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BUENAS NOCHES
SALUDOS COMPAÑEROS Y AMIGOS
BIENVENIDOS A TEROR
GRACIAS

Antes que nada quiero agradecer a mi compañero de TVEC, Raúl Arencibia por su
aportación a este acto.
Para la Junta Directiva Nacional que presidio, en su función de difusión de la labor de la
de la Orden del Cachorro, así como la coordinación y colaboración entre las distintas
demarcaciones insulares, la propuesta de celebrar un acto del 25 aniversario de la
fundación de nuestra asociación fue ante todo un maravillo reto.
Y lo es porque una vez que ya consolidada la Orden del Cachorro en la demarcación
matriz de Gran Canaria, así como en las demarcaciones de Lanzarote y La Gomera, el
mensaje de unidad canaria, de necesidad de unidad canaria, es otro del los principales
desafíos a los que se enfrentan hoy por hoy nuestra querida Orden del Cachorro
Canario.
Por eso, la propuesta del municipio de Teror para disfrutar de este acto institucional del
25 aniversario de la Orden del Cachorro Canario era ideal, dentro de esta finalidad que
ahora le toca de nuevo difundir a nuestro colectivo, el sentido unitario de Canarias. Y
encima, como colofón de la fiestas del Pino 2016. Nuevamente en Teror, como se hace
cada año, se congregan las tradiciones no sólo de la isla anfitriona sino de toda
Canarias, dando un ejemplo de hermandad, solidaridad, unidad y grandeza del pueblo
canario. Ejemplo que cada año nos remueve la conciencia y que debe de servir de guía
para nuestros gobernantes, y siempre para los propios canarios.
La Orden del Cachorro Canario, en estos 25 años de su existencia, lleva ya mucho
tiempo asumiendo ese sentido de los verbos de su finalidad: rescatar, vivir, transmitir y
defender, desde un concepto global de canariedad.
Hace 20 años me invitó como padrino a incorporarme a la Orden del Cachorro, Jaime
Llinares LLabrés, cuando asumió su primera etapa de presidente. Y entre los
ilusionantes palabras no faltaron la fundación de la Orden en todas las Islas del
Archipiélago, con la meta de difundir los valores identitarios canarios pero también la
interrelación y el hermanamiento de los canarios. Jaime Llinares, a quien todavía
debemos algo más que un acto reconocimiento, como buen profesional de la psicología
y por su experiencia en política, ya vivía la desunión, la desidia y hasta el abandono del
sentido global de la identidad canaria. Paradójicamente, a raíz de la constitución de
nuestra comunidad autónoma como foco administrativo y político.
Por eso, el desafío, al más puro estilo de la lucha canaria, desde la firmeza y la nobleza
lo acepté con mucha pasión, cariño y encanto. Y desde entonces, comenzamos el
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camino de la creación de la Orden del Cachorro en las demarcaciones de
Fuerteventura, Tenerife, La Gomera y Lanzarote.
Nuestros actos, siempre con la distinción de trabajar por la identidad canaria, con el
único objetivo de honrar a nuestros antepasados, mantener nuestras tradiciones y
difundir nuestras costumbres entre las nuevas generaciones, han sido variados, y sobre
todo enriquecedores de la propia cultura canaria.
Una cultura canaria, que como veremos esta noche en este acto interinsular, regional o
nacional canaria queremos poner de manifiesto más allá de nuestra entrañable música
canaria. Literatura, deportes autóctonos, etnografía serán unos ejemplos que
podremos disfrutar hoy en este auditorio de Teror, de la mano de representantes
genuinos que son Cachorros de Honor, precisamente por eso, por su quehacer con
nuestra cultura.
Así pues, la Orden del Cachorro Canario, además de sus fines de rescatar, vivir,
transmitir y defender la identidad canaria, trabaja también por algo fundamental para
que esos principios tengan un carácter global, de unidad canaria. Unidad desde la
diversidad de cada isla con sus peculiaridades, que enriquecen nuestro único acervo
cultural canario. Quien así no lo entienda será nuevamente víctima de su propio
egoísmo, de su mezquindad, cobardía e ignorancia.
El tópico la unión hace la fuerza, aquí, en Canarias y entre nuestro pueblo, más que útil
es necesaria, sí queremos crecer con orgullo, dignidad y nobleza como pueblo, como el
gran pueblo canario que siempre hemos sido, y que sólo falta ahora, convencernos de
ello. Por nuestros antepasados, por nuestra tierra, por nuestra gente, Canarias es
posible, hagámosla entre todos posible. Gracias
JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ FERRERA
PRESIDENTE NACIONAL
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