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LOS REALEJOS 

Hoy comienzan los actos del 250 aniversario 
de Viera y Clavijo 

LOS REALEJOS (De nuestra Redacción en el Norte) . -
En el transcurso de una rueda informativa, el concejal-

presidente de la comisión de Cultura del ayuntamiento de 
esta localidad, Alvaro García, ha dado a conocer el 
extenso programa de actos que se ha elaborado para 
conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Viera y 
Clavijo. Conferencias, exposiciones, emisión de un mata
sellos y otros actos populares conforman el citado pro
grama, que pretende un acercamiento a la figura del 
ilustre historiador. 

Los actos se inician hoy 
miércoles con la presentación 
de los libros "Biografía de Vie
ra y Clavijo a través de sus 
obras", de Enrique Romeu Pa-
lazuelos, y "Cabanillas: Cartas 
a Viera y Clavijo", de Alejan
dro Cioranescu En este acto, 
que se celebrará en el círculo 
que lleva el nombre de Viera, 
intervendrán el presidente de 
la comisión de Cultura del Ca
bildo Insular, José Segura Cla-
vell y el alcalde de esta locali
dad, Santiago Luis García. Fi 
nalmente, actuarán "Los Sa-
bandeños" 

El jueves 3 disertará En
rique Romeu Palazuelos y el 
viernes 4 lo hará Daniel Du
que, catedrático de instituto, 
sobre "El siglo de Viera Este 
acto se verá complementado 
con la actuación de "Los Ma
juelos". 

Sábado 5, en la Plaza Viera 
y Clavijo, tendrá lugar una 
especie de marathón cultural, 
ésto es, un resumen de las 
manifestaciones culturales in
cluidas en el ciclo que durante 
los dos últimos meses ha desa
rrollado el ayuntamiento en 
los barrios del término munici
pal A Su término, verbena 
popular 

Pasamos al miércoles 9, 
cuando quedará abierta una 
exposición de la "Asociación 
de pintores y escultores plásti
cos de Tenerife", en el salón 
de actos de las casas consisto
riales Permanecerá abierta 
hasta el sábado 1 9. 

Siete días antes, o sea, el 
sábado 12, el teatro-eme 
"Realejos" será escenario de 
un concierto que ofrecerá la 
Orquesta Sinfónica ae Teneri
fe El lunes 14 está prevista 
una conferencia de Marcelino 
del Arco Aguilar, doctor en 
Biología, sobre "Flora y vege
tación canana", ilustrada con 
diapositivas 

El día 1 5 habrá un coloquio 
coordinado por Rafael Gonzá
lez Antón, doctor en Historia y 
Antonio Tejera Gaspar, profe
sor adjunto de la Universidad 
de La Laguna. Tema: "La pre
historia en Tenerife". Segui
damente, actuará la banda de 
música "La Filarmónica de 
esta localidad 

Alberto Pizarro Martín, ca
tedrático de Literatura de la 
universidad laboral, tend''á a 
Su cargo el miércoles 16 una 
conferencia que versará sobre 
"Poesía y prosa en Viera" El 
acto —en el teatro-cine "Rea
le jos— se completará con el 
grupo de teatro "Nisamar , 
que pondrá en escena la obra 

de García Lorca, "La zapatera 
prodigiosa" ,̂  

Al día siguiente, disertación 
de Manuel Torres Stinga, cate
drático de instituto, sobre 
"Canarias en el ámbito hispa
no hab lan te" . Intervendrá 
también la agrupación folklóri
ca "Tinguaro". 

El 18, el grupo de teatro 
del Círculo de Bellas Artes, 
protagonizará una representa
ción teatral con la obra "El 
Padre" Ef sábado 19, clausu
ra de la exposición de pintura 
y escultura ya mencionada y 
proyección de la película "La 
sal de la tierra . 

Los días 21 y 22 tendrá 
lugar la final del concurso de 
villancicos convocado por el 
ayuntamiento y en el que los 
grupos participantes habrán 
de interpretar como tema 
obligado "Lo divino". El plazo 
de inscripción finaliza el 10 de 
diciembre. 

