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15/05/2012 

 

PRESENTACIÓN 

 

 
Este 30 de mayo no se parece a ningún otro. Las enormes dificultades que estamos 

afrontando hacen que este Día de Canarias sea diferente. Sin embargo, a pesar de los 

problemas provocados por la crisis los canarios tenemos un mar de razones para mirar al 

frente, para seguir luchando por esta tierra. 

 

Ahora más que nunca, tenemos un mar de razones para llenarnos de coraje. Con las mismas 

fortaleza y unidad que hemos demostrado en otros momentos de nuestra Historia, defender 

un modelo de sociedad que nos permita seguir avanzando hacia la cohesión territorial, la 

justicia social y la igualdad de oportunidades.   

 

Todos, sin excepción, estamos esforzándonos para que las Islas se sobrepongan a los 

problemas que atravesamos. Todos debemos remar en la misma dirección, teniendo muy 

presente que nuestro principal compromiso es con los miles de canarios y canarias que peor 

lo están pasando. 

 

Siendo plenamente conscientes de las dificultades que atraviesan miles de familias, de 

autónomos, de empresarios y de profesionales en todos los ámbitos, no podemos cruzarnos 

de brazos. No lo hemos hecho. Muy al contrario, en los últimos años desde Canarias hemos 

mirando siempre de frente a la compleja situación económica y presupuestaria,  

mostrándonos firmes en la defensa de nuestra tierra, tendiendo la mano al diálogo y a la 

colaboración, adoptando medidas que amortigüen el impacto de la crisis. 

 

La campaña de este año mira al frente. Mira hacia el mar que nos une, el mismo mar que 

demanda y merece protección. El mar como expresión de la convivencia responsable e 

inteligente que debemos mantener con nuestro entorno natural: con el territorio, con el cielo, 

con el paisaje.  

 

Los canarios, como así se indica en el lema de la campaña, miramos al frente; y, sin bajar la 

cabeza, nos esforzamos para sobreponernos a las adversidades en la búsqueda de 

oportunidades que nos brinden un presente y un futuro consistente para las generaciones 

actuales y venideras. 

 

El reto es colectivo, solidario, pero nace de cada uno de nosotros. El objetivo de esforzarnos 

para construir una Canarias mejor, haciendo las cosas bien, es compartido y tiene en los 

premiados buenos ejemplos. 
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El programa de este Día de Canarias es necesariamente austero, pero no por ello deja de ser 

ambicioso. Con menos recursos se ha cumplido la meta de garantizar que Islas y colectivos 

sean igualmente protagonistas, de forma que podamos compartir como la ocasión merece 

nuestras tradiciones, nuestro acervo cultural y popular. En suma, lo que nos identifica y nos 

distingue. 
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ACTO INSTITUCIONAL 
 

 
El Acto Institucional del Día de Canarias se celebrará el miércoles 30 de mayo, a partir de las 

20,30 horas, en el Auditorio de Tenerife ‘Adán Martín’. Bajo la presidencia del titular del 

Gobierno autónomo, Paulino Rivero, el acto incluye la entrega de los Premios Canarias, que 

en la presente edición recaen en Luis Alemany Colomé, en la categoría de Literatura;  el Real 

Club Náutico de Tenerife, en la de Deportes, y Los Alzados, en la de Cultura Popular. 

 

Los jurados de los premios han estado integrados, en la modalidad de Literatura, por Justo 

Jorge Padrón, Juan Cruz, Arturo Maccanti, Juan Manuel García Ramos, Alicia Llarena, 

Aurelio González y Elica Ramos. En la de Deportes, por José Luis Doreste, Fernando León, 

Domingo Díaz, Juan Marrero, Francisco Fariña, Norberto Chijeb  y Yasmina Hernández. Y 

en la de Cultura Popular, por María Mérida, José Pedro Suárez, Rafael Carmelo Gómez, 

Isidro Ortiz, Elena Acosta, Manuel J. Lorenzo y Víctor Batista. 

 

Premios Canarias 2012 

 
Luis Alemany Colomé (Literatura) 

 

Nacido en Barcelona, en 1944, Luis Alemany reside desde muy niño en Santa Cruz de 

Tenerife. Estudió Filosofía y Letras, sección de Filología Románica, en la Universidad 

de La Laguna. Ha ejercido como profesor de Literatura en las universidades de La 

Laguna, Rouen (Francia) y Sevilla. También ha dado clases en la antigua Escuela 

Oficial de Periodismo y en la Escuela de Actores de Canarias. 

