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San Benito: ciudad, desarrollo y recuerdos
T. Coello

cargadores e incluso localizadores
de las cuadras donde vendían tan
imprescindible producto. La sacada o saca del estiércol llegó a ser
un referente en la vida de los ganaderos locales, momento elegido
para contraer matrimonio, viajar o
realizar determinadas reformas…”.

San Benito Bendito.
Mira pa los campos secos.
Y haz algo pa que el Arcarde
traiga el agua de los huecos.
Con estos versos de Juan Pérez
Delgado, más conocido como
Nijota, iniciamos nuestro recorrido
por uno de los núcleos urbanos
más insignes de la ciudad de San
Cristóbal de La Laguna: San Benito.
Cuando normalmente hablamos
de San Benito, casi inmediatamente nos viene al recuerdo su
tradicional Romería, su iglesia y
sus centros educativos y de salud.
Pero San Benito es mucho más que
todo esto. San Benito es historia y
tradición, es campo y cultivos, es
ciudad viva, es fé e inspiración.
Pedro de Olive, en su Diccionario
Estadístico Administrativo de las Islas Canarias, publicado en Barcelona en 1865, describía San Benito
como un “caserío”, distante a 100
metros de la carretera (hoy Autopista del Norte), compuesto por 4
edificios de un piso, 1 de dos pisos,
y una choza. En aquel tiempo, finales del siglo XVIII y principios del s.
XIX, habitaban el lugar aproximadamente 30 personas.
Situándonos en el presente encontramos que esta zona lagunera
está flanqueada por uno de sus lados por la autopista del norte, una
vía que fue recibida con ilusión y
entusiasmo por lo que significaba
de ahorro en tiempo de traslado
para aquellas personas que se
desplazaban desde el norte hasta
La Laguna y Santa Cruz. Sobra decir que San Benito fue el principal
lugar de paso para todas aquellas
personas que se trasladaban desde el norte.
“Por San Benito hacían su aparición las paveras de Icod de los

Como toda la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, San Benito
dejó de ser caserío para convertirse en parte de la evolución sin
perder por ello sus propias señas
de identidad, señas que dieron pie
a lo que hoy se admira como Patrimonio de la Humanidad, aunque
la vieja ermita con su plaza o las
calles que guardan el eco de tantos pasos del pasado no figuren en
los catálogos, “¡cómo bien lo merecen!, según exclaman algunos
de los sanbeniteros más longevos.

Trigos, quienes se trasladaban caminando hasta La Laguna. Y los
cochineros de Icod el Alto que
traían los lechones en el interior de
dos cestas o raposas de varas de
castaño cargadas sobre el mulo.
Y por San Benito se encaminaban
hacia La Laguna quienes, por los
carnavales, se dedicaban a matar
la culebra; así lo recordaba doña
Manuela López Izquierdo, quien
en 1989 contaba con 83 años de
edad: Yo era muy niña y ahí donde le dicen Las Moneditas, en la
carretera, veía por los carnavales
un grupo de hombres pintados de
negro, con un taparrabo y unas lonas en chanda, parecían negros
de Cuba. A mí me daba miedo. Un
niño les acompañaba con una culebra verde oscura, grande, que se
movía. El niño la cogía por el centro y los negros bailaban alrededor

al moverse la culebra y decían al
niño: “mátala negro!”, texto extraído de El Baleo, revista de la Sociedad Cooperativa del Campo “La
Candelaria”.
San Benito fue lugar de tierras productivas y labranzas, paso para
transeúntes y labriegos, sus carreteras eran frecuentadas por agricultores y ganaderos, por peones
agrícolas y transportadores de plátanos.
En diferentes textos de Historia
de Canarias podemos encontrar
como, desde este lugar y en diferentes direcciones, partían camiones de estiércol “los compradores
de estiércol-para las grandes fincas
del Norte y Sur de la Isla- también
solían hacer acto de presencia.
Todo un mundo, el del estiércol o
istiércal: propietarios, camioneros,

La Iglesia de San Benito
La Iglesia de San Benito Abad sigue atrayendo a muchísimas personas, tanto por el propio servicio
religioso como por su connotación
histórica, aunque algunas personas estén algo disgustadas por las
reformas que ha sufrido, tal y como
destacó uno de los vecinos del lugar para quien los arreglos ejecutados no estuvieron a la altura del
lugar, “la iglesia ya no es lo que
era. Esto era una joya del pasado,
del Gótico Tardío. Ahora es una
mezcla de todo”.
La iglesia data de mediados del
siglo XVI, se encuentra ubicada
en la calle Marqués de Celada, y
se caracteriza por singularidades
en su construcción, propias de su
tiempo, tanto en el interior como
en el exterior. Posee unas dimensiones y planta de tendencia rectangular, con unas medidas de 26
m de largo, a los que se suman los
casi 9 m del presbiterio; contando
con una anchura de 8,50 m. El retablo principal ocupa la pared del
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fondo, con sendas puertas que
conducen al almacén y a la sacristía, respectivamente. En un lateral
de la tribuna aparece una pequeña escalera que conduce al
campanario. A los pies de la nave
existe un coro o tribuna alta, que
ocupa todo su ancho y a la que
se asciende por una escalera de
caracol. Se apea sobre ménsulas
de madera y en una columna de
piedra con zapata lígnea.

