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L
a calle Manuel de
Ossuna, de actualidad en
los últimos días por la
apertura de una nueva
vía junto a ella, pudo

convertirse siglos atrás en algo más
deloqueeshoy.Así loexplicaÁlvaro
Santana Acuña, historiador lagu-
nero y profesor de Sociología en el
Whitman College, en el Estado de
Washington (Estados Unidos). Las
investigacionesquerealizóhaceaños
sobre un callejón desaparecido
enfrente de la plaza de La Con-
cepción lo llevaron a consultar cuan-
tos planos y documentos encon-
tró del viario de la vieja Aguere a
través de los tiempos, y acabó dando
con esa iniciativa.

Según señala, en un expe-
diente del siglo XIX halló un
intento de prolongar la
calle La Silla –hoy Antonio
Zerolo– hacia Manuel de
Ossuna. Dicho en otras
palabras: se trataba de un
proyecto para que esa vía
atravesase la parte edificada
entre Herradores y Manuel
de Ossuna. “El objetivo
era convertirla en una calle
principal de La Laguna,
como La Carrera, Herrado-
res y San Agustín”, precisa
Santana sobre la que, de
haber prosperado aquella
idea, podría ser hoy la
cuarta artería importante de
la ciudad.

El historiador apunta
que, en los documentos
consultados, las referen-
cias a esa zona era como
“los arrabales, el extrarradio
de la ciudad”. Para hacerlo
posible estaba planeada
una actuación de moder-
nización. En concreto, la
intención era suprimir el
callejón Maquila y apro-
vechar que las casas 85 y
87 de Herradores (por las
que hubiese atravesado la
ampliación viaria de La
Silla) se habían quemado.
“La idea pasaba por hacer
una permuta con los pro-
pietarios, expropiarlos e
indemnizarlos, y cerrar el calle-
jón Maquila”, expone.

A estos datos del pasado llegó
ÁlvaroSantanaatravésdeunainves-

tigación después de que, durante
un trabajo académico, se percatase
de que aparecía un pasaje enfrente
de la plaza de La Concepción: era

un espacio parcialmente cerrado
en mitad de una manzana, una calle
entre Herradores y La Carrera y que
no debería estar allí. Al final rea-

lizó una publicación sobre
ese “callejón ciego”, como
lo llamó, y consiguió ganar
“ex aequo” el premio
Leoncio Rodríguez.

Por su parte, lo que ha
ocurrido recientemente
es que se ha abierto un
tramo peatonal entre las
calles Manuel de Ossuna
y su paralela La Higuera,
atravesando una promo-
ción de viviendas de
reciente construcción. Vía
y casas –de cuya estética
discrepa Santana Acuña,
y afirma que, si bien están
en el perímetro de segu-
ridad del área Patrimonio
de la Humanidad, no se

ajustan a las normativas patrimo-
niales– se levantan en lo que fue
la gasolinera Cobo, que prestó ser-
vicio casi medio siglo.

CASCO

Antiguos
Orfeonistas
falla sus
premios
D.R., La Laguna

La Asociación Cultural Antiguos
Orfeonistas de La Laguna ha
fallado las distinciones Beñes-
mer, con las que buscan des-
tacar la labor de entidades y par-
ticulares. La entrega de los galar-
dones tendrá lugar el 1 de
diciembre, a partir de las 20:00
horas, en la sede del Orfeón La
Paz de La Laguna.

Concretamente, los premios
han recaído en Juan Rodríguez
González (Distinción Beñesmer
2018), Orfeón La Paz de La
Laguna (modalidad cultural),
CEAT CajaCanarias (deporte) y
Molino La Molineta S.L.U.
(empresa).

Según explican desde el
colectivo, estas distinciones
nacieron para resaltar “el
esfuerzo perpetuado en el
tiempo y que, realizado desde
la humildad y honestidad,
proporcionan a nuestro muni-
cipio, de manera directa o
indirecta, un beneficio de ima-
gen y reconocimiento”.

SERVICIOS

Ceniceros
reutilizables
en Jóver y La
Barranquera
El Día, La Laguna

La Concejalía de Servicios
Municipales de La Laguna, a tra-
vés del área de Playas y Pisci-
nas, ha colocado paneles con
ceniceros reutilizables tanto en
La Barranquera (Valle de Gue-
rra) como en Jóver (Tejina). Se
trata de una medida idéntica
a la implantada desde el pasado
verano en las piscinas de Baja-
mar y la Punta del Hidalgo, y
con la que se pretende combatir
la presencia de colillas de ciga-
rros en las principales zonas de
baño del municipio y seguir
fomentando las buenas prác-
ticas ciudadanas.

En una nota, la primera
teniente de alcalde y concejala
del área, Mónica Martín, señaló
que las colillas se han conver-
tido en la basura más común
de los lugares de baño y, ade-
más, alertó acerca de su efecto
“altamente contaminante y
dañino para la imagen de nues-
tras costas”.

Manuel de Ossuna pudo
convertirse en la cuarta vía

La Carrera, Herradores y San Agustín son las calles principales y vertebradoras del casco
lagunero. Manuel de Ossuna, según explica Álvaro Santana, estuvo cerca de sumarse a ellas.
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La calle Manuel de Ossuna, en una imagen de ayer.

El callejero lagunero en el entorno de la calle Manuel de Ossuna.

A la izquierda, la nueva calle peatonal que une Manuel de Ossuna y La Higuera; a la derecha, Álvaro Santana, ante el callejón ciego.
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