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Estas breves líneas de presentación de la segunda edición de LA
CULTURA EN EL HOGAR CANARIO-VENEZOLANO, las dedico a
agradecer vivamente la acogida que, la primera edición de este libromemoria, ha tenido entre las autoridades de las ISLAS CANARIAS,
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INSULAR DE TENERIFE, que han hecho posible esta nueva edición, y
con ello, la auténtica divulgación de esta obra, y lo que es más
importante: su contenido.
El apoyo incondicional de estas dos instituciones, han sido el
respaldo sobre el cual se está proyectando una acción cultural de amplio
espectro en toda la nación venezolana, basado en las realidades que
estos dos 81\os de trabajo narran en el libro, y que han propiciado un
estudiado plan para hacer florecer, en el país, la cultura canariovenezolana en sus más ancestrales manifestaciones.
Es por lo tanto justo, que en esta edición insertemos dos nuevos
trabajos realizados con el Presidente del Gobierno de Canarias, y el
Director General de Justicia e Interior del citado Gobierno, del cual
dependen 1ás Entidades Canarias en el Exterior, y que se produjeron
como consecuencias de todos estos eventos narrados en las páginas que
siguen a continuación.
Una vez más, gracias a todos los componentes del Hogar CanarioVenezolano, de Caracas, que colaboraron en que la imagen del club
alcanzara la más alta cota con la máxima expresi6n cultural que ha
tenido en toda su historia.
Caracas, Abril de 1.991

EL AUTOR.
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SE BAESCRlTO UN T,mBO ,.,
Existe una frase acuñada que dice que, el solo hecho de hacer
historia es enseñar al futuro. En este caso concreto, haber escrito este
libro sobre la historia de estos dos pasados años, en el Hogar Canario
Venezolano, es una verdadera lección que servirá, sin duda, para
mejorar lo hecho o, al menos, imitarlo, 10 cual significa ya, un aporte a las
nuevas Juntas Directivas, de la sociedad, en un acto de generosidad...
Yo en 10 personal, quiero destacar, que en esos dos años vi una
actividad desusada en el club. Sin ser un asiduo asistente a los actos del
mismo, pude percibir a través de mis contactos en las misas dominicales,
como la actividad cultural alcanzaba un extraordinario plano, dándose el
caso de que, dentro de la sociedad estaban montadas hasta cinco misas
por sus distintos grupos culturales. Esto que aquí se dice, se rubricaba
también con el aporte de todos los componentes de la Junta Directiva en
esos años, que con un gran entusiasmo y colaboración, participaban, y
hacían participar, a un gran número de socios en sus actividades, cuyo
ejemplo era precisamente la Santa Misa.
La preocupación también, por los pequeños detalles, nos llega
ahora presente con este libro. Yo tuve ocasión de vivirla en los más
delicados de los acontecimientos, dándose el caso, que se llegaba a la
parte espiritual de los asociados, haciéndoles partícipes directos de sus
actos. El día de la Madre, de la Virgen de Candelaria, de la Virgen del
Pino, etc. etc.
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Puedo decir que, en cuanto a la actividad religiosa, la Santa Misa
se convirtió en un acto central, donde se reaJizaba una espléndida labor,
tan necesaria hoy en día, al ofrecer a los asociados, un punto de
reunión en el club, que después servía para un domingo de convivencia
sana y necesaria. Puedo decir que se dotó a esta actividad de todo lo
necesario, e incluso, de más de lo necesario, lo que permitía realizar los
actos con una belleza y un esplendor envidiable.
Creo que se hacía un gran bien a la familia canaria en Venezuela,
con el estímulo de las actividades culturales que los unían y
precisamente, en esto es que se destacó, hasta límites de excepción, el
período que se trata en este libro.
Yo quedé muy satisfecho de estos dos mos. El sacerdote tiene que
ser justo, y 10 mismo que debe criticar los malos actos, tiene el deber de
reconocer los buenos y comprometerse con ellos honradamente, no
regateando los elogios cuando son merecidos, como en el caso presente,
lo cual hice públicamente en el momento de celebrar mi última misa, en
el período directivo aludido.
Insisto que la labor desarrollada en los afios 87 y 88, debería ser
superada, o al menos igualada, por las nuevas directivas del Hogar
Canario-Venezolano.
Pienso que se ha hecho una gran obra, con este libro. Se va a
permitir, a los club canarios del mundo, conocer una labor que debe ser
imitada. Dentro de todo este contexto, lo bonito, lo placentero, es saber
que se ha hecho sin ningún fin de presumir ni de alardear, sino
simplemente como un aporte a la comunidad canaria del mundo. Con
una sencillez y una modestia, que vale la pena glosar, por la utilidad que
va a representar para todos.
La labor que se describe en este libro, es un estímulo para ser
superada, pero solamente con que la misma se repitiera, valdría
verdaderamente la pena intentarlo.

Rvdo. P. Clemente Pérez González.
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Al presentar a los socios del Hogar Canario-Venezolano, y a
nuestros amigos, este resumen del trab~o realizado en el área de la
cultura de la sociedad, en el período comprendido entre Cebrero de
1.987 y febrero de 1.989, hemos querido ante todo, dejar una constancia
histórica de una gesta que, ahora, después de verla reaJinda y resumida
en estas páginas, se nos antoja de una relevancia autenticamente
importante.
No es el momento de analizar la ma¡nitud de la misma, que
creemos que por si se comenta sola, es el momento de pensar en su
continuidad... De soiíar en que esto pueda crecer y que cada día sea
más grande lo que se escriba sobre la sociedad. Habrá que alejarnos de
las críticas destructivas y aportar "tarjetas de presentación" como la
presente, para respaldar las palabras... "Una imagen vale más que mil
palabras..."
Toda nuestra vida hemos luchado por dos cosas: Las Canarias Y
los canarios. En nuestra época de sindicalistas, en el régimen aperturista
del gobierno de Francisco Franco, allá por los a1\os 60 y 70, como
miembros de los Consejos de Tra~adores y Empresarios de Tenerife,
estuvimos en esa línea, alternando con la Secretaría y la Presidencia
de la Agrupación Nacional de Centros de Enseiianzas Turísticas de
España, cargos a los que accedimos siempre, por cierto, por la vía de la
elección democrática. Hace ahora precisamente, veinticinco a1\os,
Cundamos las Escuelas de Turismo de TeneriCe y de Las Palmas.
Nuestras ideas siempre han sido claras en esos aspectos: Hay que luchar
por Canarias y por lo que ellas representan en el mundo.
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Rodeados de catedráticos. profeaqres. economistas. abogados.
profesionales y hombres de empre888. pasaDloslargos atlos en distintos
cargos privados dirigiendo y ejecutando programas de las más variadas
actividades docentes. ParticiPamOS en la reforma educativa de España,
que rige actualmente. Fue en una éspoca de nuestra vida en la que
sufrimos de todo. desde la "puñalada" mezquina de algún supuesto
compañero. hasta el arresto domiciliario de cierto gobernador civil...
Seguimos adelante. Hoy somos titulares de W18 Escuela de Turismo y un
Instituto de Estudios Superiores, de la misma rama, allá en Canarias...
Creamos en su día allí. el "1 Festival Folkl6rico del Atlántico". la
"1 Exposici6n de Recursos Turísticos de Canarias". fuimos fundadores
del Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife. del Club
Rotario de Las Palmas... Siempre tra~ando...
El espíritu de servicio siempre ha sido nuestra meta. y los
principios rotarios de "Dar de sí. antes de pensar en sí". o "Se beneficia
más, quién mejor sirve". los tenemos en todas partes de nuestros varios
puntos de trab~o. Como decía el poeta lagunero Tabares Bartllet.
nuestra máxima en la vida ha sido:
"Tener para la ofensa recibida,
pronto perd6n y olvido para el dailo.
exento de maldad y enga6o,
andar caminando por el mundo con la &ente erguida".
Ahora, cuando nos encontramos en la encrucijada de la vida.
donde hay cosas que ni se pueden olvidar. ni tienen remedio. se nos
presenta la ocasi6n de recopilar esta parte de nuestra vida dedicada a
los canarios. en cuyos p~es. más de una vez se nos ha apretado el
coraz6n en un puño. o se nos han llenado los ojos de lágrimas... UQué
bella labor el poder trabajar por una causa tan noblel UQué orgullo tan'
grande. sano y limpio. nos hace sentir el poder ofrecer estas muestras
sintetizadas de nuestro tra~ol.
Decía el comisario del club. en su informe final de nuestro
período de junta directiva. ofrecido en la Memoria y Cuenta pasada
(página 7 de su informe de 26 de Enero de 1.989) que "para nadie es un
secreto la oposición que de forma permanente ha habido durante estos
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años", refiriéndose, claro está, al período de nuestra Junta Directiva.
Esto es un punto de muy seria meditaci6n, que dá un extraordinario
valor a todo el programa de trabajo que está representado en estos
cientos de páginas ... ¿Qué se hubiera podido hacer sin esa cerrada
oposici6n?
Nosotros sabemos que muchos dicen que estos trabajos fueron
hechos por unos pocos. Nada más lejos de la realidad. En todos y cada
uno de los hechos que se reseñan aquí, han intervenido, de una forma u
otra, los componentes de la Junta Directiva que acabaron su mandato y
que, dicho sea de paso, fueron catorce, ya que las ausencias que
hubieron, fueron cubiertas con los suplentes electos. Es por tanto
correcto agradecerles a todos los compañeros su apoyo y su interés, por
los programas ~ulturales que se realizaron y que están reflejados aquí.
A los hombres de bien del Hogar Canario-Venezolano rendirles
homenaje con esta publicación, de la cual, estamos seguros, estarán
orgullosos, pues, una vez acabada nos hemos dado cuenta que tenemos
en las manos un claro exponente histórico del que podemos estar más
que satisfechos, sin falsos alardeos ni falaces actitudes, siempre con los
hechos por delante y con la dignidad presidiendo todos y cada uno, de
nuestros quehaceres.
Las cientos de personas que están involucradas en este libro
documental, sabrán apreciar lo que de importante tiene la obra, como
una imperecedera que qued6 plasmada en estos pasados dos años, como
un aporte singular al desarrollo de la cultura canario-venezolana, idea
clara y precisa en la que nos volcamos con todo el corazón. El
comentario orientativo que ofrecemos al fmal del libro, de otras áreas
directamente relacionadas con todo el entramado de la cultura, aclarará,
Aún más, la relevancia y la importancia que todo este trabajo tuvo, y lo
árduo YdiflCU1toso de la tarea, aún después de realizada.
El Autor
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En el mes de Febrero de 1.990, visitaron Venezuela el Presidente
del Gobierno de Canarias, Dr. Lorenzo Olarte Cullen y el Director
General de Justicia e Interior, de dicho gobierno, Dr. Antonio Cruz
Caballero. Ambos tuvieron la amabilidad de concederme sendas
entrevistas que se publicaron en el diario "EL DIA", de Santa Cruz de
Tenerüe, sobre temas altamente importantes para todos los canariovenezolanos. Esa es la raz6n por la cual estamos insertando las mismas
en esta nueva edición de la obra, con el decidido propósito de que llegue
a las manos de los miles de personas que de verdad, de verdad, sienten
nuestros problemas oo.
El Autor.
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LORENZO OLARTE EN VENEZUELA.
EL PAIS SIGUE TENlENDO IMPORTANTES RECURSOS PARA SALIRADELANTE.
F.S AHORA CUANDO HAY QUE CONTRIBUIR CON UN TRABAJO
SERIO, PARA SU DESARROLLO
INTEGRAL.
En todo este entramado de la política moderna de Canarias, son
varios los hombres que escriben su nombre con ejemplarizantes
acciones. Dentro de ellos, y con la singularidad de haber alcanzado la
presidencia del gobierno autonómico de las islas, destaca por su
experiencia y su modo seguro de moverse en esas difíciles aguas,
Lorenzo Olarte Cullen.
Desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, donde tuvimos la
suerte de conocerle, como continuador de aquella etapa brillante para la
isla, de Matías Vega Guerra, Federico Díaz Bertrana, etc., Lorenzo
Olarte ha venido escalando posiciones en su carrera política, la que
complementó con su paso por AVIACO, allá por los principios de los
años ochenta, para luego de una agitada confrontación de fuerzas, y no
menos dificultades, consolidar una sólida estructura en su entorno que
lo llevó a ostentar el cargo que hoy dignamente ocupa
Con su excelente nivel cultural y acertada visión de las relaciones
públicas, dentro de todo el contexto de su formación como político, es
un hombre que ha sabido labrarse un buen grupo de colaboradores que
le dan el apoyo y el estímulo necesario para que su labor, en los
importantes momentos que se viven en Canarias, tenga tintes de
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El presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo
Olarte Cullen, examina, con evidentes muestras
de satisfacción, la primera edición de este libro. Era su primera presentación en el mismisimo Aeropuerto Internacional Simón Bolivar, de
Maiquetía.
Nos diría: "Este si es un buen recibimiento".
Cultura, es cultura ...

excepción, labor de la que están pendientes unos y otros, todo con la
esperanza de su acierto en las dificultosas decisiones de las cuales él va
saliendo, hasta estos mismos momentos, con un singular acierto, pese a
las ácidas críticas que siempre tienen que venir de la oposici6n, como
en un caso curioso que ocurrió aquí en Venezuela.
Con Lorenzo Olarte, hablamos en el mismo AeropuertQ <.te
Maiquetía. Era un encuentro pactado donde íbamos a resumir las
impresiones de su viaje por el país, donde estableció contacto con
muchos grupos de isleños repartidos por estas tierras, a los que visitó
en sus propios clubes, y a los que también atendió, en una reunión
amplia y distendida, aquí en Caracas, ante la imposibilidad de
recorres esos benditos rincones de Venezuela donde los canarios han
fundado sociedades para preservar y continuar expanQiendo su cultura,
a puertas abiertas, y con un sentido universal, auténticamente envidiable.
Vamos a comenzar nuestras conversaciones y nada mejor que
aclarar para nuestros lectores, un "impasse" que se prodlijo con motivo
de su intervención pública en el Hogar Canario-Venezolano, aquí en
Caracas, donde con muy buen sentido, nuestro presidente de gobierno,
sentado alIado del Dr. Rafael Caldera y a las demás autoridades canarias
que lo acompañaban, exhortó a los canarios de Venezuela a trabVar por
el país y a "arrimar el hombro" en unos momentos en los que la nación
les necesita más que nunca.
¿Qué fue lo que ocurrió y cuales fueron sus causas?

LA POLITICA DEL REGRESO.
-Por lo que a mi me han iDCormado, ciertos grupos de IIOCÚItistas
quiBieroo telgiva&it mis pIIabr-. Y aemInron la idea de que lo que Be
babia dicho, es que CaDarias DO quería que loe emigrantes regresaran.
Nada lIIlÍ8 •
de la realidad, Di lIIlÍ8 •
de lo que Be ea¡aee6. A mi me
ha parecido mu;y mal que Be quisieran aprovechar estos contados que
beremoe COD la colectividad CIIIUII'ia en el ezteri.or. pua hacer poIftiea
Esta ha sido una gira institucioDIII suprap8I'tidist hecha para CODOCeI'
loa problemas de la emigraci6n, que se debe coDBiderar en toda BU
edA'fMl'i6n '1 prof'uodidad, '1 DO es justo que bap geotes que la quieran
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aprovechar COD otros fioes. En todo cam, 10 me he eafenado en aclarar,
UDa Y otra vez, que 10 DO 8lJ1' DBdie p8I"Il imitar a los amarioB a rqp.....

a Canarias. La casa canaria, e8 tanto de 108 isleñ08 que est6n en
Venezuela, como mía. Yo podria invitar a otras personas a ir a
Canarias. pero nunca a 108 canari08. Por otra parte. diverllU
personalidades de este púa, me han dic:ho que hay una especie de
alarma de algunos c:aDaJios en el país, que quieren regresar aUá
precipitadamente. y me parece que esa es una imagen que no debe
producirse. Yo creo que aqui h8¡y que -arrimar el hombro- y ayudar a la
tvv:i6n a aa1ir adelante, igual que Venezuela en mpti6 COD loe C8II8I'ios
ayudándoles en los momentos difJciJea AdemásJuv' que hablar claro Y
decirles a estas gentes que piensan regresar a Canarias, quu,
precisamente, no .-an a un paraiso. Canarias tiene un fncliee de paro
muy importante. más de un 20$, hay una drogadicción notabilísima,
hay iDseguri.dad ciudadana, hay bolsea de miseria. ete., todo ello detrás
de esos hoteles donde 'V1lD los turistas. Esta es la visión real que hay
que analizar. Además, por la mera convertibilidad del bolíV8J',los
ahorroB de toda la vida de las gentes de aqui, allá Be les pueden
convertir en UIUUI pocas pesetas. Yo digo que el canario que eBté
pen88Ddo en el regreso, debe enMur mucho lo que haga, y si decide
volver, debe 88ber que será recibido con loe brazos ahiertoe.. Estamos
diapuestos a a¡yucIarJe hasta en su CCJI'ID8Ci6n prof'esioneI, COBa que he
repetido en varios lugares, y en lo c:DII1 perece no han reparado loe
m . . . . . que han t.et'givssado mis pelabna. Esto es as(, pues al estar
e1ejedoe tantos aiioB de allá, es muy posible que necesiten de esa ayuda
pua au:penII' la eoorme c:ompeteIDl que eDste en el eempo del trahtJJo.Una singular desazón nos produce a los que vivimos aquí y
estamos relacionados con la actividad de los isleños en todas sus áreas,
estas situaciones an6malas, en las que se aprovecha cualquier visita de
autoridades de las islas, para asuntos poco serios, personalistas,
pedigueños, políticos, etc., sin entrar realmente en el serio significado
que tiene el que, de una vez, se empiece a tomar conciencia de la
existencia de ese "otro Archipiélago" del que habla J.J. Armas Marcelo,
en su libro, y que debe ser la raíz fundamental de estos contactos.
Creemos que se está en el camino más seguro para ir consolidando
realidades. La presencia ahora, aquí, de esta embajada del Gobierno y
Parlamento de Canarias, tiene una importancia muy especial, pretender
presentárnosla como algo "turístico", nos parece como mínimo, un
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disparate. Sabemos de los numerosos contactos productivos que se han
producido en este viaje, muy lejos de esas anecd6ticas situaciones de las
que habla José Moreno, en su comentario en "EL DIA" (25-02·90), y que
sabemos existen en demasiadas cantidades, por desgracia, siempre
producidas por la ignorancia y la poca preparación de quienes llegan a
cargos representativos en las sociedades de los canarios acá, sin tener la
debida cultura para ello y que, con una osadía rayando en la demencia,
hasta se atreven a enjuiciar a las propias autoridades gubernamentales
canarias, sin tener los más mínimos conocimientos para entender lo que
dicen. Esta es la realidad.
A todo esto, es importante que conozcamos cuales fueron las
gestiones que estos personeros del Gobierno de Canarias realizaron
aquí, ya que, al parecer, no se ha entendido bien esta visita.
~uestra miai6n aqui ha sido enco.nb'arnoB con nuestros peiaBn08

para conocer sus necesidades. Lo mismo con las autoridades
venezolanas. Puedo decir que no ha habido un dfa en que hayamos
dee-a1lllflll1o, y c-aai DO lIeIomI teuido tiempo pII'Il reahar alguna pequeiie.
compra. Heme- trah¡ado cfunnnente y IDOII a aeguir Juw:iéMoIo allá pII'Il
intentar c:usJar loe convenios que queroemos realizar. Vmimoe un grupo
de gobierno perfectamente definido, con misiones COI.ICI'eta8, Y ninguno,
por supuesto, COIlIa idea de pIBBI' UIDI diaB de turimIo.•
LA VENEZUELAACl'UAL

La sala comienza a poblarse de las numerosas personas que
vienen a despedir a sus familiares y amigos, que han estado presentes en
esta embajada canaria. Seguimos hablando.
¿Cuál ha sido el recibimiento que se le ha tributado aquí, a esta
misión?

·Puedo decir que hemos contratado una receptividad
extraordinaria en todos loe sentidos, tanto por parte de las autoridades
gubernamentales como por 1aB más altaB peJ'BOnalidades de la vida
política del país, como es el caBO del Dr. Rafael Caldera, siempre
presente en todos nuestros actos. Hay que ha:er refereocia especial al
trato ea¡uiBito ya la defueoci& que DOS diBpenB6 el ~ Carlos
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Andrés Pérez, no precisamente a mi persona. sino a lo que 10
represento. En fin, hemos recibido UD88 ateDcionea acelentea, a las
euales JlOIJOt1'oB tTataremoa de correaponcler DO clefral'cMwIoJee 1 pnBtáDcloles toda nuestra atenci6n para realizar los convenios que
oparbmamente poodremoe en 1DBI'Cba..
¿Cómo ha visto El Presidente a los canarios de Venezuela?
-Yo he aprendido mucho en este vi8Je. IndiBcutibIemen be '9ÜJtO
una imagen que e8tá repre8entada por 108 canari08 que e8tú
oqpmiwados a tI'avé8 ele loe duhee, que 80D pocos, pero 80D loe que está
organizados. No podemos por otra parte, ir con una lupa buscando
c:anarioa por toda Venezuela. Supougo que lo IIÚIIIIIO que 108 ha;, en 8U8
bueuoe c:b8IetBt loa debe haber en . . -n.....jtoB"'. NC18 bemo8 reuaido COIl
muchos centros y sociedades con UDOS componentes lOCiol6gicoe tan
diferentes, como 80n el Club Archipiélago y el Hogar CaDario, de
Caraeaa. Hemos escuchado multitud de problemas e intentaremos
solucioaarlos a la medida. de nuestraa poaibilicladea,. y los que Be . . .
eeeapen ele nueatI'a competeDcia, 10B peaareIII08 al Gobierno NerimaI,
que tam.... tieDe 111 nwpl!'.ha'lided en el"de la emignd{m.-

Venezuela. El momento actual. Para el presidente del Gobierno
de Canarias: ¿Cómo ha visto el país?

-He visto una Venezuela muy preocupada. Con una CI'I8J8
eeoa6mit8 que trae ele cabeua, no 8610 a 108 poJftil:os. sino a todos 108
c:illdadelJOB. Estoy plenamente seguro de que Be recuperará y 'VOherá a
ser la de los años setenta que 10 conoc:í, donde el boI&u competía
con el d6Jar. lDsiato en esa apeetativa ele recupeI'IIICi6D Y J.-otroa, c:oo
nue8tras mode8tíaima& po8ibilidade8, trataremos de ayudarles en
esperiaI en el áreIl del turismo, doode me dijo el ........... Pérs eziBte
ya UJUl buena in'V'eni6n, lo mismo que en la presenaci6n del medio
ambiente. En todo esto, podem08 ensefiarlee a no cometer loe elrorea
que D08OtI'08 cometimos, así como a desarroDane en toda 111 atensi6n,
en Tirtud ele lI1Je8tra ezperieocia.~ ot1'o tema que está en lac:alle y que ea BU de8arroDo poIftioo
y eccm{lI..ir.o. Pieaeo que D08OtI'oB eetamoe más cena del Batado Federal
que lo que se está aquí. En este BPDtidoyo teDgo 1D1Jdvw mIaboradmea
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que en Eapefia han tre.blQado bastante sobre el particular. a 108 que

eaviaré aquí para que ayuden al Minisb'o para la BeCorma del Estado,
Carlos BJanm. EBte puede &el' tam1Wéu, UDIIpOJO imporiaDte.EL ESCENARIO POLITICO DE CANARIAS.
Pasando a otro tema, hablamos de la política canaria. Si uno lee
la prensa, no parece ser 10 más edificante el escenario político del
Archipiélago. Desde la lejanía de la impresión de una total
inconsecuencia. ¿Qué hay de real en todo esto?
....arnentabJemente las maJas mürjas tieIIeD ~ JftDIIl que las
bueD88, esto puede producir una distorsi6n de la imagen de lo que
J"f'l!I1rnente oeurre en Camirias,. sin embIrgo si que es de.rio que tenemoe
nuestras tensiones, nuestros problemas.•. Tenemos que hacer UD
esfUeno importante JIIII'Il que lo que ocurra allá se c:onozea mejor aquí.
Recientemente el Parlamento de Canarias acordó editar un boletín
iof'CW'üIIItivo, que BeI'á sin duda algo mu¡y poaitivo, paa . . auJBrios en el
ederior.-

Venezuela se encuentra en plena reforma de sus sistemas de
gobierno, tal como ud. mismo dijo antes. ¿Cómo ha visto a los nuevos
políticos electos por el pueblo, y a sus instituciones?
-¡fe ha causado una muy buena impresión el nuevo aJcalde de
Cuacas, Claudio Fennfn. He Yisto en él a un poIitieo con mudla garra
y ezcelente preparaci6D. Por otro lado, el Presidente Péres está muy
fuerte, con una fé grande en que ameará adelante el púa. Esto es muy
importante para todos, pieDBO que los partidos deben hacer UD gran
esfuerzo para lograr una concertaci6n, porque estas medidas duras ba.Y
que tomarlas estando todos de acuerdo para que lo dificil y lo
desagradab1e, DO _ mesticJnado demag6giaunente por la oposici6n.
Pienso que se deberla llegar a una especie de Pacto de la Moncl6&,
como el que logró Suárez, en Bsprdia, donde convocó a todas las centrales oIft:ras ya Jos partidmJ ~ JIegá..... a tomar por cada 1DIO
BU parte de responsabilidad para sacar a la nación adelante. Seria
bueoo que se tomMe eE ejempIo.-

Teniendo en cuenta que estas conversaciones se publicarán en
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BALCON DE VENEZUELA, de EL DIA, ¿Quisiera añadir algo más... ?
WQuiero agradecer el trato especial que la preDBa ha dado a este
importante 'ViaJe. Sé que EL DIA, ha pubJirado amplia iDformación de
todo, lo cual habrá sido seguido con interés por esa enorme masa de
canarios, en especial de la pl'OYiDcia de Santa Cruz de Tenerife, que
tiene sus vfncuJos seriamente al'l'lligados con Venezuela, los cuales ven
siempre con Bimpatfa, todo lo que sea un acercamiento entre las dos
oriIIBs.W

Así nos despedíamos de Lorenzo Olarte Cullen, en la misma sala
de protocolo del Aeropuerto Simón Bolívar, de Maiquetía, después de
haber seguido, casi a diario, su estancia aquí y la de sus acompañantes,
con la idea fija de apoyar cuanto podamos estos serios contactos que
ellos generen, esos convenios, acuerdos, colaboraciones, etc., que
sabemos están ya aflorando entre Canarias y Venezuela, y que, pese a
quien le pese, y a quienes quieran distorsionarlos con sus torcidos
comentarios, o con sus devaluantes apreciaciones, serán hitos de un
entendimiento que nació el mismo día 12 de Octubre de 1.492, de cuya
fecha vamos a celebrar dentro de bien poco el V Centenario...
Los canarios del mundo se empiezan a entender. No mezclemos.
Los Hisleños" de América comenzamos a ser escuchados en Canarias.
Tenemos un gobierno en las islas que se preocupa por nosotros, como
nunca nadie lo había hecho antes, que se está ocupando de rescatar su
historia, de apoyar las iniciativas serias de hacer supervivir los ancestros
canarios en este continente con la fuerza necesaria. Es por fin, una
especie de epifanía de HLa Canariedad", que los "isleños" de Venezuela,
ahora la vemos reforzada con la presencia de nuestro nuevo y flamante
Embajador canario, Alberto de Armas García. Es, al fm, para nosotros,
muy en particular, un camino de esperanzas...
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LAS ENTIDADES CANARIAS EN EL EXTERIOR.
ANTONIO CRUZ CABALLERO, DIRECTOR GENERAL DE
JUSTICIA E INTERIOR, PRESENTE EN VENEZUELA.

-nACE FALTA UNAPOLlTICACULTURAL QUE BAGAPERVANECEa LOS ANCESTROS CANARIOS EN AMERICA.-

La conversación con Antonio Cruz Caballero, es una
continuación. Son muchas las horas que hemos pasado juntos, en las
ininterminables secuencias que el turismo canario nos ha deparado a los
dos. Desde aquellos gloriosos momentos del célebre congreso de los Skal
Clubs, en el año 1.963 -origen y principios de nuestro despegue
turístico- hasta el paso del año 1.967, con el también, como no, célebre 1
Congreso Mundial de la Federación Universal de Asociaciones de
Agencias de Viajes, celebrados ambos en Canarias, todo ha sido para él,
trabajar y más trabajar, en beneficio de las islas. De agente de viajes
dinámico y seguro, pasó a hotelero, movilizando el gigante que llegó a
ser PROTUCASA. Más tarde vino el Patronato de Turismo de Gran
Canaria, donde lució su brillante preparación, como hombre conocedor
de los problemas turísticos de las islas, y su entronque en el
movimiento del turismo mundial.
Siempre en esa linea, Antonio Cruz Caballero, llegó al Gobierno
de Canarias con un extenso curriculum como hombre sumamente
trabajador y conocedor de los problemas insulares. No es extraño que
entonces fuese designado para su cargo actual, ya que, precisamente,
aunque no pudiese parecerlo por los cargos que ha ocupado, su
profesión es Abogado.

25

Ahora, aquí, en Venezuela, como Director General de Justicia e
Interior del Gobierno de Canarias, ha venido junto con una misión del
Gobierno y Parlamento Canario, con el fm de tomar contacto con los
distintos representantes de los canarios en el exterior, a través de sus
sociedades organizadas.
Seguimos conversando. ¿Por qué ese nombre de Justicia e
Interior a la Direcci6n General que ostentas?
-Anteriormente este departamento se IJamaba Direcci6n General
de Admioistraci6n Territorial e Interior. Ahora, con la .Administnción
Territorial se ha creado una vice-consejería, con el objetivo
fundamental de reaJizar la transCerencia de ciertas competencias del
Gobierno de Canarias, a los Cabildos. Por lo tanto se separó Justicia e
Interior, porque se ha creído im¡xriante las reJaejmes CD1 el V'misterio
de Justicia, teniendo en cuenta que la Justicia por lo genereal en
España, y en particular en Canarias, sufre una serie de
mndirimarnientos, DO filDC'ionando lo bien que se quisiera. Se hizo también, para dar importancia a la Justicia Y a Interior, porque Interior
abBrca la poIida, eljuego, lIftOCiarimes, fimdacjone& .• Teuemcw tarnPén
las competencias de radio y televisi6n... de la emigraci6n.•• y la Justicia,
que son las relaciones con el Ministerio de Justicia. En el tiempo que
lIevaJDm hemos realizado 1m CDlVeWo para la CDDp1l de crieswhes, e
informatizar tocios los jllzgaelcw de las Jalas Canarias. L1ev8lD08 UDDB cien
millones invertidos, y están ya casi todos los juzgados infOJ'lDRtizados.
Hemos hecho, por otra parte, una gran labor, ya que una gran parte de
los juzgados no tenían bibliotecajuridica, y los hemos dotados de
grandes lotes de libros. Por otro lado, estamos intentando paliar otro
gran problema que tenemos en las iaIaa. donde, con la creación de
nuevos juzgados en las zonas turísticas, se presenta el problema de los
jueces que ganan las oposiciones en la península y al llegar a estas
zonas se encuentran con la carestía de la vida y, a los pocos meses,
abandonan y se marchan a su tierra. Esto produce que, UD 40 o 6O'J, de
los puestos de nuestros juzgados, estén 'V8OlDte&. Siguiendo UD poco lo
que se ha hecho en Cataluña y el País Vasco, hemos creado UD88 becas
para aquellas personas que terminen Derecho y quieran preparar la
oposición a La Judicatura. Por ahí estamos dando 1ID&8 becas a treinta
opositores, paliando UD poco el problema, y de p880 ayudando en algo a
los mismos opositores que así pueden pegar 1m ~esor. CIOIIIIJI'8I'II8U8
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Antonio Cruz Caballero, viejo amigo, como todQ
la "gente del turismo" en Canarias, ha sido
artifice de esta segunda edición de LA CULTURA

EN EL HOGAR CANARIO-VENEZOLANO.

Vamos entonces, a nuestras "entidades canarias en el exterior", un
auténtico acontecimiento para los canarios emigrantes al que no se le ha
dado la importancia todavía, que realmente tiene, como un
reconocimiento que el canario de Canarias, hace a su paisano el
emigrante, en su más alto organismo legislativo como es el Parlamento
Canario, y que luego, a través de nuestro Gobierno, comienza a
desarrollarse en esos apoyos institucionales actuales, los que hacen
mucha falta sean comprendidos en su total fmalidad, para que no sirvan
para gastos dispendiosos, ni orgías licenciosas, sino que realmente se
empleen en hacer revivir y perdurar la cultura canaria en el mundo, de
una forma actualizada y seria, que nada tiene que ver con los grupos
trasnochados que siguen queriendo asumir un liderazgo en donde, por
su preparación, calidad y escasos conocimientos del tema, no les
pertenece en absoluto.
¿Cómo nació todo esto?
-La Ley de Entidades Canarias elt el Exterior se crea en el
anterior Gobierno, en el año 1.986. Su puesta en funcioD8lllÍento, a
través, de un reglamento, ha tenido problemas, que comienzan justo
cuando comOl"8"1OB, por primera ftS, el CcJostjo de Entidades 0Daias
en el Exterior. ¿Por qué?, porque salió de entrada un organismo
politizado sin teDer en "HIla en reeJidad la emigracilJa, Y que ese era el
elemento principal de la Ley, Y no loe problemas poJfticos de Qmarias.
Esto 8e produce porque, en la constitución del Consejo, que e8 el
elemento lÍIOtGI' de las actividades que MDt:empIa la Ley, se eoufiguraru:t
puestos de tipo polltico, es decir, el parlamento elegía tres re~tantes,el Presidente de Gobierno podía elegir, también, tres representantes. Los cabildos tenían un representante, luego 'Yenía la
UDiversidad con dos representantes, y los del ezterior, formados por
cuatro de Venezuela, uno de ArgentiDa, uno de Uruguay, uno resto del
mundo y dos para Europa, incluido uno de España. Ocurre entonces
que la elecd6n de este Consejo Be realiza en Mayo del 87, justo cuando
ya estaba próximo el cambio de gobierno que se realizó, y que tnQo
como ecmseeuencia unas nuevas fuenas poIfticas en los organiBIDCWI de
CaDariaa, Y por lo tanto, nuevos hombres en loe eabild08, plll'lamento,
etc., dándose el caso de que, según la ley, t.hrian de seguir en . .
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puestos, durante cuatro años, aquellas per8OD88 que fueroa elegida Y
que ya DO eran'" de o ••fian. de ... entidBdes" por haber ..........,. mandos dirigentes. Bao automáticamente iba en perjuicio de una
poHtica coherente que emana del parlamento y sigue a través del
goobie.mo. por lo CIm1 Be JII'O.P'B» UDa modif'Moar:ilII de la ley. Lo que Be ha
hecho ea una cosa muy sencilla, es decir, despolitbar el tema, en
beneficio del futuro de todos, para lo cual hemGB tardado casi año y
medio ya que ha sido
la modificaci6n,. a fina.... del 89. De otra
parte había otra falla y es que los que estábamos éramos todos
políticos, ahora también se ha creado un secretario fUllCionario, que
seguirá en el ~ auoque . . poIitiroa ......bienva·

apro'"

Nosotros que seguimos de cerca todo el debate de la reforma de la
ley, vimos demasiadas fisuras ¿Cómo quedó al fin, el asunto de la
presidencia?

'"La presidencia antes era elegida por loa propioe miemlJloos del
Consejo, esto traía ODa enorme confusi6n, pues nGB entrahflm.os con
que, ODa persona que no era de la Adminiatraci6n, Y un Consejo que
tampoco lo era, tomaban unas deciaiones econ6micu de muchos
miIIooee, para que luego le fUe8en aprob&das por el Gobiemo. Bada me
otra de las modificaciones, hecha, sin la menor duda, sin ideas
partidiBtaa. El Presidente ahora, es el Presidente del Ccm8ejo de la
P.reeicJerrie •
Navegaremos ahora en aguas más tranquilas Ysin duda Ja gestión
será más efectiva, sin embargo creo que deberíamos seguir insistiendo
sobre los objetivos de esta Ley de Entidades Canarias en el exterior,
para que llegue a todos su conocimiento y no piensen, como algunos, que
los Reyes Magos de Oriente, les vienen a hacer un sustancioso r~o.

-m

oI¡etivo es claro, prestar tm lJP010 a ... E:nDlMes e.-Íf118 en
el Exterior pera BU deaarroIlo cu1tural, lJOcia1 Y de fonnarión. en todo lo
que teDp relación con CImariaa. Por ahí se ha dicbo, que hay mudlos
C8D8I"io8 que DO pertenecen a eBII8 Entidades, pero nc.ob'08 estem08
lDIIIlejando una ley que habla preejMmeote de "EnticJadesl' Y DO ele otra
cosa. Es posible. por otra parte, que los centrOB puedan tener una

especie de asesoría para esos supuestos canarios que necesiten
"fIistenrie aociaI, pero indudablemente que eso, DO es lo que mntempJa
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"Iey.El apoyo, las ayudas económicas. Existe cierta preocupación
porque esto se desvíe de su principal objetivo, como tenemos serias
pruebas de ello.
-Nosotros en principio, aceptamos todas las solicitudes de
1I11bveDci6n que DOB llegan CU8Ddo IuIremo-IaB convocatoriaB. EDas lIOIl
mu;y '9IIriadaB. pero en un principio deIaIrtamos aquellas que Be re6aen
a la reeti Aci6n de obras, porque ent:endemcw que esto no es de nuestra
competeIIcia. Eetamcw ~ a quieues woJirjtan a.JUda pII'Il CDDpI'Il
de iDBtrum.entos, ~estjlllenbul UpicM, 8do8 cu1tunIeB de claro matiz
amarlo, montaje de obras de teatro c:ostumbriBta, material de lucha
CIIDIIria, ceIebraci6n de fiestas de origen amaño, etc., e intercamhioe de
todos estos eleme.otoe entre centroe. A partir de este aiio, f t a 'VeDir
aquí la pellIODIl que ~ a estar eocarpda de todo esto. p8I'Il '9iBitar loe
c1ubes Y comprobar un poco lo que están bacieodo, lIeváDdoee aar, 1IDIl
visión direeta de todos loe centroL Todo esto no quiere decir, que no
tengamos la preocupecióo. de crear un rondo p8I'IlBJUdar a esta. gente
que Be dice está en la iDdigeucia, Y que tieoe ¡nNemas cm la seguridad
8OCiaI, pensiooeB DO retributivu, etc. V8ID08 a intentar pdiar en perte
eII08 ea808 extn::mta¿Cómo se ve el pórvenir del Consejo y cuáles son sus principales
metas?
ahon, en BU nueva Ctlllli!Ht;tlllri6n, le hemos dado enbada a
Amériea del Norte, con el fin de iDeorporar gentes de San Antonio de
TeD8 Y Nueva OrIeeoB, intentaDdo evitar que ocurra lo que sucede en
Uruguay, donde. a pesar de que todo el mundo tiene un ueendiente
C8IB'io, Be Mn perdido aIBi tcQlmente Jas costnmlre8 DUeIJb'aB. Otro de
- 8l11eoo,

nuestros objetivos a corio plaso, esta celebraci6n del n Congreso
Mundial de la Emigraci6n CaDaria, el que esperamos poder rea1iur
antes del pr6:mno año, o principios del mismo, para lo que vamos a
tener un encuentro del Coo8ejo en Buenos Aires, en Abril próJdmo, ya
que el Coogreeo, cJe6n;ti vamente, Be eeIehnri en e......Antonio Cruz, está preocupado, al igual que nosotros, por el
problema de la representación de Venezuela, en el Consejo de
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Entidades Canarias en el exterior, pues mientras, Argentina, Uruguay,
etc., tiene un representante por club, nosotros aquí tenemos que elegir
tres de veinticinco centros que están inscritos. No parece justo, máxime
si comparamos la diferencia de la población emigrada que hay en este
país, con la de los otros.
La pregunta es obligada, como a todos los que van pasando ahora
por aquí, <.cómo has visto Venezuela y a nuestros clubs?

