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CARTA ABIERTA SOBRE «PASCUAU
Señor director ds EL ECO DE CANARIAS.
CIUDAD.
Muy señor mío: Espero de su reconocida
amabilidad .se digne ordenar la publicación en
ese periódico de su dirección, la adjunta carta
abierta yue dirijo al señor J. M. en la que me
Dormito desvirtuar alguno.'-, de los conceptos que,
.sobre 'a pí-ísona de PA-ICUAL "el del hielo"
aublicó ditlio señor con Xrxha de hoy.
Aaticitjanclole las enicia:; por la atención que
(ivJjtia uispLUKarmc quedo de u.sLod muy atenuduMite.
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pertenecía a "La Tropical" desde el año 1927.
En cuanto a que usted cree "que fuimos la
familia de esta manifestación deportiva los únicos í u e depositamos una corona de flores y un
puñfüio de tien-a en el foso del camposanto de
Las Palmas.. " tampoco se ajusta a la verdad.
"PascuaJ" íallecló a consecuencia de ""cirrosis
b«íJÍitica" en el Hospital de S a n Martin, donde
hubimos de llevarlo por carecer de familiares en
esta'isla <r-,u domicilio era la fábrica de hielo) y,
en ocasión de su óllíto, todo el personal de la
empresa, con su delegado al frente, acompaJiamos al pobre "Pascual" a su última morada. El
i.ue c.'l.o escriba cargó su féretro (costeado por
Mu7 síñor mío: Con mucho apra^lo empecé
:i ii • r ,,1,' aiticulo '•tU.AiNDO l'ASCUAL EL DEL. la eipipiesai y ayudó a darle cristiana sepultura.
HíKf O CONFUNVJTf) U.N .ENCERADO CON LA
Par.i terminar, TOMAS DE LA CRUZ HER-V E Í A Vlih PORTEÑO-, y no tengo nada que
NANDEZJ (a) "Pascual" era natural de Puerte•••xiit I' !i la ancL'd.oia que rn él se relata. ¡Fucvcntura y muchos años de su vida los pasó en la
rt.n tapias las del pchro "Pascual"! Pero-vierte
R piibliea del Uruguay.
u.';t(,-d alíiunos conceptos, sobre todo al final de
Ya ',c u;>fced, señor J, M.. como la figura destu axtioijio, que na se ajnst.in a la verdad y eso
dii-haíla y anónima que usted h a querido pintare-j lo que me iia mw/'-Ui a dirií;irie la presente,
ncs de "Pascual" ha quedado desvirtuada. Creo
ya que, 'n cerro m(;<!o, me considero alertado
(;Ue í ra de justicia hacerJe a usted esta aciarapor dicho articuiü. aunqu':; .sólo sea en forma
cirn y también pai'a disipar el lógico enfado de
meríinif:lite t.<:ntiment:i 1.
todos aquellos que fuimos compañeros de trabaCuan.io conocí "olicialmente" a "Pascual",
,)C de t;\n simpático peisunaje y que irán podido
alia pur r! ano 1950, rra KMPt TÍADO de la Emsentirte un poco dolidos al no tenérseles en cuenpresa JNDU.S I R Í A S P B O Q U E V Í A S AFRICAta en la hora de su tránsito.
NAS. S. A. "1PA.SA". y cerno tal empleado figuCuanto antecede no quita el que celebremos'
rai.a vn )a nomin.i (¡H diciía Knipre.sa ccn su
la anécf.iota que de él nos ha contado usted.
NOMBRí: Y APELLIDOS, qU3 eran TOMAS DE
Muchas más podría yo ta,mbién relatarle. Pero
1.A C.R,UZ HERNÁNDEZ. Ya ve usted cómo el
¿para qué? Descanse en paz el pobre Tomás de
"desdiciiaJo" sí .sabia sus apellidos y también- la Cruz Hernández, a quien en vida conocimos
¡•u ii'.mjre. I'ur ello, eso de que "su único suspor "Pascual".
tcnic ein ei q i : le prcn';rcionaoa la propina de
Y ^on esto termino quedando de usted muy
iív, amas ne eaüa fiel distrito donde él repartía
atentamente y a su disposición, por si alguna
la-, ,,airaH d- Indo*', no es exacto. "Pafccual"
cesa quiero aclaiar sobre lo que aquí he dicho.
prrcib;a su .salario semanal de peón, aunque, eso
Pero eso :;í, sin que tonga que mediar el perió•••i, ;,u tia!-;a,!0 se üminiDa a hacer "lo que Je dadico para na Ja, p w s na vale la pena airear más
ta la r^aiia". pue.s no t;n balde era considersKto
la figura de un ser que ya no es de este mundo.
(¡entro ue la e!npr< sa como una verdadera "iHSi-lueión'". iíKiü pasó a pertenecer a l a ' m i m i a .
Fdo.; Antonio Rodríguez Padilla
c'uin;!o ia laür;crt de hielo "La, Tropical" fitó
C Emilio Zola, 25-2 Izda.
aaquinua pur ll'AHA y, por lo que sé, "Pascual"
Puerto de La Luz

