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PRESENTACIÓN

Cumpliendo con el compromiso adoptado de publicar, cada año, los Anales
de la R.S.E.A.P de G.C. correspondientes al ejercicio anterior, se edita el
presente volumen, donde se recogen todos los actos y acontecimientos en
los que ha estado presente alguna representación, cuando no el propio
Director. También, de forma resumida, se hace constar en estos Anales, todas
las actividades desarrolladas por la RSE en Las Palmas de Gran Canaria,
manteniendo, como viene siendo de costumbre, el hecho de grabar, en
formato OVO, todos los actos celebrados en su sede social.
Respecto al resumen que sobre las reuniones, que mensualmente
vienen celebrándose por los miembros de la junta de gobierno, debo decir
que sólo se hace mención a los más destacados temas tratados, evitando
como se venÍa"haciendo en años anteriores, el reflejar otros detalles, tales
como los nombres de las intervenciones, datos económicos, etc., ya que
todo ello figura cón detalle en los libros de Actas, archivados en la Secretaría
de la RSE y no se estima relevantes, respecto al objetivo que se persigue
con la publicación de estos Anales.
Además de otras informaciones, tales como el movimiento y estado
actual de los volúmenes con que cuenta la biblioteca y la videotcca, así
como la evolución desarrollada en la pág. '.veb, se reflejan en este libro, las
variaciones acaecidas en el conjunto de la masa social, junto con las
distinciones y premios asignados por la RSE a personalidades ó instituciones
colaboradoras en la programación.
Sin embargo, debo destacar, como actividades novedosas, por su
importancia en el contexto general de la programación anual de la RSE y
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por tratarse de dos actividades que nacen con la intención de mantenerse
permanentemente entre las actividades a desarrollar cada año, las dos
siguientes actuaciones: una, cuya iniciativa corresponde al directivo D. Manuel
Mora Lourido, que actúa como coordinador del programa y que se ha
titulado: Las claves de nuestro tiempo y otra, que se debe a una iniciativa del
socio D. Osear Bergasa Perdomo, nombrado su director, defmida como
«Cátedra de Economía Canaria.
A ambas actuaciones me referiré, de forma resumida a continuacion:
- Las claves de nuestro tiempo, tiene por objeto actuar en el campo del
pensamiento, y en principio abarcaría, cuatro actividades principales: un
club de lectura, con la propuesta, para su análisis, de la lectura de una obra
que ayude al lector a entender las claves de nuestro tiempo; conferencias a
impartir por personalidades del campo del pensamiento; la confección de
una revista del pensamiento, en formato electronico y un premio de ensayo,
con carácter anual, para reconocer a la mejor publicación sobre un tema de
ensayo.
- Cátedra de Economía Canaria. Tiene por objeto, ofrecer desde la
independencia y ricQ acervo histórico de la RSE, un punto de referencia
para todos aquellos que deseen acercarse al conocimiento de nuestra realidad
económica, desde una perspectiva científica y que contribuye a clarificar
las opciones de Canarias de cara al futuro, para ofrecerlas a las Instituciones
Públicas, como aportación patriótica, de acuerdo con la tradicion de todas
las Sociedades Economicas de Amigos del País.

Para desarrollar este programa, se organizarán unos cursos que serán
impartidos por destacados profesionales especialistas en cada uno de los 5
módulos, en que se divide el curso, que por otra parte, tendrá una duración
de 22 sesiones.
En fin, es realmente para el Director que suscribe esta introducción,
una enorme satisfacción, haber podido iniciar y aprobar en el año 2007,
estos dos programas de ro Cátedra de Economía Canaria y de Las claves de nuestro
tiempo, pues tengo la seguridad que con su desarrollo, se garantiza, con mayor
Real Sociedad lconómica de Amigos del País de Gran Canal ia

1. Presentaci6n

13

razón, si cabe, la continuidad de la actividad de la RSEAP de Gran Canaria,
adaptando además sus actuaciones a este mundo, en continuo desarrollo
espiritual, en el que el pensamiento y el conocimiento ocupan un lugar
imprescindible en el futuro, con lo que se trata de alcanzar, con el
correspondiente esfuerzo el logro de mejorar el bienestar de la sociedad,
en nuestro caso, de la sociedad canaria, en particular.
Sólo, me queda reconocer el trabajo aportado por todos los que
directa o indirectamente han contribuido a que pueda haberse realizado
toda la programación que en estos anales se hacen constar. Me refiero, con
ello a los trabajadores en la gestión, secretaría y biblioteca, directivos, socios,
conferenciantes y, desde luego, a las instituciones privadas que figuran en la
contraportada y a las Administraciones Públicas, que con su ayuda económica
han contribuido de [arma indispensable a la ejecución del programa. A
todos, expreso, en nombre de la RSEAP de GC, mi más sincero
agradecimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2008

El Director de la RSEAP de G. C.
Fdo.: Francisco MarÍn Lloris.
Marqués de la Frontera.

Real Sociedad Económica de Amigos del Pals de Gran Canaria
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EXTRACTOS DE JUNTAS
a) Junta general Ordinaria
b) Junta general Extraordinaria
e) Juntas de Gobierno mensuales

a) ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA
celebrada el día 23 de febrero de 2007.

Existiendo el quorum necesario, según los estatutos, se declara abierta
la sesión por el Sr. Director que dispone, que sean estudiados, debatidos y
votados los asuntos reseñados en la convocatoria, lo que se verificó con el
siguiente resultado:
PRIMERO.- LECTURAY APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE FECHA 23
DE FEBRERO DE 2006.
Por parte del Secretario se dio lectura a la citada acta, que es aprobada
por unanimidad.
SEGUNDo.- LECTURAYAPROBACIÓN, SI PROCEDE, DELACTA
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2006.
Leída por el Secretario la mencionada acta, es aprobada por
unanimidad.
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TERCERo.- JNTERVEKCJÓ~ DEL DIRECTOR
El Sr. Marín Lloris inicia su intervención diciendo que algunos de los
proyectos que teníamos previsto llevar a cabo no se han podido realizar por
falta de presupuesto.
Seguidamente, informa que se ha conseguido para este año una
subvención de sesenta mil euros de laViceconsejerÍa de Cultura del Gobierno
de Canarias y solicita la conformidad de esta Junta General para invertirlos
en mejoras y adecuación de nuestras instalaciones. Señala que las obras más
necesarias son reparar los baños, mejorar la instalación eléctrica, pintar y
techar el patio (dado que este último, aunque ha sido provisionalmente
reparado, es imprescindible realizar esta obra para acondicionarlo como
sala de juntas).
En cuanto a nuestra biblioteca, seguimos ampliándola y, actualmente,
estamos negociando la traída, en depósito, de la biblioteca del CJES. De
conseguirlo, será un muy interesante apoyo a nuestro proyecto de creación
de una Cátedra de Economía.
Es posible, que dentro de las actividades de este año podamos realizar
un ciclo de conferencias sobre Economía que patrocinado por la empresa
Global y, al que está previsto acudan economistas de reconocido prestigio
como Rodrigo Rato y Pedro Solbes.
Por otro lado, seguimos grabando todos nuestros actos en OVO y
estamos estudiando la posibilidad de darles difusión, especialmente, entre
estudiantes. A continuación, informa de las actividades programadas para
este año 2007:

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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10. - Realizar un ciclo de conferencias en el que participarán los cuatro
políticos cabeza de lista de los partidos que se presentan al Parlamento de
Canarias por nuestra Isla, don Juan Fernando LópezAguilar, don Jose Manuel
Soria López, doña M a del Mar Julios y don Román Rodríguez.
2°._ Continuar convocando una tertulia al mes. Hasta las elecciones
municipales, invitaremos a los políticos que optan a presidir el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de nuestra Isla.Y, a partir de ese
momento, convocaremos a personalidades que traten temas que sean de
interes o afecten a Gran Canaria.
3°._ Se viene trabajando en la organización de un ciclo sobre Centros
Históricos y Patrimonio de la Humanidad, que estará coordinado por el
socio don Alfredo Herrera Pique. Constará de cinco conferencias que estarán
impartidas por profesores y expertos en estos temas.
4°._ El ya citado ciclo de Economía que se iniciará en el mes de
octubre y finalizará en el mes de mayo de 2008.
5°._ Recientemente, se han inaugurado los actos conmemorativos del
275 aniversario del nacimiento de Jase Viera y Clavija. El lunes próximo se
iniciará un ciclo de ocho conferencias.
Con este motivo se editará de Viera y Clavija: un facsímile de los
libros de cuentas de esta Real Sociedad» y «Extracto de las Actas del Cabildo
Catedralicio» y el día de cierre de este ciclo pretendemos publicar un libro
que recoja la exposición celebrada en El Museo Canario.
6°._ Queremos celebrar el 300 aniversario del nacimiento del obispo
Servera. En la organización de los actos a realizar viene colaborando don
Real '\onerlad Fconómir~ deAmigo~ del PalS de Gran Canaria

Anales 2007

20

Julio Sánchez Rodríguez. Pretendemos que se impartan dos conferencias
sobre la vida y obra de nuestro fundador, publicar el IV tomo de los
Documentos Episcopales, este tomo se inicia, precisamente, con Fray Juan
Bautista Sen-era y organizar un viaje a la Península para que una comisión
de esta Real Sociedad visite en Alicante, su lugar de nacimiento y Cádiz,
ciudad en la que está enterrado.
7°._ Vamos a editar el libro «Churchill entre Cuba y Canarias» cuyo
autor es el socio don Manuel Mora Lourido. Esta obra será presentada por
los socios don Nicolás DÍaz-Saavedra de Morales y D. Jaime Correa
Beningfield.
8°._ En cuanto a la financiación de estas actividades, hemos firmado
un convenio con la Fundación Mapfre Guanarteme, que nos aportarán
12.000 euros y que aplicaremos al programa de actividades de los actos
conmemorativos de Viera y Clavijo. Igualmente, hemos firmado otro
convenio con la Fundación Puertos de Las Palmas y que este año nos
aportará 5.000 euros, que aplicaremos a los gastos de edición del libro
«Churchill entre Cuba y Canarias».
Por último, el Sr. Marín Lloris solicita la colaboración de los Sres.
Socios para tratar de seguir avanzando en la realización de nuestros fines.
CUARTO.- MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.El Secretario, don Gonzalo Melián GarcÍa da lectura a la memoria de
actividades desarrolladas por esta Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria durante el año 2006, que queda unido al expediente
de esta acta como anexo número uno.
Se aprueba, por unanimidad, la memoria de actividades del año 2006.
Real Sociedad Economica de Amigos del País de Gran Canaria
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QUINTO.- CUENTAS DEL EJERCICIO 2006.El contador don Vicente Castellano Caballero informa a la junta de
los ingresos y gastos de esta Real Sociedad durante el ejercicio dos mil seis
de la liquidación del presupuesto para dicho periodo, así como el estado
actual de la tesorería, que queda unido al expediente de esta acta como
anexo numero dos.
SEXTO.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007.Por ausencia justificada del titular, el Contador da lectura al
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio dos mil siete, que queda
unido al expediente de esta acta como anexo numero tres.
SÉPTIMO.- PROPUESTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.No se presenta ninguna propuesta.
OCTAVO.- DAR CUENTA DE LASVACANTES PRODUCIDAS EN
LOS OFICIOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ~OMBRAMIENTOS
EFECTUADOS PARA CUBRIRLAS.
El Sr. MarÍn Lloris informa que cesó, a petición propia, como
miembro de la junta de Gobierno, el vocal don Antonio Ma González Padrón
y que para sustituirle se nombró, de acuerdo con el artículo veinticuatro
de nuestros Estatutos, a don Vicente Castellano Caballero.
Igualmente, informa que se ha reestructurado la junta de Gobierno
ocupando actualmente el oficio de contador don Vicente Castellano Caballero
y el de vocal cuarto don Juan Antonio Martínez de la Fe.
NOVENO.- RUEGOSY PREGUNTAS.Interviene D. Manuel Campos Gómez para felicitar a la junta de
Gobierno por la labor que viene realizando y dice que es importante lo
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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que está preparando cara al 2007, por lo que anima a sus componentes a
seguir en el camino emprendido y animándoles a continuar trabajando por
nuestra tierra.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de- Gran Canaria

b) ACTAjUNTAGENERALEXTRAORDINARIA
celebrada el 23 de febrero de 2007.

Existiendo el quórum necesario, según los Estatutos, se declara abierta
la sesión por el Sr. Director que dispone sea tratado, debatido y votado el
asunto reseñado en la convocatoria, lo que se verificó, con el siguiente
resultado.
PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS
CUOTAS SOCIALES.El director informa de la necesidad de actualizar las cuotas de los
socios, dado que es necesario prever que en el caso de fallar alguna de
nuestras actuales lineas de financiación, nuestra sociedad pueda continuar
desarrollando sus actividades. Por lo que propone que se fije una cuota
trimestral de 15 euros para los socios numerarios, que podrán ser pagados
en dos cuotas semestrales de 30 euros.
Interviene don Francisco Reyes Reyes para preguntar si el aumento
de las cuotas va afectar también a los socios numerarios, personas jurídicas.
El director le dice que no, que lo que se pretende es involucrarlos en
nuestros proyectos.
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La junta, por unanimidad, acuerda aceptar la propuesta de
modificación de las cuotas de socios numerarios, personas físicas.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

e) ASUNTOS DE INTERÉS TRATADOS EN LAS REUNIONES
PERIÓDICAS QUE MENSUALMENTE CELEBRA LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA RSEAPGC.

Reunión del día 25 de Enero:
Entre otros,relacionados con la organización, administración y
contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:
a) CCXXXI Aniversario de esta Real Sociedad.- El acto
conmemorativo se acuerda celebrar el día 16 de febrero. Comenzará con
unas palabras del Director, a las que le seguirá la conferencia magistral, que
impartirá el parlamentario europeo don Alejo Vidal-Quadras, titulada
«Reformas estatutarias y unidad nacional: la larga marcha hacia la
desintegración». Finalizara el acto con la entrega de diplomas acreditativos
de su título a los señores socios ingresados en esta Real Sociedad en el
2006.

b) Publicaciones.- Se trata sobre la siguiente propuesta de
publicaciones a editar durante el presente año:

10. - El libro «Churchill entre Cuba y Canarias», obra de don Manuel
Mora Lourido, cstá actualmente en imprenta y será presentado el día 28 de
febrero. Ese mismo día inauguraremos una exposición que se titulará
«Churchill: su vida, la mar y los barcos».
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2°._ El «Extracto de Actas del Cabildo Catedralicio» se encuentra
muy avanzada la trascripción que viene realizando don Alexis Brito y
esperamos que nos lo entregue antes del próximo mes de abril.
3°._ Facsímile sobre los libros de Contabilidad de esta Económica.Actualmente está terminándose su revisión. Contendrá como propósito
unas palabras del director de la R.S.E., una introducción de Cristóbal GarcÍa
del Rosario, Presidente de la Escuela de Luján Pérez y un estudio de la obra
realizado por la profesora de la ULPGC doña Mercedes Calvo.
4°._ IVTomo de los Documentos Episcopales Canarios de Francisco
Caballero Mujica (q.e.p.d). Se pretende poderlo presentar en la celebración
de las actas que se programan con motivo del nacimiento del obispo Servera,
dado que el mismo se inicia con este prelado.
Por último, se piensa publicar este año una edición corregida y
aumentada del libro de D. Felipe Baeza «Derechos del Mar»
e)
Conmemoración nacimiento Viera y Clavijo. El28 de diciembre
de 2006 se iniciar~n los actos programados con la celebración de una
solemne misa en la Catedral de Canarias. A continuación, se inauguró en El
Museo Canario la magnífica exposición documental sobre las obras de Viera

y Clavijo, que ha coordinado el bibliotecario del Museo don Juan GómezPamo y Guerra del Río. Por último se acuerda, por unanimidad, hacer una
publicación que recoja las palabras pronunciadas en la inauguración de este
acto por don Francisco MarÍn Lloris, don José Miguel Alzola y D. Juan
GÓmez-Pamo.
El día 17 de enero en el jardín Botánico Canario se inauguró una
exposición sobre «El Diccionario de Historia Natural de Las Islas CanariasReinos Mineral, Vegetal y Animal-.» Su director el Sr. D. David Bramwell
Real Sociedad EconóDllCa dcAmigos dd País de Gran Canaria
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pronunció una magnífica conferencia relacionada con esta fundamental obra
de nuestra historia científica de la que, entre otras cosas, dijo que era un
importante catálogo descriptivo de la biodiversidad de Canarias

y que

mantiene su total vigencia en la actualidad. Finalizada la misma se realizó
una ofrenda floral ante el busto de Viera y Clavijo existente en el Jardín
Botánico.
d) Exposición de maquetas.- El día 8 de febrero se inaugurará en
nuestra sede la exposición homenaje al capitán de la Marina Mercante, don
Juan Ramos Martínez titulada «El modelismo naval de los buques a vela
hasta el siglo XVIII». En ella se expondrán doce maquetas, realizadas por el
Sr. Ramos Martínez, que podríamos definir como auténticas piezas de museo,
que reflejan una parte importante de la historia de la navegación.
e) Reunión ASOCLUB._ El 22 de enero, se reunió esta Asociación
de la que la RSEAP de GC, forma parte, acordándose por unanimidad,
entre otras, el rechazar

y mostrar el total desacuerdo con la propuesta del

Cabildo de Tenerife de proponer a don Jose Rodríguez, director del
periódico «El Día», para Premio Canarias de Comunicación, 2007, dado
los continuos ataq].1es que este personaje dedica en el diario El Día contra
Gran Canaria

f) Otros asuntos:
•

Se acuerda dirigir un escrito al Cabildo de Gran Canaria
haciendO llegar nuestro pesar por el fallecimiento del Cronista
Oficial de Gran Canaria, don Francisco Pérez GarcÍa «Martín
Moreno»

y que esta Real Sociedad haga una propuesta para

cubrir este importante cargo, lo que se acuerda por unanimidad.

Real Sociedad Economica de Amigos dd Pais de Gran Canaria
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•

A continuación la Junta, de forma unánime, propone que esta
Real Sociedad nomine ante la presidencia del Cabildo de Gran
Canaria a don Juan José Laforet Hernández. En este momento
nuestro vicedirector abandona la sala para no asistir al debate y
votación de este punto.

•

Se propone, que esta Real Sociedad nomine a don Juan José
Laforet Hernández . En este momento nuestro Vicedirector
abandona la sala para no asistir al debate y votación de este punto.
Seguidamente los miembros presentes, por unanimidad,
acuerdan proponer al Cabildo de Gran Canaria a don Juan José
Laforet Hernández por considerar, no sólo los méritos que
reúne, sino por ser la persona más adecuada y propia para dicha
nominación, facultándose al Sr. Secretario para que dirija a la
presidencia del Cabildo en dicho sentido.

•

Se propone que se le conceda la medalla conmemorativa del
225 Aniversario de esta Real Sociedad Económica de Amigos
del País' al capitán de la Marina Mercante don Juan Ramos
MartÍnez, en reconocimiento a su extraordinaria labor en el
arte del modelismo naval. Lo que aprueba la Junta, por
unanimidad.

•

Celebrar una junta de gobierno de esta Real Sociedad Económica
en la Ciudad de Telde

•

Estudiar la posibilidad de realizar un ciclo de conferencias
dedicado a mujeres grancanarias que han destacado a través de
nuestra historia.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

Reunión del día 23 de febrero:
Entre otros, relacionados con la organización, administración y
contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:

a) Organización de ciclos:
1. Sobre transportes.- Se han producido varios contratiempos, que
han obligado a posponer el ciclo que se pretendía organizar en este año.
2. Sobre economÍa.- Se ha contactado con el Sr. Sánchez Bolaños,
gerente de Salcai-Utinsa, S.A., que ha mostrado mucho interés en su
desarrollo y se está estudiando la posibilidad de financiarlo. Participarán
como conferenciantes economistas de reconocido prestigio. Se iniciarÍa el
próximo mes de octubre y finalizarÍa en mayo de 2008.
3. Sobre Centros Históricos y Patrimonio de la Humanidad. - El socio
don Alfredo Herrera Piqué ha propuesto un proyecto de ciclo que constará
de cinco conferencias dedicadas a dar a conocer y desarrollar este interesante
tema.
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b) Jornadas con la participación de candidatos a las
próximas elecciones: Ante las próximas elecciones autonómicas y locales
de Mayo de 2007 se está preparando unas jornadas. Participarán impartiendo
una conferencia en nuestra sede: doña María de Mar Julios Reyes, cabeza
de lista al Parlamento por Gran Canaria, por Coalición Canaria; don Juan
Fernando López Aguilar, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias
por el PSOE; don Román Rodríguez Rodríguez, candidato a la presidencia
del Gobierno de Canarias por el partido 1'\ueva Canarias y don José Manuel
Soria López, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por el
Partido Popular.

c)
Conmemoración 300 aniversario nacimiento obispo
Cervera: Con este motivo se está organizando un viaje a la Península, del 7
al9 de mayo próximos, de una delegación de esta Real Sociedad. Se visitará

el pueblo natal del fundador de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria, Fray Juan Bautista Cervera, en Gata de Gorgos, donde
impartirá una conferencia don Julio Sánchez Rodríguez (párroco de Nuestra
Señora de las Nieves del Palmar en Teror) que, tratará sobre aspectos de la
biografía de este obispo y a continuación se viajará a Cádiz, para visitar su
tumba en la cripta de la Catedral, donde se colocará una placa en su memoria

d)

Convocatoria Junta de Gobierno: Se acuerda que la

próxima Junta se celebre en la ciudad de"ldde, el día 28 de marzo.

e)
Exposición de maquetas: La exposición «El modelismo
naval de los buques de vela hasta el siglo XVIII» ha tenido buena acogida
siendo muy visitada y bien valorada por un gran número de personas.

f)

Otros asuntos: Se da cuenta del fallecimiento el día once de

febrero de dos mil siete, en esta ciudad, del prestigioso escritor, Htmo. Sr. D.
R(""al Sociedad EconómlCa deArnlgos del País de Gran Canaria
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Luís García DÍaz (García de Vegueta), cronista oficial de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria y Medalla al Mérito de esta Real Sociedad. Se
acuerda, por unanimidad, dejar constancia en acta del sentimiento de pesar
ele esta Junta de Gobierno por esta sentida pérdida y comunicárselo a su
viuda e hijas.
Se acuerda apoyar la iniciativa de la familia Schaman de proponer al
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se le conceda el
nombramiento de «Hijo Predilecto» a don Fernando Giménez Navarro,
por sus muchos méritos profesionales, políticos

y humanos. La junta, por

unanimidad, acuerda adherirnos a esta justa petición.
Se acuerda solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria que se le conceda el nombramiento de «Hijo Predilecto» a nuestro
director ele honor don Nicolás Díaz-Saavedra de Morales por el brillante
trabajo profesional desarrollado y su constante actividad en beneficio de la
cultura y el bienestar de nuestros conciudadanos.

Real Sociedad Economica de Amigos del País de Gran Canaria

Reunión del día 28 de marzo
Se abre la sesión por parte del Sr. Director, que inicia su intervención
mostrando su satisfacción por celebrar esta junta en la histórica ciudad de
Telde y en el emblemático edificio donde nació el patricio grancanario don
Fernando León y Castillo, agradeciendo a su director don Antonio M"
González Padrón su hospitalidad y el que personalmente haya mostrado a
esta junta de gobierno los interesantes fondos de esta Casa-Musco.
Continúa la reunión, tratando, entre otros, relacionados con la
organización, adl}'linistración y contabilidad de la Real Sociedad Económica,
los siguientes asuntos:

a) Jornadas sobre Centros Históricos y Patrimonio de la
Humanidad.- Se está trabajando y definiendo el programa de un proyecto
de ciclo de conferencias sobre este tema, que estaría coordinado por nuestro
consocio, don Alfredo Herrera Piqué y que se realizará, posiblemente, en
los meses de octubre y noviembre próximos.

b) Cátedra de Economía.- Entre los proyectos a desarrollar en
este año se encuentra en estudio el de crear una Cátedra de Economía
Canaria. El socio don Oscar Bergasa Perdomo está trabajando para presentar,
en breves fechas, la correspondiente propuesta. Se considera muy
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interesante este proyecto, para lo que se crea una comisión cuyo objetivo
será informar mensualmente a la junta de gobierno, visar todas sus
actividades, confeccionar los correspondientes presupuestos de gastos y
buscar sus posibles medios de financiación.

c) Conmemoración 300 aniversario nacimiento obispo
Cervera.- Con este motivo se está programando un viaje del 6 al 10 de
mayo próximos para que una delegación de esta Real Sociedad visite Valencia,
viaje a Gata de Gorgos y Orba en Alicante, lugares de nacimiento y residencia
familiar de nuestro fundador y por último, se traslade a Cádiz, donde se
visitará el lugar de enterramiento.
Por último, el12 de julio, fecha de su nacimiento, se presentará el IV
tomo de los «Documentos Episcopales Canarios» y se celebrará una mesa
redonda en la que se invitará a que participe a D. Francisco Cases Andreu,
Obispo de la Diócesis de Canarias y en la que además intervendrán don
Juan Andrés Melián GarcÍa (Censor de la junta de Gobierno), don julio
Sánchez Rodríguez: (Párroco de Nuestra Señora de las :'IJieves del Palmar de
Teror) , don Cristóbal GarcÍa del Rosario (Presidente de la Fundación Escuela
Luján Pérez) y el director de esta Institución.

d) Ópera-concierto.- Se ha recibido un proyecto para interpretar
en nuestra sede, por una compañía hispano italiana denominada
«Producciones Vida Inacto, S.L.» la ópera «Le Nozze di Figaro». Sólo
utilizarían un piano, no precisará de escenografía y el coste sería de
aproximadamente 3.000 euros. La junta estima que podría ser una
interesante actividad por lo que acuerda, por unanimidad, aceptar la
propuesta.

Real Sooedad Economica de Amigos del País de Gran Canaria
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e) Biblioteca del CIES.- Ha quedado descartada la donación de la
biblioteca de economía que nos iba a hacer la Caja de Canarias, ya que esta
Institución ha decidido donársela a la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

f) Otros asuntos: El secretario da lectura a un escrito del director
honorario, don Nicolás DÍaz-Saavedra de Morales, en el que manifiesta su
decisión de donar a esta Real Sociedad una pareja de jarrones de porcelana
«Satsuma» que le pertenecen por razón hereditaria.
La junta acuerda aceptar complacida tal donación y solemnizar
materializarla en una próxima junta general para asistencia)' conocimiento
de los señores socios. Asimismo, acuerda que dicha donación se considere
inventariable o sea que nunca puedan ser vendidos, cedidos ni donados
dichos jarrones que pasan a formar parte del patrimonio de esta Institución.
Se informa sobre la posibilidad de encargar la redacción de la Historia
de esta Real Soci~dad durante el siglo XX, en el sentido que se han hecho
gestiones con varios historiadores para su realización, sin conseguir todavía
resultados positivos: Sin embargo se remarca que su publicación es uno de
los objetivos de esta Junta de Gobierno.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

Reunión del día 24 de abril
Entre otros, relacionados con la organización, administración y
contabilidad de la R.S. E., se trataron los siguientes asuntos:

a) Actos sobre el 275 Aniversario del nacimiento Viera y
Clavijo.- El próximo veintiséis de los corrientes se clausura el ciclo de
conferencias, con la que impartirá don Cristóbal GarcÍa del Rosario, titulada:
«Viera y Clavija y las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País». Al
finalizar la misma la Escuela Luján Pérez donará a la Sociedad Científica El
Museo Canario un cuadro, retrato de Viera y Clavija, realizado por el pintor
José Luís Navarro.
La interesante exposición que se muestra en el Jardín Botánico
Canario «Viera y Clavija» sobre el Diccionario de Historia Natural de las
Islas Canarias va a posponer su clausura, dado que siguen asistiendo alumnos
de colegios a visitarla.

b) Conmemoración del 300 aniversario del nacimiento del
Obispo Cervera.Continuando con los actos organizados con este motivo, el día diez
pronunciará una conferencia el padre franciscano don José Benjamín Agulló,
titulada «Entorno religioso de los franciscanos alicantinos, en Valencia, en
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tiempo del padre Cervera». Con ese exclusivo motivo viajará a Canarias,
invitado por la RSE.

e) Nombramiento de Cronista.- Da cuenta de la reciente
designación de cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, por el Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad y de cronista oficial de Gran Canaria por el
Cabildo de esta Isla, a don Juan José Laforet Hernández. La junta, por
unanimidad, acuerda felicitar a nuestro vicedirector por estos merecidos y
prestigiosos nombramientos.

d) Cátedra de EconomÍa.- Se Informa de lo tratado en la primera
reunión de la Comisión, destacando el bien argumentado proyecto de su
creación presentado por D. Osear Bergasa Perdomo. A continuación se
propone nombrar el director de la Cátedra de Economía de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Gran Canaria, al profesor, recientemente
jubilado y socio de esta Real Sociedad, don Osear Bergasa Perdomo. Lo que
se aprueba por unanimidad.

e) Ediciones.- Actualmente

se encuentran en imprenta,
enmaquetadas para ,su publicación las siguientes obras: «Exposición
Documental Viera y Clavijo»; facsimile de los «libros de Contabilidad de la
RSEAP», de la época en la que Viera y Clavijo fue su director; el «Extracto
Actas del Cabildo de la Catedral de Canarias» y la conferencia «Viera y
Clavijo y el mundo del libro» que impartió don Santiago Luxán Meléndez.

f)Tertulia RSE-Hotel Sta. Catalina.- Se propone que el próximo
invitado a la tertulia mensual, a celebrar en el Hotel Santa Catalina, sea el
recientemente elegido rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, D. José Regidor GarcÍa.