WVenezuela Be ve en un momento de transici6n. El caso de loe

eIuh. eBtá bien claro, . . que .... querido a 1JIb'ama UJII8eItar la estirpe
ímiramente CBIIIIria, puece BeI' at.nmesan dificultades. sin embargo loe
que han aberto . . puertas y .... iDaJIporado lICUe todo, juveDtud, . .
ftO muy bien. Si DO Be atrae a lajuveatud DO creo teogan poi veuir. EBte
es el momento en que hay que t.rabf:Qar con eIloe como hemos hablado
antes, para ineulcarles nuestra cultura, pues a medida que pase el
tiempo Be hará más diIi:iL.
-Por otra parte, he visto una Venezue1a algo empobrecida pero
que indudablemente lIIIII'Cha hacia su rec:u.peraci6n. Cuando UDO ve la
riqueza jUJDeD88 de esos campe-, esos Ú'boIes... uno tiene que peD88I'
que este país en unos pocos años tiene que estar recuperado
ecGnomicamente hablando. Su riqueza es inmelUlB, en minerales, en
egrieuItura.-De bastantes cosas más hablamos con Antonio Cruz Caballero.
Aquí salieron las deudas del Congreso de la Emigración Canaria, que
alguién dejó de pagar. Sería interesante que algún día el Tesorero del
mismo, hiciera pública una nota oficial donde quedase muy claro
quienes, o quién, quedó endeudado con aquello ... Sería muy
interesante conocerlo.
Los centros, sus problemas... esos hombres que vienen a las
reuniones a Caracas, luego de caminar horas y más horas en "carro". Algo
insólito en Canarias... Todo tiene un gran valor para este canario
universal que piensa en Uruguay, le preocupan los problemas de
Argentina, de los isleños de San Antonio de Texas, o de San Bernardo...
y no es que le hayan preocupado ahora que tiene una gran
responsabilidad con ellos, es que le han preocupado siempre. Como debe
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ser. Es por ello por lo que forma parte de un Gobierno, en vez de estar
en un alto puesto de la iniciativa privada.. Así se hace Canarias...
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EL DR. RAFAEL CALDERAYL08 CANABlOS
U na de las personas de mayor prestigio intelectual y político de
Venezuela, y del mundo, es sin duda, el Dr. Rafael Caldera Rodríguez.
Descubrir su "Curriculum Vitae" o hablar de SUB hechos, sería una tarea
innecesaria ante los canarios y venezolanos. Rafael Caldera es un
hombre admirado por su limpia trayectoria de hombre político y como
uno de los humanistas más preclaros de este siglo.
En el mes de Julio de 1.988, con motivo de la celebración de los
XVIII años del Hogar Canario-Venezolano, en Caracas, el Dr. Rafael
Caldera, hizo un alto en el retiro que se había impuesto, por aquel
entonces, en su vida pública, y accedió a intervenir en el programa "LO
DE HOY",
que Radio Caracas Televisi6n dedic6 a la sociedad,
realizando una transmisión en vivo y directo para toda Venezuela, desde
la sede del club, durante cinco largas horas de la mañana. Fue un
programa espléndido en el que se destacaron todas y cada una de las
actividades de la sociedad, y donde se puso de manifiesto, de forma clara
y contundente, el excepcional trabl:Úo se había realizado en sus dieciocho años de existencia.
Rafael Caldera abri6 este programa con una entrevista de
excepción ofrecida a los entrevistadores oficiales del citado canal
televisivo, Dhamelis Díaz y Carlos Fernandes, este último mitad
canario, mitad portugués -venezolano de nacimiento- con su madre
natural de Santa Cruz de Tenerife.
Por la importancia extraordinaria que concedemos a la brillante
intervención del Dr. Rafael Caldera, transcribimos la miSJ'D8, y la
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A las puertas del H.C.V., una fotografía histórica. El
Dr. Rafael Caldera, junto al presidente de la~jacj6n
de Comuneros de San Antonio de los Altos, Vidal Gonzá-lez, y el autor de este trabajo. Era uno de los dias
inolvidables para la cultura canaria en Venezuela

ofrecemos como primicia de valor incalculable, en la letra impresa.
Dhamelis Díaz: "Nos encontramos con el Dr. Rafael Caldera en
los salones del Hogar Canario-Venezolano, quién tiene vínculos
efectivos con estas gentes, con esas tierras... Quisieramos comenzar
hablando un poco y descubriendo para el país, ¿de dónde nacen esos
vínculos de él con las Islas Canarias?"
Rafael Caldera: "Bueno, yo soy Caldera Rodríguez, y ese
Rodríguez es carario. Amigos de allá, del Archipiélago, y otros de acá
que se ocuparon de mi genealogía, de la cual por cierto los venezolanos
somos muy renuentes, encontraron mi origen en la isla de La Palma, en
el pago de Veloco, hace más de doscientos años, cuando un muchacho,
hijo menor de una familia de nueve hermanos, huérfano de padre y
madre, agricultor en tierra ~ena, como se decía al no ser propietario de
la tierra que cultivara, se vino, como tantos otros, hasta La Guaira, pasó
por Carallaca y subió hasta Macarao, donde encontró otra familia
canaria Acosta, Obregón... De allí vino mi ascendencia materna. Mi
abuelo, Plácido Daniel Rodríguez Obregón. La primera vez que fui a La
Palma me tenían preparada allí, la partida de nacimiento de mi
tatarabuelo. Por cierto que me decía el Cónsul de Venezuela allá, que
de una encuesta que él había hecho, se desprendía que el 25% de la
población de la isla había nacido en Venezuela. Que habían nacido acá,
que habían regresado, etc. Después, mi amigo David Fernández que es
un investigador acucioso, me dijo que también tenía ascendencia de la
isla de Gran Canaria, porque de allí vino D. Agustín Alvarez de Lugo,
que fue uno de los que vinieron a poblar San Felipe, que era el abuelo de
mi bisabuelo. Total que hay una ascendencia segura, lo que me hizo
entrar un poco más en el asunto y llegar a la conclusión que, creo yo que
no hay ningún venezolano, humilde, o menos humilde, que escarbando
en sus raíces del árbol genealógico, no encuentre una raíz canaria".
"El caso de Andrés Bello causó impresión cuando lo dije en unas
jornadas culturales del Archipiélago Canario, allá en Garachico, donde
puse de manifiesto que, según las investigaciones que el propio David
Fernández había hecho, sus ocho bisabuelos eran canarios de la isla de
Tenerife. Unos de La Laguna, otros de Granadilla de Abona, en fm, que
era canario por los cuatro costados".
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"Yo tengo la idea que seguramente es comprobable, de que no se
encuentra ningún presidente de Venezuela, que no haya tenido ningún
ascendiente canario. Comenzando por el Libertador. Páez era
descendiente de canarios de manera que en su autobiogrlÜ18., cuando
habla de su estancia en Guama y que lo mandan a San Felipe a tr~ar,
dice: "en un negocio de un isleño pariente nuestro". El era Páez Herrera,
sus padres probablemente llegaran de la península a Canarias. En
aquellos tiempos los vascos de la Compañía Guipuzcoana traían en sus
barcos a isleños canarios. Los vascos manejaban dinero, las empresas...
Los isleños trabajaban la tierra, pues tienen una vocación muy grande
para ello, por cierto, a propósito del nombre de "isleños", es curioso que
en Venezuela se llama "isleño" exclusivamente al canario, lo mismo que
pasa en algunos países de América. El margariteño es de una isla, pero
nadie le dice isleño... Hay realmente una diáspora canaria por el mundo
impresionante... Hasta en California... Brasil, realmente por todas
partes."
"Uno se siente orgulloso de estos vínculos, porque,
indudablemente, son gentes honestas, trabajadoras, de manera que
donde ellos han llegado se han puesto a trabajar con intensidad y han
ganado una sólida reputación. Yo me siento muy feliz con este
parentesco y estos vínculos que he ido acentuando con el tiempo, y me
cabe la satisfacción de haber contribuído en algo a despertar el interés
y la preocupación en mis compatriotas venezolanos por Canarias, y
también, por ayudar a esas islas, donde he ido con mucha frecuencia y
donde me han tratado con mucho cariño siempre, como un mensaje de
solidaridad con los venezolanos."
Carlos Fernández: Ud. que ha hecho un seguimiento de la
presencia canaria en nuestro país, ¿Cuáles cree que han sido los
principales aportes de la comunidad canaria a Venezuela?
Rafael Caldera: "A través del tiempo, indudablemente, mucho. En
la formación misma de la nacionalidad venezolana, tuvieron mucho que
ver. Yo fui a la isla El Hierro a inaugurar un monumento a Juan
Francisco León. Un canario, herreño, que dicen fue el primero que
habló de "la patria venezolana". Levantó una bandera precisamente
contra la Compañía Guipuzcoana, y provocó un movimiento
impresionante que tuvo un descenlace lamentablemente, trágico. Murió
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en cautiverio y su casa fue arrasada, echándole sal, como eran los castigos por aquel entonces, aquí en La Candelaria."
"Más adelante encuentra uno canarios por todas partes. El
Libertador, por ejemplo, tenía su parte de ascendencia canaria. En
Teror, en Gran Canaria, hay una placita que dedicaron a María Teresa
del Toro (que fue la esposa de Bolívar) cuando creo que D. Matías
Vega, era el presidente del Cabildo Insular de la isla. Allí mismo
pusimos después un busto del Libertador. Es el pueblo donde existe el
Santuario de la Virgen del Pino, cuyos custodios eran precisamente, los
Marqueses del Toro. Cuando Fermín Toro fue a establecer las mejores
relaciones entre Venezuela y España, estuvo un tiempo en Canarias,
donde le trataron muy bien. El Dr. José María Vargas, era hijo de un
canario de Arucas, una población, muy bonita donde nosotros pusimos
su estatua en un parque precioso lleno de hortencias... Francisco de
Miranda, era hijo de un canario de Puerto de la Cruz, allí hay otro
monumento... La presencia y vinculación de los canarios con Venezuela,
a través del tiempo, es una constante. Grandes escritores como Cecilio
Acosta, Manuel Díaz Rodríguez, etc., tenían ancestros canarios. Allá
se ha dicho, en expresión de un gran periodista lamentablemente
fallecido, Ernesto Salcedo Vilchez, que Venezuela era su "octava isla".
Sobre este aspecto, en realidad se ha escrito mucho. Hay una vinculación muy grande, claro que la diáspora canaria, como dije antes, está
expandida por todo el continente, pero con Venezuela hay una
consideración muy especial y desde luego, una oleada de inmigración en
los años cincuenta como consecuencia de las medidas que entonces se
tomaron. Ya a partir de los años 36 en adelante, se comenzó a hablar de
inmigración. En tiempos de Gómez, la inmigración era de mil personas
al año y a veces no se llegaba a esta cifra. Es el momento cuando la crisis
española es muy grande de manera que se venían algunos para acá
desafiando todos los problemas e inconvenientes, dándose infinidad de
anécdotas como aquella de un grupo que fletó un barquito en La Palma,
para venirse a Venezuela, y navegaron muchos días, dando vueltas y
más vueltas, y que cuando vieron tierra y creían llegar a la Guaira,
estaban en Tenerife. En ese entonces, vino una gran oleada, pero a
través del tiempo hay cosas muy curiosas, en todo esto."
"Cuando termina la Guerra de la Independencia, que fue muy
dura, y en la que no podemos negar que Monteverde era canario, lo que
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no es un buen recuerdo, así como que B6ves era asturiano, que
tampoco es un buen recuerdo, lo que no quiere decir que canarios y
asturianos no sean queridos y muy deseados y presentes en la vida
venezolana, entonces, cuando termina la guerra y se empieza a
establecer La República, hay una ley que se dicta fomentando la inmigración y que dice: "fomentar la inmigraci6n, especialmente la
canaria". En ese tiempo se habló de colocar un agregado especialmente
en Las Canarias para fomentar este capítulo."
Dhamelis Díaz: "Ud. que hace unos días ha estado en las islas y
que tiene los recuerdos frescos, como hemos visto en sus escritos. ¿Qué
puede decirnos de la experiencias de Canarias con su nuevo sistema de
gobierno autónomo?."
Rafael Caldera: "Yo escribí hace unos días, un artículo de los
que escribo cada dos semanas para la Agencia Latinoamericana, y que se
publican en varios países entre ellos España, sobre la vida municipal en
Canarias. Es impresionante como tienen esa estructura tan fuerte y
tradiciona110s municüos, con su propia identidad y sus servicios. A mi me
impresionó, por ejemplo, pasar de Icod de los Vinos a Garachico, una
distancia de nada, más cerca que de Petare aq\Ú, desde luego. Cada uno
tiene su propio gobierno, su alcalde, sus bomberos, su policía... A veces,
cuando le ponen a uno por cortesía una escolta policial, la misma se va
renovando al pasar de un municipio a otro. Esto es el resultado de la
tradición y yo creo que aún en las épocas del mayor centralismo, en el
régimen más autoritario, el municipio siempre subsistía."
"Cada isla tiene un cabildo insular, ahora integrados en un
gobierno autónomo con su parlamento, entidades que están comenzando
a formar su propia estructura, aprovechando incluso, antiguas
instalaciones para empezar sus andaduras. Allá esto tiene una especial
razón de ser, ya que, aún antes de la autonomía, ellos tenían un
régimen especial aduanero."
Carlos Fernández: ¿Ha sido favorable el estatuto de autonomía
para las Islas Canarias?
Rafael Caldera: "Yo creo que si, aunque está apenas empezando.
De todos modos Canarias siempre tuvo el régimen especial que decimos,
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y no estaban sujetos los canarios a las mismas restricciones que los
demás españoles."
Carlos Fernández: "Recientemente estuvo acá el presidente del
Gobierno Canario y ha hablado de la posibilidad de crecimiento de las
relaciones comerciales entre Venezuela y Canarias, ¿Ud. cree que esto
es posible?
Rafael Caldera: "Se dá la circunstancia de que, hasta hace poco,
nosotros teníamos una moneda fuerte que canalizaba los recursos hacia
allá, Y eran muchas las faromas canarias que tenían familiares aquí y
recibían una ayuda desde acá, que se les convertía en una gran
cantidad de pesetas. Hubo momentos en que el bolívar valía hasta
veintid6s pesetas. Ahora la situación es inversa y por supuesto los
recursos se multiplican más cuando vienen en dirección contraria.. Hay
mucha experiencia allá. Está esa serie de entidades, esas cajas de
ahorros que son estructuras sólidas y sanas muy importantes... Yo creo
que desde el punto de vista de la economía su pueden hacer muchos
intercambios, en esto siempre ha estado de por medio el petróleo y la
gasolina... Se ha hablado de que Venezuela participe en una rermería allá, pero no es solo en el campo económico en el que podemos hacer
estas cosas, la Universidad de La Laguna tiene varios acuerdos con
nuestra Universidad Central y con otras. Allá se ha creado el Instituto
de Filología Andrés Bello, dedicado a estos estudios. Hay realmente
muchas posibilidades de colaboraci6n y yo no entiendo como muchos
venezolanos que viajan a Europa, no hacen una parada en Canarias.
VIASA tuvo una escala allá que lamentablemente ya no existe, pero que
espero que se renueve. mERlA tiene un vuelo directo a Tenerife. Yo he
recomendado a varios amigos su ida a Canarias y todos me han llamado,
después de visitarlas, para darme las gracias por haberles instado en ir
allí. Aquellos es un Archipiélago maravilloso, por algo las llaman "las
islas afortunadas". Hay cosas escepcionales como Lanzarote con su
paisaje único en el mundo, un paisaje lunar... Una isla en la cual hace
dos siglos estallaron más de ochocientos volcanes en una sola noche, y
donde todavía hay algunos, como Timanfaya, en las Montañas del
Fuego, donde se pueden preparar algunos alimentos si se quiere, con su
propio calor... Su paisaje es duro agreste, pero con unos grandes
encantos naturales... Hay un artista de fama universal llamado César
Manrique que no solamente es pintor y ha hecho una casa en un volcán,

37

sino que es una especie de celoso guardián que está permanentemente
cuidando que no se altere el paisaje y el ambiente. Hay allí, unos
bellísimos hoteles... El flujo del turismo en Canarias es enorme. Los alemanes llegan en modernos aviones que dejan como trescientos viajeros
a cada rato...
W

"Nosotros tenemos acá todos los elementos necesarios para el
turismo. Tenemos sol, un clima agradable, bellos paisajes, estupendas
playas, montañas... Tenemos una cosa invalorable: el buen espíritu de
las gentes, su amabilidad, que no se encuentra en todas partes, pero nos
falta la infraestructura turística 10 que supone inversiones muy grandes
en todas partes del mundo. En España para convertir el turismo en una
fuente fundamental de ingresos, tuvieron que hacer enormes
inversiones. En los propios países socialistas, uno va al Mar Negro, por
ejemplo, y ve en Rumanía, en Constanza, unas grandes construcciones
para recibir a los turistas que, muchas veces, van desde la Europa
occidental. W
"Yo creo que en todo esto, los canarios nos pueden ayudar mucho,
además que, indudablemente, ellos no tienen el complejo de superioridad
con nosotros, lo cual es una cosa muy importante, ya que se sienten
fraternalmente unidos y muestran su admiración por Venezuela. Me
decía un gobernante de allá, que vino recientemente por primera vez
aquí, que lo único que le había afectado era el calor. Ahora, 10 cierto,
es que el calor no fue obice para que oleadas de canarios vinieran y se
establecieran en San Felipe, El Sombrero, Calabozo, Cagua, Puerto la
Cruz, etc., porque el espíritu de trabajo que ellos tienen es admirable... W
Rafael Caldera y los canarios. Quizás estas sean las expresiones
más claras e importantes, que estadista alguno haya hecho, en el
presente siglo, sobre la diáspora canaria. Era un trabf\io que teníamos
reservado para esta ocasión. Para que figurara en el resumen de la
actividad cultural que el Hogar Canario-Venezolano, desarrolló en los
años 87 y 88, y que estamos publicando precisamente ahora, en un
histórico libro que presenta la gesta sin paragón de una sociedad
canaria en el exterior, que ha sabido en sus dieciocho años, mantener
vivas las más íntimas tradiciones y ancestros de las islas como está
siendo reconocido por todos los que, de una u otra forma, están en el
conocimiento de sus paradigmáticas actividades.
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Canarías y Venezuela en la mente y en la palabra del Dr. Rafael
Caldera Rodríguez. Un hombre excepcional que está orgulloso de sus
vínculos canarios. No podemos menos que estar más que satisfechos de
escuchárselo a él, y de tener la oportunidad, una y otra vez, de oir sus
sabias palabras. Canaríos, ciudadanos del Mundo...
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.. PRESIDENTES EN EL BOGAR CANAR1G-VENEZOLANO
Traemos a nuestras páginas un vivo ejemplo, de los hombres que
pueblan el Hogar Canario-Venezolano, en Caracas. Nada mejor entonces
que presentar a 4 personas que en distintas épocas, han regido los
destinos de la institución.
Sin menoscabo de los varios presidentes que el club ha tenido, los
que traemos aquí, tienen un significado especial para nosotros.
Osiris Pérez, fue el Presidente Fundador.
Manuel Fernández Mora, el Presidente que hizo realidad el "1
CONGRESO MUNDIAL DE LA EMIGRACION CANARIA".
Manuel Herrera Castilla, el Presidente que nos trajo a la
instituci6n.
José Antonio García Crosa, el Presidente que nos pidió,
personalmente, nuestro trabajo como Secretario de Cultura de la
entidad, y con el que se escribió este libro...
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0SIRlS P ~ UN NOMBRE PABA LA BI8l'OBIA DE LOS CANA-

RIOS DEL MUNDO
POBQUE EL HOGAR CANARIO VENF3.OLANO
Generalmente todas las historias son reflejos de grandes
sacrificios. Esta no podía ser distinta. Es una página interesante, y por
ello importante, de la vida de los llamados canarios de la diáspora. Una
página importante donde la lucidez de un hombre escribió, casi con
letras de sangre, el nombre de Canarias en el club más softsticado, y de
mayor categoría, que tuvo Caracas en los años cuarenta, cincuenta ...
sesenta? Es una historia de privaciones, de lucha hasta la saciedad por
enaltecer el nombre de Las Islas, de una forma brillante, de una forma
grande... De una forma que todavía no se ha considerado en toda su
magnitud.
Un día pedimos, para el Dr. Teobaldo Padrón, un reconocimiento
de Canarias, hoy lo pedimos para Osiris Pérez. ¿Por qué? Ocasión para
juzgar, van a tener los entendidos, cuando lean las enjundiosas y
paradigmáticas acciones que, este personaje canario-venezolano -nunca
mejor empleado el término- realizó para Canarias.
Ahora, horas después de presenciar el desalentador panorama de
una Asamblea General en nuestro club, con apenas dos decenas de
personas en ella, comprendemos sus palabras. Entendemos su
preocupación. Vemos claro como Osiris Pérez es un auténtico
visionario... Un hombre que sabe lo que es luchar entre canarios, porque
lo vivió. Porque la libró y la ganó. Por ello es que no tenemos más
remedio que darle la razón. Sin peros, sin dobleces. Como debe ser. Es
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ahora cuando, en este momento, su batallar se agiganta y su trabajo se
hace digno, no solo de todo encomio, sino de un serio reconocimiento que
nosotros, desde estas mismas páginas, estamos pidiendo para él, del
propio Gobierno de Canarias, el cual sabemos que con su alta
sensibilidad, no esperará mucho tiempo, sin que, a una persona que ha
prestado incalculables servicios a Las Islas, le rinda el homenaje que
realmente se merece, si es que, de alguna manera, se le puede retribuir
su invalorable trabajo.
Con Osiris Pérez, hablamos largo y tendido. Con la sencillez que le
caracteriza, fue desgranado, para nosotros, en dos largas horas, toda
esta historia que los lectores pueden disfrutar resumida, en este
modesto trabajo. El se merece mucho más, pero desgraciadamente, en
una publicación como la presente, es imposible dedicarle más espacio.
Anécdota tras anécdota y secuencia tras secuencia, Osiris Pérez nos fue
contando toda la gestación del Hogar Canario-Venezolano, para
traernos, al final, a lo que él vé, como una triste realidad, pero que
nosotros, por simple prudencia informativa, preferimos, por ahora, dejar
hastaalú...
Habla, Osiris Pérez: "Viví veinte años en La Palma. Mi abuelo
fue un marino venezolano que llegó a la isla, y allí se cas6. A sus hijos
loe inscribi6 al nacer, en el consulado venezolano. Mis padres hicieron lo
mismo. Siempre fuimos venezolanos, gracias a ello mi padre escapó vivo
durante la guerra española, pues estuvo preso en el penal de Gando, de
donde el Consulado Venezolano lo reclamó y lo pudo enviar aquí."
"Cuando yo llegué a Venezuela, tuve contacto directo con una
parte de la comunidad canaria. En aquel tiempo estaban divididos.
Habían unos que eran republicanos y otros que no lo eran, o
simplemente que eran indiferentes. Yo por mi ancestro, nunca estuve de
acuerdo con el régimen de Franco y, naturalmente pasé a unirme a la
parte republicana, donde había catalanes, gallegos, etc. Ellos
funcionaban en el llamado Club Hispano, que eran realmente los más
recalcitrantes. Tenían un equipo de fútbol y yo inmediatamente me
incorporé a él. Todos los que jugábamos eramos canarios."
"Ahí nació una pequeña colonia canaria, que se fue desarrollando
por unos dos o tres años, dentro del Club Hispano. En el año 54 o 55,
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Osiris r~rez. presidente fundador del Hogar
Canario-Venezolano.

por cuestiones políticas aquí también ·fue cuando la Conferencia
Interamericana, etc.- hubo un arrastre muy grande de la Seguridad
Nacional y el club que estaba ya tildado, no solo de republicano, sino
incluso de comunista, fue perseguido... Metieron preso a mi padre y a
una gran cantidad de gente, lo que hizo que la sociedad fuera
muriéndose toda vez que nadie se atrevía a relacionarse, ya que todo
podía traer consecuencias funestas. Yo, por entonces, quedé al margen
de la comunidad canaria."

LAABOCIACION CANARIA DE VENEZUELA
"Mi hermano, que estaba en el Uruguay, cuando regresó, traía
una gran afición a la colombofilia y es, a través de ella, como llegamos a
la Asociación Canaria de Venezuela, que así se llamaba un pequeño
club que había en El Paraíso, en Villa Zoila."
"Comenzamos con la Sociedad Colombófila Venezolana, que
estaba casi a omanos de canarios, y era una cosa muy pequeña, y cuando
vimos que no podíamos mantenerla, nos fue ofrecida las instalaciones
de la citada asociación, es decir, un cuartito allí, donde encestar, poner
nuestras cositas, etc., a cambio de que nos hicieramos socios todos. Allá
nos fuimos con las palomas, y por ahí comenzó todo."
"A los cuatro o cinco meses de estar allí, hubo un movimiento
electoral y, el entonces presidente Cirilo Vega, que era de Las Palmas,
nos habló para que nosotros escogieramos a alguno de los nuestros para
integrar una plancha. Ninguno quería hacerlo, y después de muchas
vacilaciones, lo hicimos algunos, a nivel de vocales unícamente, como un
medio para poder seguir allí con nuestras actividades. Como pasaba en
todos los clubs canarios que se habían creado acá, la Junta Directiva
comenzó con sus peleas unos con otros, y yo, que era primer vocal me
encontré de pronto que llegaba a presidente."
"En este tiempo ya conocía a Guillermo Espinosa y a Seb88tián
Amaya. Eran los años 68, 69... Ahí comenzaron mis grandes problemas.
Aguanté cuatro o cinco meses, en los que tuve que hacer frente a todo,
hasta a los problemas económicos, ya que el presidente era quien daba
la cara para todo... Así empecé a interesarme en la evolución social de
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la comunidad canaria aquí, por lo que me dí cuenta que hacía falta
algo que le diera la categoría que tiene esta colonia en Venezuela. Algo
que estuviera de acuerdo con la trayectoria de los canarios dentro del
país."
LA COMPRA DEL CLUB PARAISO
"Por ese entonces aparece la oferta de compra del Club Paraíso,
que precisamente, me hiciera su presidente, el Dr. Carmelo Lauría,
padre. Me reuní con Espinosa y Amaya y les planteé la situación. Los
tres nos fuimos de visita al propio club y allí sostuvimos una reunión
donde nos plantearon que también el Colegio de Médicos, estaba
interesado en la adquisición del club, y que habían pensado pedir por él,
unos cuatro millones, o cuatro millones y medio de bolívares, para poder
hablar. Como cosa anecdótica, te cuento que, al rato, cuando miré a mi
lado, Espinosa y Amaya habían desaparecido al oir la cifra... Seguí
empeñado en la idea y conseguí interesarlos en ella. Hablamos con la
comunidad gomera, herreña... La idea comenzó a tomar cuerpo. Fundamos la asociación civil, Hogar Canario. Venezolano, con el aporte de
unas quince personas. Comenzaron las conversaciones con las gentes del
Club Paraíso. Ellos no querían vender el club a la colonia canaria, porque
decían que un club que había sido de la fior y nata de la gente de
Caracas, el primero de la nación, no podía caer en manos de campesinos.
Hubo que convencerlos de que la colonia isleña, no era solo de hombres
de campo -de los cuales estábamos muy orgullosos- sino que también
había profesionales, empresarios, industriales, etc. Que teIÚamos gente
de La Universidad, que los isleños se habían superado, que habían
participado, y participaban en el desarrollo de la nación desde todos los
puestos de trabajo. Llegamos a ofrecerles la entrada gratuíta a la
sociedad durante tres meses, para que vieran que esto no iba a ser un
desastre como ellos creían. Al final parecen que quedaron medio convencidos. El club terminó comprándose por cinco millones seiscientos mil
bolívares, porque al fmal hubo una especie de subasta en la que, durante
un forcejeo, el Dr, Reinaldo Cervini (padre) que representaba a
BIVENSA, llegó a ofrecer cinco millones."

"Era toda una aventura. Nosotros teníamos entonces, unos
setenta y cinco mil bolívares y la oferta del Banco del Centro
Consolidado -como se llamaba por aquel tiempo- de que nos financiaría
la operación, de la forma que le propusiéramos. Era una oferta muy
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especial porque los bancos aquí nunca hacen eso, sin embargo el propio
presidente, José Alvarez, Stelling, con quien nos entendíamos de
maravillas, nos hizo la operación, desde luego atendiendo al emptUe que
teníamos los canarios en el campo mercantil, y la fama de hombres
cumplidores que siempre hemos tenido aquí. Es más, más tarde tuve
problemas con el Banco Nacional de Descuento porque también quiso financiar la operación y nosotros tuvimos que desechar su oferta, después
de tenerla casi finalizada. Fue difícil, complicado, el proceso. Tuvimos
que hacer fiestas de promoción para vender acciones y donde casi no
sacábamos ni para pagar el alquiler, pero, poco a poco, se enderezó la
cosa a base de mucho trabajo y el apoyo que siempre tuvimos en el
Banco Consolidado, por lo cual incluso, a su presidente, lo nombramos
socio de honor del club."
"Comenzamos a hacer una sociedad diferente a la que teníamos,
es decir, con la idea que yo tenía. Algo que fuese selecto a lo que, desgraciadamente, no podían acceder todos lo que estaban en el anterior club.
Fuí claro, así mismo se los manifesté a ellos en una asamblea general
que tuvimos."

NACE EL HOGAR CANARlG-VENFflOLANO
¿Qué encontraron entonces en el viejo Club Paraíso?
"En el aspecto físico hubo que hacer muchas cosas. El Bar
Dominó, por ejemplo, era una vieja bolera que ya no se utilizaba y
estaba en ruinas. El Restaurant Archipiélago era un potrero ... Se
acondicionaron rápidamente varios de los servicios, ya que el club estaba
prácticamente abandonado cuando 10 recibimos. Había que hacer un
club que sirviera para toda la comunidad, desde el lechero, hasta el
profesional, pero siempre partiendo de la idea de que tenía que costar
bastante plata, y que todo el mundo no iba a poder entrar en él. Había
que darle la categoría que la comunidad canaria merece. Había que
desterrar a una serie de elementos que venían perturbando la vida de
los distintos clubs que habían ido apareciendo, y que en la nueva
sociedad no se les podía admitir. Eso lo dejé bien claro desde un
principio."
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¿Qué dirías tu que se consiguió con el nuevo Hogar CanarioVenezolano?
"Conseguimos consolidar la idea. Cuando salí de la presidencia,
habíamos pagado al banco unos dos millones de bolívares, y teníamos
en cartera dos millones cien mil en letras, es decir, que el club estaba
casi solventado. De otro lado, en lo social y cultural, creo se hicieron las
mejores fiestas que han habido... Por allí pasó Uslar Pritri, etc., gracias
al gran trabajo que hizo Guillermo Espinosa. Las gentes del Club
Paraíso, vinieron a felicitarme cuando vieron las primeras fiestas que
hicimos, porque les demostramos que la colonia canaria era de auténtica
categoría y que ellos estaban equivocados en sus apreciaciones."
"No cabe duda que el aspecto fisico del club es importante, pero
más importante es la identificación del mismo en su aspecto social,
cultural y deportivo. Tenemos que tener un club que le dé realce a los
canarios-venezo-Ianos. Sin sectarismos. Hay que crearles unas
estructuras culturales y ancestrales de alta calidad para nuestros socios
y para que sea un espejo de nuestras gentes en este país. Creo que esto
se está perdiendo, que la calidad se ha rebajado... Me preocupa que
podamos llegar a la situación a la que llegaron otras instituciones
canarias en este país. Creo que no estamos actuando, en estos
momentos, como un club de socios de alta calidad. Necesitamos rescatar
la categoría de nuestros socios, pues precisamente, la falta de interés de
mucha gente de la comunidad que ha vendido sus acciones del club, es
porque se han dado cuenta que la calidad ha bajado a términos
preocupantes. Pienso que hay que cambiar el rumbo actual del club."
Osiris Pérez, un hombre en la historia de Canarias. Una
institución para todos los canarios en Venezuela. El hombre que hizo
posible la sólida sociedad que hoyes el Hogar Canario-Venezolano, de
Caracas.
Ahí están sus opiniones. Claras y precisas. ¿Sabrá Osiris cuál es
el fmal de todo esto?

Lejos del difícil acontecer de las reuniones y los angustiosos trabajos del interior de la Junta Directiva, vemos ahora, con muchísima
más claridad, el desbroze que se debió realizar -y se debe- a la hora de
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admitir los socios de nuestra institución, muy especial, pensando en que,
como dice Osiris, busquemos gentes que nos den prestancia, no que
vengan a darse prestancia con la sociedad... Salvo, claro está, que, lo que
se pretenda, esté lejos de ser el enaltecer la imagen del canariovenezolano como hombre honesto, honrado y culto, que también esto
tiene su importancia.. Digo yo.

Caracas, Febrero de 1.990.
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RUMBO AL 92
MANUEL FERNANDF:l MORA:LOB GOMEROS EN VENEZUELA.

-m... 1 CONGRESO MUNDIAL DE LA EMIGRACION CANARIAHace unos días celebramos en nuestro Hogar CanarioVenezolano, la cena de la hermandad gomera que desde el pasado año
quedó instituída por dicha comunidad dentro del club, al igual que lo
hicieran los palmeros. La de los herreños, tiene una más amplia
tradición...
Son momentos y actos felices que, como la celebración de los
santos patronos, nos unen a todos alrededor de unos organizadores que
se avocan a presentar lo mejor que pueden las tradiciones de sus
respectivos lugares. Hemos tenido fiestas, icodenses, adejeras,
garachiquenses, etc., siempre dentro de un tono aperturista de gran
altura y, francamente, todas se pueden contar como exitosas.
Pero para hablar de esta última cena de la hermandad gomera, y
también de unos hechos relevantes de la sociedad, hemos escogido a una
persona con quien hace años, tenemos pendiente una charla, con el fm
de incluírlo en el libro que próximamente editaremos sobre los canarios
y la diáspora.
Manuel Fernández Mora, nació en La Gomera, es aquí un
canario-venezolano en toda la extensión de la palabra. Nadie mejor que
él para hablarnos de todo esto. Para empezar, vamos al tema del
encuentro gomero: ¿Cómo nació esta idea?
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Manuel Fernández Mora, ex-presidente del
llagar Canario=Venezolano.

"El pasado año fue el primero en que ha venido una expedición de
La Gomera a visitarnos. Entre las noventa personas que vinieron estaba

el presidente del Cabildo Insular, de aquella isla, y senador, Sr. Ramón
Jerez, él nos hizo cristalizar esa idea, que ya teníamos aquí, de
reunirnos una vez al año, con motivo de las fiestas de la Virgen de
Guadalupe, a lo que nosotros también unimos la proximidad de 1.992,
con los 500 años del descubrimiento de América. La inquietud nuestra
es que La Gomera ·que es una isla muy chiquita pero que goza de la
simpatía de todos- no tiene presupuesto para hacer una figuración
como debe ser en esos actos conmemorativos. Nosotros pensamos que
desde aquí podemos echar una mano sentimental a nuestra isla, y cada
vez van surgiendo nuevas ideas. Así, en abril vamos a hacer una
parranda, que ya el año pasado hicimos antes de irse el presidente para
allá, Una parranda que, como digo, va a durar toda la noche y en la que
sortearemos distintos regalos que nos donen, con la fmalidad de obtener
algún dinero para hacer una fundación sin fmes de lucro, de los hijos de
La Gomera en Caracas, todo ello dentro del Hogar Canario-Venezolano,
toda vez que somos parte de él, al que aportaremos esas dos fiestas
anuales dentro de sus programas sociales."
"Cuando el pasado año celebramos este encuentro, en un viaje
posterior mío a Canarias, constaté con el presidente del Instituto de
Estudios Colombinos, Ramón García. El me encomendó que
ayudásemos en lo que pudieramos en esta celebración de los 500 años, Y
desde entonces he tenido esa preocupación, en la que estamos
trabl\iando los gomeros de acá, y que servirá para seguir realizando estos
encuentros hasta 1.992, y después, los que nos releven, espero que no
los abandonen y sigan propiciándolos."

i.A quiénes está abierta esa fundación que uds. promueven, y qué
otros fmes tiene el grupo de La Gomera?
"Esta inquietud nuestra, está abierta a todos los gomeros de
Venezuela, es más, nosotros el próximo año, vamos a "bautizar" gomeros
a un número de personas que se destaquen en los distintos campos de la
actividad del país. La persona de la comunicación social que haya
realizado la mejor labor, el artista canario más brillante en el país, etc.,
etc. Nosotros estamos conscientes de que los hermanos canarios de las
islas restantes, nos quieren y nos aprecian, por lo tanto nuestro deseo es
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confraternizar con ellos al máximo."
¿En qué marco encuadrarías tu a los gomeros que viven en
Venezuela?
"Nosotros fuimos una colectividad que no tuvimos la suerte de
tener grandes colegios, de tener un liceo, un hospital, etc. Yo salí de La
Gomera en 1.948. Puedo decirte que aquí no hay un gomero que esté
mal, y si los hay, son muy pocos. Somos unos emprendedores de primera
categoría. Yo estoy muy orgulloso de todos mis paisanos de acá, el que
no tiene una industria, tiene un comercio... El gomero está emigrando
desde antes de Colón. Se iba al sur de Tenerife a las cosechas de
tomates, hacía sus "perritas" y regresaba a La Gomera... También iba a
Sevilla a sembrar arroz... Yo desde los trece años marché a Tenerife.
Santa Cruz me pareció entonces más grande que Nueva York... Allí me
abrí camino, y desde allí emprendí el gran salto a Venezuela.
Nosotros dentro de la modestia que nos caracteriza, estamos bien aquí,
algunos tienen un supermercado, un bote para pescar, una pequeña
industria. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de mis paisanos
de acá."

y no es para menos. Serían interminables los gomeros que
podríamos nombrar, bien situados aquí. Algunos metidos en política,
como Vicente Barroso, otros como Alfredo Medina, grandes empresarios
en el sector de la restauración y del turismo... Liborio Barroso, pionero
de las casas de cambio en el oriente del país y próspero empresario
promotor de viviendas... Todos grandes emprendedores y estudiosos que
se han ganado a pulso el "status" del que hoy pueden presumir.
"Cuando yo salí a los trece años de La Gomera, poco sabía, así,
cuando empecé a trabf\jar, lo primero que hice fue inscribirme en una
escuela nocturna. Después, cuando llegué a Venezuela, pensé que se
había acabado el estudio, pero cuando tenía treinta y siete años estaba
todavía estudiando. Me siento un profesional del seguro pero aún así,
todavía dedico cuatro o cinco días al año a estudiar para superarme..."
Manuel Fernández Mora tiene una obra muy seria y de mucha
categoría, dentro del Hogar Canario-Venezolano. El rué el que apoyó, e
hizo posible, la celebración del "1 Congreso Mundial de la Emigración
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Canaria", con las importantísimas repercusiones que el mismo tuvo,
tanto en Canarias, como en el resto del mundo. Aún nos vienen hoy al
recuerdo las largas horas de estudio y el seguimiento de sus
conclusiones, que durante años nos tuvo ocupados a unos pocos, cuando
aún creíamos en los políticos canarios de aquel entonces. Más de uno
salió bastante "trasquilado" con nuestros insistentes escritos y comentarios, sobre su incapacidad evidente o a sus jocosas y nada certadas opiniones, sobre los canarios de acá.
También Manuel Fernández Mora, presentó en el Hogar CanrioVenezolano, un proyecto para ampliar y ordenar su planta física,
necesidad evidente aún hoy, que otras sociedades han resuelto mientras
nosotros seguimos poniendo parches, sin un plan maestro, ni un
ordenado proyecto director.
¿Qué ocurrió con todo esto?
"Te voy a contestar todo en una misma respuesta, porque
proyecto y congreso, están Últimamente relacionados,"
"Lo del Congreso Mundial de la Emigración Canaria fue una
inquietud que tuvo siempre un hombre dentro del club: Juan
Henríquez González, el cual está hoy en Las Palmas, y al que nosotros
seguramente todavía no hemos sabido darle el reconocimiento que se
merece. Esa inquietud se la traspasó a su sobrino, Julián Ramos
Henríquez, quién, con la mejor voluntad se la comentó al Dr. Antonio
Sosa García. Nosotros le vimos la importancia que tenía para la emigración canaria, y nos lanzamos a su realización. Convocamos a todos
los ex presidentes, etc. para hacerles comprender que sí había algún
gasto, esa obra, si se culminaba, como se culminó, solo iba a traer
mezquindades internas de nosotros mismos, no obtuviésemos los
resultados apetecidos. Yo me siento orgulloso, sin embargo, de la
brillantez del congreso, de sus ponencias, de sus conclusiones... pero
nosotros perdimos la oportunidad de seguir unidos después aquí, en esa
idea. El Hogar Canario-Venezolano, como tal, fue en realidad el
protagonista de todo esto, y los egoísmos y las figuraciones personales
se debieron dejar a un lado. Esto todo me trae de la mano a comentar el
tema del proyecto ya que, el mismo, se presentó en el club, después de
haberse efectuado un concurso y haberlo ganado un equipo de dos
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arquitectos. La noche de la Asamble General donde se debía discutir el
mismo, los dos arquitectos hicieron acto de presencia para explicar su
proyecto, pero hubo la mala suerte que el director de debates que se
eligió, fue uno de nuestros principales oponentes en el citado Congreso
de la Emigración Canaria, el cual pidió a la Asamblea que declarara nula
toda la actuación porque había dos personas presentes que no eran
socios. Ahí acabó el asunto. El proyecto está aquí. Está todo pago y
puede ser aprvechado si alguien lo intenta.."
¿En qué consistía el proYecto?

"La idea era hacer uno de los más grandes clubs de Caracas. El
inicio estuvo en un proyecto que tuvo mi amigo José Vicente Gutiérrez,
también ex-presidente del club, y contemplaba incluso unas veinticinco
habitaciones de tipo hotelero para ofrecerles a los visitantes isleños. HoY
sería algo muy rentable, y entonces también lo hubiera sido. Los
arquitectos que 10 proyectaron, fueron posteriormente, Premio Nacional
de Arquitectura. Dentro de los 22.000 metros cuadrados que
disponíamos entonces -hoy son unos 25.000- se contemplaba una piscina
olímpica, una discoteca, un bowling, cinco salas de televisión, etc. etc.
El proyecto se hizo en base a la opinión de quinientos cincuenta
encuestados. No era un capricho. Yo creo que perdimos una gran o portunidad pues los costos de entonces no volverán. Se contemplaban cinco
pisos de altura en la parte de la Avenida Miranda, con sótanos y un
semisótano. Pienso que cuando venga la revolución de los jóvenes, que
tiene que venir aquí, lo van a poner a funcionar, pués ahora se hace
imposible por las circunstancias que vive el país."
Manolo Fernández deja entrever su amargura por no haber
podido ver comenzada esta obra. Como buen visionario que es, preparó
y presentó algo que es el sentir de los que de verdad conocemos su
utilidad. Nunca será tarde si se sabe aprovechar un momento oportuno...
Aquello era...
Ahora, volviendo al tema del congreso que tantas expectativas
creó y que tanta brillantez obtuvo en Canarias con unos políticos que
parecían volcados, por una vez, a reconocer el valor de la emigración
canaria. ¿Qué crees tu que se consiguió, desde el punto de vista humano
con la celebración del evento?