PROBLEMAS EN LA BARRÍ \DA DE «SAN FRANCISCO»

OS

E.

mismo se sientan muy cómoda=
Sr. Director de "EL ECO DE
Como se puede ver a las clamente en los capones tic los coras, esto es un laberinto para
=
CANARIAS".
ches aparcados con las consilos vecinos que vivimos aquí y
H
Ciudad.
guientes consecuencias de rayar
tenemos que desplazarnos dia2
Muy señor nuestro:
las cubiertas de los mismos, coriamente a Las Palmas, cuyo
=
Con el ruego encarecido nos
mo también romper parabrisas
recorrido tenemos que hacerlo
E
Hirígimas a Vd. varios vecinos
que
de todo esto se han dado
a pie, ida y vuelta, porque, re=
de esta "barriada" denominaya
varios casos; pinchar gomas
petimos, los taxis son pocos los
S rta "SAN FRANCISCO", que
etc., etc.
que suben y los que lo hacen
r
está enclavada al finalizar el
cobran sin el taxímetro, habienEstos actos
"gamberriles",
do ya dados varios casos de ur5
\ie.io camino Real del Castillo
que parece que a sus padres no
gencia y tener que correr a pie
les importan nada, puesto que
^
en lo alto de San Nicolás, por
hacia la capital.
hay numerosos niños dentro de
— si tiene a bien insertar en el
la edad escolar (y esta localiY todos estos problemas crean
npriódfco de su digna dirección
dad tiene sus colegios) donde
dos, son tan sólo por no haber
E
lo une a continuación le expolos pueden inscribir, y de esta
dado SALIDA A LA CALLE
~
nrmos. Agradeciéndoselo de anforma no sólo beneficiarse ellos,
REAL DEL CASTILLO, a enla~
temano, les saludamos varios
sino que no molestan a nadie,
zarla con la que viene de las
5
vecinos.
deben ser severamente sancioRehoyas hacia Miller Bajo, en
5
Esta barriada, pertenece a la
nados por las autoridades comuna distancia que la separa
petentes; pero por desgracia he=
parroquia de "San Nicolás", y,
unos 600 o 700 metros aproximos también de lamentar que
madamente, con lo que quedaS
es de reciente creación. Hay
en la barriaCa Ue "SAN FRANría resuelto este problema de
E
urbanizadas en la misma unas
CISCO", no hay UN SOLO
una vez para siempre.
=
seiscientas viviendas, las que esAGENTi; nF, LA AUTORIDAD
Obvio es decirlo pero se viene
E
«án habitadas por unas TRES
QUE VELE POR EL BUEN ORa mano, y es que no hace media
E
MIL PERSONAS. Ahora bien,
DEN DK LA MISMA. Es de
docena de meses asfaltaron la
~
aquí surgen varios y numerosos
mucha urgencia que se tome
única calle que hay dentro de
5
problemas desde su creación.
carta
de este asunto, y por la
esta barriada, y por el mal esautoridad
que
corresponda,
¿
F-icn es verdad, y justo es detado en que la dejaron ya se
mande aquí un guardia de serE
cirio, que comenzaremos por
encuentra con numerosos bavicio permanente, que vigile el
E
enumerar en esta carta anos de
ches, donde se forman también
mal aparcamiento de algunos
no menos numervaas lagos ari
los principales: Esta barriada s e
vehículos, que lo hacen a su antificiales con la lluvia caída.
E
encuentra prácticamente incotojo, siendo así que la única
Pero
muchos
más
son
los
proE
municada con la capital, ya que
"guagua" que hace este serblemas
creados
en
esta
"barriaE
la carretera de acceso a la mlsvicio a veces no puede entrar y
da",
aunque
en
sucesivas
car=
ma por Real del Castillo, está
si lo hace otras veces se ve en
tas, si Vd., nos lo permite, conE
completamente destrozada máel laberinto de no poder dar
tinuaremos enviando a esa secvuelta: existe una moderna y
S
xime por la gran pendiente que