Antigua estación de guaguas

Teniendo en cuenta la ubicación
estratégica de esta zona de La
Laguna -lugar obligado de paso
de todas aquellas personas que
se trasladaban desde el norte de
la Isla hacia la zona metropolitana
y sureste, además de la proximidad al aeropuerto del Norte-, se
construyó en este lugar la primera estación de guaguas, desde
donde enlazaban las diferentes líneas de transporte público hacia
los distintos destinos, convirtiendo

este lugar en centro obligado de
paso, con lo que ello significa de
desarrollo comercial y urbanístico.
Pero el 26 de marzo de 2011, la estación perdió su utilidad debido a
que comenzó a funcionar en Intercambiador de Transportes de La
Laguna, ubicado frente a la Sede
Central de la Universidad. La antigua estación de guaguas, hoy un
edificio abandonado junto a una
superficie de 1200 m2 de dársenas,
ha quedado en desuso administrativo y está siendo utilizada como
aparcamiento.
Romería de San Benito
Allá por el año 1532, San Benito fue
designado patrón y protector de
los campos de La Laguna. Desde
entonces y hasta aproximadamente 1952 se rindió al santo gratitud y fervor en manifestaciones
religiosas.

sementeras de Tenerife y, por ende,
de las de La Laguna, al ostentar
ésta la capitalidad de Canarias.
Posteriormente su protección se
extendería a los labradores, al ganado y al campo en general. Por
entonces, Tenerife padecía una
pertinaz sequía y, buscando un
mediador que presidiera las rogativas, el gremio de labradores dispuso en un sombrero, en papeles
doblados, los nombres de todos los
santos. Esta peculiar “votación al
azar” hubo de repetirse tres veces;
en todas las ocasiones se extrajo el
nombre de San Benito, lo cual fue
considerado como un designio divino. Prueba de ello es que, según
Juan Núñez de la Peña, el Cabildo
de la isla prometió hacer tres fiestas
cada año”, según puede leerse en
diferentes documentos históricos.

C.C. Concorde Planta 0 Local 47
“El 11 de julio de 1532, San Benito
Abad se convirtió en patrón de las

make up
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En la isla de Tenerife, teniendo en
cuenta las bondades de San Benito de Nursia, fundador de la Orden
Benedictina, y las características
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eclesiales de la ciudad de La Laguna (iglesias y conventos), no era
de extrañar que todos los caminos
condujesen no a Roma pero sí a la
Iglesia de San Benito en actitud de
agradecimiento y de pago de promesas, ofrendas y rezos. Es a partir
de la segunda mitad del siglo XX
cuando los motivos y formas de
agradecimiento fueron derivando
y convirtiéndose en tradición popular, en parte de nuestra cultura,
en lo que conocemos hoy como
Romería.
Un defensor de las tradiciones laguneras pero sobre todo del campo de La Laguna fue Pedro Molina,
quien, en la lectura del Pregón con
motivo de las Fiestas de San Benito
en el año 2017 (unos 6 meses antes de su fallecimiento), señaló la
importancia de esta zona no solo
para la ciudad de Los Adelantados sino para la isla en general,
recordando aquella Feria y Exposición Municipal de Ganado que
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se celebró por primera vez en 1977,
a iniciativa de la Cooperativa del
Campo La Candelaria y de la Asociación de Ganaderos de Tenerife
(AGATE).
Volviendo a la Romería, recordamos que inicialmente se celebrada en el mes de junio, si bien
por condiciones meteorológicas
posteriormente se trasladó al segundo domingo de julio. En 1958,
el entonces don Juan Carlos I de
Borbón realizó una visita oficial a la
isla de Tenerife y presenció la Romería de San Benito Abad, siendo
la primera y única romería de Canarias en contar con la presencia
de un miembro de la Familia Real
Española, como puede verse en la
fotografía, en la que se ve a Don
Juan Carlos, acompañado por
la Romera Mayor, Mari Carmen
Laynez Cerdeña, y las damas de
honor Julieta Laynez Cerdeña y
Mency Tabares Miranda, fotografía cedida por el periódico digital
lalagunaahora.com
Baloncesto
Escribir sobre el barrio de San Benito es sinónimo de escribir de historia, cultura, agricultura, campo,
movilidad, fiesta y deporte, entre
otras circunstancias. Y si hacemos
referencia al deporte debemos
mencionar el baloncesto, una disciplina que ha hecho soñar y vibrar
a muchas generaciones que coreaban el ¡vamos Canarias!, desde
hace más de cuarenta años.
El Cantera Base 1939, también conocido como “Canarias”, es un
equipo de baloncesto lagunero,
fundado en 1939 con el nombre
de Club Baloncesto Canarias. Tras
algunas carambolas del destino
de tipo económico y su ascenso a la Liga ACB, en la que juega
actualmente, cambió su denominación a Iberostar Tenerife, por
motivos de esponsorización, pero
sus colores continúan siendo los de
siempre: amarillo y negro. Aunque
en la actualidad jueguen como
local en el Pabellón Insular Santia-

go Martín (desde 2010), la cancha
que les vio crecer fue la del Pabellón Juan Ríos Tejera, donde se jugó
el primer partido de Liga ACB el 13
de septiembre de 1986.
“Por aquél entonces estaba ya
en pie el polideportivo de San
Benito, en el lugar donde anteriormente existía un campo de
fútbol de tierra, así que las presiones hicieron que se reconvirtiera en la casa del Canarias en
un tiempo récord para no tener
que disputar el primer partido
de la temporada 1986-87 en el
Pabellón de los Deportes de Santa Cruz de Tenerife…”, destaca
José Luis Hernández, lagunero y
canarista de corazón, en su web
Superbasket Canarias, añadiendo “ Desde un primer momento,
la nueva pista del Canarias tomó
el nombre de un lagunero de pro
e ilustre valedor de la entidad
aurinegra, don Juan Ríos Tejera,
figura importantísima en la histo-

ria del club de Aguere. Con una
capacidad inicial para 3.500
espectadores, aunque en algunos partidos se llegaron a meter
4.500 y años después se redujo su
aforo por motivos de seguridad,
la nueva instalación deportiva
fue un auténtico salto de calidad para el conjunto amarillo y
negro. Se trataba de una cancha espléndida para jugar al baloncesto, aunque guardaba un
secreto desvelado años después
por el compañero Agustín Arias
en su libro Pepe Cabrera. Dos
equipos, una pasión. Lo cierto
es que las medidas eran menores a las mínimas reglamentarias
pero Miguel Díez no iba a dejar
a La Laguna sin la Liga ACB por
15 centímetros, así que decidió ir
dando unas medidas irreales a la
persona encargada de apuntarlas, unas medidas que daban la
opción al Canarias de competir
en su ciudad, en la bombonera y
ante los suyos…”, en San Benito.
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Cultura y tradiciones.
Pasear por algunas calles de
San Benito es dar un salto al pasado y a las tradiciones. Sin prisas, recorriendo este enclave
podemos dejarnos sorprender
por construcciones antiguas,
casas de una sola planta, con
techo de tejas y hasta cruces en
sus fachadas, las cuales se llenan de color en cada festividad
del 3 de mayo. Otras viviendas
aún conservan los balcones de
tea, ventanales largos y puertas
con alturas considerables, a las
que se puede acceder escalando los cinco peldaños que anteceden la entrada.
San Benito es desarrollo y ciudad,
pero también es campo y recuerdos repletos del aroma del gofio y
del trabajo de los artesanos, zapateros, barberos y lavanderas, santiguadoras, latoneros y herreros que
se trasladaban en la Cirila de un
lugar a otro.