52

~~~~
~.~
~

"~

"

""'I~
b";
,~
~":-"

.

~

¡¡;

iJurilJlte la ';isitél que reuliz{)

al ¡'>i.d.s, tilla embajado de .1;.1 rsb de ¡,a Gomcra,le
l.'nlregado al club, un preciose, óleo, que es exhihid,) ,l;~llí i)ür ltls directivos '\(' la i.i1stitIlC¡é)o, !lllillb':'rlo Pe¡];l, l~a!i·<t(j '1.~·[,de/"l>lr('í,j CnJs·.l,clC.,l)d,jo la
¡lié:

:llc;¡t,\ ;lIinvL! ,IL' I()~; 'l.':lli/"ldures del .¡ct'l, <:'1IL¡,' '·'¡!(,:--,:.!Il-iqlk' jJLlsl'nci:l.

"Yo creo que fue una cosa grandiosa y lamento mucho que las
otras directivas no lo hayan repetido. Nosotros no podemos aspirar,
como se dijo en Lanzarote, a que la gente de Buenos Aires vaya a
preparar un segundo congreso, y que me perdonen nuestros hermanos
de la Argentina. El club de ellos tiene unos ciento veinte socios y
nosotros estamos mandando a Canarias unos ciento cincuenta mil
pasajeros anuales, lo cual quiere decir que el que va de turistas también
puede ir a un congreso. Como te decía, hubo un forcejeo entre nosotros
mismos, por la personalidad jurídica del congreso, la cual en verdad
sigue siendo del H.C.V., por lo que yo invito a las directivas a que vuelvan a hacer el intento del segundo congreso. Que no sea un tour de
turistas -que tampoco lo rué el primero- que sea si se quiere de
intelectuales, de gentes pensantes, empresarios, etc. Nosotros tenemos
la necesidad de su celebración, puées en América estamos en la cola de
la emigración canaria en el mundo."

La situación ahora ha cambiado mucho. Canarias tiene su propio
gobierno ya ellos habrá que dirigirse. No cabe duda de que la necesidad
es apremiante. Hemos escrito mucho sobre este tema. Más que nadie. Lo
importante es canalizarlo y presentarlo debidamente a quien
corresponda, claro que su aspecto debe ser de algo sumamente serio y
por tanto habrá bien pocos para hacer los debidos planteamientos. El
momento parece muy bueno de cara al 92...
De cara al 92: ¿Qué papel crees tu que debe jugar La Gomera en
todo ese planteamiento?
"Nosotros aquí estamos desinformados. Tenemos como cosa
primordial, que recabar que se incluya una persona radicada en
Venezuela, en la comisión existente para su programación, por lo que
yo aprovecho para, en nombre de todos lo gomeros de acá, hacer un
llamado a las autoridades de las islas, para ello. Que no nos sigan
marginando, que los gomeros somo canarios de primera a los que no se
puede seguir ignorando, tanto por su honestidad, como por su calidad
intelectual, no en vano somos la isla que da el porcentaje más alto de
egresados universitarios. Yo pienso que si no se nos da el papel debido
en los actos conmemorativos del V Centenario, será debido a sectarismos
políticos. La Gomera tiene que tener en esto un papel preponderante.
No hay que olvidar que si aIgún emigrante vino con Colón, ese tuvo que
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ser gomero."
Manuel Fernández Mora, un hombre, una época, un trabajador,
un canario orgulloso de serlo. Como debe ser. Una persona que está
consciente de cuanto de importante tiene el que se le dé el papel que
cada cual se merece en esa celebración del "V Centenario del
Descubrimiento de América", donde, dicho sea de paso, conocemos pocas
cosas preparadas para Canarias. Quizás lo más significativo sean esas
polémicas absurdas que, como siempre, darán lugar a la postergación de
muchas cosas, al olvido de otras, y a la inviavilidad de las demás.
Canarios de Canarias deben ser quienes, de una vez, pongan las cosas en
su sitio para que La Gomera -la isla del Parque Garajonay, Patronato de
la Humanidad, declarado por la UNESCO- tenga la relevancia y la
categoría que debe, dentro de la celebración de este magno
acontecimiento... Manuel Fernández Mora, este gran canario que
tenemos acá y que, con sus mesuradas pero apasionadas palabras,
también ha expresado sus acertados pensamientos, está haciendo todo lo
que puede. UAdelantel
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-cANARIAS ES ALGO TAN GRANDE Y TAN BElJ,(). QUE LOS QUE

NACIMOS ALLA. NO PODEMOS OLVIDAR NUNCAMANUEL HERRERA CASTILLA, UNA ENTREVISTA DE
EXCEPCION. EN UN INSOLITO AllBIENTE. UN DIA PARA
1lE(X)RDAR.

"Era una entrevista anunciada. Desde el mismo momento que
concebimos Universo Canario, las gentes de los clubs españoles de
Venezuela, fueron nuestro punto de mira. Poco a poco les iremos
conociendo a todos y profundizaremos en sus inquietudes, en sus
proyectos, sus ilusiones... Toda esa carga de humanidad que estamos
volcando en nuestro medio, y que, indiscutiblemente, se siente en el
ambiente para quienes quieran, puedan y tengan la suficiente
sensibilidad para percibirlo y entenderlo, que también es muy
importante..."
Estas son las líneas primeras del trabajo que el día 16 de Julio de
1.985, publicamos aquí en Caracas, en el diario "El Mundo", dedicadas al
entonces presidente del Hogar Canario-Venezolano, Manuel Herrera
Castilla. Vamos a transcribir íntegramente el citado trabajo.
Manuel Herrera, era una de nuestras conversaciones previstas.
Hoy está aquí concretada. Lo que no estaba previsto, es que esta
conversación tuviese lugar en su despacho, en la planta 9 del edificio
Banco Unión, y mucho menos que fuera en unos importantes momentos
que vivía esa institución bancaria, todo lo cual le permitió al que
suscribe -gracias a la amabilidad del amigo Manuel Herrera- percibir de
cerea, toda la carga emotiva de unos transcendentes momentos para la
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entidad, lo cual solamente habíamos podido ver en las películas
americanas. Algo realmente inusitado en lo cual Manuel Herrera trabajaba con la seguridad del que sabe que todo va a ser "Wl8 tormenta en
un vaso de agua". La solidez de la institución bancaria no ofrecía ni la
más mínima de las dudas, como pude personalmente comprobar en
aquellos excepcionales momentos. Fueron dos largas horas de
conversación que hoy reproducimos aquí y que, podemos decir,
estuvieron cortadas continuamente, por consultas, órdenes, análisis...
Toma de decisiones... Todo, todo ese largo conglomerado de la vida
empresarial del Banco Unión en su gestión auditora, que es precisamente el cargo que ocupa nuestro hombre de hoy, Manuel Herrera
Castilla
Sereno, seguro, dando consejos y ordenando acciones, este
gomero-venezolano, del que hoy somos más amigos, fue capaz de ir
contestándonos nuestras preguntas con seriedad y buen juicio,
profundizando en los temas y no defraudándonos nunca sobre la idea
que teníamos sobre su sobresaliente competencia.
El espacio es corto y son muchas las cosas de las que queremos
hablar con Manolo Herrera, como le conocemos los amigos:
"A los diecisiete años yo jugaba al fútbol en el Guimar, en
Tenerife. Fuimos subcampeones regionales. Tuve a1gWl8s proposiciones
para ir a algún club peninsular, pero el instinto del canario hacia la
emigración a Venezuela, me trajo para acá. Fue mi amigo Lorencito el
punto en que me apoyé, y el que me orientó en principio. Con varias
ofertas para jugar, me decidí por el Hispano de Punto Fijo, donde
estuve por espacio de un año, y donde compartí buenos ratos con otros
dos jugadores procedentes del Guimar, y conocidos deportistas, como
eran Pepote y Sindo. De cualquier modo comprendí que del futbol no
iba a poder vivir y que había que trabajar. Así ingresé en el Banco unión ·hace ahora veintisiete años- y compartía el futbol con el trabajo y
también con los estudios, los que tuve casi que empezar de cero, para
posteriormente ingresar en la Universidad y sacar la licenciatura en
Contaduría Pública. Durante estos años he ido con grandes sacrificios,
pero también con grandes satisfacciones, escalando posiciones y hoy me
tienes aquí en este puesto de trabajo, con una familia que he formado
en un buen ambiente, y con muchos logros de los cuales me siento
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Manuel Herrera Castilla, ex-presidente del
Hogar Canario-Venezolano.

satisfecho."
Interrupciones, una tras la otra, han hecho que Manolo Herrera
tenga que repetir y profundizar en las cosas que nos cuenta con un
carisma realmente serio y rememorando poco a poco... ¿te casaste aqw'?
"Sí, me casé aquí hace veintitres años, con una muchacha
canaria y tengo tres hijos, uno a punto de graduarse... U na hembra que
termina ahora el bachiller y otro más pequeño. Me siento muy orgulloso
y feliz de mi familia."
¿Qué recuerdos guardas de Canarias? ¿Qué son para ti las islas?
"Para mi Canarias es algo tan grande que a medida que pasa el
tiempo más me acuerdo de ellas, aunque parezca paradójico. Ocurre que
uno se olvida de las cosas malas, pero el recuerdo de las buenas parece
que cada vez brillara más... Canarias es algo tan bello y tan grande, que
las personas que nacimos allá, no podemos olvidar nunca. La queremos
como se quiere a una madre, pero ello nos ayuda a querer más a
Venezuela que es quién nos ha criado."
rryo me siento plenamente identificado con este país desde todos
los puntos de vista; cultural, social, político, económico, científico... Si
ahora por ejemplo yo hablase para la prensa de Canarias, estaría
diciendo lo mismo que digo aquí, porque, hoy por hoy, yo estoy seguro
que le debo más a Venezuela que a Canarias."

La respuesta es mucho más larga. Hablamos de pelotas de trapo,
de playas donde todos hemos hecho alguna que otra travesura... Eran
otros tiempos, otros medios de vida...
Ahora en la realidad: como presidente del Hogar CanarioVenezolano, ¿Qué crees tú que ha significado esta sociedad que cumple
ahora nada menos que quince años ya, de su existencia?
"El Hogar Canario-Venezolano ha venido a conseguir una realidad
que antes no se había logrado: constituir una entidad con categoría,
solidez, trayectoria y consistencia. El hecho de estar cumpliendo
precisamente, quince años, son ya orgullo, creo yo, para todos los
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canarios que estamos en Venezuela, ya que por estar en Caracas,
significa nuestro exponente en la capital de la naci6n. Se que tenemos
club canarios en el interior de la República de extraordinaria belleza y
de gran prestigio también, los cuales nos ayudan, de una forma u otra,
en la misma labor que hacemos todos por intentar difundir "lo canario",
tratando que nuestro gentilicio y nuestra identidad, no desaparezcan y
que continuen en nuestros hijos, los cuales, en su mayoría, son vene·
zolanos."
"El Hogar Canario-Venezolano, también cumple una buena labor
dentro de la sociedad venezolana ya que nosotros tenemos una buena
parte de nuestros socios que son gentes venezolanas de gran tradición,
que están muy ligados a nosotros, tanto por nuestras costumbres, como
por simpatías personales, familiares, etc Nosotros cultivamos sus
costumbres, interpretamos su música los canarios nos hemos
integrado definitivamente en Venezuela, por consiguiente estamos
dentro de su sociedad muy dignamente... a esto ha contribuído sin duda
el Hogar Canario-Venezolano, que lo mismo reparte canastillas, que
hace donaciones a la Cruz Roja Venezolana, o saca a pasear a los
ancianos de los asilos... En este género de actividades procuramos
ayudar a cualquiera que lo necesite y creo que este aspecto debe de ser
cuidado siempre, dentro de un club de esta magnitud"
"Estamos cumpliendo una gran labor social en todos los sentidos
ya que, no solamente debemos insistir en el disfrute de los socios, si no
extender nuestras actividades a estos otros campos de la sociedad,
donde nuestra colaboración sea necesaria."
¿Cuáles son los proyectos de tu junta directiva?
"Bueno, en el corto tiempo que tenemos en funciones, hemos
hecho un par de cosas que quizás pueden haber pasado desapercibidas,
pero cuya utilidad está clara. Hemos creado un consultorio médico
totalmente gratuíto para los socios y familiares. Otro logro sencillo, ha
sido crear un área de estudios para los niños de primaria con su
profesora guía, que permite a los padres disfrutar del club, mientras
sus hijos realizan la tarea bajo una experta vigilancia."
"Nuestra gran meta es crear un plan maestro del club, mejor
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diríamos un proyecto a largo plazo, donde se contemple el club del
futuro Y al que haya que recurrir cada vez que se quiera hacer una
innovación. Esto llevará consigo el que no se haga nada a la
improvisación, sino que todo tenga un sentido en el tiempo y en el
espacio, respetando la arquitectura y el proyecto que se apruebe, y que,
como es lógico, pensamos llevar a una Asamblea General. Esto quiere
decir que no podemos seguir improvisando, sino que debemos actuar con
una planificación seria del futuro, integrando defmitivamente a la que
hemos dado en llamar "la generación del relevo" que son en fm nuestros
hijos, a los que hay que inculcarles el cariño por la sociedad. Nosotros en
Canarias, estamos acostumbrados a las sociedades, en los barrios, en los
pueblos, en las calles... siempre está la sociedad (el club), este es un fin
beneficioso que hay que fomentar y no dejarlo morir."
Los clubs, la familia, la sociedad, grandes temas que fuimos
tratando de forma más o menos desmenuzada para llegar a conclusiones

lógicas...
¿En qué situación está el Hogar Canario-Venezolano, con relación
a otros clubs del interior?
"Nosotros mantenemos relaciones cordiales con todos los clubs del
país, pero concretamente con los del interior preparamos unas acciones
de entendimiento que creo serán fructíferas, de todos modos puedes
decir que toda persona del interior que quiera visitar nuestro club, tiene
las puertas abiertas, con más raz6n los socios de los clubs españoles y,
por conaiguiente. canarios."
Hemos acortado las respuestas. Manolo Herrera quiere decirlo
todo y llegar a todos. Nosotros también queremos trasmitir su mensaje y
que la proyección que le piensa él dar al Hogar Canario-Venezolano, sea
de verdad el crisol donde se conjuguen todas las voluntades de los
canarios de Caracas y del interior, para que, cuando se llegue a la
capital, siga persistiendo la idea de llegar al club, para dar con los
canarios.
Ahora, después de varios días de reflexión, vemos con más
claridad las ideas acertadas, expuestas por Manolo Herrera, durante las
conversaciones, interrumpidas una y mil veces, pero que siempre, con la
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maestría del que sabe lo que está haciendo, supo llevar por su canal,
nuestro entrevistado de excepción, nada más y nada menos, aquel día
histórico, que el Auditor General del Banco Unión. Un día para la
historia.
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JOSE ANTONIO GABCIA CBOSA. OTRO PRESIDENTE PARA LA
BI8TORIA.

La presentación que nos hiciera Tony Crosa, de lo que había sido
su anterior Junta Directiva, nos llenó de ilusión. Luego vendrían las
aclaraciones y puntualizaciones de como había conseguido tan meritoria
labor, en unas condiciones que, como las de ahora, no eran ni las más
favorables, ni las mejores. Todo hacía presentir que ibamos a hacer algo
grande, pero creemos que nada mejor para iniciar este trabl\io, que dar a
conocer la parte literaria que se proyectó ante los socios de la
institución, con motivo de la nueva presentación de García Crosa, como
candidato a la presidencia de la sociedad.
"José Antonio García Crasa, nació en Santa Cruz de Tenerife, es
casado y padre de tres hijos. Contador de la empresa Central
Madeirense más de veinte años. Fue Presidente del Hogar CanarioVenezolano en el período de 1.979 al8!, realizando una extraordinaria
labor en la sociedad con una larga serie de mejoras sin recurrir, en
ningún momento, al bolsillo del socio, y solo con una cuota de Bs. 125,00
en todo su período.
Tony Crosa, como se le conoce popularmente, recibió el H.C.V.,
con una deuda de 1.600.000 bolívares, y lo entregó con un pagaré
pendiente (heredado de administraciones anteriores) y un saldo en caja
de 180.000 bolívares, y sin ninguna deuda, hecho el cual, que puede
considerarse histórico en la administración del R.C.V.
Durante su mandato, tuvo una especial relevancia la secretaría
de cultura, con numerosos actos de alto relieve como la inauguración del
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busto a Teobaldo Power a la entrada del club, y un gran número de
exposiciones de pintura que proporcionaron importantes beneficios ya
que la sociedad participaba en un porcentaje de su venta.
Son obras importantes de su administración, el techo exterior del
salón principal que significó un costo de 600.000 bolívares, así como la
adquisición de las tumbonas que existen en la piscina. Las sillas de
cuero con el escudo estampado del club, son también de este período
junto a las tapizadas en rojo que sirven para asambleas, reuniones,
conferencias, etc., etc.
En el salón de damas, se compraron las mesas y sillas de pino
existentes, junto a la máquina automática del bingo.
Los aires acondicionados de la Biblioteca y del Comedor Principal
fueron instalados en este período.
En otro orden de cosas, se construyeron las canchas de bolas
criollas, con sus barandas de hierro, canales y pasillos.
Se instalaron las cortinas de las canchas de tenis las interiores de
todo el club y las del escenario del salón principal.
El Bar Archipiélago también fue objeto de atención ampliándose
su techo e industrializando y mejorando su cocina.
En el aspecto deportivo, el club vivió brillantes jornadas
destacando el triunfo conseguido en el "Torneo Internacional del
Atlántico", por nuestro equipo de natación, en Tenerife. Varios trofeos
fueron ganados por nuestro equipo de tenis, futbolito, etc., así como el
equipo de futbol de veteranos, lo que junto a nuestra participación en
diversos torneos interclubs de dominó, bolas criollas, etc., hicieron de
este período, uno de los más activos y provechosos de la institución."
Así, con estos antecedentes, llegamos al mes de Febrero de 1.987
donde se ganaron unas reñidas elecciones -en segunda vuelta- por 476
votos, frente a 469, salvo error u omisión. Con ese exiguo margen a su
favor, es como García Crosa gobernó la sociedad durante el período
motivo de este trabajo.
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Vamos a ahondar en su pensamiento después de casi un año de
haber entregado la presidencia del club.
Es la tarde del domingo 21 de Enero, en una solitaria mesa del
Restaurant Archipiélago ·el segundo en importancia del club· con el
recinto casi vacío, y con la presencia de nuestro común amigo Manolo
Duque que, de vez en cuando, sonríe ante las preguntas y respuestas
que va escuchando.
Para un hombre que conoce las dificultades y las ingratitudes de
una presidencia de un club social, ¿Cómo es que se te ocurrió
presentarte por segunda vez a la del Hogar Canario-Venezolano?
"Es indiscutible que en un club sacial, por muy cultas y preparadas
que estén sus gentes, siempre habrá sus desaveniencias, sin embargo,
uno como emigrante, y en este caso, como canario, debe tratar de cuidar
de enaltecer la raza que representa. Volví a la Directiva del H.C.V., con
la idea de hacer una buena labor y de crear con mis compañeros, una
imagen de canarios que estaban dispuestos al sacrificio y al trabajo, por
esos ideales. Simplemente un culto a la canariedad."
¿Cuál hubiera sido la obra que te hubiera gustado hacer y que no
pudiste, en esos períodos de tus juntas directivas?
"Cuando se compró la casa donde estaba URD, las gestiones para
su adquisición las habíamos comenzado en nuestra anterior
administración. Lamentablemente no pudimos conseguir finiquitar la
operación, porque las asambleas nos eran desfavorables, como en este
último período. Entonces preferí dejar el asunto pendiente y que la
directiva que viniese después, pudiese concretar la operación, como así
fue."
Tony Crosa evoca aquí, las tristes situaciones en las que, la bien
llamada "oposición", vota en contra de cualquier cosa que se le presente
en las asambleas generales extraordinarias sin entrar en el fondo de la
cuestión, lo que ha venido haciendo un daño irreparable, en
muclúsimos casos, a la institución, según se ve también, en el trabajo
que realizamos con el ex presidente Manuel Fernández Mora, y donde se
perdió para el club, otra de sus grandes oportunidades históricas. Esto
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ha sido una constante en el seno de la entidad que la ha tenido
constreñida durante años, y a la que se suman, de una forma clara,
actitudes y voluntades revanchistas nacidas en aquellos directivos que
por diversas razones se ven obligados a abandonar sus cargos.
Es también, como dice García Crasa al principio, una realidad en
cualquier club de los existentes en el país, sin que se pueda considerar
siquiera "patrimonio" de alguno en particular.
Retomando el tema, ¿Qué te hubiese gustado hacer que no
pudiste en la última de tus juntas directivas?
"Yo creo que en esta última j unta, a pesar de la oposición tan
marcada que tuvimos, el contenido del programa rué realizado en todas
sus partes. Creo que la labor fue encomiable, tanto es así que en el seno
de los compañeros hay muchos que están satisfechos por la labor que
realizaron. Pienso que lo importante es trazarse un programa y
realizarlo, yeso se hizo."
Hablamos de cosas importantes: ¿Cómo ves tu el apoyo que el
Gobierno de Canarias ha comenzado a prestar a las entidades canarias
en el exterior?
"Sin duda lo veo como algo muy positivo. Demuestra un interés del
Gobierno por los canarios en el exterior que es muy importante sobre
todo en la ayuda que se les presta para que hagan perdurar nuestra
cultura, nuestras tradiciones. Yo creo que es una labor absolutamente
positiva, que está siendo muy bien acogida."
¿Crees que se está aprovechando debidamente esta ayuda por
parte de las entidades canarias en el exterior o crees que se podía
mejorar algo?
"En realidad hay un enorme interés por parte del Gobierno de
Canarias, en que esa ayuda sea eficaz, lo que parece sería conveniente
es que exista una mayor comunicación por parte de los centros en el
exterior, para que se aproveche al máximo ese apoyo entre todos. Sería
importante una reunión del Gobierno con los centros, para que de esa
reunión, salieran programas beneficiosos para las dos partes."
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No hemos profundizado con Tony Crosa sobre ese tema, sin
embargo coincidimos plenamente. El apoyo del Gobierno de Canarias a
las entidades Canarias en el exterior, está plenamente defmido, ahora
bien, existen torcidas interpretaciones sobre la correcta aplicación de los
fondos aportados por el gobierno a esas entidades, lo cual produce una
especie de distorsión de sus fines que puede ser peligroso y puede
además desembocar en situaciones desagradables al no ser invertida la
ayuda recibida en los fmes concretos para los que fueron solicitados y
para los que se concedieron.
Volvamos al Hogar Canario-Venezolano, su historia, sus hechos...
¿Qué dices tu a todo esto?
"Yo diría, como dijo ese gran prócer del sur, Artigas, "Con la
verdad, ni se ofende ni se teme", y esa verdad es que todas las directivas
que han pasado por el club, han tenido su parte positiva, aunque haya
sido solo su preocupación, lo que nos ha llevado a tener uno de los
primeros club de la República, solvente, excelentemente ubicado, y que
es nuestra segunda casa donde nos encontramos a gusto y con
comodidad, entre}os nuestros."
Vamos ahí. Existe una preocupación, por parte de los canarios
residentes acá sobre la posible pérdida de la identidad canaria entre
nuestros descendientes. Al no existir una inmigración como en años
anteriores, se teme que en pocos años "lo canario" ·por llamarlo así·
vaya desapareciendo de forma paulatina en el país. ¿Cómo ves tu ese
aspecto?
"Yo pienso no será en un futuro inmediato. Están todavía
nuestros hijos que han sentido, que han palpado, que han tenido la
influencia de sus padres. Creo que ese fenómeno va a tardar muchos
años en producirse y que todos debemos poner nuestro empeño en que
no llegue a producirse. Ahí debe estar la labor de las instituciones y del
Gobierno de Canarias. De cualquier modo lo veo como algo muy lejano
que, por supuesto, nosotros no vamos a ver..."
Un hombre serio. Con sus aciertos y sus errores. Como todos los
humanos. Una institución dentro del Hogar Canario-Venezolano que se
caracterizó en los períodos de su mandato, por la rigidez de su
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economía y por la esplendidez de sus aportes a la cultura. Durante tres
largos años hemos estado contando sus obras públicas a canarios y
venezolanos. Hemos compartido con él, horas felices y horas amargas
-que también las hubo- siempre con tranquilidad, con templanza, con
una visión futura fruto de sus anteriores experiencias que le llevarán a
ser uno de los presidentes del club, recordado por sus obras buenas, por
las que quedan como hermosos recuerdos para sus socios, lejos de
arrogancias y triunfalismos que dañan, sin razón que lo justifique, la
imagen de todos y cada uno, de los canarios del mundo...
J osé Antonio García Crosa, una historia y una entrevista,
pendiente hacía tres años, que llega en su momento. Ahí está..
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10 CAPlTULOS EN LA CULTURA DEL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO.
Reportajes ofrecidos en el diario "EL DIA" de Santa Cruz de Tenerife, en
Diciembre de 1.989 y Enero y Febrero de 1.990
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LA OORt\L Re.V.. UNA DE LAS JlAB IMPORTANTES OBRAS DE LA

SOCIEDAD
Por dos años consecutivos la Coral H.C.V., o sea la coral de
adultos de la sociedad, visitó Canarias. En una primera incursión, allá
por Febrero de 1.987, se estableció una corriente de simpatía hacia este
grupo en las islas de Tenerife y La Palma, lugares donde se presentaron
en distintos municipios hf.\jo el patrocinio de la Caja General de Ahorros
de Canarias. Fué un preludio de lo que después sería su consagración en
el "X Encuentro Coral Ciudad de La Laguna."
No tenemos la más mínima duda sobre la calidad del trabajo
presentado en Tenerife, el pasado año, precisamente por estas fechas
que vivimos cuando escribimos estas líneas. Nuestra Coral fué una
digna representación de una sociedad donde la cultura floreció por sus
cuatro costados en los pasados dos años, y como embajadora de ella,
llenó con sus bien conjuntadas voces, los más ilustres salones, ya fuesen
religiosos, casas culturales, oficiales, etc., en un amplio conglomerado de
conciertos que, sin parar, supieron ofrecer al público de Tenerife,
quienes acogieron con cariño y, ¿Por qué no decirlo?, con asombro, la
presencia del afinado grupo que fué, el mejor envío que el Hogar
Canario-Venezolano, haya hecho a Canarias.
Se cumplió así, con este viaje del pasado año, una ilusión que
parecía imposible para algunos, y en la que tuvieron parte
principalísima en hacerla realidad, los funcionarios de IBERIA, acá en
Venezuela, Antonio Atencia, Fernando Entrena, Ramón Pombar, Alvaro
Gómez, y fundamentalmente Carlos Sánchez, sin olvidarnos tampoco de
la gentileza y el cariño con que fuimos tratados por Luis Brandón y
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Pilar Ackerman gracias a todos los cuales, Cue posible el desplal8m ieuto
exitoso de nuestra coral. Era un reconocimiento público que teníamos
pendiente y que en lo poco que podemos, queda hecho.
No queremos olvidarnos en este capítulo el dar gracias al apoyo
sin límite del Consejero del Cabildo Insular de Tenerife. José Luis
Mederos, sin cuya colaboración tampoco se hubiese podido realizar esta
importante obra. Alcaldes, presidente del Cabildo de Tenerife, Adan
Martín, vice-presidente, Antonio Daroca, excelente amigo y también
apoyo fundamental en todo el programa, todos, absolutamente todos los
que participaron en esta bella empresa, quedaron prendados de la
calidad y la compostura del prestigioso grupo de nuestra sociedad, que
con orgullo y un buen saber hacer, se presentó en los más nobles salones
de la Isla de Tenerife, bVo la dirección de un excepcional director, como
lo es, Ricardo Cortés.

SE« :'BRRA UNA EPOCA
Cuando estamos escribiendo estas líneas sobre los grupos
culturales que teníamos en nuestra sociedad en el período 1.987-89, en
que nos tocó dirigir la cultura del club, nos llega la triste noticia de la
renuncia de Ricardo Cortés, a la dirección de la coral. Es sencillamente,
una mala noticia. Con Ricardo Cortés pierde el H.C.V., a un hombre
capaz en su misión, con una preparación musical del más alto nivel, y
con una calidad humana difícilmente sustituíble, que le llevó en el
seno del club, a conseguir esos sonados éxitos que en TeneriCe se
pusieron de manifiesto, con un grupo heterogéneo de personas
procedentes de los más diversos estratos sociales y campos de trabajo,
muchos de ellos sin la más mínima idea de música, pero que, bajo su
experta experiencia, lograron ensamblarse de una forma inimitable.
Ricardo Cortés, de amplio "curriculum" en el campo musical en
Venezuela, es de origen chileno y desde el año 1.976, está arraigado en
el país. Pianista egresado de la Universidad Central de Santiago de
Chile, de su Facultad de Ciencias y Artes Musicales, como ProCesor de
Educación Musical, ha dirigido Yfundado varias agrupaciones corales en
su amplia trayectoria obteniendo en todas estas empresas señalados
éxitos, debido, sobremanera, a su excelente preparación y a su alta
calidad humana, factores que se coI\iugan en su persona y que han sido
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fundamentos para todos sus sorprendentes logros, como lo es la Coral
R.C.V.
Se pierde con él, un pilar en el desarrollo cultural del club, ya que
Ricardo Cortés, rué, además, durante el período que comentamos, un
auténtico asesor en todo este amplio campo, con su exquisito trato y su
amabilidad siempre para atender cualquier tipo de sugerencia o
consulta. U na época brillante y de grandes logros, se cierra con su
renuncia.

UN TRABAJO SERIO
Recordamos aún, cuando el día siguiente de proclamarnos
directivos de cultura del R.C.V., el coralista por aquel entonces, Roberto
Zamorano, se nos acercó y nos dijo: "Por favor, no vayas a cargarte la
Coral". Era una inquietud que todos los coralistas tenían y que nace
porque en esto, como en los gobiernos, los que entran de nuevo
pretenden acabar con lo que hicieran sus antecesores. Nada estaba más
lejos de nuestro pensamiento, como quedó sobradamente demostrado.
Nuestro trabl:\io se centró en desarrollar más y más, 10 que ya estaba
hecho y crear e impulsar nuevas obras: estudiantinas, corales juveniles,
grupos de danzas, talleres de expresiones artística, cursos de protocolo
y RR.PP., etc., etc., todo cuanto pudimos con las serias limitaciones que
un exiguo presupuesto nos dió, pero que, gracias al aporte de todos los
componentes de lo que nos dió en llamar, "el mundo cultural del club",
pudimos estar presentes en media Venezuela, e incluso en Canarias, con
las más bellas de las embajadas culturales, también con la eficaz ayuda
del Gobierno de Canarias.
Los coralistas del R.C.V. lo entendieron bién. Solo muestras de
afecto encontramos en ellos, y hoy son nuestros mejores amigos. Su alta
calidad humana, es algo evidente, pues solo así se comprende su
dedicación al arte de una forma desinteresada y sin embargo
apasionada, que ellos saben imprimirle a sus actuaciones, que no solo
son eso, sino que son producto de horas y más horas de trabajo en sus
ensayos, con serios y difíciles compromisos, en un dispar mundo donde
se funden sus distintas profesiones, comerciantes, industriales, etc., etc.,
y a los cuales siempre hemos loado, pues se trata de una labor
benemérita a la que hay que presentar con seriedad y categoría sin caer
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en chabacanerías de "cañas" y "pasapalos". La Coral del R.C.V. es algo
muy serio y como tal tiene que ser tratada. No puede servir para
improvisaciones ni para "tapar huecos". Una vez escribí en este mismo
periódico que, "Bienaventurados los que saben escucharlos..." Es así.

UNA BBlLLANTE TRAYECTORIA
Aún recordamos con nostalgia las bien timbradas notas que
sonar0n en la Iglesia de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife, con
su misa de Goudnot... o en La Orotava en los 200 años de su iglesia,
también de La Concepción, en actos solemnes oficiados por el Obispo de
la Diócesis Nivariense... Recuerdos y más recuerdos de una gira gloriosa
donde se fundía la emoción con las lágrimas y donde, el propio profesor
Lumbroso, director del canto común en el ''X Encuentro Coral Ciudad de
La Laguna", quedó francamente asombrado, según sus propias palabras,
ante lo que se había conseguido hacer con un grupo de personas
aficionadas, en el campo de la música.
Tacoronte, Tegueste, Icod, el Cabildo Insular de Tenerife, o a la
propia Iglesia de La Concepción de La LAguna, fueron escenarios
legendarios donde nuestra más firme expresión de la cultura estuvo
presente, gracias a estos desinteresados componentes de la coral, que
orgullosamente presentaron en Tenerife, su primera grabación en un
cassette que el público les quitaba de las manos, y que hoy, después de
un año de aquella ocasión, todavía hace que el recuerdo de las
imborrables horas vividas, nos haga vibrar con la más sana emoción...
Race sólo unos días, la Coral R.C.V., nos ofrecía un concierto
donde se estrenaba la pieza "Caballo Viejo", de Simón Díaz. No fué
como su concierto del pasado Enero, a su llegada de Canarias, donde se
escucharon BUS inolvidables creaciones de "Festejos", "El Fiel
Enamorado", o "Mi Tierra Guanche"... Fue distinto...
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LA BONDALLA-ESTUDIANTINA

B.c.v. y sus

DOS

Atas

DE

EXISTENCIA
Dentro de la actividad innovadora que marcaron los pasados dos
años de trabajo, en el área cultural de la sociedad caraqueña, 000 de sus
logros rué la creación de la rondalla "La Estudiantina" -como se le conoce
popularmente, en el club- que salió al escenario en el mes de Septiembre
de 1.987, bajo la dirección del profesor Domingo Hidalgo, f01klorista y
músico canario de amplia trayectoria.
La Estudiantina H.C.V., rué una idea de gran acogida en el seno
de la sociedad, que cuenta por éxitos todas y cada una de sus
presentaciones, y que ha dado posteriormente pié a una serie de
iniciativas que estuvieron basadas en su creación y que han sido ejemplo
para otras entidades y clubes. Un grupo infantil derivó también de ellos,
y su presentación es una esperanza más, de que la tradici6n musical de
las islas, no se pierda en este país, inculcándoles a los pequeños el amor
por la variada y siempre inspirada, música canaria.
Naci61a Estudiantina H.C.V., en unos momentos en que la
juventud del Hogar Canario-Venezolano necesitaba, más que nunca, de
una alternativa de expresión donde encontrara amplio respaldo y
natural comprensión, para desarrollar su actividad artística, de lo cual
fué complemento la Coral Polif6nica Juvenil-de la que escribiremos en
otra ocasión- así como el impulso, sin límites, que se le di6 a la Coral
Infantil, Coral H.C.V., grupo teatral, el de danzas clásicas y f01klóricas,
etc., todo ello enmarcado en el llamado despertar de la cultura canariovenezolana en la sociedad, lo que se complement6 con una especial
atención a nuestro tradicional deporte de la lucha canaria, para 10 cual
se realizó un nuevo terrero, y se incrementaron, como nooca en su
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historia, las presentaciones de su agrupación folk1órica canaria, por todo
el país, para dejar planteado un cuadro que suponía varios centenares
de personas integrados, de una forma u otra, dentro del movimiento de
la cultura canaria a nivel mundial, y que fué elogiado ampliamente por
autoridades canarias y venezolanas, quienes dijeron no conocer en el
mundo una sociedad que tuviese una mayor actividad en el campo del
desarrollo de la cultura canaria.

LA LABOR DE LA ESTUDIANTINA
En este marco de integración y de realizaciones, se desarrolló la
Estudiantina H.C.V., que paseó un brillante repertorio por varias
ciudades de Venezuela, e incluso, participó como invitada especial en el
"Teatro Teresa Carreño" (máxima sala cultural del país) en el Festival
Municipal de Coros, en el año 1.988, con un señalado éxito.
Puerto La Cruz, San Antonio de los Altos, La Guaira, Maracay,
Valencia, Maturín, Valle de la Pascua, San Juan de los Morros, etc.,
han sido lugares donde se han podido oir su bién cuidado repertorio,
siempre b~o la insigne batuta del profesor Hidalgo, paladín sin límites
de esta idea que hoy está cumpliendo precisamente, dos años de su
realidad
En su repertorio, La Estudiantina incluye piezas de la categoría
de "El Invierno", de "Las Cuatro Estaciones" de Vivaldi; "Quejas del
Alma" de Briceño; "Adiós a Ocumare" de Landaeta; "Lluvia" de Luis
Guillermo Sánchez, junto a las de corte popular como "Mazurca
Tenteniguada", "El Sorondongo", "La Berlina", Santo Domingo, Tajaraste
y Tanganillo, el Polo Margariteño, Noches Larenses, Flor de Loto, Alma
Llanera, etc., etc.
Sus componentes han sido los jóvenes, Juan Carlos Abreu, Juan
Carlos Márquez, Carmen Ana de Hidalgo, Yelitza de Andrade, Lilibeth
Mendoza, José Antonio Gutiérrez, Lilia de Abreu, José Angel Monso,
Ennio Cudjoe, José Gregorio Dorta, Regina García, Héctor Corredores,
Elena Negrín, Nieves Mary Duque, Rosalba de Baez, Omar Pescozo,
Carlos Cudjoe, Carlos Luis Becerra, José Manuel Mendoza, Victor
Cairós, Marlene Duque, Carolina Cisneros, Francisco Meneses, José
Antonio Díaz, Masiel Gutiérrez, Onelia Luis, Román León, Mareos
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Acevedo, Evelin Lorenzo, Susana Siseo, Maryuri Morales, Verónica
Peña y Vivian Peña... Todos bajo la dirección del profesor Domingo
Hidalgo.
Hidalgo nos decía en una ocasión:
"Para mi poner en escena La Estudiantina, ha sido un trabajo de
creación que ha llenado una parte de mis metas. Era un reto importante
con el que creo haber cumplido a satisfacción. Lo acepté con ilusión y
me siento orgulloso de los logros que hemos conseguido. Los muchachos
han sido siempre estudiosos y disciplinados, y a ellos se debe, sin duda, el
éxito que hemos obtenido. Han sido grandes satisfacciones para todos,
las que esperamos seguir disfrutando."

Las horas, y más horas, que se pasan semanalmente, dedicadas a
los ensayos, dan ese brillante fruto que el público no se cansa de
aplaudir, pues su cuidada puesta a punto, siempre ha sido subrayada por
prolongados aplausos, que les hacen repetir. una y otra vez, sus mejores
creaciones.
A fmes del año 1.987, en el Aula Magna de la Universidad Central
de Venezuela, La Estudiantina R.e.V. consiguió un sonado éxito
obteniendo eller. Premio para agrupaciones musicales, en un certamen
convocado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, la Embajada
de España y el Ateneo de Caracas.
No queda aquí esta benemérita labor, son decenas los niños que
han pasado por las clases de música que Domingo Hidalgo, imparte en el
Hogar Canario-Venezolano, y que vivieron horas de gran esplendor en
estos pasados dos años que comentamos... Bases sólidas para una obra
necesaria y consecuente de la que todos estamos orgullosos.
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LA CORAL lNFANTIL UNA OBRA DE OFELIAAllBEU DE ALONSO
"Al César lo que es del César". Ofelia Abreu de Alonso, es, y ha
sido, el "alma" de la "Coral Infantil R.C.V.". En el inhóspito "Salón de los
Trofeos", en un ambiente lúgubre, poca luz, calor, escasa ventilación,
etc., por tanto poco adecuado para lugar de ensayo coral de unos
inquietos niños que van desde cuatro o cinco años, hasta doce o trece,
allí conocimos, en un principio la labor de Ofelia... Como la llaman ·sus
niños". Allí, callando a unos y consolando a otros, Ofelia da clases de
buenas costumbres y orienta a los niños en el complicado arte de ser
miembro de una coral. Junto a Egleé García, una muchachita toda
dulzura con los niños, con unos buenos conocimientos de música y una
paciencia admirable, ellas llevaron durante los pasados dos años la Coral
Infantil R.C.V..
De una brillantez sin límites podíamos catalogar las
intervenciones de estos niños canarios-venezolanos que llevaron hasta
las gloriosas notas del Himno Nacional, al pié mismo de la estatua de
Bolívar en la más histórica plaza de Caracas. Fué un período de
actuaciones que se vió signado por una extraordinaria actividad y una
afluencia de componentes a esta agrupación que, en algunos casos, llegó
a rebasar el medio centenar. Con ellos, se inauguró una sala de ensayos
donde ya no tenían que padecer claustrofobia, moviéndose a su antojo
en unas buenas y sólidas tarimas, donadas en su material por el Sr. José
Pérez, y construídas por los propios empleados del club.
Por dos veces la Coral Infantil, participó en programas
televisivos. Una en Radio Caracas Televisión, y la otra en Venezolana de
Televisión, en ambos casos haciendo gala de su impecable presentación
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y cuidado en sus infantiles voces, cantando con todo cariño y haciendo
vibrar al público con sus creaciones del "Don Gato" o de "Campanas de
Vegueta", ambas canciones Canarias que en sus infantiles voces suenan
con una especial musicalidad.
El "liqui-liqui" Y los trajes típicos canarios que emplearon como su
indumentaria oficial, servían aquí para algo más profundo que para
identificar cuchipanderas parrandas carnavaleras.
La Coral Infantil cantó, en este período que estamos
comentando, en Puerto La Cruz, Barquisimeto, Maturín, etc., siempre
con una gran ilusión y un deseo innato de superación. Sus
intervenciones en los conciertos de "Fío de Año" y de "Navidad", que se
montaron en el club, daban la nota de calidad humana más tierna en
unas celebraciones en las que, los niños ponen con su encanto, cálidas y
emotivas remembranzas...

UN APLAUSO YUNAS METAS
Bajo la coordinación de Ofelia de Alonso, la Directora de la Coral
Infantil H.C.V., fue Egleé García, y los componentes de la misma, es
justo enumerarlos, están aquí: Walter Armas, Ramel Márquez, Cristian
Becerra, César Becerra, José María Gómez, María Lilia Abreu, María
Eugenia Aréva1o, Eleonora Vegliante, Miguel Angel Veliante, Carmelina
Dorta, Rafael Alonso, Lilibeth Rodríguez, Carolina Lorenzo, Raquel
Segura, Ana Raquel Zamorano, Bárbara Padrón, Graciela Padrón,
Yesenia González, Nieves Mary Elvira, Asunción Gorrín, Solsireth
Hernández, Rosangel Hernández, Yain Hernández, Rulfo Hernández,