ción tan importante que ha
práctica grúa municipal que es
E
ofrece, que la hace Intransitable
creado en su periódico.
la que debe meter manos en es=
paradla circulación rodada; desPero no queremos terminar la
tos asuntos sin consideración alE
pues existe otra pista en péslde hoy, aunque sabemos que
guna, y, asimismo, los ageni-cs
E
mas condiciones, o sea, toda lleabusamos de su amabilidad, sin
sancionar a estos padres poco
E
na de "baches", piedras y tiemencionar otro punto, no mepensadores, y obligarles a manE
rra, que es la que pasa junto al
nos importante que el que acadar a sus hijos a los centros de
bamos de exponer, y que se traE
viejo Castillo del Rey emplazaenseñanza, y quitar estas "gamta de "LOS GAMBERROS".
berradas" üc tan mal gusto de
E
do en lo alto de "San Ninolás".
Aquí
abundan
mucho
los
esta úiiic.T calle que parece ser
S
Motivos son estos por los cua"GAMBERROS" y mozalbetes,
el "PILAR DE TODOS" PERO
E
les contados taxistas suben a
sin ocupación alguna. Así se
PARA MOLESTAR.
E
esta "barriada" y nosotros conpueden ver durante el día y
E
sideramos que están en su deSr. director: Esperamos y no
hasta bien avanzadas las horas
E
bldo derecho, porque de lo condudamos de su amabilidad, el
de la noche vagabundeando por
ver publicadas estas tan justas
=
trario se exponen a estropear
esta única calle que tenemos en
y urgentes sugerencias en el pela "barriada", molestando a los
E
sus coches.
riódico de su digna dirección,
vecinos y estropeando cuanto
E
Para el servicio de toda la
agradeciéndoselo
eternamente
cojan a su paso. Ya hemos pre2
barriada tenemos
jua
sola
estos vecinos de la barriada de
senciado más de una vez, disE
"guagua", que hace su recorri"SAN FRANCISCO" de nuescusiones por estos niños y "poE
do cada hora aproximadamente,
tra capital.
llitos", que rompen cristales en
2
esto cuando el tiempo lo perlocales y ventanas, como asiVARIOS VECINOS.
S
mite, porque en el caso de Uo^iiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiifHíiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
iHiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiifiiiiwiiuntiiiiin^
E
ver un poco fuerte no entra a
E
lit barriada debido al pésimo es=
tado en que se encuentra la pisE
ta mencionada ofreciendo un
E
grave peligro para la circula=:
ción.

LOS BOXEADORES ALDEANOS Y LOS ABUSOS ARBÍTRALES
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Señor Director de "KL f C O
DE CAIVARIAS"
Bluy .st'fior imn:
Le ruego publique en su tan
digno periódico la carta que a
continuación le expt)ngo.
Ursfle hace bastante tiempo
en ca'l todas las veladas de biixf'o cel bradas en los divtrsor
recintos (.o nuestra capit.il, liar
participadíi lóvones de la Ic.jana Iccalidad nortcísa.
11 impera, la voluntad y afán
de supcraise y agradar al respcíaWe han idcs teniendo a través del tiemiio el afecto, la alabanza, y >-."mpatia, no siilo de so
ptiblico, sino también de la Federación y Cdfgiü de Arbitros.
N.Tturaliuer-tf, a tal:>s elegios
ell'ts lian rorrespontlido con sus
diversas llamarlas para participar en los Campeonatos de España y hasta alguno de ellos
ser preolimpicn. Lo han demostrarlo.
Ccmr todos li's buenos díportisiis', han t'nido que hacer
fíente a varios inconvenientes
pero ;i!tmprr su vtMusú.Híi jirevaIpció y de este modo l»an ido FUbiendn esos difíciles
ptídamoa
que toda carrera deportiva suip^nnie en sia? tiimiínzés. Pero
desde hace bastantes veladas, s?