Imprime:

Artes Grácas Atlántico S.A.

Dirección
Juan Carlos González Perdomo

Mayo 2019
Año: 1 / Nº.:6
D.L.:TF 970-2018
Tel.: 922 524 925 / 661 671 760
info@elpregonerodigital.com

Dpto. Comercial:
Lidia Esther Delgado
Redacción:
Francisco J. García, T. Coello, L. Pérez
Distribución:
María José Montañez, José A. Montañez, Fabiola Fariña, Karen Lis.
Nuestra empresa no se hace responsable de la opinión de nuestros colaboradores,
ni de los contenidos publicados en nuestras publicidades o el mal uso de todos estos contenidos
Información de Protección de datos www.elpregonerodigital.com

Tel.: 922 524 925 / 661 671 760 / 669 084 741

La Laguna

5

05/2019

José Alberto Díaz impulsará la mejora de los servicios,
la atención social y la calidad de vida en La Laguna

El alcalde de La Laguna y candidato a la reelección por Coalición Canaria, José Alberto Díaz,
concurre a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo
con un programa que permitirá
al municipio dar un nuevo salto
adelante en calidad de vida,
bienestar social y desarrollo
económico sostenible. “Nuestro objetivo irrenunciable es la
mejora de la vida cotidiana de
todos los vecinos y vecinas de
La Laguna. Estamos en condiciones para impulsar otro gran
avance durante los próximos
años en expansión económica,
en bienestar social, en los servicios que se prestan a la ciudadanía, en proyección cultural y deportiva, ámbitos en los
que La Laguna es un referente,
poniendo siempre por delante
a las personas”, explica José Alberto Díaz.
El programa electoral de José
Alberto Díaz y su equipo contiene un total de 208 medidas,
distribuidas en ocho ejes que
priorizan la inclusión social, la
vivienda, el desarrollo sostenible, el patrimonio, la participación ciudadana, el deporte, el
futuro y la convivencia.

“Con el aval de los compromisos cumplidos en estos cuatro años, me presento a estas
elecciones municipales como
candidato de Coalición Canaria con un objetivo claro:
hacer de la política municipal
un instrumento para mejorar
La Laguna y la calidad de vida
de las personas que aquí vivimos, para hacer política constructiva, para sumar y no para
dividir. Con nuestro proyecto
conseguiremos que La Laguna
consolide su posición de liderazgo en el nuevo modelo social y económico. Apuesto por
un municipio moderno, como
espacio atractivo para la promoción económica y el empleo
de calidad, con nuestros valores e identidad como motores
de transformación”.
En cuanto al equipo que acompaña a José Alberto Díaz, suman un total 14 mujeres y 13
hombres; la componen personas de referencia en los barrios
y pueblos con una trayectoria profesional estrechamente
vinculada a las prioridades de
Coalición Canaria para La Laguna: empleo, atención social,
desarrollo económico y calidad

de vida. Un equipo que representa el Orgullo Lagunero, comprometido únicamente con La
Laguna. Un grupo de personas
de reconocida valía y con experiencia en la administración
pública que, en algunos casos,
han asumido ya cargos de responsabilidad en el ámbito insular y del Gobierno canario en
áreas de empleo y de servicios
sociales.

trando los esfuerzos en captar
más recursos para dirigirlos a
la orientación, la formación y
la inserción laboral, incidiendo
en los sectores emergentes del
municipio. Además, se intensificará el trabajo en la modernización de la gestión municipal
de atención a ciudadanos y
empresas simplificando trámites y potenciando el uso de la
administración electrónica.

Entre las propuestas que se
plantean para el próximo mandato, José Alberto Díaz destaca la implementación de la
cartera de prestaciones y servicios sociales de ámbito universal y personalizado, tras la
aprobación de la nueva Ley
de Servicios Sociales de Canarias; impulsar la participación
directa de la ciudadanía, dando voz a los consejos vecinales
descentralizados, por áreas,
distritos, barrios y pueblos; intensificar la labor en las áreas
de formación y empleo para
generar nuevas oportunidades
destinadas a las personas que
buscan trabajo, potenciando
iniciativas como Barrios por
el Empleo, Haciendo Barrios
o Emprende La Laguna, cen-

