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Soy Dolores Verde Trujillo, más conocida por Loly Verde, nací en el barrio de San José de Las Palmas de Gran
Canaria un 20 de abril de 1954, donde viví mis primeros cinco años. Mi madre, Ángela Trujillo Olivares nació en Santa
Brígida, vivía detrás de la Iglesia, según me cuenta ella, pero se fue de pequeña a vivir a Las Palmas de Gran
Canaria. Se dedico al cuidado de sus hijos e hijas y a las labores del hogar, al tiempo que contribuía a la economía
familiar lavando y planchando para otras personas. Matriarca, desde su silencio y su saber estar nos saco adelante
inculcándonos el sentido de la familia y potenciando la unión familiar. Mi padre, Domingo Verde Rodríguez nació en San
Roque, quedó huérfano siendo un niño y fue criado junto con sus hermanos por un tío en el barrio de Vegueta de Las
Palmas de Gran Canaria. Al cumplir la mayoría de edad se alisto en el ejército, haciendo de ello su profesión. Mi padre y
mi madre se enamoraron a primera vista siendo muy jóvenes. Tuvieron seis descendientes: cuatro varones y dos
hembras. Yo soy la mayor, a la que le toco abrir caminos y ser el referente del resto. Formamos una gran familia y
cualquier momento es bueno para tener un encuentro y pasar un buen rato. Mantenemos viva una tradición familiar de
reunirnos en navidades para elaborar las truchas de batata. Estoy felizmente casada con Ricardo desde un 26 de mayo
de 1979, hace ya 30 años, también compañero de profesión. Tenemos una hija, Vidina que está trabajando en la
Península y un hijo Aythami, que está estudiando en la Universidad y de quienes nos sentimos muy orgullosos por que
son unas excelentes personas, además de una maravillosa hija y un maravilloso hijo. Hace quince años que llegue
con mi familia a Santa Brígida, volviendo a mis orígenes maternos, y digo con orgullo que me siento satauteña y llega a
mí el amor de la gente de este pueblo que me respeta y quiere. Residir en Santa Brígida era mi sueño. Desde siempre
me enamoró su entorno, sus tonos, &hellip; Sin saber que iba a ser nuestra residencia, en mi juventud, paseaba con mi
pareja por sus calles y alrededores disfrutando de los encantos que nos ofrecía esta Villa. Actualmente desempeño mis
funciones de maestra en el CEIP &ldquo;Juan del Río Ayala&rdquo; en la etapa de educación infantil. Soy la agente de
igualdad del colegio ya que desde que tengo uso de razón defiendo la igualdad de las personas, lucho contra todo tipo de
violencia y desigualdad, abandero casos perdidos y creo en el buen &ldquo;fondo&rdquo; del ser humano. A la hora de
dormir me encantaba repartir besos
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;..,?
- La primera imagen que viene a mi mente es un hermoso patio de plantas: azucenas, calas, helechos, etc. y yo, un
&ldquo;pisco&rdquo; de cabellos rubios y tirabuzones, revoloteando en medio del mismo en compañía de mi abuela y mi
abuelo jugando y sintiéndonos cerca, impregnados por el dulce olor de las flores. Cuéntame un momento muy feliz de
tu infancia y uno que recuerdes con tristeza.
- Recuerdo gratamente las madrugadas cuando mi abuela y yo íbamos a la lechería a comprar la leche y tomaba un tazón
recién ordeñada con gofio con la que nos deleitábamos hasta la última gota.
- La perdida de mi abuelo supuso para mí el primer momento triste que viene a mi mente. ¿Para dormir preferías leer o
que te contaran un cuento?
- A la hora de dormir me encantaba repartir besos y luego iba a la cama tranquila donde esperaba que mi madre o mi
abuela me contaran uno de los cuentos tradicionales que conocían.
¿Recuerdas que fue lo primero que leíste sola: un libro de cuentos, un tebeo, un libro de aventuras, &hellip;.? ¿Te
acuerdas del título?
- El primer cuento que leí fue &ldquo;Las aventuras de los cinco&rdquo;. Fue mi primer libro, regalo de mi madrina de
confirmación y que marcó un antes y un después en mi amor por la lectura. ¿De qué libro guardas un buen recuerdo y
porque?
- Siempre me encantó la poesía y los libros que trasmitían algún mensaje o lección para la vida, pero mi preferido fue
&ldquo;Rimas y Leyendas&rdquo; de Gustavo Adolfo Becquer. ¿Qué era lo mejor del verano?
- Las excursiones familiares a la playa de Maspalomas. Más de dos horas en coche para estar al lado de la charca,
montar la caseta, comer la ensadilla rusa y la tortilla de papas, que mi madre preparaba ese día tempranito, chapuzones
escandalosos en la orilla del mar y revolcones en unas dunas tan altas que parecía que nunca se terminaban de subir.
¿Te gustaba jugar sola o preferías las pandillas?
- Me gustaba jugar en compañía. Recuerdo como jugábamos a las casitas en el patio donde vivía. Bajábamos todos
los juguetes y los poníamos en común. ¿Recuerdas alguno de tus juegos favoritos con los amigos y las amigas?
- Recuerdo los juegos de la soga y de corro. ¿Cuál es el juguete del que guardas un especial recuerdo?
- Mi juguete preferido, y que aún conservo, es una muñeca de goma, que durante tres años seguidos desaparecía
mágicamente a mediados de diciembre y para aparecer nuevamente, con vestido y peinado diferente, la noche de
reyes. ¿Que te gustaba coleccionar de niña?
- Me encantaba y me encanta recopilar diferentes tipos de piedras. Durante un tiempo traía una piedra de cada lugar
que visitaba. De los amigos y de las amigas de la infancia, ¿conservas alguno/alguna?
- Sigo manteniendo contacto con algunas de las personas que pertecían a aquella época de mi vida. Guardo una
relación especial de amistad con Toñi, una amiga madrileña a la que me une una gran amistad. ¿De pequeña querías
ser como&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.? (personajes reales, ficticios, cercanos,&hellip;.)
- En mis recuerdos siempre me veo mayor. Desde muy pronto tuve que cuidar de mis hermanos y hermana, además
de cocinar, limpiar y estudiar por problemas de salud de mi madre, por eso no tenia tiempo para pensar en personajes
reales o ficticios a los que me quería parecer y me ceñía a la realidad del día a día. ¿Cuando eras pequeña que
soñabas ser de mayor?
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- Quería ser maestra o abogada. Hoy día siendo maestra me siento plenamente realizada, feliz, enamorada de mi
profesión. ¿Se han cumplido los sueños de tu infancia?
- A lo largo de las distintas facetas de mi vida he luchado para que mis sueños se hicieran realidad, y a día de hoy
puedo decir que soy afortunada en todos los aspectos de mi vida: emocional, familiar y profesional. Si pudieras volver a
ser una niña ¿que tres cosas no dejarías de hacer?
- No dejaría de jugar, seguiría creyendo en la magia de los reyes magos y no dejaría que se perdiera mi inocencia.
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