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El acto de inauguración de la
escultura tendrá lugar a las

11.00 horas de mañana viernes,
y contará con la presencia del al-
calde de la antigua capital insu-
lar, Oswaldo Betancort, y de
otras autoridades, así como de
familiares del ilustre escritor.
Entre otros, estarán presentes
sus hijos, sus nietos y bisnietos,
además de representantes del
mundo del arte y la cultura.

El Consistorio, asimismo, ha

LaVilla enaltecea
LeandroPerdomo
>>ELAYUNTAMIENTO INAUGURARÁUN
MONUMENTOENHONORALESCRITOR
Teguise inaugurará mañana un
busto del escritor y periodista
Leandro Perdomo, haciendo honor
a uno de los personajes ilustres de
la isla. El monumento corresponde
a un busto de bronce de la escul-
tora Mariola Acosta. Se instalará
en la plaza de Camilo José Cela de
la Villa, que ya declaró en su día al
escritor como su Hijo Adoptivo.

C. DE INZA / TEGUISE

CERTAMEN
POR EL DÍA
DEL LIBRO
■ Orgullo popular. Don
Leandro afirmaba en sus
trabajos que él era de Te-
guise, de su tierra, y que
allí habría de vivir y morir
en ella. «Un asiento de en-
vidiable orgullo; saber don-
de se quiere vivir y saber
donde habrá uno de con-
vertirse en tierra de la pro-
pia tierra suya», dijo.

■ Certamen. El homenaje
al escritor se ha hecho
coincidir con el Día del Li-
bro y con la lectura del fa-
llo del Premio Literario
Cuentos y Narraciones Cor-
tas, Leandro Perdomo, ma-
ñana, 20.30 horas, en el
Palacio Spínola.

■ Hijo Adoptivo. El es-
critor, uno de los cronistas
de la isla por excelencia,
nació en Arrecife, el 21 de
mayo de 1921, y falleció en
Teguise, el 15 de junio de
1993. Fue declarado Hijo
Adoptivo del lugar, donde
pasó gran parte de su vida.
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Personaje. El
busto es obra de
la escultora lan-
zaroteña Mario-
la Acosta, a
quien se encar-
gó la obra tras
ganar el concur-
so del Ayunta-
miento. Arriba
los trabajos
para la instala-
ción, a la dere-
cha el molde.

Al cierre.

tenido el acierto de hacer este
homenaje al poeta, escritor y pe-
riodista, que ya cuenta también
con el honor de haber sido nom-
brado Hijo Adoptivo de Teguise,
coincidiendo con los actos de ce-
lebración del Día del Libro, y a
las 20.30 horas tendrá lugar en el
Palacio Spínola el fallo de la oc-
tava edición del Premio Litera-
rio Cuentos y Narraciones Cor-
tas, que también lleva el nombre
del escrito homenajeado.

Este acto de inauguración de
la estatua servirá para recordar
el bagaje literario del escritor y
se espera la intervención del bió-
grafo del escritor, Fernando Gó-
mez Aguilera, quien leerá algún
pasaje de su obra. Para los fami-
liares del escritor, este homena-
je, supone el reconocimiento de-
finitivo para una personalidad
de la isla, que nunca buscó el
protagonismo, por su forma de
ser y de vivir.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


