Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Presidentes de las
Demarcaciones del Cachorro Canario, Cachorros de Honor, Compañeros
Fundadores, Compañeros Cachorrúos, vecinos de la Villa de Teror.
Veinte y cinco años.
Tiempo que ha transcurrido, desde que un grupo de hombres canarios,
consientes y preocupados por el abandono y olvido de nuestras
costumbres, tradiciones, historia y señas de identidad, toman el sabio
acuerdo de fundar un veinte y tres de abril del año 1991 una Asociación sin
ánimo de lucro, apolítica y aconfesional a la que denominan Orden del
Cachorro Canario.
Orden, por que persigue un fin noble, del Cachorro Canario por que es el
símbolo elegido como seña de identidad con el que nos tocamos con
orgullo y representa una prenda con el que se cubrían la cabeza nuestros
ancestros y antepasados, inicialmente con la piel de un animal pequeño
(cachorro) y posteriormente por una más elaborada y elegante, fuera cual
fuera su condición social y económica.
Negro – Canelo – Gris.
Eso son sus colores y que se toca de diferentes formas según el estado de
ánimo de quien lo porta.
Se establecen como verbos estatutarios el
RESCATAR, VIVIR, TRANSMITIR Y DEFENDER
todo lo relacionado con nuestra identidad como pueblo canario, nuestra
cultura y nuestra historia, en el concepto más extenso de la palabra.
Todo ello nos da conciencia de canariedad, dentro de un entorno complejo.
Territorio fragmentado, lejanía continental, en muchos casos desidia y
olvido por parte de nuestros regidores públicos, todo esto ha marcado
históricamente a nuestro pueblo y a su desarrollo tanto social como
económico.
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Son ocho islas con sus peculiaridades y contrastes, que ha determinado
que nuestras señas de identidad sean ricas y variadas y quizás por nuestro
carácter abierto, hospitalario y cosmopolita, hemos absorbidos maneras
de actuar y costumbres foráneas que en muchos casos nos han hecho
olvidar las nuestras.
Nuestra idea y trabajo, sin ser ombliguístas ni excluyentes, es el que la
canariedad como sentimiento profundo y enriquecedor, sea asimilada por
todos los canarios sin vergüenza ni complejos. Con orgullo de sentirnos y
ser como somos, de nuestra historia, de nuestras variadas riquezas
naturales, de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestro habla, de
nuestra hospitalidad y de nuestro mestizaje cultural.
Formamos un grupo con los que somos canarios variado de
nacionalidades, uruguayos, argentinos, nórdicos, judíos, hindúes y de
diversas regiones de la península, todos unidos bajo un gran objetivo que
nos marcan nuestros verbos estatutarios enunciados anteriormente.
Con un mismo sentimiento, todo ello nos enriquece, sin perder de vista las
instituciones canarias en el exterior, con las que mantenemos una estrecha
relación.
Este grupo heterogéneo tiene su sede social en Las Palmas de Gran
Canaria, en la Plaza de Santo Domingo situada en el barrio histórico y
monumental de Vegueta.
Casa abierta a todas las personas que como nosotros, sientan la
canariedad como un hito importante en su vida.
Nuestras múltiples actividades y acciones desarrolladas durante estos
veinte y cinco años así lo demuestran.
Hoy, la Demarcación de Gran Canaria, se siente orgullosa por este
importante acto que estamos celebrando y del cual son ustedes partícipes.
Están presentes representaciones institucionales, a las que hago un
llamamiento para que tomen conciencia de la canariedad que emana del
pueblo, del cual son sus dignos representantes.
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Que no nos den la espalda, que a esta tierra la levantamos todos, cada
uno en la parcela de responsabilidad adquirida.
Presentes socios fundadores, con una tremenda responsabilidad por ser los
que parieron nuestra institución y que deben de adaptarse a las exigencias
del tiempo en que vivimos. Nuestra esencia, valores y espíritu es el inicial.
Siéntanse sin complejos orgullosos de ello.