La marca #DeLaLaguna debe
seguir creciendo y consolidándose, trascendiendo al sector
comercial y al turismo, identificando eventos culturales, científicos, tecnológicos y deportivos bajo esta misma marca
local.
Por otra parte, La Laguna tiene
ya los recursos para el desarrollo urbano sostenible e integrador (DUSI) en Taco y La Cuesta,
una apuesta de cambio desde
la participación comunitaria
de los vecinos y vecinas hacia
el empleo, el emprendimiento,
la movilidad, la recuperación
del patrimonio urbano e industrial, y la convivencia entre el
uso residencial y la generación
de economía.
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La plaza de La Candelaria, segunda cita del proyecto ‘Cultura en la Plaza La Laguna 2019’
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento lagunero ha diseñado una programación de diez actos en diferentes zonas del municipio
La plaza del barrio de la Candelaria será el pasado sábado 11 de mayo el escenario
de la segunda cita del proyecto Cultura en la Plaza La
Laguna 2019, una iniciativa
organizada por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, e incluida
dentro del programa La Laguna es Cultura. Están programados diez actos que se
desarrollarán hasta el próximo mes de agosto.
El alcalde de La Laguna, José
Alberto Díaz, explicó que el
objetivo es llevar “la Cultura a
todos los barrios y pueblos del
municipio”. “Esta es una primera fase de un proyecto que
pretendemos que tenga continuidad y que se extienda a
más áreas del municipio de
manera progresiva”, subrayó.
Aparte de la cita en el barrio
de La Candelaria, el resto de
plazas en las que se desarrollaro están ubicadas en el Polvorín de Taco 18 de mayo; en
la trasera del Centro Ciudadano de Las Chumberas 1 de
junio) en Guamasa (aledaños
de la Iglesia de Santa Rosa lle de Guerra 13 de julio en en el Parque Científico de Las
de Lima 15 de junio; la de Las la cancha deportiva de San Mantecas 3 de agosto.
Mercedes 22 de junio en Va- Diego 20 de julio; en San Bartolomé de Geneto 27 de julioy Las actividades se desarro-

llarán en horario de mañana
entre las 11:00 y las 13:00 horas, mientras que por las tardes comenzarán a las 17:00
horas, prolongándose hasta
las 20:00 horas, aproximadamente.
Díaz también afirmó que “con
las actividades se ha intentado alcanzar a todos los públicos y que presentar diferentes
modalidades artísticas como
el teatro, música, folclore y
talleres infantiles”. En este sentido, se contará con la participación de grupos teatrales
ImprovisArte y Troysteatro; los
cuentacuentos Clowneando,
Isabel Bolívar y Fidel Galbán;
los bailarines Jep Meléndez
y Paloma Hurtado; mientras
que la música la pondrá la
Orquesta Catacumbia y la
Agrupación Folclórica Universitaria (AFU) La Laguna.
“Afrontar la cultura desde un
sentido amplio, entendida
desde un prisma que implica
el fortalecimiento del tejido
social, la comprensión de la
propia identidad, sin renunciar a las raíces pero múltiple
y abierta y fomentar un espíritu crítico y tolerante”, indicó
el alcalde lagunero.
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El alcalde presente en las Jornadas de Juegos
Tradicionales para escolares en la plaza del Cristo
El alcalde de La Laguna, José
Alberto Díaz, visitó durante la
mañana de el pasado viernes
10 de mayo las Jornadas de
Juegos Tradicionales canarios
para escolares, que se han venido desarrollando durante la
presente semana en la plaza
del Cristo, en La Laguna.
La actividad está organizada
por la Asociación “Beñesmer.
Asociación por las tradiciones
canarias”, en colaboración
con el Organismo Autónomo
de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna. El objetivo es ofrecer a los centros
de educación primaria y secundaria laguneros una reedición de las muestras de juegos
y deportes tradicionales canarios. Este sábado (11 de mayo)
se cierran las jornadas, con la
celebración de las actividades entre las 9:0 0 y las 13:0 0
horas
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Punta del Hidalgo ‘se sumerge’ en la
V edición de Hidrosfera Festival
El festival, que busca generar conciencia hacia el entorno a través de actividades educativas, culturales y sostenibles, se celebra los próximos días 18 y 19 de mayo
El Ayuntamiento de La Laguna
impulsa la quinta edición de Hidrosfera Festival, una iniciativa
que combina cultura, música,
sostenibilidad y medio ambiente
con el objetivo de generar conciencia hacia el entorno a través
de actividades educativas, culturales y sostenibles.

Espacio Mero (Plaza aledaña a la
Avenida Marítima) y tendrá una
duración de entre dos y cuatro
horas.
En la jornada del domingo 19
de mayo (10:00 a 20:30 horas), la
Zona de Stands que estará ubicada en el Espacio Sargo (Avenida Marítima Punta del Hidalgo)
se podrá encontrar el Punto de
Información del Festival; un Punto Violeta (información para la
concienciación sobre violencia
de género); la exposición Mujeres
activistas medioambientales y las
carpas comerciales de negocios
de la comarca nordeste.

Esa nueva edición de Hidrosfera
Festival se desarrollará los próximos días 18 y 19 de mayo en Punta
del Hidalgo y se enmarca, desde
su origen, en una línea medioambiental unida al arte que se pretende proyectar un marcado carácter ecológico.
El acto de presentación tuvo lugar este miércoles (8 de mayo) en
la Casa de los Capitanes, contando con la presencia del concejal
de Comercio del Ayuntamiento
de La Laguna, Agustín Hernández, así como con la productora del festival, Naomí Santos, y la
cantautora (participante en el
evento), Elena Saavedra.
Agustín Hernández, destacó la
“apuesta de la Corporación lagunero por la educación en materias ambientales, por trabajar
por un planeta mejor y, de esta
manera, transmitir a la población
el respeto al medio ambiente, el
reciclaje y la sostenibilidad”
El programa del festival reunirá un
amplio abanico de actividades
que se desarrollarán en los diferentes puntos habilitados y donde
se ofertará a los visitantes actividades como la observación de

aves, clase de yoga, charlas sobre primeros auxilios o talleres de
reciclaje, entre otros. En total se
contará con 14 stand, 15 talleres
y actividades y diferentes actuaciones musicales.
El encuentro, de entrada libre,
está dirigido a todos los públicos
y se distribuye en cuatro espacios: Bica, Pargo, Mero y Sargo,
lo que posibilitará la celebración
del festival en varias zonas habilitadas en torno a la Avenida Marítima y la plaza aledaña de Punta
del Hidalgo, donde se instalarán
los estands y puestos promocionales de las diferentes entidades
participantes, así como el centro
de información del evento, que
contará con un área de huertos
ecológicos y donde se podrán alquilar vasos reutilizables.
El festival, que se desarrolla en

una zona costera pretende, además, ayudar a resaltar los valores
naturales de la costa de la comarca nordeste de La Laguna, dando a conocer los comercios de la
zona y proponiendo a Punta del
Hidalgo y Bajamar como destino
turístico vinculado al cuidado de
la naturaleza, además de impulsar una nueva oferta de ocio y
generar hábitos saludables.
En la jornada del sábado 18 de
mayo, la actividad se inicia con
la Caminata contra el Rabo de
Gato, organizada por Desaplatánate y Atan, en el Barranco del
Río. El punto de encuentro estará
situado al final de la carretera general de Punta del Hidalgo, con
una duración estimada de tres
horas. A partir de las 21:00 horas,
Planeta Ciencias trae el taller de
astronomía con el lema Viaje por
las estrellas. Se desarrollará en el

