal, profesional, humano
y espiritual, que nos capacita como un
regalo para los demás, para ayudar a las
personas a las que nos debemos de alguna manera, especialmente a quienes
nos necesitan.
Nunca una sociedad adquiere desarrollo si no es basado en estos valores, por
eso no es lícito luchar por una sociedad
del bienestar al margen del amor al pró-

jimo como principal causa de todo bien
posible, sin un principio sólido de solidaridad integral. No se puede pensar en
desarrollo y por lo mismo no sería lícito
llamarle sociedad del bienestar.
Sólo quien se siente querido, valorado,
importante, útil, adquiere desarrollo y lo
promociona como fruto de la experiencia de sentirse amado, expresándolo en
su forma de vivir y manifestarse en relación a sí mismo, a los demás y al mundo,
en definitiva a su Creador y salvador.

Sólo quien se
siente querido,
valorado,
importante,
útil, adquiere
desarrollo y lo
promociona
como fruto de la
experiencia de
sentirse amado
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APROVECHARSE
DE LOS DEMÁS
ESTÁ MAL
¡APROVECHARSE DE
NOSOTROS SÍ ESTÁ BIEN!

APROVÉCHATE de nuestras Tiendas de Segunda Mano,
y de los Talleres de Carpintería, Tapicería, Decoración,
Costura y Agricultura Ecológica.
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