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Todo el mundo tiene una historia
que contar y cada barrio también
tiene la suya. En la Laguna existe
el barrio de Geneto. Era lugar de
paso en la ruta de La Laguna al Sur
de la isla y en ese ir y venir de gen-
tes de paso se consolidó como un
espacio de personas amables y
dedicadas a labores mayoritaria-
mente rurales y siempre dispues-
tas a formar una parranda que ali-
viara las tardes de descanso.

Lugar de privilegio en media-
nías que siempre despertó el inte-
rés de los conquistadores españo-
les por su ubicación estratégica.
No en vano, se instaló un
peligroso polvorín militar
que más de un susto y dis-
gusto dio a sus vecinos
mientras estuvo operativo.

En 1936, don Francisco
de la Rosa García construyó
“el chorro” del que se sirvie-
ron los vecinos para obte-
ner el agua que necesitaron
para el día a día y entorno a
él se contaron y vivieron
muchas historias. El agua
siempre fue un recurso
natural en este lugar y una
espectadora de la historia
del barrio año tras año.
Alrededor de ella giraba la vida de
los vecinos y así fue siempre. El
agua era pública y gratis, cosa que
nunca debió haber cambiado.

Al chorro se iba a cualquier hora
y cualquier día a recoger el pre-
ciado bien para beber, cocinar,
hacer mezcla para construir...,
cualquier actividad que requiriese
agua pasaba por "el chorro" irre-
mediablemente. El agua era y es
vida y eso en Geneto lo experi-
mentaban a diario. Baldes, latas,
garrafas, botellas, etc., servían
para acudir al chorro a por el pre-

ciado elemento. Era además la
excusa perfecta para coincidir con
quien se quería ver, conversar y
quién sabe qué más.

El chorro era el lugar de
encuentro para ponerse al día,
para tertulias, juegos, encuentros,
desencuentros... Algunos de los
que usaron el chorro, todavía
están entre nosotros y son parte
de la Asociación de Mayores Bene-
haro de San Miguel del Geneto.

La música siempre ha estado
presente en este barrio lagunero.
Siempre fue famoso este lugar por
sus bailes amenizados por parran-

das de cuerdas. Existe una expre-
sión popular que lo corroboraba.
Las gentes decían: “A Geneto al
baile”. 

Este es precisamente el título
del primer disco que grabó el
Grupo San Borondón de la zona y
que mañana presenta un espectá-
culo en el Teatro Leal de La
Laguna titulado El Chorro. Ya se
habrán imaginado cuál es el leit-
motiv del mismo.

Este grupo de 35 años de histo-
ria, quiere regalarnos su interpre-
tación del folclore mientras nos

cuenta la historia del chorro y de
las gentes de Geneto. Paulino de
la Rosa, nieto de quien constru-
yera el chorro en 1936, ha sido el
encargado de reproducir un cho-
rro en el Teatro Leal para entorno
a él revivir detalles que seguro nos
emocionarán entre otras razones
porque parte de los que represen-
ten las escenas son personas que
en los años 40 y 50 del siglo
pasado las vivieron en primera
persona.  

Es digno de reconocimiento que
San Borondón se haya reinven-
tado como grupo folclórico para

aportar creatividad y argumento
al panorama musical canario. Este
grupo de amigos y vecinos de
Geneto ha ido un poco más allá y
ha diseñado una nueva manera
de manifestar su orgullo por nues-
tra música y su amor por el barrio
que los vio nacer el 7 de enero de
1980. Siempre fieles a los estilos y
formas musicales de la zona y con
los dibujos de la danza de su
cuerpo de baile al ritmo de una
parranda bien engrasada y unos
solistas sólidos y respetuosos con
sus estilos tradicionales 

‘EL CHORRO’
Espectáculo musical tradicional
Sábado, 18 de abril de 2015
TTeeaattrroo  LLeeaall  LLaa  LLaagguunnaa
21.00 horas.

Ficha técnica
OOrrggaanniizzaa:: Asociación Cultural San
Borondón
DDiirreecccciióónn  mmuussiiccaall:: Javier Castro
DDiirreecccciióónn  bbaaiillee:: Francisco Muñoz
CCoooorrddiinnaaddoorr  EEssppeeccttááccuulloo:: Antonio
Fumero (Troysteatro)
GGuuiióónn  tteeaattrraall:: José David Santos
GGrruuppoo  MMuussiiccaall:: San Borondón
MMúússiiccooss  iinnvviittaaddooss  yy  ccoollaabboorraaddoorreess::
Nico Delgado
Eusebio Cabrera
Patricio Mesa (guitarra)
Miriam Jiménez (voz)
Jonathan Galdeano (acordeón)
Yazmina González (flautas)
Maqui de Vera (viola)
Jonathan Rodríguez (percusión)

Asociación Cultural 
San Borondón
San Borondón cuenta con dos dis-
cos publicados con los que con-
memoraron su 20º y 30º aniver-
sario respectivamente. En ambos
trabajos incluyen parte de su
repertorio con los principales
aires folclóricos canarios de todas
las islas y algunos temas inéditos.

2000. A Geneto al baile
2010 30 años folcloreando
En la actualidad, cuentan con

43 componentes con un cuerpo
de baile de ocho parejas. La vesti-
menta que lucen recrea modelos
de los siglos XVIII al XX, asesora-
dos por Juan de la Cruz y Juan
Rodríguez.

@alexishde
ahernandezh@tvcanaria.tv

COORDINADO POR ALEXIS HERNÁNDEZ

El agua vuelve a manar del
Chorro de Geneto
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En antena
Esta noche en Parranda Canaria celebra-
mos una reunión de amigos con invitados
excepcionales. Agustín Ramos, músico y
compositor de reconocido prestigio, nos
acompañará y descubriremos algunos de
sus temas más relevantes en las voces y esti-
los únicos de dos de las grandes: África
Alonso y Candelaria Gil. Una suerte tenerlas
en el programa y poder escucharlas. Estarán
con nosotros algunos solistas y amigos de

Tacoremi: Mari Carmen Plasencia, Charo
García y Juan el parranda, quien nos sor-
prenderá con temas del folclore sudameri-
cano y que tienen como alma mater sonora,
el arpa paragüaya que toca con maestría.
Con Manuel Acosta y Nicolás Hernández,
conoceremos y hablaremos de la vestimenta
de Tacoremi y comprobaremos como es
parte indispensable del éxito de este grupo.
Su cuerpo de baile, dibujará con su danza

cada estrofa de isas, folias, malagueñas...
Especial mención merece nuestro rincón
del talento en el que recibimos a Domingo
Javier Gil y al niño Alejandro González Díaz,
quienes interpretarán por primera vez en
televisión unas folias. Una noche entre ami-
gas y amigos para celebrar nuestro pro-
grama número 90 en emisión y en el que
tampoco faltará Regina Monasterios con
sus cosas. 

Grupo San Borondón, de Geneto. / DA