Real Sociedad Econ6mica de Amigos ¿el Pais de Gran Canaria

Reunión del día 31 de mayo
Entre otros, relacionados con la organización, administración y
contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:

a) Proyecto de nuestras instalaciones en el local social.Entre las obras y adquisiciones a realizar están:
- Arreglar los baños.
- Arreglar el patio interior.
- Adquirir sillones para mesa de juntas.
- Cambiar los bancos del salón de acto~.
Dado, que no se puede actualmente acometer la realización de todos
ellos por falta de fondos, se propone dar prioridad a los más urgentes. La
Junta, por unanimidad, acuerda que se arreglen los baños y se pinten los
pasillos y el salón de actos, dejando pendiente la adquisición del mobiliario.

b) Cátedra de Economía.- El Comité Científico, cuyo objetivo
será confeccionar y controlar el programa y proponer a los profesores, estará
integrado por don Osear Bergasa Perdomo, don Salvador Miranda Calderín,
don Carmelo León y don Antonio Macías.
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El presupuesto estimado para el primer año será de 50.000 euros,
por lo que se vienen haciendo las primeras gestiones para lograr su
financiación.
La Junta acuerda, por unanimidad, aportar a este proyecto la cantidad
de 10.000 euros.

e) Actos a desarrollar en memoria del ataque de Van der
Does a Gran Canaria en 1599.- Para recordar la más importante acción
de guerra que se desarrolló en el archipiélago canario y la heroica defensa
de sus habitantes, se realizarán el 26 de junio los siguientes actos:
1°) En la Santa Iglesia Catedral de Canarias se oficiara un responso
por los difuntos y
2°) En nuestra sede se inaugurará una exposición sobre el
hermanamiento de las Villas de Valverde de Mérida y Santa BrÍgida y recuerdos
gráficos de los confrontamientos con Drake yVan der Does ya continuación,
el Coronel de Infantería y socio de esta Real Sociedad don Pedro Rodríguez
Fritschi pronunciará la conferencia titulada «El ejército y la sociedad canaria.
Regimiento de Infantería Canarias N° 50. La Batalla de Van der Does.»

d) Historia de. esta Real Sociedad en el siglo XX.- El profesor
don Salvador Miranda CalderÍn está iniciando los trabajos para la realización
de este proyecto.

e) Jornadas Marítimas.- Se está preparando la organización de
estas jornadas. Entre los actos que se pretenden realizar figuran entregar el
título de Socio de Mérito de esta Real Sociedad concedido a D. Pedro
Suarez Saavedra (q .e. p.d) y que don Felipe 13aeza pronuncie una conferencia
sobre las aguas territoriales canarias.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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f) Ciclo de EconomÍa.- La próxima semana se reunirán don Tomás
Van de Walle con don Ángel Luís Sánchez Bolaños para ir concertando este
ambicioso proyecto titulado «La Economía en la Encrucijada», que
organizaremos nosotros y que será financiado por la empresa Global.
g) Ciclo sobre «Centros Históricos y Patrimonio de la
Humanidad».- Se pretende realizar durante los próximos meses de
octubre y noviembre y estará coordinado por el socio don Alfredo Herrera
Piqué.

h) Instalación de vidriera.- Da a conocer el proyecto realizado
por el socio don José de Armas para colocar una vidriera en la ventana de la
escalera de acceso a nuestras dependencias. La junta, una vez examinado los
dibujos de las diferentes partes del proyecto y las muestras de cristales
policromados que lo acompañan, acuerda por unanimidad aprobar su
instalación.
i) Dona~ión enciclopedia.- Se da cucnta de la donación de
la enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe y de un mueble biblioteca
que ha realizado la socio doña Piedad León Soler y propone que dada
la importancia de esta generosa entrega, le exima del pago de las futuras
cuotas sociales. La Junta aprueba, por unanimidad esta propuesta y solicita
que quede constancia en acta de su agradecimiento.

j) Concesión beca.-Se solicita, en nombre del socio D. Juan
Cambreleng Roca, se conceda una beca de 3.000 euros, a la joven soprano
lírica Da Rita Elisandra Pérez Melián, natural de Guía, que posee una magnífica
voz y a la que se le augura un gran porvenir. Se acuerda, por unanimidad,
facultar al director para que decida, en unión con el Sr. Cambreleng Roca,
la cuantía, hasta un máximo de la cantidad solicitada y los plazos de abono.
Real )ocif'clad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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k) Museo de la Mar.- Se aprueba a seguir insistiendo en la
necesidad dc crear en Las Palmas de Gran Canaria un Museo dedicado a
la mar y se examina la documentación relacionada con el Museo Marítimo
de Cantabria recientemente llegada.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

Reunión del día 27 de junio
Entre otros, relacionados con la organización, administración

y

contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:

a) Visita al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.- Una
comisión de esta Real Sociedad visitó el pasado día 26 de junio al alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, don Jerónimo
SaavedraAcevedo, con el fin de exponerle nuestro programa de actividades,
proyectos de futuro, asuntos relacionados con el edificio en el que se
encuentra nuestra sede, renovación convenio con el Ayuntamiento , nuestras
necesidades más urgentes, etc.
Además, se le solicitó que esta Real Sociedad tenga representación en las
instituciones municipales, formando parte de las comisiones que cree la
Corporación y se le hizo una serie de sugerencias de asuntos que afectan a nuestra
capital, entre las que destacan necesidad de dar solución a la fachada norte de la
catedral, instalar el museo marítimo en el Castillo de la Luz, creación de un
monumento dedicado a personajes ilustres, solicitar para Las Palmas de Gran
Canaria la designación de capital europea de la Cultura, volver a colocar la
estatua de Saint Saens, dado que fue retirada para la realización de las obras de
anlpliación y restauración del Teatro Perez Galdós, etc.
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Por último, se le invitó a que el próximo año, en el mes de junio,
imparta una conferencia sobre el ataque en 1599 de Van der Does a esta
Ciudad.

b) Proyectos para la Junta de Gobierno.-Se expresa el deseo
de crear comisiones para intentar mejorar nuestras actividades. Éstas podrían
ser: de biblioteca, puhlicaciones, archivo, conferencias, ciclos y jornadas,
etc. Figurarían en el orden del día de las convocatorias de las juntas de
gobierno y sus miembros informarían periódicamente de los asuntos
encomendados.

c) Actos conmemorativos del CCLXXV nacimiento Viera y
Clavijo.- El día 28 de junio se realizará la clausura de las actividades
programadas. En el salón de actos de esta Institución se presentaran tres
libros que ha editado esta Real Sociedad. Al acto ha sido invitado el Obispo
de la Diócesis de Canarias D. Francisco Cases Andreu.
Nuestro socio e historiador D. Cristóbal Garda del Rosario habló
sobre los libros de Contabilidad de esta Institución, durante el periodo
comprendido entre' el 25 de febrero de 1777 y el 16 de agosto de 1809,
que realizó D. José Viera y Clavija. A continuación, el bibliotecario de El
Museo Canario y socio de esta Real Sociedad, D. Juan Gómez-Pamo presentó

el libro que recoge la exposición documental llevada a cabo en dicho Museo
y por último, el canónigo del Cabildo de la Catedral de Canarias, D. José
Lavandera López, presentó los «ExtracLos de las Actas del Cabildo de la
Catedral de Canarias».

d) Acto cce aniversario del nacimiento del obispo Servera.Como clausura de los actos programados:
- El día 10 de julio impartirá una conferencia el sacerdote
franciscano, D. José Benjamín Agulló, titulada «Entorno religioso
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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de los Franciscanos Alcantarinos en Valencia en tiempo del Padre
Servera».
- El día 12 de julio, nuestro director de honor D. Nicolás DíazSaavedra de Morales rememorará los actos desarrollados en
Valencia, Alicante y Cádiz a los que asistia una comisian compuesta
por miembros de esta Real Sociedad y del Cabildo Catedralicio. A
continuacian presentará el IV tomo de los Documentos Episcopales
Canarios de D. Francisco Caballero Mujica (q.e.p.d.), D. julio
Sánchez Rodríguez. El acto lo cerrará el vicario general de la
Diacesis de Canarias, D. Juan Artiles Sánchez.

e) Obras de rehabilitación en nuestra sede.- Se da lectura a
los presupuestos de los trabajos que se van a realizar en nuestras instalaciones.
La junta, por unanimidad, estima necesaria la realización de estas
obras y aprueba los presupuestos presentados.

f) Elecciones Autonómicas.- Se propone que, tras los resultados
de las últimas elecciones autonómicas y municipales, se felicite a todos los
alcaldes de los municipios de esta Isla, al presidente del Parlamento de
Canarias, a los parlamentarios por Gran Canaria ya los consejeros del Cabildo,
que sean socios de esta Real Sociedad. Lo que se aprueba por unanimidad.

g) Laboratorio Viera y Clavijo.- Respecto al laboratorio que
utilizó Viera y Clavijo y que se encuentra en la actualidad guardado en cajas
y depositado en el Seminario Conciliar, se propone, ante el peligro de la
posible pérdida de este legado, dirigirnos al Sr. Obispo haciéndole conocer
nuestra preocupación y ofreciéndonos a colaborar para que investigadores
lo cataloguen y cuiden.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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h) Yacimiento de Balos.- Remitir un

escrito al

Cabildo de

Gran Canaria manifestando nuestra tristeza y malestar por el salvaje atentado
que ha sufrido el yacimiento de Balas y solicitarles que se realicen las obras
que sean necesarias para su protección.
En el mes de Julio fue imposible celebrar la reunión de la Junta de
Gobierno por encontrarse la sede social en plena actividad de nuevas obras
de construcción de un forjado en el patio interior, de instalación de nuevos
aseos y de pintura del salón de actos, previa eliminación de su empapelado.

Real Sorif'(brl Fmnómica de Amigos del País de Gran Canaria

Reunión del día 2S de septiembre
Entre otros, relacionados con la organización, administración y
contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:
a) Congreso Internacional.- La Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País en unión con instituciones nacionales y autonómicas está
organizando en Azkoitia-Bergara un congreso titulado «Ilustración,
Ilustraciones» que se celebrará entre los días 14 al 17 de noviembre de
2007.
Por parte 'de esta Real sociedad, asistirán dos de nuestros socios, D.
Osear Bergasa Perdomo y D. Santiago Luxán Meléndez, que desarrollarán
respectivas ponencias.
b) Obras en esta Real Sociedad.- Se da cuenta del estado actual.
Señala que al ejecutarse las obras, se vio la necesidad de realizar algunas que
no estaban previstas.
e) Cátedra de Economía.- Se ha realizado su presentación
ante los medios de comunicación, el pasado 5 de septiembre en el salón de
actos de la Fundación Caja Rural de Canarias. Las clases se iniciarán el
próximo jueves 4 de octubre.
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d) Premios Gran Canaria.- Señala la proximidad de la
convocatoria de los Premios Gran Canaria, para lo que es preciso realizar
propuestas lo antes posible.

e) Ciclo de EconomÍa.- Hoy ha sido presentado a los medios
decomunicación el ciclo de conferencias «La Economía en la encrucijada.».
Abrirá este ciclo el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos
en el Ministerio de Economía y Hacienda D. Carlos Ocaña Pérez de Tudela,
el próximo 15 de octubre en el Auditorio «Alfredo Kraus».

f) Actos a realizar en nuestra sede.- Los días 22, 23 Y 24 de
octubre celebrará en nuestro salón de actos la Agrupación Canaria de las
Milicias Universitarias su semana cultural con un ciclo de conferencias.
Se toma el acuerdo, por unanimidad, de concederles como recuerdo
nuestra medalla del 225 Aniversario.
g) Edición libros.- Sobre el libro «Ensayo de una Biblioteca
Ilustrada. La librería virtual de Viera y Clavija» del que es autor nuestro
socio D. Santiago Luxán Meléndez, que ya está la maqueta y se espera
recibirlo a finales del próximo mes. El libro titulado «Teatro Pérez Galdós.
Ecos de su historia» del que es autora Da Nelly Santandreu León, informa
que estará terminado dentro de dos meses.

h) Estatuto de AutonomÍa.- el 22 de octubre Asoclub, que se
reunirá en el Real Club de Golf de Las Palmas, entablará un debate sobre la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que se ha
venido tramitando hasta ahora en el Congreso de los Diputados. La Junta
redactará un informe sobre el mismo.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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i) Solicitud Concejalía Turismo.- Se propone remitir un escrito
al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria D.
Aday Ruiz para solicitarle que se coloque un plano de la ciudad en la Estación
de Guaguas, para que sirva de orientación a los turistas que llegan a esta
capital.

j) Comunicado público.- Se expresa la preocupación y tristeza
diciendo por el importante fuego sufrido en Gran Canaria y luctuoso desastre
medio ambiental el mayor desde el siglo XIX. La Junta por unanimidad
acuerda redactar un comunicado público.

Real Sociedad Económica de Amigos del Pajs de Gran Canaria

Reunión del día 25 de octubre
Entre otros, relacionados con la organización, administración y
contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:

a) Jornadas sobre Centros Históricos.- El Centro Histórico de
Las Palmas de Gran Canaria ha presentado su candidatura a su declaración
como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con este motivo se ha organizado
un ciclo de conferencias, dedicado a estudiar los centros históricos urbanos,
su conservación y su protección. Se estudiarán, especialmente, las ciudades
históricas hispanQamericanas y su afinidad con el casco histórico de la Ciudad
Real de Las Palmas.
Estas Jornadas estarán coordinadas por el socio D. Alfredo Herrera
Piqué y se ha preparado el siguiente programa:
30 de octubre.- El abogado y catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Granada D Ignacio Henares Cuéllar impartirá la conferencia
titulada: «La Declaración de Patrimonio de la Humanidad, modelo
internacional de protección».
6 de noviembre.- D. José Miguel Morales Folguera, catedrático de
Historia del Arte de la Universidad de Málaga pronunciará la conferencia
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«Las ciudades Patrimonio de la Humanidad en Iberoamérica. Singularidad
y diversidad.»
13 de noviembre.- D. Francisco Galante Gómez, catedrático de la
Universidad del Arte de la Universidad de La Laguna pronunciará la
conferencia titulada «Uso

y conservación de los núcleos históricos y su

patrimonio. Betancuria un ejemplo paradigmático» y el
20 de noviembre.- El ciclo se cerrará con la conferencia «El Centro
Histórico de Las Palmas de Gran Canaria y su candidatura a Patrimonio de
la Humanidad», que impartirá el redactor del estudio de Centro Histórico
de Las Palmas/Patrimonio Mundial, D. Alfredo Herrera Piqué.

b) Jornadas Marítimas.-

Esta Real Sociedad ha estado siempre

comprometida con todos aquellos asuntos que tienen relación con las
cuestiones marítimas y portuarias de nuestra Isla. Por ello y con el objeto
de difundir el conocimiento de la historia y problemática de las mismas,
viene realizando UlJas Jornadas dedicadas a la mar.
Este año se organizarán las terceras, con el siguiente programa:
27 de noviembre: entrega del título de Socio de Mérito a la familia,
concedido a D. Pedro Suárez Saavedra (q.e.p.d.) y presentación, por parte
de don Francisco Reyes Reyes del libro «Canarias y el principio
archipiélagico», obra del vocal de la Junta de Gobierno don Felipe Baeza
Betancort.
28 de noviembre: conferencia de don Manuel RamÍrez Muñoz «El
Real Club Náutico de Gran Canaria como vínculo social y deportivo. Un
capítulo diferenciado de Historia Marítima.», será presentado por Da Encarna
Galván González, miembro de esta Junta de Gobierno.
Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Gran Canaria

Ir. Actas

53

29 de noviembre: conferencia <~El patrimonio del Museo I\aval» que
pronunciará don Teodoro de Leste Contreras, contralmirante y director
del Museo Naval de Madrid, que será presentado por don Emilio José Nieto
Manso, Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias y
30 de noviembre: en el Arsenal de Las Palmas visita guiada por su
Director, don Manuel López-Amado Castrillón, al Museo Naval de Canarias.
c) Cátedra de Economía Canaria.- El pasado 27 de septiembre
se realizó el acto solemne de apertura oficial del curso 2007-08 de esta
Cátedra, en la que pronunció la lección inaugural titulada «El futuro de la
energía eléctrica en Canarias» don José Ma Plans Gómez, presidente de
Unelco-Fndesa.
A la magnífica exposición realizada por el Sr. Plans Gómez asistieron,
profesores, alumnos matriculados y un gran número de socios. La mesa
presidencial estuvo compuesta por: el vicepresidente del Gobierno de
Canarias y conseiero de Economía y Hacienda don José Manuel Soria López,
el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José Regidor
GarcÍa, el conferenciante don José Ma Plans Gómez y por el director de
esta Real Sociedad, don Francisco Marín Lloris.
d) Ofrenda a Colón.- El 12 de octubre se realizó la acostumbrada
ofrenda floral ante el monumento a Cristóbal Colón en la Alameda de esta
Ciudad. Asistieron autoridades civiles, militares y miembros del Cuerpo
Consular. Por parte de esta Real Sociedad intervino con unas emotivas
palabras nuestro Vicedirector don Juan José Laforet Hernández.
e) Publicaciones.- 10. - Se ha mantenido una reunión con don
Armando Curbelo Fuentes para estudiar la posibilidad de reeditar la obra
Real Sodedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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«Fundación de San Antonio de Texas», que ha sido revisada y ampliada. Se
pretende presentar el 29 de septiembre, con motivo de una visita que
realizarán empresarios americanos a nuestra Isla. Visita promovida por el
Presidente de la Cámara de Comercio Americana en las Islas Canarias D.
Juan Verde.
2°. - Los Anales 2006. -Ya están en imprenta y se está en espera de la
prueba final para su edición.

f) Aniversario del 2 de Mayo.- El proxlmo ano se cumplen
doscientos años del levantamiento del 2 de mayo. Dada la importancia de
este hecho, se propone se designe una comisión para confeccionar un
programa.
Se analiza la posición de esta Real Sociedad en esos momentos.
Seguidamente, se dice que don Melquiades Benito ha realizado estudios
sobre este tema y que se deberá contar con él.
g) Encuen.tro de Reales Sociedades.- Las Palmas de Gran
Canaria ha sido designada para organizar en el año 2010 el Encuentro de
Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España)' América.
Para preparar los actos y actividades a realizar en el mismo, se acuerda
nombrar una comisión organizadora.
h) Actos realizados en la sede de la RSE por otras
instituciones.Día 17 de octubre: En el salón de actos el socio D. Cristóbal GarcÍa
del Rosario, como director del curso «Itinerario Histórico-Artístico por las
islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma», organizado por la Consejería de
Educación y Cultura, habló sobre las principales instituciones grancanarias.
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Días 22, 23 Y 24 de Octubre: la Agrupación Canaria de las Milicias
Universitarias realizó un ciclo de conferencias con motivo de su IX
Semana Cultural. Al acto inaugural asistieron, entre otras autoridades, el
Delegado del Gobierno en Canarias y el General Jefe de la Zona Militar en
Canarias.

i) Se da cuenta del acontecimiento cultural y del éxito
obtenido en el estreno y puesta en escena de la ópera canaria
«La Hija del Cielo» y se propone, que dada la importancia de este
acontecimiento se felicite a su compositor el maestro D. Juan José Falcón
Sanabria, al autor del libreto, D. Guillermo García-Alcalde ya su promotor,
D. Antonio Cruz Prendes, máximos responsables de dicha obra y

j) Se propone y se acuerda, por unanimidad, se felicite al socio don
Gonzalo Melián Marrero por la obtención del prestigioso Premio de
Investigación Viera

y Clavijo en su sección de Ciencias, apartado de

Arquitectura e Ingeniería.
k) Se propone que se invite al Director General de Urbanismo del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que imparta una
conferencia en la que explique lo que se va a hacer en nuestra capital en
estos próximos cuatro años, especialmente en cuanto a su expansión y al
frente marítimo.
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Reunión del día 26 de noviembre
Entre otros, relacionados con la organización, administración

y

contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:

a) Premios Gran Canaria.- El director solicita al vocal don José
Luis Gago Vaquero informe sobre la propuesta que a la vista de los contactos,
sostenidos con diversas personas a confeccionado para proponer los premios
de la Real Sociedad Económica en el año 2007.
b) D. Ma~lUel Mora Lourido dice que el campo del pensamiento no
ha sido objeto de especial consideración en nuestro Archipiélago, a pesar de
ser fundamental para acertar en el tratamiento de las cuestiones que más
nos afectan como sociedad. Por ello, propone que la Económica, que
históricamente ha estado preocupada por estos temas, dedique un programa
de actuaciones a su tratamiento a fin de que sirva para conocer e interpretar
las claves de nuestro tiempo. 1a Junta acuerda, por unanimidad, realizar
este interesante proyecto
de acthidades.

y encarga al Sr. Mora confeccione un programa

Reunión del día 18 de diciembre
Entre otros, relacionados con la organización, administración

y

contabilidad de la R.S.E., se trataron los siguientes asuntos:

a) Clausura de actividades.- Para clausurar las actividades del
curso 2007 se ha preparado un solemne acto que se celebrará el próximo
día 27 de diciembre con el siguiente programa:
10. - Palabras del director.
2°._ Presentación de los «Anales 2006».
3°._ Entrega de los Premios Gran Canaria de esta Real Sociedad y
4°. - Concierto que interpretará un cuarteto de la Orquesta Sinfünica
de Las Palmas.

b) Convenio Casa de África.- Se está estudiando la posibilidad
de establecer un convenio marco de intenciones, fundamentalmente de
carácter cultural con la Casa de África.

e) Premios Canarias.- Han sido convocados por el Gobierno
de Canarias los Premios Canarias correspondientes al año 2008. Después
de un amplio debate

y cambio de impresiones, se acordó proponer para:
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- Bellas Artes e Interpretación: a la Escuela Luján Pérez
- Investigación e Innovación: a Matías Díaz Padrón y en
- Patrimonio Histórico: en esta modalidad, al tener
conocimiento que esta Institución ha sido propuesta para este premio, la
Junta de Gobierno acordó abstenerse.

d) Las Claves de Nuestro Tiempo.- Se presenta el borrador de
bases del 1 Premio de ensayo enmarcado en el programa «Las Claves de
Nuestro Tiempo», que ha sido preparado por D. Manuel Mora Lourido.
Dichas Bases del premio de Ensayo son aprobadas por unanimidad por la
Junta de Gobierno.

e) Próximos actos a realizar.- El día 31 de enero de 2008
impartirá una conferencia el catedrático de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria don Maximiano Trapero, con el título: «El español que se
habla en Canarias». El conferenciante será presentado por nuestro socio ele
mérito don Antonio Béthencourt Massieu.

f) Viaje inaugural del «Queen Victoria».- Este magnífico
trasatlántico de 294 metros de eslora, de la naviera Cunard, en su viaje
inaugural, el día 30 de diciembre, visitará nuestro puerto con 2.000 pasajeros.
La junta acuerda, por unanimidad, que el director entregue a su capitán
una placa que recuerde esta visita.

g) Publicaciones.- Por haberse agotado se ha reeditado la obra
facsímile «Entre canarios - Homenaje a Benito Pérez Galdós» y pretendemos
publicar el próximo año, además de los Anales, las conferencias sobre el
ciclo dedicado a José de Viera y Clavija, la historia de la Real Sociedad en el
siglo XX y la historia de la Alianza Francesa en Gran Canaria.
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h) Se acuerda felicitar al Socio de Mérito don Antonio de Béthencourt
Massieu por habérsele concedido por el Ministerio de Trabajo

y Asuntos

Sociales la Medalla de Oro al Trabajo. Prestigiosa y merecida distinción que
reconoce su ingente labor a favor de la cultura. Lo que se aprueba por
unanimidad por la junta.

i) Se acuerda felicitar a los socios don Juan José Laforet Hernández y
don Alfredo Herrera Piqué por haber sido nombrados Académicos de la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Institución fundada en 1751 Y
que ha acogido a tantos e importantes escritores, investigadores y literatos
y en cuyo seno, estamos seguros desarrollarán una importante labor.
Propuesta que es aprobada por unanimidad.

j) Se acuerda felicitar a

la empresa «Hamilton y Cia. Las Palmas» y a

su director dun Pedro Suárez Janariz, en su 50 aniversario, por su eficaz y
meritoria gestión en pro de la actividad del Puerto de Las Palmas, lo que
supone una importante aportación al desarrollo económico de Gran
Canaria, en parti~ular, y Canarias, en general. Propuesta que la junta aprueba
por unanimidad
k) Se informa que este año se cumplió e125 aniversario de la creación
de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas. El director hace una
sucinta exposición de la importante labor desarrollada por esta Institución,
en beneficio de un gran número oe universitarios canarios que han logrado
ampliar su formación, gracias a la misma, por lo que propone se conceda a
esta Fundación la Medalla al Merito por los importantes servicios prestados
a la sociedad canaria, lo que la junta aprueba por unanimidad.

1) Se da cuenta que en el año 2008 se cumple el 125 aniversario de la
iniciación de las obras del Puerto de La Luz. Por lo que se propone que se
Real Sociedad Económica de Amigu~ Jel Pdí~ Je Grall Canaria

Anales 2007

62

reconozca, este importante hecho y la favorable e indiscutible repercusión
que han tenido estas instalaciones para el desarrollo económico y social de
Gran Canaria y de Canarias en generaL Con tal motivo se propone se conceda
a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Medalla al Mérito por los
importantes servicios prestados a la sociedad canaria. Propuesta que es
aprohada por la Junta por unanimidad.

m)

Igualmente, se da cuenta de la importante labor que viene

desarrollando en beneficio de la sociedad canaria y grancanaria en particular
la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme y su especial colaboración con
esta Real Sociedad, por lo que se propone se conceda a esta prestigiosa
fundación la Medalla al Mérito por los importantes servicios prestados a la
sociedad canaria. Propuesta que es aprobada por la Junta, por unanimidad.
n) Se informa sobre la extensa e importante labor llevada a cabo por
el consocio Excmo. Sr. D. José Miguel Pérez GarcÍa, como docente e
investigador que ha formado a un gran número de profesionales, que hoy
desempeñan un d~stacado papel en nuestra sociedad, de haber publicado
importantes trabajos de investigación que han enriquecido el acervo
histórico canario y de sus innumerables y desinteresadas colaboraciones
con esta Real Sociedad, en cuantas ocasiones se le ha solicitado. Por lo que
se acuerda, por unanimidad, concederle el título de Socio de Mérito como
reconocimiento a que, con su labur ha realizado destacados servicios en
beneficio de Gran Canaria.
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ACTIVIDADES

En este apartado, se relacionan describen las actividades realizadas
por la RSEAP de Gran Canaria, desglosadas en los dos siguientes apartados:
a) Actos celebrados en la sede social de la RSEAPGC
b) Actos y reuniones con representación de la RSEAPGC

III

a) ACTOS Y REUNIONES CELEBRADAS EN
LA SEDE DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS DE GRAN CANARIA

Se expondrán cronológicamente todos los actos celebrados en la sede social
de la RSEAP, en Las Palmas de Gran Canaria. Todos ellos han sido filmados

y grabados en formato de DVD, encontrándose archivados en la videoteca
de la Económica, es por ello, que sólo se insertará en esta memoria la mayor
parte de las intervenciones de la apertura de los actos, por hacer referencia
al contenido general que se pretende tratar en cada uno de ellos, y a los
textos, de los programas aprobados.

MES DE ENERO
Día 16.- Reunión del Director de la RSE con representantes de
INFE CAR (Institución Ferial de Canarias) a efectos de estudiar la posibilidad
de instalar unos expositores en la sede de la Económica para la exhibición
de próximas exposiciones.

Día 22.- Reunión mensual de la Junta de Gobierno de la RSE. Los
principales temas tratados se incluyen en el apartado 11 b) de estos Anales.

Día 24.- La Sociedad Filarmónica de Las Palmas celebra en el salón
de actos de la RSE su Junta General Ordinaria.
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Día 29.- La Fundación «Escuela de dibujo Luján Pérez», celebra en
el salón de actos de la RSE su Asamblea General Ordinaria.

Día 30.- Reunión de directivos de la RSE con D. Julio Sánchez
Rodríguez, sacerdote investigador y párroco de ="Juestra Señora de las Nieves
del Palmar de Teror, a efectos de confeccionar un programa de actos para
conmemorar, durante el año 2007, el 300 aniversario del nacimiento del
fundador de la RSEAP de Gran Canaria, el obispo Fray Juan Bautista Cervera.