Por su parte, en el Espacio Mero
se colocarán la zona de juegos
medioambientales; los stands de
los colectivos La Recicladera, La
Punta-Bajamar Avanzando, Fundación Canarias Recicla, Atan y
Desaplatánate y Planeta Ciencia.
En cuanto a los talleres y actividades, éstos arrancan a las 9:30
horas con la Ruta Guiada por el
Camino de la Costa Descubriendo los tesoros naturales de la Punta y sus amenazas, a cargo de
Natalia Moreda, miembro de La
Punta-Bajamar Avanzando.
A las 10:00 horas: en el Espacio Bica (plaza debajo del Hotel
Océano), se desarrollará el Taller
de Yoga Estilo Iyengar, por Marianela Pastor (con plazas limitadas).
En el Espacio Mero, Taller Realización marco para fotos o espejo
con papel y cartón, a cargo de
La Recicladera; Truque de Libros
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y Ropa, por el consumo responsable, organizado por La Punta-Bajamar Avanzando. Por último, Planeta Ciencia llevará a cabo un
taller de observación solar llamado: La Casa del Sol.
A las 11:00 horas: En el Espacio
Bica, tendrá lugar el Taller MindFullnes y Readaptación postural,
de Marianela Pastor, con plazas
limitadas. En el Espacio Pargo
(piscina de la Punta del Hidalgo), Charo Guimerá del colectivo La Punta-Bajamar Avanzando, ofrecerá una charla sobre
‘César Manrique. La perspectiva
medioambiental’. En el Espacio
Mero, se realizará el Taller de Reciclaje Precious Plastic.
A las 12:00 horas: en el Espacio
Mero, Natasha Lume impartirá
el curso Iniciación a la lengua
de signos española; y en el Espacio Pargo, Almudena Martín,
del colectivo La Punta-Bajamar
Avanzando, hablará sobre Filoterapia en el mundo femenino.A las
13:00 horas: en el Espacio Pargo,
se impartirá la charla Grupos de
consumo de alimentos locales, a
cargo de Pablo de la Red Canaria de Semillas, colectivo La Punta-Bajamar Avanzando.
Por último, a las 16:00 horas: en el
Espacio Mero, La Recicladera, tiene prevista la realización del taller
Guirnalda de flores de papel de
revista para celebraciones; mientras que Planeta Ciencia ofrecerá
un curso sobre El Patrimonio y la
Ciencia, destino a niños y niñas
desde los 12 hasta los 15 años,
con plazas limitadas. El Espacio
Sargo, será el elegido para las
actuaciones musicales. Está previsto que actúen Elena Saavedra,
una de las nuevas voces y jóvenes compositora de Canarias,
(15:00 horas); Ermanno Panta & La
Banda Zeitun (16:15 horas); Carmela Visone & The Grooves (17:45
horas) y Cosmosoul (17:15 horas).

La Laguna
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La Laguna registra un nuevo descenso del
paro, que alcanza su cifra más baja de la última década
La contratación indefinida se coloca en el 15 por ciento del total en el municipio, tres puntos por encima de la media de Canarias
La Laguna registró un nuevo descenso del paro durante el pasado mes de abril, con 75 personas menos, que
dejan la cifra de desempleados del municipio en 16.293, lo que coloca al municipio en su cifra más baja de
demandantes de empleo de los últimos diez años, según se desprende de los datos oficiales del Ministerio
de Trabajo.
En el último año el paro en La Laguna ha caído en 620 personas, un 3,7%. La contratación indefinida en La
Laguna, del 15 por ciento en abril, supera en tres puntos la media de Canarias y en cinco la media de España.
El número total de contratos suscritos en La Laguna durante el mes de abril fue de 2.770, de los que la mayoría correspondieron al sector servicios, con 2.454, siendo la hostelería y el comercio las actividades que
concentraron más contrataciones. La construcción, con 161 contratos, y la industria, con 115, fueron otras de
las actividades con más contratos en abril.
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José Alberto Díaz destaca en el Día de las Familias que “se está transformando la ciudad como
un modelo para la convivencia”
El alcalde José Alberto Díaz destacó hoy, con motivo de la celebración del Día Internacional de las
Familias, que “se ha cumplido con
el objetivo de visualizar la realidad
diversa de la sociedad lagunera
y canaria, construyendo, transformando esta ciudad como un modelo para la convivencia”.
El casco del municipio de La Laguna acoge hoy la décima edición
del Día Internacional de las Familias
con más de 60 actividades, 40 carpas informativas y talleres formativos y la presencia de más de 20 entidades sociales. Una jornada que
se extenderá hasta las 20.00 horas
de hoy, llena de actos lúdicos, educativos, culturales y deportivos, dirigidos a familias de toda la Isla, en
un entorno accesible y con una
clara apuesta por la participación.
El alcalde realizó una visita a los diferentes stands de la feria acompañado de la consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido;
la consejera de Hacienda, Rosa
Dávila; la concejala de Bienestar
Social y Calidad de Vida, Flora Marrero, entre otras autoridades.
Valido expresó el deseo de su departamento de promover más
eventos como éste en otros municipios de Canarias “para disfrutar
con la familia al completo. Necesitamos esos espacios de convivencia”, agregó, a la vez que adelantó
que esta semana se presentará la
estrategia canaria de la infancia
y la familia. La titular de Hacienda
del Ejecutivo canario destacó que
este es un día para ser solidarios y
compartir.

