INFORME DE PROCEDIMIENTO
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ÍNDICE:

Desarrollo del proyecto:

1)

Organización del proyecto.

2)

Fuentes de información.

3)

Motivación.

4)

Conclusión.

5)

Anexos:

5.1 Instancia Ayuntamiento de Guía
5.2 Instancia Ayuntamiento de Gáldar
5.3 Instancia Cabildo de Gran Canaria
5.4 Entrevista a doña Francisca Estévez (transcrita y firmada)
5.5 Entrevista a don Francisco Aguiar (transcrita y firmada)

1-A Fases :
El 23 de Noviembre de 2015 nuestra tutora recibe un correo por parte de Eustory animándola
a unirse a un concurso de Historia. Pasan meses hasta que llega mayo, cuando por fin nos
informa en clase,al curso B1B, sobre la idea del proyecto, animándonos a participar y a crear
un grupo. Responden con un total de siete personas.

Comenzamos las reuniones en junio,ya que debido a los exámenes finales nos encontrábamos
muy liados.

➢

13/06 Plan de trabajo: Entre todos nos repartimos los puntos a seguir para realizar el

proyecto;Altea se encargará de realizar la entrevista a dos
Rodríguez

personas (Francisco Aguiar

y Francisca Estévez Mendoza) como fuentes orales; Carolina se encarga de

realizar el diario donde cuenta día a día el avance del grupo con el proyecto, Paco y la tutora
Mª Rosa, se encargan de solicitar las citas con los ayuntamientos para poder acceder a las
fuentes de información para este proyecto; Noemí se encarga de pasar el diario a ordenador ya
que Carolina lo escribe a mano. Yaret realiza el powerpoint y todo lo relacionado con la
imagen y sonido, ya que le gusta y es bueno en esto. Mientras tanto Brenda y Míriam se
encargan de redactar la biografía obtenida de páginas webs. Este mismo día tuvimos la idea
de hacer un grupo de whatsapp, este fue hecho por Míriam.
➢

16/06 Nos trasladamos a la fábrica y casa de Mr. Leacock ,la cual se encuentra cerca

de nuestro instituto, para recoger fotografías, de la llamada ahora “La Máquina”,y como
nombramos anteriormente,la casa en la que vivió. De esta última no pudimos obtener muchas
imágenes ya que no había manera de acceder al interior.

➢ 17/06 Nos reunimos en el instituto para realizar la inscripción al concurso y aprovechamos
para seleccionar las mejores fotografías del día anterior y comenzar la biografía.
➢ 22/6/16:Fuimos al ayuntamiento de Guía y presentamos la solicitud para consultar los
archivos del municipio que se encuentran en la biblioteca de Guía. Posteriormente nos
desplazamos a la Fundación Néstor Álamo donde presentamos la estancia para acceder fotos
que también se encuentran en la biblioteca. Para finalizar,nos presentamos en el Registro de

la Propiedad de Guía solicitando saber quienes son los propietarios actuales de dichas
propiedades.
➢ 21/06 Nos volvemos a reunir en el instituto donde se comienza a pasar a limpio el diario.
Brenda, en ausencia de Míriam, continúa con la biografía; la tutora llama al ayuntamiento
de Guía, donde la redirigen a Sergio Aguiar Castellano, experto en el tema de Mr. Leacock.
Este nos indica que debemos solicitarlo por escrito en el Ayuntamiento de Guía y en la
Fundación de Néstor Álamo, concertando una cita para el 22 de junio con todos los
compañeros del proyecto.
➢ 23/6/16: Paco, nuestro compañero,nos informa por el grupo de whatsapp que no continuará
ayudándonos con el proyecto ya que no se sentía comprometido.
➢ 24/6/16: Nos reunimos para visitar los archivos municipales del Ayuntamiento de Guía, para
ver las propiedades de Mr Leacock junto a Sergio Aguiar, recogiendo múltiples documentos
e imágenes sobre las propiedades.

➢ 27/06/16:Continuamos con la biografía y seleccionamos las mejores imágenes para
incluirlas tanto en el diario como en el powerpoint.
➢ 28/06/16: Se continua con el avance de la biografía,la cual ya está casi finalizada. Yaret
sigue con el powerpoint y se continúa escribiendo el diario.

➢ 5/07/16: Yaret y Altea continúan con el powerpoint y Carolina pasa la entrevista de Doña
Francisca a un documento de texto,en cambio nuestras compañeras Noemí y Brenda no

pudieron asistir a la reunión de trabajo por causas personales. La tutora orienta y supervisa
todas las tareas; esta también acudió al Registro de Propiedad de Guía en busca de la nota
simple informativa que nos permitió saber por fin quienes son los propietarios de la Fábrica
y de la Casa de Mr. Leacock que ahora pertenece a Félix Santiago Melián y a su esposa
Guadalupe Cubas Delgado; la Casa, pertenece también a la Sociedad Limitada de este.
Nuestra compañera Míriam abandona el grupo de whatsapp sin dar explicación alguna,pero
le hace saber por mensaje privado a nuestra compañera Altea que abandona el grupo por su
poca asistencia.