Día 31.- El Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas, celebra
en el salón de actos de la RSE su Asamblea General Ordinaria.
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MES DE FEBRERO
Día 8.- Inauguración de una exposición en homenaje al capitán de la
marina mercante, D. Juan Ramos, titulada «El modelismo naval de los buques
de vela, hasta el siglo XVIII» (colección particular de D. Juan Ramos).

Día 14.- Primera reunión de directivos con el socio D. Osear Bergasa
Perdomo, para el estudio de un proyecto de creación de una Cátedra de
Economía Canaria en la RSI.
Se expone a continuación el proyecto y su justificación, cuyo costo
será tlnanciado P9r el Cabildo de Gran Canaria, la Caja Rural de Canarias, la
Fundación Mapfre-Guanarteme y U~ELCO-ENDESA:
- Proyecto de la Cátedra de Economía Canaria:
1.- PRO MEMORIA.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País, que tuvieron su
antecedente más inmediato en la Sociedad Vascongada de Amigos del país,
creada en Vergara en 1764.
El impulso dado por el Conde de Campo manes a estas organizaciones
espontáneas durante el reinado de Carlos I1I, hizo que tuviesen un
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extraordinario desarrollo, ya que nacieron con la clara vocación de
contribuir al progreso económico de España, incorporando nuevos
conocimientos y técnicas productivas: cuantificando las necesidades
nacionales; mejorando la educación y reformando el sistema económico y,
en especial, reclamando la libertad de comercio que se alcanza en 1778.
En algunas de las sociedades creadas en esa época se establecieron
Cátedras de Economía Política (Zaragoza y Matritense fundaron las mas
importantes y prestigiosas), para contribuir al conocimiento de la entonces
nueva Ciencia Económica, que aparecía como un sólido fundamento de las
políticas reformistas a aplicar para la recuperación material del país.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
participó desde su creación en los objetivos generales del Movimiento
Ilustrado y su contribución fue decisiva para la apertura de un debate social
y público sobre las reformas necesarias para hacer frente a la crisis de nuestro
sistema tradicional.
Sin embargo y pese a su amplia contribución al progreso social y
económico de Gran Canaria, nunca se planteó, hasta el presente, la creación
de una cátedra permanente de estudio y difusión del conocimiento de la
economía canaria y de las políticas económicas mas acertadas para hacer
frente a las necesidades crecientes de una sociedad en expansión constante
y que estaba aquejada de importantes problemas estructurales.
Por otra parte y aunque pueda parecer sorprendente, en las Facultades
de Ciencias Económicas de las universidades canarias, no exislen cátedra~
específicas de economía canaria o de historia económica o de política
económica canarias entendidas como estudios específicos y mucho menos
de especialización.
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2.- OPORTUNIDAD.
La sociedad canaria inicia en las dos últimas décadas del pasado siglo
y como consecuencia de la restauración de la Democracia en España, un
nuevo ciclo en su andadura histórica.
Una vez superados el atraso y el subdesarrollo endémicos; dotada de
instituciones de autogobierno, con un sistema educativo público, que abarca
a la totalidad de la población escolar; disponiendo de universidades públicas
y centros privados de estudios superiores

y de un sistema nacional de salud

y protección social; con una economía de mercado plenamente consolidada
e integrada en el Espacio Económico europeo; se abre una nueva etapa en
la que es preciso investigar

y proponer nuevas alternativas para nuestro

desarrollo. Por consiguiente, es esencial extraer las mejores lecciones de
nuestra historia económica, para proyectar hacia el futuro propuestas, que
puedan contribuir al crecimiento económico y a la consolidación del
bienestar de la sociedad canaria.
En suma, 1a RSEAPGC puede ofrecer desde su independencia y rico
acervo histórico, u,n punto de referencia para todos aquellos que deseen
acercarse al conocimiento de nuestra realidad económica desde una
perspectiva científica y que contribuya a clarificar nuestras opciones hacia
el futuro, para ofrecerles a las instituciones públicas canarias como aportación
patriótica de acuerdo con nuestra tradición.
3.- CAPACIDAD.
El artículo 1 de los Estatutos de la RSEAPGC establece literalmente
que tiene por objeto:
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« ... promover el progreso de la educación pública, el fomento de la
riqueza de la isla de Gran Canaria ... y el mayor bienestar moral y material
de sus habitantes.»
De acuerdo con los fines generales que desde su fundación han
presidido la historia de esta Real Sociedad, la creación de la Cátedra de
Economía Canaria, está plenamente justificada en la medida en que sea
compatible en términos de costes, con los recursos disponibles en cada
momento.
La Real Sociedad dispone de una excelente biblioteca, aulas adecuadas,
medios informáticos y servicios administrativos básicos para asegurar la
continuidad de las actividades de la cátedra, y por capacidad de gestión y
amplia experiencia en este despeño no deberían existir obstáculos
insuperables para llevar a la práctica este proyecto.
4.- PROYECTO DE CÁTEDRA DE ECONOMÍA CANARIA.
Como se propone en el encabezado del proyecto se trata de la creación
de una cátedra permanente que desarrolle su actividad durante el curso
académico ordinario (octubre-mayo) en sesiones semanales y seminarios de
trabajo.
Siendo esencial para la Real Sociedad asegurar la garantía de rigor e
independencia de la cátedra, deberá contar con un Comité Científico
formado por reconocidos especialistas de la Economía Canaria, que junto
con el Director, supervisen los contenidos didácticos y materiales de trabajo
que sean impartidos

y utilizados en el desarrollo de su actividad. Dicho

Comité, formado por el Director y cuatro vocales, será responsable ante la
Junta Directiva del control de las actividades de la Cátedra.
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La Cátedra será dirigida por un profesor de amplia experiencia
académica en el campo económico y de reconocida especialización en la
Economía Canaria, libremente designado por la Real Sociedad entre
profesores universitarios.
Dispondría asimismo de un cuerpo de profesores permanentes
especializados en la Economía Canaria, que junto con el director de la
Cátedra clesarrollarían el programa lectivo y dirigirían los seminarios de
trabajo.
Tanto en el caso del director de la cátedra, así como en el de los
profesores permanentes, su actividad estaría retribuida en las cuantías que
sobre esta materia se evalúa, en el ámbito universitario.
Junto a los profesores permanentes, participarían en el desarrollo
del curso, profesores invitados para determinadas áreas o materias de especial
interés e incidencia sobre la economía canaria, elegidos entre especialistas
nacionales o internacionales de prestigio.
La actividad docente se desarrollaría a lo largo de un curso académico

completo, mediante Wla sesión semanal de dos horas de duración, celebrada
en horario de tarde (17: 00 a 19: 00 horas).
Las actividades ordinarias se complementarán con ciclos de
conferencias sobre temas específicos.
Al término del curso, los alumnos realizarían una prueba de suficiencia
para obtener el diploma acreditativo de haber realizado el mismo con
aproyechamiento, mediante la realización de un trabajo personal, cuyo
contenido y extensión será fijado por el Comité Científico.
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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5.- CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOSALUMNOS.
La Cátedra estaría orientada hacia profesionales y empresarios, cuadros
directivos de empresa, dirigentes sociales y en general, personas vinculadas
a la actividad económica en Canarias. Estarían excluidos alumnos
universitarios o de otra procedencia en periodo de formación académica
de licenciatura, no así los alumnos de los programas de postgrado (doctorados
o masters) de las universidades canarias.
El número máximo de alumnos por curso será de veinte (20) y
deberán hacer frente al pago de una matrícula que cubra una parte del gasto
exigido por el desarrollo del programa.

6.- PROGRAMA DE LA CÁTEDRA.
Los contenidos específicos de cada área de estudio y de trabajo del la
Cátedra son responsabilidad del Comité Científico y tendrán que ser
preparados y desá:rrollados con carácter privado al comienzo de sus
actividades y refrendados por la Real Sociedad. Sin embargo y con carácter
orientativo, se exponen a continuación lo que podrían considerarse las
directrices generales y los contenidos básicos de cada una de las áreas
deseables sobre las que se estructuraría el programa.
La actividad académica ordinaria se desarrollará entre los meses de
octubre a abril durante 23 sesiones semanales distribuidas de la siguiente
forma:
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A.- MARCO HISTÓRICO (4 sesiones, mes de octubre)

O.

Introducción: la historiografía económica insular.

1.

Canarias y la expansión europea.

2.

El primer modelo productivo, 1500-1820.

3.

Crisis y Reajustes, 1820-1880.

4.

El crecimiento económico moderno, 1880-1936.

B.- LAS INSTITUCIONES ECONÓMICO-FISCALES DE LA
ECONOMÍA CANARIA (2 sesiones, primera quincena de
n oviemhre)
1.

El régimen económico-fiscal: aspectos fiscales.

2.

El régimen económico-fiscal: aspectos económicos.

C.- ESTRUCTURA ECONÓMICA CANARIA. (3 sesiones, 2a
quincena de noviembre y 1a de diciembre)
1.

El marco estructural de la economía canaria: asimetrías

y

convergencia.
2.

La economía canaria en un mundo globalizado.

3.

La economía canaria en la Unión Europea.

D.- ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ECONOMÍA CANARIA
(5 sesiones, segunda quincena de enero y primera de febrero)
1.

Los sectores productivos de la economía canaria: las cuentas
nacionales de la economía canaria. Gasto; producto

y Renta.

Análisis Input-Output.
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2.

La economía agraria canaria: el modelo agrícola histórico y sus
adaptaciones a los cambios estructurales. Las alternativas al actual
modelo agrario.

3.

La economía industrial canaria: el modelo industrial
proteccionista y los problemas de la libertad comercial.

4.

La economía de servicios canaria: los problemas de escala.
Productividad y eficiencia: competencia y restricciones en los
servicios productivos canarios.

E.- TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN EN LA ECONOMÍA
CANARIA (2 sesiones, 1a quincena de marzo)
1.

Los costes estructurales de la insularidad: eficiencia

y equidad

de la oferta de transporte.
2.

Sistemas de transporte: ventajas de localización y redes de
transporte.

F.- LA ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL Y LA
SOSTENIBILIDAD EN CANARIAS. (3 sesiones, 2a quincena de
marzo y 1a semana de abril)
1.

1,os problemas del Medio Ambiente: los recursos no renovables
la presión demográfica y productiva y la sostenibilidad futura
de la aclÍvidad económica.

2.

Las políticas públicas canarias: presión urbanizadora frente a
conservación de los recursos naturales.

3.

Cambio Climático y Efecto Invernadero.
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G.- LA POLÍTICA ECONÓMICA CANARIA (3 sesiones, resto
de abril)
El desarrollo autonómico y los instrumentos de política

1.

económica-canarios: políticas económicas y fiscales.
2.

El sector público canario: estructura por niveles de gobierno.

3.

Provisión pública de bienes y servicios públicos: los problemas
de coordinación fiscal.

4.

Redistribución de la renta y políticas de bienestar en Canarias.

5.

Las políticas de estabilidad y crecimiento en el contexto canario.

Durante el mes de mayo de cada curso académico, los alumnos estarán
exentos de clases, para preparar los trabajos de curso que permitirán su
evaluación.
La actividad tutorial y de consulta al profesorado del curso se llevará
a cabo por medios informáticos, mediante correo electrónico o foro.
8.- PROFESORES PERMANTES

A.-

MARCO HISTÓRICO:
Profesor Dr. D. Antonio MacÍas Hernández
Catedrático de Historia Económica de la Universidad de La LaBuna

B.-

LAS INSTITUCIONES ECONÓMICO-FISCALES DE
CANARIAS:
Profesor Dr. D. Salvador Miranda Calderin
Pufesor Asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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C.-

ESTRUCTURA ECONÓMICA CANARIA

D.-

ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ECONOMÍA CANARIA
Profesor Dr. D. José Ángel Rodríguez Martín
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
E.-

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN EN LA ECONOMÍA
CANARIA
Profesora Dra. Da. Ofelia Betancor Cruz
Doctora en Economía. Prcfesora Titular en Economía Aplicada de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

F.-

LA ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL Y LA
SOTENIBILIDAD EN CANARIAS
Profesor Dr. D. Carmelo León GarcÍa
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

G.-

LA POLÍTICA ECONÓMICA CANARIA
Profesor Dr. D. Osear Bergasa Perdomo
Prcfesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Día 16.- Por motivos de ajuste de agenda, se celebró en este día, el
231 aniversario de la creación de la RSEAP de Gran Canaria (cuya fecha
real fue un 4 de febrero de 1776) con la siguiente programación:
Intervención del Sr. Director de la RSEAP.
Presentación a cargo del vocal D. Felipe Baeza Betancort del
conferenciante.
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Conferencia magistral del Sr. D. Alejo Vidal-Quadras, parlamentario
europeo, bajo el título de «Reformas estatutarias y unidad nacional:
la larga marcha hacia la desintegración».
Lectura por el Sr. Secretario de la RSE de los nombres de los socios
numerarios que han entrado a formar parte de esta Institución
durante el año 2006 y posterior entrega de diplomas acreditativos
de su título.
Palabras del Director, Iltmo. Sr. D. Francisco Marín Lloris, marqués de la
Frontera:
«Muchas gracias por unirse a nosotros en este día en que celebramos
el231 aniversario de la creación de la RSEAP de GC, si bien debo decir que
no fue el 16 de febrero, sino exactamente e14 de febrero de 1776, cuando
se reunieron en el Palacio Episcopal de Canarias, a la llamada del Obispo
Servera, 18 patricios grancanarios de la época, con objeto de crear la
Sociedad Económica en Las Palmas.
Pretendían con ello impulsar y promover la agricultura y la industria
popular, tratando de integrarse plenamente en el movimiento de la
Ilustración, desterrando la rutina, lo oscuro, la apatía, el aislamiento y la
desidia, como bien dice Cristóbal GarcÍa del Rosario en su libro «Historia
de la RSEAP de Las Palmas, entre 1776 y 1900».
Muchos e importantes han sido los proyectos promovidos desde
entonces por iniciativa de la R.S.E.A.P tanto en cuanto a lo que significa la
creación de destacadas sociedades culturales, como a otros proyectos, que
han tenido y siguen teniendo una decisiva influencia en el desarrollo
económico de toda Canarias y de Gran Canaria en particular.

Real Sociedad EcollómicadeAmigu, del Paí~ de Gran Canaria

82

Anales 2007

Me refiero, por ejemplo a la construcción del Puerto de La Luz y del
aeropuerto de Gran Canaria, proyectos en los que la influencia de esta
Sociedad a través de sus representantes fue decisiva.
En fin, hoy todos los que formamos parte de la RSEAP de G. C. nos
sentimos orgullosos de pertenecer a ella y somos conscientes de haber
adquirido un compromiso voluntario, aunque no exento de complicaciones,
de continuar con la labor de nuestros antecesores y debo decir que, mientras
tengamos fuerza para ello, trataremos de no decepcionar a nuestros socios
y sobre todo a la Sociedad canaria a la que hemos decidido dedicar especial
atención.
En este nuestro aniversario hemos invitado a que nos ilustre, con su
forma de ver, algunos aspectos del entorno en el que nos movemos, a un
destacado político catalán, hoy ejerciendo su trabajo en Europa, D. Alejo
Vidal-Quadras, quien impartirá la conferencia magistral que como todos
los años programamos en esta efeméride, ya quien agradecemos el esfuerzo
que ha representado su presencia hoy aquí, sobreponiéndose a un
padecimiento gripal, normal en esta época, a pesar de que su esposa, afectada
también de gripe, ha tenido que suspender el viaje que tenía previsto realizar
en su compañía.
Agradezco, asimismo a D. José MacÍas la colaboración que como
siempre viene prestando a esta institución y en este caso concreto, por
haber facilitado nuestro contacto con el Sr. Vidal-Quadras.
Pues bien, hará la presentación del conferenciante D. Felipe Baeza
Betancort, directivo de esta Institución y conocido de todos Uds.
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,-; rminada la interven ión d 1 r. Vidal -Quadra, e procederá a la
entrega d lo diploma o títulos acreditativo de los nu evo ocio Amigo
d I Paí ,qu han pocüdo a i tir y qu e han ingresado como num erario en
e ta ociedad durante el año 2006.

y ya, in má , cedo la palabra, para continuar con el orden d I día
marcado, a D. F lip Baeza B tancort».
Finaüzada la pre enta ión del r. Baeza y de pués de la interven ión d 1
conferen iante, e procedió, por parte d I ecretario , a dar 1 ctura d lo
nombres d lo ocio numerario qu e han enb"ado a formar part de ta
institución durante el año 2006, ya la corre poncüente entrega d la in ignia
y del título d acio.

Vista parcial del salón de acto, en la conferencia de D. Alejo Vidal-Quadra .
!lNI Scxicdad EconÓllliC.ldcAmigosdcl
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Día 23.-

c 1 bran la Junta G neral s Ordinaria y Extraordinaria
de la R EAP d Gran Canaria. El r sumen de lo tratado e in luy n 1
celebró la reunjón men uaJ
apartado II a) d e to Anal . Previament
de la Junta de Gobierno de la R E.

Mesa de la Junta General de la RSEAP d e Gc.

Día 26 .- Prim ra conferencia d 1 ciclo confeccionado con motivo
1275 aruver ario del na imjento del qu fuera Director
de conm morar
d la RSEAP d Gran Canaria (entonce de La Palmas) el ilustre polifac ' tico
D. Jo ' de Viera y Clavija.
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El co n~ renciante, D. Julio án h z Rodrígu z d arrolló el tema
«Viera y Clavijo, arc djano d Fuertev ntura y arcruvero d la Catedral de
pultura ».
Canaria. Su m moria n I Cabildo y u

Rvdo. O.Julio Sánchez Rodríguez, co n e l Oirectorde la. RSEAp'O. Franci co
Marín Lloris, marqués de la Frontera.

Día 28. - e pre ntó 1 libro titu lado «Churchi ll ntr Cuba y
Canaria » d 1 economi ta D. Manuel Mora Lourido (directivo d la Junta
de Gobierno d la R EAP d Gran Canaria). Inter vinieron, el Dir ctor d
la R E, Iltmo. Sr. Marqu ' d la Frontera, el Director de Honor, Excmo. Sr.
D. icolás Díaz- aavedra de Moral y 1socio D. Jaime Correa Beningfield ,
ad má del autor r. Mora Lourido.
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Mesa presidencial e n la present.:'1ción d e l libro de D. Manuel Mora Lourido
(1 ° de la derecha) con D. Nicolás Díaz-Saavedra de Morales (Director de
Honor de la RSE), D. Francisco Marín Lloris (Director de la RSE) y D.Jaime
Correa Be ningfi e ld (socio d e la RSE).

Interv n ión del r. D. Manu I Mora Lourido:
«Buena noch
eñora y ñor :
Agrad zco n prim r lugar a la Real ociedad conórnica de Amigos
d I Paí de Gran Canaria y a su director don Francisco Mann L10ri , marqu
d la Frontera, el inter s que han mostrado por el libro que hoy se pr senta
y u d ci ión d pro ed r a su publi ación, a í omo a la Fundación Puertos
I

I
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de Las Palmas y a su presidente don Emilio Mayoral Fernández, su
colaboración en la difusión de las cuestiones marítimas recogidas en esta
obra.
A quienes me han precedido en el uso de la palabra, don Francisco
Marín Lloris, don Nicolás DÍaz-Saavedra de Morales

y don Jaime Correa

Beningfield, les agradezco sus amables palabras. Con ellos tengo una deuda
de gratitud por sus importantes aportaciones en la preparación de esta obra.
Gratitud que hago extensivas a todas las personas, muchas de ellas presentes
en esta sala, que me han ofrecido su desinteresada colaboración en el proceso
de elaboración de este libro.
Entre el primer viaje de Churchill a Cuba y el último en que estuvo
en Canarias pasaron 65 años. Entre Cuba v Canarias transcurrió la mavor
J
~

parte, la principal

y más fecunda, de su larga vida. Ese es el asunto de este

libro: las relaciones de Churchill con estas islas, así como algunos de los
aspectos más significativos de su larga carrera política.

El origen de esta obra se encuentra en un artículo de prensa publicado
en diciembre de 2003 sobre el Qgeen Mary, el célebre transatlántico de la
compañia Cunard

y, sus visitas al Puerto de La Luz en Gran Canaria. En su

preparación me llamaron la atención los viajes que Churchill realizó a bordo
del Qgeen Mal)' durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente cuando
se dio la circunstancia de que en el primero de ellos el Primer Ministro hizo
la travesia con cinco mil prisioneros alemanes que viajaban en el mismo
buque.
De ahi que, junto al interés, compartido por muchos, por la figura
del estadista británico, pensé en la preparación de un artículo sobre las
relaciones de Churchill con el Puerto de La Luz.
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Como sea que a medida que avanzaba en la investigación, el material
del que iba disponiendo excedía del espacio de un artículo, se suscitó la
posibilidad de dar una conferencia sobre dicha cuestión. Finalmente, la
conferencia tuvo lugar con el título «Churchill y el Puerto de La Luz», en
este mismo salón de actos de esta Institución el día 24 de enero de 2005, el
día en que se cumplieron los 40 años del fallecimiento de Churchill, y fue
repetida días después en el British Club de Las Palmas.
En esta conferencia di cuenta ya de varios de los temas que aparecen
en este libro, entre ellos, la visita de la madre de Churchill a Gran Canaria,
la posición de Churchill respecto de Canarias y España en el contexto de la
Primera Guerra Mundial, varias cuestiones sobre los planes de invasión de
las islas en la Segunda Guerra Mundial como los puntos de vista del almirante
Keyes o la expedición británica que se dirigió a Freetown y, finalmente, las
visitas de Churchill a Canarias en el yate del armador griego Aristóteles
Onassis.
I

í1!:

Inicialmente" se iba a publicar sólo el texto de dicha cl')nferencia,
quizás extendiéndome más en algunas cuestiones como se me había sugerido,
pero atraído nuevamente por otro de los aspectos de la vida de Churchill,
en este caso su participación en la Guerra de Cuba, decidí afrontar la
redacción de un libro que abarcara tanto la relación de Churchill con el país
americano, tan vinculado a Canarias, como los temas ya tratados en la
conferencia, ampliando y actualizando los mismos con nuevo material de
investigación y las aportaciones surgidas desde entonces, y añadiendo
asimismo algún nuevo capítulo.
Cuando Churchill publicó la biografía que hizo de su padre lord
Randolph Churchill, el suplemento literario de The Times de Londres, le
brindó una crítica favorable en la que se señalaba que «la peor clase de
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biógrafo no es el que tiene un punto de vista, sino el que no lo tiene».
Siguiendo tal criterio, el autor del libro que hoy se presenta no ha renunciado
a enfocar el mismo desde su punto de vista.
Así, aunque en este caso no se ha pretendido hacer una obra solamente
elogiosa, dejándose pues evidencia de los aspectos más cuestionables de la
actuación política de Churchill, algunos bastantes significativos, tampoco se
ha intentado lo contrario. Es más, acostumbrados a las cotidianas muestras
de la miseria humana, es un ejercicio saludable descubrirse ante los destellos
de grandeza de las personas, que en el caso de Churchill brillaron con
frecuencia.
Pero, quiero añadir algo más. Durante casi tres años he estado en
contacto estrecho con el pensamiento y la obra de Churchill y sobre la
época en que vivió. He estado asimismo en varios de los lugares relacionados
con su vida, en Cuba, en Londres, en su casa de campo en Kent. He estudiado
su documentación en el Churchill College de Cambridge. Me he hecho, en
definitiva, una i~ea personal de la figura de \"'inston Churchill, sobre quien
es de resaltar, entre otras, las siguientes notas características:
1.- Su sentido de la historia.- Churchill tenía un gran sentido de la
historia, una historia que estudió y sobre la que escribió. Esta visión de los
acontecimientos más allá del día a día, le hizo comprender el devenir de los
tiempos y está en la base de su gran concepción de estadista.
2.- Su vocación pública.- Churchill no estuvo en la política de manera
accidental. Era un político de yocación. Interesado en los asuntos públicos,
Churchill se preparó y se desempeñó como un auténtico hombre de Estado,
a cuyo servicio dedicó su vida, en defensa de las libertades y la democracia
británica y frente a las amenazas de signo totalitario.
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3.- Su preocupación social.- Junto con Lloyd George, Churchill, fue
el principal impulsor de las reformas sociales que tuvieron lugar en el Reino
Unido en las primeras décadas del siglo XX. Esta preocupación le acompañó
siempre, aunque quedara ocultada por su actuación en los conflictos bélicos
que son los que le han dado fama.
4. - Su integridad. - Aunque acostumbrado a moverse en las siempre
turbulentas aguas de la política, Churchill fue honesto consigo mismo, con
los principios en los que creia.Y honesto también, en el sentido económico.
Casi siempre en dificultades financieras, salía del Gobierno con menos dinero
que cuando entraba y sólo superaba estas dificultades gracias a los ingresos
de sus conferencias

y la venta de sus libros. La mayor recompensa que

recibía de su actuación pública era la satisfacción del deber cumplido y de
haber prestado un servicio a su patria.
5.- Su capacielael ele recuperación

y de desafío a las adversidades.-

Alguien ha dicho sobre Churchill que fue un hombre que tuvo muchas
derrotas, pero que ,nunca se rindió. Esto refleja su vida y su personalidad.
Desafió al destino que le reservaba un papel secundario en la escena política
británica y él hizo que su país desafiara también al designio de un futuro
bajo el dominio de una potencia extranjera.
6.- Su patriotismo.- Churchill era un patriota. Inglaterra, Gran Bretaña,
el Reino Unido y el Imperio Británico. Esto era lo primero en su concepción
política y a su defensa se dedicó toda su vida, especialmente en medio de las
dos grandes guerras mundiales del siglo XX.
7.- Su grandeza.- Todo lo anterior se podría resumir en su concepción
de la grandeza en las personas y en las naciones. En su creencia de que hay
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valores superiores, que no sólo han ele conformar la vida personal sino
también la vida pública y que les dan a éstas un sentido y una finalidad.
¿Son estas cualidades válidas en el mundo de hoy? ¿O son, como el
Churchill histórico, propias de otros tiempos y están pasadas de moda?
Al día siguiente de fallecer Churchill, la Cámara de los Comunes, a la
que había servido durante largas décadas, le rindió homenaje. En el discurso
que pronunció en dicho acto, el primer ministro Harold Wilson dijo que
Winston Churchill pertenecía no sólo a Gran Bretaña sino al mundo, no
sólo a nuestro tiempo, sin a todas las generaciones. Tenía razón, el tiempo le
ha dado la razón, pasó como con millones de personas que, más ele cuarenta
años después de su muerte, continúan sintiéndose atraídas por la figura y la
leyenda de Churchill. Este interés demuestra la vigencia en la mente colectiva
de las cualidades que Churchill encarnaba.
En el libro que hoy se presenta se trata de la vida ele Churchill,
especialmente, ~omo se ha dicho y así se refleja en su título, en aspectos
poco conocidos como son sus relaciones con Cuba y Canarias, donde salen
a relucir diversos aspectos de la compleja personalidad del gran estadista
británico. Espero que este trabajo sea de su interés

y les agradezco a todos

su asistencia a este acto. Decía Graham Greene que escribir una obra era un
poco como poner un mensaje en una botella y arrojarla al mar. Inesperados
amigos, o enemigos, la recuperan. En el momento en que este libro vea la
luz empezará a surcar su propia travesía. Confío en que llegue a buenos
puertos que lo reciban al menos con la buena fe con que fue escrito.»
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Vista general de la inauguración de la exposición sobre «Churchill, su vida,
la mar y los barcos».

Al finalizar el acto de la pre entación d 1obro, e inauguró en el salón de la
bibliot ca d la RSE una intere ant expo ición obre libros, fotografía,
mapas y diver o obj etos relacionado con la vida de Sir Winston Churchill.
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MES DE MARZO
Día 1.- eg unda d e las conf r encia in clui das en l ciclo
conmemorativo del 275 aniversario del nacimi nto de D. José d Viera y
Clavijo, impartida por elVic director de la RSEAP de Gran Canaria, Il tmo.
Sr. D. Juan Jo é Laforet Hernández, con el título «Viera y Clavijo y lo
orÍgen del periodismo en Canaria ».

D. Juan José Laforet Hernández, conferenciando e n e l c iclo «2 75
aniversario del nacimiento de Viera y Clavijo».
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Día 8.- Tercera conferencia d 1ci lo «275 aruver ario del nacimiento
de D. José Viera y Clavija»», impartida por la prof¡ sara Da María d lo
Reyes Hernández acorro, con el títu lo «Lo ro tro de Vi era y Clavija.
Alguna r fl exione iconográfica » .

La profesora Doña María Reyes Hernández Socorro y el vicedirector de
la Rea l Sociedad Económica de Amigos del País, Don Juan José Laforet
Hernández.

