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     A todos los vecinos de San Juan de la Rambla y a las personas de 

otros municipios que esta noche nos honran aquí con su presencia. Muy 

buenas noches. 

                                Pasado el susto que me dieron  Sonia, Teresa y Laly, 

miembros  de la comisión de Fiestas cuando me propusieron  hacer el 

pregón de las mismas, quisiera  manifestar mi agradecimiento por el 

honor que me hacen y tengan por seguro que aunque no tengo facilidad 

de palabra, por lo que les pido a todos disculpen mi torpeza oratoria en 

estas líneas he puesto todo mi corazón 

                            Quiero hacer hincapié  más en mi niñez y juventud, que de 

mayor, pues pienso que recuerdos de cosas concretas ayudan a entender 

etapas de la vida.  Los  veranos, para  mí , San Juan era la libertad, el mar, 

los baños en las Aguas, en el Charco de la Laja, en Los Roques, en los 

charcos de la Rambla  excursiones al Charco del Viento, a la playa del 

Terrero, al monte Frio. Venir aquí a la plaza a jugar al brillé, ir a la plaza 

vieja a jugar al anillito y a cantar  con las guitarras… 

Encontrarnos  al despertarnos el día del nombre del santo de cada 

uno con la silla enramada  

Los ensayos con Conchita Díaz Llanos para preparar las veladas, y 

luego salir en las beatas de la Fuensantica. 

Ver a mi abuela sentada en la galería con una montaña de calcetines 

para zurcir y después  empaquetar para todos los nietos 

El cine Aurora los domingos por la tarde, donde por tres pesetas nos 

daba para la entrada y un galletón ó un rosquete grande. O también  

comprábamos  soda  “un polvo anaranjado que poníamos en la palma de 

la mano y mojábamos con la lengua. 
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El jolgorio  al compartir la cama cuando venían las primas. 

Despertarme con los ruidos “mangla”, otra vez “mangla”, que 

subían del empaquetado que estaba debajo de la casa y observar 

asombrada como pasaban los camiones por el estrecho callejón 

El irse a pelar mis hermanos todas las semanas a la barbería de 

Panchito. 

El ejemplo que me dieron mis padres de servicio  a la comunidad, mi 

madre  dio catequesis muchos años a lo largo de su vida. Mi padre 

tocando el órgano acompañando los cantos de las distintas celebraciones: 

misas, bodas, entierros. 

            Estas son las primeras fiestas cuando comienza el solsticio de 

verano, las de San Juan, mágico como la noche, misteriosa; Tres duraznos 

peladitos debajo la cama has de echar los quereres de tu novio los 

duraznos te dirán… 

             Además de mis recuerdos, también por los de otras personas de 

diferentes generaciones conocemos que junto con las Fiestas de San Juan 

Bautista en nuestro pueblo tuvieron gran importancia las fiestas del 

Carmen. En ella se cantaba el Ave María de D. Temístocles Díaz Llanos por 

la mayoría del pueblo acompañado por la banda de música y nunca 

faltaron las carreras de cinta que en una época se celebraron a caballo, en 

otras en coches descapotables como los de Pepe Briel y Felipe Socas .En 

otras ocasiones en bicicleta. 

              Echamos de menos los muchos ventorrillos que existían en las 

mismas, donde se consumían especialmente carnes y vinos 

No faltaban las verbenas que prácticamente era la ocasión de 

empezar a relacionarse los jóvenes. 

Nos alegramos que la tradición del encendido del risco en la 

procesión  el día de San Juan se conserve intacto hasta nuestros días y 

abogamos por el  
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reciente resonar del bucio continúe mucho tiempo, dado que nuestro 

risco es  el lugar idóneo por excelencia  para la práctica de su musical 

sonido. 

Quisiera recordar otras tradiciones algunas de ellas prácticamente 

perdidas como el enrame de los chorros públicos el día de San Juan, las 

fogaleras en las vísperas de días señalados del año, como el de San 

Antonio, San Juan, San Pedro, Santiago .Otras tradiciones que siguen vivas 

y no debemos perder, como el canto de los pájaros en la iglesia el día de la 

Resurrección, el enrame de las cruces de Mayo, los santitos el primero de 

Noviembre, la corrida de los cacharros el día de San Andrés, el canto de Lo 

Divino por las calles los días previos a la Navidad, entre otras. 

   Hablar de San Juan además de recordar nuestra historia  es hablar 

de nuestro entorno paisajístico. 

Aquí me gustaría resaltar el lugar privilegiado donde vivimos. 

Viera y Clavijo dijo de nuestro pueblo: San Juan de la Rambla dista 

una legua del Realejo y siete de La Laguna, está situado en un lugar alegre, 

no lejos del mar y rodeado de viña malvasía. 

Así  mismo un anónimo  en 1.888 describe poéticamente el paisaje 

entre el mirador de la curva de San Pedro hasta llegar a San Juan 

Dice así:” Cuando el viajero sale de La Orotava en dirección a estos 

lugares llega a un punto conocido por San Pedro, presentándose a su vista 

un panorama encantador. Ancha franja de verdura se extiende desde la 

carretera hasta el mar, contrastando el color de los cañaverales con el de 

los plátanos y ñameras  que en abundancia existen en los múltiples 

barrancos y quebraduras del terreno; salpicando la verde alfombra, se ven 

algunas quintas  y casas de labradores y cerrando el bello cuadro el azul 

océano que se une a la costa con el luciente lazo de sus blancas espumas.  

