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entrevista
“Esta es mi vida y no la cambiaría por nada del mundo”
Fé Toledo Betancort. 90 años sin perder la sonrisa

E

l pasado mes de marzo
Doña Fé Toledo celebró su 90
cumpleaños en compañía de sus
seres queridos, entre ellos, el
primer sacerdote de la Isla de La
Graciosa, del que admite sentirse
muy orgullosa. “Él es mi locura y
yo la de él”, aﬁrma Doña Fé de su
joven nieto Nicanor Bermúdez.
Viuda desde hace más de 30
años del mecánico marinero Sixto
Páez Toledo, madre de 6 hijos,
abuela de 14 nietos y bisabuela
de 3 biznietos, la señora Toledo
Betancort está como una rosa.
Vive tranquila en su vieja casa
situada justo al lado de la Iglesia
Nuestra Señora del Carmen,
donde venera cada día a su
Virgen. “Todos los días le pido a
la Virgen que me ayude y me dé
compañía”, cuenta Fé mostrando
su religiosidad y adoración por la
patrona de la isla. “También le
pido, - conﬁesa Doña Fé-, tener
un platito de comida y que mi
familia esté bien”.
Tiene muy claro que su vida no la
cambiaba por nada del mundo,

“por ningún tesoro”, asegura. A
pesar de que ha sido una mujer
trabajadora, a la que no le ha
faltado tarea mariscando,
cogiendo leña, subiendo más de
20 kilos de pescado Risco arriba
o criando a sus cochinos y a sus
cabras, además de a sus hijos, Fé
se caracteriza por su frescura,
nobleza, humildad, y algo más
evidente aún, su felicidad.
Los que la conoce bien, saben
de su don de gentes y de su
capacidad social, y a nadie se le
esconde que la señora, a pesar
de sus 90 años, sigue siendo
coqueta. “Soy una vieja muy
presumida, -aﬁrma sobre ella
misma mientras enseña sus uñas
recién pintadas-, aunque la
verdad no me pinto mucho
porque la gente dirá que qué
estará buscando esa vieja”, dice
sin perder la sonrisa y el buen
humor. Y es que a pesar de haber
nacido a principios del siglo
pasado, Fé se muestra tolerante
con los nuevos tiempos, pese a
que reconoce que antes en La

Graciosa había mucha conﬁanza
y cercanía y que ahora todo el
mundo anda con el dichoso
móvil.
Empleita, siesta y pasapalabra
Doña Fé ha mantenido la
tradicional labor del trenzado de
la empleita y ha perdido la
cuenta de la cantidad de
sombreros gracioseros que ha
confeccionado con sus propias
manos. A eso dedica parte de la
mañana para poder responder a
los encargos que le hacen, pero
en La Graciosa hay tiempo para
todo, y Doña Fé tiene claro que la
siesta y su programa preferido de
la televisión, Pasapalabra, son
sagrados. Al igual que sus
plantas, que muestra con orgullo
en el jardín trasero de su casa,
mientras explica que una de ellas
tiene nombre de cantante, un
rosal (Julio Iglesias) que huele a
perfume de mujer.
Entre plantas, palmas
trenzadas y algún cruciﬁco que
adorna su modesta casa, una de
las mujeres más longevas de La

Graciosa, nos desvela que no es
millonaria pero que “tiene su
pensión y sus caprichos”, y
recuerda con cierta nostalgia,
aunque nunca con tristeza, que
su marido era “muy ﬁno pá
cantar”, hasta tal punto que Los
Sabandeños en una de sus vistas
a la Isla, se lo quisieron llevar de
gira una vez que lo oyeron,
aunque Don Sixto tuvo claro que
su trabajo era la mar.
A Doña Fé, a sus recién
cumplidos 90 años, le sigue
gustando un timple y una
guitarra, y cuenta fascinada cómo
se llena la Iglesia cuando hay
conciertos, los cuales por ahora
ella no se quiere perder. Mientras
ve la vida correr, a Doña Fé le
gusta a veces entretener sus
manos explotando burbujas de
plástico y sentarse a ver a la
gente que pasa “parriba y
pabajo” frente a su casa.
“Siento que esto es mi vida, y
no la cambiaría por nada del
mundo. Mi casa no la abandono”,
garantiza Fé.

noticias

parque infantil
La reforma del Parque Infantil de La Graciosa es una de las obras
concluidas, mientras que se está procediendo a la instalación de una
rampa de acceso al Salón Parroquial de La Graciosa, así como el
fratasado de accesos peatonales, facilitando la accesibilidad de los
usuarios. El alcalde de Teguise reconoció el impedimento
arquitectónico que sufren las personas que visitan la Iglesia Nuestra
Señora del Carmen y por ese motivo se han dispuesto rampas para
mejorar el acceso a los vecinos y a los visitantes, y pasamanos como
punto de apoyo para personas con movilidad reducida.

