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Después del eclipse

de 1989

la modernísima iglesia de
|raschov Schamann, en Las Palma»

Krostclief se es-

Los científicos recogen sus campamentos y abandonan FUERTEYENTURA

cfibe

O Kroutschof o Kruschev, depende del lugar donde lo lean ustedes.
E incluso creo que leyéndolo siempre en el mismo lugar no les será
difícil encontrar diferencia en la
complicada ortografía del nombre
del capitoste ruso. Un amigo mío,
íi)
que colecciona erratas de Prensa fy
tiene
por cierto algunas de lo más
MORRO DEL JABLE (Fuerteveninteresante) ha tenido la ocurreníara).— En Jandía, y en toda
cia de reunir todas las formas ortoFnerteventura, se empieza a retorgráficas occidentales de] nombre de
nar a la normalidad de la vida trankrustchef. Las ha recogido, como
quila y sosegada. Pasó ya, aunque
es lógico, de periódicos y revistaj...
fuera de forma decepcionante, el
españoles. Es lamentable, pero es
ifia y la hora del eclipse que había
así. Ustedes habrán podido observar
situado a este pedazo del Archipiéque los ciento y pico periódicos que
lago canario en un plano de primedebemos de tener en España luren
rfslma actualidad mundial. Homuna divertidísima facilidad para
bres famosos en esa ciencia sorprenbuscar distintas ortografías a un
dente de la astronomía, procedenmismo nombre. La relación do potes de apartados puntos de la Geosibles voces con que designar al jegrafía, se habían reunido en Janfe de] Gobierno ruso sería poco medía donde aleunos han permanecinos que interminable: Krustdief,
do por espacio de cerca de dos meKhroustohtif. Krustchev, Krustaes eligiendo sus puntos más estrachov, Jruschov, Jruschef. etc., etc.
tégicos de observación y^ montando
La razón del equívoco viene dada
los campamento
que ya
se
por la distinta ortografía <iue en
cada idioma necesita un mismo
t a n r e c o g i d o . Con ellos llegó
nombre para conseguir la pronunabundante y moderno material paciación más fiel a la original: Así,
r a captar el fenómeno. Facilitar su
en los idiomas orientales, los soni•cceso e Instalación en las condiciodos hay que adaptarlos a] alfabeto
nes <1e vida necesaria no era empresa fácil si se tenía en cuenta que El profesor Richard Dunn, jefe del grupo del Observatorio de Colorado latino, en el griego también, y no
digamos
en el árabe. Y lo mismo
Jandla estaba situada en el extre- en sus magnlíicas Instalaciones montadas en Morro Jable para estudiar el
sucede con el ruso que por no utimo más Incomunicado de la Isla de
eclipse de SkJ. - (Foto David J. Nieves)
lizar nuestro alfabeto, exige una
Fuerteventura y su carencia de medios. Pero como la voluntad mueve conocerlo. Desde Las Palmas se re- aportación de los dueños de la De- adaptación figurada en cada idio-,
ma. Así, en francés la ortografía del
montañas, todo se resolvió, al fin, cibía ayudas de otras autoridades hesa.
Para abundar más sobre lo que nombrecito en cuestión es KhroustfeMrmente. Se construyeron pabe- y Corporaciones. Las sábanas, manllones para alojar a los clentíncos tas y otros utensilios para vestir los es Jandía, digamos también que es chev con la cuai se consigue una
él resto de un antiguo señorío, pro- pronimciación figurada de Krus.3^1,uelkTtaran"én"l(^ m"ism¿s"^ ' P^*^"°i'f i*'^,!^" í^^'^^'^^J^r^ ^^ÍI' piedad hasta no hace muchos años chev o Jruschef (según demos o no
imprescindible elemento de la era i Q^etf del CabUdo Insular de Gran
de los condes de Santa Coloma. la voz germánica de "f" a la "v" y
moderna que es el agua corriente Canaria. El Ayuntamiento de Las El rico queso sigue siendo todavía la voz eslava de " j " a la "Kh"). Y
y la luz: se abrió a la comunicación Palmas había facilitado sillas. Y los su luente principal de Ingresos. Es- del francés precisamente se ha depor carreteras una zona tan alar- dueños de Jandla se multiplicaban te queso es muy apreciado "en todas rivado en gran parte el equívoco, al