Día 15.- Cuarta confer ncia d 1ciclo «275 aniversario del nacimiento
de D. José Vi era y Clavija», impartida por el profe or D. antiago Luxán
M l ' ndez, on el título «Vi era y Clavija en el mundo del libro».

Día 19.- Prim ra co nfer e ncia d la Jornada d di cadas a las
el ccione locale a c lebrar en el m s de mayo. lnt rvin la I1tma. ra. Da
Real Sociccbd Econó m ica dcAmigos de l p.úsde Gran Canaria
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María d 1 Mar Julio Reyes, cab za de Ji ta por Gran Canaria al Parlamento.
Título d la onferencia «Tran ición Social d Canaria ».

Da M a del Mar Julios, ca beza d e lista por Gran Canaria al Parlame nto de
Canarias, e l Director d e la RSEAp' marqués de la Frontera y el Censor de la
RSEAp' D. Juan Andrés M e lián García que pre e ntó a la confe rencia nte.

Día 22.- Quinta conferencia del ciclo «275 aniversario del nacimjento
de D. Jo de Viera y Clavijo». El profesor Iltmo. Sr. D. Oscar Bergasa Perdomo
d arrolló el tema «Viera y Clavijo y la economía de su tiempo».
I
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D. O car Berga a Perdomo, socio de la RSE y ex Consejero de Hacienda del
Gobierno de Canarias, en e l ciclo «275 aniversario del nacimie nto de José
Viera y Clavijo».

Día 26.- egunda conferencia sobr la jornadas d dicada a lo
candidato a la leccione local
onvocada para el mes de mayo. lntervi ne
el Excmo. r. D. Román Rodríguez, candidato a la Pr idencia d I Gobierno
de Canaria, por 1 partido Nueva Canaria, de arrollando el título «Retos
de futuro para una nueva Canaria ».
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De derecha a izquierda: e l Censor de la R EAP, D. Juan Andrés Melián García, el
director d e la RSE, D. Francisco Marín LLoris y D. Román Rodríguez.

Día 29.- Ter ra orW rencia de la jornada d dicadas a lo candidato
grancanario n la 1 cion s onvo adas para el m d mayo. lnter vien
l Excmo. r. D. José Manuel Soria López, candidato a la pre idencia del
Gobierno d Canarias por I Partido Popular (PP), con el título: «Canarias:
retos, probl emas y oluciones».
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De derecha a izquierda: D. Franci co MarÍn L10ri
López, Pre idente del Cabildo de Gran Canaria.
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MES DE ABRIL
Día 9.- Cuarta y última d la onfer ncia incluida n la jornadas
dedi cada a los candidato grancanario a las elecciones autonómica ,
convocadas para el m e de mayo. lnt rvicn el Excmo. Sr. D. Juan Fernando
López de Aguilar, andidato a la Pr id ncja d I Gobierno d Canarias por
el P OE, con el titulo «Canaria, iglo XXI» .

De derecha a izquierda: el Censor de la R E, O.Juan Andrés Melián Garda,el director
de la RS E, O. Francisc o Marín y O.Juan Fe rnando LópezAguilar.
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Día 11.- Reunión para confeccionar el programa de la visita aValencia,
Alicante y Cádiz, lugares en los que el obispo Cervera, fundador de la RSEAP
de GC, desarrolló la mayor parte de su vida de formación pastoral, junto
con Canarias.
Programa confeccionado:
- Día 6 de Mayo: salida de una comisión de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Gran Canaria desde Lanzarote a Valencia.
- Día 7 de mayo: Por la mañana, visita a la Catedral de Valencia y a la
Basílica de Nuestra Señora de los Desampararlos.
Por la tarde,- Visita a la sede de la RSEAP de Valencia.
- Día 8 de mayo: Visita al pueblo de Alicante de Orba, donde pasó el
obispo funrlarlor rle la RSEAP de GC su infancia. Recepción por parte de
las autoridades civiles y eclesiásticas. Visita a la iglesia y lugares más
significativos.
.
Por la tarde.- Visita a Gata de Gorgos, pueblo alicantino, donde nació

el obispo Servera.
Visita a la iglesia parroquial, el ayuntamiento y finalmente en el salón
de plenos del mismo, tendría lugar la conferencia de D. Julio Sánchez
Rodríguez, bajo el título «Fray Juan Bautista Cervera, rle Franciscano
Descalzo a Obispo Ilustrado».
- Día 9 de mayo: Salida de la Comisión de la RSEAP desde Valencia a
Cádiz.
Por la tarde: visita a la Catedral de Cádiz, donde fue enterrado el
Obispo Servera.
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- Día 10 de mayo: Salida desde Jerez de la Frontera de vuelta a La
Palmas de Gran Canaria.

Día 12.- Sexta conferencia del ciclo «275 ani ver ario del nacimi nto
d D. Jo Viera y Clavija», a cargo del bibüotecario de la Sociedad Cientí.fica
El Mu ea Canario, D. Juan Gómez- Pamo y Guerra del Rio , con el titulo
«Viera y Clavija , viajero por Europa».
I

D. Jua n Gómez-Pamo y Gue rra d el Río con el Director d e la RSE.

Día 13.-Reunión de la Comisión Gestora de la Cátedra de Economía
Canaria.

Día 19.-Séptima confer encia del ciclo «275 aniversario del nacimi nto
de D. José Viera y Clavija», impartida por D. Miguel Rodríguez y Díaz de
Quintana, con el título «La familia Viera y Clavija».
RcaJ Sociedad Económica dcA migos del País de Gran Canaria
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Día 24.- Reunión mensual de la Junta de Gobierno de la RSEAP. El
resumen de lo tratado se incluye en el apartado JI b) de estos Anales.

Día 25.- Se celebró una mesa redonda para tratar sobre temas de
defensa de Gran Canaria, con motivo de cumplirse el 434 aniversario de la
fundación del Regimiento de Infantería Ligera Canarias 50. Participaron el
General Jefe de Tropas de Canarias, Excmo. Sr. D. Juan Miguel Mateo
Castañeyra, que habló sobre el «Entorno histórico europeo de España en
1573»; el Iltrno. Sr. D. Juan José Laforet Hernández, vice director de la RSE
que disertó sobre el (Entorno histórico social y militar de Canarias en la
época» y el Iltmo. Sr. D. Alfredo Herrera Piqué, escritor e historiador, sobre
«Defensas y fortificaciones de Las Palmas». Presentó el Iltrno. Sr. Marqués
de la Frontera, director de la RSE v
, moderó el Iltrno. Sr. D. Honorio Cantero
López de Davalillo, Coronel Jefe del Regimiento Canarias 50.

Intervención del Director de la RSE, Iltmo. Sr. marqués de la Frontera:
«Con su permiso mi general; coronel; autoridades; amigos del País;
en calidad de anfitrión de esta casa me tomo la libertad de abrir este acto,
en el que la RSEAP .de Gran Canaria quiere mostrar su adhesión con el
Regimiento de Infantería Ligera Canarias 50, digno heredero del Tercio de
Las Palmas, fundado hace ya 434 años.
N o es la primera vez, que la RSEAP de GC, reconoce los méritos y
servicios que el Regimiento Canarias 50 ha prestado y (continúa haciéndolo),
a la sociedad canaria. Fue en el año 1999 cuando el director de la Económica,
entonces D. Nicolás DÍaz-Saavedra e Morales, en un acto solemne celebrado
en su acuartelamiento, distinguió al Regimiento Canarias 50 con la medalla
de plata de esta Real Sociedad Económica y el correspondiente diploma de
honor.
Real Sociedad ECOn('lmica de Amigos del País de Gran Canaria
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Es por lo tanto, muy grato para mi y para todo los socios de la
Económica celebrar e te acto hoy aquí, r iterando nuevamente, nuestro
agradecimiento a la ayudas qu e en lo más difíciles momentos ha estado
iempre dispuesto a prestar a la ociedad canaria, el Regimiento Canarias

50.
Aunque, qui zá resulte un poco anómalo que e tando I G neral
Jefe de Tropas del Mando de Canaria n la mesa, no pr ida la mi ma, ta
situación
d be a qu e sin perder la alta repr ntación que o tenta, u
participación hoy está justificada por er, fundam entaLm nt ,ponent de la
mesa .
En fin, por lo tanto y como dice el programa confeccionado para el
de arrollo de e te acto, el coronel del Regimiento, Iltmo. r. D. Honorio
Cantero López de DavalilJo, será u coordinador, ha iendo la pre entación
dIos ponent s y la moderación del po ible d bate o coloquio po terior.»

De derecha izquierda a: O. Alfredo Herrera Piqué; O. Honorio Cantero
López de Oavalillo; O. Francisco Marín Lloris; O: juan Miguel Mateo
Castañeyra y O.juan josé Laforet H er nández.
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Día 26.- O ctava y última conIer ncia d 1 ciclo «275 aniv rsario del
nacimiento de D. Jo é Viera y Clavija, impartida por D. Cri tóbal García del
Rosario, Presidente de la Fundación E cuela Luján Pérez. Al finalizar el
a to, hizo entrega de un cuadro de D. José Viera y Clavija a la Sociedad
Científi a El Museo Canario qu fue recogido por u presidente I1tmo. r.
D. Víctor Montelongo Parada.

D. Cristóbal García del Rosario, Presidente d e la Escuela Luján Pérez, D.
Víctor Montelongo Parada, Presidente de la Sociedad Científica El Museo
Canario, D. Francisco Marín L1oris, marqués de la Frontera, Director de la
RSE y otros miembros y cargos directivos de la Escuela Luján Pérez y de la
RSEAP en el acto de c1au ura del ciclo «275 aniversario del nacimiento de
D.José Viera y Clavijo.»

Real Sociedad Econ6miCl de Am ig05del PaJsde Grom Canaria

MES DE MAYO
Se inician las siguientes obras en la sede de la RSEAP: colocación de
un forjado en el techo del patio interior, lo que posibilita utilizar ese nuevo
espacio como Sala de Juntas; arreglo de baños; nueva instalación eléctrica;
eliminación del papel y pintura del Salón de Actos.
La importancia de estas obras impidió realizar algunas actividades
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, aunque no por ello, se
paralizó la gestión comprometida por la Institución, tal y como se puede
comprobar en la relación de actos que constan en estos Anales.

Día 4.- Reunión de la Comisión gestora de la Cátedra de Economía
Canaria, presidida por el Director de la RSE, Iltmo. Sr. Marqués de la
Frontera.

Día 23.- Reunión del Comité gestor y Científico de la Cátedra de
Economía Canaria. Asistieron por parte del Comité Gestor: el director de
la RSE, Iltmo. Sr. Marqués de la Frontera, el secretario de la RSE D. Gonzalo
Melián GarcÍa y el contador de la RSE, D. Vicente Castellano Caballero, y
por parte del Comité Científico: el Iltmo. Sr. D. Oscar Bergasa Perdomo,
director de la Cátedra y los profesores D. Carmelo León Calderín,
(catedrático) y D. Salvador Miranda CalderÍn.
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Día 31.- Reunión mensual de la Junta de Gobierno de la RSEAP. El resumen
de lo tratado se incluye en el apartado II b) de estos anales.
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MES DE JUNIO
Día 26.- Inauguración de la xpo ición sobre tema relacionados con
lo onfro ntamientos en Gran Canaria con el pirata Orak y 1almirante Van
d r Do s y conferencia d 1coronel d Wantería Iltmo. r. D. P dro Rodríguez
Frit hi on 1 título : «El Ejército y la Sociedad Canaria. El Regimiento de
Wantería anaria 50. La batalla del Batán y la expulsión de la flota holande a

De derecha a izquie rda , D. Manu el Ra mos Alm e nara , D. Fra nci co Marín
Lloris, D. Juan Migu e l Mateo Casta ñ eyra y D. Pedro Rodríg uez Fritschi.
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Presentación del conferenciante por el vocal de la Junta de Gobierno de la
RSE, Iltmo. Sr. D. Manuel Ramos Almenara:
«Un año más y dicho sea sin ánimo peyorativo, recordamos la gesta
que aquellos grancanarios realizaron hace 408 años y que impidió que una
fuerza extraña tome esta Isla como señal de botín y servidumbre. Entre los
actos que se han organizado figura esta lección que impartirá nuestro
conferenciante invitado, Iltmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Fritschi, coronel de
Infantería y Gobernador del Palacio Militar de la Jefatura de Tropas del
Mando de Canarias, persona muy vinculada a esta casa, ya que forma parte
de su masa social, y siempre, dispuesta, desde su puesto de responsabilidad
a participar y colaborar en las celebraciones y recuerdos de lo que hoy
conmemoramos. Es, por tanto, nuestro consocio, persona muy conocida y
apreciada ... Quizás, por esto cabría decir el tópico de «no necesita
presentación», sin embargo, a pesar de esa manida expresión, creo necesario,
aunque sea de una forma somera, detenerme en unos determinados perfiles
de nuestro invitado, para conocer algunos singulares rasgos de su
personalidad y con ello, al mismo tiempo, rendirle, de alguna manera,
homenaje y reconocimiento, sin olvidarnos de su senda militar.
Empezaré diciendo que fueron estas celebraciones de la defensa de la
ciudad de la Real de Las Palmas y de la «Batalla del Batán», las que, a partir
de un determinado momento, me unieron profundamente al Regimiento

y este nexo hizo, lógicamente, que fuera
y heroico Regimiento,
en ocasiones sorprendente e inexplicablemente incomprendido y no s610
de Infantería Ligera Canarias 50

conociendo a los distintos mandos de este vetusto

por algunas personas físicas. Así que, hace apenas tres años, coincidimos el
coronel Rodríguez Fritschi y el que hace esta noche de presentador. Durante
su mando, en el varias veces centenario Regimiento, tuvo la amabilidad de
invitarme a cuantos actos importantes celebraba el Canarias 50. .. Ocurría
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un 8 de diciembre, aquella mañana no esta yo en mis plenas facultades físicas
y tuve que colocarme en un lugar a la sombra desde donde podía observar,
sin ninguna dificultad, a todos los asistentes al acto, incluyendo a los invitados
civiles. Nuestro coronel ocupó su lugar habitual para dirigirse a los presentes
y, sobre todo, a sus soldados, quienes en perfecta formación se disponían a
escucharle.
Las palabras, los términos, los conceptos, las expresiones fueron
saliendo del abierto corazón de nuestro amigo y compañero con tal facilidad
y fluidez, que la grande y a la vez sencilla historia de la Inmaculada Concepción
pareciera que nos llegaba por primera vez a nuestras entrañas y reflejo este
plural porque podía observar algunos gestos y expresiones de las personas
que enfrente de mi estaban situadas y que reflejaban un grato encuentro
con los sentimientos del coronel que convirtiéndolos en palabras nos
llegaban sin equívocos, adentrándose en nuestro interior y haciéndonos
sentir regocijo, deleite y satisfacción. En aquella ocasión nuestros soldados

y todos los presentes, pudimos escuchar sin ambages, los más altos valores
que rodean a la ]nfantería española, los conceptos de patria y religión y la
palabra «España~>, tan difícil de pronunciar en estos tiempos modernos y de
progreso. Tanto impacto me produjo aquella disertación que al llegar a mi
casa tracé unas líneas de felicitación y agradecimiento dirigido al coronel
Rodríguez Fritschi. Esa y otras participaciones tuyas, mi coronel, las recuerdo
con agrado e interés.
La XXXII promoción de la Academia General Militar fue tu familia
durante tus primeros años de tu vida militar

y la Academia tu abrigo,

protección y maestra. En julio de 1976, con tu despacho de teniente, saliste
al mundo a recorrer, como buen militar, media España, siendo tu primera
parada en Camposoto

y, como no podía ser de otra manera, para enseñar,

formar e instruir a tus primeros soldados, quienes de seguro, todavía te
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recordarán. Con apenas 22 años cambiaste de lugar para incorporarte al
Grupo de Fuerzas Regulares de Infanterla Tetuán N° 1, ubicado en mi querida
y nunca olvidada Ceuta, ciudad milenaria mas de tres veces y en la que vi luz
algunos trienios antes que tú, que lo hiciste en un lugar cuyo nombre fue
tomado del eje fortificado construülo frente a Gibraltar: La LÍnea de la
Concepción ... No sé si a partir de tus primeras correrlas por la muralla
fortificada concebiste ser lo que eres, pero de seguro, ese apellido de tu
pueblo natal te alcanzó y conformó tus claras ideas sobre la significación de
la vida militar. Pero estamos en Ceuta, tierra también poco entendida ... De
ella sé que guardas un grato recuerdo y siempre que puedes lo manifiestas ...
j Cómo no recordar esos años de juventud, plenos

de ilusiones, de proyectos!

Aquí te llegó el ascenso. FaltarÍa muy poco para que Gran Canaria te acogiera,
precisamente en nuestro admirado Regimiento, en donde desarrollaste el
más bonito empleo del militar. Tu próxima escala serla Sevilla, incorporándote
al Batallón de Carros, del Soria 9, con otras responsabilidades, en empleo
de superior categoría. En este puesto te llegó el ascenso a comandante.
Pareciera como si esta Isla siguiera resonando en tus oídos, en tu mente y en
tu corazón, pues a partir de 1992, salvo un paréntesis en 1997 en el que
ejerciste como obsénador de Naciones Unidas en Guatemala, dedicaste tu
quehacer en distintos. destinos locales hasta que el Batallón Ceriñola del
Canarias 50 te acogió durante varios años, pasando en 2005 a ejercer el
mando del Regimiento hasta el pase a tu actual destino. Aquí fue, en esta
ciudad, donde contrajiste matrimonio, con Nieves, y unidos desde 1995 en
el amor y en la vocación, en la familia

y en la milicia sería y es tu soporte y

ayuda en esa carrera que iniciaste sólo en 1973 y que desde el himeneo te
acompaña, uniéndose a vosotros vuestras dos preciosas hijas.
A este resumen que acabo de hacer le faltan muchas vivencias,
recorridos, experiencias ... Pues tantos años en la vida militar, vida
vocacional, permite configurar una historia digna de ser tenida en cuenta,
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unas particulares historias en las que los militares son los protagonistas,
hombres y mujeres que dedican su vida al bien común, a tener siempre
presentes el nombre sagrado de España y ser reflejo de ese concepto en
cada acción que ejecutan. Nuestro amigo y compañero Pedro Rodríguez
Fritschi, hoy protagonista de esta historia, completó su formación militar
con otros cursos y estudios, entre los que citaré su especialidad en carros
de combate, sus cursos de Contravigilancia, realizado en Portugal, o el de
Inteligencia. Es profesor de Educación Física, título que consiguió en la
Escuela de Educación Física de Toledo. Como anción cívica, te hiciste,
además, paracaidista.
Entre sus premios y distinciones habría que citar las cuatro Cruces al
Mérito Militar que posee, la Medalla de las Naciones Unidas, distintos
diplomas, reconocimientos y distintivos que, a través de su vida militar, le
fueron concedidos. Por su actividad profesional y condiciones es miembro
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Una vida plena resumida en algunos renglones. ¿Es esto justo? Sirvan,
no obstante, estás líneas para conocer un poco más al coronel Rodríguez
Fritschi y también de elogio

y reconocimiento a su persona. Hoy nos

acompaña para deleitarnos con su verbo y con sus sentimientos hablándonos
sobre el Ejército y la Sociedad Canaria. Regimiento de Infantería

Canarias 50. La Batalla de Van der Does.
Muchas gracias.»

Día 27.- Reunión mensual de la junta de Gobierno de la RSEAP. El
resumen de lo tratado se incluye en el apartado II B) de estos Anales.
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Día 28.- Pre entación de los libro erutados por la R EAP de Gran Canaria:
«Extracto d la Actas d 1 abUdo Cat dral», d Vi ra y Clavijo, pre ntado
por el D án de la Catedral, Rvdo. D. Jo é Lavandera Lóp z: «Cuaderno de
la exposición obr Vi ra y Clavij o» , ab i rta en la d d la oci dad
Científica del Mu eo Canario, pre ntado por D. Juan Góm z- Pamo y Gu rra
del Río, bibliot cario d El Mu o Canario; y «Fac imil d 1 libro de las
Cuentas de la RSEAP d GC», pre entado por D. Cristóbal García del
Ro ario, Pre ident d la Fundación Escu la de Dibujo Luján p i rezo

De d e recha a izquierda, D. Juan Gómez-Pamo y Guerra d e l Río, D. Juan
José Lafore t Hernández, D. Nicolás Díaz-Saavedra d e Morale , D. Francisco
Cases (Obispo d e Canaria ), D.Julio Sánchez Rodríguez, D. Francisco Marín
Lloris, D. Cristóbal García d e l Rosa rio y Da Merced e Calvo Cruz.
RcaJ Sociedad EcooórnicadcAmigos dcl Pals de ran anaria

MES DE JULIO

Día 10.- Conferencia de Fray Francisco Benjamín Agulló (de plazado
d d Valencia) con el título «la vida religiosa de Cervera como fraile»

El director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Don
Francisco Marfn Lloris, entrega al Rvdo. Fray Francisco Benjamín Agulló
un recuerdo por su intervención en el acto ante la presencia de el R vdo.
Don Julio Sánchez Rodríguez.

11 4

Anales 2007

Día 12.- Clau ura del ciclo «300 aniver ario d l nacirnj nto d Fray juan
Bauti ta Cervera, obi po y fundador de la R EAP d La Palma, con la
pr entación del IV tomo de «Documentos Episcopal Canario » d D.
Francisco Caball ro Mujica (c¡ .e.p.d.) con la con titu ión d una m sa
redonda, en la c¡u parti iparon, el Director d la R E Iltrno. Sr. D. Fran i o
MarÍn L1oris, marc¡ués d la Frontera, I1tmo y Rvdo r. D. Juan Artile , por
el Cabildo Catedral, Excmo. r. D. icolá DÍaz- aav dra de Morale
Dire tor de Honor de la RSE y l Rvdo. r. D. Julio Sánchez Rodrígu ez.

El Rvdo. Sr. Donjuan Artiles,el director de la Económica y otros miembros
de la Junta de Gobierno de la RSEAP y componentes del grupo que viajó
a Alicante y C.:,'idiz, provincias en las que el Obispo Fray Juan Bautista Cervera
vivió gran parte de su actividad pastoral.
Real Socic<lad Económica de Amigos (Id País de Gr.m Canaria
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Intervención del director de la RSEAP de GC, Iltmo. Sr. marqués de la
Frontera, en uno de los actos con motivo del 300 aniversario del nacimiento
del Obispo Severa, fundador de la RSEAPGC:
«Conmemoramos hoy, día 12 de julio, el 300 aniversario del nacimiento
el que fuera Obispo de Canarias y fundador de esta RSEAP, Fray Juan Bautista
Cervera.
Al igual que hemos conmemorado el 275 aniversario del nacimiento
de D. José Viera y Clavijo, destacado especialista en diversos campos de la
ciencia, la literatura y la historia, perteneciente a la Real Academia de la
Historia

y Director de esta Institución en el periodo comprendido entre

1790 y 1813, año de su fallecimiento, no podemos olvidarnos de recordar
una efeméride tan emblemática, como son los 300 años del nacimiento de
nuestro fundador, el obispo Cervera, ya que, además, reúne en su haber,
méritos suficientes y sobrados en actuaciones realizadas en beneficio de
Gran Canaria y de Canarias en general, para que su recuerdo suponga también
una muestra más de reconocimiento hacia su obra como obispo, dadas las
importantes iniciativas, tanto institucionales (creación del Seminario
Conciliar, del Hóspital San Martín, etc ... ) como personales entre las que
destacan su desprendida actuación en favor de los más desfavorecidos.
Puede asegurarse que la mayor parte de sus pertenencias fueron destinadas
a la atención de las personas

y colectivos necesitados de Canarias.

La Junta de Gobierno de la RSEAP de GC, consideró, por lo tanto,
que entre las actividades a desarrollar, durante este año, se debería incluir
un programa de actos para conmemorar este 300 aniversario de su
nacimiento.
A tal fin, se confeccionó el siguiente programa:
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En primer lugar se organizó un viaje al pueblo de Orba, en Alicante,
localidad de la que era originaria la familia del Obispo Cervera ya Gata de
Gorgos, próxima a aquella, lugar de su nacimiento, donde D. Julio Sánchez
Rodríguez impartió una ilustrada conferencia. Este programa, en el que
participamos 9 representantes de Gran Canaria, se completó con la visita al
convento de los franciscanos en Valencia, donde se formó como fraile, nuestro
obispo y a la catedral de Cádiz, donde se encuentra enterrado su cadáver.
Sobre este interesante viaje, nos hablará a continuación el Director
de Honor de la RSE, D. Nicolás Díaz Saavedra de Morales.
Se han organizado también dos actos más, uno reciente en el que el
fraile, el reverendo D. José Benjamín Agulló impartió una conferencia con
el título (Entorno religioso de los Franciscanos Alcantarinos en Valencia en
tiempo del Padre Cervera» y otro, el que hoy celebramos, en donde además
de la intervención de nuestro Dtor. de Honor participará también D. Julio
Sánchez Rodríguez para presentar el IV tomo de los Documentos Episcopales
de D. Francisco Caballero Mujica (q.e.p.d.) y que como explicará su
presentador está dedicado a la memoria del obispo Cervera.
Nos acompaña, también, en la mesa el Vicario General D. Juan Artiles
Sánchez, que en esta ocasión por imposibilidad de asistir D. Francisco Cases,
Obispo de Canarias, ostenta también esa representación.
Dicho esto, creo que es ésta una buena ocasión para recordar
brevemente, el hecho y algún apunte relacionado con la creación de la
RSEAP en Las Palmas.
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"lodos sabemos que fue un 4 de febrero de 1776, la reunión que
convocada por el Obispo Cervera, se celebró en el Palacio Episcopal de
Canarias, para decidir y aprobar la constitución de la RSE en Las Palmas.
Fueron 18, entre los que además de destacados patricios canarios, formaron
parte en aquella cita una representación de sacerdotes y su objetivo era,
seguir la pauta marcada por el movimiento de la Ilustración, aplicando el
ejemplo de la gestión realizada por la Sociedad de Amigos del País de
Vascongadas, (creada en 1764). Fue precisamente en esa Sociedad de las
Vascongadas en la que se basó Campomanes para tomarla como modelo
para impulsar la creación de las RR.SS.EE. comenzando por la más antigua
que fue la Matritense. Entre los principales objetivos de estas Sociedades
estaban el de mejorar la educación popular, promover y fomentar la
agricultura (de la que, por cierto, el Obispo Cervera era un experto, dados
los conocimientos que de este arte adquirió en el seno de su familia dedicada
a la agricultura), así como las artes y el comercio.
Con estos objetivos ha ido funcionando en el tiempo la gestión de la
Económica. No cabe duda que su influencia, ha pasado por muy diversas
etapas. Hay que tener en cuenta que al existir, durante sus primeros años

y

durante un largo pe.riodo, una limitada infraestructura administrativa, la
gestión que las personas mas cualificadas de Canarias, pertenecientes a la
RSE, realizaban desde esta Institución, era considerada, tanto por el Gobierno
Central como por los representantes de éste en Canarias, con un gran respeto
e interés, dada la categoría de las personas que componían ese colectivo.
Hubo fechas, en los inicios de la actividad de la Económica que incluso un
representante de esta Sociedad era designado para ocupar un puesto de
diputado a Corte por la provincia de Canarias.
En muchas ocasiones, la actuación de la RSEAP se ha dicho que podía
asemejarse a la que a partir de 1912 ejercieron los Cabildos, es decir, podía
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decirse que la Económica funcionó, en sus comienzos, como

Wl

Cabildo

apocrífo o virtual.
Han pasado 231 años desde la creación de la RSE, a instancias del
obispo Cervera y mi intervención hoy en este acto no pretende otra cosa
más que expresar la importancia de aquel hecho, reconociendo los éxitos
llevados a efectos por nuestros antecesores, en beneficio de Gran Canaria,
de Canarias en general y de todos los grancanarios y destacar los importantes
proyectos que personalidades ilustradas afectas a la Económica han
protagonizado posteriormente, (sin entrar en detalles, podemos citar los
más importante que en épocas posteriores y recientes han protagonizado
ilustres personalidades, socios de la Económica, entre los que destaco la
actuación de D. Fernando y D. Juan León y Castillo sobre el Puerto de Las
Palmas, de D. Diego Cambreleng Mesa sohre la uhicación elel aeropuerto
de Gran Canaria, D. Nicolás Díaz-Saavedra de Morales sobre la Universidad
de Las Palmas, por tratarse de temas que siempre están de actualidad). Al
mismo tiempo, quiero decir que a pesar del tiempo transcurrido, y de que
lógicamente nuestra influencia hoy no puede alcanzar los niveles de tiempos
pasados, los objetivos que la RSE estableció en su creación, siguen siendo
nuestros objetivos hoy, es decir, mejorar la educación, para lo que, entre
otros programas o actuaciones, mantenemos un convenio de colaboración
con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pretendemos crear a
partir de octubre una Cátedra de Economía Canaria, etc., fomentar la
agricultura, para lo que hemos participado en el fomento del cultivo de
la viña y en temas relacionados con la repoblación forestal y medio ambiente,
entre otros, y promover y fomentar las artes y el comercio,
actividades que también desarrollamos con exposiciones, concursos, ciclos
de conferencias, etc.
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Creo, por tanto, que nuestra acthidad a pesar del tiempo, tiene todavía
una razón de ser, a mayor abundancia, si consideramos que en un estado
democrático, la sociedad civil debe también ocupar un lugar importante
en las propuestas

y actuaciones de la Administración, muy especialmente

aquellas organizaciones, que como la RSEAP no utiliza ninguna consigna
política en su gestión y que mantiene como única intención y objetivo la de
tratar de mejorar el bienestar de los canarios en general y de los grancanarios
en particular.
Termino, diciendo

y recordando lo que D. José de Viera y Clavijo

escribió sobre las Reales Sociedades de Amigos elel País.
«Uno de los sucesos memorables

y gloriosos del reinado del Señor

Carlos I1I, fue sin duda la erección de las Sociedades Económicas. Sin grandes
gastos, sin salarios y sin los demás embarazos y riesgos que suelen ocasionar
otros proyectos menos importantes, se encuentra España con un gran
número de Cuerpos a quienes poder confiar el examen y la ejecución de
muchas providencias relativas al fomento de la agricultura, artes, comercio
y policía.»
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MES DE SEPTIEMBRE
Día 14.- Reunión de los Comités Científico y Gestor de la Cátedra e
Economía Canaria.