Cientos de familias del municipio y
visitantes están disfrutando y aprendiendo en las actividades que están distribuidas por la zona de la
Plaza de la Concepción, que es el
centro neurálgico, y las de la Iglesia de La Concepción, las calles de
San Agustín, Herradores, Viana, Plaza Hermano Ramón, la Carrera y la
Plaza del Cristo.
Los principales objetivos de esta
iniciativa se centran en fomentar
la participación de las familias, implementando acciones promotoras del bienestar familiar mediante actividades lúdico-educativas
que fortalezcan el vínculo entre los
miembros, la convivencia familiar y

que favorezcan el desarrollo integral de las personas.
Además de consolidar la organización de acciones comunitarias que
pongan en valor la cultura en la calle, potenciar la participación tanto
de entidades no lucrativas que intervengan con las familias como
del tejido y colectivos sociales del
municipio, así como propiciar un
uso de los espacios públicos compartido y seguro.
En cuanto a las entidades, están
presentes los grupos scout Ataman,
Aguere y Articosa, Cruz Roja, Aldeas Infantiles, Asociación Kaua,
Algarabía, DeLaLaguna, Asociación Pequeño Valiente, Trisómicos

21 Down Tenerife, Asociación Sumas, Fundación Canarias Recicla,
Regional Bahai, Instituto Canario
de Hemodonación y Hemoterapia,
Chrysallis Canarias Asociación de
Familias de Menores Transexuales,
la Escuela de Animación Marañuela, la escuela Infantil de Rugbi Los
Galaxi, Hilo por Sonrisa, la Asociación de Mujeres Trans Transgirl, Radio Geneto, la Fundación Canaria
de Juventud Ideo, la Delegación
de Familia y Vida de la Diócesis de
Tenerife, la Dirección General de
Protección a la Infancia y Familia,
y el propio Ayuntamiento organizador del evento a través del área de
Bienestar Social y Calidad de Vida
y otras áreas como Deportes, Cultura y Patrimonio.

+ info | www.cbcocinas.com | info@cbcocinas.com | 922 523 626
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Vara del Rey recibe el sello AENOR
de bienestar animal
L. Pérez
Vara del Rey, empresa proveedora de los productos cárnicos
de las carnicerías Pasto y Bellota, ha recibido recientemente
el sello AENOR de Bienestar Animal. “Se trata de la primera empresa canaria, y seguramente
nacional, que puede certificar
que sus fincas dedicadas a la
producción de ganado vacuno cumplen con los parámetros
que mide la máxima certificación nacional de AENOR en materia de bienestar animal”, destaca Ricardo Palacios, director
comercial de Pasto y Bellota.

metano por parte de los animales. También se apuesta por el
uso de de vehículos eléctricos.
Todo con el objetivo de cuidar
el medio ambiente.
“Los consumidores se preocupan cada vez más por su salud
y la del planeta y para dar un
producto de calidad hay que
tener buena materia prima, lo
que tiene una relación directa
con que sea un producto natural”, destaca Ricardo Palacios.

El sello AENOR en Bienestar Animal se basa en cuatro principios alimentación, alojamiento,
estado sanitario y comportamiento. El ganado vacuno de
las fincas ubicadas en Toledo y
Ciudad Real está en las mejores
condiciones posibles y cuenta
con una vida completa, plena y
libre de sufrimiento, algo que los
consumidores demandan cada
vez más.

El ganado de Vara del Rey se
cría actualmente en ocho fincas, que cuentan 4.500 hectáreas de terreno, en el Valle de
Alcudia, un entorno paradisiaco. Y su carne se distribuye por
las 20 tiendas con las que cuenta en Canarias, 10 en Tenerife y
otras 10 en Gran Canaria, siendo sus principales clientes hoteles, restaurantes y carnicerías.

“Este sello certifica hoy lo que
desde 1890 se viene haciendo
en las fincas Vara del Rey y confirma que la forma en la que se
ha venido trabajando ha sido la
correcta, que es la que ayuda a
los animales a desarrollarse plenamente”, explica Palacios.

Entre sus productos se encuentran la carne de vacuno con
omega 3, que se consigue gracias a una rica alimentación del
animal de este componente,
por lo que se trata de un proceso natural. Además de la angus
fresca, retinta y la rosada real,
su marca estrella.

Además de este sello, esta empresa tiene entre sus premisas
la conservación del medio ambiente. Desde hace ya tiempo
desde esta empresa se invierte
en la reducción de la huella de
carbono, con el uso de energías
alternativas en sus instalaciones, así como en la emisión de

Complemento alimenticio a base de
Lactoferrina, Lactoperoxidasa y Zinc
Composición por dosis:
Fructosa 20gr, Lactoferrina (95%) 25mg,
Lactoperoxidasa 5mg, Gluconato de Zinc (14,3%zn)
32mg (30,5%CDR), Vitamina C25mg (42% CDR).

La Vitamina C y el Zinc contribuyen al
funcionamiento normal del sistema inmunitario
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El gran pianista Ray Lema, nueva cita con “Pasionari@s” CajaCanarias
El legendario músico congoleño actuará, el próximo 23 de mayo, en el
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife
El ciclo “Pasionari@s” CajaCanarias 2019 celebrará
el próximo 23 de mayo la
penúltima cita de su calendario de conciertos, con la
actuación del pianista congoleño Ray Lema. El recital,
que dará comienzo a partir
de las 20:00 horas, tendrá
lugar en el Espacio Cultural
CajaCanarias de Santa Cruz
de Tenerife y las localidades
disponibles, a un precio único de 12 euros, se encuentran a la venta a través de
www.cajacanarias.com. En
caso de restar entradas el
día del concierto, podrán
adquirirse en la propia taquilla del Espacio Cultural capitalino, a partir de las 19:00
horas. Cabe destacar que la
recaudación íntegra de este
recital se destinará a recuperar la vital instalación hospitalaria de Beira (Mozambique), un centro que atiende
a más de 500.000 ciudadanos del país africano y que
ha quedado seriamente dañado tras el reciente paso
del ciclón Idai.

su colofón a través de este
concierto, y tras los recitales
ofrecidos previamente por
el Trío Ezza y la cantautora
Kareyce Fotso. Considerado
como uno de los artistas más
innovadores y creativos del
continente, a lo largo de su
carrera Ray Lema ha pasado desde los enclaves tribales del Zaire (hoy República
Democrática del Congo)
a las electrizantes calles de
Europa y ha conseguido su
grandeza artística llevando
a cabo eclécticos proyecLa mirada al panorama mu- tos y algunas de las mejores
sical actual que se desarro- grabaciones de la música
lla en el continente africano africana, que presentará al
tendrá, en el calendario de piano repasando su extensa
“Pasionari@s CajaCanarias” trayectoria artística.

este modo, labrarse una reputación como experto en
música zaireña.

