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Un reciente reportaje de la 
periodista de este periódi-
co, Patricia Vidanes, titu-

lado Fontanales se desespera en-
tre zanjas, me recuerda a viejos 
reclamos y protestas reivindica-
tivas de otros lugares recordan-
do que una determinada ciudad, 
provincia o región también exis-
te.  

Aún admitiendo las explica-
ciones del alcalde, pero sin olvi-
dar las incomodidades de mis
paisanos de las que soy testigo de
que desde hace meses las calles y
el pavimento del casco parecen 
un Sarajevo destruido por las
bombas, el pintoresco pago mo-
yense ha sido víctima del más
ominoso de los olvidos por parte
de las autoridades municipales e
insulares. 

Estamos a mediados de la dé-
cada de los años cincuenta del si-
glo pasado, cuando el maestro
don Miguel  amenazaba, con la 
expulsión de la escuela, a los que 
se echaban a la juyona para co-
rrer los carnavales, en plena
ayuda del plan Marshall, el ami-
go americano, por el que chiqui-
llas y chiquillos acudían a la es-
cuela con un jarro de aluminio
para tomarse la leche en polvo, 
que los propios chiquillos ba-
tían, a media mañana, en gran-
des perolas y luego se tomaban,
fría, con gofio y un cacho de que-
so amarillo, nada que ver con el
rico queso tierno o curado hecho
en casa con pura leche de vaca,
cabra u oveja alimentada con
hierba fresca de los manchones. 

Unas personas relevantes del
pueblo, entre ellas el párroco
don Juan Díaz Rodríguez, pico de 
oro, por su oratoria y el concejal 
Tomás García Domínguez, hom-
bre leído, autodidacta que, en
plena dictadura se atrevía a afir-
mar que, «no era de izquierdas,
pero derechas tampoco», se pro-
pusieron tres objetivos de in-
fraestructura para que este par-
ticular Macondo de las media-
nías isleñas se incorporara algo
parecido a la civilización y mo-
dernidad.  La construcción de un
pilar para agua de abasto, el al-

quitranado de la carretera y la 
conexión telefónica con la toda-
vía precaria red provincial de co-
municación. El pilar fue, casi en 
su totalidad, obra del tesón y des-
velos del concejal Tomás García 
que, entre otras gestiones, tuvo 
que convencer a propietarios de 
fincas que cedieran unos cante-
ros de sus tierras para la acome-
tida de la tubería. En la inaugu-
ración pronunció un encendido
discurso en el que celebraba el 
evento y admiraba el primer cho-
rro de agua limpia que salía de la 
canilla del único y primer pilar 
de un pueblo que tenía en sus en-
trañas una de las vetas de agua 
más ricas de la isla. No, en vano, 
los primeros colonos le pusieron 
al lugar el nombre de Fontanales 
en alusión a las muchas fuentes 
que manaban de sus suelos y ris-
cales. 

El alquitranado de la carrete-
ra sufría una indefinida demora 

debido a que la famosa máquina 
china estaba ocupada en otras 
carreteras y trazados de la isla.
Eso sí, el Cabildo se comprome-
tió a colocar una camada de pi-
cón y tierra para, en parte, pa-
liar los baches y hendiduras que, 
en invierno, hacía que las rue-
das de los coches quedaran atas-
cadas entre el barro y las piedras 
y, en verano, el paso de coches, 
guaguas y camiones dejaban 
atrás, asfixiantes nubes de polvo 
que, además, provocaban las iras 
y el desencanto, sobre todo de 
mujeres y muchachitas, que 
veían frustrada la ilusión de es-
trenar trajes impolutos en las 
fiestas.

Para que pusieran el teléfono 
se formó una comisión con el co-
metido de pedir dinero a autori-
dades civiles, empresarios y gen-
te de alcurnia de cuyos resulta-
dos informaba, puntualmente, el 
cura en el largo sermón de la 
misa de los domingos. Cierto es
que en la inauguración se armó 
un festejo cívico-religioso de épo-
ca. El mágico artilugio quedó, 
expuesto en una tienda del pue-
blo al que algún lugareño se 
acercaba como quien venera a 
un tótem y después de hablar por 
el canuto, no llegaba a creerse 
que había entrado en contacto 
con alguien que le respondía, del 
otro lado, merced a algo que le 

parecía, no cosas de la técnica, 
sino de extraños sonidos de em-
brujo.