Día 25.- Reunión mensual de la Junta de Gobierno de la RSEAP. El
resumen de lo tratado se incluye en el apartado II b) de estos Anales.
Día 27.- Apertura oficial del curso académico de la Cátedra de
Economía Canaria. Forman la Mesa presidencial con el Director de la RSE,
Iltmo. Sr. D. Fr~cisco Marín Lloris, marqués de la Frontera, el Consejero
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. D. José
Manuel Soria López y el Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, D. José Regidor García.
Imparte la conferencia magistral de inauguración el Iltmo. Sr.
Presidente y Director General de UNELCO-ENDESA en Canarias, D. José
María Plans Gómez, con el título «El futuro de la energía en Canarias».
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Vista general. En el atril, D. José María Plans Gómez y en la Mesa, D. José
Regidor García, D. José Manuel Soria López y D. Franci co Marín L1oris.

Presentación del Director de la R EAP de GC, litmo. r. D. Franci ca Man'n
LIori ,marqué de la Frontera:
«Excmo. r. Vicepre idente del Gobierno de Canaria y Consejero
d Economía y Hacienda, Excmo. y Magnífico R ctor d la Univer ¡dad d
La Palmas de Gran Canaria, r a. Con ejera de Pre id ncia del Cabildo de
Gran Canaria, Compañeros dir cti vos d la Real ociedad Económica de
Amigo del País, Ilmo. Sr. President d UNELCO-ENDE A, Dir ctor y
doctore profesores de la Cátedra d Economla Canaria, representantes de
¡'{eal Sociedad Económica de Amigos de-!
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empresas e instituciones patrocinadoras, Excmas. e Iltmas. autoridades,
amigos del país:
Debo exponer, en primer lugar, la enorme satisfacción que hoy nos
emharga a mí y, sin duda, a toda la Junta de Gobierno de ésta Real Sociedad
Económica de Amigos del País, por celebrar este solemne acto, en el que,
por primera vez, inauguramos una Cátedra de Economía Canaria. Cátedra,
en la que tenemos puesta unos esperanzados y, con seguridad, satisfactorios
resultados.
Como quiero ser lo más conciso y concreto posible en mi intervención
de presentación de la Cátedra, he decidido ordenarla, siguiendo los capítulos
expuestos en el prospecto, editado con ese motivo,

y del que todos ustedes

han podido obtener un ejemplar.
Comienzo, por lo tanto, con su primer apartado:

Cátedras de Economía de las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País:
Actualmente, están funcionando en España, 16 Sociedades de Amigos
del País y 3 en América (Cuba, Bogotá y México), así lo digo, Sociedad de
Amigos del País, porque no todas tienen el calificativo de Reales ni todas, la
denominación de Económicas, pero, cada una, en su ámbito y en muy diversas
y diferentes circunstancias y medidas, aplican sus objetivos

y su filosofía de

trabajo, en vincularse con la realidad de la sociedad a la que desean servir y
de los signos de los tiempos en los que se hallan inmersas.
Estos semejantes objetivos quedan patentes en las reuniones que
bianualmente, desde hace más de 20 años, vienen sucediéndose en las sedes
Real Saciedad Económica de" \mig0S del PaÍ~ de Gran Canaria
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sociales de las respectivas Sociedades de Amigos del País de España e IberoAmérica. Hasta la fecha, se han celebrado encuentros entre Económicas, en
Las Palmas de Gran Canaria, en 1988, en Vejer de la Frontera, provincia de
Cádiz, en Valencia, Zaragoza, La Laguna, Badajoz, Santiago de Compostela y
Sevilla. El próximo año, estos encuentros se celebrarán en el País Vasco y en
el año 2010, es Las Palmas de Gran Canaria la que está comprometida para
organizar estas reuniones. Se han intensificado, por lo tanto, las relaciones
humanas y culturales, entre todas ellas. Concretamente, la última actuación
conjunta en Noviembre del año pasado, fue el Acto Académico que la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País, celebró en Azcoitia, con motivo
de la inauguración de las obras de restauración del inmueble, sede actual de
la Institución, por cesión del Gobierno Vasco a los Amigos del País. Se trata
del palacete que fue residencia del Conde de Campomanes, uno de los más
destacados personajes del movimiento de la ilustración en España. Me parece
oportuno decir que en dicho acto académico, tuve la ocasión de intervenir,
como director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran
Canaria, resaltando los grandes servicios y glorias que el País Vasco ha prestado
históricamente a España. Por cierto, próximamente, en ese mismo marco,
se va a celebrar, del 14 al 17 de noviembre, un Congreso Internacional, en
el que participarán exponiendo sendas ponencias, los socios de esta
Institución, D. Oscar Bergasa Perdomo y D. Santiago Luxán Meléndez,
profesores ambos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Participación ésta de la que nos sentimos muy orgullosos, al tiempo que les
deseamos los mayores éxitos.
Pues bien, la conclusión que deseo deducir de todos estos encuentros,
es que se ha podido observar que en la mayor parte de las Sociedades de
Amigos del País, además de las actuaciones y proyectos culturales, tales
como, edición de libros, organización de exposiciones, etc., se vienen
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desarrollando otras actividades permanentes, dirigidas a la formación de
alumnos de distinta Índole, como pueden ser, clases de dibujo, de
encuadernación, formación de bibliotecarios, etc. Por otra parte, tal como
se especifica en el prospecto, al que estoy haciendo referencia, algunas de
estas sociedades económicas, tomaron la decisión, en otros tiempos, de
crear Cátedras de Economía Política.
Por lo que, reiterando lo dicho, la conclusión que se deduce en este
primer apartado es, que la creación de la Cátedra de Economía Canaria que
hoy se presenta y que reune dos características definitorias claras, (su
impartición permanente y su nominación como Cátedra), está plenamente
justificada, al tratarse de hechos y conceptos utilizados, entre las actividades
desarrolladas por estas instituciones y reconocidos en sus estatutos,

- Oportunidad de la Cátedra de Economía Canaria.
No cabe duda que la economía canaria, enormemente sensible a
cualquier alternativa o variación de la economía exterior, necesita, hoy más
que nunca, aplic~ medidas y proyectos, ingeniosos y efectivos que consigan,
cuando menos, equilibrar el bienestar general de los canarios con sus
homónimos peninsulares
personas expertas

y europeos. Es preciso, para ello, contar con

y preparadas en la materia, que conozcan los problemas

y soluciones que históricamente se han manifestado y resuelto o no resuelto,
en Canarias, como puede ser la problemática en los transportes, en el agua,
la causada por la aplicación de los monocultivos, etc., así como la compleja
situación actual de cara a nuestras relaciones con Europa, con África y con
América, el tema del RIC, etc., etc.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

Anales 2007

126

Para conseguir la mayor eficacia posible en la solución de todos estos
asuntos, se ha considerado, que con independencia de la formación de
especialistas en cada uno de los temas económicos, todo profesional que
ejerza su trabajo en Canarias, debe estar informado y poseer conocimientos
culturales básicos sobre la economía canaria, que es, precisamente lo que se
pretf'nde lograr con la implantación de esta Cátedra. Se trata pues, de
transmitir a los participantes, más que teorías económicas, no descartadles
en otros marcos, cultura económica, en fu'1 ambiente en el que se proboque
determinados debates desde las distintas perspectivas profesionales.

- Capacidad y medios.
Acabamos de inaugurar unas obras de restauración y
acondicionamiento en esta nuestra sede social. Ello, permitirá que grupos
de 20/25 alumnos puedan asistir a clases, en horario de tarde, sin menoscabo
de las actividades que normalmente vienen desarrolhlndose en este mismo
local. Hoy contamos, por lo tanto, con servicios y dependencias que nos
permite ejercer fupciones tales, como, tertulias

y reuniones en la sala de

juntas, servicio de biblioteca, secretaria, actos como el que estamos
celebrando, y algunas determinadas exposiciones, además de tener capacidad

y medios para dar satisfacción a las necesidades que requiere la próxima
puesta en servicio de la Cátedra de Economía Canaria que hoy se inaugura
y que contará con un solo grupo, si bien nuestro objetivo para los próximos
años es la de formar 2 ó 3 grupos de 20 alumnos cada uno.

- Organización de la actividad docente.
En el programa confeccionado para el desarrollo de la Cátedra, se
tiene previsto que además de las clases o conferencias, a cargo del profesorado
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permanente, participen en el curso, otros profesores invitados, elegidos
entre especialistas nacionales o internacionales de prestigio, que impartirán
determinadas conferencias relativas a áreas o materia de especial interés e
incidencia sobre la economía canaria.
En este curso, esta faceta será cubierta por un programa consistente
en un ciclo de conferencias, que se ha titulado «la economía en la encrucijada»

y que ha sido confeccionado con la colaboración conjunta de esta Real
Socienad, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Fundación
Universitaria y de la Empresa de Transportes Global. Tanto los temas a tratar,
como los conferenciantes que participarán en este ciclo, que consistirá en
una conferencia mensual, alcanzan un especial interés, dado que, se pretende
contar con personalidades del mundo económico de la talla de D. Emilio
Ontiveros, Consejero-delegado de Análisis Financieros

y Catedrático de

Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, D. Pedro
Solbes, actual Ministro de Economía, D. Miguel Fernández Ordóñez,
Gobernador del Banco de España, D. Rodrigo Rato Figaredo, exdirector
gerente del Fondo Monetario Internacional, entre otras destacadas figuras
de actualidad.
Dado el nivel del ciclo y la posible acogida de un número de público
que posiblemente asistirá

y que lógicamente se espera sobrepase el aforo

de este Salón, las conferencias programadas se impartirán en alguno de las
salas del Auditori o A1freno Kraus. Actúa, como director de este ciclo de «La
economía en la encrucijada», el catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor D. Ginés de Rus
Mendoza.
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- Profesores permanentes.
Teniendo conciencia de que la responsabilidad máxima en el éxito
de la Cátedra recae en las personas que conformen el profesorado, se ha
tenido especial cuidado en su selección.
Previamente la Junta de Gobierno de la Económica, nombró director
de la Cátedra a D. Oscar Bergasa Perdomo, profesor titular de Economía
Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista y
experto en temas económicos, y habiendo ocupado altos puestos de
responsabilidad al Servicio de Estado español y del Gobierno autonómico.
Posteriormente fueron seleccionados el siguiente profesorado permanente:
Dr. O.Antonio Macías Hernández: Catedrático de Historia Económica
de la Universidad de La Laguna.
Dr. o. Salvador Miranda Calderín, profesor asociado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Dr. O. José Ángel Rodríguez Martín, Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de La Laguna.
Dr. O. Carmelo León González, Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Y, o. Oscar Bergasa Perdomo, que como ya he dicho, es profesor
titular de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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Todos ellos han acogido con entusiasmo la idea y estoy seguro
cumplirán sobradamente con las expectativas y objetivos en los que se ha
basado la decisión de crear esta Cátedra.
Para terminar debo dedicar un capítulo especial de agradecimientos,
sin descartar nuestro agradecimiento a aquellas Instituciones que cada año
nos ayudan para financiar nuestra gestión y que son el Ministerio de Cultura
del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria
y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quiero también hacer
una especial mención de agradecimiento a los patrocinadores de la Cátedra,
que sin su ayuda hubiera sido imposible poner en marcha este programa, y
que son la Caja Rural de Canarias, la Fundación MAPFRE-Guanarteme, la
Consejería de Educación del Cabildo de Gran Canaria y la empresa de
transportes Global. Por otra parte, mentar también a la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, por su respaldo incondicional, de forma que se
está estudiando la fórmula que permita que los alumnos matriculados puedan
obtener al finalizar el curso, un certificado de estudios de la propia
universidad. Por último, a la empresa UNELCO-Endesa también nuestro
agradecimiento por su siempre predisposición a colaborar con esta Real
Sociedad y en especial a su Presidente D. José María Plans, al haber aceptado
nuestra invitación a impartir la conferencia inaugural.
Nada más, sino agradecerles a todos ustedes la asistencia a este acto.»
A continuación Don José María Plans Gómez, impartió la conferencia
magistral con el título «El futuro de la Energía en Canarias» y cerró el acto,
inaugurando el primer curso de la Cátedra de Economía Canaria de la RSEAP
el Excmo. Sr. Don José Manuel Soria López, vicepresidente y consejero de
economía y hacienda del Gobierno de Canarias.
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MES DE OCTUBRE
Día 11.- Cla e d la Cát dra de Economía Canaria impartida por el
catedráti o de la Hi toria d la Economía de la Unj v r ¡dad de La Laguna,
Dr. D. Antonio MacÍas H ernández. En ste primer curso, lo alumno
matri ulado fueron 17.

El catedrático Don Antonio Macías He rnández impartiendo una clase de
la Cátedra d e Economía Canaria.
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Día 15.- Reunión del Director y el Censor de la RSE con el autor
del libro (2 a edición ampliada) «Crónicas Canarias en Texas» para tratar
sobre su publicación.

Día 22.- Primera conferencia sobre las jornadas de las Milicias
Universitarias, en su IX Semana cultural Canaria de las Milicias, organizadas
por la Agrupación Canaria de Milicias Universitarias, a cargo del Excmo. Sr.
D. Juan Miguel Mateo Castañeyra, General jefe de Tropas de Canarias, con
el título «Misiones del Ejército de Tierra en el extranjero». Presentó al
conferenciante, el Hble. Sr. D. Juan Andrés Melián GarcÍa, Cónsul de
Luxemburgo en Canarias y Censor de la junta de Gobierno de la RSEAP.
Intervención del director:
« Excmas. autoridades, amigos del País:
El que la Agrupación Canaria de las Milicias Universitarias, haya elegido
la sede de esta Real Sociedad Económica para celebrar la IX Semana Cultural
Canalia de las Milicias Universitarias, representa un honor para esa Institución,
aunque no una so;presa, ya que, por una parte, casi todos los organizadores
de las jornadas, tienen o han tenido, cercanas relaciones con la Económica,
también los conferenciantes son asiduos participantes en muchos de los
actos que aquí se celebran, bien como asistentes o incluso, en alguna ocasión
como protagonistas y, por otra parte, no podemos dejar de reconocer que
los orígenes de esta Institución tuvieron un peso destacado los militares,
hasta el punto que durante los primeros 30 años de funcionamiento de la
RSE de Las Palmas (así se llamaba, entonces), el 26,8% de los socios eran
militares. Creo que estos hechos avalan o justifican, el que la Agrupación
Canaria de las Milicias Universitarias hayan elegido nuestra sede para celebrar
estas importantes jornadas culturales, en las que se impartirán una serie de
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conferencias por destacadas personalidades, sobre las actuaciones del Ejército
fuera del territorio español.
También, aprovecho la ocasión para felicitar a quienes tuvieron la
feliz iniciativa de constituir esta Agrupación Canaria de las Milicias
Universitarias, pues el alto grado de compañerismo que se creó en aquellos
años de milicias universitarias merece mantener un nexo de unión, tal y
como se pretende con la creación de esta agrupación.

i Cuántas anécdotas se intercambian, con muchísima frecuencia entre
los compañeros y amigos, relacionadas con su época de milicias!Y me refiero
a personas, que, incluso, vivieron estas añoradas experiencias hace 50 años,
lo que significa, verdaderamente, la forma en que les marcó esa época vivida.
Reitero, por tanto, mi felicitación a la Agrupación Canaria de las
Milicias Universitarias, con el deseo que tengan largos años de vida ya las
autoridades militares, reconocerles el acierto, creo yo, de haber prestado a
la Agrupación, sl! apoyo, pues como toda organización que empieza, sin
ayuda externa, hubiera hecho más complicado el inicio de su actividad.
Dicho lo dicho, tomará la palahra a continuación D. José Méndez
Santamaría, presidente de la Agrupación Milicias Universitarias, antes de
que D. Juan Andrés Melián GarcÍa, presente al conferenciante de hoy, el
Excmo. Sr. D. Juan Miguel Mateo Castañeyra, General Jefe de Tropas de
Canarias.»

Día 23.- Clase de la Cátedra de Economía Canaria y segunda
conferencia de las Jornadas sobre Milicias Universitarias a cargo del Iltmo.
Sr. D. Honorio Cantero López de Davalillo, Coronel Jefe del Regimiento de
Infantería Canarias N° 50, con el título «Misión humanitaria en Afganistám>
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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24.-
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on~

r e n ia y clau ura d

la Jornada

obre Milicias

Univer itaria , a cargo d D. José M I nd z antamaría, Pr idente de la
Agrupación anarias de la Milicia Universitarias, con l btulo «La Milicia
Univer itaria en Canaria hace 65 año en Hoya Fría».

Día 30.- Prim ra conD r ncia d la Jornada obr «Centros Histórico y
Patrimonio d la Humanidad», dirigida por el ocio Iltmo. Sr. D. Alfredo
H rrera Piqué, excon j ro de Cultura del Gobierno de Canarias y socio
d la R EAP, impartida por el catedrático de Historia del Art de la
Univer idad de Granada, Dr. D. Igna io Henares Cuellar, con el btulo «La
d claración d Patrimonio de la Humanidad. Mode lo lnt rna ional de
Prot ccióm>.

D. Ig nacio H e na res Cu e llar, D. Fa nc isco Ma r Ín Lloris y D. Alfredo Herre ra
Piq u é .
Real Sociedad Econó mica de Amigos del País de Gran ;maria
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Presentación de las Jornadas por el Iltmo. Sr. D. Francisco Marín Lloris,
marqués de la Frontera:
«El Centro Histórico de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado
su candidatura a su declaración como Patrimonio Mundial Cultural por la
UNESCO. Con este motivo, la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria ha organizado un ciclo de conferencias, dedicado a
estudiar los centros históricos urbanos, su conservación y su protección,
particularmente en relación con las normas de la UNESCO sobre el
patrimonio universal. Tendrán especial atención las ciudades históricas
hispanoamericanas, teniendo presente la afinidad que el casco histórico de
la Ciudad Real de Las Palmas presenta, en algunos aspectos, con los del otro
lado del Océano. La villa de Las Palmas fue el primer establecimiento urbano
de España en el Atlántico, nacido a la historia, catorce años, antes del
descubrimiento del Nuevo Mundo. Fue un inicial laboratorio urbano de la
Corona, que precedió al desarrollo de las nuevas ciudades de América. Por
ello, ofrece determinados antecedentes (plaza mayor integradora) y concretas
transferencias (cultivo azucarero) en relación con el mundo americano. Así,
el casco histórico de esta capital posee valores singulares de trascendencia
universal, que serán expuestos y analizados en este ciclo».
El escritor D. Alfredo Herrera Piqué, ex consejero de Cultura del Gobierno
de Canarias, presentó al conferenciante, profesor D. Ignacio Henares Cuellar,
expresamente invitado a este ciclo.

Real Sociedad Económica dcAmigos del País de Gran Canaria

MES DE NOVIEMBRE

Día 5.- Clase de la Cátedra de Economía Canaria por el profesor Dr.
D. Salvador Miranda CalderÍn, sobre «las Instituciones Económico-fiscales
de la Economía Canaria».

Día 6.- Segunda conferencia de las Jornadas sobre «Centros
Históricos y Patrimonio de la Humanidad», impartida por el catedrático de
Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Dr. D. José Miguel Morales
Folguera, con el título <~Las ciudades Patrimonio de la Humanidad en
Iberoamérica; singularidades y diversidades, Un ejemplo paradigmático».
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De izquierda a derecha: El profesor Sr. O.José Miguel Morales Folguera, el
director d e la RSEAp' Francisco MarÍn Lloris y el socio y c oordinador de
las jornadas, Don Alfredo H errera Piqué .

Día 13.- tercera conferencia de la Jornadas sobre «Centro Históricos
y Patrimonjo de la Hurnanjdad», a cargo del catedrático d Historia del
Arte de la Uruver ¡dad de La Laguna, D. Franci co Galante Gómez, con el
título «U so y conservación de lo núcl os hi tóricos y u patrimoruo.
B tancuria un jemplo pararugmáti o. »
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D. Alfredo Herrera Piqu é y D. Franci co Galante GÓmez.

Día 20.- Cuarta conferencia y clausura de la Jornada obr «Centro
Hi tórico y Patrimonio d la Humanidad», a cargo d l coordinador de
dichas jornadas litmo. r. D. Alfredo Herrera Piqué, e critor e hi toriador,
que desarrolla el tema con 1 título de «El Centro Hi tórico de La Palma
de Gran Canaria y u andidatura a Patrimonio de la Humanidad».

I~CJ I

Sodcd.lCl Fconómica de Amigos del País d Gran Canaria

140

Anales 2007

D. Alfredo Herrera Piqué y D. Francisco MarÍn Llori .

Día 22.- Clase de la Cátedra de EconomIa Canaria, obr la «E tructura
económica canaria», a cargo del proF sor de la Univ r idad de La Laguna
Dr. O. Jo é Áng 1 Rodríguez Martín.

Día 26.- Reunión mensual de la Junta de Gobi rno de la R E. Los
principale t ma tratado

e incluyen en 1 apartado II b) de e to Anales.

Día 27.- Primera

ión e inauguración de la III Jornadas Marítima,
coordinada por I directivo o. Manuel Mora Lourido. Formaron parte de
la M sa, con el dir tor d la R EAP, el almirante Don Emilio ieto Man o,
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Don Felipe Baeza Betancor, Don Francisco R y
Lourido, oordinador d la Jornada .

Rey

y Don Manu 1Mora

Mesa presidencial del acto de apertura de las III Jornadas Marítimas.

Ellltmo. r. D. Franci co Marín L10ri ,marqués de la Frontera, Director de
la R EAP de Gran Canaria int rvien con la iglliente palabras:
«Muy buena noche ,damo hoy, y con en e te acto, comienzo a la
tercera jornada marítima ,organizada por e ta Real Sociedad Económica.
Cumpü ndo con ello el ompromi o adquirido d c lebrar, cada do años,
una jornadas dedicadas a tema marítimos, al igual qu venimos haci ndo
cada do años también, con la jornadas qu
vi nen cel brando sobr
t ma a ronáutico .
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La Junta de gobierno de la económica ha creído que ambas jornadas
están plenamente justificadas, en Canarias fundamentalmente, donde los
dos elementos mar y aire, han sido, están siendo y seguirán siendo, el punto
de mira del que depende y ha dependido absolutamente todo su desarrollo
y bienestar.
A continuación de mi intervención tomará la palabra el vocal de la
Junta de gobierno D. Manuel Mora Lourido que ha actuado como
coordinador de las jornaclas, para exponer el contenido del programa
confeccionado al efecto, así como el desarrollo de esta sesión. Finalmente
el Excmo. Sr. D. José Emilio Nieto Manso Almirante Jefe del Mando Naval
de Canarias toma la palabra para cerrar el acto.
Pero antes, permítanme expresar algunas ideas que he considerado
oportuno manifestar en esta ocasión y que afectan directamente a temas
marítimos de actualidad y al desarrollo cultural y económico de Gran Canaria.
En primer ~ugar quiero referirme al Museo N aval. Como han podido
comprobar en la portada del programa confeccionado para estas jornadas
se ha incluido una imagen fotográfica, cuyo pie dice, «la replica de la carabela
la Niña y el Castillo de la Luz, futura sede del Museo Naval de Canarias».
Es conocido de todos, los denodados esfuerzos a lo largo de varias décadas
de esta Real Sociedad, para que nuestra ciudad

y nuestro puerto cuenten

con un Mueso Marítimo, acorde con el importante papel de nuestra isla en
la historia de la navegación. A tal fin fue destinado en su día el Castillo de la
Luz,

y el expediente de las recientes obras de rehabilitación fue tramitado

también con dicho objetivo. Al respecto conviene recordar que la placa
informativa colocada por el Ayuntamiento y que figura desde hace años en
la entrada del recinto, donde se encuentra el castillo, dice textualmente
que «está llamado a ser sede de un futuro Museo Naval de Canarias».
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Sin embargo, quizás por una proposición precipitada

y como

consecuencia desprovista del suficiente conocimiento de la cultura e historia
marítima canaria, el proyecto del Museo Marítimo en el Castillo de La Luz
estuvo a punto de naufragar. Hoy, felizmente, parece que los peligros están
conjugados y que tendremos Museo Naval en el Castillo de la Luz. Nos
felicitamos y felicitamos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya
su Alcalde por ello. Así mismo, consideramos que en estos momentos la
mejor opción para concretar tan antigua aspiración ciudadana, es que se
proceda a la firma de un convenio entre nuestro Ayuntamiento y nuestra
Armada, con el fin de que el Castillo de la Luz se convierta en breve, en la
sede del Museo N aval de Canarias. Ello tendrá todo el apoyo de la Económica
y a buen seguro, del resto de Instituciones de nuestra sociedad civil.
El Museo Marítimo es uno de los temas relacionados con la mar y
nuestro Puerto, constituye por tanto la preocupación de la Económica,
pero no es el único. Hace unos días, un destacado amigo del País, el Capitán
D. Julio Reyes fuentes, nos hacía llegar una serie de consideraciones sobre
diversos aspec~os de nuestra actividad portuaria: movimiento de
contenedores, tráfico de cruceros turísticos y de otro tipo de buques,
reparaciones navales, etc ... Son precisamente estos temas, señalados con
acierto por el Sr. Reyes, los que deberían constituir el debate público sobre
nuestra realidad portuaria.
Pero la realidad es bien distinta. Mientras, observamos y así se viene
publicando insistentemente en los medios de comunicación, continuos
enfrentamientos, que nos hacen dudar de la eficacia del actual modelo de
gestión de nuestro Puerto. Asistimos también, a propuestas de carácter
urbanístico, desconexas de las realidades del Puerto, que llegan incluso
hasta la propuesta de la instalación, en suelo portuario de un casino de
juego.
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Es cierto que los puertos no han de ser compartimentos estancos
respecto de la ciudad que los acoge- el Puerto de la Luz nunca lo fue- y que
el paisaje portuario se ha de interrelacionar con el paisaje urhano, pero en
medio del actual euforia urbanística no se debe perder de vista lo primordial:
el Puerto es principalmente un centro de actividad económica. Hubo épocas
no muy lejanas en las que se definía al Puerto de la Luz como el pulmón
económico de Gran Canaria. También hubo un tiempo en el que el lema de
la sociedad de Gran Canaria era «el Puerto es lo primero». Hoy en día, hay
que reconocerlo, el Puerto ya no es lo primero como objetivo de desarrollo
económico sino que se ha convertido en un oscuro objeto de deseos más o
menos inconfesables.
Por ello, consideramos necesario que la actividad portuaria «per
se», vuelva a estar entre las prioridades del interés público, no sea que
perdamos un tiempo precioso mientras otros avanzan. Volvamos pues, a los
principios que llevaron al engrandecimiento de nuestro Puerto,
compatibilizando, eso sí, el necesario desarrollo portuario con las nuevas
demandas medioambientales y urbanísticas. Por ejemplo, en un momento
en que destacados responsables de urbanismo buscan un icono para el frente
marítimo portuario, habría que decir que qué mejor icono arquitectónico
que una gran y señera estación marítima que constituya el símbolo ante el
mundo, de que nuestro puerto constituye la base natural de los cruceros
en esta zona del Atlántico. Se han vertido ríos de tinta sobre el frente
marítimo, sobre la gran Marina, sobre la recuperación de la Base Naval, etc.
pero de las necesidades portuarias, de la estación marítima por ejemplo,
casi ni una palabra. Esperamos que en los próximos años varíe esta situación
y torne la gestión del puerto, el rumbo del que nunca debió salir.
Pues hien, con la exposición de estas dos ideas, de apoyo a la
implantación de un Museo N aval y de una llamada a la sensatez y a la atención
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de los portuarios en aquellos temas que constituyen sus necesidades, entre
los que debe resolverse cuanto antes la instalación de una emblemática
estación marítima para cruceros turísticos, me ha parecido oportuno iniciar
estas jornadas marítimas ya que se trata de dos aspiraciones por las que esta
Real Sociedad viene abogando desde hace ya un tiempo.
Pero en esta ocasión, tal como nos dirá Manuel Mora Lourido, se ha
decidido ampliar la programación para tratar, por una parte, un asunto
trascendente, como es el problema que acarrea la delimitación del espacio
marítimo canario, estudiado en profundidad por Felipe Baeza Betancort,
vocal también de la Junta de Gobierno de la Económica, y por otra parte
hemos querido rendir un homenaje de reconocimiento, por la labor realizada
y los éxitos cosechados al Real Club Náutico de Gran Canaria en la víspera
de cumplir su centenario.
Por mi parte no quiero dejar de mencionar el homenaje que vamos
a rendir a un destacado hombre del Puerto, como ha sido D. Pedro Suárez
Saavedra (q.e.p.d.) y que aunque no ha podido ser, pues estaba previsto
contar con él en este acto, hacemos entrega a su viuda Da OIga Janariz
Castro del diploma que reconoce su intensa y meritoria labor a favor del
Puerto de La Luz y de Las Palmas.
Nada mas, muchas gracias por su atención y cedo la palabra a D.
Manuel Mora Lourido, que como he dicho es el coordinador Jornadas
Marítimas».
Seguidamente, Presentación de las Jornadas por el Sr. D. Manuel Mora
Lourido, miembro de la Junta de Gobierno de la RSEAP de Gran Canaria,
quien se dirige a la asamblea con la siguiente alocución:
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«El estudio de las cuestiones relacionadas con nuestro puerto y la
actividad marítima en general, como ha señalado nuestro Director, ha
constituído una ocupación fundamental de esta Sociedad desde su fundación.
Así estas III Jornadas Marítimas, cuya numeración se refiere a la época
reciente, son una continuación natural de todas aquellas jornadas, seminarios
y conferencias que la Económica ha organizado a lo largo de su historia.
En la primera de estas Jornadas, en el día de hoy, tendrá lugar la
presentación del libro editado por esta Sociedad titulado Canarias y el principio
archipeláBico de don Felipe Baeza Betancort, destacado jurista y miembro