gada como es la de MatasWancas Igualmente pues además • de don partes y particularmente en Las tomar, como inmediata para su trabasta el mismo Faro de Punta Jan- Gustavo se encontraba también en Palmas, donde junto al mercado ducción española, la ortografía
dfa, hasta entonces sólo apta para su "reino" don Manuel Girona, ve- puede verse un puesto con un letre- francesa, cuando en realidad habíaalgún que otro vehículo especial, y nido desde Barcelona para no estar ro que dice: "Queso de Jandla". mos de tomar no una ortografía
se mejoraba notablemente la defi- ausente de su dehesa en ocasión del Actualmente su población es muy convencional de un Idioma latino
ciente pista entre Gran Tarajal y acontecimiento del eclipse solar. En inferior a la que existía durante el sino la pronunciación figurada en
Matas Blancas. La proeza mayor fin, que con tanto entusiasmo pues- reinado de Ayose, que se permitía su idioma original, es decir, el ruso. Fotografía de la Iglesia de Schamann obtenida por el objetivo de UrquUo,
era salvar las dunas de"finísima to a pruet)a por todos fue posible el lujo de guerrear con el de MajoEl nombre ruso sentimos no po- en la que se puede observar la originalidad de la misma, c»n la separaarena del Jable que separan a Ma- resolver en pocas semanas un pro- rata. SI el misterio sobre las exis- dérselo facilitar porque nuestros ción de la Igle^a propiamente dlcba, del batSpsterio y de la etérea torret
I>or medio de un puent«
tas Blancas de Pesenescal —unos blema de comunicaciones, habitabi- tencias o no de agua en Fuerteven- almacenes tipográficos no guardan
diez líllómetros— donde hubo de lidad e Instalaciones que requlería tura pudiera ser prontamente des- tipos de ese idioma pero en algún
La obra de un arquitecto catalái», te sacro viejo y nuevo, para que,
salvarse algunas zonas con más de mucho tiempo.
cifrado por los geólo^s que actual- folleto escrito en español y editado
ocho metros de espesor de arena, JANDIA, ANTIGUO REINO DE mente realizan estudios en diversas en Moscú, hemos podido leer el don Juan Margarit Serradel, está un poco de su mano, dlstlngamoe
siendo necesario ejecutar más de
AYOSE
zonas de la isla y diera un resul- nombre del jefe del Gobierno sovié- renovando el aspecto de Las Pal- entre los esUlos antiguos y actuales,
veinte empedrados a fin de que las
Hablemos algo sobre esta Jandla tado positivo, la feracidad de estas tico tal y como a continuación se lo más de Gran Canaria, a través de y lo que con ellos se pretende.
—¿Qué representa la Iglesia de
ruedas de los vehículos no fabrica- hoy tan de actualidad. Fuerteven- tierras vírgenes en su totalidad, pu- ofrecemos: JRUSCHOV. No sabe- la impronta y color diseminados en
ran en el Jable su iropla fosa. Ha tura no es solamente la antigua diera ser liase de un emporio de mos sí será el más fiel a la voz ru- las diversas obras municipales de Schamann, en su concepto de arsido, en resumen, una labor de ti Majorata, reino de Aguise. Se com riqueza y asentamiento de muchas sa, pero imaginamos que preclsa- las que es autor el mencionado ar- quitecto autor?
—Es la búsqueda de lo que ha de
tañes para realizar en el espacio P'eta con Jandla. donde reinaba familias, orientándose así la pro-*" I mente por estar editado en Moscú, tista, entre las que descuellan el
° I el folleto (que leí el pasado año en nuevo Mercado de Las Alcaravanc- ser la Casa del Señor, arquitectura
de un par de meses lo que requle- i ^y?^- Los territorics de ios dos prl- ducción por otros derroteros que no
'" visita al pabellón ruso en la "Ex- ras y la Ciudad Escolar, que se yer- actual, que no moderna. El arte ha
rla años y sin que el TeK>ro sufrle- ' mítivos reinos constituyen la Isla sean el del intenso pastoreo del gar a mayores consecuencias en estos y„?ii^^Jfi.l«' i?®^I?„*l*' J^^^^^^l nado que tarde o temprano termi- pó-1958" de Bruselas) debía de es- >gue señera en una zona de ampUai- de ser expresión dd alma de su épomomentos de restricción general en Istmo, sirvió de frontera, a estos nará por aruinar aun más toda ve- tar correctamente escrito. Imagino ción de la misma ,p)ero, .sobro todo, ca, y no podíamos ahora intentar
