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Por Julio Torres Santos
Nacido y criado en el barrio de San Benito
y lagunero por los cuatro costados
¿Dos bailes de magos? ¡Tremendo disparate!
Como podremos comprobar, la Romería fue llevada de la mano de todos los laguneros entusiastas de las fiestas del
Cristo, para así crear otra fiesta grande para la Ciudad. El apoyo de instituciones tales como el Casino de La Laguna, el
Orfeón la Paz, la Universidad de La Laguna y el Ateneo de La Laguna y con la colaboración del hotel Aguere y el teatro
Leal, lograron crear una romería de carácter Regional, única en Canarias.
Es un error hablar de las fiestas del barrio, ¡comó se puede empequeñecer lo que tanto años y esfuerzo ha costado a
varias generaciones de laguneros y laguneras! ¡No!, la romería no es sólo de los vecinos del barrio como creen algunos,
&ldquo;argunos&rdquo; que en su ignorancia atentan contra la historia, atentan contra la romería y contra lo lagunero.
¿A casos el barrio de San Benito se encuentra a kilómetros de la Concepción? No tienen argumentos, sólo le mueve un
interés político...todo&hellip;¡No se puede!
Comisión de las Fiestas y Romería de San Benito del año 1951-52
(1) Ricardo González, abanderado del Orfeón La Paz más de cuarenta años, vecino de la calle de Tabares de Cala (2)
Jesús Ramos, Presidente del Orfeón La Paz y gran entusiasta de todo lo referente a La Laguna, vecino de la calle La
Carrera (3) "Puertita" cobrador de La Cirila, vecino de La Laguna (4) Antonio del Rosario, comerciante de la Concepción
(5) Juan Marrero, perito agrónomo, director del coro de la Concepción de La Laguna, vecino de la Concepción (6) Antonio
Hernández, primer Presidente de la Romería y vecino del
barrio de San Benito (7) Manuel González, fabricante de los famosos rosquetes laguneros con ralladura de limón, vecino
de San Benito (8) Juan Hernández (conocido como Juan Pitera), fue uno de los laguneros colaboradores más
entusiastas de la Banda Municipal de Música de La Laguna, así como de todo lo que se celebraba en la Ciudad, vecino
de la calle Viana (9) Isidro Gutiérrez, agricultor ganadero de la calle maya-Carretas (parroquia de la Concepción) (10) Sin
identificar (11) Juan Reboso, funcionario municipal (12) Cipriano Hernández, comerciante y vecino de la Concepción (13)
Monico González, comerciante de la calle Herradores (14) Enrique Martín (Kike), codirector y fundador de "Los
Sabandeños", gran colaborador de las fiestas laguneras, vecino de la calle Herradores (15) Sin identificar (16) Manuel
Naranjo, oficial del Ayuntamiento de La Laguna, vecino de la plaza de San Cristóbal (16) Don Maximiliano, párroco de la
Concepción de La Laguna (17) Ángel Álvarez, co fundador de la Romería, afamado panadero y actor amateur, vecino del
barrio de San Benito (18) Luisa Machado, maestra de escuela, y una de las mujeres más adelantadas a su tiempo, una
mujer destacada en un mundo de hombres, cofundadora del Orfeón La Paz, Doña Luisa fue toda una institución lagunera,
vecina de la calle Juan de Vera (19) Sin identificar (20) Luis Ramos, compartió con su hermano Jesús su amor por La
Laguna, con su timplillo fue el alma mater de una parranda denominada "La parranda de Don Luis" de esta nacerían
más tarde "Los Sabandeños", fue el primero en decorar la fachada de los Almacenes Ramos para la romería, además
fue el autor de la ofrendar flores y productos del campo con el que se habría la romería, además de ser un lagunero que
participo con la Batería de Montaña en la guerra de África en 1921 y (21) Juan Antonio Ossuna, presidente de casino
durante más de cuarenta años, lagunero de pro y gran defensor de lo lagunero, vecino de la calle Anchieta.
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