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Fiesta  Centenaria  en  Tinajo

Don  Rafael  Duarte  Berriel  cumplió
100 años

Pocas  veces  se  celebra  un  fiesta  de  tal  calibre,  porque  muy  pocos  llegan  a tan  álgida  efemérides.LancelOt  acudió
a  Tinajo  a  la celebración  de  los  cien  años  de  Don  Rafael  Duarte  Berriel  yio  encontramos  muy  jovial,  con  una  memoria
centelleante  y  con  un  humor  de  lo  más  sano  y  hasta  nos  dice  cuando  le  sacamos  fotos  “contra,  pero  que  candileja  es
esa  que  parece  que  hay  relámpagos”.
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A  la fiesta  acudió  toda  la
familia  en  pleno  y puede  de
cirse  que  todo  el  pueblo  de
Tinajo  estuvo  allí  en torno  al
centenario  Don  Rafael  Duar
te.  A  la  fiesta  estaba  espe
cialmente  invitado  el también
centenario  y amigo  de la vida,
Don  Rafael  Parrilla  Valencia
no  que en mayo  pasado  cum
plió  101  años,  estuvo  allíy  se
lo  pasó  bien.

Don  Rafael  Parrilla  y Don
Rafael  Duarte,  (201  años  jun
tos)  sentados  al  borde  de  la
cama,  recordaron  las  corre
rías  que  hicieron.  Parrilla  le
dice  a  Duarte.  “satisfecho
estoy  de  la  visita  que  me
hizo”  y Duarte  le dice  “adiós
amigo  del  alma,  en  el  cielo
nos  veremos,  porque  allá  de
este  mundo,  mucho  más  nos
hablaremos”  y  así  empeza
ron  a  intercambiarse  versos
y  recuerdos.  Parrilla  también
le  dijo  a  Duarte  “pues  yo
decía,  tengo  que  ver  al  Sr.
Rafael,  porque  yo  le  quiero,
porque  hoy  la gente  ya  no  se
quiere  como  nos  queríamos
antes  nosotros.  Hoy  no  hay
amigos,  no  es  nada más  que
el  interés”.

Se  acuerda  del  ayer
como  si  fuera  hoy

Don  Rafael Duarte  Berriel.
se  acuerda  como  si  fuera
hoy,  de los  viajes  que  realizó
a  Buenos  Aires  allá  por  el año
14y  el  16.  cuando  la guerra
europea,  diciendo  que  tarda
ba  en  llegar  unos  21  días  y
que  se  salvó  de un naufragio
por  los  pelos,  por  desembar
carse  en  un  puerto  anterior,
pero  sus  compañeros  siguie
ron  para Santiago  de Cuba  y
se  fueron  a pique.  Luego  dice
que  pusieron  otro  barco  que
se  llamaba  “Principe  de As
turias”  y  también  se  fué  a
pique  pero  salvándose  del
agua,  porque  “dicen  que
trompezó  con  una  peña  de
hielo  y  se  averió”

En  el  tenderete  de  Los
Dolores,  la  noche  anterior  al
cumpleaños,  le  dedicaron
una  canción  y todo  el pueblo
vitoreó  a  Don  Rafael  Duarte
Berriel.  le  preguntaron:  ¿qué
va  usted  a hacer  con  los cien
años  recién  cumplidos7  y
contestó  de forma  desenfa
dada  “que  el  que  me  los
compre  se  los  vendo,  yo  ya
me  aproveché  de ellos  y a ver
si  consigo  Otros  cien”.

Don  Rafael  Duarte  que
ha  sido  siempre  un  hombre
del  campo  y  como  él  dice
“siempre  agarrao  al  arao”,
recordando  como  iba  con  su
padre  a la Montaña  de Tinajo
a  sacar  cosas.  Recuerda  que
cuando  se  casó  en  el  año  8
siguió  trabajando  la tierra,  Y
cuando  fue  a  Buenos  Aires
tampoco  le  faltó  el  trabajo.
“En  &año  26  me  fuí  para
Canartas  porque  aquí  ese

año  fue  muy  ruín,  después
me  fuí  a  Santa  Cruz  az  tra
bajar  en la Avenida  Marítima
y  después  volví  para  Cana
rias  hasta  que  volví  a Tinajo  a
seguir  trabajando  en  el cam
po  para  vivir.  Echado  nunca
he  estado  pero  sí  fuí  a  la
playa,  que ibamos  allí donde,
antes  del  año  1,  se  hicieron
las  primeras  salinas  que  eran
de  Don  Rafael  Ramírez  y que
mi  padre  y el maestro  Rafael
el  del  cuchillo  hicieron  las
murallas  y  yo  les  traía  la
comida  porque  muchos  días
tardaban  más  de  quince  en
llegar.  Gracias  a  Dios  no  he
tenido  ningún  percance  en
mi  vida  y  eso  que  me  he
echado  a  la  mar  muchas  ve
ces.  Aunque  síhe tenido  más
de  un percance  con el burro  y
la  camella,  que  más  de  una
vez  me  han  tirado  con  el
costal  encima  y buenos  leña
zos  me dieron,  aún  así  no he
tenido  la  menor  novedad”.

Conoció  al  rey
Alfonso  XIII

Don  Rafael  Duarte,  re
cuerda  muchas  cosas  y  nos
cuenta  una  de “cuando  estu
voelreyAlfonsoXlll,  allápor
el  año  6,  estuve  al  lado  de él
cuando  Ilamos  por  la mareta,
aquella  del  puerto  y  venía
montado  en  la  camella  de
Pablo  el  fino,  venía  también
conmigo  Eduardo  Pérez,  Fe
lez  Pérez  lo  llamaban,  y to
dos  veníamos  cantando  vi
vas  al  rey  y  dice  Fele  Pérez
¡iqué  viva  el  rey,  la puta  ma
dre  que  lo  pariól!,  la  policía
enseguida  le  fua  a agarrar  y
dice  el  rey  “déjenlo  que  ha
hablado  bien”  y  lo  dejaron.

Digamos  que la fiesta  fue
durante  todo  el día y prepara
ron  una  gran  paella,  comida
canaria,  una  gran  tarta  y  no
faltó  el  vino  de  la  barrica  y
una  placa  que  le  entregaron
como  recuerdo  los familiares.
Por  la  tarde  Don  Rafael  se
fue  a rezar  delante  de  la Vir
gen  de  Los  Dolores,  Desde
Lancelot  felicitamos  a  los
dos  centenarios  y a sus fami
liares,

*  acudió  Rafael  Parrilla  que  tiene  101 años

Alrededor  de  la  paella  gigante  familiares  y  amios  del  abuelo
centenario,  quisieron  estar  presentes  en  la  instantánea  histórica.
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