Francisco Jimenez, Elisa Acosta, Luis Blasco, Gabriel Carnacho, Marly
Pérez, YuIy Pérez, Ainet Pérez, Glem González, Luis Figueira, Sibel
Gutiérrez, Jaquelín Pérez, Yetsineth Tejera, Ruth Gómez, Mariana
Afonso, Carolina Missú, José Angel Tejera, María Eugenia Arvelo, Juan
Francisco Ramos, Jaime José León, Johny Febles, Maryorit González,
Humberto Peña y Gerardo Quintero.
Dentro del variado campo de sus actividades en el período que
comentamos, tenemos que destacar su presentación en el Festival de
Coros convocado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, la
Embajada de España y el Ateneo de Caracas y celebrado en la
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Coral Infantil Hogar Canario-Venezolano, que vivi6 sus
mejores horas de esplendor con sus brillantes interpr~
taciones de la música canaria y venezolana,del cancione
ro popular, y que con su liqui-liqui, daban una bella estampa de orden y seriedad. Su directora, Eglee García, era una justa acompañante de estos voluntariosos
niños que cantaron en varios lugares de Venezuela.

Universidad Central de Venezuela, donde obtuvieron un "accesit"
(segundo prenúo) con su brillante participación, y en competencia con
otros grupos juveniles y de adultos de otras instituciones.
Todos los domingos primeros del mes, la Coral Infantil, cantó la
Santa Misa que el Rvdo. P. Clemente Pérez, oficia en el Salón Principal
del Hogar Canario-Venezolano, en Caracas, preparada con un exquisito
cuidado y que, en fechas de navidad, por ejemplo, se complementa con la
más popular de las interpretaciones musicales venezolanas, para llevar a
los fieles asistentes la alegría y la tradición de las fechas...
A la Virgen de Candelaria, a la del Pino, de las Nieves, o en las
misas de Primera Comunión, o el Día de las Madres, los niños del
Hogar Canario-Venezolano, han tenido en su coral infantil un medio de
canalización de sus inquietudes musicales, cuyos frutos se han visto
siempre presididos por el más cariñoso de los aplausos, y con una gran
asistencia de público en sus incontables presentaciones.
Una gran desilusión sufrimos cuando el entonces presidente del
Gobierno de Canarias, Fernando Fernández (muy mal aconsejado, por
cierto, por personas que no quieren a Canarias) llevó para allá un grupo
coral compuesto por supuestos niños -algunos con más de veinte añoscon gastos millonarios, y se olvidó de este singular grupo que tenemos
nosotros y que si que es genuinamente de sangre canaria. Con el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dejamos abierta la posibilidad
de su presentación en las fiestas de primavera que se celebran allí, y
donde aparecen aflorando los conciertos corales. ¿Qué habrá pasado?
EPILOGO

Ofelia Abreu de Alonso, su esposo Felo -abnegado hombre de
servicio, siempre amable y sonriente- y todos sus colaboradores padres y
familiares de estos niños de la coral, pueden y deben sentirse orgullosos
de contribuir con su trabajo, a una formación de nuestra juventud, que,
en este caso concreto, se hace en un terreno donde la comprensión, la
buena voluntad, el cariño, la colaboración y el sentido de la
responsabilidad, priva por encima de cualquier otro, llevando a nuestros
niños hacia la consecución de unas personas dignas, que den lustre y
brillantez a una sociedad donde se crían, y donde mañana deben ser
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ejemplo. Es, en estas labores donde todos debemos estar sin regateos y

dando todo lo que podamos de nosotros...
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LA AGRUPACION FOLKLORICA CANARIA, OTRA :MUESTRA
IMPORTANTE DEL SENTIMIENTO CANARIO, EN VENKroELA

Otra de las muestras indiscutibles del sentir del canario de aquí,
en nuestra Venezuela, ha sido tradicionalmente, su agrupación
alrededor de la música de las islas. Es una constante que tiene una
amplia historia, y que algún día alguien seguramente escribirá. Así, no
podía ser de otra manera, desde la creación del Hogar CanarioVenezolano, nació, o mejor dicho, se integró en él, la agrupación
fo1klórica canaria que hoy funciona en el club, y que, precisamente por
estas fechas, estará incursionando por Canarias, gracias sin duda, a las
gestiones que realizamos acerca del Gobierno de Canarias durante
nuestro período de Secretario de Cultura de la entidad.
Antonio Betancourt, un hombre vinculado estrechamente a la
sociedad, de la que ha sido directivo unas cuatro veces, gran conocedor
del tema folklórico del cual estuvo encargado en más de una ocasión,
nos decía allá por 1.985, en una entrevista que publicamos sobre estos
temas, 10 siguiente:

-a labor que ha hecho el Hogar Omario-VenezoIano para cultivar
Y cuidar nuestro Boldore, es admirable. Ahora mismo todos los
componentes de BU cuerpo de baile 80D nacidos en Venezuela, y, as( y
todo, tienen el ~ grupo de baile que haya tenido ninguna agnlpM."ióD
eanaria acá. Es una labor di&il y C06toBa••
-m primer grupo folklórico caDario que yo conoeí aquí, quedaba
en el Centro Canario que estaba cerca de la Plaza de la Candelaria. De
MigueIacho a ~ Allá estaba AugorrilIa, Julio Díu, los
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hermanos García Cr088, Perico Días... Posteriormente apareció el
mejor grupo que ha habido aquí Y que fue Coros Y Danzas. Ahí estaban
también los hermanos Tauro~ y su director fue Makey, que era UD
discípulo del gran Fermín :MoriD en la :Masa Coral Tinerfeña. Este
grupo era UD 81Jténtjm reflejo de la citada snriedad 8IIIItac:rmenL Había
en él mucha gente que había venido de aDá, Y BU primer presidente fué
Emilio Gonzá1ez FaIcón-.

El folklore canario tiene una extraordinaria acogida en todo este
país. Coros y Danzas hizo una brillante labor que ahora continúan los
grupos del Hogar Canario y del club Archipiélago Canario, de Caracas".

LA LABOR DE LAAGRUPAClON EN LOS ULTDlOS AÑos
Hemos dicho, y publicado, que durante los 87 y 88, la agrupación
folklórica del club, cumplió su más amplio programa de actuaciones en
toda su historia. Nada mejor para ilustrar esta severaci6n que dar
cumplida cuenta de esta vasta y meritoria labor, máxime si tenemos en
cuenta que todos y cada uno de sus componentes, son personas ocupadas
en sus respectivas profesiones, industriales, estudiantes, etc.
En el año 1.987, desde el mismo mes de marzo, el grupo ofreci6
una de sus exitosas actuaciones en honor de los invitados de la Caja
General de Ahorros de Canarias, que visitaron Caracas con motivo de la
inauguraci6n de sus oficinas acá. En mayo intervinieron en el club con
dos misas Canarias y una presentación con motivo de la Semana
Cultural Canaria, así como también representaron a la sociedad en el
VIII Festival de Danzas Folkl6ricas que se celebra anualmente en
Caracas. En julio intervinieron nuevamente con su Misa Canaria con
motivo del Aniversario de la Fundaci6n de la entidad y, como invitados
del Banco Consolidado, estuvieron en Sanare, Estado Lara, en un
homenaje que realizó allí a los canarios del lugar. El mes de agosto tuvo
especial relevancia ya que por la festividad de la Candelaria, sus
actuaciones eran mayormente solicitadas. En Cagua -Estado Araguaparticiparon en la celebración que tradicionalmente se hace allí de La
Virgen de las Nieves. En el Centro Hispano de Bejuma -Estado
Carabobo_ amenizaron una gran verbena. En Boca de Uchire -Estado
Anzoátegui-, participaron en la festividad de La Candelaria. En Los
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La AGRUPACION FOLKLORICA CANARIA del H.C.V.,que en el
periodo 1.987-89, cosechó el mayor número de actuacio
nes de toda su historia.

Teques, capital del Estado Miranda, animaron la festividad de San
Roque patrón de Garachico. En Barquisimeto cantaron la Misa Canaria
y posteriormente, actuaron con sus cuerpos de baile, en la inauguración
de la capilla del club Hogar Canario Larense, dedicada a la Virgen de
Candelaria. También en ese mes de ajetreo, tuvieron tiempo, para en
Caracas, intervenir en Venezolana de Televisión en el programa "En
Confumza", así como en la presentación en el club "Cumbre Azul" yen
el INCE (Instituto de Capacitación), en su fecha aniversaria.
En el mes mes de octubre, con el paréntesis vacacional de
Septiembre, se presentaron en el Centro Luso de la ciudad de La
Victoria, y también actuaron en el homeIU\ie que PROVENEZUELA
dedicó a su expresidente Reinaldo Cervini.
Noviembre rué el mes en que cerraron sus actuaciones este afio,
actuando primeramente, otra vez, en el Hogar Canario Larense de
Barquisimeto, y por último en el club Unión Canaria de Vezuela, en
Macuto.
1.988 rué otro año atestado de actuaciones que comenzaron en el
mismo enero con su presentación en honor del Presidente de la ~a
General de Ahorros de Canarias, en la sede social. y su intervención en
honor de los visitantes adejeros en una gran fiesta de reencuentro
celebrada también en la propia sede. Los días 30 y 31 de este mismo
mes, intervinieron en Acarigua, con motivo de una verbena en honor de
la Virgen de Candelaria.
En febrero participaron con un gran festival, en el que
intervinieron sus grupos juveniles e infantiles, con motivo de la
festividad de la Virgen de la Candelaria, así como en un acto en honor
del presidente del Gobierno de Canarias, presente en el país. En Abril,
en la cena anual de la Asociación Civil de Amigos de Icod de los Vinos.
En mayo, cantaron la misa canaria, el Día de las Madres, participando
posteriormente en el IV Festival Internacional de Danzas, celebrado,
esta vez, en la Hermandad Hebraica de Venezuela. Con motivo de la
Semana Cultural de Canarias, cantaron dos veces su misa canaria, una
en la sede del club y otra en la Iglesia San Pablo el Ermitaño. También
en estas fechas, organizaron una fiesta de "Magos", bajo su propia
responsabilidad. En Junio, cerraron con un festival fololdórico la n
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Semana Cultural Canaria, y participaron además en el club Unión
Canaria de Venezuela, en Macuto, yen la sede social en la celebración
del Día del Anciano.
El mes de Julio se abrió con su presencia en una cena de
fraternidad ofrecida por la comunidad gomera en Venezuela, con la
presencia del propio presidente del Cabildo Insular, Sr. Ramón Jerez.
Más tarde participó en el programa de fiestas para la elección de la
Reina del Club, para pasar posteriormente a ofrecer una santa misa y
una exhibición, con motivo de tratarse del mes aniversario de la
fundación del club, y cerrar con su presentación en un programa de
televisión ofrecido por tal oportunidad.
En Agosto abrieron su programa en la propia sede con su misa
canaria y una exhibición, con ocasión de las fiestas de la Candelaria,
para pasar a presentarse en Boca de Uchire (Estado Anzoátegui) y Valle
de la Pascua (Estado Guárico) por idéntico motivo. En septiembre
ofrecieron su actuación a la asociación Amigos de Garachico así como
cantaron la santa misa en honor de Nuestra Sra del Pino, cerrando con
su presencia en la elección de la "Srta. Canarias". Octubre fué también
un mes importante para el grupo, ya que se desplazaron al Hogar
Canario de Coro (Estado Falcón), al Hogar Hispano en Valencia, al club
Puerto Azul, en La Guaira, y tuvieron además un cierre con "broche de
oro" participando en la Cancillería de La República, en el aniversario de
la Asociación de Damas Diplomáticas. Noviembre cerró sus actuaciones
de este período, con su presencia en el Centro Hispano, de Maracay, y
en la propia Plaza de Venezuela, de Caracas, donde hubo que suspender
el acto en el último momento, debido a una tormenta

UN M.EBECIDO HOMENAJE
En ese ir y venir de la ajetreada vida de la sociedad, no quedó
para mañana un homenaje que sabíamos pendiente, a una de las
esforzadas personas que con su aliento, su apoyo y su entrega personal,
ha hecho posible la continuidad del grupo. Así, coincidiendo con la 1
Semana Cultural Canaria, y con la presencia de su primo aquí, el ilustre
Teobaldo Padrón, se rindió público homenaje al Sr. Domingo Padrón,
en un acto singular en el cual se le impuso el "botón de oro" de la
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Directivos del 1I.C.V., con su presidente al frente, hacen entrega del justo reconocimiento al que se hizo
acreedor el folklorista Domingo Padrón, por su dilatado
trabajo en favor del club.

(

entidad, como reconocimiento a su trabajo por ella, trabajo serio y
ordenado al que siempre ha estado dispuesto y en el que ha sido.
secundado por su hija Latina, la cual, con su exquisita voz de canaria,
tantas veces ha deleitado al público de acá. Fué un bello acto de enorme
simbolismo, en una gran noche donde se rendía culto a "La Canariedad".
Canarias y Venezuela se funden en ellos, en su música esta
agrupación ha venido siendo siempre un punto a imitar por todos los
clubs de ascendencia isleña del país que, interminablemente pasan
invitaciones, una y otra vez, solicitando su presencia para sus más
emotivos actos.
La agrupación ha tenido muy buenos directores, entre ellos el
gran Pepito Pérez, con cuyo nombre, para rendirle homenaje, bautizaron
al grupo, Domingo Corujo, Adolfo Martel, Domingo Hidalgo, etc., han
sido foIk1oristas canarios que han tenido la responsabilidad del grupo, el
cual está ahora también, en manos de un destacado hombre del foIk1ore,
Amado Monso.
Por último queremos destacar, que la vestimenta del grupo son
los tradicionales trajes de las siete islas canarias, luciendo una pareja de
cada isla, por lo que sería de desear que, por medio de las autoridades
de cada una de ellas, se consiguiera un vestuario completo de todas las
islas para poder hacer presentaciones identificativas con sus más
tradicionales celebraciones... "Día de Tenerife", "Día de la Palma", etc.
etc. Es algo que ya habíamos iniciado y que en principio, había
obtenido una buena receptividad.
Esperamos que la gira que actualmente realiza el grupo en esas
islas, les esté resultando todo un éxito, ya que los componenetes del
mismo bien se lo merecen sobre todo ahora en que lucen con unos
nuevos talantes de renovación y de esperanza, con la incorporación del
foIk1orista canario Amado Manso, como director, y las voces de Domingo
Hidalgo y de la bella presentadora del canal 8 de la televisión
venezolana, Mari Pili Hernández, que vienen a llenar un serio vacío que
se hacía ostensible como comentamos en su día, y en el que hoy, el
tiempo 'siempre el tiempo' se ha encargado de darnos la razón...

.",
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LA RONDALLA FOLKLORICA -LOS GUANCHES 88-, OTRO
SINGULAR LOGRO, DENTRO DE LAINSTlTUClON
El domingo 5 de Junio de 1.988, quedó señalado en la vida del
Hogar Canario-Venezolano, como un día inolvidable. N o rué en vano
que se estrenó en su salón principal, la versión de la misa canaria de
"Los Sabandeños" presentándose para ello, un nuevo grupo de voces e
instrumentos, que maracaba el inicio de "Los Guanches 88", y que desde
esas fechas han venido cantando repetidamente, junto a la misa, piezas
del más tradicional folk1orismo de Canarias y de Latino América. "
El éxito de ese día fué inenarrable. A decenas de personas le
corrieron las lágrimas por las mejillas, ante las emocionadas voces de los
canarios que daban así un aldabonazo a lo que debe ser espíritu de la
sociedad llevando las tradiciones hasta los más recónditos rincones de la
música canaria, en este caso particular, con la más bella de las misas
folklóricas mundiales, que, como se sabe, ha sido interpretada por "Los
Sabandeños" en muchos países de América... Uruguay, Argentina, San
Antonio de Texas, Santo Domingo, etc., etc.);!:.x:;';,
Bajo la impecable dirección del profesor Domingo Hidalgo, la misa
ha sido cantada ya en San Antonio de los Altos, Valle de la Pascua,
Maturín, etc ... , así como en numerosas ocasiones en festividades
especiales dentro del propio Hogar Canario. En todas y cada una de
ellas, el éxito de sus intérpretes ha sido total, dándose el caso insólito de
que en el mes de enero última vez que se había interpretado, hasta
hace poco, al término de la misa, el Rvdo. Clemente Pérez, hombre de
alta sensibilidad, natural de Icod de los Vinos, pidió al grupo la
repetición de una parte de ella, como regalo al emocionado público que
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El grupo folklorista "Los Guanches 88" otra novedosa
creación que da lustre y categoría a la institución.
Aquí en su interpretación de la misa canaria de "Los Sa
bandeños". una de sus mas brillantes obras.
-

inusitadamente termina siempre prorrumpiendo en sonoros aplausos al
fInal de su celebración.
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Dentro del contexto del desarrollo de la cultura en la sociedad
caraqueña, Los Guanches vienieron a llenar un espacio vacío, pues no
existía una agrupación con sus características de interpretación en lo
que podemos llamar la música popular latino americana y canaria. Así,
como dijimos, no solamente se acometió el canto de la misa canaria, sino
que canciones tan populares como las que cantan Los Sabandeños, o las
creaciones de Los Huaracheros y otros folkloristas canarios, han sido
acogidas para su interpretación en los más variados escenarios de
Venezuela, 10 que se ha realizado con el señalado éxito que hemos
comentado, e incluso han actuado con una muestra de la misa, en la
propia televisión venezolana.
Son muchas las perspectivas que se le presentan a tan singular
grupo, pues este tipo de actividad creadora, no ha tenido todavía
existencia dentro de los centros canarios que hay en el país.
El amplio espacio de la música folklorista de América, tan
apreciada en Canarias, tiene ya en el H.C.V., unos intérpretes que desde
su ámbito extrictamente aficionado, sabrán darle un contenido veraz a
esta expresión del arte conjugado con ella las más ancestrales de las
canciones canarias siempre en escogido repertorio, que ya comienza a
sonar en los salones de la sociedad caraqueña, y que no quedará ahí,
sino que debe expandirse por toda Venezuela, como una muestra de la
cultura que se practica en el seno del club, y como un compromiso
ineludible que el R.e.V. tiene con toda la comunidad.
"Los Guanches 88" -el 88 es por el año de su creación- deben de
ser en Venezuela 10 que "Los Sabandeños" fueron en Canarias: un punto
de arranque para grandes empresas en el campo musical, especialmente
como impulsores de un encuentro de dos culturas que se abrazan al
unísono de la musicalidad, y que, además, sirva de comunión entre
chicos y grandes, abriendo, dentro de la sociedad, una auténtica
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esperanza en otra formación cultural canario-venezo-lana bajo el signo
de la espiritualidad de la música
\1.", ¡;::I'O/'..,::;';, :'.~\;.;C~
"'in.'_
Naturalmente orgullosos por haber podido emprender esta gesta,
vemos como, día a día, se afianza la existencia del grupo y se conílrma
su necesidad, esperando ansiosos los mayores logros de esta singular
empresa, que da prestigio y categoría a la entidad donde nació.
Mucho esperamos todos de Los Guanches 88... El tiempo nos dirá.
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LA CORAL POLIFONICA JUVENlL, UNA PUERTA ABIERTA A LOS
JOVEN'F.8 EN LA SOCIEDAD

La presentación de la CORAL POLIFONICA JUVENIL, fué
también, una obra de los inicios de los dos años de trabajo que
dedicamos al Hogar Canario-Venezolano, en su Secretaría de Cultura.
Esta presentación se hizo, precisamente, junto a la Estudiantina. Era
una tarde del mes de agosto del 87, en el Centro Social Canario-Larense,
de Barquisimeto, donde por primera vez dejaron oir sus voces, marcando
un hito con la interpretación de algo tan significativo como lo era "La
Marcha de la Creación" de Franz Joseph Haydn, uno de los oratorios
más grandes del siglo XVII-XVIII.
Un mes más tarde, el 27 de septiembre, la CORAL POLIFONICA
JUVENIL, se presentó en la sede del Hogar Canario-Venezolano, con
un repertorio de música coral venezolana compuesto por, "Sombra en los
Médanos","La Culebra", "Por un Capricho", y su pieza clave: "La Marcha
de la Creación".
Estas fueron las palabras de presentación, en aquella ocasión:
-Nos complacemos en ofrecer hoy, dos nuevos movimientos
culturales dentro de la sociedad.
De un lado, la presentación de nuestra Estudiantina, que bajo la
dirección del ProC. Domingo Hidalgo, estamos seguros causará un
impacto favorable en la concurrencia entendida del club. que verá. como
vamos a poder incursionar pronto en otros campos arraigados a la
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música popular, con un buén equipo de jóvenes que están dando la talla,
como podremos, en esta oportunidad, escuchar.

En otro género, nuestra CORAL POLIFONICA JUVENIL,
dirigida por la profesora Leonor Cabrera, hace su presentación en
nuestra sede, después de haberlo hecho ya en el Hogar Canario-Lareose,
de Barquisimeto, donde cosecharon brillantes aplausos. Es otra nueva
meta cultural para nuestros jóvenes, que están viendo nuestra
preocupación por eIbJ, y que ya saben que es algo más que palabras.
Coral Polifónica Juvenil y. Estudiantic8, están hoy con n08Otr08.
Quoas nuevas en nuestro grupo de arte, que se iooorponm al movimiento
serio del club, para ofrecernos unas muestras de su quehacer que
sabemos serán del agrado de todos, y que solamente son los inicios de
una gran obra que esperamos consolidar en breve tiempo, con el
estímulo de todo el B.C.V. y el empeño de estajuventud, de la que
tanto esperamos los que oonfiamos en eDos.•••

UN BUEN TRABAJO
La profesora Leonor Cabrera llegó al club avalada por nuestro
incondicional amigo y asesor cultural, Francisco Kraus, quien hoy se
desempeña como profesor titular del Liceo de Barcelona. Leonor
Cabrera, de amplia trayectoria artística, como directora de corales y
coralista, ya ha obtenido sus éxitos, en especial en la enseñanza en
colegios nacionales y, en este caso, en nuestro club, tuvo la dificil tarea
de interesar a los jóvenes, en algo tan importante, y tan nuevo para
ellos, como lo era la música coral. Llegó a tener un amplio equipo que
presentó siempre con acierto y gran profesionalidad, en distintas
ocasiones y lugares, haciendo que en muchas de ellas, sonara de forma
magistral, y todas y cada una de sus puestas en escena, fueron de una
calidad excelente. ::':i" ~
Perteneciente al "Coro Polifónico Rafael Suárez", que dirige
magistralmente su madre, la profesora María Colón de Cabrera,
Leonor Cabrera ha participado en el I Simposio Mundial de Coros, en
Viena, así como en el Concurso Internacional de Agrupaciones Corales,
en Suiza, y en distintos encuentros corales en varios países de
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Hispanoamérica, siempre con unas destacadas actuaciones.
En el H.C.V., Leonor Cabrera conformó la Coral Polifónica
Juvenil, con los jóvenes: Dayanara González, Norka Peña, Marianela
Morales, Verónica Figueira, Ursula Cubillo, Ada Hernández, Ana
Miriam Arteaga, Vívian Peña, Susana Sisco, Verónica Peña, Evelín
Lorenzo, Isabel Remedios, Angela Melicho, Mariángel González, María
Gracia Tugores, Rosalba y Rosa Elena Bonilla, Reyna Tejera, Juan
Manuel Pérez, Teófilo Pérez, Eduardo Rodríguez, Toribio Morales,
José Juan Tejera, Gilberto Rodríguez, Edgar Armas, Yorvan Cartayay
Armando Cubillo.

LOS NUEVOS AIRES DEL CLUB
Dentro del amplio repertorio que se preparó para esta coral,
podemos resaltar, aparte de las obras ya mencionadas, El Frutero,
Sebucán Margariteño, Maracaibera, El Río, Naranjitay, Canción de la
Juventud, El Periquito, Aguinaldo Margariteño, Si es Verdad, etc.,
dentro de la música popular venezolana, así como "San Juanito" la
inmortal pieza canaria de Juan del Río Ayala.
Puerto La Cruz, Barcelona, Maturín, Barquisimeto... fueron
puntos donde la Coral Polifónica Juvenil, dejó constancia de su calidad
y, sobre todas las cosas, de la preocupación de la sociedad por las
inquietudes juveniles, abriéndoles campos para la expresión espiritual
que les aparten de los interminables vicios que hoy son flagelos de
nuestros jóvenes. Fué una época brillante donde hubo una total
apertura para canalizar y orientar inquietudes. La presencia de esta
coral, en el Canal 2 de televisión venezolana (RCTV), sirvió para
demostrar su madurez y el acierto de su creación, como se puede
apreciar fácilmente en el archivo de video-tape que hicimos existiera en
el club.
Otro mundo de ilusiones se puso a disposición de los jóvenes de la
sociedad. Otro campo de la cultura que se cultivó a fondo, con sus
amarguras y sus sinsabores... con sus éxitos y sus satisfacciones... Con
una auténtica fe en que se estaba haciendo algo serio y honesto,
enseñando a cantar a nuestros hijos e inculcándoles el amor al arte
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musical, máxima expresión de las labores de las que el hombre pueda
presumir...
Decía Bernard Shaw, que "Crear en la vida es largo, duro y
penoso; es corto y fácil destruir lo que otros han hecho",
Nuestra Coral Polifónica Juvenil, la puesta en escena de la
misma, el poder exhibirla como una conjunción de juveniles voluntades,
fué otro de nuestros legítimos orgullos...
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LAS DANZAS CLASICAS Y FOLKLORICAS VENEZOLANAS, OTRA
DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES

Corría el año 1.988, cuando se consumó otra de las primeras
aspiraciones de la Secretaría de Cultura del club, como la creación de un
grupo que interpretase los más tradicionales de los numerosos bailes que
existen en Venezuela. A esto se unió la apertura del programa con
alguna pieza clásica que sirvió de apoyo docente para las jovencitas que
prontamente se integraron a la agrupación, todas bajo la dirección de la
experta profesora Perla Noguera, y que comenzaron sus actuaciones
debutando en el teatro de la Compañía Nacional de Teléfonos.
Pronto el grupo montó una serie bien cuidada de números que
llenó ese vacío que, como dijimos algún día, era una deuda pendiente
que el Hogar Canario-Venezolano tenía con sus jóvenes y con la nación
que había acogido con tanto aprecio, consideración y cariño, a la gran
comunidad canaria.
Variada fué la intervención de las entusiastas muchachas en los·
más importantes actos del club, así como su presencia en otros centros
canarios del país, consiguiendo así señalados éxitos con sus bien
montadas piezas de las más fInas raigambres.
El "Grupo de Danzas Clásicas y Folklóricas Venezolanas",
completó su coreografía con los clásicos vestuarios de llamativos colores
y con distinguidos trajes de época, que daban una espléndida vistosidad a
su presentación. En su perfIl hemos de destacar la elegancia y la gracia
de las interesadas componentes que, con un derroche de entusiasmo y
seria entrega a su trabajo, consiguieron muy pronto, dejar constancia de
su valor y, en especial, del porqué de la creación de esta actividad dentro

de la sociedad que les alberga, atendiendo al gentilicio de canariovenezolano.
El grupo integrante está compuesto por las Srtas. Edita Acosta
Febles, Liliana Morales, Maite Olimery, Mary-Trini y Maida -también
Morales, aunque no son hermanas- y Jenny Padrón, a las cuales se les
venían uniendo nuevas componentes atraídos por sus espectaculares
actuaciones, que también llegaron a la televisión venezolana.
Las piezas más importantes de su--repertorio han sido, "Palo e'
hombre", "Calipso del Callao", "Cantaclaro", Alma Llanera", etc.

LA OPlNION DE UNA INTEGRANTE
Edita Acosta, una de las más entusiastas del grupo, nos resume
así su actividad: '"Nosotras nos integramos en el grupo a raíz del foro
que celebró la Secretaria de Cultura con lajuventud. La verdad es que
pensámmos más en eljazz que en el baile venezolano, sin embargo la
profesora Perla DOS rué ioteresaodo en él, y así Degamos a interpretarlo
y a sentirlo intensamente. Creo que deberían organisarse más grupos
así Jl8l'Il atraer a lajuveotud hacia uoa actividad muy 8IIDIl y culturar.
Son unas palabras bien claras que pueden servir para despejar
muchas dudas, por lo que es justo destacar que con este grupo se
consiguió abrir un campo totalmente nuevo a la juventud a la
sociedad, en la cual se han ido integrando poco a poco, nuevos valores, y
en el que se está haciendo una seria labor en pro de la consolidación de
la cultura venezolana dentro de ella, compromiso indiscutible que
tenemos, ya que la juventud del club, es nacida y criada en este país y,
por lo tanto, necesitada de que sus costumbres y sus arraigos
tradicionales, sean fomentados y consolidados por las propias sociedades
donde pasan sus horas de asueto. Los contactos serios que se tuvieron a
varios niveles, para fortalecer esta actividad, llevaron al club a
presenciar actos de gran relieve como el "Velorio de la Cruz de Mayo"
donde actuó con extraordinario éxito el "Taller de Danzas y Música
Popular" de la fundación Bigott, dejando una estela de buen hacer y
sentando cátedra y escuela, para que en el seno del H.C.V., se
perpetuara esta nueva actividad que respondiera así a su vocación
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Una de las muestras del "Grupo de Danzas Clásicas y Fo1klóricas Venezolanas" que nacíó dentro del c1ub,en el periodo 1.987-89, y que se presentó con singular acíerto
en diversas oportunidades, con excelente preparación y elegante vestimenta. Aquí durante una de sus actuacio-nes, hace su presentación, la srta. Jenny Cano,Miss H.C.
V. 1.988.

venezolanista. Como debe ser.
El grupo obtuvo un señalado éxito este mismo año, bailando con
las voces y la música de la Coral Polifónica Juvenil, La Coral Infantil y la
Estudiantina, en el programa "Concierto de Año Nuevo", celebrado en el
salón principal del club, en el pasado mes de enero. Con todo esto, deja
las puertas abiertas a un compromiso para trabajos mayores, que darán
a la sociedad la necesaria entidad en el programa de la integración de la
cultura canario-venezolana. Una aspiración más, un sueño hecho
realidad con la inestimable ayuda de los componentes del grupo
señalado, en cuyo trabajo hay que mencionar también a sus familiares
que, con su aporte personal y su aliento, hicieron posible esta obra, de la
que muchos sabemos están orgullosos.
La música venezolana y con ello su danza; fina, rica y variada,
tienen ya en el R.e.V., quienes la ejecuten con cariño, con entusiasmo y
con dedicación, en este grupo de venezolanas, hijas de canarios, que
cumplen así, la perfecta simbiosis de la integración...
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EL TEATRO: UN GRUPO ENTUSIASTA DENTRO DE LA

SOCIEDAD CARAQUEÑA
Una expresión más de alto nivel que la cultura alcanzó en el
Hogar Canario-Venezolano, en los pasados dos años, fué sin duda, las
grandes interpretaciones de su grupo de teatro, tanto en la comedia
ligera, como en el drama profundo, desgranando su arte y su fuerza
interpretativa con destacadas actuaciones de sus componentes, como en
el caso de Libertad de Meneses y Ana Prata en "Doña Rosita la Soltera".
Todo un conglomerado de esfuerzos y entusiasmo que llevó al grupo
teatral, no solo a tener grandes actuaciones en el propio club, sino a
varias representaciones en el exterior donde fueron cosechados exitosos
resultados.
El grupo teatral del club desarrolló su trabajo dentro de una
extraordinaria armonía que les llevó a preparar obras de muy alta
calidad, como la de García Larca, así como otros estrenos que
supusieron un delicado trabajo para su director, el profesor Humberto
Orsini, que tuvo incluso que preparar una obra especial para que
pudiesen intervenir la gran cantidad de actores que, en un momento
dado, se abalanzaron sobre la pujante actividad.

LAS OBRAS PRESENTADAS
Como un preludio de esta actividad cultural, en el mes de marzo
de 1.987, presentamos en el club, al grupo teatral del Centro Portugués
de Caracas, con una divertida comedia en dos actos, bajo el título de
"Avisos Clasificados".
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"SORPRESAS QUE DA LA VIDA", otro singular éxito de nue~
tro grupo teatral,que fué montado por el Prf. Humberto
Orsini, precisamente para dar cabida a la multitud de actores aficionados que, en un momento Jado, encontraron en el teatro, su mejor medio de expresión artística.

En mayo, y dentro de la "1 Semana Cultural Canaria" que
instituímos en el club para celebrar "El Día de Canarias", se presentó,
"La Herencia de Seña José". Una obra costumbrista canaria de Manuel
Montero Fuentes (Montero el del Sobradillo) que tuvo un extraordinario
éxito y fue largamente aplaudida
En el mes aniversario de la institución, y dentro del variado
programa que se preparó para su celebración, se puso en escena una
obra original de Humberto Orsini, "Sorpresas que da la Vida". Comedia
de corte satírico que traía a colación una serie de equívocos, y en la
que se hizo desfilar a un gran número de actores, todos ellos con un
interés ilimitado y unas enormes ganas de agradar, que fueron
intensamente aplaudidos por el público que plenó el salón principal de
la sociedad. Posteriormente fué repuesta la obra en el propio club, en el
mes de diciembre.
En marzo del 88 se presentó "Doña Rosita la Soltera" el drama de
García Lorca. Fue una extraordinaria sorpresa su cuidada escenografía
y el gran trabajo de los artistas que pusieron una nota de sana
expansión en un arte tan dificil como es el teatro, y dejaron bien claro
que las empresas grandes se pueden acometer, aún por aficionados, con
una seria preparación. En la presentación de esta obra rayaron todos a
gran altura en un reparto compuesto por, Ana Prata, Mary de
Martínez, Libertad de Meneses, Mónica y Susana Viondi, Sandra
Pérez, Mirtha Hernández, Carmen Delia de del Castillo, Claudia Morera,
BIas Martínez, Ricardo Cortés y Luis Morales. La escenografía estuvo
a cargo de Nestor Pérez, y de traspunte actuó Mary Laura Marrero,
jóvenes derclub que realizaron una magnífica labor.
"Doña Rosita la Soltera" fue además, presentada en el Colegio San
Agustín y en el Centro Italo-Venezolano, en Caracas.
No quedó ahí la actividad teatral, insistimos en la presentación
de "LA Herencia de Seño José" y rescatamos y montamos "El Amor en
Bicicleta" del célebre Nijota, dándole una nueva dimensión a nuestra
segunda versión de la Semana Cultural Canaria del año 88. En el mes
de octubre volvimos a su presentación y llevamos la obra al Centro
Social Canario-Venezolano, de Acarigua, donde se cosechó un señalado
éxito.
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El elenco que presentaba "La Herencia de Seño José" estaba
integrado por, Charito Sánchez, Silvestre Cháves, Mary de Martínez,
Gilberto Pérez y BIas Martínez. El de "El Amor en Bicicleta" 10
componían, Mary Carmen Monso, Neiva de Martín, Luis Morales y
Gilberto Pérez.
LAS PERSPECTIVAS ACTUALES

El grupo de teatro del H.C.V., ve con ilusión la posibilidad de
recoger nuevas obras costumbristas canarias para incorporarlas a su
repertorio. Son múltiples las gestiones que realizamos para ello. Al fInal
del pasado año, en Santa Cruz, vimos anunciada otra obra que no
sabemos a quién pertenece y que se llama "La Boda de Anastasia".
Hicimos algunas gestiones para conseguirla pero la falta de información
y de tiempo, nos dejaron sin poder obtenerla. Quizás ahora se pueda
lograr que llegue al seno del club, para preparar su montaje para la
próxima Semana Cultural Canaria.
Otra de las gestiones que iniciamos en relación al teatro, fue la
convocatoria de un concurso para premiar una obra de este tipo,
costumbrista-Canario. En el cabildo Insular de Tenerife tuvimos una
buena acogida con la idea, y ellos están dispuestos a conceder el premio.
El H.C.V. debe convocarlo junto a esa entidad. Es una gran labor que no
debe quedar en el vacío y que consolidaría una parte muy importante
de la cultura canaria como es la expresión teatral. Esperamos que no
quede en simples palabras y que pronto veamos esta convocatoria.
El teatro, otra ilusión que se llevó a realidad repetidas veces...
Quedó, eso sí, el grupo de teatro infantil en un simple proyecto... Es
que dos años no dieron para más...
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LA LUCHA CANARIA: OTRO GRAN TRABAJO QUE SE HACE EN LA

SOCIEDAD
Dentro del conglomerado cultural con que se contó en el H.C.V.,
en estos dos pasados años, motivo de excepción para nosotros, es tratar
de la lucha canaria.
De las veladas laguneras en nuestra imprenta de la calle de la
Higuera, en la que imprimíamos las legendarias revistas "Lucha
Canaria" de Juan Jerónimo Pérez, hasta las apasionadas discusiones
sobre su monumental libro de la misma, y el periplo que tuvo que
sobrellevar para escribirlo y verlo impreso, todo son recuerdos y más
recuerdos, que nos llevan a las sensacionales agarradas de los hermanos
"Chaval r, TI Y m, Juan Barbuzano, Gregorio Dona, etc., sin olvidar las
fmas y estilistas de nuestro particular amigo Sergio Medina ("El Pollo de
Lugo"), o las tertulias con Juanito, Pepe y Lalo, en el viejo "Portón de
Oro", buenos conocedores de la temática.. como buenos herreños... Fue
un época importante para la lucha canaria allá...
Pero es de aquí, de esta actividad en el Hogar CanarioVenezolano, de lo que queremos tratar. Nada mejor para ello, que hacer
una simple semblanza del hombre que ha sabido, durante todo este
tiempo, cuidar y mimar este bello deporte, para que tenga sus raíces en
Venezuela. Hablamos, claro está para los de acá, de Gerardo Quintero.
El 9 de diciembre de 1.985 publicábamos en el vespertino "El
Mundo" aquí, en Caracas, un trabajo sobre el referido personaje de la
lucha canaria en Venezuela.
'. '"
"Gerardo Quintero se afincó en Venezuela en 1.960 y desde
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entonces viene ligado a su deporte favorito: la lucha canaria.. Gerardo
fue el primer luchador del equipo que, POr aquel entonces, patrocinó
-Gofio La Lucha-. El tiempo fue pasando y hoyes el hombre que
mantiene viva la lucha en el R.C.V., que es lo mismo que decir en toda
Venezuela, donde él mismo se queja que no encuentra el apoyo que
fuese neresarío... No hay la debida sensibilidad para impulsar -con todos
los hierros- nuestro deporte. así y todo, vamos a ver que nos dice
GeranIo Quintero:
-Cuando llegué por segunda vez a Venezuela, me enrolé en el
equipo de -Gofio La Lucha- y junto a Juan Renríquez -el hombre que
más movía la lucha en el país- tuvimos un gran equipo que, incluso se
desplazó a Canarias y Marruecos, donde ganamos más que perdimos.•.
Eran tiempos dificiles donde lucbar costaba bastante dinero.•• Yo mismo
tenía que ir hasta Antímano para entrenar. Con el tiempo se fue Juan
Henríquez y yo me quedé solo impulsando el deporte nuestro. Esto es
muy dificil. Le cuesta a uno dinero de su bolsillo aunque haya quien
crea lo contrario. Se pasan. tragos amargos, pero yo he procurado estar
por encima de ellos y siempre he dado todo por el deporte isIeño-.

LO QUE IDCIM:OS POR LA LUCHA CANARIA
i
I

i
rll

De estas declaraciones nace ahora cuatro años. Ha llovido mucho.
Ahora, después de dos largos años al frente de la cultura del club,
podemos decir que apoyamos he impulsamos cuanto pudimos, la
presentación de nuestro singular deporte, y que fuimos principales
paladines de la construcción de un nuevo terrero de lucha que fue
inaugurado el día 5 de junio de 1.988, dentro de la "n Semana Cultural
Canaria", con la asistencia del representante del Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife, consejero, Dr. José Luis Mederos Aparicio, y de
cuyo acto quedó -aparte de múltiples fotografías históricas- un
imperecedero reportaje en video-cassete, conservado hoy en los archivos
del club.
La promoción de la lucha fue siempre una constante en nuestro
pensamiento en pro del desarrollo de la cultura dentro de la sociedad.
Pruebas fehacientes de ello fue la inclusión en sus dos semanas
culturales canarias que celebramos, y el contínuo apoyo que prestamos
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El cuidado y la atención de nuestro vernacul0 deporte,
tué una constante durante todo este periodo comentado,
llegándose a construir un nuevo terrero donde se pens~
ba acomodar una grada existente en el club., y que no cumple ninguna función de interés por el momento. Aquí
el Sr. García Crosa, presidente de la institución, en el momento que entregaba uno de los tantos trofeos que
nuestro equipo ha alcanzado. en su larga trayectoria.

para cuanto se hizo necesario, con el fm de solventar atenciones a los
grupos visitantes y propiciar e~cuentros, etc., etc.
En estos pasados dos años, el equipo del H.C.V. compitió con los
del "Club Archipiélago Canario", "Unión Canaria de Venezuela", etc.,
estando presente, además, en Barquisimeto, San Felipe, Valencia, La
Guaira, Bejuma, etc., a algunos de cuyos lugares se desplazaron más de
una vez.
Dentro de esta actividad hay que destacar la visita que hicieron a
nuestra sede los equipos de la "Unión Jandía", de Fuerteventura, y la
selección de la Isla de La Palma, junto a cuyo equipo, el nuestro realizó
una gira por distintos puntos de Venezuela con un singular
éxito. También hicimos el pasado año una presentación, para todo el
país, mediante los equipos de la televisión nacional RCTV, en el
programa "Lo de Hoy" que fue transmitido, en vivo directo, desde
nuestras instalaciones.

HAY QUE SEGUlRIMPUI&NDOLA
La Lucha Canaria mereció por nuestra parte, un especial
tratamiento en el proyecto que presentamos al Gobierno de Canarias
para el desarrollo de las actividades culturales de la sociedad en 1.989, y
que tan exitosa acogida tuvo, logrando la más importante subvención
que el club ha tenido en su historia, y que fue un justo reconocimiento al
trabajo realizado por nosotros en el año de 1.988, con los grupos
culturales de la sociedad.
La Lucha Canaria, un exponente que define al canario en su
espíritu y pensamiento. Algo que no debe perderse aquí en Venezuela,
y que es símbolo del ideal de unos hombres nobles que expanden el fin
de "la canariedad" por el mundo, entendiendo la misma como nuestro
vernáculo deporte: agarrarse, luchar y darse la mano, después
vencedores y vencidos... algo así como reconocer los méritos de los
demás... Sin mezquindades. Dándoles cumplidas satisfacciones por
ellos... Algo que no es tan difícil y que pone muy en alto a nuestro
tradicional deporte, como muy bien lo han entendido en el H.C.V.,
apoyando e impulsando su actividad, no solo para desarrollarla en su
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seno, sino para expandirla por esta gran nación que es Venezuela, y