de nuestra junta de Gobierno, quien, especialista en la materia, aborda la
misma con su habitual rigor y solvencia intelectual. Hará la presentación el
también destacado jurista y miembro de nuestra junta de Gobierno, don
Francisco Reyes Reyes, Presidente de la Sección 2a del Consejo Consultivo
de Canarias, para después tener lugar la intervención del propio autor.
Mañana miércoles día 28, la Económica quiere rendir homenaje al
Real Club Náutico de Gran Canaria, que el año próximo cumplirá su primer
centenario de servicios a la sociedad grancanaria, a nuestro puerto y a los
hombres de la mar en general. Con tal motivo la conferencia de mañana
llevará por título El Real Club Náutico de Gran Canaria como vinculo social y
deportivo. Un capítulo d~ferenciado de Historia Marítima

y será dictada por el

doctor don Manuel RamÍrez Muñoz, historiador de prestigio y habitual
colaborador de esta Sociedad. Manuel RamÍrez es autor, entre otras obras,
de la historia del Real Club Náutico de Gran Canaria, en colaboración con
doña Encarna Galván González, también historiadora, miembro de la junta
de Gobierno de esta Sociedad

y Consejera de Presidencia del Cabildo de

Gran Canaria, quien será quien mañana realice la presentación del señor
RamÍrez Muñoz.
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El próximo jueves día 29 tendrá lugar la conferencia del Director del
Museo Naval de Madrid, contralmirante don Teodoro de Leste Contreras,
quien, con el título El Ml1Seo Naval, versará sobre nuestro patrimonio naval,
muchas veces desconocido y quizás por ello no suficientemente apreciado
por parte de nuestra sociedad. Resaltar el valor e importancia del patrimonio
naval será por tanto el objeto de la exposición del contralmirante De Leste
Contreras, destacado especialista en la materia, quien ha venido especialmente
a la Isla para estar presente en estas Jornadas. "lendrá un presentador de
excepción en la figura de don Emilio José Nieto Manso, Almirante Jefe del
Mando Naval de Canarias, quien nos acompaña también hoy en esta Mesa.
Cerrará estas Jornadas la visita el viernes día 30 al Museo Naval de
Canarias, en su sede del Arsenal. Antes de recorrer el Museo, los asistentes
se desplazarán desde allí al Castillo de La Luz a efectos de testimoniar de
forma simbólica el apoyo a su pronta conversión en sede del Museo Naval.
De vuelta al Arsenal, se realizará la presentación del Museo Naval de Canarias
por parte de su Director, el coronel don Manuel López-Amado Castrillón,
gran colaborador de esta Sociedad y que ha dado un importante impulso al
Museo Naval, y a'continuación se realizará la visita al Museo, para proceder
después a la clausura de las Jornadas».
Ya continuación, se hace entrega, a su familia, del título de Socio de
Mérito de la RSEAPGC, concedido al Sr. D. Pedro Suárez Saavedra (q.e.p.d.)
Por último se presenta el libro «Canarias y el principio archipielágico»,
del Excmo. Sr. D. Felipe Baeza Betancort, por parte del Excmo. Sr. D.
Francisco Reyes Reyes, miembro de la Junta de Gobierno de la RSEAP y
presidente de la Sección 2a del Consejo Consultivo de Canarias, contestando
el autor del libro, Excmo, Sr. D. Felipe Baeza Betancort.
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Cierra el acto el Excmo. Sr. D. Emilio
d 1 Mando aval de Canaria .

ieto Manso, Almirante Jefe

Día 28.- Conferencia «El Real Club áutico d Gran anaria como
vínculo ocial y deportivo. Un capítulo diferenciado de Hi toria Marítima»,
por el so io de la R E Yprofe or de la U ED, Iltmo. Sr. D. Manuel Ramír z
Muñoz.
Pre

ntación al autor por la Iltma.

ra. Da Encarnación Galván

Gonzál z, miembro d la Junta de Gobierno de la R EAP Y Con jera de
Presid ncia del Excmo. Cabildo d Gran Canaria.
En e te acto homenaj ó al Real Club áuti o de Gran Canaria, con
moti vo de co nm emorar e l próximo año 2008 los i n año de u
constitución .

De derecha a izquierda, D. Manuel RamÍrez Muñoz, D. Francisco MarÍn
Lloris y Da Encarna Galván González.
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a to con ecutivo , comenzando el

primero a la 15 h .:
Pr ntación d 1 libro d D. Armando Curb lo «Cróni cas Canaria
n Tc xa » . Acto al que a i tió un gr upo d empr ario americanos,
invitado por la Cámara d Com rcio Americana, pr idida por D.
Juan Verd e.

De derecha a aizquierda, D. Juan Ve rde, representante d e la Cámara de
Comercio Americana, el ex-gobernador de Wincon in y ex- ecretario d e
Salud d e l Gobierno Bush, Tommy Thomp on, D. José Miguel Pé rez Garda,
Pre ide nte d e l Cabildo d e Gran Canaria, D. Francisco Marin L1oris, Director
de la RSEAp' D. Armando Curbelo Fuente, autor del libro «Crónicas canarias
e n Texas» y D. Juan José Lafore t H e rnánd ez, Vicedirector y presentador
del libro.
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Clase de la Cátedra de Economía Canaria, impartida por el profesor
Dr. D. José Angel Rodríguez Martín, desarrollando el tema «La
economía canaria en un mundo globalizado».
Tercera sesión de las Jornadas Marítimas. Conferencia del
Contraalmirante, Dtr. del Museo Naval de Madrid, Exmo. Sr. D.
Teodoro de Leste Contreras, sobre «El Patrimonio del Musco
Naval». Fue presentado por el almirante jefe del Mando Naval de
Canarias, Exmo. Sr. D. Emilio José Nieto Manso.
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MES DE DICIEMBRE
Día 3.- Conferencia d 1 director Gen ral d 1 In tituto d E tudio
Fiscale del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España D.
J ú Rui z-Hu rta con el título «Transparencia y el buen gobierno». Fue
pre entado por el conc jaJ del Área d Gobierno y Economía d 1 Excmo.
Ayuntami nto de Las Palma d Gran Canaria, D. Rodolfo Espino Romero.

De derecha a izquierda, O.José Regidor García, rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, o. Rodolfo Espino Romero, concejal de
Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, O. Francisco
MarÍn Lloris, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y
O.Jesús Ruiz-Huerta, director general del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España.
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Día 5.- Clase de la Cátedra de Economía Canaria por el Dr. D. José Ángel
Rodríguez Martín, sobre «la economía canaria en la Unión Europea».
Presentación del libro «El caballo y Gran Canaria» de Da Reyes GarcÍa
GÓmez. Presidió D. Gonzalo Melián GarcÍa, Secretario de la Junta de
Gobierno de la RSE, en representación del Director.

Día 18.- Reunión mensual de la Junta de Gobierno de la RSE, última del
año 2007. El resumen de lo tratado se incluye en el apartado II b) de estos
Anales.

Día 19.- Reunión del Director de la Cátedra de Economía Canaria, con los
alumnos matriculados en el curso 200712008.

Día 27.- Acto solemne de clausura del curso 2007 y entrega de los Premios
anuales «Gran Canaria» de la RSEAP, que se desarrolló según el siguiente
orden del día:
Apertura del acto por el Director de la RSEAP, D. Francisco Marín
Lloris, marqués de la Frontera.
Presentación de los Anales 2006 por el Sr. Director d la RSEAP.
Lectura por el Sr. Secretario de la RSE, D. Gonzalo Melián GarcÍa,
certificados que otorgan los títulos de Premio Gran Canaria 2007
de la RSEAP a los siguientes señores:
•

D. Rafael Pérez Jiménez, en la modalidad de Ciencias
(electrónica)

•

Da Raquel del Rosario MacÍas, en la modalidad de Música
(Canto)
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•

D. Jorge Martínez Doreste, en la modaildad de Deport
(náutica-vela)

•

D. Luís Martínez Doreste, en la modalidad de Deporte
(náutica-v la) y

•

D. Gu tavo Martín z Dar ste, n la modalidad de D port (náutica-vela)

cerrará el acto con un concierto de cuerda formado por un
cuarteto de profesare de la Orquesta infónjca de La Palma .

De derecha a izquierda, D. Manuel Mora Lourido, D. Gonzalo Melián
García, D. Juan Miguel Mateo Castañeyra, D. Juan Andrés Melián García,
D. Juan Marrero Portugués, D. Francisco MarÍn Lloris, D. José Luís Gago
Vaquero, D. Vicente Castellano Caballero, D. Manuel Ramos Almenara, D
Francisco Reyes Reyes y D. José Macías Santana, junto a los premiados.
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Palabras del director, D. Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera:
«Celebramos una vez más, el final de una nueva etapa que abarca las
actividades desarrolladas por esta Institución de la RSEAPGC durante el
año 2007.
Aunque no es el momento de dar cuentas y explicaciones sobre nuestro
quehacer diario, pues ello corresponde, a ser analizado en la Junta General
de socios que debe convocarse, antes de finalizar el mes de febrero próximo,
no quiero dejar pasar esta ocasión para hacer algunas reflexiones sobre
determinados programas o actividades, en algún caso ya iniciadas y en otras
proyectadas e incluso, en uno muy concreto aproyecharé hoy para hacer en
este acto su presentación oficial.
Desde siempre, esta Ilustre Sociedad Económica de Amigos del País,
tal como se recoge en las actas de las reuniones celebradas por su Junta de
Gobierno, como en los Anales editados, se ha venido ocupando
incansablemente de todo cuanto puede interesar a Canarias en general

y

muy especialmente a Gran Canaria en particular. Siempre recordamos la
influencia que esta' Institución ha tenido para enfocar, proponer

y resolver

innumerables asuntos relacionados con la agricultura, el comercio, las artes,
etc. Puede decirse sin riesgo a padecer de exageración que desde la
constitución de esta Sociedad en 1776 y durante todo el siglo XIX, «nada se
ha tratado ni nada se ha hecho en nuestro país (Canarias) en orden a su
progreso material e intelectual, que no haya sido objeto, en su seno, de
meditado estudio y de concienzudos trabajos»; así se manifestaba D. Amaranto
MartÍnez Escobar en uno de sus discursos impartidos en esta Casa. Y decía
más, algo que continuamos compartiendo hoy, «que en la Sociedad Económica
se mueva, dentro de la dilatada esfera de su reconocido patriotismo y en su
acentuada modestia sólo aspira a alcanzar la realidad del bien que con afanoso
empeño persigue: el bien de Gran Canaria. «Pues bien, con este afan y con
Real ~ocit·dad Económica de- Amigos del País de Gran Canana
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este criterio venimos trabajando, también hoy, si bien debemos reconocer
que tanto la amplia y compleja composición de la Administración Pública
como también de la sociedad civil, hace que la influencia de esta RS no
tenga la misma repercusión que tuvo en otros tiempos, en que sus
propuestas e iniciativas gozaban de la máxima garantía en una sociedad
formada por una estructura mucho más simple que la actual.
De cualquier forma, hoy seguimos vigilantes en todos aquellos temas
que beneficien a Gran Canaria y a los grancanarios. Y en esta línea, se han
debatido y obtenido conclusiones, posteriormente elevadas a los
conespondientes estamentos, sobre temas tan variados como: la ley de
dependencia, las obras de la fachada norte de la Catedral, la necesidad de
contar con un museo Naval en la ciudad de Las Palmas de GC, el proyecto
de la solicitud como Patrimonio de la Humanidad a Vegueta - Triana, etc.
Pero donde más se ha venido incidiendo en nuestra programación es en el
aspecto cultural, es decir, en la organización de ciclos de conferencias sobre
determinados temas, como han podido ser la ecología, los nacionalismos, el
turismo, el medio ambiente, etc. jornadas, tales como las aeronáuticas,
marítimas, las dedicadas al Patrimonio de Humanidad para Vcgucta-Triana,
conmemoraciones, como las organizadas a distintas efemérides, sobre la
Constitución espanola, los nacimientos de nuestros fundadores el obispo
Servera y del polifacético Viera y Clavija, la Batalla del Batán, etc.
Se ha trabajado también en el aspecto de la literatura, editando un
buen número de libros, escritos por canarios y distribuidos en todas las
Bibliotecas Públicas de Canarias.
En fin, como se ha podido observar, los temas en los que esta
Institución ha participado de una u otra forma, han sido muy variados, basados
fundamentalmente en propuestas o iniciativas surgidas en el marco de la
Real Sociedad Eo:mómica de Amigos del País de Gran Canaria
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Junta de Gobierno, en función de las circunstancias y por lo tanto, con una
cierta improvisación, aunque siempre tratando asuntos de actualidad.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, veníamos considerando la
posibilidad de incluir en nuestra programación anual, una o alguna actividad
permanente que por sí sola, incluso pudiera justificar nuestra existencia en
la sociedad, aunque nunca pensamos renunciar a la filosofía que desde su
fundación ha mantenido activa a esta Institución.
Pues hien, en este año 2007, Y con ese objetivo de contar con un
programa permanente entre nuestras actividades, se ha creado en la
Económica una «Cátedra de Economía canaria».
Esta cátedra, dirigida a profesionales, empresarios, cuadros directivos
de empresa, dirigentes sociales

y en general a personas vinculadas a la

actividad económica en Canarias, incluidos los alumnos de la Universidad
(que estén integrados en Programas de tercer ciclo o de doctorado), trata
de contribuir al conocimiento de la realidad económica canaria, desde una
perspectiva científica y que contribuya a clasificar nuestras Islas (las de
Canarias) hacia el futuro, como aportación patriótica, de acuerdo con nuestra
tradición.
La impresión que de la opinión de los alumnos que participan en este
primer curso se tiene es altamente satisfactoria y por lo tanto, tenemos la
confianza de que el próximo 200812009, aumentará la matriculación y por
lo tanto, esperamos dar un paso más para que ésta cátedra de Economía,
permanezca permanente y estable en las futuras programaciones anuales de
esta Institución.
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En relación a la cátedra, debe manifestar que sin duda, el éxito hasta
ahora, conseguido entre el alumnado de la cátedra se debe, sin duda, a la
programación diseñada por su Director D. Oscar Bergasa Perdomo y a la
elección del profesorado seleccionado entre las Universidades de La Laguna

y de Las Palmas de Gran Canaria.
y por otra parte, no hubiera sido posible poner en práctica esta
Cátedra, sin la colaboración y las ayudas recibidas de las Empresas socias de
esta Sociedad, y de la Cámara de Comercio de las Palmas por una parte y
otra fundamental, de la Caja Rural de Canarias y de la Fundación Mapfre
Guanarteme.
Destacar también que como complemento de los seminarios de trabajo
dirigidos por el director y el cuerpo de profesores, durante este curso 2007/
2008, se ha organizado un ciclo de conferencias que se ha titulado «la
economía en la encrucijada» y en el que participan además de la RSE la
empresa Global y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, yen el que
intervienen destacados especialistas nacionales de la Economía.
Pues bien; finalizado este capítulo vaya referirme a continuación a
otro nuevo programa en el que tenemos puesto una gran ilusión, y que
como he dicho anteriormente, en este acto hacemos su presentación oficial,
ya que además de tener confeccionado un programa de actividades para el
mismo, la Junta de Gobierno de la Económica lo ha refrendado por
unanimidad en su reunión mensual celebrada en noviembre pasado.
Es de justicia decir que la iniciativa del programa que se ti tu lará «1 "as
claves de nuestro tiempo» corresponde al directivo de la Económica Manuel
Mora Lourido que lógicamente se le ha asignado como coordinador.

Real Sociedad Economka de- Amigos del País de Gran Canaria

158

Anales 2007

El programa trata de profundizar en el campo del pensamiento, en

el que a diferencia de otras disciplinas, como la narrativa o la poesía, puede
decirse no ha sido objeto de especial consideración en Canarias, a pesar de
ser fundamental para acertar en el tratamiento de las cuestiones que más
nos afectan como Sociedad.
Por ello, la RSEPAGC, históricamente preocupada por estos temas,
va a dedicar, un programa de actuaciones, permanente

y variado cada año,

a su tratamiento, a fin de que sirva a aquellos interesados a poder conocer e
interpretar las claves de nuestro tiempo.»
Seguidamente, se desarrolló el acto solemne, según los puntos del orden
del día señalados, para finalmente servir una copa de vino a los asistentes.
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III. b)

REUNIONES Y ASISTENCIA A OTROS ACTOS
CELEBRADOS FUERA DE LA SEDE SOCIAL DE LA
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
DE GRAN CANARIA

MES DE ENERO

Día 17.- Asiste el Director y una representación de la j unta de Gobierno
de la RSEAP a la inauguración en el jardín Botánico «Viera y Cla"ijo» de la
exposición titulada «Viera y Clavijo y la Historia Natural de Canarias». Imparte
una conferencia D. David Bramwell, director del jardín Canario con el título
«Diccionario de Historia Natural de Viera y Clavijo como primer catálogo
de biodiversidad de Canarias». Posteriormente tuvo lugar una ofrenda floral
ante el busto de José Viera y Clavijo. Este acto está incluido en el programa
de actividades para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento de Viera
y Clavijo.
.
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Ofrenda floral ante e l busto de Viera y Clavijo en el Jardín Canario «Viera y ClavijÜ»

Día 29.- El director de la RS EAp' Sr. Marín Llori asi t a un almuerzo de
la ofrarua cívico-militar de Canaria en el hotel-e cu la de tao Brígida.
Día 31.- Con~ r ncia n el Gabinet Literario de La Palma del ma tro
D. P dro Halfter, con el título «La ópera en 1 iglo XXI. Razone para el
optimj mo. » Acto celebrado con moti vo del 40 aniver ario d la cr ación
del F tival d Óp ra n la Palma de Gran Canaria, organizado por la
So i dad d Amigo Canarios d la Ópera (ACO ). A i te el Dir ctor y otro
miembros de la Junta de Gobi rno d la R EAPGC.
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MES DE FEBRERO

Día 1.- Asiste el Director, en unión con una representación de la Junta de
Gobierno de la RSEAp' en el Gabinete Literario a la conferencia que impartió
el Presidente de la Autoridad Portuaria bajo el título «Presente y futuro del
Puerto de Las Palmas».

Día 6.- El Director junto a otros representantes del Aula Cívico-Militar
Gobernador Alonso de Alvarado realizan una marcha de reconocimiento
por el barranco de Guiniguada, para su posible inclusión en el programa a
confeccionar

con motivo del aniversario de la Batalla del Batán, en el mes

de julio.

Día 17.- El director y otros miembros de la Junta de Gobierno de la RSEAp'
tienen un almuerzo con el conferenciante D.Alejo Vidal-Quadras en el Hotel
escuela Sta. Brígida.

Día 21.- Con motivo del Día de Las Letras, organizado por el Gobierno de
Canarias, el director en unión a una representación de la Jlmta de Gobierno
de la RSE asiste y participa en la ofrenda floral ante la tumba de José Viera y
Clavijo, en la Santa Catedral de Canarias. A continuación, asisten, ante el
husto del escritor D. Bartolomé Cairasco Figueroa, sito en la Plaza de
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Cairasco, a una ofrenda floral e imparte unas palabras el presidente del
Gobierno de Canarias, D. Adán Martín.

Día 22.- Asiste el director de la RSE a una reunión en Madrid, en el
Ministerio de Educación, Gabinete de la Secretaría de Estado de Educación

y Universidades, para hacer entrega del expediente justificativo del gasto
realizado, con la subvención abonado por ese organismo de la Administración
a la RSEAP de GC en el año 2006.

Día 23.- Reunión del Director de la RSE y el socio lJ. Osear Bergasa
Perdomo con el director General de Global «Salcai-Utinsa», D. Ángel Luís
Sánchez Bolaños, para tratar sobre la organización de un posible ciclo de
conferencia sobre Economía en el Transporte.

Día 27.- Asiste el Director de la RSE, D. Francisco MarÍll Lloris, marqués
de la Frontera a los actos castrenses organizados en la Base Naval, con motivo
del 4 70 aniversario de la creación de la Infantería de Marina.
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MES DE MARZO

Día 2.- Almuerzo-Tertulia R E-Hotel Sta. Catalina sobre el ciclo
poütico. Participó como invitado don Jos ' CarIos Mauricio, Con ejero de
Econornla y Hacienda del Gobierno de Canaria .

Almuerzo-Tertulia e n el Hotel Sta. Catalina con el invitado especial, D. José Carlos
Mauricio, Vicepresidente del Gobierno de Canarias.
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Día 18.- R unión d 1 director y una r pres ntación de la Junta de
Gobierno de la R E, en la Del gación d Gobierno en Canaria , dond la
Mini tra d Fomento y I D legado de Gobi rno informaron obre la obras
y fmanciación del Teatro Pérez Galdós.

Día 13.- Entrega d I Dire tor de la R E, n Madrid, en el Regi tro
de la ecr tarÍa de Estado d Uni ver idades lnvestigación del Mini trio
d Edu ación y Ciencia, del expediente d solicitud d una ubv nción
para la R EAP d Gc.

Día 26.- Almuerzo-Tertulia de la RE-Hotel tao Catalina, sobr
i 10 político. Participó como invitado D. Román Rodrígu z, Pre idente

d 1 partido político d « u va Canaria ».

Asisten tes a la Tertulia en e l hotel Sta. Catali na con e l invitad o es p ecia l D. Romá n
Rodríg uez, Presiden te de «N ueva Ca narias».
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Día 27.- Asiste el Director de la RSE, en elTeatro Cuyás, a los actos
celebrados en conmemoración del 94 aniversario de la creación del Cabildo
de Gran Canaria.

Día 28.- Se reúne el director en unión con una amplia representación
ele la Junta de Gobierno de la RSE con el director de la Casa-Museo León

y Castillo, en Telde, D. Antonio M" González Padrón, con el fin de tratar
realizar actividades en un futuro, en otros municipios de la Isla.
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MES DE ABRIL

Día 10.- Asiste 1 director de la RSEAP junto con una repre entación de la
junta de Gobierno de la RSE en el Gabinete Literario, a la pre entación del
libro de Da Ma Bernarda Barrio Curbelo con el título «Diccionario biográfico
d diputados canario » .

Asistentes a la tertulia con la invitada especial Da M a Bernarda Barrios, presidenta
del partido político «Compromiso por Gran Canaria».
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Día 14.- Inauguración, después de la remodelación, del Teatro Pérez Galdó .
A i te el director y el vicedirector de la R EAP.

Día 19.- Tertulia-Almuerzo R EAP-Hotel Sta. Catalina. Participó como
invitada la alcaJdesa de Las Palma d Gran Canaria, O' Josefa Luzardo
Romano.

Tertulia con la invitada esp ecia l, Da Josefa Luzardo Roma no, alcaldesa d e la c iudad
d e Las Palmas de Gran Canaria.

Día 20.- A ist el director de la RSE a la recepción-cena en el hotel Reina
Isabel que r ealiza anualmente el Cu rpo Consular en La Palmas .
Día 27.- Así te el director de la RSE, r. Marín Lloris, n la Sala Magna de
la Univer ¡dad de Las Palma de Gran Canaria, al acto de toma de po esión
d l re íén el gido Rector d la ULPGC, O. José Regidor Garda.
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Día 28.- Asiste el director junto a una representación de la Junta de Gobierno
de la RSEAP a los actos celebrados en el Regimiento de Infantería 50, con
motivo del 434 aniversario de su fundación.
A continuación, asiste el director y otros miembros de la Junta de Gobierno
de la RSE a la primera representación del nuevo Ballet de Gran Canaria,
impulsado por el Cabildo de G. c., en el Teatro Pérez Galdós.
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MES DE MAYO

Día 2.- El director junto con una representación de la Junta de
Gobierno de la RSEAP, asisten al acto de homenaje, en la ermita del Pueblo
Canario, del que fuera cronista oncial de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria y Medalla al Mérito de la RSEAP de GC, D. Luís García de Vegueta.
También asisten al Gabinete Literario, al acto de presentación de la
obra «Pasión por la libertad. El pensamiento político de Adolfo Suárez», en
el que intervino el autor del prólogo D. Adolfo Suárez Illana.

Día 6.- Una Comisión de la RSEAP y el Cabildo Catedralicio salen
de Gran Canaria hacia Valencia, para honrar los lugares donde nació, se educó
y se encuentra enterrado el obispo fray Juan Bautista Servera.
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De izquierda a derecha, D. Gonzalo Melián García, D. Julio Sánchez Rodríguez, D.
Matías Navarro ArtiJes, D. Cristóbal García del Rosario, D. Francisco Marín Llori ,D.
Francisco Reye Reyes, D. David Crespo Martínez y D. Nicolás Díaz-Saavedra de
Morales. En el aeropuerto de Lanzarote, primera escala del viaje a Valencia.

Día 7.- Primer día del viaje de la ami ión d la R EAP d GC y el
Cabildo Catedralicio.
vi itó la Cat dral de Valencia, guiada por u Deán.
entregó para el Cabildo Catedrali io valenciano. Una metopa de la
R EAP de GC y una láminas del obispo r vera.
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En la Catedral de Valencia con el Deán.

Por la tard e se acudió a la sede de la RSEAP de Valencia donde les
recibió su director y miembros de la Junta de Gobierno y les mostró la
sed y a continuación se tuvo la oportunidad de visitar el Rectorado y su
aula Magna por parte del R ctor.

Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Gran Canaria
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Con el Director de la RSEA P de Valencia, en la sede de la RSE de Valencia, los componentes
delnrupoformado por miembros de la RSEA P de CCy del Cabildo Catedralicio de Canarias.

Día 8.- Segundo día del programa del viaje. e vi itó Orba, n Alicante,
pueblo donde pa ó la ju ventud el fundador de la R EAP de GC, el obi po
Serv ra. D pué de r r eci bido por el alcalde de Orba,
visitó la
parroquia, donde fue bautizado el obispo.
Por la tarde visitaron Gata d Gorgo, pueblo alicantino donde nació
el obispo ervera y en el que, despué de vi itarlo, asistió a la conferencia
del presbít ro D. JuHo Sánchez Rodrígu z que impartió en el alón de plenos
del ayuntamjento.
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En e l Ayuntamiento de Orba (Alicante) con e l Alcalde.

Día 9.- Para finalizar el programa del viaj ,s trasladó ambas
comisiones, de la RSEAP y la del Cabildo Catedralicio a Cádiz, dond e
visitó la catedral y en ella la cripta, donde tá ent rrado el Obi po ervera.
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En la c ripta de la Catedral de Cádiz, donde se encu entra n e nterrados los restos del
Obispo e rve ra.