 

Se inició como autor teatral en 1961, ganando en 1987 el premio Ciudad de La Laguna. 

También ha sido director escénico e investigador teatral. Como narrador obtiene el 

premio de cuentos Santo Tomás de Aquino, en 1963, y su novela Los puercos de Circe 

está considerada como una de las principales aportaciones a la literatura canaria de 

finales de los 70. Asimismo, ha desarrollado una dilatada trayectoria como articulista y 

crítico en casi todos los periódicos de Canarias y en numerosas revistas culturales. 

 

También ha sido galardonado con el premio de ensayo del Aula de Cultura del Cabildo 

de Tenerife; el de periodismo Leoncio Rodríguez y el Mencey de las Artes de 

Literatura. Es miembro del Instituto de Estudios Canarios.  

 

Real Club Náutico de Tenerife (Deportes) 

 

Estimular y fomentar toda clase de ejercicios físicos, especialmente los marítimos, 

fueron los fines con los que se fundó el Real Club Náutico de Tenerife, en 1902. Once 
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años más tarde, en 1913, entró a formar parte de la Federación Española de Clubes de 

España. Cuenta entre otros galardones especiales con la Medalla de Oro de la ciudad de 

Santa Cruz de Tenerife, Copa Stadium y la Medalla de Oro de la isla de Tenerife. 

Asimismo, posee más de 2.500 distinciones tanto por sus éxitos deportivos como por su 

colaboración y aportación a otras actividades. 

 

Sus instalaciones permiten la práctica de actividades como ajedrez, vela, pesca, 

natación, waterpolo, baloncesto, tenis, frontenis, squash, fútbol sala, gimnasia, yoga, 

aeróbic, tenis de mesa, dominó, bailes y pintura, entre otras. 

 

Los Alzados (Cultura Popular) 

 

Los Alzados es un proyecto interdisciplinar, llevado a cabo en la comarca de Icod, que 

ha dado a conocer aspectos muy importantes de la historia y de la cultura tradicional 

canaria, especialmente de la música.  

 

Consta de dos vertientes. Por un lado, se trata de un proyecto de investigación de la 

música tradicional, que comenzó en 1982, y por otro, de un proyecto de aplicación de 

esa música tradicional a la educación musical de los alumnos del Colegio La Pared, de 

Icod el Alto. De esta labor educativa surgió la creación de un grupo de difusión de la 

música tradicional que, en honor al nombre sus maestros, se llamó Grupo Los Alzados.  

 

De sus actividades de investigación existe constancia en el Museo de Los Alzados, 

creado en 2005, y en numerosas publicaciones, que fueron el anticipo de un proyecto 

recopilatorio organizado en tres fases, de las que ya se ha presentado la primera, 

formada por un libro, ‘La música tradicional en Icod de los Trigos. Tiempo de rezos y 

entretenimientos’, ilustrado con DVD y CD. 

  

La parte artística del acto correrá a cargo de la Big Band de Canarias, una formación de 

corte innovador, que apuesta por la reinterpretación de obras del patrimonio musical de las 

islas, que cataloga como nuestra "banda sonora". Con vocación unificadora, de trabajo e 

investigación, aprendizaje, creación y espectáculo, integra a músicos canarios de diferentes 

generaciones, procedentes de las siete islas. 

 

Pese a su corta edad –su nacimiento data de 2009–, la Big Band de Canarias ya ha recorrido 

los más importantes escenarios isleños, además de otros fuera del Archipiélago, obteniendo 

una excelente acogida tanto por parte del público como de la crítica especializada. 

 

El cierre en esta edición contará con la participación del Coro del Conservatorio Superior 

de Música de Canarias, que dirige Carmen Cruz Simó, encargado de la interpretación del 

Himno de Canarias, con el que concluirá el Acto Institucional. 
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ACTIVIDADES EN TODAS LAS ISLAS 

 

 
La programación prevista para el Día de Canarias está integrada por una treintena de 

actividades de índole cultural, deportivo y festivo, que tendrán lugar en las siete Islas del 

Archipiélago, entre los días 25 al 30 de mayo: conciertos y actuaciones musicales, teatro, 

exhibiciones y concursos, deportes autóctonos y tradicionales, minibasket, colombofilia, 

vela, paseos romeros, pasacalles y bailes tradicionales, etc. 