donde, según dice el propio Gerardo Quintero -nadie mejor que él para
saberlo- -&J algo que gusta a todo el mundo en este país, e iDcluso hay
clubes que tienen luchadores de origen venezolano. Para mí, es casi
como el himno nacional canario.•.• Canario lucha, lucha canario...
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La Lucha Canaria, exponente de una tradici6n cuidada y
mimarla dentro de nuestro club, como algo que los canarios llevamos en el alma .•.

EL -TALLER PERMANENTE DE DIBUJO, PINTURA Y
CREATIVIDAD INFANTIL-, EL -CURSO DE RR.PP, PBOTOCOLO,
ETIQUETA Y ELEGANCIA SOCIAL- Y EL -nsTlVAL :MUSICAL
INFANTIL-, UN PUNTO FINAL
Como justo colof6n de estos diez trabajos destinados a reseñar la
labor cultural dentro del Hogar Canario-Venezolano, en los dos últimos
años, vamos a tratar de sintetizar el excelente trabajo que se realizó
dentro del campo de la asistencia al asociado en este aspecto, abierto, en
esta ocasión, a las jovencitas y a las señoras, así como a los niños en
particular.
Para las primeras se instauró un curso de alta calidad técnica
sobre "RR.PP., Protocolo, Etiqueta y Elegancia Social", todo ello bajo
la experta dirección de la profesora Nilda Elena Palacios, que contó con
una selecta asistencia de cursillistas que supieron asimilar, en toda su
extensión, los serios conocimientos que la profesora Palacios les
imparti6 durante sus largas horas de clases que se prolongó por más de
dos meses. Se hizo una preparación a fondo sobre el gran abanico de
posibilidades que el enunciado del curso indicaba, con una exhibición de
. fm de curso excepcional, que será recordada permanentemente en el
seno del club. Un cuidado espectáculo en el que aplicadas cursillistas,
hacían gala de los nuevos conocimientos adquiridos, con la asistencia de
un numeroso público que quedó gratamente impresionado por la
singularidad de lo que se les ofrecía.
-nIBUJO, PINTURAY CREATlVIDAD INFANTILOtra actividad que mereció la mayor atención y que significó un
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buen atractivo de calidad, fue la implantación del "Taller Permanente de
Dibujo, Pintura y Creatividad Infantil" que dirigió el profesor Ricardo
Perdomo experto profesional, con el que conseguimos distraer a un buen
número de niños, en las tardes de los domingos. Estos niños - algunas
de cuyas obras están colgadas en sus hogares hoy- se dedicaron al
desarrollo de sus actividades artísticas en la pintura, el dibujo, etc., y
daban un especial significado a esta toma de conciencia que se hacía
precisamente para ellos, de como emplear el tiempo libre para el cultivo
de las artes. Era todo un espectáculo verlos enfrascados con sus
caballetes y paletas, reproduciendo dibujos e intentando crear formas,
pasando las largas jornadas de los domingos en la tarde, junto a las
atentas miradas de su profesor que logró conseguir un buen número de
obras y que, precisamente, preparaba para este año, una exposición de
los trabajos de sus pupilos, tal como hace en otros clubs de la capital, y
cuyo trabajo le ha llevado en varias ocasiones, a presentarse en las
pantallas de la televisión venezolana, que lo pone de ejemplo de un
trabajo serio y consecuente, por el desarrollo de las artes.
Fue un atractivo más para los niños, en su asistencia a la
sociedad.

NEIVADE MARTlN Y SUS NIÑOS...
"El entusiasmo y la dedicación de nuestra infatigable Neiva
Gómez de Martín, hacen posible que hoy el Hogar Canario-Venezolano
abra un nuevo camino en el espectáculo dedicado a los niños. Ellos son
nuestro futuro ya ellos debemos consagrar nuestra mayor atención".
"Para la Secretaría de Cultura del club, esta ha sido, y es, una de
sus principales preocupaciones. El apoyo de toda la directiva para este
tema, no ha faltado nunca. Sabemos que ahí hay un material que
necesita un trabajo serio para sacarle todo el provecho que merece. Los
niños nos van a hacer disfrutar, en esta oportunidad de algo realmente
mágico como es la interpretación musical. Que todos salgamos imbuídos
de esta mística que ellos nos traen, es el firme deseo de los que
componen el gran grupo cultural que se asienta dentro de nuestro Hogar
Canario-Venezolano. Que así sea".
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Así abríamos nosotros el programa del "1 FESTNAL MUSICAL
INFANTIL" que N eiva preparó para los niños del club, y con el cual
estamos plenamente identificados. Neiva de Martín resumió así la
mOSOrla que inspiró su trabajo:
-Queridos todos: Antes de presentar este espectáculo que hoy se
ha preparado, quiero decirles tm8S palabras.

1..0 que vamos a disfrutar es algo que nos va a llenar de inmensa
alegria!l emoción, sobre todo a los padres Y familiares de estos niños.
Llevamos 18 años viendo grandes cosas realiqdas por los niños.
Ellos han bailado desde pequeñitos, las isas Y las folías. Han cantado y
hecho varios espectáculos que nos han traído muchas satisfacciones.
Por eso hoy. con el título de Festival Musicallnfan1l1, abrimos un nuevo
motivo para que todos los años se realice. y que cada día participen más
niños. Pienso para mí, que el nombre de este evento es: -Gran Noche
de Gala Infantil-.
Con nuestros aplausos ellos se van a sentir muy felices y yo les
pido mucho respecto y silencio mientras ellos estén actuando, para que
podamos escucharlos con todos los sentidos ..
Considero que la música es algo que se lleva dentro del cuerpo
desde antes de nuestro nacimiento y que hay que desarroDarJa, pues con
ella nos sentimos muy felices y nos ayuda a olvidarnos de las penas.

Yo tengo unos primos sordos Y mudos, que tocan guitarra, cantan
y bailan, y en ellos es que veo basta donde la. música Dega al cerebro y al
corazón, así que luchemos siempre porque en nuestro Hogar CanarioVenezolano, se haga. MU8ICN.

Fue una tarde inolvidable de aquel octubre de 1.988 cuando se
presentó por primera vez este espectáculo, con más de veinte números
distintos y medio centenar de participantes. Canto, baile, folklore, todo
fundido bajo la bella estampa de los niños que tuvieron aquí un
escenario donde presentaron su más variado repertorio artístico
musical, y que este año 89 ha tenido ya su continuidad, gracias al tesón,
el interés y a la capacidad de esta inquieta Neiva de Martín, y al apoyo
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de su marido Víctor.
Estampas y más estampas del empuje cultural que se impuso en el
Hogar Canario-Venezolano, en una época dorada para las artes, donde
no se escatimó esfuerzo alguno para impulsar todo lo que fuese cultura
a todos los niveles, y que fue tan bien comprendido por las autoridades
de aquí y de allá, que prestaron su apoyo y ayuda a todos y cada uno,
de los programas que les fueron ofrecidos, dentro de la mayor
dignidad y decoro, y rodeados de una alta calidad técnica como se puede
apreciar en cada uno de ellos.
Teatro, música, pintura, expresión... Todo ello fundido en una
gran aventura cultural que llevó al club, a ser considerado la sociedad
canaria en el mundo, con mayor actividad cultural. Era lo que tenía que
hacerse.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑo l.987
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PRESENTACION DE LA MEMORIA DEL AÑo L987

iJUxvm AÑOS!!
Arriba nuestro Hogar Canario-Venezolano a sus dieciocho años de
vida, en este 1.988 de nuestras esperanzas.
Honor a aquellos que lo han hecho posible.
La estampa del Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, fundiéndose en
un abrazo con el Dr. Cupertino la Cruz, ilustre personalidad venezolana
representante del Consejo Municipal de Caracas, es buena para ilustrar
este comentario. El Dr. Teobaldo Padrón, restaurador de toda una gesta
canaria allá en Texas, con la devolución de su nombre a la plaza
principal de San Antonio ... "Plaza de las Islas" ... Autor
del hermanamiento de aquella ciudad con Santa Cruz de Tenerife... "El
herreño más ilustre de este siglo", a quien las islas ya le han rendido los
mayores homenajes que se hayan hecho en vida a persona alguna allá...
El Hogar Canario-Venezolano, también tuvo que ver en esto.
Aquí fue el protagonista de estos encuentros como el que muestra la
fotografía, y de muchos otros cuyas tomas no podemos reseñar por la
magnitud de las mismas.
Emeterio Teobaldo Padrón, dictó cátedra con sus palabras,
alentó ideas y nos impulsó a todos, un poco más, en nuestro benemérito
trabajo.
Fue toda su estancia acá un continuio recorrido a las más
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Rafael Ochoa, pintor,escultor y extraordinario artista
estuvo cada afio presente en la socierlad con lo mejor
de sus pinturas. Esta es una de sus muestras en el momento en que se inauguraba.

profundas raíces de la tradición isleña... A cada paso encontraba
retazos de su pasado ... De su vida en las islas ... de su La Habana
querida, o de los bellos acantilados de su Valverde natal... De su San
Antonio de Texas donde también encontró a Canarias, incluso en el
corazón de sus gentes...
El Hogar Canario-Venezolano puede estar orgulloso de haber
contribuído en algo, en este grandioso homenaje que Canarias hizo al
emigrante herreño. Nuestro interés por toda esta gesta, nuestro gesto
de acercamiento hacia lo que consideramos como algo excepcional ha
sido comprendido en toda su extensión por el Gobierno de Canarias,
quienes nos ofrecen su apoyo para que continuemos con esta línea de
trabajo... Gracias.
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TRABAJO PUBLICADO EN LA M:EMORIA DE 1.987. SOBRE LAS RR.
PP. DEL CLUB
La Comisión de Relaciones Públicas del club, cumple con reseñar
someramente los principales actos incluídos en este capítulo
comenzando con la recepción que se celebró el día 17 de marzo del
pasado año, a la CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS Y a
sus invitados a la inauguración de sus instalaciones en Venezuela.
El acto revistió gran brillantez, destacándose la presencia en el
mismo del Consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Sr. Oscar
Bergasa que ostentaba la representación del presidente Saavedra en el
actoñ así mismo se encontraban presentes los presidentes de los
cabildos insulares de Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro y
Fuerteventura, y numerosas personali-dades de la vida social y
económica de las Islas Canarias, junto a los altos personeros de la citada
institución Sres. Bernardo Cabrera, Quintín Padrón, Alvaro Arvelo,
Diego Vega, etc.
Simultáneamente tuvo lugar la entrega del Cabildo Insular de
Tenerife, al H.C.V. de una réplica del"Monumento al Emigrante" que
patrocina dicha entidad, y que también fue entregado, en nuestra sede,
al Club Archipiélago Canario, y a la Unión Canaria de Venezuela en la
persona de su presidente presente en el acto.
En el mismo mes de marzo y por invitación de la comunidad
herreña, tuvimos la visita del presidente del Cabildo de aquella isla
canaria, con una amplia proyección documental y haciendo obsequio al
H.C.V. de la primera bandera existente de El Hierro la cual está
entronizada en nuestra biblioteca.
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El Centro Social Canario-Venezolano de Acarigua,nos vi
sit6 a principios del.987. Su agrupaci6n folkl6rica,llena de juventud, unía en ella a hombres veteranos como Gimeno y Ovidio, en un precioso programa que hizo las delicias de los asistentes al bello e interesante
espectáculo que ofrecieron.

Culminó el mes de marzo con la presencia del Centro Social
Canario-Venezolano de Acarigua, y sus representaciones folk1óricas que
nos deleitó a todos con un amplio repertorio de música y danza canaria.
En el mes de Abril se comenzó a gestar en el seno del club la
"Asociación de Amigos de Icod de los Vinos", lo cual culminó con su
primera reunión formal y una fiesta fundacional donde se puso de
manifiesto el gran espíritu de colaboración y de compañerismo que
animaba a los organizadores. Con este motivo, fue plantado un drago en
los jardines del club como símbolo recordatorio de dicha efemérides.
El Senador canario Sr. Alberto de Armas, ofreció en nuestros
salones una interesante conferencia sobre el estado actual de las Islas
Canarias, cuyo acto se vió especialmente concurrido y animado por un
buen número de temas y comentarios.
En el mes de mayo se hicieron presentes una amplia delegación
del Ayuntamiento de Adeje, presidida por su alcalde Sr. Juan Manuel
Bello Ledesma, quienes celebraron un amplio programa en el club, en el
que incluyeron una cena de confraternización, una solemne misa en
memoria del Dr. Henrique Toledo -descendiente de aquellas tierras- y
una animada fiesta para todo el club, amenizada por la orquesta
Maracaibo, que desplazaron desde Canarias expresamente para estos
actos. En el transcurso de ellos, el Ayuntamiento de Adeje, lúzo entrega
al H.e.V. de una imagen de San Sebastián Patrón de la villa.
En el mes de junio tuvo lugar en el club, la grabación de un videoclip para Sonográfica, por gestión directa de Coravén a través de nuestro
paisano Juan Lamata, el cual fue difundido profusamente por RCTV,
con una buena promoción de imagen de nuestro club.
También por esa fecha celebró en nuestra sede un foroinformativo la Consejera de Transporte del Gobierno de Canarias, Sra.
Dolores Pallicer, por iniciativa de la comunidad gomera del club.
En nuestro mes aniversario destacamos en el capítulo de las
RR.PP. nuestra presencia en la Plaza Bolívar para ofrendar a El
Libertador y donde nuestra Coral Infantil cumplió un programa
cantando el Himno Nacional ataviados con su nuevo uniforme de "liqui-
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liqui". En estas mismas fechas celebramos el Clásico H.C.V. en La
Rinconada, con la presencia de nuestros directivos y la entrega de
trofeos a jinetes y propietarios.
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Como culminación Je nuestra labor en ese mes, celebramos el
tradicional brindis en el transcurso del cual entregamos un especial
reconocimiento a los socios que habían firmado el Acta Constitucional
de la sociedad.
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Dos acontecimientos signaron nuestro mes de agosto: la presencia
del grupo folklórico canario "Cumbre Nueva" y la despedida al barítono
y profesor Francisco Kraus.
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El grupo "Cumbre Nueva", de El Paso, La Palma, puso una nota
de singular emoción en su actuación y fue todo un éxito la presencia en
el club, donde fue atendido con toda dedicación.
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El profesor Kraus, colaborador sin tregua de este club, se
despedía después de diez años en Venezuela, para incorporarse al Liceo
de Barcelona (España) donde tenemos noticias ya, que está cosechando
señalados éxitos como profesor de canto. El acto de despedida resultó
de gran emotividad y estuvieron presentes en él miembros de la prensa y
de la vida social de Caracas.
En los días finales del mes de Agosto, se desplazó una misión del
club, al Hogar Canario-Larense en Barquisimeto, donde se celebraba la
festividad de la Virgen de Candelaria. Allí intervinieron el grupo
folklórico del club, la Coral Infantil, la Coral Polifónica Juvenil que
hacía su debut, así como el equipo de lucha.
El día 3 de septiembre, nos fue ofrecida una conferencia coloquio,
por el insigne profesor Luis Eduardo Zamorano Velasco, sobre la
problemática colombo-venezolana en torno al Golfo de Venezuela, un
tema realmente de actualidad que él, como experto internacionalista,
nos refIrió con todo lujo de detalles durante una agradable velada.
La diputado Carmen García-Bloise, del Gobierno de España nos
visitó ofreciéndonos una reunión con nuestra Junta Directiva, en la cual
se trataron problemas de la emigración y otros temas de su
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Con el salón principal a tope, se celebró el CONCIERTO DE NAVIDAD 1.987, Y con la presencia de ilustres personalidades como el Embajador de España, Dr. Amaro Gonzá-lez de Mesa; Ministro Consejero de la Embajada, Carlos Robles; Director del Instituto de Cooperación Iberoameri
cana en Venezuela, Luis Molina, y demas autoridades.

competencia.
En este mismo mes se participó en la Hermandad Gallega de
Caracas, a la elección de "MISS ESPAÑA" y "MISS VENEZUELA" para
representar dicha nominación en el concurso de "MISS HISPANIDAD"
a celebrarse en la Unión Canaria de Venezuela en Macuto, con motivo
de la festividad del 12 de Octubre. Asistimos con dos representantes y la
Srta. Heidi Gorrín, conquistó el título de "MISS ESPAÑA", y la Srta.
Zoraida León obtuvo el segundo lugar en la elección de "MISS

VENEZUELA".
Así mismo en el citado mes tuvo lugar otro hecho de singular
relevancia en la vida del club, al constituir la comunidad palmera su
asociación "Alianza Palmera" que celebró su primera reunión pública
en el Salón principal del club.
Para el Día de las Secretarias, agasajamos a las empleadas del
club con un brindis y un obsequio, como muestra de nuestro
reconocimiento a su trabajo.
El 11 de octubre tuvo lugar en el club Unión Canaria de
Venezuela, en Macuto, la elección de Miss Hispanidad en la que
participaron representantes de distintos países enviados por
representaciones, clubes, etc. Allí concurrimos con la Srta. Heidi
Gorrín como Miss España, y obtuvimos el preciado galardón de Miss
Hispanidad.
En el mes de noviembre, la Asociación de Amigos de Icod de los
Vinos, celebró su I Asamblea Extraordinaria, dentro de una semana
cultural en la cual nos ofrecieron una exhibición del modisto Alejandro
Fajardo que constituyó un señalado éxito dentro del ambiente social del
club, así como una fiesta de hermandad, en la que presentaron su
primera directiva, la cual estuvo sumamente concurrida con una notable
calidad en la misma.
A principios de diciembre tuvo lugar un foro-conferencia ofrecido
por el Consulado de España, del Sr. Ignacio Buqueras, presidente de las
Casas Regionales de España, el cual asistió personalmente el Sr. José
Angel López J orrín. El consulado atendió con un brindis al final del
acto.
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También en ese mes, celebramos sendas recepciones a la Srta.
Heidi Gorrín, Miss Hispanidad, y la Srta. Jackeline Rodríguez, elegida
"Chica 2001" en reñida competencia nacional promovida por el citado
diario, y la cual, es hija de un distinguido socio del club.
La Caja Rural Provincial de Santa Cruz de Tenerife, celebró el 22
de diciembre un encuentro-agasajo, a un grupo de viajeros que se
habían desplazado a este país desde las Islas Canarias. En un animado
acto nos fueron entregados varios libros para nuestra biblioteca.

A fines de diciembre, celebramos una tradicional comida con
nuestros empleados, a los cuales les fue entregado un presente de
navidad.
Por último queremos referirnos a las atenciones que hemos
tenido en múltiples ocasiones con la prensa tanto del país como de
Canarias y de la península, habiendo pasado por nuestra casa periodista
de "El Día", "Diario de las Palmas", Radio Club Tenerife, Radio Cadena
Española, "La Región", etc.
Mención especial queremos hacer de los extensos y continuos
reportajes que sobre el club se han venido publicando en el diario \lEl
Día" de Santa Cruz de Tenerife, los cuales no tienen antecedentes en la
historia del club, y debidos a la pluma de nuestro Secretario de Cultura,
colaborador especial de aquel diario en este país.
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MEMORIA DE LA SECRETARIA DE CULTURA, REFERIDA AL ANO 1.987
La Secretaría de Cultura tiene a bien informar que,
inmediatamente que se tomó posesión de la misma, se procedió a hacer
un estudio de la situación total del club, tanto desde el punto de vista
operativo, como fisico, con el fin de adoptar las mejores decisiones para
hacer florecer convenientemente las manifestaciones culturales dentro
del mismo, además de orientar algunas actividades que se venían
desarrollando dentro de él, hacia un mayor y mejor aprovechamiento. Es
decir, procurar que en todo momento se tomara conciencia de que la
cultura no es solamente el hecho de presentar, una y otra vez,
expresiones de arte musical, pictórico, etc., sino que se trata de algo más
trascendente que va, desde la formación del niño en toda su expresión,
hasta el paso por la edad juvenil, para plasmarse, más tarde, en lo que
todos conocemos como un hombre culto. Esto conlleva un total
aprovechamiento de todos nuestros recursos, por lo que debemos tener
un proyecto para cada actividad, y una respuesta para aquellas
situaciones que lo ameriten, siempre bajo la óptica en la que esté
representado, como principal fin, el inculcar unos conocimientos
razonados y permanentes para que se pueda decidir que las cosas que se
hacen tienen un marcado aprovechamiento cultural, lo cual en este caso,
"
quiere decir, un aprovechamiento práctico.
Atendiendo a los párrafos anteriores, se hace necesario que
siempre estemos pendientes de buscarle la parte educativa a todas y
cada una, de las actividades del club.
Concretándonos en nuestro trabajo, diremos que en este período
hemos realizado lo siguiente:
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PROGRAMAS TOTALES DE ACTIVIDADES:
En estos programas, la labor de la Secretaría de Cultura, ha
estado en su preparación, cuidado de su edición, redacción, etc.,
independientemente de las actividades de su competencia que
contemplan en los mismos.
SANTA MISA: Se le ha dado un definitivo impulso a las misas
dominicales, con actuaciones permanentes de grupos cantores, misas
canarias, de la Coral Infantil etc., que ha consolidado esta actividad en el
club, donde ya ha quedado como una celebración de gran aceptación.
Podemos destacar aquí las misas que canta la Coral Infantil, que
día a día, van perfeccionando y enriqueciendo, y que lo hacen todos los
primeros domingos del mes.
PROGRAMAS DE VIDEO: Se han implementado varios
programas:
Desde el punto de vista informativo, hemos hecho gestiones y
conseguido, cintas sobre las dos provincias canarias, que iremos
incrementando próximamente. Así hemos pasado varias películas de
promoción turística.
Por otro lado, hemos implantado el cine dominical especialmente
para niños, aunque son películas que ven incluso los adultos.
Conseguimos también, con nuestros contactos en Canarias, que
todos los lunes nos lleguen programas de TVE, con lo que logramos los
martes y miércoles deportivos, con una amplia información de todo el
deporte español y europeo. Hemos hecho reposiciones a lo largo de la
semana.
Estamos actualmente recibiendo algunos conciertos, obras
teatrales, y películas de la misma TVE, y estamos en condiciones de
recibir cualquier programa que nos pueda interesar de la misma, toda
vez que tenemos preparado un operativo que no cuesta nada al club, ya
que es una colaboración de la Escuela de Turismo de Las Palmas Yde la
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Compañía IBERIA, que nos hace llegar estos programas.

JUVENTUD: Implementamos una serie de "conciertos" para la
juventud que están en evolución y perfeccionamiento, y que consisten
en unas minitecas de tarde, que se han efectuado los domingos, donde se
dedican sus programas a distintos grupos y cantantes, etc. En la
actualidad se está concretando este aspecto y se espera que pronto
quede totalmente consolidado, con lo que se ha generado una actividad
nueva los domingos en la tarde para nuestra juventud, que se
encontraba sin tener nada que hacer dentro de la sociedad, para esas
fechas festivas.
También se está intentando orientar esta actividad cultural, hacia
las distintas fiestas de la juventud, para, como decimos con anterioridad,
darles un contenido más profundo a la actividad recreativa
LA INFANClA: Para los niños hemos, en principio, tratado de
apuntalar lo que ya teníamos. Así nuestra Coral Infantil, se ha visto
estimulada e impulsada en sus actuaciones, se le ha dotado de un nuevo
"(luíforme" que se hace más atractivo para los infantes. Se les ha llevado
a cantar inclusive, a la Plaza Bolívar el Himno Nacional, a la
Hermandad Gallega, al Colegio Francisco Pimente~ donde cantaron una
misa de primera comunión al igual que hicieron aquí en el club y
también actuaron en Barquisimeto como aparece en el orden cronológico
de actividades.
A los niños se les ha preparado ese programa infantil de cine que
todos los domingos pueden ver en video.

ACTIVIDADES LIRICAS y MUSICALES:
En el transcurso del período han actuado en el club, los grupos
corales, "ENSAMBLE 9", de Seguros "LA SEGURIDAD", "Animat y
Música" y la polifónica "RAFAEL SUAREZ", así como todos nuestros
grupos corales.
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En el mes Aniversario del club, presentamos cuatro programas de
singular relieve: primero, un concierto de Música Popular Española,
interpretado por el grupo de cámara "Multifonía" bajo la dirección de
Ivan Adler. Fue todo un éxito que venía avalado por dos
interpretaciones memora-bIes en RCTV, y que más tarden volverían a
repetir en el referido canal. En esta presentación en nuestro club,
estrenaron su versión del pasodoble "Canarias".
Nuestro segundo programa corrió a cargo de los alumnos del
profesor Kraus, de las escuelas de música "Prudencia Esaá" y "J.A.
Lamas", concierto que tradicionalmente ha venido presentándose en el
club, y que fue también un brillante éxito.
El día 17 de Julio presentamos un concierto combinado con
nuestra Coral Infantil, la pianista Begoña Bilbao y el guitarrista
Francisco Meneses, resultando una agradable velada con singulares
relieves donde destacaron merecidamente todos los participantes.
Por útlimo el día 31, cerramos con nuestra "NOCHE DE
ZARZUELA" con un variado programa a cargo de excelentes intérpretes
y con el cierre de nuestra Coral H.C.V., con el coro de la sarzuela
"Bohemios".
Coincidiendo con nuestra toma de posesión como directivos, la
Coral del R.C.V., realizó una importante gira por las islas de Tenerife y
La Palma sobre cuyo trabajo, ofrecieron una excelente muestra en el
Salón de los Espejos, refrendándola con fotografías, regalos, periódicos,
etc... Así mismo, las actividades de este grupo que se desenvuelve con
singular dinamismo y entusiasmo, les ha llevado a presentarse en el
Instituto de Cooperación Iberoamericana de Venezuela, (en la
inauguración de la exposición "4 Pintores Icodenses") en el parque
Vinicio Adames, por invitación de la Fundación Orfeón Universitario, y
en el Hospital Pérez Carreña, con motivo de la inauguración del III
Encuentro de Médicos Pediátras.
Toda esta actividad coral desembocó en nuestro II Festival de
Coros del R.C.V., organizado por nuestra coral durante los días 23,24 Y
25 de octubre y donde intervinieron, la "Coral de Seguros la Seguridad",
"Coral Cromática", "Cantaría Alberto Grau", "Coral Cappella de
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Caracas", "Coral de Niños de Seguros Orinoco" y nuestras tres corales.
Este programa constituyó un señalado éxito tanto de público como en la
calidad de los grupos que intervinieron.
El13 de diciembre en la Sala de Conciertos de la Universidad
Central de Venezuela, tuvo lugar el "1 Festival de la Música
Iberoamericana" celebrado dentro de las "II! Jornadas Culturales
Iberoamericanas" organizadas por el "Instituto de Cooperación
Iberoamericana de Venezuela", "Agregaduría Laboral de la Embajada
de España", y el "Consejo Nacional de la Cultura", (CONAC). En el
citado certamen los grupos culturales del H.C.V. obtuvieron los máximos
galardones. La Coral R.C.V. obtuvo el primer premio de corales y su
director el de el mejor director. La Coral Polifónica Juvenil y la Coral
Infantil, las Menciones Especiales del jurado y la Estudiantina R.C.V., el
primer premio de grupos populares, y su director el mejor de grupos,
todo ello en competencia con grupos del Centro Asturiano de Caracas,
de la Rermandad Gallega, Grupo Experimental Carabobo, Grupo Maizal
y Ricardo Sandoval y la Bandola Oriental.
Broche de Oro de todas estas actuaciones, rué nuestro
CONCIERTO DE NAVIDAD que tuvo su prólogo con la intervención
del Instituto de Cooperación Iberoamericana de Venezuela, en su
entrega de premios, acto presidido por el Exemo. Embajador de España,
Sr. Amaro González de Mesa, el Director de dicho Instituto, Sr. Luis
Molina, el Agregado Laboral de España, Sr. Aquilino Zapata, así como
otras importantes representaciones.
Un~ vez entregado los premios del "1 Festival de Música
Iberoamerica-na", y bajo la presidencia del Embajador de España, tuvo
lugar el CONCIERTO DE NAVIDAD que constituyó un señalado y
brillante éxito con la intervención de nuestros grupos culturales: Coral
Infantil, Coral Polifónica Juvenil, Coral R.C.V. y Estudiantina R.C.V.,
todos con programas especialmente para ese día, y con un fm de fiestas
verdaderamente memorable en la interpretación del villancico popular
canario LO DIVINO con todos los instrumentos y voces. De estos actos
se grabó una película en videocassette.
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CORAL POLIFONICA JUVENIL:
La Coral Polifónica Juvenil, se creó en el mes de julio de este año
y debutó en Barquisimeto el SO de Agosto, con motivo de la festividad de
la Virgen de la Candelaria celebrada en el Club Canario Larense de
aquella ciudad. La mnotivación fue buscarle a la juventud una nueva
forma de expresión y de participar en la vida activa del club. En ella se
encuentran inscritos numerosos jóvenes y sus éxitos no se hicieron
esperar como ha quedado demostrado en sus intervenciones.

ESTUDIANTINA H.C.V:
Unas de nuestras primeras metas fué crear una estudiantina, la
cual debutó el 27 de septiembre en el club, y ya hoyes también
apreciada en toda su dimensión. A ella también se han incorporado un
buen número de integrantes, y es ya una esperanza para todos los que
están asistiendo a las clases que imparte el profesor Domingo Hidalgo.
También ha obtenido ya señalados éxitos y participado en varios
espectáculos tanto dentro como fuera del club.

PINTURA:
Como un hecho sin precedentes, hemos coordinado la exposición
intinerante de "4 Pintores Icodenses", en estrecha colaboración con la
Agregaduría Laboral de la Embajada de España, el Instituto de
Cooperación Iberoamericana de Venezuela y el Banco Exterior de
España. Estas exposiciones de más de 70 cuadros, se celebraron, en
Barquisimeto, Acarigua, San Felipe, Maracay y Macuto. En la
inauguración de tres de ellas estuvimos presentes en nombre del club, y
podemos decir que toda esta operación ha tenido un gran éxito, siendo
especialmente comentada en varias ocasiones en la prensa de Canarias.
Con relación al club, hemos celebrado una exposición del pintor
madrileño, López Canito. El artista venezolano José Ramón Parra,
ofreció una exposición de cuadros esmaltados al fuego, de donde nos
quedó para la sociedad una hermosa reproducción del GUERNICA de
Picasso. Nuestro ya consuetudinario expositor Rafael Ochoa, obtuvo un
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En le Instituto de Cooperación Iberoamericana de Venezuela, tuvo lugar la inauguración dela muestra pictóri
ca "4 Pintores Icodenses". Allí, ante el Excmo. Embaj~
dor de España, e ilustres personalñidades, la Coral H.
C.V., hizo otra de sus brillantes interpretaciones.

señalado éxito con su exposición número 53, celebrada del 3 al 12 de
julio.
Mención especial merece la exposición colectiva donde diez
pintores canario-venezolanos, honraron nuestra "Semana Cultural
Canaria". Algunos de ellos con cuadros que son patrimonio del club, y
otros con excelentes obras de arte que fueron favorablemente
comentadas.
Se celebró, ya en el mes de agosto, una brillante exposición
colectiva que coordinaron los pintores José Luis León y Mery Glez, a
beneficio de la niña América Rojas, la cual revistió un gran interés dada
la alta calidad de las obras expuestas y el fm benéfico que se perseguía.
En el mes de noviembre se realizó una exposición de cerámica
decorada, obra de la Sra. María de Becerra
José Luis León nos deleitó más tarde, con una de sus brillantes
muestras pictóricas de la cual quedó en el club, una artística
"procesión canaria".
La Federación Venezolana de Pintores sobre Porcelana, celebró
una exposición y exhibición, a fmales del mes de noviembre, de la cual
nos quedó una muestra especial para el club.
En diciembre tuvimos la exposición de la Sra. Mondragón, con
unos extraordinarios bodegones y una alta calidad en su pintura

TEATRO:
Se presentó la obra "LA CASA DE BERNARDA ALBA", en el
Centro Portugués.
En nuestra sociedad han actuado el grupo del Centro Portugués,
con la obra "AVISOS CLASIFICADOS P.P.S." y nuestro grupo con "LA
HERENCIA DE SEÑa JaSE", dentro de la "1 Semana Cultural
Canaria". Hay que destacar, en cuanto teatro, como ya hemos
comentado, que se ha hecho una promoción para incorporar nuevos
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valores jóvenes al grupo.
Se presentó por dos veces la obra de humor, "SORPRESAS QUE
DA LA VIDA" original de Humberto Orsini, preparada expresamente
para el elenco del club.
CONFERENCIAS:
Hemos tenido la oportunidad de escuchar allic. José Antonio Rial,
también dentro de la "1 Semana Cultural Canaria" con una
interesantísima charla sobre "El Surrealismo en Canarias".
El Dr. Raúl Marín, ofreció otra intervención sobre "La Cirugía
Plástica y sus Posibilidades".
El Dr. Alberto de Armas también ofreció un coloquio sobre las
perspectivas actuales en Canarias.
Mención especial, merece el foro que preparamos con la
Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Dra Dolores Pallicer, y
la comunidad de La Gomera.
El Dr. Ricardo Torrijo, nos ofreció una conferencia sobre "La
Necesidad del Chequeo Médico",

AMIGOS DE lCOD:
La Secretaría de Cultura, apoyó y fué impulsora de la creación
dentro del club, de una Asociación de Amigos de Icod de los Vinos, la
cual quedó constituída el día 25 de abril, con un extraordinario
programa donde participó el senador canario Dr. Alberto de Armas, el
Director del Banco Exterior de España en la ciudad norteña de
Tenerife, y una gran cantidad de la colonia de aquella ciudad, residente
en Venezuela.
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VISITA DEL AYUNTAMIENTO DE AnEJE:
Una especial colaboración le fué ofrecida por esta secretaría, a
esta importante delegación, que rendía un homenaje póstumo al Dr.
Henrique Toledo Trujillo, estando presente en todos sus actos, e incluso
en la entrega de acuerdos municipales y placas a los familiares del
extinto, celebrada en el Hotel Anauco Hilton de esta ciudad.

LA SEMANA CULTURAL CANARIA:
Un señalado acontecimiento creamos con la "1 SEMANA
CULTURAL CANARIA", organizada para conmemorar el DIA DE
CANARIAS. Para dearle el realce necesario, invitamos a participar en
ella, al Dr. Teobaldo Padrón, radicado en San Antonio de Texas, quien
rué invitado especial del club, durante esta semana. La semana comenzó
con la reseñada exposición de 10 pintores canario-venezolanos y la
conferencia del Lic. José Antonio Rial, para pasar en una segunda
secuencia, a un recital de música lírica canaria, interpretada por el
Tenor, BIas Martínez y el Barítono Francisco Kraus, siguiendo con la
obra de teatro costumbrista canario, "La Herencia de Seño José".
Posteriormente, hubo lucha canaria entre el Club Archipiélago y el
nuestro. El día 30 de mayo, DIA DE CANARIAS, se celebró en el club
una sesión solemne con participación del Concejo Municipal de Caracas,
en la cual se hizo entrega del acuerdo por el cual se declaraba en
Venezuela el susodicho, DIA DE CANARIAS, así como una copia del
decreto en el que se condecora la BANDERA DE CANARIAS, con la
Orden Diego de Losada. El R.C.V. entregó una ,placa de reconocimiento
al Concejo Municipal, con lo que se concluyó una sesión de alto relieve,
en la que, lamentablemente, se encontraba muy poco público.
En la noche de ese DIA DE CANARIAS, se celebró la cena de gala
correspondiente a dicha solemnidad, en la cual se rindió homenaje al Dr.
Teobaldo Padrón y al Sr, Domingo Padrón, como exponentes de la
comunidad herreña en el mundo. Como invitada de honor esa noche
contamos con la presencia de la Srta. Inés María Calero, MISS
VENEZUELA, hija de emigrantes palmeros.
El domingo 31 de mayo, se celebró una Misa Canarias de acción
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de gracias, que estuvo signada por la emoción, revistiendo gran
brillantez las palabras del Rvdo. P. Clemente Pérez, y las palabras del
Dr. Teobaldo Padrón a quien el sacerdote dió la palabra al fmal de la
Misa. Posteriormente, y ante el monumento de Teobaldo Power se
rindió homenaje al mismo, depositándose una corona de flores naturales,
y pronunciando un panegírico el Prof. Francisco González.
En la tarde, se cerraba la "1 Semana Cultural Canaria", con la
actuación del cuadro folklórico de la institución.
Se pusieron las bases aquí de algo que debe tener su continuidad,
pues se trata de celebrar con brillantez inusitada el DIA DE CANARIAS
decretado por el Gobierno de las islas, e instituído, en este país, por el
Concejo Mtmicipal de Caracas, el pasado año.

MOCIONES:
La Secretaría de Cultura del club, realizó y presentó, dos
mociones aprobadas en Junta Directiva de la sociedad; una sobre el
Hermanamiento de Caracas, con la ciudad de San Antonio de Texas, y
otra sobre la adquisición por parte del Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz (Tenerife) o el Gobierno Venezolano, de la casa del padre de
Francisco de Miranda, en la citada ciudad tinerfeña.

TERTULIA:
Otro programa cultural fué el foro que realizamos con el nombre
de TERTULIA. El primero de ellos comprendido en el mes aniversario,
donde se llevó como tema "LA JUVENTUD". Fue lugar de encuentro
donde se intercambiaron ideas y se sacaron conclusiones, sobre distintos
aspectos. Su fm, propiamente orientativo.

PASEO DE LOS ILUSTRES:
Esta secretaría está colaborando estrechamente con la
Presidencia y la Secretaría, con el fm de crear, en la entrada lateral del
club, una exposición de nuestros más preclaros hombres canario-
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venezolanos, para lo cual tenemos establecida correspondencia directa
con el Gobierno de Canarias, a través de su presidente.

INFORMES:

Con fecha 7 de abril, entregamos a la Secretaría, un informe sobre
el estado del club, producto de un estudio de campo y gabinete, realizado
por un grupo de directivos, pero que concretó exclusivamente esta
secretaría, con su sola responsabilidad, como un documento de trabajo, y
a título puramente informativo, ofrecíamos algunas soluciones a
distintos problemas.

MEMORANDUM:

A distintos departamentos de la Directiva y de los servicios del
club, hemos enviado hasta ahora 39 memorandums sobre diversos
aspectos y actividades.

APARATOS:

En relación a este tema, nos cumple informar que dos aparatos de
cine 35 mm. que se encuentran en la sociedad, están en total abandono y
los mismos necesitan una reparación que fué estimada, en el mes de
abril pasado, en más de 17.000 Bs. c/u. Una pantalla gigante que existía,
se encontró en los depósitos totalmente desmantelada.
En la biblioteca se encontró un órgano que, al llevarse a reparar,
apareció totalmente desvalijado su interior por lo que no se pudo hacer
nada para su recuperación.

OPERACION:

Hemos elaborado una lista de personalidades y miembros de la
colonia canaria en este país, a quienes estamos invitando a los distintos
actos culturales que realiza la institución, con lo que esperamos
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fomentar la idea de una sociedad impulsora de la cultura canariovenezolana, en toda su extensión.

BmLIOTECA:
Hemos realizado un inventario de la biblioteca actual, que
confrontamos con los datos que han aparecido debido a la entrega del
profesor Francisco González al Sr. Guillermo Espinosa, de fecha 14-0281 únicos antecedentes que hemos encontrado de la biblioteca.
En el inventario referido existían en el club 2097 libros, de los
cuales faltan 49.
Todo este inventario está ordenado debidamente y a la orden de
nuestros asociados.
Como un nuevo aporte hemos conseguido que la prensa de
Tenerife, nos llegue los martes al club, con lo que se ha logrado un
máximo interés por parte de los socios, en ella, ya que las noticias son
prácticamente del día anterior. Esto ha producido una mayor demanda
que estamos intentando paliar con una mayor vigilancia, para que
siempre hayan periódicos disponibles en la biblioteca. El club, envía
también, un juego de estos periódicos a otros centros canarios del país,
tal como es el convenio con las editoriales de "El Día", "Diario de Avisos",
y con la compañía mERlA, gracias a la cual nos llega puntualmente esta
prensa.
Se han hechos gestiones personales y por escrito con la prensa de

Las Palmas y esperamos que en cualquier momento empiece a recibirse.
Revistas: Hemos preparado un servicio de revistas que
periódicamente tenemos a disposición de los socios ellas son: HOLA,
BUENHOGAR, MECANICA POPULAR, RONDA, COSMOPOLITAN,
VANIDADES, BOHEMIA, IDEAS, etc.
También tenemos a disposición de los asociados el servicio de
TELEX diario de la Agencia EFE, sobre noticias Canarias. '
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PINACOTECA:
Se ha realizado un inventario, sobre los cuadros existentes,
partiendo de la entrega del Sr. Guillermo Espinosa, observándose la
ausencia de 4 de ellos. A partir del año 1.983, no existe inventario, por lo
que se ha hecho un nuevo inventario en base a los datos dados por la
Administración, y por los ejemplares que aparecen en el club.

INFORME PARA EL GOBIERNO DE CANARIAS:
Queremos señalar por último, que en el mes de septiembre se
presentó un informe-memoria al Gobierno de Canarias -Dirección
General de Administración Territorial- en el cual se incluía un programa
para realizar en el año 1.988 con el fm de divulgar la cultura canaria en
toda su dimensión. El referido informe está a disposición de todos los
asociados y el mismo mereció la subvención de 1.050.000 pesetas, por
parte del citado gobierno, que consideró se adaptaba al interés de los
.h"I\', ¡".
objetivos de la Comwrldad Autónoma.
,
Esta Secretaría de Cultura, puede extenderse aún mucho más en
la relación de actividades en las cuales ha intervenido, pero considera
que este simple resumen de su actividad, da suficiente idea de cual ha
sido la trayectoria de la misma, en este período.
En todo momento, ha colaborado en cuantos casos le ha sido