Ray Lema empezó a tocar
en los bares de Kinshasa
como teclista acompañante de artistas de la talla de
Tabu Ley Rochereau, Abeti y Papa Wemba. En 1974,
el Gobierno le encargó la
creación del ballet nacional
zaireño y Lema, que era un
musicólogo devoto, inició
entonces sus investigaciones en la música y danzas
tradicionales de las más de
250 etnias del país centroafricano. Viajó por los campos recogiendo rit-mos y
profundizando en la diversidad de la música de su país
de cara a seleccionar a los
mejores bailarines y músicos
para el ballet nacional y, de

Años más tarde Lema se
trasladó a Europa, estableciéndose primero en Bruselas y después en París, lugar
en el que ha permanecido
desde entonces. Tomó parte
en la escena de Músicas del
Mundo europea y ha grabado con artistas de pop
como Stewart Copeland,
del grupo The Police. En el
2004, el músico congoleño
recuperó su carrera, produciéndose con “piano solo”
y mezclando el jazz con influencias clásicas y ritmos
africanos. Hasta el 2007 no
salió su nuevo álbum, “Paradox”, con canciones en
inglés y francés acompañadas de vibrantes instrumentos. Actualmente Ray Lema
trabaja en una fórmula muy
acústica, el Nzimbu Project.
Al piano y a la guitarra se
rodea de sus cómplices y
compañeros vocales Fredy
Massamba y Balaou Kanta,
acompañados del joven y
brillante guitarrista brasileño
Rodrigo Viana, formación
que protagonizará la penúltima sesión del ciclo “Pasionari@s” CajaCanarias.
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Javier Lemus, director de la Murga Zeta Zetas
“Fuimos a vivir una experiencia más, pero cuando nos vimos con posibilidades
de ganar lo dimos todo”

do llegamos a semifinales y
nos vimos con posibilidades
de ganar lo dimos todo.

L. Pérez
Fotos cedidas por Zetas Zetas

La Murga ZZ es sin duda uno
de los grupos protagonistas
del
Carnaval
chicharrero,
pero lo que pocas personas
esperaban era que sus interpretaciones traspasaran más
allá de esta fiesta. Emocionaron al público y jurado de uno
de los programas de televisión
de máxima audiencia, ‘Got
Talent’, donde logrando el título de ganadores de la edición
de 2019.

¿Se enfrentaron a estas actuaciones como lo hacen al concurso de murgas?
Hicimos una selección de los
temas que ya habíamos interpretado, a los que les hicimos
modificaciones, les añadimos
algunas cosas de actualidad
y acortamos de 9 a 2 minutos.
Hasta la semifinal tuvimos claros los temas que queríamos
interpretar, solo tuvimos dudas
en el de la final.

Cuando el pasado 30 de abril
Santi Millán, el presentador de
‘Got Talent’, los proclamó ganadores, ¿qué se les pasó por
la cabeza?
Al principio no te lo crees.
Fue cuando llegamos al aeropuerto y a la Plaza de España
donde fuimos conscientes de
lo que habíamos conseguido
para el Carnaval de Tenerife
y para la isla, ya que fueron

muchas las muestras de agradecimientos que recibimos.
Hasta ahora había sido impensable que una murga pudiera
actuar fuera de las Islas, algo
que es más habitual que hagan las comparsas.

Cuando se presentaron al programa, ¿lo hicieron con la intención de ganar?
Al principio lo hicimos para vivir una experiencia más, pero
a medida que pasaban las audiciones y las fases nos lo fuimos tomando en serio. Cuan-

A parte de la puesta en escena, sus actuaciones tuvieron
una fuerte carga emocional
en la que destacó la dedicatoria que le hicieron a su compañero Juan.
Todos nuestros temas tienen
mensajes detrás, con los que
muchos nos sentimos identificado y por supuesto nos emocionamos. Por ejemplo, en el
caso de la soledad que sufren
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escenario.

las personas mayores estamos
muy concienciados y de hecho todos los años vamos a los
centros a visitarlos.

¿Se plantean a partir de ahora otras opciones a parte del
concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y del resto de las actuaciones que hacen en las islas?
Ya se han puesto en contacto
con nosotros para actuar en
otros puntos de España, lo que
tendremos que tener en cuenta.

¿Cómo vivieron la experiencia
fuera del escenario?
No
compartíamos
mucho
tiempo con el resto de los
concursantes porque todos
estábamos separados, pero
de vez en cuando nos mezclábamos con el resto y nos poníamos a cantar y algunos se
unían. Cuando salíamos a la
calle también lo hacíamos y
de hecho un día lo hicimos en
la Puerta del Sol, lo que causó
impacto porque no es habitual
verte a 50 personas cantando
por la calle.
¿Tienen ya pensado qué harán
con el dinero del premio?
Todavía no nos ha llegado,
pero sí queremos guardar una
parte para los gastos de la
murga del próximo año. Tam-

05/2019

bién queremos organizar algo
para los miembros de la murga y celebrarlo con nuestras
parejas, así como donar una
parte a varias ONG.
Paz Padilla nunca ocultó su

debilidad por el carnaval y las
murgas…
Es una persona muy carnavalera y desde el primer momento apostó por nosotros. De
hecho se quedó con nosotros
celebrando la victoria en el