los gastos rHJblIcos. Desde el Gober- r)equeños . soberanos a quienes sus getación en Fuerteventura y "fa- que esta pequeña aportación —p<fr la nueva iglesia de Schamaiui, en hacer una iglesia Renacimiento, lo
otra parte fnito no de un afán de la "ciudad alta" do Las Pjdlmas, y mismo que no intentaríamos deconador civil de la provincia, don Ho- ganados daban pieles para el pro- bricarse" su propia muerte.
aportación lingü:stica sino de un de la cual nos vamos a ocup>ar iioy rar un coche viejo de acuerdo con
norato Martín Cobas, que tanto se saico indumento que tampoco reVICENTE
MARTÍNEZ
rato de ocio— no incorporará al en jiuestra crónica.
los modos actuales, p)orque seria abafanó por el buen resultado de la lieve daría a sus realezas. Y esta
* * =»
acerbo periodístico nada nuevo y
Digamos, antes de nada, que el surdo. La hicimos con absoluta liobra a realizar, pasando por las pared, aunque derruida, ha llegado
E¡ siguiente reportaje: FUERTE- que todos los diarios españoles sea
nuestros
tiempos
en
que
el
egoísautoridades de la isla y los mismos
VENTURA, "IMPERIO" DB LAS guirán divirtiéndose en llamar de autor de la misma, cargado de una bertad, sin trabas ni prejuicios.
—¿La considera imica en su estibiografía pletórlca en acontecimiendueños de la Dehesa de Jandla, con mo de las gentes utilizó sus piedras CABRAS.
cualquier m.anera a quien en últi- tos, hoy arquitecto jefe del Ayunta- lo?
para
la
fabricación
de
cal
sirviéndon Gustavo Wlnter a la cabeza, j
mo caso habremos de conocer des- miento de la ciudad, fue profesor
—Como ésta no hay ninguna que
que tenia a su cargo nada menos ' ''ose del fuego que proporcionaban
graciadamente más por sus hechos de la Escuela de Arquitectura de se adapte tanto a Canarias con sus
que la ejecución de k carretera pa- I "aulagas" y "salados", única vegeque por su nombre. Y que todos, Barcelona.
COCINAS
especiales características. No, no
ra la que habla presupuestado una 1 tación abundante en esa zona fronmás Que nada por perezosa desgael más apartado lugar de existe otra, porque la misma de FiIrrlsorla cantidad, ha habido una ! terlza. Hoy esa frontera está cerrana y por no salimos de ima cos- la Desde
urbe, puede observarse la torre sac, en Valladolid, del convento de
rivalidad elogiosa por hacer cuanto da con una alambrada que sustitutumbre aunque sea errónea (esto es
los Dominicos, y la del Espíritu
humanamente era posible en ho- V a 'a pared. Y si ésta no fue una
muy español) seguiremos como has- de la iglesia, alta, esbelta, de unos Santo,
de Madrid, son más acadéno» de unos visitantes que tenían muralla china sino una marca de
PARA GAS BUTANO
ta ahora, dejando que las agencias 40 metros de altura, y de una arquinecesidad de cumplir en Jandla una linderos, aquella sí parece una esinformativas internacionales nos tectura adecuada para el cUma sub- micas. Además, ésta responde a unas
ventajas que el clima Isleño tolera,
misión científica trascendental. Los pecio de telón de acero, con la divayan dando distintas versiones del tropical de las islas Afortunadas.
Es una nueva, mejor dicho, nOr como son el color y la benignidad
últimos días fueron de una movlU- ferencia de que, según nos dicen,
nombre de JRUSCHOV, según la
jtaclón general de todos los elemen- está abierta — y asi debe ser— a
noticia proceda de un país anglo- visima torre espigada, en cuya par- del aire libre.
—¿Cómo la ha recibido la crítitos. Un trajín afanoso de coches. todos los hombres de buena volunsajón, germano, eslavo o latinb. Si te inferior, y separado de lo que es
"Jeep" y camiones que recorren.ca- tad. Tras esa frontera alámbrica,
queremos seguir adaptándonos gre- propiamente el templo, se encuen- ca?
—Concretamente, no hace musi de punta a punta la más alarga- se ejerce el señorío de la propiedad.