solicitada su presencia, en toda y cada Wla de las comisiones de la Junta
Directiva, con. el más alto sentido del compañerismo engendrado en Wla
actitud honesta y consecuente, para con todos los socios de esta
comwrldad que compone el H.C.V.
'.'.;.
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ORDEN CRONOLOGICO DE LOS ACTOS ORGANlZADOS POR LA
SECRETARIA DE CULTURA, O EN LOS QUE. DE ALGUNA
MANERA COLABORO DIRECTAMENTE, EN 1.987
Abril 4, "Canarias más cerca..." programa de video-tape, sobre las islas
de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro.
"

11, "CONCIERTO JUVENIL DE MUSICA POP", miniteca para la
juventud.
12, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la CORAL INFANTIL.

" 19, CONCIERTO JUVENIL, música de miniteca para lajuventud.
"

23, Concierto de Coro de Cámara, "ENSAMBLE 9" dirigido por el
{'"
,"
prof. César Alejandro Trujillo.-

" 25, FREDDY LOPEZ EN CONCIERTO: "EL LLANO CANTA A
CANARIAS", con ANITA MORILLO Y el conjunto "SENTIMIENTO LLANERO". Cena fundacional de Amigos de Icod de
los Vinos.
" 26, CONCIERTO JUVENIL, música de miniteca para lajuventud.
" 28, En la sede del Instituto de Cooperación Iberoamericana de
Venezuela: Inauguración de la muestra "4 Pintores Icodenses",
con la intervención de la Coral H.C.V.
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30, "NOCHES ROMANTICAS" (Difusión del bolero). Orquesta de
cmco BARBAROSA, con intervención de espontáneos. Música
Bailable.
Mayo 1, CONCIERTO JUVENIL.
ventud.

Música de miniteca para la ju-

"

2, Reencuentro de la comunidad del sur de Tenerife, con el
Excmo. Ayuntamiento de ADEJE presidido por su alcalde, Don
Juan Manuel Bello Ledesma.

"

8, FORO INFORMATIVO, con la Consejera de Transporte y
Turismo del Gobierno de Canarias, auspiciado por la comunidad
de La Gomera.

"

8, Inauguración de la Exposición del pintor madrileño, L6pez Canitoo
BARQUlSIMETO: Inauguración de la Exposición "4 Pintores
Icodenses", con la coordinación del H.C.V., en el Centro Canario

Larense.

"

9, Actuación del Grupo Teatral del Centro Portugués, con la obra
"AVISOS CLASIFICADO P.P.S.", comedia en dos actos y varios cuadros, blúo la dirección del profesor Humberto Orsini.

"

10, CONCIERTO JUVENIL. Música de miniteca para la Juventud.

"

14, Concierto Coral por el grupo de "LA SEGURIDAD". Actuación
del grupo Teatral del H.C.V. en el Centro Portugués, con la
obra de Federico García Lorca, LA CASA DE BERNARDA ALBA, bajo la dirección del profesor Humberto Orsini.

"

16, ACARIGUA: Inauguración de la Exposición "4 Pintores Icodenses", con la coordinación del H.C.V. en el Centro Social
Canario-Venezolano de Acarigua.
CONCIERTO JUVENIL. Música de miniteca para la juventud.

" 21, "Canarias

más Cerca..."Programa audiovisual, dedicado a la
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provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
23, NOCHES ROMANTICAS... Sigue el Bolero, con CHICO
BARBAROSA y su grupo.
26, Al3l, "SEMANA CANARIA".
lí< "

26, Aniversario de la muerte de Teobaldo Power Ofrenda Floral.
Palabras conmemorativas del natalicio. Interpretación de los
Cantos Canarios.

Mayo 27, Inauguración de la muestra "Grandes Pintores Canarios".
Conferencia del licenciado José Antonio Rial: "El surrealismo en
Canarias".
28, MUSICA LIRICA CANARIA, a cargo del Tenor Bias Martínez,
del Barítono Francisco Kraus y la Coral del R.C.V.
29, TEATRO CANARIO: "LA HERENCIA DE SEÑO JOSE" de
"Montero, el del Sobradillo".
SAN FELIPE: Inauguración de la Exposición "4 Pintores
Icodenses", con la coordinación del R.C.V. en el Centro Hispano
j~':,;:'
de San Felipe.
30, DIA DE CANARIAS. SESION SOLEMNE, conferencia de orden
a cargo del prof. Francisco González.
Recepción al ilustre Consejo Municipal de Caracas, autoridades
y prensa.
CENA OFICIAL, en HOMENAJE AL EMIGRANTE HERREÑO
en la persona del Dr. EMETERIO TEOBALDO PADRON, de
San Antonio de Texas.
31, ANTOLOGIA DEL FOLKLORE CANARIO, con la intervención
del grupo folklórico del R.C.V.
27, Exposición colectiva de 10 PINTORES CANARIO-VENEZOLANOS. Rafael a Delgado, Arístides Tabares, José Luis León,
Mery Glez, Nestor Pérez, Gerardo Ramírez, J.A. González BeJunio 7 nitez, Otazzo, R. Oliva y J.M. Lorenzo.
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Autoridades, directivos y un público que tenía muchas veces,
que permanecer de pié por falta de espacio físico, fué siempre una constante en los actos culturales que la sociedad ce
bró, como se aprecia en la toma gráfica presente.

Junio 6, MARACAY: Inauguración de la Exposición "4 Pintores Icodenses", con la coordinación del H.C.V., en el Centro Hispano Venezolano del Estado Aragua.
11, Exposición "VIAJE A CANARIAS", de la Coral del H.C.V.
Presentación de la Coral "ANIMA ET MUSICA".
Junio 13, NOCHES ROMANTICAS... ÜVIVA EL PASODOBLE! con la
orquesta de CHICO BARBAROSA.
17, Presentación de una muestra de CUADROS ESMALTADOS
AL FUEGO, del artesano, José Ramón Parra, con pintura de
Renoir, Murillo, Dagas, Picasso, Matisse, etc.
18, Presentación de la Polifónica "RAFAEL SUAREZ".
19, MACUTO: Inauguración de la Exposición "4 Pintores Icodenses"
con la coordinación de la Dirección de Cultura del R.C.V. y
el patrocinio del Banco Exterior de España, la Agregaduría
Laboral de la Embajada de España y el ICIV, en la sede del
club Unión Canaria de Venezuela.
" 25, LA CIRUGIA PLASTICA y SUS POSIBILIDADES (conferencia) por el equipo médico del Hospital de Clínicas Caracas.
28, CONCIERTO de la CORAL R.C.V. en el parque "VINICIO
ADAMES", por invitación de la Fundación Orfeón Universitario.
Julio 2, "Canarias más Cerca... "Proyección de videos turísticos de
actualidad, de las Islas Canarias.
3, CONCIERTO DE GALA DE MUSICA ESPAÑOLA, por el grupo
instrumental de cámara "MULTIFONIA", bajo la dirección de
Ivan Adler.
4, Ofrenda Floral a EL LIBERTADOR, con actuación a la Coral Infantil y asistencia de la Junta Directiva del club, y representantes de todos los comités del club.
Inauguración de la Exposición Pictórica de el artista Rafael
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Ochoa.
CONCIERTO JUVENIL. Wilfrido Vargas en Concierto.
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5, CINE INFANTIL.
CONCIERTO JUVENIL> NEW YORK BAND.
9, CINE INFANTIL.
Julio 10, CONCIERTO DE MUSICA LIRICA, por alumnos del profesor Francisco Kraus, de la escuela de música "J.A. Lamas" Y
"Prudencia Esaá".
11, NOCHES ROMANTICAS. Piano-bar dedicado a la música,
canto y baile flamenco.
" 12, CONCIERTO JUVENIL. MADONNA.
CINE INFANTIL.
" 17, CONCIERTO DE GALA, de la Coral Infantil H.C.V.
24, "TERTULIA". Programa ofrecido por la Secretaría de Cultura a
todos los socios. Tema: La Juventud.
" 26, CINE INFANTIL.
CONCIERTO JUVENIL. FRANCO DE VITA.
30, Actuación del Grupo de Teatro del H.C.V. con la obra de
Humberto Orsini, "SORPRESAS QUE DA LA VIDA".
" 31, NOCHE DE ZARZUELA. Un extraordinario programa sobre
música lírica española, coordinado por el prof. Francisco Kraus,
bajo la dirección del maestro Ricardo Cortés, la intervención de la
Coral del H.C.V. y numerosos invitados.
30, EXPOSICION COLECTIVA de pintores y escultores, a
beneficio de lajoven AMERICA ROJAS necesitada de Wla
costosa intervención Agosto 15 quirúrgica en E.E.U.U.
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Agosto 2, SANTA MISA cantada por la Coral Infantil y oficiada por el
Rvdo. P. Clemente Pérez.
9, CINE INFANTIL.
13, "Canarias más Cerca.." Programas de video de las islas de Gran
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife.
15, vrvA MEXICO. Extraordinario piano-bar, dedicado a las rancheras, los corridos y todo el arte interpretativo de la nación tapatía.
Agosto 18, Actuación del grupo folklórico de la Isla de La Palma
"CUMBRE NUEVA".
" 23, CINE INFANTIL.
" 28, CENA HOMENAJE AL BARITONO FRANCISCO KRAUS.
29 Y 30, Excursión a Barquisimeto, al Hogar Canario Larense,
donde tendrá lugar el domingo 30, la entronización de una imagen de La Virgen de Candelaria, e inauguración de su ermita.
Actuación de la Coral Infantil.
Programa Lírico ofrecido por las corales Juvenil e Infantil del
club, en la tarde del domingo.
Septiembre 6, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral Infantil del club.
13, CINE INFANTIL.
19, "NOCHES ROMANTICAS". "VIVA EL TANGO..." piano-bar.
" 20, CINE INFANTIL.
27, Presentación de la Estudiantina del H.C.V. y de la Coral
Polifónica Juvenil, también del club, bajo la dirección del profesor Domingo Hidalgo y la profesora Leonor Cabrera respectivamente.

::1
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Octubre 4, SANTA MISA. Oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral Infantil.
" 10, Programa de video sobre TEATRO ESPAÑOL.
17, NOCHES ROMANTICAS. Dedicado esta noche a todos los
países Hispanoamericanos, con motivo del "DIA DE LA
HISPANIDAD".

" 18, CINE INFANTIL.
Octubre 23 Y 24, "IT FESTIVAL CORAL DEL H.C.V." Intervención de
varios cOI\iuntos corales de la capital, así como los del club.
"

25, Final del "IT FESTIVAL CORAL DEL H.C.V.".

Noviembre 6, Inauguración de una exposición de cerámica decorada, de
la Sra. María de Becerra.

7, NOCHES ROMANTICAS. Viva la alegría... Con Chico Barbaro58 y su grupo.
8, CINE INFANTIL.
" 12, Asamblea Extraordinaria de la Asociación Amigos de lcod de
los Vinos, y muestra gráfica de la visita del ayuntamiento de
aquella localidad, el pasado año a Venezuela.
" 13, Desflle de la moda del prestigioso diseñador A. Fajardo.
Inauguración de la exposición de pintura de JOSE LUIS LEüN.

14, CENA DE HERMANDAD de la Asociación de Amigos de Icod
de los Vinos.
" 15, CINE INFANTIL.

" 22, CINE INFANTIL.
" 26, "Canarias más cerca..." Programa de video-tape sobre las Islas
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Canarias.
n

27, Inauguración de la muestra de la Federación Venezolana de
Pintores sobre porcelana.

Diciembre 1, Inauguración de la Exposición de Pintura de M. Mondragón.
3, TEATRO DE HUMOR: "Sorpresas que da la Vida" original de
Humberto Orsini, y presentado por el elenco del H.C.V.

Diciembre 5, Conferencia del Dr. Ricardo Torrijo Monasterios, sobre
"LA NECESIDAD DEL CHEQUEO MEDICO".
NOCHES ROMANTICAS. Viva la navidad. Un extraordinario
programa de Fin de Año, con Chico Barbarosa y su Grupo. ,
6, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral Infantil.

13, En el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.
Programa del ICN, con la actuación de los grupos culturales del
H.C.V.
n

20, SANTA MISA DE AGUINALDOS, oficiada por el Rvdo. P.
Clemente Pérez.
CONCIERTO DE NAVIDAD por los grupos culturales del club.
Coral H.C.V., Coral Polifónica Juvenil, Coral Infantil y Estudian""¡
'.:
tinaH.C.V.
.
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ACTIVIDADES DE LAAGRUPAClON FOLKLORICA CANARIA EN 1.987
MARZO: Presentación en el propio club en honor de las autoridades
regionales canarias y de la Caja General de Ahorros de Canarias.
MAYO: Intervención en el VIII Festival Internacional de Danzas
Folklóricas.
Presentación en el club, por dos veces, en la Misa Canaria y una en
festival de folklore.
JULIO: Actuación en el mes aniversario de la fundación del club, con
sus grupos infantiles, juveniles y de adultos, y con la Misa Canaria.
Por invitación del Banco Consolidado, intervención en Sanare
(Estado Lara), con su Misa Canaria Yaires folklóricos.
AGOSTO: En este mes se realizaron varias presentaciones con motivo
de la festividad de La Candelaria.
En Cagua, Estado Aragua: homenaje a la Virgen de las Nieves.
Verbena en el Centro Hispano de Bejuma, Estado Carabobo.
Festividad de la Virgen de Candelaria en Boca de Uchire, Estado
Anzoátegui.
Homenaje a San Roque, organizado por la Asocmción de Amigos de
Garachico, en los Teques, Estado Miranda.
Inauguración de la capilla a la Virgen de Candelaria, en el Hogar
Canario-Larense, de Barquisimeto, Estado Lara
Actuación en el programa de televisión "EN CONFIANZA".
Presentación, en nuestro club, en homenaje a "Los Alzados", grupo
de la Isla de Tenerife.
Actuación en el club "CUMBRE AZUL".
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Una de las tantas intervenciones de nuestra Agrupación
Fo1k1órica, en el salón principal del club. La vistosidad de sus trajes y la elegancia de los interpretes,
fueron siempre muy aplaudidas

Presentación en el INCE, con motivo de la celebración de su
anirvesario.
OCTUBRE: Presentación en el Centro Luso de la Victoria.
Actuación en el homenaje al Dr. Reinaldo Cervini, organizado por
PRO-VENEZUELA.
NOVIEMBRE: Misa Canaria nuevamente, en el Hogar CanarioLarense de Barquisimeto, con posterior exhibición de música, canto y
danzas canarias.
En el club, Unión Canaria de Venezuela de Macuto, se cerraron
las actuaciones de este grupo ese año 1.987.
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SOLICITUD DE SUBVENCION AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA
PROGRAMAS ESPECIALES, EN EL AÑo 1.988

(Este proyecto mereció la subvención de
1.050.000,00 Ptas. para las actividades contempladas
en él)
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SOLICITUD DE SUBVENCION AL GOBIERNO DE CANARIAS,
PARA. PROGRAMAS ESPECIALES. SEGUN SU RESULOCION DE

05I0OI87
INCIDE DE DOCUMENTOS
1.- Escrito de petición.

2.- Memoria Explicativa.
3.- PRESUPUESTOS.
4.- Memoria Informativa.
A- Programas generales de Actividades
B.- Programas individuales de Actividades.
1 Teatro.
2 Pintura.
3 Música, coral, etc.
4 Homenajes.

"1 SEMANA CULTURAL CANARIA" (Documentos)
a) Resumen de prensa: LA SEMANA CULTURAL CANARIA EN EL HOGAR CANARIO-VENEZOLANO.
b) EL DIA DE CANARIAS, palabras de apertura.
e) Palabras del Prof. Francisco González.
d) Palabras del Dr. Cupertino La Cruz.
e) Palabras del Rvdo. P. Clemente Pérez, durante la Santa
Misa del Día de Canarias.
1) Intervención del Dr. Teobaldo Padrón.
g) Intervención del Prof. Francisco González, ante el busto
de Teobaldo Power.
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h) Resumen de prensa de laConferencia de José Antonio Rial,
con motivo de la 1 SEMANA CULTURAL CANARIA.
i) Publicaciones.
5.- CüNCLUSlüN.

(Por razones obvias, no se reproducen aquí, sino
aquellos documentos que tienen valor histórico).
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PROYECTO DE ACTlVIDADES ESPECIALES DE LA SECRETARIA

DE CULTURA DEL H.e.v. PARA EL AÑo 1.988

MEMORIA EXPLICATIVA
INTRODUCCION
El presente proyecto de actividades del Rogar Canario
Venezolano, de Caracas, está fundamentado en una plataforma cultural
que se ha ido, a través de los años configurando dentro de la sociedad y
que, esta nueva directiva, está impulsando al máximo para conseguir
obtener unos aspectos representativos de la cultura canaria en todos y
cada uno de sus niveles, entendiendo ésta desde sus más amplios
ancestros, los cuales van desde la música popular, hasta la propia "Lucha
Canaria", la cual consideramos como un clásico exponente de una
auténtica realidad cultural de las Islas, motivo por el cual la hemos
incorporado como una expresión más de ella.
El R.C.V. ha impulsado, definitivamente, todas sus actuaciones
culturales en los pasados meses, coincidiendo con una brillante actuación
de su nueva Junta Directiva en este campo, en el cual se han
conseguido logros de gran importancia, como son la consolidación de una
Coral Infantil con más de cincuenta niños con edad inferior a los doce
años, la creación de una Coral Polifónica Juvenil (de 15 a 19 años
aprox.), así como de una "Estudiantina", en el género de pulso y púa.
Estos grupos unidos a los ya existentes de adultos, como lo son los del
folklóre, Coral R.C.V. y de Teatro, hacen que se pueda contar con un
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buen material para poder aportar unas serias posibilidades al programa
de difusión cultural que el Gobierno de Canarias, está dispuesto a
apoyar, a través de las Entidades Canarias en el Exterior.
A este conglomerado de aportación humana, que suponen más de
doscientas personas, podemos añadir en el terreno del arte, la magnífica
colección pictórica existente en la sociedad, sobre la cual ya se ha
pensado la posibilidad de una exposición itinerante, tal como se
contempla en el proyecto de actividades que comentamos.

LOS GRUPOS CORALES
Durante el año 1.988, se han programado para realizar en nuestra
sede social, unas seis intervenciones de agrupaciones corales existentes
en Caracas, lo cual es una expresión muy arraigada en el pueblo
venezolano dándose la realidad de que todas las entidades bancarias,
.compañías de seguros, centros docentes, etc., etc., tienen sus propias
agrupaciones corales, en algunos casos más de una. Estas actuaciones
son seguidas de cerca por los componentes del H.C.V., despertando el
interés de los jóvenes que están siendo nuestra principal preocupación,
lo que ha dado lugar a la creación de la nueva Coral Juvenil y al impulso
alcanzado por la Infantil, las que están obteniendo resonantes éxitos en
todas sus presentaciones, gracias a una dedicación que está
observándose en sus múltiples actuaciones, día a día, lo que produce una
ocupación seria y altamente cultural, en nuestra juventud.
Es esta, por tanto, la principal motivación que nos ha llevado a
seguir esta programación de agrupaciones corales, con el fin de
estimular y contrastar nuestros propios valores.
Dentro del programa de la música coral, nuestra Coral de Adultos,
participará en distintos momentos dentro del club, y son numerosas las
invitaciones que está recibiendo para actuar en distintos festivales, actos
culturales, etc ... Así mismo, la Coral Infantil canta los primeros
domingos del mes, la Santa Misa que oficia en la sede social el Rvdo. P.
Clemente Pérez (isleño procedente de Icod de los Vinos) lo cual es todo
un acontecimiento en la vida cotidiana de la sociedad. En el transcurso
del año, también intervienen dentro de la sociedad en diversas
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ocasiones.
La Coral Polifónica Juvenil, de recien creación, tiene un
programa incipiente de canciones de alta calidad, habiendo obtenido un
brillante éxito en su presentación en Barquisimeto, (Hogar CanarioLarense), así como en la propia sede del club, el día 27 del presente mes
de Septiembre.

EL GRUPO TETRAL
Tres obras de teatro serán preparadas y presentadas al público,
por este galardonado grupo, que ha obtenido éxito en todas sus
presentaciones en el país. A la ya consagrada obra "LA HERENCIA DE
SEÑü JüSE", de MAnuel Montero Fuentes (Montero el del Sobradillo)
pretendemos añadir otras piezas, de origen costumbrista canario, que
reflejen el valor de nuestros escritores en este campo.
El grupo, aumentado considerablemente en los últimos meses,
está recibiendo un total y amplio apoyo dentro de los límites que
tenemos impuestos por las circunstancias económicas, por lo que
esperamos puedan desarrollar en breve, todo su potencial que queremos
se plasme precisamente, para auspiciar una plena promoción de teatro
canario y de sus autores.

LAMUSICA Y DANZA FOLKLOIDCA

Tradicionalmente el grupo folklórico del H.C.V. ha tenido una
resonancia peculiar dentro de la comunidad isleña en este país, muy
especialmente considerando su procedencia del desaparecido "Coros y
Danzas", que al decir de los que tuvieron suerte de conocerlo, fué lo
mejor que en folklóre ha habido en Venezuela, nos referimos
naturalmente a folklóre canario, en particular.
Dentro de las actividades del club, este grupo ha desarrollado en
estos primeros meses de esta nueva Directiva, más de 20
interpretaciones con salidas al interior de la República, atendiendo
invitaciones que, con grandes sacrificios hacen grupos de personas o
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entidades, para poder ver el folklóre de Las Islas.
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Una Misa Canaria, debidamente orientada y preparada es uno de
sus grandes éxitos, lo cual interpretan varias veces durante el año, en la
sede social del club y en otros lugares.

LA NUEVA '"ESTUDIANTINN
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U na de las primeras preocupaciones de esta Secretaría de
Cultura, fué la creación de grupos que interpreten música canaria con
otra concepción que no sea la clásica y popular. Así nació esta
estudiantina a base de gente joven que será la columna vertebral de una
auténtica rondalla que queremos sea la prolongación de este grupo, para
completar así el espectro de toda la música canaria, para pasearla por el
mundo en su gran realidad

EL PLAN EXTERIOR

Otras de las grandes metas de nuestro club, está en difundir, en
cuanto podamos, nuestras realidades culturales, es por ello que,
atendiendo al llamado del Gobierno Canario, hemos preparado un vasto
plan de actividades que conforman un meditado programa para llegar a
aquellas regiones donde más precaria esté la representación de cultura
canaria, pero donde, nos consta, están ávidos de recibir, aunque sea en
pequeñas porciones, algo de todo este bagaje que tenemos preparado
para esta gran empresa
De esta forma, hemos preparado un circuíto donde, esta
plataforma de que hablamos al principio, pueda desarrollar un trabajo de
penetración cultural con todo su ímpetu, con representaciones de teatro,
danza, canto, música, etc... Este es el fm que nos hemos propuesto y que
no es solo recibir en Caracas a aquellas embajadas de otros clubs, que
puedan desplazarse aquí, sino desarrollar en estos clubs del interior
auténticos programas calculados con un amplio sentido de la
oportunidad y de la posible pemetración de nuestras obras en ellos,
siempre pesando en que será, indiscutiblemente, de más utilidad, ofrecer
unas representaciones en cualquiera de estos lugares del interior, que
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La Rondalla Estudiantina lleV., un exponente mas de la

preocupación que sostuvimos por abrirle caminos cultu
rales a nuestra juventud. Ahí quedó una muestra paten
te del buen saber hacer y de la calidad de nuestros muchachos.

en la propia Caracas. Por ello, una de las incorporaciones sustantivas a
nuestro programa cultural es la "Lucha Canaria", exponente del ancestro
deportivo de Las Islas cuyas exhibiciones pretendemos sean
presenciadas en todos los puntos del país.
Todo este amplio programa de actuaciones en el interior de la
nación, tendrá, sin duda, un aprovechamiento máximo toda vez que está
contemplando en él, un recorrido que está acorde con las necesidades
que conocemos en cada región, es decir, en aquellos lugares donde, por
ejemplo, existen grupos de actividad folklórica, llevaremos teatro,
corales, etc., y en aquellos en que la carencia del folklóre se ha dejado
sentir de toda la vida, llevaremos por primera vez un grupo folklórico. Es
una labor estudiada, que conocemos a fondo, y que sabemos reportará
una amplia repercusión a todo el programa.
En todo este conglomerado cultural, no hemos pasado por alto que
el R.C.V. tiene una importante pinacoteca. Ella será la base de unas
exposiciones pictóricas que pretendemos llevar por todo el país, como
una muestra del excelente trabajo de nuestros pintores, tanto de aquí,
como los de Las Islas, de los cuales también tenemos afamadas obras de
sus principales autores.· .
A todo esto, queremos añadir a nuestras expediciones culturales,
películas de video sobre la situación actual de las Islas, especialmente en
el campo turístico que viene siendo el que ya les está interesando a
nuestra nueva generación.
ProQuce todo lo anterior, un extraordinario costo que sería
prohibi-tivo para los clubs del interior del país afrontarlos,
independientemente, de que no cuentan con las estructuras necesarias
de acción, recursos humanos, etc., para poder desarrollar este tipo de
programa, por ello, el R.e.V., está en el deber de hacer todo lo posible
por llevar a cabo esta programación, en la cual, el aporte que el Gobierno
de Canarias acaba de presupuestar para eso, será pieza fundamental con
la cual no se ha contado hasta ahora para realizar un programa de
penetración, mantenimiento, y puesta en práctica de un aunténtico
desarrollo de la cultura canaria, en un país que, como Vene-zuela, todo
lo canario está en cada uno de sus rincones.
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Por último, en este capítulo, la preparación y puesta a punto de
todo este material humano, lleva consigo unos altos presupuestos en
cuanto a vestuarios, instrumentos, etc., los cuales son a veces costeados
con el patrimonio del club, y otros, en muchos casos, fruto del
entusiasmo de los componentes de los grupos de actuación que
contribuyen así a una labor social que merece el mejor de los
reconocimientos.
No está contemplada aquí la labor de prenswa y difusión que
indiscutiblemente debemos de darle a toda esta programación, para que
su desarrollo estimule e incite a la imitación, a cuantas personas y
entidades están en la posibilidad de poder aportar algo al tan complicado
mundo del desarrollo social de una cultura tan valiosa como la nuestra.
LA "II SEMANA CULTURAL CANARIA-
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Especial capítulo merece esta manifestación que nuestro club
inauguró con su nueva directiva, con lo cual se quiere dejar sentado el
inmenso valor de su presencia en este país. Canarias y Venezuela,
unidas siempre en sus destinos, se unen en estos programas que dan fé
ya en la memoria que adjuntamos, y que pretendemos se impulsen en
próximos años para ser los exponentes verdaderos que se consoliden
para siempre como el eje central de la celebración del "DIA DE
CANARIAS".
En el programa de este año, se pretende que el Gobierno de
Canarias envíe a un representante del mismo a presidir todos los actos,
junto al representante del Gobierno venezolano, y que se nos preste
todo el apoyo posible, para que el"DIA DE CANARIAS", tenga acá la
misma importancia, al menos, que la que debe tener en Las Islas. Un
exponente más de nuestra cultura que debe de unir a todos, y que
pretendemos sea celebrado con todo el esplendor que Canarias se
merece, en especial, en esta Venezuela, donde se aprecia y se estima, en
el más alto grado, todo lo perteneciente a Las Islas Canarias.
OTROS ASPECTOS
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Estamos añadiendo a esta MEMORIA EXPLICATIVA, diversos
materiales que avalan nuestra labor en los seis primeros meses de Junta
Directiva, y que dicen a las claras cuáles han sido nuestros trabajos. Así
mismo se adjunta a los efectos pertinentes el presupuesto aproximado
de gastos que se consideran necesarios para desarrollar el amplio
programa que proponemos y que, como decimos, obedece a un plan
premeditado, estudiado y analizado, para desarrollar en el año 1.988, y
que tendrá su continuidad en un 1.989 que también está en nuestra
mente, como un seguimiento de la labor institucional del mantenimiento
de la cultura canaria en esta región del mundo.
,"":'
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PROYECTO DE ACTIVIDADES EPECIALES DE LA. SECRETARIA
DE CULTURA DEL H.C.V.. PARA EL AÑo 1.988.

ENERO

..

Presentación en la sede social de un grupo coral, residente en
Caracas.

'

Presentación en la sede social de un grupo folklórico canario, del
interior del país. (Acarigua).
Salidas de las agrupaciones del club (dos) hacia la ciudad de
Puerto La Cruz, para actuar en el club existente de aquella localidad.
(folklóre y coral).

FEBRERO
Presentación del grupo teatral H.C.V., en la ciudad de Maracay.
Intervención del H.C. V. en la muestra "4 PINTORES
ICODENSES" que se celebrará en Porlamar (Isla Margarita), Puerto La
Cruz, Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y el Tigre, durante
febrero, marzo y abril.
Presentación en la ciudad de Valencia, de cuatro agrupaciones del
club. "Estudiantina", "Coral Infantil", "Coral Juvenil" y "Coral H.C.V."
Presentación en la sede social de un grupo polifónico residente en
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Caracas.

MARZO

Prsentación en la sede social del club, de la "BANDA MARCIAL
DE CARACAS".
Montaje y puesta en escena de una obra de teatro costumbrista
canaria, en la sede.
Salida al interior del país (El Tigre) del grupo folklórico y la
"Estudiantina".

ABRIL

Salida a la ciudad de Punto Fijo, de dos grupos corales del club, así
como un equipo de lucha canaria.
Presentación en la sede social de un grupo folklórico canario de un
club del interior del país (Valencia).
Presentación de un grupo polifónico residente en Caracas, en la
sede social del club.

MAYO
'"II SEMANA CULTURAL CANARIA-

Instalación y montaje "Il Exposición colectiva de pintores canariovenezolanos".
Estreno de una obra teatral de un autor canario.
Atenciones a un conferenciante que abrirá la semana,
preferentemente desplazado desde Canarias.
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Noche de música Lírica Canaria.
Velada de Lucha Canaria, actuación de un equipo de Las Islas que
se desplazaría aquí.
Atenciones en el acto protocolar con invitaciones a autoridades y
comunidad canaria en el país.
Noche de Gala, el día 30. Fiesta Oficial, recepción con autoridades,
etc.
"Festival de Folklore", dentro de la misma semana, con la
intervención de los grupos de Caracas y Litoral: H.C.V., Club
Archipiélago Canario y Unión Canaria de Macuto.

JUNIO
Presentación en la sede social de un grupo social residente en
Caracas.
Actuación de dos grupos corales en el Club Social de Maturín, un
grupo folklórico y la "Estudiantina".

JULIO
MES ANIVEBSARIO

Preparación y montaje de "NOCHE DE ZARZUELAS".
Concierto de Música Popular Española.
Presentación y actuación de todos los grupos culturales del club.
"GRAN BAILE DE MAGOS", con intervención de grupos
folklóricos, parrandas, ventorrillos, etc.
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Salida para actuar en Barquisimeto. Coral Juvenil e Infantil.
Grupo Folklórico y "Estudiantina".
Presentación en el club de la Orquesta Típica Nacional.
Presentación de un grupo coral residente en Caracas.
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SEPTIEMBRE
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"CULTURA CANARIA"

"c.',

Recorrido itinerante de una exposición pictórica del patrimonio
del H.C.V., por los clubs canarios de la zona occidental: Maracay,
Valencia, San Felipe, Acarigua, Barquisimeto y Macuto.
Actuaciones de la "Estudiantina y Coral Juvenil", en las
inauguraciones de las exposiciones pictóricas.
Traslado a la Isla de Margarita, para actuar en el club allí
existente. Grupo Folklórico, Estudiantina, Coral Juvenil e Infantil.

OCTUBRE
Festival de corales con motivo de la celebración aniversaria de la
Coral del H.C.V.
Preparación y puesta en escena de la tercera obra de teatro de
acción costumbrista canaria, por el grupo del club.

NOVIEMBRE
Festival de Música Lírica Canaria, en la sede social. 1 Festival de
la Cocina Canaria y exposición de alfarería y cerámica de Las Islas.

11,
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Salida para Puerto Ordaz, para actuar en el club existente allí.
"Estudiantina" y Coral Juvenil.
DICIEMBRE
Actuación en el club de un grupo coral residente en Caracas.
Agasajo de FIN DE AÑo a todos los componentes de los grupos
de Arte y Cultura del Club, con festival en el que intervendrán todas las
agrupaciones (pintura, música, teatro, etc.).
Intervención en Acarigua de las agrupaciones corales del club (las
tres), Lucha canaria y teatro.
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HOGAR CANARIO VENEZOLANO

MEMORIA INFORMATIVA
(MARZO-SEPTIEMBRE DE 1.987)
El presente trabajo, se adjunta a título, informativo, a los efectos
de que puedan constatarse las actividades que se han venido
desarrollando por el Hogar Canario-Venezolano, en los pasados meses.
Es de todo punto destacable, que el progreso de nuestra juventud
y el intento de incorporar sus nuevas formas de vida a las estructuras de

nuestra sociedad, producen una serie de variantes que nos llevan a
nuevas y constantes adaptaciones en los programas, tales como
acondicionamientos de áreas, nacimientos de nuevas actividades,
programaciones especiales para la juventud, etc., etc., siempre con la
mira puesta en esa evolución que condiciona nuestros trabajos, y que nos
lleva a integrarnos en esa sociedad evolutiva que nace del entronque de
las distintas capas sociales, dentro de nuestro club.
A título simplemente informativo, como decimos, queremos
acreditar aquí las muestras de un trabajo serio, que apenas seis meses,
recoge innumerables testimonios de su receptividad y que debidamente
tabulado, está sirviendo para acometer futuras realizaciones como las
que presentamos en nuestro proyecto para el año 1.988.
En nuestros programas que estamos adjuntando, puede
observarse el equilibrio en todas las actividades, no nacidas
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precisamente de caprichosas ideas, sino de un meditado exámen con el
fin de incorporar las edades y estructuras sociales que componen el
H.C.V., a todas y cada una de las actividades de la vida del club.
Hay toda una serie de resultados que no son del caso analizar aquí
pero que se están llevando paulatinamente a estudio para detectar
cuanto de realidad y bondad, existe en el trabajo, que aún sin estarse
desarrollando al 100 por 100, por falta de recursos humanos, si se está
analizando debidamente, para precisar unos resultados que den la
imagen real de la composición del club, y con ello el modelo a aplicar en
todas sus actividades, en especial las culturales, que redunden en
beneficio de la colectividad y al cumplimiento de nuestras metas
coincidentes con las de la Comunidad Autónoma Canaria.

. ,t
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LA "I SEMANA CULTURAL CANARIA- DEL HOGAR CANARIO-

VENEZOLANO, EN CARACAS
OTRO AUTENTICO MONUMENTO A "LA CANARlEDAD"
Con un éxito sin precedentes se celebró del 24 al 31 de Mayo del
presente año, la "1 SEMANA CULTURAL CANARIA", en el Hogar
Canario- Venezolano, en Caracas. Los actos revistieron una
extraordinaria brillantez y calidad, con unas relevantes actuaciones, y
una asistencia notable de interesado público que apoyó la feliz iniciativa
de la institución, que quiso así celebrar el DIA DE CANARIAS, junto a
los que, de verdad, tienen el ancestro "isleño" como un claro exponente,
en su vida, y en sus actuaciones.
Comenzó la semana con una MISA CANARIA, que fué oficiada
por el Rvdo. P. Clemente Pérez (Natural de Icod, Isla de Tenerife) y
cantada por la agrupación Folklórica del propio H.C.V. Era el día 24 de
Mayo, y fue todo un espectáculo de fervor cristiano, donde se ponía de
manifiesto la alta calidad de los asistentes al acto, así como su
inquebrantable devoción por los valores autóctonos de la tierra que les
viera nacer.
10 pintores canario-venezolanos, pusieron la nota de color durante
toda la semana, con una gran exposición que se prolongó hasta el día
uno. de Junio, y donde la alta calidad de la pintura expuesta, dió la talla
que se pretendía
José Luis León -que coordinó la muestra- expuso junto a Rafael
Delgado, J.A. González, Arístides Tabares, Gerardo Ramírez, Mery
Glez, Nestor Pérez, J.M. Lorenzo, Otazzo, y el tinerfeño Roberto Oliva,
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todos ellos con la auténtica muestra de profesionalidad y buena técnica,
a que nos tienen acostumbrados. Inaugurada en el salón principal del
club, esta exposición tuvo el colofón de una conferencia del Lcdo. José
Antonio Rial, sobre "EL SURREALISMO EN CANARIAS", en la cual,
nuestro hombre de letras, supo interesar a los asistentes con una amplia
exposición sobre los primeros pasos de este movimiento en Las Islas
Canarias, cargada, toda ella, de anécdotas vividas, amplias referencias
personales, y una singular maestría en la narreación que dejó más que
satisfecho a quienes tuvieron la suerte de escucharle.
Se pasó el siguiente día, a la música lírica de las islas, con una
gran actuación de los cantantes Francisco Kraus y Bias Martínez y de la
Coral del H.C.V., que cosecharon un sin número de aplausos en todas y
cada una de sus intervenciones, todas referidas a autores canarios,
donde los arreglos del Profesor Ricardo Cortés, fueron toda una
sorpresa para los asistentes. Los maestros, Nestor Alamo, Millares, José
Pérez, Power, etc., estuvieron altamente honrados con las magníficas
interpretaciones que trajeron el entusiasmo a un interesado público que,
esa noche, disfrutó, de un recital de la más alta categoría de la lírica
Canaria.
El teatro, tendría su oportunidad el viernes en la noche, con la
obra del autor tinerfeño Manuel Montero Fuentes (Montero el del
Sobradillo) "LA HERENCIA DE SEÑO JOSE", donde se puso de
manifiesto la cuidada preparación del director del grupo teatral del club,
prof. Humberto Orsini, así como el entusiasmo y la calidad de todo el
elenco que participó en la obra, todos con una gran profesionalidad y a
gran altura.
La Lucha Canaria no podía faltar en este auténtico exponente de
la cultura canaria. Allí estuvieron en la brega los equipos del H.C.V. yel
del Club Archipiélago Canario, de Caracas, en disputa de un trofeo que
fué obsequiado por IBERIA. Nuevos valores se adivinan en los jóvenes
que se están integrando al viril y noble deporte "isleño", los que junto a
veteranos, como el caso del entusiasta Pimienta, nos regalan con sus
~ctuaciones espléndidas ocasiones de poder pasar una velada feliz al
borde del terrero, como si estuviésemos en las mismisimas Islas
Canarias.
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El Dr. Emeterio Teobaldo Padrón se funde en un abrazo
con el Dr. Cupertino la Cruz, concejal representante
del Ayuntamiento de Caracas, durante el acto de homenaje
que se le brindó al ilustre canario en nnestro club,
en Mayo de 1.987.

Llegó el sábado 30, y con ello el DIA DE CANARIAS. Es nuestra
fecha mayor, donde no queda un rincón de las islas, que no esté de
fiesta. El Gobierno Canario, publicó este año páginas enteras de la
prensa isleña, con el slogan: CELEBRA QUE ERES CANARIO... Los
canarios 10 celebramos, aquí en Caracas, con una sesión solemne donde
hicimos entrega al Concejo Municipal del Distrito Federal, de una placa
en la que agradecíamos al mismo, que hubiese instituído, el pasado año,
el DIA DE CANARIAS, en Venezuela. El Concejo nos hizo llegar, los
acuerdos de cámara donde se institucionalizaba ese día y donde se
condecoraba a la bandera de Canarias con la ORDEN DIEGO DE
LaZADA. Fueron momentos de contenida emoción que tuvimos la
suerte de vivir quienes estamos pendientes de estrechar, más Y más, los
lazos de sangre que unen a canarios y venezolanos, y donde se
pronunciaron importantes palabras que resaltaban el acto y que daban
extraordinario relieve al mismo, como uno de los momentos históricos
más importantes que haya vivido el Hogar Canario-Venezolano, como así
fue interpretado por la amplia concurrencia del Concejo Municipal de
Caracas que nos acompañó, y que en la voz del Concejal Dr. Cupertino la
Cruz, brindó por la perseverancia en este trabajo y por que la sociedad
continuase en esta labor de exaltación de todo lo que sean los valores
ancestrales canarios, que se sienten y se ven en nuestra Venezuela.
González Alonso, orador de orden, y García Crasa, Presidente del club,
pusieron emotivas notas en sus palabras, al agradecer al Concejo
Municipal su presencia en el acto, y los altos reconocimientos que se nos
hacían.

-APOTEOSIS EN LA CEI.EBRAClON DEL DIA DE CANARIASComo debe ser. Como fué. En la noche, con una cena oficial, a la
que asistieron los auténticos canario-venezolanos de la integración y el
entendimiento, se cerraba el DIA DE CANARIAS. Había de todo. Se
.realizó un homenaje, que podemos catalogar como histórico.
Un hombre traído de San Antonio de Texas, para rendirle
homenaje por su extraordinario trabajo en pro de los canarios, en
aquella ciudad, tuvo la oportunidad de estar entre sus amigos, de
brindar con ellos por la razón, por la hidalguía, por la continuidad en el
trabajo serio... por SER CANARIO, como dice el Gobierno de allá. Fué el
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punto donde nos reunimos los que somos, los que sabíamos lo que
teníamos que celebrar, los que de verdad, de verdad, sentimos -como
dijera el P. Clemente en su sabia homilia del domingo 31- correr por
nuestras venas la sangre y el orgullo bueno, de haber nacido en aquellos
cercanos peñascos...
Emeterio Teobaldo Padrón, el herreño más ilustre de este siglo,
que realizó la proeza de conseguir restituir el nombre de PLAZA DE
LAS ISLAS, (Las Canarias) a la Plaza Mayor de San Antonio de Texas,
que acababa de hermanar a esta ciudad del corazón de Texas, con Santa
Cruz de Tenerife, era eje principal del acto de homenaje. Junto a él,
como un hermano, una persona a la que la comunidad canariovenezolana, en Venezuela, le debe una buena parte de la continuidad de
sus tradiciones folklóricas acá: Domingo Padrón Hernández, quién, no
contento con ser un pilar fundamental del cuidado de este acervo y un
exponente real de lo que el canario es, ha sabido inculcar a su hija Lolina
un sentir canario que ya quisieran muchos para sí. La emoción de sus
coplas y la "garra" que le pone a sus interpretaciones, nos llevó a todos, a
pasar, de ese nudo emocional que se nos pone en la garganta, de vez en
cuando, cuando se nos tocan las fibras del corazón, a derramar un
torrente de lágrimas, cuando se le quebró la voz de emoción al Cantar la
Misa Canaria, ante un salón abarrotado de fieles, que vivían las más
intensas jornadas del alma que darse pueden...
Fué una memorable noche de la cual nos vamos a ocupar más
ampliamente en próximas ediciones... Una noche para recordar, donde el
Dr. Teobaldo Padrón, nos transmitió toda una larga serie de lecciones
que, desde su llegada a Venezuela, estuvo prodigando y que, al día
siguiente, tuviera su culminación en un acto totalmente inusitado,
durante la celebración de la Misa Canaria, donde, como decimos
anteriormente, se vieron situaciones auténticamente extraordinarias.;.
La velada tuvo su premio. No podía ser de otra manera. Junto a
toda esta magnificencia INE8 MARIA CALERO, la MIss Venezuela,
cuyos padres son naturales de Canarias, hizo su aparición en la fiesta, y
con ello nos dió la oportunidad de poner el broche de oro. Era el premio.
El mismo premio que todos los que han trabajado honestamente por esa
tierra, están teniendo.
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Miss V~nezuela. In~s Maria Cdl~ro, fué atracción en el DI~
DE CANARIAS. Aqui la vemos con el Dr. Padrón y recibiendo _
