
 

DOS RÓTULOS CONMEMORATIVOS 
XLIII ANIVERSARIO DE LA PROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 UNA EVOCACIÓN 
 

or lo que recordamos, el día 6 de diciembre de 1978 fue un día grande. Día 

inicial de una nueva era social y política en España. La ilusión del europeísmo 

tan defendido por la generación de 1914 –José Ortega y Gasset, José Ortega y 

Gasset, Manuel Azaña, Gregorio Marañón, Ramón Gómez de la Serna y otros— ya se 

había instalado en el convencimiento de muchos de nosotros, especialmente los que 

habíamos vivido los años universitarios con el deseo de dejar atrás la dictadura de 

Franco –Generación de 1968—.  

En las postrimerías de 1977 

estuvimos pendientes de los 

Pactos de la Moncloa plasmado 

en un acuerdo firmado por: 

Adolfo Suárez, Felipe González, 

Joan Reventós, Josep Maria 

Triginer, Manuel Fraga Iribarne, 

Enrique Tierno Galván, Juan 

Ajuriaguerra, Miquel Roca, 

Leopoldo Calvo Sotelo y 

Santiago Carrillo. Resultó ser útil 

para la aprobación de la 

Constitución en diciembre de 

1978. Meses después, el 3 de 

abril de 1979, se celebraron 

elecciones municipales y 

quedaron constituidos los 

ayuntamientos y cabildos en las 

Islas.  
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LOS RÓTULOS PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 6 DE DICIEMBRE están 

relacionados con los aniversarios de la Constitución de 1982 y 1984. El primero de los rótulos 

tiene que ver con una huerta, dedicada a cultivos menores, situada entre las calles Quintín 

Benito, Camino Largo y la carretera de Tejina, con muro de cerramiento de piedra y portalón 

que se conserva. Además, había un cuarto de aperos con tejado en la esquina que todavía 

perdura. Este terreno fue adquirido por el Ayuntamiento con destino a la construcción de un 

grupo escolar ligado al Casco Histórico en el que la población escolar había crecido 

notablemente.   



 

DESDE ENTONCES EL “COLEGIO CAMINO LARGO”  ha 

venido solucionando muy bien la escolarización en el centro de la ciudad. Esta operación 

municipal nos permitió la necesaria sustitución del colegio de la calle Alcalde Alonso Suárez 

Melián (antes calle Capitán Brotón), instalada en una casa poco apropiada para este fin. 

Asimismo, se sustituye también la Escuela Preparatoria con sede en la calle Consistorio, en 

una casa municipal vecina al Ayuntamiento y con patio de recreo en la antigua Alhóndiga. La 

unidad de la Formación de Adultos, que se impartía en este misma casa, se trasladó al seminario 

antiguo -convento de Santo Domingo-. 

 

 



POR OTRA PARTE, EL RÓTULO DE LA CALLE 6 DE 

DICIEMBRE se descubrió en diciembre de 1984, coincidiendo con la apertura de la 

nueva calle sobre el Barranco Chamarta, una vez que finalizaron las obras de canalización. La 

cubrición del barranco Chamarta propició salvar el corte de este barranquillo desde Juana la 

Blanca, pasando por el puente de San Juan, bajo la calle Alfredo Torres Edward, puente sobre la 

Avenida de la Trinidad y Calle Barcelona hasta desaguar en el Taque Abajo en el Barranco de la 

Carnicería. Una obra sencilla y de ejecución rápida y técnicamente buena. Su efecto ha sido 

muy favorable para la configuración del centro de La Laguna. Las calles: 6 de diciembre, 

Alfredo Torres Edward y Barcelona están construidas encima de la estructura de hormigón, por 

debajo de las cuales fluye el escaso caudal del Barranco Chamarta en los inviernos lluviosos.  

 

 

 

   