Presentes Cachorros de Honor, personas e instituciones que han recibido
nuestro máximo reconocimiento por su estilo de vida, por su defensa de las
costumbres y tradiciones canarias, tal como reza nuestra fórmula de
otorgamiento. Ellos se lo han merecido. Somos conscientes de su cariño a
nuestra institución. No nos olviden, queremos que estén con nosotros en
nuestra Casa y compartir con ellos su sabiduría y amor a nuestra tierra.
Presentes nuevos Compañeros que con su bautizo en el día de hoy,
confirman el formar parte de esta gran familia con plenos derechos y
obligaciones. A ellos los necesitamos para que nuestro camino sea grato y
superemos todas las dificultades que se nos presenten, que serán muchas,
pero la ilusión y el amor por canarias nos ayudará, no me cabe la menor
duda.
Presentes Compañeros con los que hemos convivido en todos estos años y
con los que hemos compartido alegrías en momentos buenos y tristeza en
los malos. Situaciones difíciles y complicadas que hemos superado.
Todo ello nos ha fortalecido y nos anima a seguir luchando y trabajando
por nuestros principios y por nuestras señas de identidad.
Nos queda mucho por andar y no será nada fácil, por lo que tenemos que
seguir siendo una piña de voluntades y sentirnos orgullosos por lo hecho,
que es mucho, que siga reinando la cordialidad, el cariño y el respeto entre
nosotros.
Somos conscientes de que todos nosotros, a partir de este mismo
momento, debemos trabajar más para seguir progresando unidos.
Presentes el pueblo, al que debemos nuestro máximo respeto y al que
invitamos y pedimos a tomar conciencia de lo canario.
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Ser respetuoso con nuestras costumbres y tradiciones y sentirse orgulloso
de nuestra historia.
Ofrecemos nuestra Casa de Santo Domingo a todos, es una Casa abierta
en la que pueden compartir nuestras múltiples actividades. Por supuesto si
deciden formar parte de nuestra gran familia nos sería de gran ayuda.
La Orden del Cachorro Canario ha cumplido y cumple con un deber propio
de todo buen canario. Sus Componentes no han hecho otra cosa, a lo largo
de todo este tiempo, que ofrecer sus servicios a la sociedad canaria con el
aprecio y la consideración que esta se merece, haciendo para lograrlo
nada más que seguir el impulso de sus corazones y obrar con arreglo a sus
sentimientos, ideas y compromiso contraídos con dicha sociedad canaria y
ello se ha visto sobradamente recompensado, afortunadamente, con el
aprecio que el pueblo canario le ha demostrado. Todo lo que ha hecho la
“Orden del Cachorro Canario” se ha hecho en libertad y bajo la confianza
de haberse ganado el aprecio de los ciudadanos canarios y sus objetivos
estatutarios son los que han servido constantemente de norma para atraer
a su seno a todos sus Miembros Numerarios.
La Orden del Cachorro Canario siempre proclamó la concordia y la unión
entre los canarios de las ocho islas y sus socios no han dejado de trabajar
nunca por la prosperidad y la cultura de nuestra querida Tierra Canaria.
Termino transmitiendo el profundo agradecimiento de la institución que
presido, a las autoridades presentes, al Ayuntamiento del municipio de
Teror, a su Concejalía de Festejos, a todos los Terorenses, a todos los
asistentes en este acto y por supuesto a los diferentes grupos y personas
que han intervenido, dándole realce y digna importancia al evento que
celebramos.
LUCHEMOS POR NUESTRA IDENTIDAD, POR NUESTRA TIERRA CANARIA,
POR NUESTRA HISTORIA, POR EL RESPETO A NUESTRO MEDIO NATURAL.
ES NUESTRA OBLIGACIÓN POR RESPETO A NUESTROS ANCESTROS,
ABUELOS, A NUESTROR PADRES Y A NUESTROS HIJOS.
NO NOS PODEMOS PERMITIR QUE ELLOS HEREDEN UNA TIERRA BALDÍA,
SIN RUMBO, SIN FUTURO Y SIN IDENTIDAD.
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