 

Entre las actividades programadas figuran las siguientes: 

 

Luchada institucional 

 
La Luchada Institucional de este año tendrá lugar en la localidad palmera de Mazo, el 

miércoles 30. El encuentro dará comienzo a las 12 del mediodía y contará con la 

participación de dos combinados, compuestos por los luchadores más destacados del 

panorama regional. En este caso se medirá una selección de La Palma y otra del resto de las 

islas, en el Pabellón Polideportivo Villa de Mazo. Además, la Federación de Lucha Canaria 

hará entrega de una decena de galardones a personalidades, instituciones y empresas que se 

han distinguido por su trayectoria y por el apoyo al engrandecimiento de este deporte. 

 

Conciertos 

 
En el marco de este programa, durante la última semana de mayo se ofrecerá un total de 

nueve conciertos de música, distribuidos por cinco islas. En Tenerife, el martes 29, actuará el 

grupo Malpaís, cuarteto integrado por Domingo El Colorao, Carlos Oramas, Germán Arias y 

Germán López, en el Teatro Guimerá, a las 21.00 horas, mientras que al día siguiente, 

miércoles 30, a las 19.30 horas, estará en este mismo escenario el timplista Beselch 

Rodríguez. Antes, a las 11.00 horas, tendrá lugar el tradicional concierto extraordinario de 

Bandas de Música en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. 

 

En  Gran Canaria actuará el timplista Toñín Corujo, el miércoles 30, a la 20.30 horas, en el 

Teatro Guiniguada, mientras que en Lanzarote lo hará, en esa misma jornada, el grupo de 

Jóvenes Cantadores, compuesto por una veintena de músicos con edades comprendidas entre 

los 16 y 25 años. Será en el Auditorio Insular de Lanzarote, a las 21.00 horas, en el 

transcurso del Acto Institucional que organiza el Cabildo de esta isla. 

 

En La Gomera habrá un concierto de Mestisay, en la plaza de las Américas de San Sebastián, 

el sábado 26, a las 21.30 horas, y otro de Luis Morera, en el Auditorio Infanta Cristina, el 

miércoles 30, a las 20.00 horas. En La Palma se ofrecerá un concierto de Timpluras, la 
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Orquesta de Timples de Canarias, que dirige Benito Cabrera e integran ocho instrumentistas 

de diferentes islas. Esta actuación tendrá lugar el martes 29, a las 21.00 horas, en la Casa de 

la Cultura del Paso y se repetirá al día siguiente, miércoles 30, a la misma hora, en el centro 

cultural de San Andrés y Sauces. En la misma isla estarán también Los Sabandeños, el 

miércoles 30, con un concierto en la plaza de Santo Domingo de Santa Cruz de La Palma, a 

las 21.00 horas. 

 

Paseo romero, pasacalles y bailes 

 
Tras los éxitos cosechados en años precedentes, con la asistencia de más de 10.000 personas, 

el Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a convocar a grupos y carretas 

en la cuarta edición del Paseo Romero, el mismo día 30, a partir de las 12 del mediodía. En  

esta ocasión el recorrido tendrá su origen en las Ramblas de Mesa y López, para discurrir 

hasta la calle Tenerife. Con posterioridad, a partir de las 15.30 horas, se llevará a cabo un 

pasacalles de la Banda de Agaete por el paseo de las Canteras y distintas calles de La Isleta. 

 

De otra parte, dentro de esta conmemoración del Día de Canarias se celebrarán bailes 

tradicionales en diferentes islas del Archipiélago, entre los que cabe destacar el Baile de 

Taifas que tiene lugar en Fuerteventura y que el año pasado contó con unos 10.000 

participantes. Asimismo, en La Palma se llevará a cabo el tradicional Paseo con manto y 

saya, que se celebra en Los Llanos de Aridane, el martes 29, a las 21.00 horas. 

 

Competiciones deportivas 

 
En el ámbito deportivo la programación incluye, por un lado, encuentros con el deporte de 

cantera, como puede ser el Campeonato de Canarias de Optimist-Naviera Armas o el 

Campeonato de Canarias de Minibasket, en ambos casos organizados por el Real Club 

Náutico de Tenerife. Por otra parte, la jornada del día 30 contempla la celebración de citas 

con los deportes tradicionales, como son los casos de las artes marciales canarias y el arrastre 

de ganado, en Tenerife; la vela latina, en las modalidades de botes –en Gran Canaria– y 

barquillos –en Lanzarote y Fuerteventura– o la bola canaria, en Lanzarote. 

