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Bienvenido a La Laguna,Wojtyla Cultura
&ciudad
● El cardenal Santos Abril inaugura la estatua del Papa junto a La Concepción
● La obra de bronce es un donativo a la ciudad de un polaco residente en la Isla

ciudadanos@laopinion.es

Almudena CRUZ
LA LAGUNA

Una estatua de bronce de Juan
Pablo II preside, desde ayer, el acceso desde la plaza doctor Oliveira
a la iglesia de La Concepción de La
Laguna. Karol Wojtyla, el recordado Papa polaco que lideró la iglesia
Católica durante 26 años, ha quedado inmortalizado en Aguere.
A partir de ahora, la imagen del
beato recibirá a los fieles y visitantes que se acerquen al templo lagunero. Con su presencia, explicó
ayer Santos Abril, el cardenal que le
acompañó durante años y enseñó
al Pontífice a hablar español, “todos le rendimos un hermoso tributo a un hombre de fe que vivió y
cumplió con su testimonio”. “Les
exhorto a que el ejemplo de este
Papa, ahora más cercano que nunca, nos anime a todos a seguir
amando a nuestra iglesia”, añadió
el cardenal, que presidió junto al
obispo deTenerife, Bernardo Álvarez, una eucaristía previa al descubrimiento de la estatua.
La ceremonia de inauguración y
bendición de la obra, donada por
la Fundación Jan Kobylansky y la
Unión de Sociedades y Organizaciones Polacas de América Latina
(Usopal), concentró en el templo a
centenares de personas. El propio
Kobylansky, que reside parte del
año en Tenerife, participó en su
descubrimiento y ofreció unas palabras de agradecimiento. “Me es
muy grato ser residente de estas
hermosas Islas y es una enorme satisfacción que este monumento se
quede en La Laguna, sede episcopal de la Diócesis Nivariense”, explicó antes de reconocer al Obispo
y las autoridades laguneras su colaboración.
Kobylansky ya ha donado dos
estatuas similares a la lagunera,
aunque de mayor envergadura, a
las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).
El acto se convirtió, además, en
una ocasión para estrechar lazos

Obra de Francisco Garcés.

Agenda de actos
Segunda exposición del
proyecto Villarte, en esta ocasión el joven creador Francisco Garcés muestra, desde hoy
sus ilustraciones y dibujos bajo el título Dibujante nocturno. Abierta hasta el 28 de abril.
Centro comercial La Villa. La
Orotava. Autopista del Norte
TF-5, salida 36
De 10:00 a 22:00 horas

Hasta el 20 de abril, VII Semana Pedagógica-Cultural
del IES La Guancha, con actividades abiertas al público.
IES La Guancha
Información 922828001/8137

Charla Redes sociales y juventud.
Casa Juventud de El Sauzal
17:00 horas

Videoproyección y debate
sobre La paz, a cargo de Luis
Moreno Cuartas, de la Asociación Cultural Conocerte.
Salón de actos de Zona Joven
Puntalarga. Candelaria
19:00 horas

La emoción del descubrimiento. En la imagen principal, Jan Kobylansky acompaña al cardenal Santos Abril y al
obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, en el descubrimiento de la imagen. Debajo, el alcalde Fernando Clavijo realiza una
ofrenda ante la obra de bronce y un instante de la eucaristía previa a la inauguración. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

con el nutrido grupo de polacos
que ayer se desplazaron hasta el
casco histórico. De hecho, en la misa que Santos Abril presidió en la
sede actual del Cabildo Catedralicio, la lectura del evangelio se hizo

en castellano y polaco. Hasta la ciudad se desplazaron ayer representantes de las asociaciones polacas
que han participado en la asociación, representantes diplomáticos
y de la prensa del país. Entre las au-

toridades canarias estuvieron presentes, además, el presidente del
Parlamento, Antonio Castro Cordobez, el presidente del Cabildo,
Ricardo Melchior y el alcalde lagunero, Fernando Clavijo.