Pero si la perspectiva de que he hablado encierra incomparable belleza, la 

que se ofrece al espectador que dirija sus ojos hacia la parte opuesta de la 

carretera citada, encierra verdadera sublimidad. Las inmensas  moles que  
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se elevan a considerable altura ofreciendo diversas formas; los cauces 

profundos de los barrancos que penetran en el seno de las lomas, 

adornados con colgaduras y zarzales y enredaderas silvestres y su fondo 

tapizado de  ñameras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Los cortes hechos para construir la carretera que  corre a veces 

flanqueada por inmensas paredes de rocas; las aguas que en varios 

parajes se desprenden de lo alto, formando cascadas de plateada cintas y 

en una palabra  todo cuanto se sitúa en aquellos parajes causa verdadera 

admiración al viajero que los contemple . 

Al poco de atravesar el barranco denominado de Ruiz, sobre el  

magnífico  puente allí construido, ´que se tiene por el primero de la 

provincia en su género, se divisa la población en que me hallo, con sus 

casas agrupadas  y que parecen unidas en estrecho abrazo para no caer al 

mar sobre el que está situada aquella  “   

Sin embargo, este panorama hasta cierto punto idílico podría 

cambiar ante amenazas naturales y humanas como las riadas, aluviones, 

diluvios, tanto los que ya hemos sufrido en nuestro pueblo cómo  los que 

en el futuro nos puedan hacer daño .Y también por el comportamiento de 

personas o grupos que priorizan sus intereses, con frecuencia 

desarrollistas frente al respeto del entorno  que hemos descrito. Por lo 

que tenemos que ser exigentes con quien corresponda, para que los 

riesgos que comportan tales realidades sean previsoramente aminorados. 

Junto al paisaje están las personas y me gustaría resaltar lo que ha 

sido y es la mujer, se trata de esas vidas invisibles  que llevan el peso de 

las casa, la educación de los hijos, cuidan de de la salud de toda la familia, 

realizando una vida valiente y anónima, llena de sabiduría y prudencia 

Tantas que han sacado a sus hijos adelante solas,  sin armar aspavientos, 

que supieron en épocas de hambre sortear calamidades  y que a pesar de 

la estrechez y austeridad no se dejaron llevar por el desánimo . 
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Actualmente las mujeres trabajan, estudian, viajan,  cuidan a los 

niños y a veces todas las cosas al mismo tiempo. Se han conseguido 

muchos logros, pero aún queda tarea por hacer para  que se valore la 

labor del ama de casa. 

Sería loable que se siguiera impulsando la educación de nuestros 

hijos y siguiera siendo la primera preocupación de las madres .En este 

punto es obligado recordar la  labor educativa de D. Armando  Pérez  Luis  

con su inolvidable  Academia, que posibilitó a la mayoría de los jóvenes 

del pueblo   de esa época , a proseguir el bachillerato y estudios 

universitarios. Hoy tenemos más medios a nuestro alcance, centros 

educativos, escuelas de música y ayudas estatales que hacen posible 

aumentar a través de la educación  los conocimientos y formación, única 

manera de salir de cualquier crisis y para que San Juan siga siendo un 

pueblo culto y preparado 

El máximo valor de este pueblo es la gente y siendo tan reducido su 

número de habitantes, y ante la nula ayuda de institución pública alguna, 

llama mucho la atención su participación desinteresada  en cualquier acto 

que se celebre;  así vive hoy la banda de música, la cabalgata de Reyes , los 

festejos de Carnaval, distintos eventos que se celebran en el pueblo  a lo 

largo del año tanto cívicos como religiosos .Es posible que se deba al 

carácter de los rambleros  que es amable y se comunica con facilidad 

creando vínculos de relación .Todavía aquí nos avisamos si dejamos la 

ventanilla del coche abierta ó la luz del mismo encendida. 

No cabe duda que junto a la educación la sanidad es otro pilar 

fundamental en la sociedad. 

  Un consejito por deformación profesional: Dicen que lo ideal para 

vivir bien  es hacer ejercicio físico moderado, llevar una dieta equilibrada, 

optimismo  y relativa tranquilidad es una formula no infalible pero, si 

altamente eficaz para alargar nuestra vida con calidad 
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En el Quijote cita”Come poco y cena más poco Sancho que la salud 

de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el 

beber considerando que el vino en demasiado ni guarda secreto ni cumple 

palabra”. Sin embargo hay quien afirma que nuestro pueblo es alegre 

porque bebe lo justo. 

En Canarias cada vez hay más personas obesas y con sobre peso 

estamos sobre alimentados y mal alimentados. Muchas veces comemos 

más calorías que las que nuestro cuerpo demanda. 