El 23, en la plaza, actua
ción del grupo de teatro infan
til madrileño "La Buhardilla", 
con la obra Romance inesta
ble de i lusión" 

El jueves 24, dia también 
dedicado a los niños, con un 
espectáculo de guiñol y mano 
netas. En esa fecha está pre
vista la apertura del matasellos 
conmemorativo de este aniver
sario 

SEPARATA EN PRENSA 

Ya el domingo 27 se tiene 
la intención de publicar en la 
prensa una separata ínte
gramente dedicada a la vida y 
obra de Viera y Clavijo y en la 
que firmarán Guillermo Cama-
cho, Enrique Romeu, José Si-
verlo. Sebastián de la Nuez, 
Oswaido Brito, Alejandro Cio
ranescu, Joaquín Blanco, In
fantes Florido, José Miguel Al
zóla, Wolfredo Wildpret, Elpi-
dio Hernández, Teresa Noreña 
y Alfonso de Armas 

El lunes 28, fecha propia
mente dicha del 250 aniversa
rio, tendrá lugar la clausura 
del matasellos y la entrega de 
los premios de literatura e in
vestigación, poesía y prosa 
Disertará en el transcurso del 
acto Luis Diego Cuscoy, direc
tor del Museo Arqueológico, 
Sobre el tema "El indígena a 
través de Viera". 

El presupuesto de este pro
grama se eleva a unas seis
cientas mil pesetas. La dota
ción del premio de Literatura e 
Investigación es de cien mi! 
pesetas, mientras que los pre
mios del otro certamen consis
tirán en lotes de libros 

Finalmente, un represen-

Elegidos los vocales palmeros de la CREP 
Ayer fueron elegidos los 

seis vocales de la isla de La 
Palma para el comité provin
cial de la CREP (Comisión Re
gional del Plátano) Tras las 
correspondientes votaciones 
resultaron ganadores, por enti
dades exportadoras, Vicente 
Hernández Ferraz, Aurelio Fe
liciano S A y Pedro Gómez 

Acosta Por cooperat ivas, 
• ' C o v a l l e " , • Copa lma" y 
"Prosperidad" 

El lunes día 14 tomarán 
posesión todos los vocales y 
elegirán al presidente, vice
presidente y tesorero de la 
CREP, como ordena la re
glamentación por la que se 
rige dicho organismo. 

tante del grupo filatélico de 
Los Realejos, presente en la 
rueda informativa, dio a cono
cer las gestiones que se han 
mantenido para la edición de 
un matasellos especial en la 
dirección general de correos 
Al mismo tiempo, se solicitó la 
emisión de un sello a la fábrica 
nacional de moneda y timbre 
Los informes previos han sido 
favorables y ya se ha recibido 
comunicación sobre la pu
blicación el año próximo de 
este sello. Paralelamente, se 
han editado documentos fila
télicos y sobres conmemorati
vos a relieve y en color siem
pre con Viera y Clavijo como 
motivo principal 

La"8aeiTa Toledo-Bergasa" continúa adelante 
El senador Gregorio Toledo 

ha presentado una moción 
para consideración del pleno 
de la Junta de Canarias, en la 
que solicita que Fernando Ber-
gasa se. retracte de las declara
ciones realizadas a la agencia 
"Efe" . 

En dichas declaraciones, el 
presidente de la Junta de Ca
narias acusaba a Gregorio To
ledo de mantener una política 
entreguista respecto a las re
percusiones que para Canarias 
tiene la entrada de España en 
la Comunidad Económica Eu
ropea. 

Dice el señor Toledo que 
las afirmaciones de Fernando 
Bergasa afectan en su conjun
to a la Junta de Canarias y 
pone en entredicho y neutrali
za los esfuerzos que han reali
zado los consejeros para lograr 
el reconocimiento y respeto de 
la Junta. 

Añade el consejero de Sani-

Bergasa parece ir a sacar la pis 
león" 
dad que con sus declaraciones 
Fernando Bergasa pone tam
bién en entredicho al Gobier
no, pues al decir que hay per
sonas que se pueden vender 
es que el Gobierno está dis
puesto a comprar a determina
das personas para perjudicar a 
Canarias en sus intereses 

tola y Toledo le dice ' Quieto ahí. 

Solicita que se retracte el 
presidente de la Junta ante el 
pleno, "de forma que el pue
blo canario tenga la tranquili
dad de que todos y cada uno 
de los miembros de esta Junta 
están luchando por sus intere
ses sin compras, ni ventas ver
gonzantes" 
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