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Autor Administrator
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Beatriz Marta Santana Sosa nació el 29 de julio de 1965 en la Clínica de José de la capital Gran Canaria. Vivió su
primera infancia en Las Meleguinas, concretamente en la finca del Borrero en Cuevas del Guanche. Es hija de Felipe
Santana del barrio de la Atalaya, conocido por todos cariñosamente como Felipe El guardia, profesión que desempeño
hasta jubilarse en nuestro pueblo, y de Teresa Sosa León natural del pueblo de Teror que durante muchos años estuvo
al frente de su propia tienda de comestibles en Cuevas del Guanche, mientras también ejercía de madre, esposa y ama
de casa. Tiene un hermano mayor, Felipe y una hermana más pequeña María Jesús por los que siente adoración
desde la infancia.Cuando sus padres comenzaron a trabajar en el Bentayga y luego en Melenara en la hostelería con
sus tíos paternos se mudaron a la Atalaya en donde vivieron hasta que terminaron de construirse su propia casa en las
Meleguinas. Su etapa escolar empezó en el Colegio Las Dalias, donde ya apuntaba maneras de niña aplicada y lista.
Luego estuvo un tiempo en el colegio Juan del Río Ayala y por último junto con su hermano Felipe pasaron a estudiar
en el Jaime Balmes. Cuentan en su familia que era una chica ordenada y despierta que al tiempo que estudiaba echaba
una manita a sus padres en casa cuidando de su hermana pequeña, colaborando en las tareas domesticas y yendo a
comprar a la tienda de Paquito en La Atalaya. La infancia de Beatriz está rodeada de anécdotas y momentos felices.
Nos cuenta su hija Nayra, que su madre recuerda con felicidad los momentos vividos en la casa de su abuela materna.
En la finca de su abuela, había una choza hecha con cañas donde su hermano y ella pasaban las horas jugando a las
casitas. Alguna que otra vez, su abuela les llevaba el almuerzo a la choza para no quitarles horas al juego. Dice Nayra,
que la Navidad, era para su madre Beatriz, muy especial. De pequeña era una desesperada para los regalos, por lo
visto, ella quería que los Reyes Magos, viniesen una semana antes. En cierta ocasión era tanta la perreta de la niña, que
sus majestades tuvieron que pasar tres días antes por su casa para que parara de llorar. Heredó de su familia paterna el
gusto por la música de la tierra y aunque hizo sus pinitos tocando el piano con Pilarito, una vecina del barrio, pronto
descubrió que lo suyo era el folclore y hoy en día no puede vivir sin él y forma parte de La Agrupación Folclórica de la
Escuela Municipal de Música donde toca y canta. Cuentan su hija Nayra que ya apuntaba maneras para el canto desde
pequeña &ldquo;en cierta ocasión su hermana María Jesús, jugando le dio un golpe con una manguera, y Beatriz
respondió al golpe soltando una palabrota que llegó a oídos de su padre quien le reprendió con un buen tirón de orejas. La
chiquilla lejos de ponerse a llorar, saco su carácter fuerte y valiente y se puso a cantar&rdquo;. Su profesión es la
administración y actualmente desempeña la función de Consejera Delegada de la Sociedad Municipal de Deportes. Está
separada y es madre de Nayra y Samuel a los que adora. Beatriz mantiene la ilusión de volver a vivir algún día a la finca
de su abuela, donde disfrutó los mejores momentos de su infancia.De pequeña siempre decía que quería ser militar...
Si te pido que hagas un viaje a tu infancia ¿qué es lo primero que se te viene a la memoria? Una imagen, un color, un
olor, una canción&hellip;..? Cuéntame
- Una imagen: cuando me levantaba de la cama y desde la galería de mi casa, veía los árboles cargados de fruta. Era
una imagen impresionante llena de color, parecían bolas de navidad.
- Un color: el naranja o amarillo, todos los colores relacionados con el sol.
- Una canción: de pequeña EVA MARÍA SE FUE. Cuéntame un momento muy feliz de tu infancia y uno que recuerdes
con tristeza.
- Un momento muy feliz de mi vida era cuando vivíamos en la finca de mi abuela en Cuevas del Guanche. Hasta los 6
años estuvimos allí con mis padres y mis hermanos.
- Un momento de tristeza, cuando nos marchamos a vivir a La Atalaya.
- ¿Para dormir preferías leer o que te contaran un cuento?
- Siempre prefería leer, además recuerdo que en esto teníamos una lucha mi hermano y yo, porque a él que es más
tranquilito le gustaba que le contaran cuentos y a mi me aburrían. ¿Recuerdas que fue lo primero que leíste sóla: un libro
de cuentos, un tebeo, un libro de aventuras &hellip;.? ¿Te acuerdas del título?
- De pequeña me encantaban los libros de cuentos del Oso Yogui, ya más crecida recuerdo que en el colegio, mi
amiga Lidia me regaló un libro que se llamaba &ldquo;Una Niña Anticuada&rdquo;, de Alcott Louisa, la misma escritora
de Mujercitas, lo leí como cinco veces, me encantaba. ¿De qué libro guardas un buen recuerdo y porque?
- Pues de &ldquo;Una Niña Anticuada&rdquo;, yo creo que me identificaba un poco con el personaje de Polly Milton,
que era una chica de catorce años, muy pueblerina, tímida etc., luego ya de mayor me gustaron mucho Chacal y Los
Perros Guerra, estos los leímos mi amiga Marina y yo, eran dos libros súper gordos, estábamos las dos a ver quien los
terminaba antes, la verdad que eran dos libros de guerrilleros. ¿Qué era lo mejor del verano?
- No tener que madrugar, de pequeña los pasaba en Melenara, mis padres tenían el Bar La Tortuga y allí cuidaba de
mi hermana, que se me perdía cada momento, de lo cual recibía mi correspondiente torta. ¿Te gustaba jugar sóla o
preferías las pandillas?
- Siempre en pandilla, no me gusta la soledad. ¿Recuerdas alguno de tus juegos favoritos con las amigas?
- Me encantaba jugar al teje, saltar al elástico, que eran los juegos de moda, con mi hermano en casa jugada a los
indios y a las canicas y con la bici, con mi hermana que es bastante más pequeña que yo, jugábamos con las
muñecas. ¿Cuál es el juguete del que guardas un especial recuerdo?
- Mi primera Nancy, y un tocador blanco y rojo que me pusieron los Reyes con siete años, fuerte sorpresa me lleve.
¿Que te gustaba coleccionar de niña?
- Los boliches (ahora canicas), que me gustaban aquellos cristales de colores, se los quitaba a mi hermano De las
amigas y amigos de la infancia, ¿conservas alguno?
- Si muchos, ahora precisamente el día 28 de noviembre, tuvimos un encuentro todos juntos en el Pueblo Canario. ¿De
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pequeña querías ser como&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.? (personajes reales, ficticios, cercanos,&hellip;.)
- Me gustaba ser como mis primas las mayores, sobretodo cuando las veía salir a bailar. ¿Cuando eras pequeña que
soñabas ser de mayor?
- Siempre decía que quería ser militar, yo creo que veía salir a mi padre vestido de Policía y me gustaba todo lo
relacionado. ¿Se han cumplido los sueños de tu infancia?
- Los sueños de la infancia creo que nunca se cumplen. La realidad cuando creces es otra. Si pudieras volver a ser
una niña ¿que tres cosas no dejarías de hacer?.
- Vivir en la finca en la que nací, subir caminando de las Meleguinas hasta Cuevas del Guanche con mi hermano y
tirarme por la terrera blanca con mi hermano y mis primos.
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