El alcalde actual habla de pro-
blemas que han surgido de «una 
nueva red de drenaje de pluvia-
les, no prevista y necesaria para 
el correcto funcionamiento del 
sistema propuesto en la calle La 
Feria». Ese lugar donde, antaño, 
se celebraba «la gran feria de ga-
nados» anunciada como parte 
del programa de «actos cívicos»
de las fiestas. Pero también se 
convertía en improvisado campo 
de fútbol, debidamente prepara-
do, alisado por los propios chi-
quillos jugadores, hasta el punto 
de que, armados de mazo y pica-
reta de mayores, destrozar las 
piedras vivas del centro del ba-
rranco.  Y el «corte fortuito del
tendido eléctrico que mantuvo 
sin alumbrado las calles afecta-
das durante días» a las que alude 
el alcalde, en la entrevista con la 
periodista, nos retrotrae a la épo-
ca en que la luz la proporcionaba 
la máquina y los pistones del mo-
lino. Bajo su luz, poca, macilenta 
y dada en tiempo limitado, pa-
seaban los novios en las noches 
de víspera de las fiestas, corre-
teaban los chiquillos en la vieja 
alameda y se echaban las pelícu-
las, en el salón parroquial, con 
bobinas desgastadas en máqui-
nas de cine, regalo de salas y em-
presas de la capital, en las que la 
pollería solía quedarse descom-
puesta, imaginando como sería
un nada erótico beso, cortado, en 
su prometedor inicio por la aten-
ta, vigilante y pacata mano del 
censor. A todas estas suponemos 
que no demorarán demasiado 
las obras, (hay que creer al alcal-
de cuando habla como fecha lí-
mite junio) y los pocos paisanos 
que viven en el casco y pueblo,
sujeto a la triste despoblación de 
las Canarias vacía, podrán cami-
nar, sin estorbo, por las calles y
el visitante podrá disfrutar del 
paisaje del que una vez, un des-
pistado turista que se adentró, 
montado en uno de los llamados 
piratas de la época, me dijo, ad-s
mirado, «como la Suiza».
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Fontanales, memoria de viejos olvidos

«El pintoresco pago moyense ha sido víctima del más ominoso de 
los olvidos por parte de las autoridades municipales e insulares»

Paco Javier Pérez Montes de Oca

La ciudad recibió a los
participantes en el 
encuentro de este año   
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■  Hace 30 años que Gáldar
acogió el acto de clausura del 
Congreso Internacional Eu-
rocast que se celebró en esta 
isla en 1989 y ahora la ciudad 
ha vuelto a recibir a los in-
vestigadores y participantes 
de este Eurocast 2019 sobre 
Teoría y Aplicaciones de Siste-
mas por Computador que fue-r
ron agasajados en la Sala Sa-
bor de las Casas Consistoria-
les por el alcalde de la ciudad, 
Teodoro Sosa Monzón.  

«Quiero ante todo trans-
mitirles mi saludo y bienve-
nida a esta ciudad de Gáldar 
y expresarles nuestra satis-
facción por recibir de nuevo 
aquí a los participantes de 
este Congreso Internacional 
Eurocast 2019. Celebro sobre 
todo contar desde entonces 
con el mejor anfitrión que po-
damos tener en este munici-
pio, el presidente de este En-
cuentro y catedrático eméri-
to de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Ro-
berto Moreno Díaz, Hijo Pre-
dilecto de esta Ciudad de Gál-
dar, quien a lo largo de todos 
estos años ha trabajado con
entrega, con talento y com-
promiso por colocar a esta 
tierra a la vanguardia en in-
vestigación de las ciencias y 
tecnologías», señaló en su in-
tervención el alcalde galden-
se. 

Especialistas e investiga-
dores de diferentes partes del 
mundo, pudieron conocer la 
cultura y la historia del patri-
monio arqueológico y artísti-
co con una visita al casco his-
tórico y al Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada.  

Sosa destacó que esta ini-
ciativa ha podido ser posible 
gracias a personas como Ro-
berto Moreno y el profesor 
Pichler, auténticos visiona-
rios y profesionales, amantes 
de las nuevas y creativas 
ideas.

Gáldar se suma 
al 30 aniversario 
del Congreso  
Eurocast 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