curso ﬁtosanitarios
La Graciosa vivió la celebración del Día Internacional del Libro,
impulsando la lectura a través del intercambio y la venta de libros,
con un puesto ubicado durante la mañana del 23 de abril en una de
sus principales plazas, actividad que se completó un amplio
programa diseñado por el Ayuntamiento de Teguise, en el que hubo
lugar para la lectura de relatos, cuenta cuentos en la calle, teatro,
fotografía, poesía, concursos y talleres que se desarrollaron en la red
de Bibliotecas municipales del municipio. La presentación del libro
"Porque me lo pides tú", quedó suspendida hasta nueva fecha.

trío de timplefonías

La Graciosa estrena Parque Infantil y mejora su accesibilidad. El
alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, visitó las obras que se están
llevando a cabo en la Octava isla, junto con la alcaldesa pedánea,
Alicia Páez. “Además de la rehabilitación de este parque que le
debíamos a los niños de La Graciosa, hemos colocado elementos
biosaludables para el ejercicio de los mayores”, apuntó Betancort,
que adelantó que “la voluntad del Ayuntamiento es habilitar en este
punto de ocio una pista de patinaje que me han solicitado los niños
de La Graciosa a través de una carta”.

rampa iglesia
El Ayuntamiento de Teguise, a través del área de Agricultura que
dirige Agustín Méndez, imparte estos días un curso de Aplicador de
Productos Fitosanitarios de nivel básico en respuesta a la demanda
de formación que exige el sector primario en la Octava isla. El nuevo
curso de formación para la aplicación de las técnicas y tratamientos
de agricultura más adecuados para el entorno, se ha desarrollado
con el objetivo de que los agricultores sepan identiﬁcar las plagas y
enfermedades más comunes de las plantas, así como realizar las
labores de tratamientos con los productos y técnicas más

día del libro

Con el musical "Timplefonías" se clausuró el IV Encuentro de Timples
Isla de La Graciosa. La Avenida Virgen del Mar de Caleta de Sebo se
convirtió en un auditorio improvisado que ofreció al público un
musical creado por los tres músicos lanzaroteños, Alexis Lemes,
Adrían Níz y José Vicente Pérez, que fueron intercambiando los
diferentes modelos de timples a los que se les unía la contra y la
guitarra. Al ﬁnal del concierto, Alexis, Adrián y José Vicente invitaron
al joven cantador Sixto Acosta, quien amablemente compartió con
el trío las tradicionales isas y folías canarias.

El Chinijo cumple
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30 años

El 9 de mayo de 1986 fue declarado el Parque Natural de los Islotes
del Norte de Lanzarote y de los Riscos de Famara, reclasiﬁcado por la
Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias
como parque natural. Tanto los islotes del norte de Lanzarote, como
los riscos de Famara y las llanuras del Jable, constituyen elementos
geomorfológicos destacados de gran belleza paisajística. A su
importancia geológica hay que unir la biológica, con varias especies
amenazadas y protegidas -algunas exclusivas de este parque-, y una
naturaleza en buen estado de conservación. Los islotes conforman
para las aves un hábitat singular que por sus características es
altamente representativo. La presencia en varios puntos de
yacimientos de huevos de aves prehistóricas que habitaban las islas,
le conﬁere un valor cientíﬁco adicional.

MAYO

eventos
Baloncesto 8ª Isla

Reunión Consejo

El Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento
de Teguise y el Club Baloncesto Maramajo,
organizan el Encuentro de Baloncesto de
categoría benjamín 8ª Isla

El Ayuntamiento de Teguise y la WSL
World Surf League presentan por
segundo año consecutivo el TEGUISE
2015– FRANITO PRO JUNIOR. Se trata
Eldel
Ayuntamiento
Teguise yde
el surf
Consejo
campeonatode
profesional
deSub20
la Ciudadanía
de La Graciosa
invitan a
más importante
de la ronda
todos
los vecinos
a participar
internacional
de este
deporte en
en la
reunión
Europa.para planiﬁcar las Fiestas del
Carmen y otros actos importantes de la
época estival.
Lugar: Salón Parroquial.
Hora: 17.00 horas

Lugar: Canchas municipales.
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III Campus meditación

Día de Canarias

El arte del tacto donde la presencia del que
da y el que recibe nutre el cuerpo y el alma.
Om shanti shanti Om.

Parranda y brindis con motivo de la
celebración del Día de Canarias.

Información y reservas: Leela
(696 10 41 70)

Lugar: Explanada del Muelle.
Hora: 12.00 horas.
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