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Son las 07:00 horas cuando suena el “Chupinazo”, ¡ha llegado la hora del Teto!. 

En el lugar conocido como “La Gallera” en la calle La Libertad, antigua, desde hace 

más de 40 años se viene celebrando esta fiesta de amigos, donde en un principio 

conmemorábamos el cumpleaños de nuestro compañero Pedro José, pasando 

posteriormente a celebrar el guiso del ñame. 

¿Por qué el teto?, es la denominación en nuestro pueblo al ñame pequeño. 

Nuestra zona cuenta con una vieja tradición como es la de guisar los ñames por estas 

fecha para que no falte en nuestras mesas en la Nochebuena y en el día de Navidad.  

Este año la celebración será diferente debido a las medidas sanitarias que debemos 

tomar e impuestas por las autoridades para intentar parar la pandemia que 

padecemos. 

A continuación vamos a contar un poco sobre el origen y padecimiento del virus que 

padecemos desde el mes de marzo. 

La pandemia que sufrimos, está provocada por el coronavirus o Covid-19. Este 

virus comienza su andadura en la ciudad China de Wuhan en el mes de diciembre de 

2019, apareciendo numerosos casos de neumonía sin saber  su origen. Después de 

complicadas investigaciones se llega a la conclusión de que este virus tiene un origen 

animal, aunque algunos mandatarios incrédulos dicen que quizás se ha creado en un 

laboratorio. Lo más probable es que el virus tenga su reservorio natural en los 

murciélagos. 

Desde China se extendió por Irán, Italia, España, resto de Europa y 

posteriormente por todo el planeta. En nuestro país aparece el primer caso en la isla de 

La Gomera el 31 de enero de 2020. Tuvo su origen en un turista alemán, el 9 de febrero 

se detecta otro caso en la isla de La Palma. El 24 de febrero se detecta los primeros 

casos en territorio peninsular, en las comunidades de Madrid, Valencia y Cataluña, 

para extenderse finalmente por todo el territorio nacional. 

Ante la gravedad de la situación el Estado decreta el “estado de alarma” en 

todo el territorio nacional, quedando suspendida todo tipo de actividad que no sea de 

primera necesidad, es decir, el país quedó parado y confinado. 

El “estado de alarma” se ha ido repitiendo quincenalmente hasta en seis 

ocasiones por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. El 21 de junio tras 98 

días de estado de alarma, España puso fin a las restricciones a la movilidad y a uno de 

los confinamientos más duros de Europa. El país hizo frente a la mayor crisis sanitaria  

de su historia para hacer frente a una nueva situación económica. 
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Las víctimas de esta pandemia  alcanza en España a fecha de diciembre algo 

más de 50.000 víctimas, en Canarias las víctimas has ascendido a 415 de los casi 27.000 

afectados, siendo las personas más vulnerables los residentes en centros de mayores, y 

población con edades superiores  a los 65 o 70 años de edad. 

Después del confinamiento el país pasó a la llamada “nueva normalidad”, 

donde los gobiernos autonómicos pasan a controlar las medidas sanitarias oportunas 

para evitar la propagación del virus. 

A partir de la segunda semana de diciembre se produce un gran repunte de 

afectados en Tenerife por lo que se toman nuevas medidas restrictivas, sobre todo en 

la rama de la hostelería, estableciendo horarios reducidos. 

El día 27 de diciembre comenzarán a producirse las vacunaciones siendo 

pioneros los centros de mayores y personal que los atiende al ser estas las personas de 

mayor riesgo. 

Durante el año 2021 se pretende vacunar al 70 por ciento de la población de 

nuestro país, esperando que la vacuna tenga la efectividad esperada y desaparezca de 

una vez este virus que ha contagiado a más de 85 millones en nuestro planeta y casi 2 

millones de víctimas hasta fecha de hoy.  

     
Después de casi nueve horas de fuego los ñames están preparados para ser 

retirados. 
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Juanvi el cocinero junto a Vicente, Toño y José Paco. 

 
Durante la comida mantuvimos las normas establecidas por las autoridades  

sanitarias. 
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Ya se han guisado los ñames, nos despedimos de los fogones hasta el próximo 

año. 

 
Los ñames en cajas preparados para el reparto. 



 
     

FIESTA DEL TETO                           22 DE DICIEMBRE DE 2020                          SAN JUAN DE LA RAMBLA                             JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

6 
 

 
Unos huevos revueltos como aperitivo. 

 

De primero unas garbanzas compuestas. 
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Carne en adobo como plato principal. 

 
Pimientas como ingredientes voluntarios 


