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DesdeLanzarote,

Felicidades,  Nanino
JUAN  GARLIA  PLÑA

E STIMADO Nanino,  los que te  conocemos.  —que somos
muchos  en  Lanzarote—,  nos  alegramos  enormemente
cuando  nos enteramos  de ese homenaje  que  se te  va a

tributar  el  sábado.  11.  en  Gran  Canaria  iPor  fin  te  son
reconocidos  tus  innumerables  méritos!  Quienes,  como  noso
tros.  han  tenido  la  oportunidad  de  hablarte  o,  simplemente.
de  verte,  bien  en directo  o a través  de esa ‘caja”  rectangular
llamada  televisión,  coincidimos  en  que  este  homenaje  no
será  sólo  a  tu  labor  —gran labor  desarrollada  en  pro  de  la
cultura  canaria,  de nuestra  cultura—, sino  que también  lo será
a  tu  enorme  humanidad,  a  tu  forma  tan  ejemplar  de  ser.
Somos  legión  los  que  hemos  tenido  el  gran  honor  de
constatarlo.  Estamos  seguros  que  los  que  no podamos  estar
físicamente  presentes  en ese día contigo,  acompañándote  en
los  actos  que  en tu  nombre  se desarrollarán,  nos sentiremos
igual  de  presentes  y contentos.  Incontables  son tus  méritos
para  ello.  Nanino.  Y  no  es  nuestra  intención  hacer  un
curriculum  vitae  de tu  trayectoria.  Eso  seria  lo tradicional,
lo  que  siempre  se  hace  con  el viejo  catedrático  o maestro  de
escuela.  Nosotros.  Nanino,  queremos  agotar  este  espacio
que  nos  concede  el  diseño  del  Semanario.  agradeciéndote
esas  muchas  buenas  cosas  que  nos  traes  semana  tras
semana  a todos  los  hogares  canarios.

Nos  consta,  Nanino,  que  de siempre  has  luchado  por  lo
nuestro.  Has  sido  elguardián,  el fiel  celador  que.  vigilante  de
nuestras  costumbres  más  imperecederas,  has  sabido  trans
mitirlas  a todo  el pueblo  canario.  Tus programas—Tenderete,
¡Qué  feliz  recuperación  para  la  Historia  de  Canarias!—  han
sido  fruto  de  ese  inmenso  amor  que  sientes  por  tu  tierra,
tantas  veces  vilipendiada  por  otros.  Secuencias  vivas,  ex
traidas  de  la realidad.  De  una  realidad  que  estaba  ahi  y que
hasta  tu  llegada  nadie  nos  había  contado.  En  tus  labios  el.
folklore,  la  anécdota  del  artesano  herreño...  o  de cualquiera
de  nuestras  amadas  islas,  se  convierten  en  exposición
verdadera  de  la  actividad  memorable  de  nuestra  cultura.
Gentes,  ocupaciones,  soledades,  alegrías,  ansias  de amarrar
y  convertir,  que  en tu  persona  no  se  rompen.  En ti  nunca  ha
existido  la  renuncia,  eso  nos  consta;  el  sacrificio  lo  llevas
como  lanza defensora  de nuestras  costumbres.  El trabajo  que
realizas  es  duro,  lo sabemos.  Y también  sabemos,  aunque  tu
nunca  te  quejas,  que  los de  arriba  no ven  con  buenos  oos  lo
que  haces,  dado  que  conciencias  con  verdades.  Ante  la
manera  particular  que  han  tenido  los  rectores  de  hacer
televisión,  interpretando  la palabra  “libertad”  de una  extraña
manera,  incidiendo  en una  serie  de conceptos  que  abusan  de
ser  parciales,  hablándonos  en un lenguaje  de la otra  orilla,  tú,
Nanino.  alcanzas  las  cotas  de mayor-audiencia  por  tu  forma
de  enfocar  los  programas.  El  campesino,  el  marinero,  el
artesano,  se  han  convertido  contigo  en  una  auténtica  figura
de  la interpretación,  dando calor  y sinceridad  a su relato.  Este
es  tu  éxito  y el  éxito  de tus  programas.