    

Publicaciones 

 
Los organizadores han querido aprovechar también el marco de la celebración del Día de 

Canarias para presentar el libro ‘Cartografía y Paisaje en Canarias, de lo sublime y lo 

subliminal’, editado por el Gobierno a través del programa Observatorio del Paisaje.  Esta 

publicación ofrece un recorrido por la relación que se establece entre la imagen cartográfica y 

la forma en la que los canarios hemos entendido durante siglos el paisaje. En esta edición, 

cuya presentación tendrá lugar el lunes 28, a las 19.00 horas, en la Sala de Arte La Recova, 

en Santa Cruz de Tenerife, han participado diferentes intelectuales de primera fila, entre los 
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que figuran Wolfredo Wildpret, Juan Tous, Fernando Castro o Juan Carlos Carracedo. El 

libro es el primero que comprende Canarias en toda su complejidad como paisaje. 

 

Artes escénicas 

 
En el campo de las Artes Escénicas la programación acoge la octava edición del Festival de 

Danza y Teatro Ciudad de Guía, en Las Palmas de Gran Canaria, que ofrecerá múltiples 

espectáculos de compañías locales y foráneas, en el Teatro Hespérides, los días 26 y 27, en 

diferentes horarios. 
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PROGRAMA GENERAL 

 

 

TENERIFE 

 
Campeonato de Canarias Clase Optimist-Naviera Armas 

Regata Día de Canarias 

Participan 130 deportistas infantiles de todas las islas 

Aguas del litoral de Santa Cruz de Tenerife (Playa de las Teresitas) 

   Sábado 26 y domingo 27, a partir de las 11.00 h. 

 

VI Desafío Nacional de Tolete Canario, V Desafío Tamarca de Garrote Canario,  

I Desafío Tamarca de Mano Canaria 
Pabellón de Deportes de San Matías 

   Sábado 26, a las 16.00 h. 

 

V Campeonato Nacional de Artes Marciales de Canarias 

IV Encuentro Nacional: Pabellón de Deportes Montaña de Taco, San Matías 

   Sábado 26, a las 10.00 h. 

IV Convención Nacional: Mesa Mota, La Laguna 

   Domingo 27, a las 11.00 h. 

V Campeonato Nacional: Plaza de Santa Úrsula 

   Miércoles 30, a las 11.00 h. 

 

Presentación del libro Cartografía y Paisaje de Canarias 

Centro de Arte La Recova, Santa Cruz de Tenerife 

   Lunes 28, a las 19.00 h. 

 

Concierto de Malpaís 

Domingo El Colorao, Carlos Oramas, Germán Arias y Germán López 

Teatro Guimerá, Santa Cruz de Tenerife 

Entrada gratuita previa retirada de invitación en taquilla 

   Martes 29, a las 21.00 h.  

 

Campeonato de Canarias de Minibasket 

IX Torneo Día de Canarias del RCNT 

IX Memorial Juan José Bercedo Franquet  

Real Club Náutico de Tenerife 

   Miércoles 30, de 09.00 a 17.00 h. 
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Concierto extraordinario de Bandas de Música 

Sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife 

   Miércoles 30, a las 11.00 h. 

 

Exposición y talleres de juegos tradicionales canarios 

Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife  

   Miércoles 30, a partir de las 11.00 h.  

 

IX Prueba Regional de Arrastre 

Participación de las yuntas inscritas que se hayan clasificado para la final en Tenerife, Gran 

Canaria y La Palma 

Casa del Ganadero, La Laguna 

   Miércoles 30, a las 11.00 h. 

 

Concierto del timplista Beselch Rodríguez, Hábitat 

Teatro Guimerá, Santa Cruz de Tenerife 

Entrada gratuita previa retirada de invitación en taquilla 

   Miércoles 30, a las 19.30 h. 

 

Acto Institucional  

Entrega de los Premios Canarias y Medallas de Oro 

Auditorio Adán Martín, Santa Cruz de Tenerife 

   Miércoles 30, a las 20.30 h. 