¿Sintieron el apoyo de la gente durante el transcurso del
concurso?
Sin embargo me quedé con la
pena de que los grupos grandes del Carnaval de Santa
Cruz nos mostraran su apoyo.
Supongo que no lo hicieron
por la rivalidad que hay entre
nosotros, pero en este caso no
estábamos compitiendo sino
promocionando esta fiesta y
nuestras islas, especialmente
Tenerife.
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Rudy Ruymán, youtuber
“Ser pionero de las redes sociales en
Canarias ha sido muy bonito”
L. Pérez
Empezó hace trece años, cuando nadie aún lo hacía en Canarias, y hoy sigue siendo el
influencer pionero con más reproducciones de vídeo totales.
Rudy Ruymán se siente afortunado porque ha sido profeta en
su tierra y no ha olvidado nunca
sus orígenes, el barrio Salud Alto:
El Rocío, lugar donde empezó y
continúa sacando una sonrisa
a todo aquel que se cruza con
él, porque tal y como dice Rudy
Ruymán “¡A reír siempre!”.
¿De dónde viene su interés
por hacer sketch de humor?
De pequeño me gustaba hacer
cosas de vacilón, en mi barrio
y en el colegio. Siempre me he
reído de mí mismo y he participado en la organización de las
fiestas de mi barrio y en la de
eventos deportivos. De hecho,
yo cantaba con mi madre de
pequeño, también.
¿Recuerda cuál fue el primer vídeo que subió a la red?
En 2006 nadie en Canarias subía vídeos a la red, y comencé
con mi tocayo Ruymán, con vídeos bailando y de humor en
las calles de mi barrio. Después
hicimos algunos para concursos, en los que se promocionaban Tenerife y Canarias.
¿Cuándo
llega
la
fama?
Primero ganamos un concurso e hicimos un anuncio para
Televisión Española y después fue cuando saltamos
a la pequeña pantalla, con
la parodia del videoclip de
‘Colgado
en
tus
manos’.
¿Qué supuso esto?
Tener éxito en un vídeo no te
garantiza la fama. Hay que seguir perseverando y trabajando
en lo que a uno le gusta. Actualmente tengo más de 1.500
vídeos con más de 300 millones
de reproducciones en las redes
sociales. Durante ocho años
compaginé este mundo con mi
trabajo como educador, y actualmente estoy dedicado de
pleno al marketing, a los vídeos
de humor y al baile.

¿Además de parodias y cámaras ocultas realiza FLASHMOB?
El primer FLASHMOB que hice
fue en 2009 y en 2011 se consiguió el Récord Mundial. También hicimos el primero flashmob Shuffle Dance del mundo
en el Siam Mall e hice el primer FLASHMOB Submarino del
Mundo en la Isla de El Hierro
Canarias no ha sido el único
escenario que ha elegido para
sus grabaciones, sino que además también lo hacen fuera de
las Islas, como es el caso del
vídeo que realizaron en la es-

tación de metro de Lavapiés.
Sí, he hecho algunos trabajos fuera de Canarias y en el
caso de las cámaras ocultas busco lugares en los que
la gente no me conozca, lo
que es cada vez más difícil.
Las redes sociales son un escenario que te abre al mundo, que
tiene aspectos positivos y negativos, ¿cómo gestiona las críticas?
Cuando doy las charlas de motivación, en las que cuento mi
experiencia, animo a los jóvenes a que sigan adelante con

sus sueños y que aprovechen
las redes sociales. La mayoría
de los medios de comunicación tienen unos límites que en
las redes no existen y te permiten expresarte y mostrarte tal
y como eres. En el caso de las
críticas constructivas hay que
aceptarlas y las malintencionadas no hacerles casos. Mis seguidores me dan ideas y son los
que me han hecho estar donde
estoy.
¿Qué ha sido lo más complicado de estos años?
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Lo más complicado ha sido
mantenerme en estos trece
años, en los que además he
avanzado y me he superado.
Es fundamental que te guste
lo que haces porque detrás de
cada trabajo existe un gran esfuerzo. Hay que grabar, editar,
subirlo a las redes e interactuar
con tus seguidores. He pasado
ya por más de cinco representantes y actualmente yo, junto a
un cámara con el que trabajo lo
gestiono prácticamente todo.
Ser pionero en este mundo ha
sido muy bonito. Actualmente
tengo activas cuentas en YouTube, Facebook, Spotify, Instagram y en una red social rusa. Es
importante también diversificar.
¿Tiene a veces la necesidad
de desconectar de las redes?
Hay veces que tienes ganas
de descansar, pero también es
cierto que después lo echas de
menos. Cuando estás sin publicar un tiempo son los propios
seguidores los que te preguntan
si te encuentras bien, porque se
preocupan.
¿Cree que pese a que la comunicación que se realiza a través
de las redes se realiza a través de
un soporte tecnológico se crea
un vínculo con los seguidores?
Aunque sean personas que no
conozcas, con el tiempo son
como de tu familia y eso yo lo
noto por cómo me saludan por
la calle, lo hacen como si me
conocieran de toda la vida y
eso me hace muy feliz.
Recientemente se le pudo ver
actuando en un programa de
máxima audiencia como ‘Got Talent’, ¿cómo fue la experiencia?
Me dedico al marketing, la productora contacta con Influencer conocidos y así lo hizo conmigo, todo sucedió como se
esperaba y estoy muy contento
con la productora.
Esta
actuación
ha
hecho que Rudy Ruymán tenga
una
mayor
visibilidad
¿Le queda algo por hacer?
Tengo muchas cosas por hacer
y proyectos, entre los que se
encuentra viajar por el mundo
promocionando la canariedad.
Además estamos organizando
el tercer campamento Aborigen
Race y he hecho una colaboración con una artista rusa que se
publicará a final de mayo. Además trabajo intensamente con
Canary Dance Conexión, y con
mis ahijadas del grupo Aquamarina.
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No me tires
pásame