Día 10.- El vocal, D. Manue l Ramo Almenara, en repre ntación d
la R EAP, asiste a la ofrenda floral , ante el monumento de B nito p i r z
Galdó , en la Plaza d la Feria , con moti vo d su Aniversario.
Día 12.- A i te el dir tor d la R E Y una repres ntación del Aula
cívico-militar «Capitán Alon o d Al varado» , en Santa Brígida , al a to de
h · rmanamiento de e ta Villa con la Villa de Val verd e de Mérida (Badajoz).
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Intervención del Director de la RSEAP de Ge, Sr. MarÍn Lloris:
«En primer lugar debo manifestar mi satisfacción como Director y
en representación de la RSEAP de GC por participar en este importante y
ejemplar acto de hermanamiento entre los ayuntamientos de Valverde de
Mérida (Badajoz) y Sta. Brígida (Gran Canaria).
N o cabe duda de que el motivo que ha propiciado este
hermanamiento está altamente justificado y honra, por igual, a ambas
corporaciones, ya que por una parte en Canarias no se podrá olvidar nunca
la hazaña que aquellos dos héroes, el capitán Alonso Alvarado y su
lugarteniente Pamochamoso, oriundos ambos de Valverde, dirigiendo las
milicias canarias, en una actuación bélica de la máxima importancia,
denominada «La gesta del Batán», supuso la derrota del ejército invasor
holandés, con Pie ter Van der Does a la cabeza.
Y, por otra parte, la villa de Valverde de Mérida, debe sentirse muy
orgullosa al haber generado, en su tierra, personas, como las mencionadas
que prestaron un servicio tan meritorio y heroico en defensa de Canarias y,
por lo tanto, de España.
Pues bien, una institución patriótica como la que define el origen y la
ejecutoria de la R.S.E.A.P., no puede estar ausente en un acontecimiento
de esta envergadura. Incluso, ya en el año 1989, la Real Sociedad Económica
quiso mostrar su reconocimiento a este hecho entregando al Ayuntamiento
de Santa Brígida el pendón del Batán, en un emotivo acto celebrado en este
Municipio. Y, posteriormente en 1999, con motivo de cumplirse el 400
aniversario del ataque holandés a Gran Canaria, colaboró en diversas fases
del programa, confeccionado por la Zona Militar de Canarias, siendo el
general jefe, el Excmo. Sr. D. Antonio Ramos-Izquierdo Zamorano y por el
Cabildo de Gran Canaria, presidido por el Excmo. Sr. D. José MacÍas Santana,
Rf';1] Sociedad Económica ele Amigo,> riel Paú; de Gran Canaria
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distinguiendo al Regimiento de Infantería «Canarias 50», depositario y
heredero de las milicias canarias que en frase de algunos historiadores
«supieron dar un timbre de gloria definitivo a la historia de Gran Canaria»,
con la medalla de plata de la RSEAP, máxima distinción que otorga esta
Institución, al margen de la medalla de oro, destinada exclusivamente al
Jefe del Estado, S.M. el rey Don Juan Carlos 1. Por cierto, entrega que
materialmente se ha podido realizar recientemente, con motivo de la visita
que SS. MM. en este año han realizado a Canarias.
En fin, es a partir de aquel 400 anivenario, cuando la RSEAP se
comprometió directamente en el futuro, y en cada año, en resaltar la
importancia que representó para Canarias, la victoria de las milicias sobre
el invasor. Y, este compromiso fue asumido, a propuesta de la Comisión
ejecutiva constituida, para la dirección de los actos programados en esa
efemérides. Esta Comisión formada por civiles y militares, cuyos nombres,
me parece oportuno mencionar, muchos de ellos aquí presentes, fueron:
Por parte militar, D. Antonio Rodríguez Batllori, Coronel retirado;
D. Pedro Servera' Garcia, coronel en la reserva, D. Benito Jodar Morales,
coronel Jefe del Regimiento de Infantería Canarias 50, D. Manuel Ramos
Almenara, coronel en la reserva y el Capitán, D. Carlos Díaz Recio Rodríguez;
y por la parte civil, el entonces Cónsul de Holanda, Hble Sr. D. José Hezemans,
el jefe de protocolo del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Coto GarcÍa,
don Juan José Laforet Hernández y don José Manuel BastosTorres, asistiendo
a las reuniones, en representación del Cabildo, don Oscar Batista Afonso
(q .e. p.d.) Y de la Villa de Sta. Brígida, don Jacobo González Rodríguez.
El buen entendimiento y el éxito de la gestión de esta Comisión,
conllevó a la creación de una fórmula asociativa que garantizara la
continuidad en la organización de futuros actos cívico-militares, optando
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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por la fórmula de denominarse «Aula Cívico-militar Capitán Alonso
Alvarado», ofreciendo la copresidencia compartida al General Jefe de Tropas
de Canarias y al Director de la RSEAP de GC, quienes respaldando la
iniciativa aceptaron dicho ofrecimiento, siendo en la actualidad ambas
instituciones las mantenedoras de una de las actividades en la que han asumido
su compromiso. Consiste ésta la de celebrar, cada año, unos actos que
conmemoren la batalla del Batán y se rinda homenaje al Capitán Alonso
Alvarado, cuyo cuerpo se encuentra enterrado en la Santa Iglesia Catedral
de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues bien, cuando cada año, hagamos una ofrenda floral en la tumba
del Capitán Alonso Alvarado, tendremos muy presente en nuestro
pensamiento, a partir de ahora y con motivo de este hermoso
hermanamiento, no sólo su recuerdo, sino también la villa que le vio nacer,
y que sin duda, marcó la formación de tan insigne soldado. Por otra parte,
confiamos que de este hermanamiento, surgirán en el futuro sólidos vínculos
de amistad y buenas relaciones que permitirán la realización de proyectos
de interés para ambas partes.»

Día 17.- Asiste el director de la RSE a la conferencia titulada «Marinas,
Playas, y Puerto en la Ciudad Marítima de Canarias», en el Museo Elder,
que impartió el Dr. D. Fernando Martín Galán, dentro del proyecto «La
Memoria de la Costa».

Día 25.- Almuerzo-Tertulia de la RSE en el Hotel Sta. Catalina con
el invitado especial del Excmo y Magnífico Rector de la ULPGC, D. José
Regidor GarcÍa.
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El R ector de la ULPGC, D. José Renidor con loas asitentes a la tertulia-almuerzo en el
Hotel Sta. Catalina.

Real Sociedad Económica deA rnigos del Prusde Gran Canaria

MES DE JUNIO

Día 14-.- Presenta el libro, «Fray Vicente Peraza O.P. Visitador de
Canarias 1502-1523» D. Julio Sánchez Rodríguez, del que es autor, en el
Museo de Arte Sacro de la Iglesia Caledral de Canarias. Asiste el director
junto una representación de la Junta de Gobierno de la RSE.

Día 15.- Asiste el director de la RSE al acto de presentación del libro
que se presenta en La Casa-Museo León y Castillo, en Telde, titulado «Las
Palmas de Gran Canaria; nuestro puerto, nuestra ciudad», del que es autor
el socio D. Julio 'González Padrón.
Intervino en la presentación del libro, en calidad de director de la
RSEAPGC, D. Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera:
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Mesa presidencial del acto cele brado e n la Casa-Museo León y Castillo en Telde, con
motivo de la presentación del libro de O.Julio González Padrón.

«En primer lugar quiero expre ar mi agradecimi nto a Julio González
Padrón, por hab rme invitado, en calidad de Director de la R EAP d GC,
a e te acto en el que presenta en Teld u libro «Las Palmas d Gran Canaria;
nue tro puerto, nuestra ciudad». Es ademá para mi una e pecial ati facción
a istir nu evam ente a e te emblemático marco de la Casa-Mu o León y
Ca tillo, entro mu eÍ tico destacado, no sólo de la ci udad d 1Ilde, ino
con iderado como uno de lo mu o mejor conservados y at ndido de
Canaria , con una intensa programación d actividades culturales de alto
nivel.
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En fin, esta invitación que se me ha hecho, sólo está justificada por la
voluntad de Julio González Padrón de identificarse como un verdadero
Amigo del País, vocación y espíritu que sigue a su primer y gran amor por
todo lo relacionado con el mar y muy especialmente con Gran Canaria y su
Puerto de La Luz, aspectos que por su destacada influencia en el desarrollo
económico canario y por lo tanto en el bienestar de la sociedad canaria, le
hace estar más identificado todavía con los objetivos que rigen las actividades
programadas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran
Canaria.
Como Uds. saben las primeras Sociedades Económicas en España
fueron fundadas en el reinado de Carlos III, teniendo como doctrina el
movimiento renovador originario en Francia, con el nombre de la Ilustración.
Concretamente la RSEAP de GC fue fundada en 1776, y es la decana de las
cuatro que fueron creadas en Canaria, durante el reinado del ilustrado Don
Carlos III.
D. José Viera y Clavija en su libro «Extractos de las Actas de la RSEAP,
entonces llamada de Las Palmas (1777-1790)>>, en su introducción dice,
refiriéndose a las RRSSEE:
«Sin grandes gastos, sin salarios y sin los demás embarazos y riesgos
que suelen ocasionar otros proyectos menos importantes, se encuentran las
RRSSEE, pero ¿Qué viene a ser una Sociedad de Amigos del País, sino un
cuerpo patriótico, unido bajo la soberana protección, con el único fin de
servir a la patria y al Estado?Y sus utilidades ¿Cuáles son?», continúa diciendo,
«se podrían enumerar muchas, pero entre ellas son sobradas las siguientes:
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I. Tener ocupados honestamente a los nobles y hacendados de los
pueblos, inclinados por lo común a la ociosidad y holgazanería,
entreteniéndoles en los objetos y averiguaciones importantes a
quedan ocasión semejantes juntas.

n.

Ilustrar con el consejo, con el ejemplo

y con el trato a los demás

vecinos.
III. Multiplicar los conocimientos economicos de que ha habido en
España suma escasez.
IV. Excitar con premios la pereza y despertar la emulación con orden
al bien público.
V. Fomentar las enseñanzas y las escuelas.
VI. Ser otros tantos conductores por donde las provincias puedan
acercar sus representaciones al trono, etc., etc.»
En base a estos conceptos, se puede afirmar que la actividad de la
RSEAP en pro del engrandecimiento de esta isla, en particular y de Canarias
en general, ha sido a través de su bicentenaria existencia, tan heterogénea
que hoy aquí sería imposible exponer. Pero dado el tema a que se refiere el
libro de Julio Gonz'ález Padrón, quiero hacer constar algunos de los aspectos
que me han venido a la memoria, de las actividades que la RSE ha desarrollado
con motivo de su preocupación por colaborar en lo posible en la actividad
del Puerto de I.a Luz en Las Palmas de Gran Canaria.
En primer lugar, tal como se describe en el libro que hoy se presenta,
la participación de la RSE

y de algunos de sus destacados socios fue decisiva

en la creación del Puerto de La Luz. En su página 30 detalla la gestión que
en 1876 realizo su presidente D. Manuel González, proponiendo la nueva
ubicación del Puerto en la Zona de La Isleta, en contra de otras instituciones
privadas, fundamentalmente expresadas por los comerciantes de la ciudad,
situados en el barrio de Triana, que pretendían ampliar el Muelle de Las
Real SOclf'dad EconCJrnica de Amigos dd País de Gran Canaria
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Palmas con muy poca visión de futuro, dadas las limitaciones técnicas de
esta instalación.
Posteriormente, D. Juan de Quintana en 1894, en su discurso de
toma de posesión dijo: «[n esta Sociedad se inició el pensamiento de
encaminar la mirada, las influencias y recursos al Puerto de La Luz. Aquí se
firmó el expediente, se nutrió de informes competentes, fue llevado a Madrid
a los Centro Oficiales y él ha servido de base a ulteriores soluciones.»
Y, si consideramos ya las actividades que en relación al Puerto de 1.as
Palmas, su problemática y los temas marítimos en general, que la RSEAP de
GC viene ejerciendo durante estos últimos años, podemos hacer referencia
a los siguientes:
- Junto con la Fundación Puertos de Las Palmas, la RSE ha venido
trabajando y continúa haciéndolo para la consecución de un Museo
de la Mar en Canarias. Es posible que esta idea surgiera siendo
alcalde Juan Rodríguez Doreste, quien encargó en 1979 al práctico
D. Manuel González Quevedo, hombre siempre dispuesto a prestar
sus servicios y sus conocimientos a todo lo que suponga beneficios
para el Puerto de Las Palmas, un estudio para instalar en el Castillo
de La Luz, el Museo de la Mar. A partir de ese momento, se han
confeccionado innumerables informes, escritos, propuestas etc.
para cristalizar la idea, aunque en estos momentos sigue la cuestión
pendiente de solucionarse definitivamente.
- En relación al Frente Marítimo, la RSE, también expresó su
posición pidiendo respeto a la iniciativa en la materia urbanística
al Ayuntamiento y a la planificación del desarrollo del Puerto por
la Autoridad Portuaria.
Real Sociedad Económica de Amigo:;, del PalS de Gran Canaria
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En el tema del futuro de la Base Naval, la RSE, después de
manifestar que tan importante es el cambio de uso del muelle de
la Base Naval como el que la Armada cuente en el futuro con las
instalaciones adecuadas para desempeñar eficazmente la labor de
nuestra defensa, la recuperación de esta Base Naval debería
destinarse para el uso de un muelle comercial, dependiente de la
Autoridad Portuaria.
Se han organizado también diversas jornadas, exposiciones y
ediciones de libros relacionados con el tema portuario.
En la actualidad, está pendiente de formalizarse un Convenio de
Colaboración entre la Fundación Puertos de Las Palmas v la RSEAP de Gc.
.)

De cualquier forma y en resumen, debo decir que la RSE estará
siempre identificada y dispuesta a participar en todos los actos en que, de
una forma u otra, se trate de presentar a la sociedad canaria, la actividad
desarrollada en el Puerto v su favorable repercusión en la economía y,
bienestar de los gráncanarios.
.)

Por tanto, en este acto en que se presenta un libro, en el que se relata
un completo resumen general de la historia del Puerto, con especial
dedicación a las actividades que allí se ejercen, nos agrada en gran medida
estar presentes, colaborando en su presentación, pues no nos cabe duda
que el contenido del libro resulta para el lector no solamente entretenido,
sino además muy ilustrativo.
Por último, no quiero dejar de felicitar al Grupo Boluda por haber
tomado la decisión de participar decisivamente en la cuidada edición de
este libro, con una magnífica presentación, que sin duda con su lectura que
Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Gran Canaria
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recomiendo, se enriquece, los conocimientos que sobre el Puerto de Las
Palmas se tienen, e incluso puede ser útil como libro de consulta para
conseguir en determinados casos, concretas informaciones relacionadas con
la trama portuaria.
Y, cómo no, felicitar al autor por el trabajo realizado y por su
aportación a la historia del Puerto y, por lo tanto de Canarias, agradeciéndole
haberme invitado a este acto y en esta Casa, por la que siento una especial
admiración y reconocimiento, dada la destacada gestión que viene realizando
su Director y amigo Antonio González Padrón.»

Día 17.- El director y una amplia representación de la Junta de
Gobierno de la RSE asiste en la plaza de Santa Ana, al pregón oficial de las
fiestas de San Juan, patrón de Las Palmas de Gran Canaria, que pronunció el
vicedirector y cronista de la Ciudad, D. Juan José Laforet Hernández.
Día 18.- Asiste el director de la RSE, al acto de firma de protocolo,
en el paraninfo de la ULPGC, del convenio RSEAPGC-Global-UnivcrsidadFundación Univérsitaria- para el desarrollo del ciclo de conferencias titulado
«La Economía en la encrucijada. Perspectivas a medio y largo plazo».
Asiste el director de la RSE a la conferencia en el Gabinete Literario
de la periodista Da Ángeles Caso, titulada «LA mujer en la vida y la obra de
Verdi».

Día 20.- Reunión del director y otros miembros de la Junta de
Gobierno de la RSE con el deán de la Catedral de Canarias, D. Nicolás
Manche López, para tratar sobre la organización del acto del aniversario de
la Batalla del Batán.
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Día 21.- Reunión de una Comisión de la RSE, presidida por su
director, con el obispo de la Diócesis de Canarias, D. Francisco Cases, para
tratar sobre las actividades a realizar en el aniversario y en memoria de
nuestro fundador, el obispo Servera, e invitarle al acto de clausura.

Día 26.- Asiste el director junto con miembros de la Junta de
Gobierno de la RSE, al acto extraordinario y solemne de constitución del
Cabildo de Gran Canaria, en el auditorio «Alfredo Kraus».
Ofrenda floral organizada por la RSE, en la Iglesia Catedral de Canarias,
en recuerdo de los fallecidos en la Batalla del Batán.

Día 27.- Se reúne el director en unión a una representación de la
Junta de Gobierno de la RSE, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, con el alcalde, D. Jerónimo Saavedra Acevedo, para exponerle los
proyectos de la RSEAP de GC y solicitarle su colaboración.

Día 29.- Tertulia-Almuerzo RSE- Hotel Sta. Catalina. Participó como
invitado el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Las Palmas, D. Angel Luis Tadeo.

Real SOc1tdad Económica de' Amigos del Pais de Gran Canaria
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Los participantes en la tertulia con D. Ángel LuisTadeo.

- En el Puerto de la Cruz en Tenerife, presentó el vocal de la RSEAP,
D. Manuel Mora Lourido, su libro «Churchill, entre Cuba y Canarias»,
editado por esta Institución. La presentación del libro estuvo a cargo de
don Nicolás González Lemus, don Isidoro GarcÍa Llanos, presidiendo el
acto don John Lucas.
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Día 4.- Entrevista en Radio Televisión Insular al director de la RSE
para tratar sobre las actividades que se vienen realizando.
Día 5.- Reunión del director de la RSE, D. Francisco MarÍn Lloris,
marqués de la Frontera y el director de la Cátedra de Economía Canaria, D.
Osear Bergasa Perdomo con miembros de la directiva de la Fundación Caja
Rural de Canarias para tratar sobre dicha Cátedra.

Día 6.- Reunión del director de la RSE y el director de la Cátedra de
Economía Canaria con el Presidente de Unelco- Endesa para tratar asunto
de la Cátedra.

Día 13.- Asiste el director de la RSE, a la toma de posesión del nuevo
Presidente de Canarias, D. Paulina Rivero Baute.

Día 24.- Reunión del director y una amplia representación de la
Junta de Gobierno de la RSE, con el Presidente del Cabildo de Gran Canaria,
D. José Miguel Pérez GarcÍa, para informarle de los proyectos de la
RSEAPGC y solicitarle su colaboración para la ejecución de los mismos.
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Día 26.- Asistió el director de la RSE en el Hotel Sta. Catalina y
organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo al acto de entrega de los
«Gánigos de Turismo», que anualmente entrega dicha Institución.

Día 27.- Se reúne el director junto a miembros de la Junta de
Gobierno de la RSE, en el Cabildo de Gran Canaria, con los consejeros de
Cultura

y Educación, para tratar sobre asuntos de la RSEAP relacionados

con sus consejerías.
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MES DE AGOSTO

Día 8.- Reunión del director de la RSE, marqués de la Frontera y el
vocal D. Manuel Mora Lourido con el Almirante Jefe del Mando Naval de
Canarias, D. Emilio José Nieto Manso para coordinar la organización de las
Jornadas Marítimas.

Día 15.- Reunión en el Club Náutico de Gran Canaria con su
presidente, D. Juan Marrero Portugués para tratar sobre las Jornadas
Marítimas. Se comunicó al Sr. Marrero Portugués la intención de dedicar
una jornada del ciclo al Real Club Náutico de Gran Canaria, en víspera de la
celebración de su centenario en el año 2008.

MES DE SEPTIEMBRE

Día 5.- Presentación en el salón de actos de la Fundación Caja Rural
de Canarias, ante los medios de comunicación, de la Cátedra de Economía
Canaria. Asiste el director y el secretario de la RSE junto al director de la
Cátedra, D. Osear Bergasa.
Día 6.- Funeral en Las Palmas de Gran Canaria por el socio de mérito
de la RSEAP de GC, D. Pedro Suárez Saavedra. Asiste una amplia
representación de la Junta de Gobierno de la RSE.
Día 10.- Asiste el director de la RSE, en el Teatro Pérez Galdós, al
estreno de la ópera canaria del compositor Juan José Sanabria y lihreto de
Guillermo GarcÍa-Alcalde «La Hija del Cielo».
Día 11.- Reunión en la sede de la empresa «Global» para tratar sobre
la organización del ciclo de conferencias «La economía en la encrucijada».
Día 24.- Reunión del director junto a una amplia representación de
la Junta de Gobierno de la RSE con el Presidente del Cabildo, D. José
Miguel Pérez GarcÍa para informarle de los proyectos de la RSEAPGC y
solicitarle colaboración para la ejecución de los mismos.
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Día 25.- El vocal de la Junta de Gobierno de la RSE, D. Manuel
Ramos Almenara presenta un libro, del cual es autor, sobre El Pueblo Canario,
en el Club Prensa Canaria. Asiste el Director junto con una representación
de la Junta de Gobierno de la RSE.
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MES DE OCTUBRE

Día 12.- Asiste el Director y una representación de la Junta de
Gobierno de la RSEAP a la ofrenda, el día de España y de la Hispanidad,
ente el monumento de Cristóbal Colón en la Alameda. En nombre de la
RSE, don Juan José Laforet Hernández, vicedirector, dirige las siguientes
palabras al público asistente.
«La sociedad grancanaria guardó, de una u otra forma, con distinta
intensidad en diversas épocas, el fuego sagrado, la memoria, el recuerdo de
lo que el paso de-Cristóbal Colón por esta ciudad - en aquellos días aún una
incipiente crisálida de la que surgiría la espléndida mariposa que es hoy
(como ya la describía bellamente Domingo J. Navarro a finales del XIX) supuso para Gran Canaria y muy en especial para su capital.
Hoy las ceremonias colombinas deben llevar a subrayar lo que
constituyeron para el futuro de Canarias, y de Las Palmas de Gran Canaria
en concreto, aquellos viajes del Almirante de la Mar Océana; viajes aurorales
no sólo de nuevas tierras, sino de nuevas mentalidades y comportamientos
en el orbe atlántico que se conformaría como un espacio de las relaciones
humanas e internacionales realmente inédito hasta ese momento, abierto a
novedosas experiencias culturales, económicas y sociales, que tuvieron en
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este archipiélago y en la capital grancanaria un eje y un epicentro que les
afectó de forma radical y definitiva; no en vano un intelectual como el
venezolano Arturo Uslar Pietri resaltó que si Canarias fue la puerta de
América para los europeos, también ha sido la puerta de Europa para los
americanos.
La presencia de Cristóbal Colón, en tres de sus cuatro viajes
americanos, en aquel pequeño caserío de finales del siglo XV y primeros del
XVI, pero que era la primera ciudad importante fundada por Castilla fuera
de las fronteras peninsulares y que ostentaba toda la representación
institucional, oficial y religiosa, se diluyó a lo largo de los siglos, quizá en el
fragor de los avatares que tanto condicionaron el devenir de la isla y en los
decenios de estancamiento que sufrió posteriormente.
Sin embargo, en la segunda mitad del XIX, en el ámbito del desarrollo
económico, urbano, social y cultural que gozó Las Palmas de Gran Canaria,
y al hilo de los movimientos que en este sentido se daban no sólo en el resto
de España, sino en otros lugares de Italia y de toda América, con la vista
puesta en el Cuatrocientos Aniversario del Descubrimiento, y en concreto
en los últimos decenios de ese siglo un grupo de intelectuales grancanarios,
animados en gran medida por Agustín Millares Torres, en el seno de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, entidad promotora
de estas celebraciones a la que luego se sumarían otras de toda la isla,
reavivaron el fuego sagrado de la memoria del paso del Almirante por Gran
Canaria, convencidos de la trascendencia enorme y futura que para todo el
orbe atlántico había tenido la gesta colombina y lo que había significado
para Las Palmas de Gran Canaria.
Testigos inamovibles de aquellos actos conmemorativos son hoy este
monumento a Colón aquí en esta Alameda o la placa colocada en la fachada
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de la Ermita de San Antonio Abad ( que reza el «Aquí oró Colón», una frase
que todos aprendimos como propia desde pequeños), aunque también
debemos considerar como otra gran herencia de aquella inquietud
colombina, sin duda alguna, a la Casa de Colón y sus actividades americanistas,
muy en especial los Coloquios de Historia Canario - Americana que creara
el profesor Morales Padrón.
Las ceremonias públicas, desde la celebrada en 1892 con la
inauguración del monumento promovido por la Real Sociedad Económica,
hasta esta, cuya celebración ha asumido desde hace unos años el Centro de
Iniciativas y Turismo, con una ejemplar sentido de grancanariedad, junto
con otras de diferente signo que se organizan o puedan organizarse, deben
ser actos que, año tras año, resalten a la ciudad y a Gran Canaria como «isla
colombina», entendiendo el «colombinismo» no como una mera evocación
de D. Cristóbal y su gesta, sino de todo el conjunto histórico de relaciones
atlánticas que devinieron y nos afectaron directamente, incluso en nuestra
personalidad socio - cultural; unas ceremonias que contribuyan a
involucrar a los grancanarios, y en especial a los más jóvenes, en el
conocimiento dé esta historia tan trascendental para Gran Canaria; una isla
y su capital colombinas por realidad histórica y derecho propio».

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
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Día 15.- Se celebra la primera conferencia del ciclo «Economía n la
Encrucijada: perspectivas económicas a m dio y largo plazo», en el Auditorio
«Alfredo Kraus». Impartió la conferencia el Excmo. Sr. D. Carlos Ocaña
Pérez de Tudela, Secretario de E tado de Economía y catedrático de la
Universidad Carlos Ill.

Mesa presidencial en la conferencia del I1Uno. Sr. Carlos Ocaña Pé rez deTudela.

RcaJ Sociedad Económica deAmigos del PalS de Gran Canaria
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A p ecto d e la sala e n el Auditorio Alfredo Kraus durante e l acto a nterior.

reún
l dire tor y el viced irector de la R E en la
Delegación d la Cámara d Com rcio Am eri ana n Canaria , on D. Juan

Día 16.-

Verde, para preparar un acto en la Económica con motivo de la vi ita qu
r alizarán empresario norteam ericanos a Gran Canaria.

Día 19.- El dir ctor y el ecr tario d la R E a i te a la apertura
oficial del cur 02007-08 d la U ED, n la qu l o io y conomi ta D.
alvador Miranda Calderín impartió una orueren ia obr la «RIC» .

Día 26.- Almu rzo-Tertulia de la R E en el Hot Ita. Catalina, on
l invitado esp cia! D. Antonio Morale , alcalde de la ViUa de Agüimes .
ReaJ Sociedad EconómiC3 de Amigos del País de Gran

naria
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Aspecto de la tertulia con el invitado especia D. Antonio Morales, alcalde d e Agüimes.

Día 27.- El director junto a una representación d la Junta de
Gobi rno d la R E asiste al a to castren e de desp cüda a la Agrupación
APFOR XVIII del Regimiento de Infantería Canaria 50, n la Plaza de Sta.
Ana, on motivo de su marcha a la misiones humanitaria n Afgani tán.

Día 29.- Reunión en Madrid n la dependencia de la Secretaría d
Estado d Univer idade d 1 Mini t río d Educación, del cürector de la
RSE con l Jefe del Gabin t para tratar sobre la ubvención qu no vienen
concecüendo para el funcionamiento y actividades de la R EAPGC.

Real Sociedad Económica deAmigos del País de Gran Canaria

MES DE NOVIEMBRE

Día 12.- Segu nda confer en cia del ciclo «La Economía n la
Encru ijada» que impartió don Emilio Ontivero Baeza, Consejero Delegado
de Analistas Financiero In ternacional s y catedráti co de Economía y
Haci nda en la Univer idad d Carlos III en el auditorio «Alfredo Krau ».

Mesa presidenc ial
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Día 15.- Asiste el director a la primera sesión en el CAAM de las
jornadas «Canarias-África».

Día 16.- 2a sesión y clausura de las jornadas «Canarias-África»
celebradas en el CAAM.

Día 19.- Reunión en el rectorado de la ULPGC del director de la
RSE

y el director de la Cátedra de Economía Canaria para tratar con el

Rector de la ULGC sobre la posibilidad de entregar certificado ó créditos
universitarios a los alumnos que acaben los estudios de la Cátedra.
Asiste el director de la RSE al acto castrense con motivo del 50
Aniversario de la Campaña Ifni-Sahara, organizado por el Regimiento de
Infantería Canarias 50, en sus cuarteles.
Por la noche, con el motivo de la misma conmemoración, tuvo lugar
un concierto en el teatro Pérez Galdós de la Banda de Música del Ejercito.

Día 30.- Asiste el director una amplia representación de la junta de
Gobierno

y numerosos socios de la RSE al acto de clausura de las jornadas

Marítimas, con una visita al Museo Naval de Canarias, sito en la Base Naval
de Las Palmas, que estuvo guiado por su director el coronel D. Manuel
López-Amado Castrillón.

Real Sociedad EconómIca de ArllIgos dtl País de Gran Canana
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Día 4.- Asiste el director en unión con una representación de la
Junta de Gobierno de la RSE al acto castrense en el Regimiento de Artillería
«RAMIX 94» con motivo de la festividad de la patrona de Artillería, Santa
Barbara.