Animo a los jóvenes a seguir la receta citada anteriormente para 

que puedan celebrar muchas fiestas alejándose de ésta tendencia  

En mi campo, la farmacia, es curioso conocer que desde las 

conquista de las islas hasta principios del siglo XIX existía en la capital de 

esta isla un servicio médico y boticario, mientras que el resto estaba en 

manos de curanderos tradicionales. A partir de entonces  se van 

estableciendo farmacias en el Puerto, en La Orotava  y diferentes puntos 

de la isla. 

Las penurias que tuvo que sufrir el vecindario de nuestro municipio 

para conseguir los medicamentos necesarios para sus enfermos, 

teniéndose que  desplazar  al Realejo Bajo. Dado   que la primera  farmacia 

que tuvo San Juan de la Rambla fue la de D. Manuel Borges Cedrés  en el 

año 1952 y, que continúa hasta hoy prestando sus servicios. Se instaló al 

principio en la calle Estrecha. 

  En esa época existían pocas especialidades y el boticario tenía que 

preparar con técnicas precisas y a partir de materias primas químicas o 

vegetales los medicamentos que el médico prescribía y luego empleaba  

En la actualidad  se preparan pocas formulas magistrales, pues el 

medicamento ha evolucionado extraordinariamente, convirtiéndose  en la 

herramienta más utilizada para dar salud .La misión del farmacéutico, por 

su accesibilidad y proximidad a la población, es responder a las  
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demandas de una sociedad cada vez más preocupada por alcanzar su 

bienestar en conceptos  de salud. También es detectar problemas en el 

uso de los medicamentos para la prevención y resolución de resultados  

asociados a la medicación, favoreciendo la calidad de vida del paciente.  

Existen anécdotas simpáticas  de recordar: En una ocasión estaba, 

en la farmacia  Don Jaime Ripoll, suegro del farmacéutico, natural de 

Cataluña, le pidieron una pomada para un nacido, él pensando que se 

trataba de un recién nacido le dio bálsamo bebé.  

En otra ocasión le preguntaron si tenía cambeo, se volvió loco 

buscando en las estanterías y en el vademécum, que  se trata de un libro 

donde vienen registrados todos los medicamentos y no lo encontró, claro. 

Retomando nuestro pueblo 

Dulce Mª Loynaz, escritora cubana, premio Cervantes, que estuvo 

un verano en Tenerife; escribió un libro precisamente con este título  “Un 

verano en Tenerife”. Recorre la isla y de nuestro pueblo escribe:” Que 

pueblo tan bonito este que vemos con un malecón que cabe bajo las 

sombras de los emparrados ¡La iglesia parece de alfajor y la paz crece con 

las flores en medios de las calles .Es un pueblo para guardarlo en una 

hornacina, volver un día y encontrarlo igual. 

Sepamos utilizar nuestro legado histórico para mantenerlo igual en 

su belleza y  mejorando su trama urbanística con nuevas construcciones y 

al mismo tiempo mejorando  nuestra vida y nuestra cultura impulsados 

por el ánimo de los jóvenes y la experiencia de los mayores. 

Para que ese equilibrado desarrollo que deseamos sea posible ¿Por 

qué no seguir los consejos que  ya en 1.888 se expresaba en un periódico 

de valle de la Orotava decía:  

“Indudablemente  San Juan de la Rambla reúne excepcionales 

condiciones como estación balnearia, y si su ayuntamiento, defendiendo  
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los intereses que administra, construyese una buena bajada al mar por la 

población arreglase algunos baños, aquí acudirían más bañistas forasteros  

que dejarían mucho dinero, creciendo la animación que hoy ya se 

advierte. Y añadía:” Aquí  el clima es muy templado y muy constante y en 

los días de calor la refrigerante brisa del mar que nunca falta, hace que la 

temperatura  sea  benigna y no se sienta en manera alguna los efectos que 

producen en todas partes el sol de Agosto. Ciento veinte y dos años 

después la descripción refleja nuestra situación actual. 

Por mi parte, pienso que mucho mejoraríamos nuestro pueblo con 

el arreglo  de casas antiguas, estableciendo casas para turismo  rural, 

quizás una pequeña fonda; restaurantes de comida típica, pues tenemos 

buenos cocineros, buenas materias primas: berros, ñames, cebollas, 

plátanos, duraznos  rambleros  y cualquier otro cultivo que con nuestro 

clima benigno se da. Sería una manera de atraer visitantes 

Para el desarrollo integral  el pueblo necesita unas instalaciones 

adecuadas como  Centros  Culturales operativos donde se puedan 

desarrollar las diversas actividades que ya existen  y otras posibles. 

Recordemos las actividades musicales y teatrales que tuvieron 

importancia significativa en tiempos no lejanos. 

Tenemos un futuro que construir y partimos de un presente y un 

importante pasado. 

  Que aquel   Juan el Bautista del evangelio, bajo cuyo patronazgo 

celebramos estas fiestas, nos ayude a mirar el futuro con esperanza, 

sabiendo que ésta depende en gran medida de todos nosotros.  

Pregonemos  “Vivan San Juan Bautista “ y  vivamos  todos con  la 

mayor felicidad nuestras fiestas patronales. 

 