MILLO

RR

Y iBIDde

premios especiales aMncremento delaliorro.

»

dereclio de participación de las c u e n ^ corrientes.

Señor Director de "EL ECO
DE CANARIAS"
CIUDA»
Muy señor nuestr»:
Aquí reunidos unos
pccos
vecinos, hemos acordado que es
conveniente
comunicarle que
aún los barrios de la capital de
Las Palmas siguen cemo antaño, sin que nadie se acuerde de
ellos, para bien de los mismos.
Tenemos el barrio de San José, con su Ladera Alta, que puede ser lo más vistoso de la capital, pues desde ella se ve toda
la entrada del Puerto hasta
Gando. No hay otro barrio que
tenga un balcón como el. Posee
lo qiíe otros desean; PICTO ««
triste que sólo tenga una carretera, que es la que pasa por la
^lesia y lo demás son callejo-

durante abril-mayo 1969

Anteriormente se pedia culpar
a tal o «ual colegiado, pero la
nueva forma de confeccionar el
fallo, hace que »e culpe masiramente a la Escuela de Arbitrosi,
Pero me pregunto, ¿se v« a
seguir actuando de este aiod«
ron les púgiles aldeanos?. Indn«
daljtemente, algirien les quierii
hacer fractuar, L« Feder»clós ¡
Beflflaal debe y tiene la obliga? :
clén de buscar «oluclón a esta i
problema. Sería loia pena matar :
esa alta moral de los púgiles de ;
San Nicolás, lugar donde desde
hace bastante tiempo ha sido
un constante vivero para el
boxeo aficionado.
Muy atentamente:
UN AKTCIOKADO
GRANCANABIO

turales, juveniles, escurslones
baile» típicos, f ú t b ^ etc.
De«de luego, p«ieneeei' a un
Tela - Club corto éste, donde no
existen diferencias, donde todo«
son Iguales, desde el estudiante al traba.todor, lo que hace qu«
el mejor formado fty^e al menos fi>rniado.
Le mando esta foto para qiK

les lectores se hagan una idea
de lo bien que se pasa en este
l ^ e - Club, ^ el que cualqaief
momento es bueno. Al mtemo
tiempo felicito a la Directiva, la
animo para que siga adeliuite,
y le agradezco a \á. el que me
haya publicado
la presente
carta.

s. s. s.

nes, por los que no pueden entrar ni siquiera los coches para
la recogida de basuras y limpieza.
Hay muy malos olores en toy
dos esos recovecos, aún sin llegar los calores del verano. Las
mascas y los malos olores hacen
la vida insoportable. Pero eso se
puede remediar si de una ve?
Se hiciera la carretera que desde hace tiempo sie viene dlclemdo que se va a trazar.
Lois años pasan y no se acuerdan de que nosotros imbres sottMN^ plero Ipiersomia como k s
demás.
El señor aleaOde baoe tlemiM
que nos viene diciendo que en
bien dél barrio, va a luiicer &i
carretera
desde
la
Bateite
de Santa Isabel, que corta bi

mitad de la I<allera ctnt salida
a la C a n ftl Nlflo.
8t « t e Gürretera fuera hecha^
entonc& dejcríamos de tirar la
j^Mw» e n loK s^ures que s e en«iHÑÁtraa cene» d e nuestras ca•aa jr vlviriamoB e ^ n o persoims,
Eso sólo se puede evitar haciendo esa deseada carretera que
tanto bien reportaría al barrio.
Señor WrectiH'; si esto Vd.
pudiera ponerlo e n su periódico,
para que las autoridades se enteren de nuestro estado de vida
puede qoe noratreo veamos terminada esa <l«se&d& carretera.
Le damos las gracias e n voi
de fodoa noesteoe vecinos, y le
8iUuda éstos tpte, agradecMoa,

vnedUl i l S% Ib 1.