 

 

GRAN CANARIA 

 
VIII Festival de Danza y Teatro Ciudad de Guía 

Teatro Hespérides-Auditorio de Santa María de Guía 

   Sábado 26 y domingo 27 de mayo 

 

Regata Concurso Institucional de Vela Latina Canaria de Botes  

Tradicional regata-concurso 

Aguas del litoral de Las Palmas de Gran Canaria 

   Sábado 26, a las 17.00 h. 

 

IV Paseo Romero  

Concentración de grupos y salida del paseo romero 

Ramblas de Mesa y López, General Vives, Sagasta y calle Tenerife 

   Miércoles 30, a las 12.00 h. 
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Pasacalles de la Banda de Agaete 

A la finalización, actuación de grupos folclóricos 

Plaza de la Puntilla. Paseo de Las Canteras 

   Miércoles 30, a las 15.30 h. 

 

Concierto del timplista Toñín Corujo, Lanzarote Music 

Teatro Guiniguada, Las Palmas de Gran Canaria 

   Miércoles 30, a las 20.30 h. 

 

 

LANZAROTE 

 
Festival Asociación Folclórica Guanapay 

Plaza de Teguise 

   Viernes 25, a las 21.30 h. 

 

Campeonato Regional de Bola Canaria Día de Canarias 

Participación de un equipo masculino y femenino de cada isla 

Paseo peatonal de Costa Teguise (zona Los Zocos) 

   Martes 29 y miércoles 30, de 10.00 a 13.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. 

 

Acto Institucional Día de Canarias 

Con el espectáculo Jóvenes Cantadores 

Teatro Insular de Lanzarote 

   Martes 29, a las 21.00 h. 

 

 

FUERTEVENTURA 

 
Bailes de Taifas 

Explanada del muelle de Puerto del Rosario  

   Martes 29, a las 21.00 h.  

 

Gala del Premio Betancuria, capital histórica de Canarias 

Mirador de los Corrales de Guize, Betancuria 

   Miércoles 30, a las 12.00 h. 

 

 

LA GOMERA 

 
Concurso de Silbo Gomero  
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Plaza de las Américas, San Sebastián 

   Sábado 26, a las 20.30 h. 

 

Concierto de Mestisay, Atlántico Radio 

Plaza de las Américas, San Sebastián 

   Sábado 26, a las 21.30 h. 

 

Concierto de las Bandas de Música Nª Señora de Guadalupe y Las Mercedes de Agulo 

Plaza de las Américas, San Sebastián 

   Martes 29, a las 20.00 h. 

 

Campeonato 7 Islas de Colombofilia 

Suelta simultánea de palomas mensajeras en cada isla para su regreso a La Gomera 

San Sebastián 

   Miércoles 30, a lo largo de toda la jornada 

 

Concierto de Luis Morera 

Auditorio Infanta Cristina 

   Miércoles 30, a las 20.00 h. 

 

 

LA PALMA 

 
Concierto de la Orquesta de Timples de Canarias, Timpluras 

Casa de la Cultura de El Paso 

   Martes 29, a las 21.00 h. 

Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces 

   Miércoles 30, a las 21.00 h. 

 

El paseo con manto y saya 

Casco urbano de Los Llanos de Aridane 

   Martes 29, a partir de las 21.00 h. 

 

Exposición El Patio de las Abuelas 

Casa Principal de Salazar, Santa Cruz de La Palma 

   Del 30 de mayo al 15 de junio 

   Inauguración: Martes 29, a las 12.00 h. 

 

Luchada Institucional Día de Canarias 

Terrero de Mazo  

   Miércoles 30, a las 12.00 h. 
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Concierto de Los Sabandeños 

Plaza de Santo Domingo, Santa Cruz de La Palma 

   Miércoles 30, a las 21.00 h. 

 

 

EL HIERRO 

 
Torneo de Fútbol Sala de Organismos Oficiales Día de Canarias 

Del 26 al 30 de mayo 

Final: Polideportivo de Valverde 

   Miércoles 30, a las 11.00 h. 

 

Celebración del Día de Canarias 

Misa cantada, parrandas, conciertos, juegos y deportes autóctonos tradicionales, 

exposiciones, muestra de trajes tradicionales, degustaciones y ventorrillos 

La Hoya del Morcillo 

   Miércoles 30, de 11.00 a 19.00 h. 

 

 

VARIAS ISLAS 

 
Regata de Barquillos Día de Canarias 

Arrecife, Lanzarote 

Puerto del Rosario, Fuerteventura 

Bahía de las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria 

   Miércoles 30, a las 11.00 h. 

 


