
"Don Andrés Viera: una vida dedicada a los barrios de Telde" (nº 101)  

El Calero, Melenara, Ojos de Garza, Las Huesas... son barrios de Telde, 
cuya reciente historia hay que "contarla contando" con el nombre del 
sacerdote Andrés Viera. 38 años de ministerio y 38 años ejerciéndolo sin 
interrupción en el mismo lugar. Ha conocido tres Obispos y los tres lo han 
mantenido en el mismo destino inicial. Ya tiene 63 años, pero ni la edad ni la 
enfermedad que le acompaña, impiden que siga trabajando con la misma 
ilusión que el primer día. Siempre afable y acogedor, se ofrece a hablarnos 
del pasado y del presente de su Parroquia.  

Predicar desde una caja de tomates  

"Yo llegué en 1.958, cuando no había autopista ni medios de transporte. 
En Melenara había un grupo de pescadores. En los otros barrios la mayor 
parte de la gente trabajaba en los tomates. Había muchos almacenes: Don 
Bruno, López Valerón, los Rodríguez de La Aldea, Don Teófilo, Las 
Salinetas... En Ojos de Garza vivían también empleados del Aeropuerto. La 
mayoría de estos vecinos procedían del campo, principalmente de Juncalillo, 
Artenara, Tejeda y San Mateo. Eran personas con tradiciones cristianas. Por 
eso, me fue fácil llegar a ellos. Los Sábados por la tarde, como aún no estaba 
autorizado celebrar la Misa, pasaba por los almacenes y rezaba el Rosario 
con los trabajadores. Los Domingos celebraba las Misas. En Melenara y El 
Calero había pequeñas iglesias construídas por Don Santiago Pérez Mesa. 
En Ojos de Garza celebraba en una vieja escuela, pero cuando había mucha 
gente tenía que hacerlo en el patio y predicaba subido a una caja de tomates. 
Pronto me dí cuenta que era necesario construir iglesias grandes, pensando 
en el futuro desarrollo de la zona".  

Primera iglesia: Santa Rita  

en Ojos de Garza.  

"Empezamos esta iglesia en 1959, en terrenos donados por Bonny y D. 
José Gil. El pueblo ayudó mucho. Se terminó pronto en 1.962, pero no fue 
bendecida hasta 1.966. El proyecto lo hizo el pintor teldense José Arencibia 
Gil, que supo darle un estilo muy canario. La devoción a Santa Rita venía de 
antes y una familia guardaba una imagen pequeña de la santa. Luego se ha 
convertido esta iglesia en santuario de peregrinaciones y de devotos. En 
1969 se convirtió en Parroquia".  

Segunda iglesia: Ntra. Sra. de Fátima en El Calero  

"Esta iglesia no se pudo hacer de corrido. La primera fase se empezó en 
1.962 y se techó en 1.966. Los terrenos habían sido donados por Don 
Esteban Navarro. El proyecto también fue de José Arencibia con la novedad 
de dos altas torres con balcones canarios. Como era un proyecto muy 
ambicioso no se pudo terminar ni bendecir hasta 1984. La Parroquia se creó 
en 1969, como la de Santa Rita. La devoción a la Virgen de Fátima vino por 
un matrimonio portugués que regaló la imagen en 1955".  



Tercera iglesia:  

Santo Cura de Ars en Melenara  

"Esta Parroquia había sido creada en 1.943 y es la matriz de las 
anteriores. Ya dije que en Melenara había ermita. La imagen del Santo Cura 
de Ars la donaron unos veraneantes. La construcción de la nueva iglesia se 
pudo realizar gracias a la donación de una casa de Don Eugenio Quintana. 
Con la venta de dicha casa, se hizo la iglesia y la casa parroquial, a final de 
los años sesenta. Recientemente el nuevo Párroco, Don José Manuel Ruiz, 
ha tenido que reconstruir la iglesia".  

Cuarta iglesia:  

&tra. Sra. del Carmen en Las Huesas.  

"Las Huesas se desarrolló a raíz de la instalación de la empresa CINSA. 
Esta empresa donó en 1.974 los terrenos para la iglesia y para la plaza. 
Recuerdo que fuimos Don José Macías y yo a hablar con Don José Doreste 
para pedir el solar. La imagen de la Virgen del Carmen ya había sido 
comprada por los vecinos en  

1.971. La Parroquia se creó en 1.990 y ya tiene cura propio, Don Vicente 
Santana".  

La Parroquia de El Calero, hoy.  

"En 1.993 nació una nueva parroquia, la del Cruce de Melenara dedicada 
a María de Nazaret y San Venancio. Tiene también cura propio, Don Isidoro 
Demetrio, que ya ha empezado a levantar una iglesia. No obstante, esta 
Parroquia de El Calero es grande y tiene cinco barrios: El Calero Bajo, El 
Calero Alto, La Fonda, Montañeta y La Viña. Todos los años, en Cuaresma, 
se da una misión en cada uno de los barrios, a la que acuden, los adultos, 
jóvenes y niños. Es la preparación para la Semana Santa y para la Pascua. 
De estas misiones evangelizadoras han surgido los grupos parroquiales y un 
semillero de jóvenes comprometidos y algunas religiosas".  

Una placa y un libro para el recuerdo.  

En la fachada de la iglesia de Ntra. Sra. de Fátima, una placa nos 
recuerda las fechas de inicio y bendición "Siendo Párroco de la misma Don 
Andrés..." En 1.994, con motivo de celebrarse los 25 años de la Parroquia, un 
grupo numeroso de personas relacionadas con el barrio, publicaron el libro 
"El Calero, sus raíces y evolución en la Historia". En él se recogen los datos y 
los testimonios de la labor apostólica y social de Don Andrés. La dedicatoria 
lo dice todo: "A Andrés Viera Martín, por su humildad, trabajo y consideración 
que han hecho posible crear esta comunidad cristiana en torno a Ntra. Sra. 
de Fátima".  

Enero de 1997. 