Día 5.- Asiste el vicedirector de la RSE, como representante de la
RSEAPGC, a los actos con motivo del 2.5 aniversario de la creación de la
Fundación Universitaria de las Palmas.

Día 8.- El director y otros miembros de la Junta de Gobierno de la
RSE asisten a los actos que con motivo de la Festividad de la Purísima
Inmaculada Concepción, Patrona de Infanteria, tuvieron lugar en su
Acuartelamiento.

Día 10.- Asiste el director junto al vicedirector de la RSE al acto
castrense en la Base Aérea, que tuvo lugar en Gando, con motivo de la
festividad de la Patrona de Aviación, Kuestra Sra. de Loreto.
Por la tarde asiste el director yvicedirector de la RSE a una recepción
realizada por el Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias en su residencia
oficial.
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Día 11.- Recepción en la Residencia Oficial Militar que ofrece el
General Jefe del Mando de Canarias.

Día 13.- Asiste el director junto a una representación de la Junta de
Gobierno de la RSE al acto de presentación dcllibro «Historia de la Diócesis
Españolas Canarias-Tenerife» , invitados por el Excmo. y Rvdmo. Mon.
Francisco Cases, Obispo de la Diócesis de Canarias, en la Casa de la Iglesia.
En el acto de presentación, interviene D. Julio Sánchez Rodríguez.

Día 14.- Asiste el director y el vocal de la Junta de Gobierno, Sr.
Mora Lourido al cóctel con motivo del SO Aniversario de la Compañía
«Hamilton y Cia», en el hotel Meliá Las Palmas.

Día 18.- Asiste el director de la RSE, en el teatro Pérez Galdós, a la
presentación del libro «Nuestro Teatro. Una historia de su arquitectura»,
del autor y arquitecto Agustín Juárez Rodríguez.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

IV
BIBLlOTECA,VIDEOTECA y PÁG.WEB

a) BIBLIOTECA.
Se ha mantenido el ritmo de crecimiento de la biblioteca, hasta el
p1..mto que durante el año 2007 se ha incrementado el número de volúmenes
en la cifra de 700 ejemplares, con los que a finales del año, el total de libros
ascendió a 6.500.
Ediciones de la RSEAP de Gran Canaria en 2007:

• Anales de la RSEAPGC del año 2006.
Recoge las actividades desarrolladas en la sede y fuera de ella
relacionadas con esta Institución y asuntos mas importantes tratados
en las reuniones celebradas mensualmente por la junta de gobierno
de la RSEAP.

• Crónicas Canarias en Texas de D. Armando Curbelo Fuentes.
• Extracto de las actas del Cabildo Catedral de Canarias:
(1514-1791 )de D. José de Viera y Clavijo. Edición conmemorati-

va del CCLXXV Aniversario del nacimiento de Viera y Clavijo.

• Churchill entre Cuba y Canarias de D. Manuel Mora Lourido.
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• Documentos Episcopales Canarios. IV tomo de D. Francisco Caballero Mujica (q.e.p.d.).
• Libros de contabilidad de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Gran Canaria del periodo comprendido entre el 25 de febrero de 1777 y el 16 de agosto
de 1809. Edición conmemorativa del CCLXXV Aniversario del
nacimiento de Viera y Clavijo. (Facsímile).
• Catálogo José Viera y Clavijo (1731-1813). Exposición documental organizada en la Sociedad Científica El Museo Canario,
con motivo del CCXXLAniversario de su nacimiento (1731-2006).
• Ensayo de una Biblioteca Ilustrada: la librería virtual de
Viera y Clavijo de D. Santiago Luxán Meléndez. Corresponde a
la colección «Temas de Gran Canaria».
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b) VIDEOTECA.

Según la costumbre iniciada el año 2001, con el comienzo del siglo XXI, se
han filmado todos los actos celebrados en la sede de la R.S.E.A.P. de Gran
Canaria durante el año 2007, así como otros acontecimientos en los que
participaron miembros de la Real Sociedad.
En total se han filmado en formatos DVD, 35 películas, que sumadas a
las ya existentes, se dispone a finales del año 2007, de un total de 265

DVDs, lo que r:presenta una estimable colección con participantes, en la
mayoría de los casos, de destacada personalidad, en muy distintas facetas.
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Los DVDs filmados durante el ano 2007, se reflejan en el cuadro
siguiente:

Fecha

i

l7JOlI07
08/02107
16/02107
23/02107
26/02107

28/02107
OlJ03107
I 08/03107
15/03/07
19/03/07
22103/07
26/03/07
29/03/07
09/04/07
12104/07
19104/07
25104/07
26/0410í
26106 107
28/06 107
10/07/0í
12/07/07
05/09/07
27109107
30110/07
06111!07
13/11!07
20/1 1/07
27111/07
28/l1!ü7
29íllf07
29111!O7
30/HI07
03/12/07
27/12/07

Ponente/s

-',
I

,

i

Título

i

Expo,ición y Conterencia:"Diccionario de Historia Natural de
Cananas"
RSEAPGC
Expos.:·'El modelismo naval de los buques a vela hasta el siglo XVIlI"
,
RSEAPGC
231 AniYefsario de la RSEAPGC
RSEAPGC
Junta General Ordinaria
D. Julio Sánchez Rodríguez
"Viera) Clal ijo, arcediano de Fuerteventura y archivero de la Catedral I
de (anarias"
,
D. Manuel Mora Lourido
Presentación l.ibro" Churchill. entre Cuba \ Canarias"
" Viera y Clavijo v los origenes de: periodismo en Canarias"
D. Juan José Laforet Hemández
., Los rostros de Viera vClavija. Algunas reflexiones icorográficas"
Dña. M" de los Reves Hdez. Socorro
"Viera \ Clavija v el Mundo del Lib,o"
D. Santiago Luxá1 Melénde7
M' del Mar Julios
.. Transición Social en Canarias"
D. Osear Bergasa Perdono
"Viera vClavijo v la economía de su tiempo"
J. Roman Rodríguez
'" Retos de futuro para Nueva Canarias"
,
" Canarias: reros, problemas vsoluciones ..
D. José Manuel Soria
.. Canarias, siglo XXI ..
D. Fernando López de Aguilar
"Viera y Clavija viajero por Europa"
D. Juan Uómez·Pamo
D. Miguel Rodríguez v Díaz de Quintana
"La familia Viera y Clavijo"
"434 Aniversario del Regimiento de Infantería ligera "Can<.rias 50'"'
Mesa Redonda
"Viera \ Clavija v las RSEAP"
D: Cristóbal Garcia del Rosario
(onf: "El Ejército v la Sociedad Canaria"
lItmo. Sr. D, Pedro RodríQuez Fritschi
Obispo Francisco Cases Andreu
Presentación tres libros Históricos
"Entorno religioso de los Franciscanos Alcantarinos"
Fray Jos~ Benjamín Agulló
Varios
Debate: "OoCJmentos Episcopales Canarios"
Sede CAJA RURAL
Presentación "Cátedra de EC\lnomia "
I
"El futuro de la energía eléctrica en Canarias"
D. José María Plans
D. IgnaciO Henares Cuellar
: "La Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Modelo Internacional:
I
de protección"
D. José Miguel Morales
"Las ciudades Patrimonio de la Humanidad en lberoam~
"Uso \ conservación de los núcleos históricos \' su patrimonio"
D. Francisco Galante Gémez
D. Alfredo Herrera Piqué
El Centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria
D. Felipe Baeza Belancon
(J. \.larílimas) Present libro: "Canarias v el principio Archipielágico"
(I. Marítimas) "El RCN de Gran Canaria"
D, Manue: Ramírez Muñóz
Present Libro" CrónicdS Canarias en San Antonio de Texas"
D. Arnlando Curbelo Fuentes
(J. Marítimas) "El Musec Naval"
D. Teodoro de Leste Concreras
(J. Maritimas) Visita Castillo de La Luz v Museo Naval de Canarias
D. Manuel López-Amado Caslrillón
Conf: "Transparencia y Buen Gobierno"
D.Jesús Ruíz-Huerta Carbonell
Sede de la RSEAPGC
Premios Gran Canaria 2007
D. David Bran1\\ell
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C) PÁGINA WEB DE LA RSEAPGC
Se ha mantenido un servicio de atención actualizado a la pág. Web de
la RSE, de forma que se ha cuidado su mantenimiento, incluyendo tanto el
resumen de los actos celebrados, como el anuncio de los programados, sin
olvidar plasmar algunos de los manifiestos aprobados en junta.
Se ha creado en la página web, también, un foro virtual de la Cátedra
de Economía Canaria de la RSEA que permite:
• Recibir los correos enviados por cualquier integrante del foro a la
lista de'distribución, así como hacer llegar mensajes a todos.
• Consultar y responder los mensajes publicados por otros usuarios,
o publicar sus propios mensajes o preguntas.
• Abrir nuevos debates sobre cualquier tema aprobado dentro de
las directrices de la Cátedra,
• Crear espacios (páginas) web dentro del Foro, a fin de subir ficheros y documentos compartidos (textos, trabajos, fotos, etc.) que
cualquier usuario desee publicar online. Los restantes miembros
podrán ver las páginas, realizar aportaciones o comentarlas.
Todos los profesores y alumnos de la Cátedra de Economía han sido
dados de alta en este Foro.

V

LIBRO DE HONOR

Durante el año 2007, firman en el Libro de Honor de la RSEAP de Gran
Canaria, las siguientes personalidades.

• 16 de febrero
Excmo. Sr. D.Alejo Vidal Q9adras.
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma
de Barcelona (1969); doctor en Ciencias Físicas y premio
extraordinario (UAB, 1975), catedrático de Física Atómica y
Nuclear, desde 1988 (UAB). Es vocal del comité ejecutivo nacional
del Partido Popular desde 1993. Ha ej ercido distintos cargos
dentro' del Partido y en instituciones públicas (presidente del
PP en Cataluña-1991-1996; presidente del grupo parlamentario
popular de Cataluña, en el periodo 1990-1996; concejal del
Ayuntamiento ele Barcelona, senador autonómico y desde 1999,
diputado y vicepresidente del Parlamento Europeo.
Es autor de diversas obras, entre las que destacan; «Cuestión de
fondo», «En el fragor del bien y del mal», «¿Qué es la
derecha?» y «España, ¿cabemos todos?». Es columnista en el
diario nacional «La Razón» y Revista «Época». la Junta de
Energía Nuclear, en 1983, le concedió el premio «Energía
Nuclear».
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• 19 de marzo
Excma. Sra. Dña. María del Mar Julios Reyes
Licenciada en Medicina y Cirugía. Master en Salud Pública
y en Economía de la Salud y Gestión sanitaria.
Vicepresidenta del Gobierno de Canarias y Consejera de Sanidad.
Posee una gran experiencia en la administración sanitaria, a la
que se incorpora en 1986. Asume distinto cargos y
responsabilidades en esta área. Desde 1991 es funcionaria de
carrera de la escala de titulados sanitarios en la especialidad de
médicos de la administración sanitaria de la Consejería de Sanidad
y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
De 2000 a 2003 ejerció como parlamentaria por el grupo
político de Coalición Canaria. En las elecciones del 27 de mayo
de 2007, es cabeza de lista al Parlamento por Gran Canaria .

• 26 de marzo
Excmo. Sr. b. Ramón Rodríguez Rodríguez
Nació en La Aldea de San Nicolás-Gran Canaria-1956. Licenciado
por la Universidad de La Laguna en Medicina y Cirugía. Diplomado
en Salud Pública y en Dirección Hospitalaria por la Escuela
Nacional de Sanidad. En junio de 1999, obtiene el acta de
diputado al Parlamento de Canarias y un mes después es nombrado
Presidente del Gobierno de Canarias. De una gran vocación
política, aúna esta actividad a su desarrollo profesional ejerciendo
durante doce años, como médico asistencial. Fue profesor de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y miembro fundador del Sindicato Canario de la
Salud. Desde 1993, forma parte de la Ejecutiva Nacional de
Real Sociedad Económica de Amigos del PalS de Gran Canaria
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V. Libro de Honor

Iniciativa Canaria (ICAN). En el mismo año es nombrado director
general de Asistencia del Gobierno de Canarias y en 1995 se
convierte en el primer director del Servicio Canario de Salud
(SCS) con rango de viceconsejero del Gobierno de Canarias.
En la actualidad es diputado por Las Palmas y presidente de la
Comisión de Administraciones Públicas en el Congreso de los
Diputados. Desde junio de 1995, es el presidente electo de Nueva
Canarias-Nueva Gran Canaria .

• 29 de marzo
Excmo. Sr. D.José Manuel Soria López.
Presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Nació en Las Palmas de Gran Canaria, 1958. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Técnico Comercial y Economista del
Estado. Diputado Regional, desde 2003. De 1995 a 2003, fue
alcalde del Avuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es
J

Presidente del Partido Popular de Canarias y pertenece a la Junta
DirectÍva y Comité de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular.

• 9 de abril
Excmo. Sr. D.Juan remando López Aguilar.
N aci6 en Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Granada, en Ciencias Políticas y
Sociología por la Complutense y doctor en Derecho por la
Universidad de Bolonia (Italia). Posee el master de A. Law
Diplomary, por la Fletcher ofLaw & Diplomary por la Universidad
de Massachussets (U.s.A.).

Real Sociedad EconomicadeAmigos del País de Gran Canaria

Anales 2007

222

Ministro de Justicia desde el 18 de abril de 2004 hasta 2007 y
candidato del PSC-PSOE a la presidencia del Gobierno de Canarias.
Ha ejercido distintos cargos en su Partido. Ha publicado trabajos
de su especialidad, así como una decena de libros.

• 27 de septiembre
Excmo. Sr. D']osé Regidor Carda.

Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Posee una amplia trayectoria académica, tanto nacional como
internacional. Lidera el grupo de investigación de Neurociencia,
estudio que trata de reconocer, lo antes posible, la presencia de
la enfermedad del Alzheimer, para así intentar retardar sus efectos
y su avance. Decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias.
Es miembro de la Asociación Alzheimer y de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología.
Excmo. Sr. D']osé Manuel Soria López.
Vicepresidente del Gobierno de Canarias.

• 3 de diciembre
lltmo. Sr.D.jesús Ruiz Huertas.

Director General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio
de Economía y I Iacienda.
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VI
DISTINCIONES
a) Medallas en conmemoración del 225
Aniversario de la RSEAP.
b) Medallas institucionales de la RSE.
c) Propuestas de nominaciones y distinciones.

a) Medallas entregadas, durante el año 2007, del 225 Aniversario
de la RSEAP de GC.
Con motivo de la celebración de la conferencia que impartió el 26
de junio de 2007, en conmemoración del 408 aniversario de la llatalla del
Batán.
- Al Iltmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Fritschi.
Coronel de Infantería

y Gobernador del Palacio Militar de la

Jefatura de Tropas del Mando de Canarias.
Con motivo de la celebración de la IX Semana Cultural Canaria sobre
las Milicias Universitarias organizadas por dicha Agrupación en la sede de la

RSE.
- Al Sr. D']osé Méndez Santamarla.
Presidente de la Agrupación Canaria de las Milicias Universitarias.
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b) Medallas Institucionales entregadas, durante el año 2007, en
su categoría de bronce.
Con motivo de la celebración de las III Jornadas Marítimas:
- Al Excmo. Sr. D. Teodoro de Leste Contreras.
Contralmirante Director del Museo Naval de Madrid.
- Al Sr. D. Pedro Sllárez Saavedra (q.e.p.d.).
Presidente de la Compañía «Hamilton y Cia» en Canarias.
- Al Iltmo. Sr. D. Manllel López-Amado Castrillón.
Coronel-Director del Museo Naval de Canarias.
- Al Excmo. Sr. D. Emilio José Nieto iv[anso.
Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias.
Con motivo de la conferencia titulada «Transparencia y Buen
Gobierno»
- Al Excmo. Sr. D. Jesús Rlliz -Hllerta Carbonell. Director General del
Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Economía y Hacienda.
Gobierno del Gobierno de España.
Con motivo del viaje inaugural del Crucero de la compañía Cunard
Line,«Queen Victoria» el 30 de diciembre de 2007, en su escala en el Puerto
de Las Palmas.
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Al Capitán del Queen Victoria Mr. Ian Mc. Nought.
En el acto de cierre de actividades de la RSE, en diciembre, a los
siguientes PREMIOS GRAN CANARIA:
- D" Raquel del Rosario Macias. Modalidad: Música
- D. Rifael Pérez jiménez. Modalidad: Ciencias (Investigación)
- D.Jor8c MartÍnez Doreste. Modalidad: Deporte (Vela)

- D. Luís Martínez Doreste Modalidad: Deporte (Vela)
- D. Gustavo MartÍnez Doreste. Modalidad: Deporte (Vela)

e) Propuestas de nominaciones y distinciones realizadas por la
RSEAP.
- Propuestas PREMIOS CANARIAS, del Gobierno de Canarias- 2008:
• En la modalidad de Investigación e Innovación:
D. Matías Díaz Padrón.
• En la modálidad de Bellas Artes e Interpretación:
La Escuela de Dibujo duján Pérez))
• En la modalidad de Patrimonio Histórico:
Habiendo tenido conocimiento que esta Institución ha sido
propuesta para este premio, la Junta de Gobierno acordó, por
unanimidad, abstenerse.
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VII
SOCIOS

a) Numerarios
b) De Mérito
e) Fallecidos

a) SOCIOS NUMERARIOS ADMITIDOS DURANTE EL
AÑO 2007.

Se relacionan por orden de fecha de admisión:

Socio N°

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

0fombre y apellidos

D. Bruno Naranjo Masanet
Da Esperanza Macarena Cuesta Benjumea
D. Manuel]. GarcÍa Sánchez
D. Fernando Millet Sastre
D. Alejandro RamÍrez Naranjo
D. Manuel Salcedo Izquierdo
D. Jorge Rivera Pérez
D. Carmelo Romera Rodríguez
Da Piedad León Soler
D. Antonio Santana Miranda
D. Florencia Robayna Moreno
D. Carmelo Santana Peña
Francisco Caballero Massieu, S.A.

Fecha de ingreso

25.01.07
23.02.07
23.02.07
23.02.07
24.04.07
24.04.07
24.04.07
31.05.07
31.05.07
27.06.07
26.06.07
27.06.07
25.09.07
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352
353
354

D. Ignacio José Guedes Cárdenes
D. Gouilian MartÍnez
D. Nicolás Socorro Soto

26.11.07
18.12.07
18.12.07

b) SOCIOS DE MÉRITO

Fecha de acuerdo de ].G.
Exmo. Sr. D. José Miguel Pérez GarcÍa

18.12.07

Iltmo. Sr. D. Pedro Suárez Saavedra (q.e.p.d.)

e) SOCIOS FALLECIDOS
Fecha de fallecimiento

D. Salvador Cabrera Aduaín de Zumalave
D. Pedro Suárez Saavedra Saavedra
D. Álvaro Flores-Estrada y Sierra

D. Luís Junco Lojendio
D. Rafael Santana Rodríguez

09.03.07
28.08.07
23.10.07
14.07.07
07.08.07
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VII. Socios

TOTAL NUMERO DE SOCIOS AL 31.12.2007
Socios numerarios ......................................... 328
Socios corresponsales ................................... ..

7

Socios de Mérito .......................................... .

6
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VIII. ÍNDICE ONOMÁSTICO
A

Alfonso XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
Alvarado,Alonso ................................................... 163,179,181
Artiles Sánchez, juan ............................................... 45,114,116
B

Baeza Betancort, Felipe ........................................ .40,52,80,82,
83,141,146,147,214
a
Barrios Curbelo, M Bernarda ................................................ 69
Bastos Torres, josé Manuel ................................................... 180
BatistaAfonso,Óscar .......................................................... 180
Benito Melquiades .............................................................. 54
Benjamín Agulló, josé ................................... 37,44,113, 116,214
Bergasa Perdomo, Óscar ................... 12,33,38,39,128,95,96,105
157,171,180,193,214
Berriel Martínez, Domingo .................................................... 12
Betancourt Massieu, Antonio ............................................ 60, 61
Betancor Cruz, Ofelía .......................................................... 80
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Bramwell, David. . .. .. . . . . . ... .. . . . ... .. . . . .. . .. . . . ... ... . . . .. .. ... . . .. ... .. ... 161

e
Caballero Mujica, Francisco ................................ 4, 114, 116,212
Cabrera AduaiÍn de Zumalave, Salvado ....................................
Cairasco de Figueroa, Bartolumé ...........................................
Calvo Cruz, Mercedes ........................................................
Cambreleng Mesa, Diego ....................................................

232
163
112
118

Cambreleng Roca, Juan ........................................................ 41
Campos Gómez, Manuel ....................................................... 21
Cantero López de Davalillo, Honorio ...................................... 133
CarlosIII .............................................................. 71,185,202
Cases Andreu, Francisco ..................... 13, 34, 112,116,190,206,214
Castellano Caballero, Vicente ..................................... 21,106,153
Caso, Ángeles .................................................................. 188
Colón, Cristóbal ..................................................... 53,199,200
Conde de Campomanes ...................................................... 124
Correa Beningfiel, Jaime .......................................... 20, 85,85,87
Coto GarcÍa, Antonio ............. '" . . .. . .. . . . ... .. .. . .. .. . .. . . ....... . . ... .. 180
Crespo Martínez, ......................................................... 174,175
Cruz Prendes, Antonio ......................................................... 55
Cuesta Benjumea, Ma Esperanza Macarena ................................ 231
Curbelo Fuentes, Armando .................................. 53, 149,211,214
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eH
Churchill, Randolpf ............................................................. 88
Churchill,Winston ................................. 20,87,88,89,90,91,92

D
Del Rosario Macías, Raquel ............................................. 152,227
DÍaz Padrón, Matias ....................................................... 60,227
DÍaz- Recio Rodríguez, Carlos .............................................. 180
DÍaz-Saavedra de Morales, Nicolás ........................ 20,31,35,45,85,
86,87,112,114,116, 118,174,175
Drake .............................................................................. 40

E

Espino Romero; Rodolfo .................................................... 151

F

Falcón Sanabria, Juan José ..................................................... 55
Fernández Ordoñez, Miguel Ángel. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. 118
Florez-Estrada Sierra, Álvaro ................................................ 232
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G
Gago Vaquero, José Luis ........................................................ 57
Galante Gómez, Francisco .................................... 51,138,139,214
Galván González, Encarna ......................................... 52,146,148
García-Alcalde, Guillermo ............................................... 55,197
García Díaz, Luís (García de Vegueta ................................... 31,173
García del Rosario, Cristóbal .................. 34, 37, 44, 54, 81, 104, 112,
174,175,214
García Gómez, Reves ......................................................... 152
García Llanos, Salvador......................................... . .... .... . .... 191
.1

García Sánchez, Manuel ...................................................... 231
Gómez- Pamo y Guerra del Río, Juan ...................... 44, 101,112,214
González, Manuel ............................................................. 186
González Lemus, Nicolás ..................................................... 191
González Padrón, Antonio M ................................. 21, 33,189,167
Gonzálcz Padrón, Julio ............................................ 183,185,186
González Quevedo, Manuel ................................................. 187
González Rodríguez, Jacobo ................................................ 180
Graham, Greene ..... , ........................................................... 91
Guedes Cárdenes, Ignacio José .............................................. 232

H

Halfter, Pedro .................................................................. 162
Harold Wilson ................................................................... 91
Hazemanns, José ............................................................... 180
Henares Cuéllar, Ignacio ....................................... 51,134,135,214
Hernández Romero, Damián .................................................. 1 3
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Hernández Socorro, M" de los Reyes .......... , ........................ 94,95
Herrera Piqué, Alfredo ... 19, 29,41, 52,61,134,135,138, 139, 140,214

J
J. Navarro, Domingo .............................. , ...........................

199
janariz Casto, OIga ............................................................ 145
jodar Morales, Benito ........................................................ 179
julios, Ma del Mar .......................................... 19,30,95,214,220

Juan Carlos 1 (rey de España) ............................................ 12,170
Juárez Rodríguez, Agustín ................................................... 208
junco Lojendio, Luis ......................................................... 232

K
Keyes .............................................................................. 88

L

Laforet Hernández, Juan José ........................ 38,53,61,93,94,112
149,180,189,199,214
Lavandera López, José .................................................... 44,112
León y Castillo, Fernando ............................................... 33,118
León y Castillo , juan . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .... 118
León González, Carmelo ...................................... 39, 80, 105,128
León Soler, Piedad ........................................................ 41, 231
Leste Contreras, Teodoro ................................... 147, 150,214,226
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López-Amado Castrillón, Manuel ........................... 53,147,206,214
Lópéz Aguilar, Juan Fernando ........................... 23, 99,214,221,226
Lucas,John ..................................................................... 191
Lucas, Juan José ................................................................. 13
I,uzardo Romano, Josefa ..................................................... 170
Luxán (de) Meléndez, Santiago .................... 38,48, 94,124,212,214

LL

Lloyz, George .................................................................... 90

M

Macías Hernández, Antonio ................................... 39, 79,128,131
MacíasSantana,José ................................................ 82,153,179
MarÍn Uoris, Francisco ..... 14,20,21,53,81,85,86,87,95,97,98,99
(Marqués de la Frontera) 101, 104, 105, 107,112, 113,114,115,121,122,134,
138,140,141,148,149,151,152,153,154,162,164,170, 174, 179,183,193
MarÍn Sintes, Cristina.............. ... ... . . . .. . .. . . . .. . .. .. . .. ... .. . . . .. .. . . .. 175
Martín Galán, Fernando. . .. ... .. . . . ..... . . . .. ... . . . .. . .. .. . ........ . ....... .. 181
Martínez, Goulian ............................................................. 232
MartÍnez Doreste, Jorge ................................................ 153,227
Martínez Doreste, Luis .................................................. 153,227
MartÍnez Doreste, Gustavo ............................................. 153,227
Martínez de Escobar, Amaranto. . . . ..... . . . ... ... . . . .. ... . . .. . .... . . . ..... .. 154
MartÍnez de la Fe, Juan Antonio .............................................. 21
Marrero Portugués ....................................................... 153, 195
Mateo Catañcyra, Juan Miguel ............................. 107,1 32,133,153
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Mato Adrover, Gabriel .......................................................... 13
Mauricio, José Carlos ......................................................... 165
Mayoral Fernández, Emilio .................................................... 87
MeliánGarcÍa, Gonzalo ............................... 105,152,153,174,175
Melián GarcÍa, Juan Andrés .................. 34, 95, 917, 99, 132, 133,153
Melián Marrero, Gonzalo ...................................................... 55
MéndezSantamaría,José ............................. 133,134,128,137,225
Millares Torres, Agustín ...................................................... 200
Millet Sastre, Fernando ....................................................... 231
Miranda Calderín, Salvador ............................... 34,39,40, 79, 105
Monehe López, Nicolás ...................................................... 189
Montelongo Parada, Víctor. . ... .. .. . ... .. .. . . .. .. .. . . . .. ... .. . . ..... .. . ... .. 104
Mora Lourido, Manuel ...................................... 20,57,60,85,86,
139,141,142,145, 153,157,191,211,2104
Morales, Antonio ........................................................ 203, 204
Morales Folguera, José Miguel .............................. 51, 137,138,214
Morales Padrón, Francisco .................................................. 201

N

Narbona Ruíz, Cristina ......................................................... 11
Naranjo Masanet, Bruno ..................................................... 231
Navarro, José Luís ............................................................... 37
Navarro, Artiles MatÍas ................................................ 174, 175
Nieto Manso, Emilio José ............. 53,140,142,147,148,150, 195,226
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o
OcañaPérezdeTudela, Carlos .......................................... 44,198
Onassis, Aristóteles .............................................................. 84
Ontiveros, Emilio ........................................................ 123,201

p
Pérez Galdós, Benito ..................................................... 56,174
Pérez García, José Miguel .............................. 58,145,189,193,228
Pérez Jiménez, Rafael .................................................... 148,223
Pérez Melián, Rita Elisandra ................................................... 37
PlansGómez,JoséMarÍa ............................... 49, 117,118,125,210

Q
Quintana, Juan ... : ............................................................. 183

R
RamÍrez Muñoz, Manuel ...................................... 48,142,144,210
RamÍrez Naranjo, Alejandro ................................................. 227
Ramos, Juan ...................................................................... 67
Ramos Almenara, Manuel ................. 103,104,149,174,176,190, 194
Ramos Izquierdo Zamorano, Antonio ..................................... 165
Rato Figaredo, Rodrigo .................................................. 18, 123
Regidor García, José .................... 23, 49,117,118,147,166,178, 218
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Reyes, Julio .................................................................... 143
Reyes Reyes, Francisco ...................... 23,141,146,147,153,174,175
Rivero Baute, Paulino ........................................................ 193
RiveroPérez,Jorge ........................................................... 231
Robayna Moreno, Florencio ................................................. 231
Rodríguez Batllori, Antonio ................................................. 180
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