gariamente a las ortografías ex- tra el Baptisterio. La unión de la
d a Isla del grupo de las Canarias. En Morro Jable, la "capital" de
tranjeras, podemos seguir hacién- torre con la iglesia se Ic^ra median- chos días, un arquitecto alemán que
kilómetros
En Puerto del Rosarlo preguntába- Jandía, a bastante
dolo. Será una pena porque preci- te un pasadizo en puente de factu- estuvo pasando una tempwrada en
mos por el Delegado del GÓblemb de Matas Blancas, donde comienza
samente el español es uno de los ra original. La entrada a la Iglesia Las Palmas, el arquitecto de las
don Manuel Priego Gabarrón, y nos el antiguo reino de Ayose, está la
idiomas del mundo más comprietos es amplia, con unas espaciosas es- Obras Oficlalea de Berlín, Herr
declan que estaba en Jandla. Y el casa regental, una "mansión" muy
en cuanto a facilidad de adaptación caleras de acceso en dos tramos, or- Schmoll, dijo, a instancia de la
Extenso surtido de n>odelos
Alcalde y miembro Igualmente de bien acondicionada que don Gusde pronunciaciones figuradas ex- ladas de cómodos bancos a los la- Prensa local, "que .era lo más serio
para
todos
los
gustos
y
pola comisión de trabajo, don José tavo Winter ha levantado como su
tranjeras. Y no está bien conceder, dos. Unos muros graciosos, moder- que habla visto en arquitectura de!
sibilidades.
Marrero González, ¿dónde se en- residencia oficial. En esa casa —el
le un apellido equivocado a un se- namente decorativos, y un adita- color armonizado, y que en su tipo
FACILIDADES DE PAGO
palacio
de
don
Gustavo
como
le
cuentra? Inqulrimo a otro?. Y la
ñor del que desgraciadamente tene- mento proyectado un pxxo hacia no había visto nada más atrevido".
llaman
alguno,-—
encuentran
generespuesta' era siempre la misma:
CRUZQOMEZ
mos que cx:up>arno3 con harta fre- afuera como elemento de conjunto —Algunos la han confundido con
rosa
\jospltalldad
cuantos
acuden
a
en Jandla. ¿Y el Presidente del Cacuencia.—JESÚS VAL.
sobre.rocas multicolores proceden- la arquitectura americana. ¿Podrís
Triana.
105-Juan
Rejón,
43
Jandía
con
al.guna
misión
y
tienen
bildo? Pues también está en Jandla,
tes de todas las canteras-de las Is- decimos si ello es verdad?
también
ocasión
de
disfrutar
de
la
señor. Nos enteramos que al Alcallas, a manera de granitos caprichoNo. Esta arquitectura no es ni
amabilidad
y
exquisita
cortesía
de
de le había nacido un hijo hace
sos. Sobre este aditamento colorís- la hispanoamericana actual, ni la
ocho días y que aun no había po- la señora Wlnter, una encantadora
ta,
cinco
estatuas
representan
otras
peninsular.
Es el paraldo o la médido trasladarse a Las Palmas i)ara alemana que es algo así como el antantas Imágenes de apóstoles, a las jor hermandad entre la xma y la
.gel protector de la humilde gente
que la mano deil escultor ha sabido otra, ya que no es ni peninsular ni
de Jandía que sufre dolencias o le
dar la línea que requería la moder- americana. Es su punto de encuenfalta el "gofio".
na arquitectura del sacro edificio.
tro casual. Y así, la crítica la ha
Impresiona entrar al templo. Un considerado como "puente de enlaJandía ha vivido siempre, y aun
Cristo, estático, solitario, acogedor, ce de la arquitectura entre España
continúa, de la ganadería. Algunas
sin barroquismos ni exageraciones y América".
de sus tierras, principalmente las
ornamentales, descuella en el altar
orientadas hacia el Norte como Co—¿Qué particularidades han favo»
mayor. Representa un Cristo cana- recldo
rete, son muy fértiles cuando las
su construcclw?
rio del siglo XVII, y es muy intereaños de lluvias no faltan. En Joro
—El clima del archipiélago, único
sante el contraste que ofrece con la que
hay algunos cultivos de riego y el
permite tratar sin protección
agua que afluye de una gelerla es UN HOMENAJE CINEMATOORAFICO A LOS HÉROES DE LA ARMA- decoración. Luz, mucha luz en la su exteriores,
nos ha dado la posiDA DEL CQXO Y A LAS MUJERES CUYO AMOR VUELA CON iglesia, lo que la diferencia también
de muy buena calidad. Se utiliza