el botón del club de manos del presidente, Garcia Crosa.

INES MARIA CALERO nos sorprendió a todos. Sorprendió,
porque su belleza, su porte y su saber estar, son algo que ni las
fotografías ni las cámaras han podido captar debidamente. Con una
simpatía sin parangón, y un alto espíritu de colaboración, deleitó a todos
con su presencia, firmó nuestro Libro de Oro, bailó, posó para los
fotógrafos y departió con todos durante varias horas como un auténtico
exponente de nuestro sentir canario, que despreciaba sus horas de
descanso y asueto, para convivir con canarios y venezolanos bajo el
mismo techo, bajo el mismo signo, bajo las mismas ilusiones y los mismos
designios, que nos traía su presencia como un premio más a nuestro
trabajo... Estaba en el lugar que tenía que estar para celebrar el DIA DE
CANARIAS. Toda una lección... Seguiremos escribiendo de esto.

UN PUNTO FINAL DE EXCEPCION•..
Era lo que tenía que ser. Un domingo de apoteosis. Primero una
Misa de Primera Comunión, donde apareció una "nueva" coral Infantil
del H.C.V., uniformada con liqui-liqui y con un brillantísimo aspecto, que
dejó sorprendidos a propios y extraños en unas magnificas
interpretaciones, durante el acto... coro, solistas, y una acertada
dirección, son exponentes de un trabajo serio al frente del cual están la
Sra. Ofelia de Alonso, coordinadora y entusiasta impulsora del grupo, y
su directora la Srta. Eglée García, que se apuntó un importante triunfo
con este acontecimiento, en un salón totalmente abarrotado de público,
que escuchó con singular agrado el cuidado repertorio que se les ofreció.
Llegó la Misa Canaria, y con ello algo dificil de glosar. El Rvdo. P.
Clemente Pérez, en su homilía destacó de forma clara, precisa, y sobre
todo, muy realista, la autenticidad del DIA DE CANARIAS, la
celebración de la I Semana Cultural Canaria, y el homenaje que se le
rendía al Dr. Teobaldo Padrón.· Fueron momentos de alta emición, y que
tuvieron pasajes insuperables, continuados, más tarde, en la
interpretación de una misa con aires populares canarios, con el
contrapunteo del inciso venezolanista para llevarlo a su verdadero
lugar, y a su real dimensión. Venezuela y Canarias unidas, en una misa...
Si culminante fueron los pasajes del Santo Sacrificio, el remate fmal no
pudo tener mayor significado cuando el sacerdote ofreció la palabra al
Dr. Padrón, y el mismo, con voz trémula, entrecortada por la emoción y
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las lágrimas pronunció una pieza oratoria de un contenido de excepción,
que será. motivo de otro de nuestros trabajos, y que fué premiado por el
enfebrecido público con los más calurosos aplausos...

Todavía quedaba tiempo para rematar la Semana con un
homenaje a la Memoria de Teobaldo Power, nuestro insigne autor de los
Cantos Canarios. En la entrada del R.C.V., ante su busto, el prof.
Gonzá.1ez Alonso, pronunció un penegírico al malogrado músico, a cuya
memoria fué ofrendada una corona de flores naturales.
La tarde del domingo 31, llevaba al final la "1 SEMANA
CULTURAL CANARIA", en su programación el cuadro folklórico del
club, nos trajo a todos una antología del canto y baile del Archipiélago...
Era una digna despedida... Allí estaba Don Domingo Padrón, con su
entusiasmo de siempre y su hija Lolina con sus coplas para hacernos
vibrar a todos. El, un herreño de bien; ella, una continuidad en la estirpe
que marca profundamente una época y da contenido veraz al amor del
canario por sus ancestros... Era un verdadero regalo...
Las emocionadas palabras de despedida de Teobaldo Padrón, y su
señora María-Paz, cuando marchaban de regreso a Texas, fueron otro
regalo para la labor de José A. García Crosa, Presidente del Hogar
Canario-Venezolano, y para su Junta Directiva que, apenas tres meses
después de su toma de posesión, ya han escrito las más brillantes obras
culturales que se hayan hecho en la sociedad.
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Ines María Calero, Miss Venezuela 1.987, junto al Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, en las fiestas correspondientes
al "Dia de Canarias" en el H.C.V.

EL "DIA DE CANARIASAbrir esta sesión, en este día, en este lugar, es para nosotros un
hecho significativo que nos llena de un inmenso orgullo como canarios
que somos, y que nos sentimos, cada vez con mayor emoción, con mayor
intensidad y con mayor ilusión. Ilusión que nace en este impresionante
país -Venezuela- donde el aprecio, la consideración, y la distinción hacia
los nacidos allá, nos lleva a considerar desde la mismísima placa que
figura a la entrada de este R.C.V., donde el General Páez ponía a los
canarios en unas excepcionales condiciones desde su llegada al país,
hasta las múltiples situaciones que se repiten, una y otra vez día a día,
donde la sensibilidad por todo lo salido de aquellas hermosas y sufridas
islas, alcanzan unas cotas de reconocimientos, que desgraciadamente, no
todos sabemos considerar err su auténtica realidad. Porque, es de justicia
reconocer que el canario, en este país, está recibiendo de continuo y en
toda su historia, reconocimiento, tras reconocimiento, como no se le hace
en ningún otro lugar del orbe. Ahí, está la literatura venezolana, con
libros como el de Monseñor Chacín, sobre los Orígenes de Valle de la
Pascua, o el del Dr. Lucas Castillo Lara, sobre "La Aventura Fundacional
de los Isleños", en Panaquire ... Ahí están esas muestras de afecto
permanente de todas nuestras autoridades venezolanas que no regatean
tiempo ni espacio para recibirnos y atendernos a cada rato, precisamente
ahora cuando avalanchas de canarios están llegando a conocernos de
cerca, a ver nuestras realidades, a pasearse por nuestras ciudades,
nuestros pueblos, nuestras playas, nuestras bellezas turísticas, que ellos
saben apreciar mejor que nadie, por venir de unos lugares donde, su
ingenio, ha sido capaz de fabricar hasta playas artificiales... Está ahi
también el nuevo renacer de unos convenios de colaboración cuya
necesidad se hacía sentir desde hace años, donde se soldarán más y más,
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los lazos de sangre de nuestras comunidades, con acciones comerciales y
de cooperación técnica que han sido necesarias siempre, pero que por
una u otra razón, se han ido demorando de forma paulatina hasta
nuestros días... Están ahí también los momentos históricos que vivimos
día a día, y que nos llevan a Canarias a fundar centros de cultura, a
colocar hitos y reconocimientos a quienes, acá, realizaron hechos de
excepción, a quienes fueron caudíllos destacados en la consolidación de
esta nación, quienes lucharan por su independencia, quienes, ayer, hoy,
mañana, y todos los días, están trabajando con el sudor en la frente, por
hacer grande a Venezuela... por hacer grande a Canarias, por estrechar
los lazos de unión de toda una comunidad hispánica que recorre de
punta a punta la faz mundíal con la laboriosidad y la honestidad como
símbolo incontrovertible de unos deseos de servicio a la Humanidad.
Estos son los hechos que se enlazan con la labor del canario en
Venezuela, son los hechos que han llevado a personas como el Senador
Peñalver a pedir para los canarios una doble nacionalidad que él mismo
sabe es imposible lograr si no lo es dentro de un contexto en el cual
estémos incluídos todos los españoles. Fué, precisamente en estos
salones, donde con palabras de incontenida emoción hizo esa solicitud.
Fué, días más tarde en La Orotava, ante el busto del insigne Rómulo
Betancourt, donde repitiera sus palabras, ya consideradas en toda su
extensión, de que los canarios éramos el puente de plata para lograr esa
doble nacionalidad con España que todos deseamos.
Hechos y más hechos, que nos llevan a considerar nuestro acervo,
nuestras raíces, que nos llegan al alma con este DIA DE CANARIAS,
donde el Gobierno Canario lo ha resumido todo en una sola frase:
CELEBRA QUE ERES CANARIO. Aquí los canarios, nuestros
descendientes, que son los más, vamos a celebrarlo, estamos
celebrándolo... Como sabemos hacerlo, y como debemos... Abriendo
nuestro corazón a la gratitud, abriendo nuestra alma al reconocimiento,
a la unión, al entendimiento, al olvido de las mezquindades, con las miras
puestas en un futuro que es el de nuestros hijos, el de las futuras
generaciones para las que queremos dejar plantados muchos árboles,
escritos muchos libros, y que los hijos que hayamos engendrado
conserven el acervo que nos diera la raza isleña, la raza guanche si se
quiere, signado por la tenacidad y la lucha en el trabajo bien hecho... el
trabajo que hiciera aquí Juan Francisco León, o en Texas, Leal Goraz y
sus 55 acompañantes... o en Montevideo, capital del Uruguay, las trece
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El Dr. Cupertino la Cruz, concejal del Ayuntamiento de C¡Ho
cas, hace entrega al H.C.V. de los acuerdos del Concejo Mu=
nicipal, por los cuales se declara gl Día de Canarias, y Se
condecora a la Bandera isleña.Recibelel Sr.Garcfa Crosa, presidente de la sociedad, en el acto solemne en que se cele-br6 el -OlA DE CANARIAS.

familias de canarios que la fundaron...
...el trabajo que queremos que no quede en el olvido, que sirva de
acicate a todos nosotros para que, de verdad, nos unamos a celebrar este
DIA DE CANARIAS donde los recuerdos deben ser el blasón y el
estúnulo para continuar en el camino de un mañana mejor...
. Nuestro club, nuestra sociedad, nuestra comunidad canario·
venezolana, ha tenido en esta semana la ocasión de recordar muchas
cosas... hemos dado una pincelada, si se quiere apresurada, a todo un
conglomerado cultural del quehacer del canario... la pintura, la
literatura, el teatro, el folklore, nuestro deporte tradicional·la lucha
canaria- nuestra gastronomía, todo está presente en esta celebración...
Nuestros "Cantos Canarios", que mañana escucharemos con la emoción
que lo hacemos siempre... Todos y cada uno de nuestros valores hemos
querido exaltarlos... Es una ofrenda a Canarias, es nuestro justo tributo
a la madre que nos viera nacer... A la tierra a la cual unos buenos hijos
no pueden olvidar Es la manera que entendemos deben celebrarlo los
que estamos lejos Los que somos la prolongación de aquellos "barcos de
piedra navegando hacia América", como dijera Uslar Pietri... Canarias
está de fiesta... Las islas se engalanan hoy para celebrar su día, y los
canarios bien nacidos, en cualquier lugar del mundo que se encuentren,
deberán estar también con su corazón abierto a esta celebración que es
la de todos... que en la que de verdad debemos estar todos...
Nada mejor entonces para celebrar este día, que ofrecer nuestro
reconocimiento de hombres agradecidos a quienes nos reconocen, a
quienes luchan por nosotros, a quienes luchan con nosotros... A este
Concejo Municipal de Caracas, que el pasado año respondió al llamado
de unos hombres canarios que nos agrupamos bajo el signo de la
O.M.C.E., a estos hombres como el Dr. Teobaldo Padrón, que en los
E.E.U.U. ha logrado metas casi increíbles para la exaltación de "la
canariedad", de otros como el Sr. Domingo Padrón, con quién todos los
días trabajamos codo a codo, muchas veces sin vernos físicamente, pero
sabiendo que estamos bajo un mismo techo, laborando por lo mismo, por
10 que él y yo sabemos que tenemos que hacerlo, porque nuestros
valores no se mueran, porque permanezca incólumes ante un mundo
lleno de facilismo e incomprensiones, donde las auténticas realidades
que quedan para el mañana son despreciadas por la incultura, por la
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mala fé, por la intriga...
Los canarios del mundo estamos de fiesta, los canarios del mundo,
que es lo mismo que decir los canarios-venezolanos, aquí y allá es lo
mismo, porque los hay en iguales cantidades... Los canarios del mundo
tenemos hoy el corazón henchido porque ha habido un Gobierno de
Canarias que nos ha brindado la oportunidad de aglutinarnos bajo un
DIA DE CANARIAS, porque ha habido un Concejo Municipal de Caracas
que no ha dudado en institucionalizar ese día en toda Venezuela, porque
ha condecorado nuestra bandera, porque, día a día, nos ha dado, nos dá
y nos seguirá dando, las más grandes muestras de su afecto, de su cálido
cariño por todo lo que venga de aquellas hermosas tierras canarias.
CELEBREMOS QUE SOMOS CANARIOS.

Caracas, 30 de mayo de 1.987
(DIA DE CANARIAS)

\
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BOOAR CANARIO VENEZOLANO
SEMANA CANARIA

MAYOL987

ACTO DE RECEPCION AL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL
DE CARACAS. ORADOR DE ORDEN: Profesor Francisco R. González
Alonso.
Hoy 30 de Mayo de 1.987 se cumple un año de haberse
promulgado por primera vez en Venezuela el Día de Canarias. Aquel día
feliz para nuestra comunidad, asistí a la Sesión Solemne de la Cámara
Edilicia del Ilustre Concejo Municipal de Caracas donde se dió a conocer
la maravillosa decisión de celebrar el DIA DE CANARIAS, acto que ha
pasado a los anales de nuestra historia. Nuestro coterráneo y amigo de
la canariedad Lic. David Fernández en presencia del Dr. Jorge Gómez
Mantelini, Presidente del Concejo Municipal de Caracas y demás
miembros, del ex-Presidente Dr. Rafael Caldera Rodríguez, del
Secretario General del Partido del Pueblo Acción Democrática Sr.
Manuel Peñalver, del Dr. Antonio Sosa García, Presidente de la
O.M.C.E. (Organismo Mundial de Canarios en el Exterior), de
representantes de las diferentes Sociedades Canarias en el Interior del
País, del Presidente del Hogar Canario-Venezolano, Lic. Manuel
Herrera Castilla y demas miembros de la Junta Directiva, y una masiva
concurrencia de invitados especiales; David Fernández en su magistral
disertación, nos dió a conocer nombres y apellidos de valores humanos
venezolanos descendientes de familias mestizas canarias que poblaron
este maravilloso país.
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Todos los aquí presentes, en este acto solemne de la Primera
Semana Canaria celebrada en nuestro Hogar Social, comparten y
participan de nuestra alegría y regocijo al celebrar el Día de Canarias, y
me tomo la libertad de felicitar al Presidente del R.C.V. Sr. José
Antonio García Crosa y demás miembros de la Junta Directiva, por
establecer en su programación anual, la celebración de la SEMANA
CANARIA.
Todos estamos conscientes de que nuestras raíces genéticas son
comunes, y nuestra sangre canaria circula, fluye y se reproduce día a día
pueblos hermanos que luchan tenazmente por el bienestar, el progreso y
justicia social, en pro de alcanzar metas superiores. Este acto de
recepción al Ilustre Concejo Municipal de Caracas, cuna del Libertador
"SIMON BOLNAR", significa que nuestra comunión espiritual, es una
realidad tangible en todas sus dimensiones.
Las Islas Canarias, enclave territorial político de España, fué y
seguirá siendo para América, punto de transición oceánico, cuya interrelación une intereses comunes en la vasta geografía universal... y
Canarias, como región Autónoma, dentro de la policromía socio-política
de España, debe proyectar acciones que redima el papel histórico, que
sus coordenadas geográficas siempre le han brindado. Por lo tanto, ha
llegado el momento de tomar acciones, para ir entrelazando proyectos,
de aquí hacia allá y desde allá hacia aquí, cuyas estructuras consoliden
nuestra estabilidad socio-económica y política autonomica, dentro del
desarrollo integral de España. Al respecto, nos sentimos complacidos por
las diferentes acciones puestas en marcha, por el Partido Acción
Democrática, en la persona del Sr. Manuel Peñalver, y de forma
especial, la de nuestro Presidente de la República Dr. Jaime Lusinchi, al
dispensar una visita a las Islas Canarias en su reciente viaje a España,
como prometió en su visita al Hogar Canario-Venezolano, en su
condición de candidato a la presidencia, de establecer en Canarias una
puerta abierta de nuestros productos básicos, con miras hacia el
Mercado Común Europeo y hacia el Continente Mricano, cuyas naciones
han iniciado su desarrollo y tácito progreso.
La Casa de Venezuela en Canarias, La Casa de la Cultura
"ROMULO BETANCOURT" en la Villa de la Orotava (Tenerife) lugar
donde naciera su padre; la Facultad de Linguística Don Andrés Bello,
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son instituciones en nuestras Islas Canarias, que han iniciado labores
socio-culturales, en pro de proyectar lo venezolano desde canarias al
mundo entero.
Aquí en esta octava Isla de Venezuela, donde residimos más de
trescientos mil canarios, esa labor la hemos estado realizando y
alimentando con nuestra presencia, honradez y dedicación al trabajo
fecundo y creador, desde antes y después de la Independencia, y... las
actuales y futuras generaciones, seguirán derramando su sangre en
otras sangres, para que nuestro patrimonio genético de nuestra raza
guanche, siga influyendo en pro de nuestra feliz conjunción de dos
Pueblos Hermanos.
Señoras y Señores... muchas gracias.

¡.,

'

Francisco R. González A.
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PALABRAS DE; DR. CUPERTINO LA CRUZ, CONCEJAL DEL
DISTRITO FEDERAL, REPRESEN-TANTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, EN EL ACTO SOLEMNE DE LA CEJ,EBRACION DEL
'"DIA DE CANARIAS- EN EL H.C.V., EL DIA 30 DE MAYO DE 1.987

, I

Ciudadano Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, Ciudadano Secretario
Municipal del Distrito Federal, Ciudadano Presidente y demás
Directivos del Hogar Canario Venezolano, de Caracas, Ciudadana
Presidenta del Comité de Damas del R.C.V., Ciudadano Director del
Desarrollo Regional de la Gobernación del Distrito Federal, Ciudadanos
invitados especiales, amigo Concejal Vicente Barroso, distinguidos
invitados especiales... Con motivo de haberse institucionalizado el "Día
de Canarias", en Venezuela, hace un año, el Concejo Municipal del
Distrito Federal, se siente profundamente honrado al participar con
ustedes en el acto de esta tarde, a un año de aquella fecha memorable,
histórica y profundamente valiosa, para este país que también tiene sus
orígenes en las Islas Canarias de España.
El proceso de endoculturación de los pueblos, indudablemente que
se amplia y profundiza, a medida que sus hijos saben llevarlo a las
distintas comarcas del mundo, y es por eso que Venezuela, al recibir en
su seno hombres tan valiosos como los españoles, y regionalizando aquel
país, de las Islas Canarias, Venezuela nace al mundo como una historia,
un progreso y una esperanza que debemos agradecer al Ser Supremo. Al
compartir con nosotros, en esta tierra, capacidades intelectuales como
las que están aquí presentes, y las que, junto con nosotros, siendo
canarios y españoles, han sabido convivir y han sabido enseñarnos lo que
nosotros necesitamos, sabemos que seguiremos aprendiendo mucho de
ese saber hacer, saber transmitir para los demás, lo que nosotros

166

Se plantó un drago. El Rvdo. P. Clemente Pérez, en la
palada simbólica a un drago que fué plantado en el
jardín de la entrada al club. con motivo de la fundación
de la Asociación de Amigos de Icod de los Vinos,gracias
al generoso obsequio del socio José Manuel Núñez.

aprendimos a entender como bueno en este mundo. A mi como
Presidente de la Comisión de Legislación del Concejo Municipal del
Distrito Federal, me honra muchísimo que mis palabras lleguen hasta
ustedes representando esa institución: el Concejo MunicipaL Quiero
decirles que en Venezuela prevalecerá el sentido y el entendimiento del
h.C.V. "Así es que es".

~,
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PALABRAS DEL RVDO. PADRE CLEMENTE PEREZ, EN EL H.C.V.
DURANTE LA SANTA MISA CELEBRADA EL DIA DOMINGO 31 DE
MAYO DE 1.987
Hoy celebra la Iglesia uno de esos días grandes. Días solemnes y
brillantes: es el Día de La Ascensión, de los que se decía, "tres jueves hay
en el año que brillan como el sol: Corpus Cristy, Jueves Santo y el Día de
la Ascensión, que ahora no se celebra el jueves por motivo sociolaborales etc., se traslada al domingo, pero tiene que seguir conservando
para nosotros esa solemnidad y brillantez de la Ascensión de Cristo por
su propia voluntad al Cielo, donde es para nosotros garantía de
resurrección.
Acá en el H.C.V. este día es especialmente grande porque
tenemos entre nosotros al Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, y esta
Eucaristía quiere ser también un poco de homenaje a él. Yo no quisiera
usar el incesario para una sola persona, pero tengo también que decir
que en los cinco minutos que hablé antes con él-no había tenido la dicha
de conocerlo- se me hicieron "largos los dientes" contándome tanto del
acto de anoche, que rué tan bello, y que, como digo solo en cinco minutos
que antes hablé con él, me dió materia para tantos sermones. Me dijo
tanto más de lo que él estaba queriendo decirme, que yo podía leerle
entre líneas, porque hablando con él, yo entendía como que estaba
delante de una de esas personas de las que Jesús dijo cuando vió a
Anatael: "He ahí un israelita en el que no hay doblés, y como, al mismo
tiempo, la realidad de la fiesta de hoy tiene un cumplido especial para él,
porque ver a un hombre que en tan poco tiempo me dijo tanto y tan
bueno, de sus padres, así como sin querer, me retrató a un padre que
pudo decir delante de él: ejemplo yo te he dado para que como yo he
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hecho, hagas tú también. Y me retrató a una madre de la que se puede
decir el piropo más grande que se le puede decir a una mujer, que es
decir: "nú madre era una Santa".
Dr Emeterio T. Padrón: entonces cuando enla distancia él
recordando ese pueblo, "aquel pueblo mío que al recordarlo, lo grande se
me hace pequeño, pero lo siento cuanto más dínúnuto más bello", Aquel
Valverde de su infancia donde corría como todo muchacho entre los
páramos en flores, entre las vides y los maizales, pero que luego, mundo
adelante ha podido ir cminando y hoya la altura de sus años que
deseamos y le pedimos al Señor se los prolongue hasta los 110, puede
decirse de él, pasó por donde quiso, por todas partes, en lo largo y ancho
de su caminar por el mundo; puede decirse de él, pasó haciendo el bien,
y puede decirse de él, es un hombre todo corazón, sensible... y antes lo
dije: es un hombre que habla con el corazón en los labios, con la
emotividad a flor de piel, un hombre que no se le caen anillos y títulos,
porque las lágrimas afloren a sus ojos, al estilo de Cristo que lloró ante la
tumba de Lázaro, y que también al otro lado del torrente Cedrón,
cuando miraba allá abajo la ciudad dorada por el sol de la tarde, Jesús
lloró. Lloró diciendo: "Hay Jerusalén cuanta veces quise atraerte a mí
como gallina a sus polluelos, y tú no has querido". Es, mis hermanos, yo
creo que motivo de gozo para nosotros, el ejemplo de la trayectoria de
toda una vida de este hombre, que se gana a uno a la primera, nada'mis
conocerlo, por algo ha tenido como lema en esta vida el que le hubiera
dado su padre en la niñez, "podrás pasar un día sin ganar dinero -hace
falta dinero para sobrevivir- pero lo que no es perdonable es que pases
un día sin ganar un amigo". Qué bello es eso!. Y yo le dije: "con eso sólo
me ha dado-el tema para muchos Sermones", Este hombre que hoy
admiramos, como que un día sintiera ese envío, esa misión de Dios,
mundo adelante, para que en tantos sitios que ha recorrido, donde se ha
sentido providencialmente sembrado por Dios, hoy crece, hoy da sombra,
y hoy da fruto. Que esto sirva de ejemplo, creo que no es poco, no es
usual que el Sacerdote en la Homilía haga elogio a una persona, ¿Por
qué?: porque todos tenemos los pies de barro, pero un hombre de una
línea tan vertical como la de este hombre, se que puedo ponerlo para
todos nosotros, para nú también, como ejejmplo del prototipo de canario
ejemplar e imitable.
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PALABRAS DEL DR. EMETERlO TEOBALDO PADRON CRUZ EN
EL Re.V. DURANTE LA SANTA MISA, CELEBRADA EL DOMINGO
31 DE MAYO DE 1.987

Muchas gracias Padre por la oportunidad que me ha dado en
expresar los sentimientos que en estos momentos tiene mi corazón. Para
mi, yo estoy sintiendo que se realiza un milagro, algo que yo le había
pedido a Dios y a La Virgen en el transcurso de mi vida. También La
Virgen me concedió un milagro. Yo le pedi al Gobierno de San Antonio
que le devolviera a los canarios la primera Plaza de San Antonio
contruída por nuestros paisanos cuando fundaron aquella ciudad, y yo en
mis plegarias hice cantar a la plaza diciendo: "si soy Plaza de Las Islas, si
llevo sangre Canaria, que me devuelvan mi nombre, Virgen de La
Candelaria". La Virgen de La Candelaria escuchó a la Plaza y su nombre
se lo devolvió. Pero hizo más, La Virgen, días antes de venir yo para acá,
una réplica de La Virgen de Candelaria, de nuestra patrona de Canarias
llegó a la Catedral de San Fernando, fabricada también por los canarios,
y a la cual los canarios pusieron bajo el patrocinio de La Candelaria. El
Padre Elisaldo, Rector de la Catedral me dijo cuando La Candelaria
llegó, después de 150 años sin que su imagen estuviera allí: "Padrón
dígale algo a La Candelaria", y le di las gracias.
¿Cuál es mi petición?, ya todos saben que tengo 83 años, que soy
un inmigrante de 83 años, ya saben todos lo que es capaz de padecer, en
la ausencia de su tierra, el que toda la vida sueña con volver y no puede
volver, el que toda la vida sacrifica sus ambiciones personales y
satisfacciones para, luchando con ellas, mantener a los suyos y mantener
el recuerdo de esas tierras. Me parece mentira haber llegado a mis 83
años. Alguien podría decir: "yo no qtúero vivir tantos años", y yo le doy
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El Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, cuando, con emocionadas
palabras, agradecía el homenaje que el H.C.V. le dispensó, en Mayo de 1.987.

gracias a Dios porque me ha dejado vivir tantos años, dejándome vivir
esto, contemplando lo que aquí me ha regalado el corazón de todos
ustedes, que significa el corazón de esa tierra que yo tanto he recordado
en toda mi vida. Gracias Padre por haberme dedicado parte de este acto
hoy, que no merezco. Vaya terminar haciéndoles un ruego, estoy en el
H.C.V. en Caracas, en una casita humilde, con una masa rústica, unos
taburetes rústicos en ella, un pan de gofio en ella, unos padres
adorables, unos hermanitos risueños, Véanlo por Dios!, porque por ese
hogar, y tomándolo como ejemplo, yo he trazado mi línea de conducta
toda la vida; ustedes tienen una gran responsabilidad, una
responsabilidad tan grande que acaso no hayan sabido medir en todo 10
que deben. Perdón. ¿Saben lo que significa llamar H.C.V., a un hogar
que está tan lejos de su hogar? ¿saben a lo que obliga? ¿saben cuanto
amor necesita este hogar para ser ejemplo de 10 nuestro? .. En un Hogar
Canario nunca deben haber discordias, pero en un Hogar Canario de
aquí, la discordia es un crimen. Yo les pido que se abracen, que me
hagan ese homenaje, que sienta que de todo corazón hay un propósito
fIrme de honrar a nuestro padre, de honrar padre y madre: ESE ES EL
OBJETIVO.
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HOGAR CANARIO VENEZOLANO
SEMANA CANARIA
Mayo 1.987

ANIVERSARIO 103 DE LA MUERTE DE INSIGNE COMPOSITOR
CANARIO "TEOBALDO POWER ARROYO LUGO VIÑA"
DISCURSO DE ORDEN A CARGHO DEL PROFESOR FRANCISCO
RAMON GONZALEZ ALONSO.
El pasado 16 de mayo se cumplió el 103 aniversario de la muerte
del insigne compositor canario, nacido en Santa Cruz de Tenerne el 6 de
enero de 1.848, TEOBALDO POWER ARROYO Y LUGO VIÑA
Antes de iniciar el panegírico sobre su síntesis biográfica, quiero
agradecer a la actual Junta Directiva, su gentil invitación y el honor que
me hace para pronunciar esta alocución de recordación espiritual.
Comenzaré por pedir un minuto de silencio por la sentida
desaparición del artista que esculpió este maravilloso busto del Padre de
la Música Canaria, Don Enrique Cejas Zaldívar QEPD.
En el acto de su develación, estuvo presente, formando parte de la
Comisión Representativa del Pueblo de Tenerife, en compañía de un
descendiente de Teobaldo Power así como de Don Pablo Corona como
Presidente de la Sociedad 12 de Enero, "El Recreo", Don Reinaldo
Castañeda y Don Rafael Arteaga Padrón, quién pronunció el mensaje en
nombre del pueblo de Tenerife, a la Comunidad Canaria-Venezolana, en
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tan importante acto de recordación y gratitud. Me parece estar
escuchando el eco de sus elocuentes, brillantes, sentimentales y
emocionadas palabras, aquella noche memorable para esta sociedad, en
la voz de ese gran tinerfeño, amigo de nuestro Hogar CanarioVenezolano, Sr. Don Rafael Arteaga Padrón. Como Director de Cultura
de la Junta Directiva de turno, presidida por nuestro apreciado amigo
José Antonio García Crosa, que de nuevo es Presidente de la Junta
Directiva que rige los destinos de esta sociedad, me tocó pronunciar el
penegírico sobre la semblanza de uno de los personajes de más
aquilatados dones musicales de nuestras queridas Islas Canarias, el cual
es figura espiritual en los anales de nuestra historia.
Teobaldo Power es fruto de nuestra condición de Pueblo Mestizo,
su familia paterna desciende de familias irlandesas que se vieron
obligadas a emigrar por ser católicos, debido a que eran perseguidos por
los protestantes en época de María Stuardo. Su padre descendiente de
irlandeses (nieto), Don Bartolomé Power Arroyo y su madre de familia
canaria, cuyos apellidos Lugo Viña también son de estirpe mestiza.
Teobaldo Power recibe una educación musical desde los primeros
años, pues tanto su padre como su tío Don Nicolás Power Arroyo,
pertenecían a la primera sociedad fllarmónica del mundo, en Tenerife:
Antes de cumplir los diez años de edad, ya interpretaba al piano las máS
difíciles piezas de Talhberg. Tanto su padree como su tío que era el
Director de la f'llarmóilica; deciden que Teobaldd José dé su primer
concierto en el Teatro MUnicipal hoy Teatro Guimerá',' Fue tal el éxito
que la prensa estuvo elogiando durante un mes la actuación dé un niño,
que dificilmente sus pies tocaban los pedales' del piano. Una <l-e las
manifestaciones sobre el niñó prodigio en el mundo de'la música, lá
eSCribe la joven poetiza de altos vuelos Srta. Victoria 'Brido~:
o',:;
"

"Pronto, si, tu frente altiva
, 'verás de laurel omada; ,
Tu fama será encumbrada
entre incienso halagador.
Más no olvides, niño artista
que entre tantas ovaciones
de entusiastas corazones
sembré la primera flor".
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Por traslado de su padre a Barcelona por funcionario público,
Teobaldo continúa sus estudioos musicales de armonía y composición
bajo la dirección del maestro Balart, quien fuera discípulo sobresaliente
del inmortal Frank Litz.
Pensionado por la Diputación Provincial de Barcelona, completa
sus estudios en el Conservatorio de París, obteniendo al año y medio el
primer premio en Armonía siendo alumno del profesor Elwart; y el
segundo premio en Composición en la cátedra del célebre profesor
Ambrosio Thomas, quien manifiesta en carta a su padre: "la conducta de
Teobaldo en mi clase es inmejorable; sus progresos son grandes y pronto
se presentará al concurso de Fuga, con muchas probabilidades de buen
éxito".
Teobaldo también fue alumno de los maestros Stephen, Reller y
Baillot, antes de terminar sus estudios en el Conservatorio de París.
El año 1.866.
Influyen en su estilo los maestros Espadero y Aristi, partidarios
de la Escuela de Piano de Gottschalk. Permanece en Francia dando
conciertos y alimentando su espíritu bohemio y romántico, fruto de su
vida como estudiante en la Ciudad Luz de París.
Viaja al continente Americano y da conciertos en New York,
Filadelfia, Boston y Nueva Orleans, y pasa a Cuba, para permanecer
cierto tiempo, y allí vuelve a sentir el calor de la gente de nuestras Islas
Canarias. Regresa a Francia, pero la guerra Franco-Prusiana, había
cambiado el ambiente artístico reinante durante Napoleón III y su
amantísima esposa, la bellísima española Emperatriz Eugenia de
Montijo. Tal situación le hace regresar a Barcelona y luego a Madrid
donde fijó su residencia. Pasa un tiempo en Madrid con muchas
privaciones económicas, ya que no era conocido como artista. viéndose
obligado a tocar en un café del Prado, que se convirtió en lugar de cita
de los madrileños. Entre los artistas, poetas y escritores que allí iban,
hizo amistad con otro gran romántico, pobre y bohemio como é~ Gustavo
Adolfo Béquer.
Regresa a París, invitado por su gran amigo Marmonte~ que ya no
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ie a Teobaldo Power'. Con el arrullo de sus "Cantos CaProf. Francisco González hizo un hermoso panegiri
ca del insigne compositor canario.
-

HOlllell ..

narios~ ~l

era imperial sino republicana. Las penalidades vividas en madrid afloran
en su organismo anémico, debilitado, que se siente cansado y enfermo.
Su amigo de infancia que se encontraba en París, el Dr. Zerolo, descubre
el mal que le aflije (la tuberculosis) y le recomienda se vaya a descansar
a su tierra natal de Tenerife.
Había estado ausente 15 años y su llegada a Tenerife, fue un
acontecimiento de primer orden y de gran emotividad. Su estancia
transcurre entre el Monte de las Mercedes y su ciudad natal. Se siente
recuperado de su afección, se enamora y se casa. Funda la Academia de
Música Santa Cecilia a la que le dió un sentido y encendido calor
paternal. Su espíritu inquieto lo impulsa a viajar al continente Europeo.
Se embarca y hace escala en la Isla de Madeira, donde da varios
conciertos y es invitado a Lisboa por su Majestad el Rey Luis de
Braganza, aficionado al piano, donde da varios conciertos. Le nombra
pianista de la Cámara Real, permanece varios meses en Portugal pero su
espíritu bohemio le hace peregrinar por toda España. No descansa y su
agotamiento se hace presente. Se siente enfermo de nuevo, y decide
regresar a su tierra donde permanece tres años. Es el Monte de las
Mercedes su lugar de estancia, en una de las fmeas de sus familiares. En
su deambular por el bosque, sueña despierto y escucha el silbar del
viento en los pinos, y el eco de entonadas canciones populares del
campesino canario. Como sonámbulo caminaba entre los pinos, ellos
fueron mudos testigos, de entonadas melodías que bullían en su mente,
para luego plasmar sobre el pentagrama en el silencio de su lecho. Rara
vez se le veía por las calles de La laguna, ciudad que frecuentaba para
alimentar sus inquietudes artísticas. Necesitaba concentrarse en su gran
sueno musical, y en Las Mercedes encontraba la tranquilidad de su
espíritu, que le permitía transportarse en grandes vuelos de su fantasía,
para traducir en la realidad del pentagrama su gran obra musical de
eterna recordación, La Rapsodia "LOS CANTOS CANARIOS".
Deja un novedoso método de piano y realiza un concierto en
Tenerife, organizado por sus amigos Elías Zerolo, Ramón Gil Roldán,
Jose Manuel Pulido (su más entrañable), Francisco Fernández y alíonso
Dugour, se realizó el15v de marzo de 1.879. Los CANTOS CANARIOS
se interpretaron por primera vez, el 5 de agosto de 1.880 en la nueva
sede de la Sociedad Filarmónica "SANTA CECILIA" en medio de una
muchedumbre entusiasmada, que aplaudía sin cesar, y que conmovió al
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artista que le hicieron brotar lágrimas de sentimiento. mientras le
entregaban una corona de flores y laureles. Allí se consagró para pasar a
formar parte de nuestro ancestro cultural canario.
Teobaldo Power en sus "CANTOS CANARIOS" nos lega la más
sublime inspiración de su alma, que nos une a todos sentimentalmente y
es expresión viva de nuestra identidad canaria, que día a día, se hace
sentir más en nuestros corazones.
Nada mejor ha llegado a nuestra sede social, que identifique más
lo canario, que este busto de Teobaldo Power, donado por el pueblo de
Tenerife, en agradecimiento a la labor cumplida por la Comisión
"AMIGOS DEL ARTE" del R.C.V. integrada por los Sres.: Trino
Garriga, Antonio Fernández Trujillo, Santiago Brioto (padre e hijo).
Fernando y Gonzalo Tauroni, Honorio Zerpa, Antonio Mesa, Juan
García, Fernando Mifsut; Amado afonso, Gilberto martín, Salvador
Melían, Enrique Plasencia, Francisco Martín, Juan José Mora, Fernando
Luis, Adolfo Martel, Máximo martín, José Rafael Rojas, Alberto García
Crasa, Domingo García, Marcial Mendoza y los difuntos: Salomón Dada,
Jose García y Joaquín Tejera.
I

I

Teobaldo Power, después de haber dado su último concierto en
Tenerife, regresa a la península y logra por concurso, la Cátedra de
piano en la Escuela Nacional de Música en Madrid y de segundo
organista de la Capilla Real.
En pleno esplendor de su vida artística, sobreviene lo inesperado
en la vida de un hombre, que sólo tenía 36 años de edad, su muerte el 16
de mayo de 1.884 en Madrid. La triste noticia, traspasa las fornteras
hispánicas y la prensa del viejo y nuevo mundo, hizo patente su gran
pesar, por tan irreparable pérdida. Sus maestros, admiradores, amigos...
y todo el Pueblo Canarío, sintió la amargura y desolación artística, por el
gran vacío, que dejó en el mundo de la cultura musical.
Un poeta del Parnaso Canario, en inspirada creación, José
Tabares Bartlet, nos revela su canto al padre de la Música Canaria,
Teobaldo Power. He aquí un fragmento:
"Cantad llorando
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vates isleños,
la infausta nueva:
ÜTeobaldo ha muerto!
Lanzan las liras
tristes concentos,
y alzad los ojos
al igneo cielo.
Que en ese espacio
que todos vemos,
vive la musa,
palpita el genio
de la armonía
del sentimiento
la mejor gloria
de nuestro suelo"."
Caracas, 31 de Mayo de 1.987
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JOSE ANTONIO RIAL

-rA 1 EXPOSICION SURREALISTA DE CANARIAS-

Fué una noche verdaderamente inolvidable. Llena de recuerdos y
pasajes que, a más de uno trajo importantes vivencias del pasado como,
por ejemplo, las horas que pasamos en nuestra infancia recibiendo clases
para el ingreso al bachillerato, en aquel viejo colegio de la calle Jesús
Nazareno, en Santa Cruz de Tenerife, teniendo como profesor, nada
menos que al extraordinario vate isleño, Pedro García Cabrera. Era la
"academia Ortiz", de Antonio Ortiz Parodi, hoy también desaparecido...
Esta, y otras vivencias, puso en la mente de todos, José Antonio
Rial, en una interesante charla histórica sobre la "1 Exposición
Surrealista en Canarias", y que iniciaba, con buen pié, la "1 Semana
Cultural Canaria", en el Rogar Canario-Venezolano, una ocurrencia,
como tantas otras, llamada a concientizar sobre la existencia de una
cultura canaria adormecida, a trvés de los años, por falta de un encuadre
que le de su auténtica dimensión en el tiempo y el espacio. Adormecida,
decimos, quizás también por falta de una comprensión que siempre le ha
faltado para concebirla como lo que verdaderamente es: la expresión de
una región atlántica sin otra pretensión que tener su propia identidad.
J ose Antonio Rial, se refirió a esa parte de la historia que fue la
primera exposición surrealista que se celebró en Canarias. Nos habló de
las peripecias de Osear Domínguez, un tinerfeño metido en todo un
movimiento artístico mundial, donde las figuras de Victor Rugo y su
romanticismo, o la de Andrés Bretón y su vida incomprendida,
sobresalían en un París que estaba infmitamente lejos de Las Canarias,
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José Antonio Rial, el conocido y brillante hombre de
letras, nos ilustró a todos, con una amena charla sobre
"El Surrealismo en Canarias", dentro de la "r Semana
Cultural Canartia", aquí le vemos durante su intervención junto al Dr. Emeterio Teoba1do Padrón y al preside!!.
te , José Antonio García Crasa.

pero donde la constancia de este canario, Osear Domínguez, (oriundo de
Tacoronte que más tarde se suicidaría en París, por los años sesenta,
víctima de una cruel enfermedad) y su amistad con Bretón, hizo posible
la realización de la "1 Exposición Surrealista Canaria".
Nos detalló Rial, como el célebre consignatario Rodríguez López,
regaló los fletes y pasajes, para que, desde París, se desplazaran los
importantes cuadros de Dalí, Miró, etc., todos ellos en un barco frutero
-el "San Carlos"- allá por el año 1.934... Luego vendrían sus alusiones a
Eduardo Westerdall, Domingo Pérez Minik, Pedro García Cabrera,
Domingo López Torres, etc., a los fabulosos precios de los cuadros de
estos maestros, que valían hasta "la friolera" de 250 pesetas un Miró.
Dos de estos -de Miró- fueron donados, junto con la película "La Edad de
Oro", para sufragar los gastos de esta exposición, una auténtica aventura
para los organizadores que estuvieron unos quince años pagando gastos
de hoteles, transporte, comidas, etc., de un mes de estancia de los
famosos artistas.
En aquellas memorables jornadas, el entusiasmo de los
participantes llegó hasta bautizar a Tenerife como, "La Isla Surrealista
del Mundo".
Jase Antonio Rial, con su amena y ágil prosa, nos desgranó todo
este pasado con su inconfundible y agradable dicción, que hizo saber a
poco su intervención, llena de anécdotas y vivencias, que el recuerda con
su natural clarividencia: "algo bello como el paso de un cometa", diría.
Fué una noche verdaderamente inolvidable, insistimos, donde nos
trasladamos en el túnel del tiempo a recordar que la célebre película, "La
Edad de Oro", que fuera regalada para cubrir los gastos de la genial
aventura, se presentó en el ano 1.936 en el Cine Numancia de Santa
Cruz, únicamente, y que más tarde, acosados sus propietarios por los
abatares de la guerra civil española, terminaron enterrándola en un
solar de Las Palmas, para, con el tiempo, quedar sepultada con un
edificio que le construyeron encima... Era otra parte de la historia que
los canarios escribimos cada día... José Antonio Rial, marcó, aquel 27 de
mayo de 1.987, el inicio de una obra... Como lo ha hecho ya muchas
veces. Gracias Maestro.
Caracas, Junio de 1.987. Antonio P. Tejera R.
i
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José Antonio Rial, periodista, escritor, intelectual de amplia
trayectoria universal, y con un amplio espectro cultural en Venezuela, es
autor de numerosas obras, entre ellas "Venezuela, imán", "La Prisión de
Fiffes", "La Muerte de García Lorca", "Bolívar", etc., todas celebrados
éxitos literarios y teatrales. Su personalidad, largamente conocida, no
necesita ninguna presentación ya que, incluso, todos los domingos del