BERNADO HKBNÜNDEZ

A NUESTROS REMITENTES

CAJA INSULAR DE AHORROS D i GRAN CANARIA I
UNA ENTIDAD AL SERVICIO DEL PAÍS

Marcelino - Jiménez.
"Este
fue el combate que indignó a
gran parte de| público. Los dos
púgiles se enfrentaron con tf»da
potencia, peleando de cUncb a
cllnch. Pero al final, por urna
decisión del arbitro, se dio por
vcncc4or a .Timénez, por lo que

otra ve» se repite la historia con
los púgiles de San Nicolás. El
público protestó ruidosamente".
El del diario "La Provincia" lo
hizo asi: "Finalmente, Marcelino y Jiménez, diputaron la fllutl de loa ^tanas, ^iconadisimo
cominee, con dertsién muy discntMü favorable a Jiménez, por
punt«is. Nos pareció que con este resultado sie perjudicó a Marcelino, de la Aldea".

LA LADERA DE SAN JOSÉ PRECISA DE UNA CARRETERA

BA
»

está obíi.>!rvandi; anomalías cw
les resultados de los combate-v
quj i-oalizan les boxeadores aldeanos. Comenzaron con Cabrera, lUEgo i o n El Estudiante. Recordemos aquella injustísima
(1 rríta frenie a Figueras (Tenerife), y también de esta última con Anaya, que gracias a
que se recurrió a tiempo, pues
de lo contrario, Ip habría sldc
imposible participar en !•» pró»
ximos campeonatos de España.
[•uro por lo visto no han tenido tostante, puts en la velada
última, el aldtanu Marcelino corrió la misma «uerte que sus
compañeros. Total, que resutltc
injuMtamentp derrotado. Frtteba
de dicha injusticia, el modo 'e(«
actuaír y expresarse los aficionados al conocer el fallo arbitral. También el nwido de enjuiciar el "match" de los cronistas deportivos. El áe esite peráédico lo hacia así:

TELE-CLUB CALERO

Scfrr don P'o Oóni3z Nisa
lyirectnr de "EL ECO
DE CANARIAS"
Muy señor mío:
Le agradecería que Insertara
la presente carta en el periódico
que Vd dignamente dirige y en
m espacio de "Cartas al 1*1rectoir", el cual ha sido acogido con gran interés por t o d ^
los lectores.
Soy socio del Tele - Club desde hace varios meses y me siento muy satisfecho de ello, ya
que he pasado ratos iiwlvidaMcs, al reunirme cwi un grupo
de jóvenes como yo que van a
pasar sus ratos de ocio en el
Tele - Club que c«tá rcgidm por
una directiva joven y entusiasta y que con grandes sacrificios
lo llevan adelante, pues no reciben otra ayuda economlea
mas que la de los socios.
Siempre se ha dicho que en
Telde hay pocos sitios de formación V recreo, pues si esto
«curre en una ciudad, en los
pueblas conw por ejemplo el del
Calero, peor vería si no exis,
tiese el Tele - Cub, en el cual
se desarrollan diversas actividades como son: reuniones cal-
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con 89 premios

I

Rogamos, una vez más, a nuestros amables comunicantes
<¡ue no olvULen consignar su
nombre, dirección completa y a ser posible teléfono, a fin de mantener contacto adecuada con
ellos en caso de precisar ampliación lo aborda do en sus cartas. Muchas nos ll^an
exponiendo
problemas interesantes,
pero o bien aparecen anónimos o no poseen el margen de veracidad
imprescindible
para figurar en las páginas de un periódico. El número de carta» crece de día
en día y es por ello nue rogamos, asimismo, que venffm mecanografiadas
y stuctotomente redactados, ciíiéTMÍose io más posible al tema, a / i » 4 B áa»" solido rdpida a esta
correspondencia
que tanto sirve o nuestro* lectores y que, al mismx) tiempo, nos depara hondas
satisfaecionea.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