bilidad
usar materiales más baELLOS
de los templos clásicos, perdidos en ratos, dedecaracterísticas
para el riego de alfafa y hay un
menos exisombras y p>enumbras.
proyecto de explotación tcanatera
KAY MILLAND Y LA R.A.F. EN
gentes. Lo mismo da que nos refiraque no se ha podido Iniciar este
La pila d^ agua bendita se en- mos a materiales de carpintería que
mismo año por causa de haber mecuentra a la entrada, en medio de a la ausencia de molduras de prorecido más urgente atención los
la nave central. Pocas imágenes. tección u otros eleinentos, pues la
preparativos para el eclipse solar.
Concretamente, las siguientes escul- lluvia en Canarias, escasa, aunqu«
El agua de Joro lle.ga hasta
turas religiosas, representativas de persistiese durante varios días, no
Morro del Jable en unos bisantos y simétricamente colocadas: afectaria a la misma. Todo ello b»
dones que transporta
el caun San José y la Virgen Marta, el motivado una arquitectura má»
mión de don Gustavo y sirve para
Sagrado Corazón de Jesús y la bo- simple, junto a la existencia de m»calmar la sed de aquella población
lorosa. Todas ellas perfectamente feriales idóneos.
Integrada mayormente por pescacompaginadas con el sello arquitecdores y algún que otro pequeño cotónico del templo. Al fondo dd al- —¿Estaba prevenido ante él efecmerciante que se encarga de abastar mayor, un enorme mural- de to que la audacia de sus obra iba •
tecer el poblado marinero que su
Arencibia, que no sabemos si lla- causar?
aprieta entre la {rfaya y la finca.
—Es natural —dice el Señor MaP»
mar ultraísta o actual, con. evocaUnas quinientas familias aproximaciones coloristas de santos e Imáge- garlt— que la nueva iglesia causar»
damente se reúnen en Morro Jable
nes que llenan todo el fondo del escándalo en espíritus timorata»
en las épocas en que no hay faenas
mismo. Sencillez, en suma, descar- habituados a edificios sacros de otrofl
agrícolas, viviendo Integramente de
gada de todo elemento superfluo e estilos, pues mucha gente aún no
la pesca. Cuando las' siembras de
Innecesario. Propósito que hemos está preparada para gustar la evo
cereales requieren la presencia en
creído adivinar en el artista. Ar- lución del arte.
ONCMASCOFÍ
otras partes como son Pesenescal.
monía de colores entre la arquitecEl autor añade:
-—
TECHNICOIDP
Butiondo, Mal Nombre, El Ciervo.
tura y la pintura.
H f ? « °' Cofete, etc, la población
—La obra no podemos veria « o
rfLtí?^
í® reduce a unas treslos ojos de la lógica. Tal cosa no te
B faro de Jandía, luz de los nave- ^'««^[«f^famlllas. Hay en este poblaNUESTRA CHARLA CON EL
va a este arte ni a ninguno. La rag M t « r y punto ¿ á s inmediato al ^ . J f » '»c»Plente ermita, ^ u e l a
AUTOR
tón de la sinrazón recobra aquí to»
« • t r o ¿ la franja donde fue vis»- mixta, comedor mtantu y un pado su apoigeo. La emoción de la misX ; A Wt&VJkl. A I K r O R C E
I f c r t «UPM 5 S l de Sol. Junto al beUón que slrye de residencia p ^ a
El señor Margarit nos recibe rtn ma pertenece al mundo del sentitoro montóron su campamento los la maestra y el sacerdote, obras to- AITHDIiyilEWLEy-HELEIICHERfD^KEllMETHHAIBH - « « • JOHM GIUWG empaques ni scdemnidades, con la miento, como ocurre a la Poesía, a
dentificos ingleses del Observatorio das construidas con algunas ayudas
(TODOS LOS PÚBLICOS)
máxima naturalidad. Dispuesto a la Música, etc. —JOSÉ MARÍA CA4 e LondJres.HFoto David J. Nieves) de la Obra Social de la Falange y |LA EMOCIÓN ATENAZABA SU OABOANTA... PERO LAS SONRISAS ser pedagogo de su arte, nos mues- SADO CRESPO.
ALEGRARAN SV C O R A Z O N I
tra varios libros con gráficos del a r - ' (De "Gaceta d«
Construcción"!

El antlgoo reino de Ayose empieza a retornar a so vida sosegada

í

CORBERÓ

CINE AVELLANEDA
Hoy* vientes» estreno

ÍIIIIIHI»» tlH ill'l'l*!^

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Falange : diario de la tarde, 9/10/1959, página 8

Es obra del arquitecto municipal déla
ciudad, don Juan Margarit Serradel