El circuito de barreras del Spa
& Sport Hotel Mar y Sol ayuda
a sensibilizar a los escolares

Arona acoge un homenaje
a tres vecinos de Arico que
fueron represaliados en 1936
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Más de cincuenta alumnos de
5º de Primaria del Colegio de
Educación Infantil y Primaria
(Ceip) El Monte de Guargacho,
de San Miguel de Abona, participarán a partir del miércoles en
una actividad de sensibilización
hacia la discapacidad en el Spa &
Sport Hotel Mar y Sol.
En el proyecto, bautizado con
el nombre ‘Cambio de perspectiva’ los alumnos podrán acercarse a la realidad de las personas
con discapacidades.
Durante el programa, los
alumnos adquirirán conocimientos sobre los distintos tipos

de discapacidad. Además, los pequeños podrán vivir experiencias
concretas y reales sobre el hecho
de estar en silla de ruedas o no
tener visión, entre otras circunsatncias. La actividad consta de
un circuito especial dentro del
polideportivo del Spa & Sport
Hotel Mar y Sol con ejercicios
prácticos que simulan las barreras cotidianas que se encuentran
las personas con discapacidad.
El Spa & Sport Hotel Mar y Sol,
situado en el núcleo de Los Cristianos, es una de las principales
propuestas del Archipiélago para vacaciones sin barreras. El establecimiento está especializado
en el turismo para personas con
discapacidad y sus familias.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un grupo de vecinos de Arona
se reunió el pasado sábado en el
barranco de la Tahona para rendir homenaje a tres vecinos de
Arico asesinados durante la noche de los días 2 al 3 de noviembre de 1936 a manos de seguidores de Francisco Franco.
En la conmemoración del Día
de la República, los asistentes recordaron durante el acto la figura
de los represaliados, en cuyo honor se levanta desde hace años la
denominada Cruz de la Tahona
junto al barranco del mismo
nombre. Según aseguraron los organizadores, la diferencia de filia-

ción política y las rencillas profesionales terminó con las vidas de
estos tres vecinos de Arico, “que
fueron trasladados hasta La Camella y después no se supo nada
más de ellos” pese a que el Boletín
Oficial de la Provincia publicó su
desaparición.
A pesar de la versión oficial, recordaron, la tradición oral de la
comarca establece que la desaparición del médico José Rivera,
el maestro y agricultor Manuel
Solana y su esposa Pilar García
fue en realidad una “ejecución
clandestina”. En este sentido, culparon de los hechos al movimiento Acción Ciudadana, un
grupo que s integraría en Falange Española y de las JONS.

El 2 de mayo clausura la exposición Lugares de Salvatore
Cibelli. Un diario de viaje y de
vida, una variedad técnica
que se desplaza entre lo matérico (con inserción y juegos
de materiales y tintas) y la disciplina técnica, la invasión
cromática de lienzos y marcos, la luz metálica y la untuosidad de las texturas.
Sala de exposiciones Fleming.
Puerto de la Cruz. Punta Brava.
C/Dr. Fleming, 4.
Laborales de 18:00 a 21:00.
Sábados de 11:00 a 13:00 /
19:00 a 21:00 horas. Domingos y
festivos de mañana

En el Centro de Creación y
Formación Joven de Playa de
San Juan y en el Centro cultural de Guía de Isora casco
se exhibe la exposición de
cometas y abanicos Dámaso
en el viento del artista grancanario Pepe Dámaso. Ambas abiertas hasta el 18 de
mayo.
Guía de Isora
Visitas en Playa San Juan: de
lunes a viernes de 08:00 a 15:00.
De martes a jueves de 18:00 a
22:00. Viernes y sábados de
18:00 a 00:00; visitas en Guía de
Isora: Laborables de 08:00 a
15:00 / 16:00 a 21:00 horas

La exposición Ilustraciones
de Miguel Ángel Bethencourt,
abierta hasta el 21 de abril.
Vinoteca El Descorche. Puerto
de la Cruz. C/Dr. Pisaca, 8
De lunes a jueves de 09:00 a
22:00. Viernes hasta las 23:00.
Sábados de 09:00 a 15:0 horas

