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Las Palmas de Gran Canaria

El fin de año llega 
al corazón histórico
Las campanadas de Vegueta repican por tercera 
vez esta noche con 1.000 kilos de uvas, más 
villancincos y luces P Se esperan 15.000 personas

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Y en el reloj de antaño, como de 
año en año, cinco minutos más pa-
ra la cuenta atrás. Hacemos el ba-
lance de lo bueno y malo, (...) Mari-
neros, soldados, solteros, casa-
dos,...”, reza la archiconocida can-
ción de Mecano Un año más. Y 
precisamente por tercer año con-
secutivo Vegueta celebra esta no-
che sus campanadas particulares 
de verano, con una tonelada de 
uvas, más villancicos y mayor ilu-
minación que en pasadas ocasio-
nes. Organizada por la Asociación 
Vegueta de Ocio y Restauración 
(AVOR) y el Ayuntamiento capita-
lino, la tercera edición de este even-
to tomará desde las 19.00 horas 

hasta la 1.30 de la madrugada las 
calles principales del corazón his-
tórico, como Obispo Codina, La 
Pelota, Armas, Mendizábal y Mesa 
de León, donde más de 23 locales 
de restauración instalarán barras 
exteriores, repartirán turrones, 
más de 1.500 cotillones, y una vez 
que suene el último repique de 
campanas, lanzarán 400 globos de 
un metro de diámetro para la di-
versión del público asistente. 

Asimismo, los villancicos de to-
da la vida sonarán a través de va-
rios altavoces que se instalarán en 
tres torres de sonido e iluminación: 
una ubicada en la mitad de la ca-
lle Mendizábal, otra en la intersec-
ción entre esta vía y la calle La Pe-
lota, y la tercera en ésta última. El 
concejal de Vegueta-Cono Sur-Ta-

Los que desconozcan las Campanadas de Vegueta tienen la 
oportunidad de celebrar esta noche de forma anticipada el 
fin de año con un clima envidiable. Por tercer año consecuti-
vo el Consistorio y la Asociación Vegueta de Ocio y Restaura-
ción repartirán una tonelada de uvas y 1.500 cotillones.

Plaza de
Santa Ana

La Pelota

Obispo Codina

Arm
as

Mendizabal

Mesa de León

LA PROVINCIA/DLP

III Campanadas de Fin de Año en Vegueta
Aumenta la iluminación y la música en las calles Mendizábal y La Pelota

Las calles de Vegueta engalanadas anoche. | SABRINA CEBALLOS

fira, Christian Santana, espera que 
se iguale la afluencia de público del 
año pasado, unas 15.000 personas.  
“Tengo constancia de turoperado-
res que han contactado con AVOR 
y la Concejalía para pedir informa-
ción acerca de esta actividad, de 
hecho vienen guaguas del Sur des-
de los hoteles, y han llamado tam-
bién de la Península, porque cada 
vez tiene más tirón”, afirmó Santa-
na, que desea que “los ciudadanos 
participen y sean un ejemplo a se-
guir como en estos años”.  

Esta noche es una de las  más es-
peradas entre el empresariado de 
este barrio capitalino, porque su-
pone una inyección económica 
significativa. “Es uno de los mejo-
res días del año, en cuanto a la 
afluencia, esto puede triplicar co-
mo mínimo la de un jueves en la 
ruta de los pinchos, que es diferen-
te con un producto más económi-
co, y hoy vendrán a comer más 
cantidad de comida y se  bebe 
más”, explicó Manuel Rodríguez, 
encargado del bar La Barbería, que 
afirmó que “se han contratado 10 
personas extras” para la cita de es-
ta noche. 

“Se espera con ilusión y con ner-
viosismo porque son muchas co-
sas que hay que preparar, coordi-
nar desde por la mañana: vestua-
rio, uvas, cotillones, turrones”, seña-
ló Rodríguez. El personal de los ba-
res lucirán blanco y negro en sus 
camisas, polos y pajaritas, como 
los banderines que engalanan las 
angostas calles coloniales de la ciu-
dad para esta especial ocasión.

La irrupción de Don Ernesto 
Cantero en las clases de Latín, 
personalmente, me ocasionó una 
inicial confusión mental que, por 
fortuna, mi tío Ángel Portugués 
pronto me aclaró.   

Hasta la llegada de D. Ernesto, 
todos nuestros profesores de La-
tín habían sido sacerdotes, Don 
Mariano Hernández, párroco de 
Santo Domingo, que estuvo des-
pués unos años en Venezuela y 
un culto sacerdote, Don Santiago 
Cazorla León, experto en Historia 
de Canarias que murió siendo ca-
nónigo de la catedral. En mi men-
te infantil, de educación profun-
damente católica, rozando el ma-
niqueísmo, el latín era patrimo-
nio exclusivo de los sacerdotes y 
de la Iglesia católica.  

No me cabía en la cabeza que 
un señor que no era cura, nos fue-
ra a dar latín y que, por añadidu-
ra, era “rojo”. Así se lo hice saber a 
mi tío Ángel Portugués para que 
me explicara este contrasentido, 
cosa que entre sonrisas y repro-
ches por mi ignorancia, me acla-
ró enseguida, añadiendo que 
Don Ernesto era un gran profesor 
universitario especializado en 
Lenguas Románicas, entre las 
que se encontraba el Latín. Y que 
de “rojo” nada. Que era una bellí-
sima persona, como enseguida lo 
comprobé. 

Del latín que intentaron ense-
ñarnos los sacerdotes, al latín que 
nos enseñó Don Ernesto, había 
un abismo a favor de éste. Nunca 
olvidaré su última clase. La dimos 
en el “laboratorio”.  

Nos había anunciado que era 
un examen para seleccionar a los 
alumnos que, a su juicio, estaban 
preparados para afrontar la prue-
ba de la reválida. Aquel día, el 
nerviosismo era general, sobre 
todo los que estábamos en “la 
cuerda floja”, en medio de los que 
se daban por eliminados y los 
empollones del colegio que ya 
solo trataban de sacar la mejor 
nota posible.  

Empezado el examen, que fue 
oral, desde nuestros puestos tra-
tábamos de adivinar la nota que 
nos ponía D. Ernesto. Había entre 
nosotros verdaderos expertos en 
acertarlas, por la movimiento de 
la mano o de la plumilla del pro-
fesor. Pero en aquella ocasión, D. 
Ernesto no puso nota en la lista, 
pero nos dio una pista, en la que 
enseguida caíamos en la cuenta. 
Cuando acababa de preguntar, a 
unos les decía: ¡Bueno, bueno¡, 
puedes sentarte. Y  a otros ¡Vete 
con Dios¡ 

 Cuando descubrimos que a 
los empollones como Antonio 
Marrero Bosch, Pascual Chacopi-
no y Fernando Navarro Miñón, 
les decía ¡Vete con Dios!, esa era 
la clave para saber quiénes esta-
ban seleccionados. Con gran ale-
gría resulté entre los enviados a 
estar con Dios.

Los otros profesores  
Historias del Viera y Clavijo   

Juan Marrero 
Portugués 