➢ 6/07/16: Brenda continúa pasando la entrevista de Francisco Aguiar, Altea y Yaret continúan
con el powerpoint, Carolina termina de pasar la entrevista de Francisca Estévez a ordenador
y luego junto a Noemí terminan de hacer el diario.
➢ 11/07/16: Brenda finalizó la entrevista de Francisca Estévez junto a Carolina, que se
encontraba pasando su parte a word, Noemí continúa con el diario mientras Altea y Yaret se
encuentran dando los últimos retoques al powerpoint.
➢ 12/07/15: Entregamos las instancias a los Ayuntamientos de Guía y de Gáldar.
➢ 13/07/16: Entregamos la instancia al Cabildo de Gran Canaria. En ausencia de Brenda y
Noemí, Yaret y Altea continúan revisando y añadiendo los últimos detalles al powerpoint,

habiendo antes elegido la música para este y Carolina finaliza el diario. La tutora, como en
todas las sesiones, nos asesora y supervisa el trabajo.
➢ 15/07/16: Mandamos el proyecto por correo electrónico y para acabar el proyecto
realizamos la visita al Cementerio de los Ingleses en Las Palmas de G.C.

1- B Ayudas externas :

•

Ayuntamiento de Santa M.ª de Guía.

•

Ayuntamiento de Gáldar. Atendido por Doña Juana Sosa.

•

Fundación de Néstor Álamo.

•

Biblioteca de Guía. Atendidos por Don Sergio Aguiar Castellano.

•

Registro de propiedad. Atendidos por Don Juan Perdomo.

•

Entrevistas a trabajadores de Mr. Leacock:
1)Doña Francisca Estévez Mendoza.
2)Francisco Aguiar Rodríguez.

1–C Dificultades :
•

En la recogida de información,al sacar fotografías de la Fábrica, no pudimos acceder a todo
el interior ya que este se encontraba en malas condiciones(basura en cualquier lado,muros
cayéndose, electrodomésticos abandonados, drogas...) y habitada por ocupas. La casa
también se encontraba en ruinas y nos fue imposible acceder a su interior.

•

El día 23 de Junio nuestro compañero Paco decidió abandonar el grupo ya que no se
encontraba cómodo por lo que la profesora tuvo que hacerse cargo de contactar con el
ayuntamiento de Gáldar.

•

La falta de información en la web debido a que no es muy conocido mundialmente y no fue
fácil realizar su biografía.

•

El abandono de otro miembro del grupo: Míriam.

2. Fuentes de información:

-Bibliografía:
•

González Sosa,Pedro’’Guía de Gran Canaria:Historia de ‘’La Máquina’’ y el cultivo de la
caña dulce en el siglo XIX’’

•

Empresas extranjeras Canarias:David J Leacock: Leyla Torrent Navarro,Mª Del Pino y
Miguel Suárez.

•

Biografía realizada por el Ayuntamiento de Gáldar.

- Webgrafía:
•

Infonortedigital.com

•

Elmundo.es

3. Motivación:

➔ Noemí: Se ha apuntado en este proyecto por el premio y además porque nuestro protagonista
es de la zona y es muy nombrado.
➔ Carolina: Se apuntó debido a que le parecía un tema interesante y a que cree que puede
emplear su parte del premio en viajes.
➔ Brenda: Su motivación fue que quería conocer más acerca de la casa abandonada por la
avenida de Gáldar y poder ahorrar una parte del premio.
➔ Altea: El dinero y además siente curiosidad por la Casa de Mr. Leacock.
➔ Yaret: Le gusta las aventuras y además creía que se iba sentir a gusto trabajando en ello.
➔ M.ª Rosa: Ver el abandono del patrimonio histórico de Mr Leacock cada vez que pasaba por
esta zona.

4. Conclusión:

Nos hemos dado cuenta de que realizar un trabajo de este tipo conlleva un gran esfuerzo y
dedicación. Hemos tenido que mover muchos hilos y acudir en busca de ayuda a muchas
instituciones para que estás nos pudieran proporcionar información para nuestro proyecto. Desde
luego creemos que no podríamos haberlo hecho de manera individual ya que hemos trabajado todos
como una piña repartiéndonos el trabajo y apoyándonos mutuamente. Además creemos que hemos

podido acceder a documentación e información de nuestro interés ya que este siempre ha sido un
tema interesante para todos nosotros y para la gente a la que acudíamos.

Para concluir nos gustaría mucho que se llevase este proyecto un paso más allá logrando
restaurar tanto la Fábrica como la Casa, para hacerlo un punto de interés turístico, a su vez crear
puestos de trabajo y darle un poco más de vida al municipio.
Hemos aprendido:
Carolina se ha dado cuenta de que los ingleses tenían un gran poder en la isla, sobre todo Mr
Leacock entre otros; Altea sabe por fin la historia de la Casa que siempre le había llamado la
atención y como era la vida antes; Yaret se ha dado cuenta de como han cambiado las cosas de un
siglo para otro y de que Mr. Leacock fue un hombre muy importante para nuestros antepasados;
Noemí ha aprendido la historia de la tan famosa Casa que siempre veía; Brenda ha aprendido como
se trabajaban antes y más a mano de un inglés, y María Rosa ha aprendido a valorar más la figura
de Mr. Leacock y a trabajar más en equipo.