También  sabemos  de tu  sencillez,  de tus  pocas  ganas  de
querer  llamar  la  atención.  Pero ya  ves,  canario,  sin  quererlo
has  organizado  a tu  alrededor,  la mayor  muestra  de adhesión
que  nunca  antes  en Canarias  se hubiera  realizado  a persona
alguna.  Los ejemplos  de Arucas,  Santa  Brigida  y Las Palmas,
estamos  seguros  no quedarán  ahí.  Poco  a poco  serán  más los
pueblos  de nuestra  Canarias  los  que dedicarán  calles  o plazas
a  tu  memoria,  pues  llamándolas  Tenderete  perpetuarán  tu
persona.

Si,  Nanino,  el homenaje  del  sábado  no es sólo  de un grupo
de  amigos.  Junto  a ti  y ellos,  estarán  cientos  de rostros.  miles
de  nombres  anónimos  que,  en  ese  día,  a  esa  hora  del
homenaje,  estarán  pronunciando  al  unísono:  iGracias.  Nani
no,  por  darme  a  conocer  mi  tierra!

iEnhorabuena,  Nanin&  Que  pronto  volvamos  a verte  por
esta  tu  casa.  Nos  unimos  de  corazón,  a  todo  el  pueblo
canario,  en  este  momento  de  gloria  para  ti  y  los  tuyos.
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Tendrá  lugar el sábado, en Las Palmas,
a  partir  de las 8 de la noche

Embajada conejera al
homenaje de Díaz Cutillas

RfrDALUQJCatalina  con la actuación  del
-       -       grupo  folklórico  tinerfeño,

Un  nutrido  grupo  de per-  Siete  Islas.  Posteriormente,
sonas  de Lanzarote  acompa-  en La Paterna,  a las diez de la
ñarán  a  las  muchas  que  el  noche  comenzará  el  gran
sábado  homenajearán  al po-  Tenderete,  donde  una  plaza
pular  presentador  y  creador  llevará  el nombre  de Tvc/ere
del  programa  televisivo  Ten-  te. Nanino  colocará  la prime
derete,  Fernando  Diaz  Cuti-  ra  piedra  de  la  plaza  a  la
Has,  Nanino.  Representacio-  antigua  usanza,  es  decir,
nes  de los  grupos  folklóricos  abriendo  un  hueco  en  la tie
Los  Campesinos,  Educa-  rra  donde  serán  depositados
ción  y  Descanso  y  otros  de  juntamente  la  piedra,  los  pe’
la  isla,  así  como  amigos  y  riódicos  del  día.  —LANCE-
conocidos  de Nanino  se des-  LOT  entre  ellos— y  un perga
plazarán  a Gran  Canaria  para  mino.  Seguidamente  será
llevarle  el  mensaje  de cariño  descubierto  el  monolito  que
y  de agradecimiento  del  pue-  da el nombre  a la plaza  y que
blo  conejero.  consiste  en  un  timple  labra

LANCELOT  ha  podido  do  en  cantería  de  Arucas,
saber,  a través  de los  organi-  hecho  por  Antonio  Santana.
zadores  del  acto.  Los  Viejos  LANCELOT  desea  unir  a  las
Tendereteros,  que  el  home-  muchas  muestras  de  cariño
naje  dará  comienzo  a  las  expresadas  al  popular  ami-
ocho  de  la noche  y al  mismo  go.  las  de  todo  el  Colectivo
tienen  prevista  su asistencia  que  semana  tras  semana  ha-
autoridades  canarias.  El acto  cen  posible  l  silid,i  del  Se-
se  iniciará  en  el  Hotel  Santa  manario

Dr.  Vicente
Rodríguez  Zarallo

-  RÁDIOLOGO  -

Ofrece  sus servicios  a sus  colegas  y público  en general  en su
Gabinete  Radiológico  sito  en  la  Calle  Góngora  (esquina
AID  1) e  informa:

Que  en  la  actualidad  es  el  único  especialista
radiólogo  con ejercicio profesional privado en esta isla.

Que  se atienden a pacientes  de compaíiías priva
das (ADESLAS, SANITAS,  UN ION PREVISORA, etc.).

Calle  Góngora (esquina AID  1) Arrecife
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