año, nos deleita con sus charlas históricas en el canal cultural de la T.V.
Venezolana.
Sobre su última obra teatral, que se está preparando para ser
presentada al público, el crítico Lovera de Sola, en el diario "EL
NACIONAL", de Caracas, ha escrito lo que sigue: "ARCADIO, podría
titularse también EL AYUNO DE SAN PEDRO, como nos lo decía hace
poco su autor. En ella nos enfrentamos a una obra con un intenso nudo
dramático. En ella toca Rial un asunto a todas luces crucial: lo que está
haciendo al mundo la carrera armamentista. Lo que sucedería al
universo viviente si un día se produjera una hecatombe atómica".
... "ARCADIO nos cuenta la historia de un científico, de ese
hombre quién consciente de lo que puede sucederle al mundo, habiendo
tocado todas las puertas para llamar a todos la atención de lo que está
pasando, decide dejar su laboratorio, trasladarse al Vaticano y allí
secuestrar al Papa para que éste a su vez convoque -gracias al poder
universal de la Iglesia Católica- un ayuno mundial que sirva de llamado
de atención a la humanidad, y en especial a los gobiernos de las grandes
potencias para enfrentar la carrera armamentista.."
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La sra. de Rial recibe un ramo de flores de la Sra. de
Garcia Crosa, como bienvenida a la sociedad.
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MAS SOBRE LA "1 SEMANA CULTURAL CANARIA·.•. JOSE LUIS

LEON, UN PINTOR OROTAVENSE QUE TRIUNFA
José Luis león, como yo, trabajó en la cartografía de las Islas
Canarias. Fuimos delineantes en el Servicio Geográfico del Ejército, allí
en el viejo edificio de la Plaza Ireneo González, él, y nosotros en el
Gobierno Militar, aliado de Capitanía. Hay algunos años de diferencias,
pero ambos practicamos lo mismo y convivimos con muchos paisanos
como los lanzaroteños, José González Ramírez y Pablo Betancourt, a
quienes hoy recordamos con especial cariño. Eran nuestros jefes por
aquel entonces...
José Luis León, se vino a Venezuela muchos años antes que
nosotros. El estuvo en la Isla de Margarita desde 1.953... Allí aprendió a
pinar. Ya en Tenerife había sistido a las clases de la vieja escuela de
Bellas Artes y, en La victoria, donde residió de joven, había hecho sus
primeros "pinitos", este orotavense que sueña con los rincones de su
tierra y que es capaz con la aguda retención de su retina, de pintarlos de
memoria... Así nació un pintor, así pinta los bellos parajes de Margarita e
interpreta una Canarias luminosa que es el gran éxito de sus cuadros.
José Luis León, está hoyincorp[orado a las actividades del Hogar
Canario-Venezolano en sus aspectos culturales. El, con su sabiduría y
sus matizadas palabras, está expresando lo que su pintura después nos
dice. Es como si trasladara al lienzo toda la grandeza del alma canaria.
Su pintura es un éxtasis... "Es la belleza sugestiva, poética que José Luis
admira, evoca y lleva al lienzo con su genuino e inconfundible estilo
"óleo-espátula" con lo que logra una burilada expresiva que a su vez,
confiere gran luminosidad, fuerza y vibrante colorido" según, Narváez
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Alfonso.
José Luis León, nos habla de la "1 Semana Cultural Canaria" y su
repercusión en el arte pictórico:

"La Semana Cultural canaria-, me parece una extI'aordinaria idea,
que espero que cada año vaya incrementando sus actividades en
beneficio de todos, y muy en especial, para expandir nuestra cultura
como debe ser, dejando muy en alto el nombre de Canarias, más en
VenezueJa donde existe un altísimo interés por todo lo -isleño·, con esa
perspectiva tan amplísima que tenemos y donde tanto se conoce de
~.

I}':·jl

-En relación a la pintura en sí, creo que somos los más
representativos de las múltiples colonias que conforman el país. Somos
los más numerosos y además existen muy buenos artistas que trabajan
sin parar. Una muestra de todo esto ha sido la exposición que montamos
con motivo de esta Semana Cultural, la cual fué un éxito tanto por los
viositantes como por la cantidad de pintores que compusieron la muestra
colectiva, así como también por la alta calidad del producto-.

Diez pintores canario-venezolanos fueron los que intervinieron en
esta primera colectiva dentro de la Semana Cultural Canaria, todo un
éxito dado el corto espacio que disponíamos, y si se quiere un poco, la
improvisación, ya que la exposición se gestó apenas en una semana.
José Luis León: ¿Tú crees que la pintura canaria ha tenido algo
que ver en el desarrollo de la pintura venezolana?
"Por supuesto que sí, no cabe duda que los pintores que nos han
precedido han dejado una escuela que, no es que quiera remontarme
mucho, pero en nuestra época tenemos ya a Valerio Padrón, difunto ya,
cuyas acuarelas marcaron una pauta y que está considerado el mejor
acuarelista de Venezuela, ya digo desgraciadamente fallecido, pero que
dejó una continuidad de su obra que muchos practican-o

¿Existen muchos pintores canarios en Venezuela?

"Existen muchísimos, la mayoría son autodidactas que han ido
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desarrollando su estilo como una cosa propia, continuando escuelas
preestablecidas o abriendo con su iniciativa otros nuevos aspectos de la
pintura-o
-Esto ha venido siendo tradición, pues los mismos abuelos de
Andrés Bello tienen importantes obras en el país, sobre todo en el
ambiente religioso. Luego está Fermín Toro, y muchos más que
sinceramente no recuerdo pero que, como Pedro BeBo, abuelo de Andrés
Bello, marcan la intervención de los canarios en el género pictórico desde
hace mlJChísimos años-.

¿Qué ocurre en estos momentos? ¿Existen nuevos valores?
-Claro que sí, ahí tenemos por ejemplo a Rafael Delgado, que es
un fino acuarelista de bastante categoría que tiene un resonante éxito
no sólo aquí, sino en Canarias también, donde ya ha expuesto en varias
orasiones. En acuarela aquí debe ser el número uno-o
"La. pintura actualmente comienza. a ser algo cara especialmente
para los jóvenes, ya que los materiales han subido mucho y esto quizás
va a retraer el que salgan nuevos valores con la profusión de antes.
Creo, de todas maneras que se irán incrementando vocaciones porque
baJ' amplio material en lajuventud y una gran tradición-o

¿Se sigue pintando aquí a Canarias?
José Luis se rie.

-Claro que sí, es una forma de recordar nuestra tierra de
nacimiento. Yo soy uno que siempre incluyo en mis ~ -no solo
en el Hogar Canario- sino en otras saJas, los motivos de Canarias, quizás,
yo diría. que se va enriqueciendo-.

¿y Venezuela. ¿Qué tal Venezuela para pintarla?
"Venezuela tiene unas características estupendas para la pintura.
Quizás lo que ocurre es que tiene uno que alejarse de un lugar a otro
para encontrar los más insólitos rinoones como son Los Andes, El Llano,
las p~ Y esa diversidad de motivos orientales... Las llanuras, el
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ganado, el mar, los cocoteros, las paImeras... Guayana, otro paraíso para
la pintura.. De todo esto me quedo, sin embargo, con:Margarita. VIVÍ
varios años allí y aunque no practiqué la pintura como ahora, me siento
influenciado por todo su contorno, sus rincones viejos, sus playas.•. En
todas mis exposiciones tengo cuadros de Margarita, que realizo con un
'- especial como SlI.Ul:2lIe
. 4:.
canno
r -.....
_ de DJl. ti
AJOilia·
••
~

¿Se paga bien la pintura en Venezuela?
-Cuando es buena pintura seguro que se paga bien, hay gente
muy entendida y gusta mucho la pintura muy en especial la de los
pintores de aquí, entre los cuales me cuento, ya que aquí es donde
aprendí a pintar y me realicé como pintor".

¿Qué perspectivas le ves tú a todo este movimiento?
"Yo creo que hay que ser optimista, pienso que todo va a seguir
evolucionando favorablemente. Se está realizando una buena labor, se
tiene intención de proseguirla y no cabe duda de que hay valores para
realizar obras grandes. Unidos y con entusiasmo creo que se pueden
seguir planteando -árboles- para que florezca la cultura canaria, tanto en
la pintura, como en el teatro, el folldore, cte., etc".

Tus lazos con Canarias. ¿Tienes muchos familiares allá?
~

hermanos, sobrinos, mi mamá.•• a todos un gran abrazo, así

como a los amigos que son bastantea•••

José Luis León, otro isleño de la emigración que hoy ya dejó de
serlo. Es un pedazo más de esta Venezuela nuestra que nos atrae. Como
su pintura. La limpieza de sus cielos o la nitidez de sus aguas que tan
bien refleja en su pintura José Luis, lo mismo que hace con las barcas de
Margarita -aquí se les llama "peñeros"- o con esos llanos que él ama igual
que a su Valle de La Orotava, todo llevado al lienzo por este "explorador
del color y de la luz" que con su sutileza y esmerada composición nos trae
más de un deleite ante sus magníficas obras...
Canarias y Venezuela, eso es lo que pinta y seguirá pintando
nuestro hombre de las conversaciones de hoy: José Luis León.
(Publicado en el diario "El Día" de Santa Cruz de Tenerife).
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CONCLUSION

El Hogar Canario-Venezolano, al presentar este trabajo con la
fmalidad de poder contar con los recursos necesarios para implementar
el programa adjunto, quiere dejar constancia que la única ftnalidad que
le anima, es tratar de contribuir en el noble fro de expandir la cultura
canaria en Venezuela, bién entendido que para el mismo, estamos
aportando un capital de recursos humanos y de logística, cuya única
compensación será el estímulo del deber cumplido.
Se trata entonces de un aporte a la comunidad canariovenezolana, que supone el poder disfrutar de un trabajo serio que ha
sido preparado recientemente para irrumpir en cualquier momento y
lugar, como una realidad del inventario que en el campo cultural se ha
cultivado, en el Hogar Canario-Venezolano de Caracas.
Ante esta situación, esperamos que el Gobierno Canario, valore
en su justo término las grandes posibilidades que se están ofreciendo y
que, por tanto, programe en sus inversiones el apoyo económico
necesario para que estos vastos programas -totalmente desconocidos
hasta ahora en el país- puedan llegar a ser una realidad en el próximo
año, con las repercusiones beneficiosas que es lógico suponer, y que no
se harán esperar, dada la total cobertura que presentan todas y cada
una de las actividades que proponemos.
El Hogar Canario-Venezolano, queda pendiente de la resolución
del Gobierno Canario, que nos aliente a seguir en el campo social y
cultural, esta vez con un apoyo económico que hasta ahora hemos
desconocido.
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MEM:OWA DE ACTIVIDADES DEL AÑo 1.988

ACLARACrON: Faltan en este capítulo numerosos trabajos que están
contenidos en el informe que se envió al Gobierno de Canarias en el
mes de agosto, los que no se incluyen aquí, para evitar la repetición de
los mismos.
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UNA EXPLICACION

La presentación de la Memoria y Cuenta del año 1.988, en su
parte literaria, no nos ha parecido conveniente en esta publicación ya
que en la misma se aluden de forma reiterada, algunas situaciones de
régimen interno de la institución, que no son realmente importantes
para su constancia histórica, si bién, en algunos casos, incluso, podían en
algo dañar la imagen de los socios del Hogar Canarío-Venezolano.
N o es que nos preocupe, de ninguna manera, el hacer pública
confesión de nuestros "pesares", es que quizás, estas alusiones confusas,
puedan producir una distorsión en la buena y excelente imagen que la
sociedad proyecta, y que está muy por encima de lo que puedan hacer
socios y directivos equivocados, o confundidos, en sus gestiones. Es algo
superior que no puede ser empañado con simples hechos ocasionales.
Por todo lo explicado anteriormente, esta presentación de la
citada Memoria y Cuenta, así como otras presentaciones en actos y
programas del club, dirigidos a una minoría insignificante, no nos ha
parecido conveniente reseñarlas en este documento histórico, en
consideración a quienes enaltecen su nombre y su gentilicio, apareciendo
en estas páginas con hechos, consejos, trabajo, constancia y honradez
por delante.
Entremos entonces a comentar, el impresionante programa que la
sociedad desarrolló en este luminoso año de la cultura para el Hogar
Canario-Venezolano, donde la presencia activa de cientos de personas en
sus actos dejaron seria constancia del buen saber hacer, de la buena
administración -entendida, la misma, en el más amplio sentido de la
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palabra y de una entrega total a la consecución de una auténtica amistad
entre los estamentos del club, lo cual se consiguió, sin género de dudas,
pese a esos pequeños lunares que tiene que haber siempre en todo lo
que son obras buenas. No hay regla sin excepción...
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TRABAJo PUBLICADO EN LA MEMORIA DE 1.988, SOBRE LAS
RELACIONES PUBLICAS EN EL CLUB
Durante todo el año se incrementaron de una forma
sorprendente, la presencia de personalidades de Las Islas Canarias, en
Venezuela, las que fueron atendidas siempre en nuestra sociedad con la
amabilidad que nos caracteriza. Así mismo tuvimos múltiples
oportunidades de celebrar encuentros en nuestra sede y fuera de ella,
Con distintos personeros de otros clubs españoles del país, y con distintas
personalidades, siempre en el tono de respeto y entendimiento que
caracterizó nuestra gestión.
Relacionamos a continuación de forma breve, los distintos actos en
que se hizo presente nuestra Comisión de Relaciones Públicas.
ENERO

Recepción ofrecida en el club, al presidente de la Caja General de
Ahorros de Canarías, Dr. Diego Vega La Rache.
Cena de la comunidad de la localidad de ADEJE, en honor de la
embajada de aquel pueblo presente en Venezuela..
Concierto ofrecido por el grupo folklórico "Los Sabandeños".
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FEBRERO
Organización y fiesta de la Virgen de La Candelaria, con
ventorrillos y paella monumental, gratis, para todos los socios de la
institución.

ABRIL
Gran fiesta aniversaria de "Amigos de Icod de los Vinos".
,

,.

JULIO
Cena de la comunidad gomera, en honor de las autoridades de
aquella isla que visitaban Venezuela.
ti: ¡{'o;: ~\'.

I'~;-'

r

Recepción a los Iltmos. Alcaldes de Garachico, Los Silos,
Tacoronte y Buenavista, y al Presidente del Consejo de Entidades
Canarias en el Exterior.
Exposición de fotografías y video-tape de los Ayuntamientos
visitantes.
"."r

Brindis a los socios, con motivo del aniversario de la entidad.
En el Hipódromo La Rinconada, Trofeo H.C.V., como es ya
tradicional.
: .1",

AGOSTO
.. ",,:... ·r

"",

'h

Bienvenida a la embajada cultural de Garachico, que visitó el país.
SEPTIEMBRE
Acto de homenaje a la embajada cultural de Garachico.
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El Presidente del COlll;reso :ia( iona1., Ur. Hcinclldo Lea!.!.
dro >'1or.1, recihe la :lcd811a del lIo:~ar Ú1n,Hio Veilez·ol.Q..
no, ill"i).luest::t lJor Sil ¡;res i dente. Sr. l;;lrc L-, -':rosa.

DICIEMBRE
Brindis de navidad, ofrecido a los socios.
Acto protocolar, ofrecido por la Caja Rural Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, con la presencia del ex-ministro Dr. Victor Giménez
Landínez y del presidente de la Federación Nacional Campesina,
Adalberto Cubillán.
Almuerzo ofrecido al personal de la entidad, por la Junta
Directiva, y entrega del presente de Navidad.
Entre todos estos actos, es justo que destaquemos la entrega que
se hizo, al Presidente del Congreso de la República, Dr. Reinaldo
Leandro Mora y al alto ejecutivo de CORAVEN (RCTV), Dr. Juan
Lamata, de la MEDALLA DEL R.C.V., en reconocimiento de sus
atenciones para con la institución.
"'
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SECRETARIA DE CULTURA

Resumen de actividades 1.988

PREAMBULO
Es para nosotros un alto honor, poder resumir hoy unas
actividades que consideramos han estado cargadas de una impresionante
participación, como nunca la habían estado en nuestro Hogar CanarioVenezolano. Desde el impactante "Velorio de Cruz de Mayo" -algo con
una raigambre espectacular- hasta las muchas participaciones de
nuestro club por el interior del país, con significativas presencias y
emosionados espectadores, pasando por la mayor manifestación cultural
que la sociedad haya "exportado" jamás a Canarias, con la presencia de
nuestra coral por una gran cantidad de pueblos de las islas, todo ha sido
un tejer una madeja que, con una gran ilusión y una aportación personal
ilimitada, hemos podido llevar, como una bandera de calidad y de buen
sentir, por la geografía venezolana y la canaria. Era nuestro deber y
nuestra meta.
Son múltiples las ocasiones que nuestro club ha tenido para
vestirse de gala ante actos que llenaron a tope el salón principal,
colmaron sus salas de exposiciones, o engalanaron nuestros patios,
donde también llegó la expresión de la cultura.
El índice cronológico que acompaña esta memoria, así como los
reportajes de las múltiples actuaciones, dicen más que suficientemente
10 que ha sido la mayor actividad cultural que ha tenido el club en toda
su historia. Justo es reconocerlo, con la colaboración de unos 260.000
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bolívaresque se dignó adjudicarnos el Gobierno de Canarias como
subvención para estos menesteres, los que junto a las aportaciones de
socios y beneficiarios, y los propios clubs que se visitaron, permitieron
multiplicar las actividades de una forma difícilmente igualable. Fué esto
parte de nuestro cometido. Quedan por reseñar las exposiciones
continuas de pintura, la atención a una biblioteca que fué recogida sin
ningún inventario y con unos 2.000 libros, y que se está entregando con
más de 2.500, producto de gestiones e "importaciones a mano" que
realizamos desde Canarias y que no han costado absolutamente nada al
club. También destacaremos una completa puesta a punto del inventario
encontrado sobre los cuadros del club, que se remonta a la entrega del
Sr. Guillermo Espinosa en 1.983, y cuyo contenido eran 84 cuadros de
los cuales cinco faltaban, y que hoy suponen 237 que entregamos
también inventariados debidamente fotografIados en dos libros. Abrimos
una colección de video-tape que también, debidamente inventariada,
queda ya en el club para inicio de lo que deberá ser su propio archivo de
actos, particulares. En estos reportajes ftlmados está contenida una gran
parte de la historia de estos dos años, como son el "Concierto de
Navidad", la "Semana Cultural Canaria", la "Elección de la Srta.
Canarias", etc., y una serie de los reportajes "Estudio Estadio" del futbol
español, que estuvimos semanal-mente hasta hace bien poco pasando.
La exposición de fotografías que ofrecimos con motivo del foro que
realizó esta Secretaría en el mes de julio pasado, queda también como
un patrimonio del club. En este año que ha pasado, se realizó un
esquema de lo que son los grupos culturales del club, cuyo material
también se adjunta a esta memoria como complemento de la misma.
Nos quedó por realizar lo que hubiese sido la mayor proyección de
nuestra sociedad: el viaje a Canarias que titulamos "A TENERIFE CON
NOSOTROS..." y que en su primer intento, fue boicoteado por quienes
debieron haberlo proyectado y que, lo único que hicieron, fue
aprovecharse de nuestro trabajo para su negocio particular sin tener en
cuenta para nada, los intereses de la sociedad. En un segundo intento,
preparamos la rondalla del club, con componentes de los grupos
culturales del club, incluída la agrupación folklórica, y el mismo fracasó
porque una comunicación del Gobierno de Canarias se prestó a una
confusión que aquí fue fomentada por diversas personas y grupúsculos
que viven dentro de la sociedad. Lo cual proporcionó elemento de
distorsión para que el dinero, que tenía que llegar para ayudar a la
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rondalla a presentarse en el Carnaval de Tenerife, fuese defInitivamente
demorado, y con ello cercenadas las ilusiones de todo un grupo que bien
merecía este premio por la dedicación y la ilusión, que aportó con su
trabajo a la expansión de la cultura, dentro y fuera del club. Fue una
mala jugada de la cual estamos seguros se arrepentirán los que se
prestaron de una u otra forma, a ello. Se frustaba así la gran
oportunidad de prolongar el exitoso viaje de nuestra Coral a Tenerife,
con una embajada que tenía un serio y bien estudiado programa
preparado en las islas, el cual esperamos pueda ser cumplido en otra
ocasión.
Queremos destacar por último, que nuestro programa cultural
mereció las plácemes del Gobierno de Canarias el cual nos otorgó para el
ejercicio 1.989, la cantidad de 2.500.00 ptas. para el desarrollo de
nuestras actividades basado, todo ello, en nuestra actuación en 1.988, y
cuya cantidad supone más del doble de lo que subvencionó en 1.988. Hay
que resaltar que, todo ello, se consiguió en base a la memoria de
actividades y al programa, que propusimos para este año 1.989, sin que
haya mediado ningún tipo de informe de ningún organismo venezolano
en ello, como hemos oido erróneamente comentar.
Esto todo son en brevísimas líneas, cuanto puede esta Secretaría
de Cultura, aportar como introducción al Orden Cronológico y los
reportajes que acompañan a esta memoria, y que hablan de situaciones,
actos, lugares y personajes, que han contribuído, como decimos con
anterioridad, a plasmar la mayor actividad cultural que ha conocido esta
sociedad en toda su historia.
Que las buenas intenciones, la paz, y la prosperidad, acompañen a
la sociedad, es nuestro mayor deseo.
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ORDEN CRONOLOGlCO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR LA
SECRETARIA DE CULTURA, O EN LOS QUE DE ALGUNA

:MANERABA COLABORADO DIRECTAMENTE
e'.

Enero 10, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral Infantil del H.C.V.
" 26, ESTUDIO ESTADIO, programa de video-tape sobre el futbol
español y europeo.
NOCHE DE CANARIAS, cena buffet, ofrecido en honor del grupo
folk1orista "Los Sabandeños". Intervención del citado grupo y de
la ESTUDIANTINA H.C.V.
" 31, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral Polifónica Juvenil, del club.
CINE INFANTIL.
Febrero 7, SANTA MISA ofrecida a la Virgen de La Candelaria, con
ofrenda y bendición de los niños. Canta la Coral Infantil H.C.V.
CINE INFANTIL.

" 28, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez, y
cantada por la Coral Juvenil H.C.V.
CINE INFANTIL
Marzo 6, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral Infantil H.C.V.
" 12, "NOCHES ROMANTICAS". Canto y baile con Chicho Barbarosa
y su grupo. Regalos - premios.

195

Marzo 24, "GRAN TEATRO" con el estreno de la obra: "Doña Rosita la
Soltera", de Federico García Lorca, con el elenco del Hogar
Canario-Venezolano, bajo la dirección del profesor Rumberto
Orsini.
25, "GRAN TEATRO" repetición de la obra: "Doña Rosita la Soltera"
de Federico G;,rcía Lorca, con el elenco del R.C.V., bajo la
dirección del profesor Humberto Orsini.
" 27, SANTA MISA con el Rvdo. P. Clemente Pérez, cantada por la
Coral Polifónica Juvenil.
Abril 1, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. P. Celemente Pérez y
cantada por la Coral Infantil R.C.V.
6, Actuación de la Estudiantina R.C.V. en el colegio San Agustín, en
El Paraíso.
Actuación del grupo teatral R.C.V. en el colegio San Agustín, con
la obra de García Larca DOÑA ROSITA LA SOLTERA, bajo la
dirección del profesor Humberto Orsini.
7, NOCRES ROMANTICAS... Con Chicho Barbarosay su grupo.
Homenaje a las madres en el inicio de su día.. Cante y disfrute
de nuestro incomparable ambiente. Sorteos, rifas... Sorpresas!!.

1:
8, CINE INFANTIL. Salón principal con pantalla gigante de videotape.
" 14 Y 15, VISITA A PUERTO LA CRUZ Y BARCELONA.
Intervención de los grupos del club: CORAL INFANTIL, CORAL
POLIFONICA JUVENIL y ESTUDIANTINA. (programa de
los actos, aparte).
" 14, CARNAVAL EN TENERIFE, programa de cideo-tape sobre el
Carnaval Tinerfeño.
" 20, Inauguración de la Exposición de la pintora NICOLASA
HERNANDEZ. (Salón de los Espejos).
" 22, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y con el
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Una constante fué el lleno absoluto de nuestros salones, durante los actos culturales que celebramos en los
mismos, como lo prueba esta gráfica, y donde supimos
conjugar los distintos grupos culturales, las conferencias, las exposiciones, etc., para atraer al selecto
público que existe en la sociedad.

acompañamiento de la Coral Polifónica Juvenil del R.C.V.
VELORIO DE LA CRUZ DE MAYO. Actuación de los grupos
folk1óricos, "Tiempo Venezolano" y "Vivencias Populares" de los
talleres de cultura Popular de la Fundación Bigott.
" 28, "II SEMANA CULTURAL CANARIA", CON MOTIVO DEL "DIA
DE CANARIAS".
" 29, MISA CANARIA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y con
la intervención de la AGRUPACION FOLKLORICA del R.C.V.
" 30 Y 31, Actos de la "JI SEMANA CULTURAL CANARIA"
programados dentro de la exaltación al "DIA DE CANARIAS".
(programa aparte).
MAYO 30, MISA CANARIA con la Agrupación Folk1órica de el R.C.V.,
en la Iglesia de San Pablo el Ermitaño, en el Paraíso. Intervención
del representante del Cabildo Insular de Tenerife para la Semana
Cultural, Dr. José Luis Mederos Aparicio.
CENA CANARIA, en el restaurant "LAS CUEVAS DEL GUANCHE".
Junio 1, CONCIERTO: Coral Infantil y Coral Polifónica Juvenil.
PINTURA; Inauguración de la muestra colectiva de los afamados
artistas canario-venezolanos: Sebastián Vizcaino, Mery Glez,
"
Francisco Pérez, Benita Cabrera, Tabares Tejera, Alicia Coa!,
Rafael Delgado (Felo), José Luis León y Dolores López.
iI""',

"

2, OFRENDA FLORAL, ante el busto del insigne compositor
canario Teobaldo Power, en conmemoración de su natalicio.
Palabras del Prof. Francisco González Alonso.
TEATRO: "LA HERENCIA DE SEÑO JOSE", de Manuel Montero Fuentes (Montero el del Sobradillo). Obra costumbrista de
ambiente canario interpretada por el elenco del R.C.V., bajo la dirección del Prof. Rumberto Orsini.
1',

~: 8, CONCIERTO: ESTUDIANTINA R.C.V.

CONFERENCIA: "LA PROBLEMATICA ACTUAL DE LA
AUTONOMIA CANARIA", por el Dr. José Luis Mederos Aparicio.

4, FIESTA ESPECIAL DE LA SEMANA CULTURAL CANARIA.
Intervención del secretario de Cultura del Club.
" 5, MISA CANARIA, original de "LOS SABANDEÑOS", interpretada por el grupo "LOS GUANCHES 88"
TENERIFE HOY, proyección de diapositivas comentadas por el Dr.
José Luis Mederos Aparicio.
FOLKLORE: Exhibición de nuestra Agrupación Folklórica
Fin de la "TI SEMANA CULTURAL CANARIA".

" 9, Presentación de la ESTUDIANTINA H.C.V. en el TEATRO
TERESA CARREÑO, por invitación de la Gobernación del Distrito
Federal.
" 12, PROGFRAMA EN SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
MISA CANARIA con la ESTUDIANTINA H.C.V., acompañada de
"LOS GUANCHES 88" grupo de voces masculinas del H.C.V.
INTERVENCION DE LA CORAL INFANTIL H.C.V.
ESTUDIANTINA H.C.V. y LOS GUANCHES 88 con repertorio
de música canario-venezolana

" 16, Presentación de la Coral Polifónica de Ponteáreas, de
Pontevedra (Galicia). Sesenta componentes más un cuerpo de
danzas y gaitas, desplazados expresamente desde España.
" 22, En el TEATRO CANTV. Presentación del GRUPO DE DANZAS
VENEZOLANAS DEL H.C.V., con la pieza 'VALS ELEGANTE".
" 23, En la CAPILLA DEL HOSPITAL MILITAR Dr. CARLOS
ARVELO: SANTA MISA, oficiada por la CORAL H.C.V., con
motivo de los actos aniversarios de el servicio de Sanidad de las
FF.AA.
" 24, PROGRAMA DE MATURIN:
Intervención de las Corales INFANTIL Y POLIFONICA JUVENIL
junto a la ESTUDIANTINA H.C.V., en el auditorio de la Asamblea
Legislativa del Estado Monagas, en el Centro Español de Maturín,
en la Santa Iglesia Catedral, Iglesia Catedral, Iglesia de San Simón
y de la Santa Cruz.
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Julio 2,3,4,5, Visita a Punto Fijo de la Coral R.C.V. Actuaciones en el
Centro Hispano y el Club Miramar de la Comunidad Cardón.
"

3, SANTA MISA cantada por la Coral Infantil y oficiado por el Rvdo.
P. Clemente Pérez.

Julio 8, Recital del conjunto folklórico "LOS MAJUELOS" de la isla de
Tenerife.
"9, 10, En el CENTRO ITALO-VENEZOLANO, presentación de
nuestro grupo de teatro con la obra de García Larca: "DOÑA
ROSITA LA SOLTERA".
" 10, MISA DE GALA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente y cantada
por la Coral R.C.V.
EL ROGAR CANARIO-VENEZOLANO, en video-tape.
1ro. CONCIERTO DE NAVIDAD 1.987
2do. LOS SABANDEÑOS EN VENEZUELA (con la estudiantina
R.C.V.)
3ro. EL R.C.V. y LA CULTURA (ll Semana Cultural Canaria).
" 16, Inauguración de la Exposición Aniversaria de el R.C.V. Colectiva
de pintores canario-venezolanos.

.,

'.

',.'

" 17, EN VALENCIA, actuación de la CORAL R.C.V. en el Centro
Hispano.
1,

,'1

.

""

" 22, CONCIERTO, ofrecido por la Coral Infantil y la Coral Polifónica
Juvenil, con piezas del repertorio canario-venezolano. Piano: Begoña
Bilbao, de la escuela de música "Prudencia Esaá".
" 24, MISA CANARIA de Los Sabandeños, en versión de "LOS
GUANCHES 88", oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez, con la
ESTUDIANTINA R.C.V.
" 29, CONCIERTO de la BANDA MARCIAL DE CARACAS.
" 30, FORO INFORMATIVO ofrecido por la secretaría de Cultura
Programa ofrecido por el taller de Danzas Populares de la
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Fundación Bigott y el GRUPO DE DANZAS CLASICAS y
FOLKLORICAS VENEZOLANAS DEL H.C.V.
" 31, SANTA MISA cantada por la CORAL POLIFONICA JUVENIL y
oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez.
CONCIERTO CORAL H.C.V. y de piano a cargo del joven Antonio
Araujo, del Conservatorio Nacional de Música "Juan José
Landaeta".
Agosto 4, Actuación del celebrado grupo folklórico canaria "TIGARAY"
de la isla de Tenerife.
7, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente y cantada por
la Coral Infantil del club. A continuación: cantos en honor de la
Virgen de la Candelaria.
6, Llegada al Aeropuerto de Maiquetía, de la Srta. Virgen de
Candelaria, donada por la comarca de lcod al Hogar Hispano de
Valencia.
Procesión en el interior del club, y SANTA MISA, cantada por la
agrupación folklórica H.C.V.
10, SANTA MISA cantada por la Coral Polifónica Juvenil del R.C.V.
en honor a la Virgen de la Candelaria.
11, SANTA MISA DE GOUNOD, cantada por la Coral del R.C.V. en
honor a la Stma Virgen de Candelaria.
12, MISA SABANDEÑA, cantada por "Los Guanches 88" en honor a
la Virgen de Candelaria.
" 13, Salida para VALLE DE LA PASCUA, para la celebración de la
fiesta de la Candelaria organizada por el H.C.V. de aquella
población.
SANTA MISA cantada por la Cora Infantil de el R.C.V.
Programa de música Coral en la propia Iglesia:
1~ Coral Infantil R.C.V.
2~ Coral H.C.V.
En la sede del Rogar Canario-venezolano de Valle de la Pascua :
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Actuación de la Estudiantina H.C.V.
14, MISA SABANDEÑA, cantada por los Guanches 88 en honor a la
Virgen de la Candelaria.
Solenme procesión acompañando a la Virgen rondallas y romeros.
Almuerzo en la sede del Hogar Canario-Venezolano e intercambio de
juegos de salón.
Actuación de la Agrupación Folk.lórica.
" 25, Actuación de la Agrupación Musical Garachiquense.
26, Concierto de Música de Cámara por componentes de la Banda y
Coral de la Embajada Cultural Garachiquense.
" 28, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y cantada
por la Coral Juvenil H.C.V.
.
Septiembre 4, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral de AD.R. El Roque, de Garachico.
" 9 Y 10, Fiesta de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria.
Verbena típica con comidas isleñas y venezolanas.
Música y animación festiva
" 9 al 22, Inauguración de la exposición de fotografía y artesanía del
Ayuntamiento de Los Realejos.
11, SANTA MISA con la Agrupación Folklórica del R.C.V.
Ofrenda a la Santísima Virgen del Pino.
18, CINE DEL DOMINGO (programa de video-tape).
25, Inauguración de la Exposición del artesano José Parra, de
a Octubre 5, "CUADROS ESMALTADOS AL FUEGO".
Octubre 2, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
cantada por la Coral Infantil de el club.
Comienzo del Taller Permanente de Pintura, Dibujo y
Creatividad Infantil.
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8, Inauguración de la exposición de pintura del artista RAFAEL
OCHOA
PIANO-BAR, con la actuación especial de Juan Galea y su grupo, en
homenaje a la Coral H.C.V.
En El CLUB ORICAO: Actuación de la Estudiantina H.C.V., en su
programación "NOCHE DE LAS NACIONALIDADES".
En El HOGAR CANARIO VENEZOLANO de CORO: Actuación de
la Agrupación Folklórica "José Pérez" del H.C.V.
12, En SAN JUAN DE LOS MORROS: Actuación de la Coral
R.C.V. y la Estudiantina, en el programa de aniversario de la
, fundación del Club Hispano en aquella capital.
13, TEATRO: "UNA NOCHE DE HUMOR CANARIO", con las
obras EL AMOR EN BICICLETA, LA HERENCIA DE SEÑO JOSE, con el grupo de teatro del H.C.V., bajo la dirección del profesor
Rumberto Orsini.

,"~O

16, En el Centro Hispano de Valencia: Actuación de la Agrupación
Folklórica "José Pérez".
,,;i', ESTUDIO-ESTADIO, programa de video-tape del futbol español.
CINE INFANTIL. Programa de video-tape.
TALLER DE DmUJO, PINTURA y CREATIVIDAD INFANTIL.
20, Actuación de la Agrupación Folk1órica "José Pérez" del R.C.V.,
en la Cancillería de la República.
ESTUDIO-ESTADIO. Programa de video-tape del futbol español.

".ti

',1

" 22 Y 23, En el Centro Social Canario Venezolano de Acarigua,
presentación de nuestro grupo de teatro con la obra costumbrista canaria "LA HERENCIA DE SEÑü JOSE", de Manuel Montero Fuentes, "Montero el del Sobradillo".
23, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez, y
cantada por "Los Guanches 88".
Actuaciones de los grupos culturales de música y danza, del CENTRO HISPANO DE MARACAY.
30, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. P. Clemente Pérez y
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cantada por la CORAL POLIFONICA JUVENIL.
"1 FESTIVAL INFANTIL DEL H.C.V.". Programa desarrollado por
los niños del club, bajo la dirección de la Sra Neiva de MartÚl.
Noviembre 4, Inauguración de la exposición pictórica de JOSE LUIS
LEON.
6, SANTA MISA oficiada pr el Rvdo. P. Clemente Pérez y cantada
por la Coral Infantil H.C.V.
Taller de pintura, Dibujo y Creatividad Infantil, a cargo del
profesor Ricardo Perdomo.
12, Programa de Fin de Curso de "Protocolo, Etiqueta y Elegancia
Social" a cargo de la profesora Nilda Elena Palacios.
13, En la Plaza Venezuela, gran espectáculo bajo el patrocinio de la
Dirección de Cultura de la Gobernación del Distrito Federal.
Intervienen:
CORAL INFANTTI.. H.C.V.
CORAL POLIFONICA JUVENIL.
CORAL H.C.V.
"LOS GUANCHES 88".
AGRUPACION FOLKLORICA H.C.V.
GRUPO DE DANZAS CLASICAS y FOLKLORICAS VENEZOLANAS H.C.V.
PINTURA Inauguración de la muestra de la pintora LILIA SUAREZ.

Noviembre 2Ó, En el Centro Hispano Venezolano del Estado Aragua
(MARACAY), "DIA DEL FOLKLORE", con la intervención
de los grupos: Los Guanches 88, Estudiantina H.C.V. y Agrupación Folklórica Canaria H.C.V.
SANTA MISA con el Rvdo. P. Clemente Pérez, cantada
por la Coral Polifónica Juvenil.
Taller de Dibujo, Pintura y Creatividad Infantil.
Final del ''V FESTIVAL CORAL H.C.V."
25, CONCIERTO DE GALA, de la ESTUDIANTINA H.C.V.
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Diciembre 3, Inauguración de la muestra pictórica del prestigioso
pintor modernista HENRY M O O S . "
EN TENERIFE: PROGRAMA DE LA CORAL H.C.V.
7, MISA DE GOUNOD, oficiada por el obispo de la Diócesis, en
conmemoración de los 200 años de la fundación de la Iglesia de la
Concepción, en la Orotava.
8, En Santa Cruz de Tenerife Parque Viera y Clavija, Santa Misa
y Concierto, a continuación.
En la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, Santa
,¡,
Misa Oficiada por el Obispo de la Diócesis como cierre del Año
Mariano.
En la Laguna -Casa de Venezuela en Canarias- Concierto.
9, En la Iglesia de San Marcos, TEGUESTE, Concierto.
10, En la Iglesia de San Juan del Farrobo, LA OROTAVA,
Santa Misa y concierto.
11, En ADEJE, Concierto.
12, En ICOD DE LOS VINOS, concierto.
13, ~o en LA LAGUNA por las sociedades "Orfeón La PAz"
y "Ateneo de La Laguna".
14, En la Villa YPuerto de GARACHICO, concierto.
15, Visita al Parlamento de Canarias y al Cabildo Insular de
Tenerife, concierto.
En TACORONTE, concierto.
" 16, Dentro del programa de "X ENCUENTRO CORAL CIUDAD
DE LA LAGUNA". Concierto en el Teatro Leal.
En la Iglesia de Nuestra Sra. de la Peña de Francia, PUERTO
.
17,
"
DE LA CRUZ, concierto.
18, En la Iglesia de la Concepción de LA LAGUNA concierto e
intervención en el canto común junto a otras 20 corales de las
islas.
26, Conferencia del Dr. tinerfeño, Fernando de la Torre Morín.,
sobre, LAS ENFERMEDADES ALERGICAS.
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Las obras de Rafael Ochoa fueron siempre motivo de gran
atracción en nuestras permanentes exposiciones de pint~
ra que, casi todos los meses, estuvieron abiertas al pú
blico según se puede pareciar e~ los programas que ofri
cemos en el presente. Aqul, el vice presidente actual de la institución, Felipe Gonz~lez Camacho~ observa con
atención un hermoso óleo de Simón Bolívar, que, precisa
mente, quedarla como patrimonio del club.
-

ACTIVIDADF.B DE LAAGRUPAClON FOLKLORICA CANARlAEN 1.988.
ENERO: Homenaje al Director de la Caja General de Ahorros de
Canarias, Dr. Diego Vega La Rache.
Cena homenaje a la comunidad de Adeje, organizada por el
Excmo. Ayuntamiento de aquella localidad tinerfeña.
Fiestas de La Candelaria, en Acarigua, Estado Portuguesa.
FEBRERO: Dentro de nuestro club, participaron en las fiestas en
honor de Nuestra Sra. de La Candelaria yen los actos protocolares ante
el Presidente del Gobierno de Canarias, Dr. Fernando Fernández
Martín.
ABRIL: Presentación en la cena aniversario de la Asociación de
Amigos de lcod de los Vinos.
MAYO: Diversas actuaciones realizó el grupo este mes:
Misa Canaria en el Día de las Madre.
Intervención en el IX Festival Internacional de Danzas
Folklóricas.
Organización y realización de un "Baile de Magos", en la
sede del club.
Dos interpretaciones de la Misa Canaria, con motivo de la
nSemanaCwtmalCmwrla.
JUNIO: Actuación de cierre en la TI Semana Cwtmal Canaria.
Presentación en el club "Unión Canaria de Venezuela", en
Macuto.
Intervención en el Día del Anciano.

:':.

\
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JULIO: Cena de la Comunidad Gomera, en honor a sus
autoridades de la isla.
Intervención en la fiesta de elección de la Miss Hogar CanarioVenezolano 1.988-89.
Misa Canaria y presentación, con motivo del xvm Aniversario de
la institución.
Intervención en el programa "LO DE HOY' de RCTV, con motivo
del aniversario del club.
AGOSTO: Misa Canaria y Festival de música y danza, en el propio
club, con motivo de la festividad de la Stma. Virgen de la Candelaria.
Misa Canaria y representación en Boca de U chire, Estado
Anzoátegui, en honor de la Stma, Virgen de la Candelaria.
Intervención en el Hogar Canario-Venezolano de Valle de la
Pascua.
SEPTIEMBRE: Presentación en homenaje a la embajada cultural
del pueblo de Garaclúco.
Misa con motivo de la festividad de Nuestra Sra. del Pino,
Patrona de Gran Canaría.
Intervención en la fiesta de elección de la Srta. Canarias.
OCTUBRE: Misa Canaria y presentación en el Hogar CanarioVenezolano de Coro, Estado Falcón.
En el Club Puerto Azul, con motivo del Día de la Hispanidad.
Con idéntico motivo; en el Hogar Hispano de Valencia.
En la Cancillería de la República, con motivo del aniversario de la
Fundación de la Asociación de Damas Diplomáticas.
NOVIEMBRE: Presentación en el Centro Hispano de Maracay,
Estado Aragua, en su "Día del Folklore".
.

.".,/

206

SOLICITUD DE SUBVENClON AL GOBIERNO DE CANARIAS,
PARA PROGRAMAS ESPECIALES, SEGUN SU RESOLUCION DE

11105/88.
(SINTESIS)
~.~

~

l•
~

Este proyecto mereció la subvención de 2.500.000 pts., por parte
del Gobierno de Canarias. 1.500.000 pts. para el viaje que se proyectaba
en él, y 1.000.000 para todas las demás actividades.
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SOLICITUD DE SUBVENCION AL GOBIERNO DE CANARIAS,
PARA PROGRAMAS ESPECIALES, SEGUN SU RESOLUCION DE

11105188
INDlCE DE DOCUMENTOS
1.- Escrito de petición.
2.- Memoria Explicativa.
\., ...
3.- Presupuesto solicitado para el año 1.989.
4.- Recursos humanos.
5.- Programas Generales de las Actividades del club.
6.- Informe sobre las actividades realizadas con el patrocinio del
GOBIERNO DE CANARIAS.
a) Gráfico Explicativo.
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PROYECTO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA SECRETARIA
DE CULTURADELB.C.V.. PARA EL AÑo l.989. ,\

IlEMOBIAEXPUCATlVA
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JNTBODU<X:ION
El Hogar Canario-Venezolano está adjuntando a la presente su
MEMORIA y CUENTA relacionada con el período 1.987-88, que
terminó el 31 de Diciembre del pasado año. Es por ello que aquí hacemos
una breve síntesis de lo acontesido en 1.988, hasta la fecha presente,
haciendo lúncapié en los actos donde por su magnitud, hemos empleado
EL PATROCINIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS, tal como está
estipulada en la Resolución del 05/06/87.
,.
Hecha esta aclaratoria, que, a la fecha, ha superado con mucho las
previsiones que estimabamos en nuestro proyecto presentado en
Octubre del pasado año, ya que con un mínimo de gastos, hemos logrado
realizar un brillante programa que no tiene antecedente alguno en la
vida de este club, ni en ningún otro en el país. No solamente nos
referimos al impacto exterior -de amplio espectro propagador- sino,
incluso, al desarrollo interior de nuestras actividades que si bien, han
tenido que soportar un incremento audaz de nuestros presupuestos, han
sido exponentes claros de una vitalidad continua con decenas de visitas
de embajadas de Canarias, e incluso de algún otro lugar de España, las
cuales han sido siempre atendidas del presupuesto de nuestro club.
El panorama anterior no ha sido óbice para que en el seno del club
las actividades hayan sufrido un serio incremento como es fácilmente

209

demostrable por los programas adjuntos. Se han multiplicado los
componentes de los grupos culturales, se han puesto en servicio nuevas
salas de ensayo, se han comprado instrumentos, se han proyectado
videos deportivos, turísticos, culturales o informativos, procedentes de
Canarias, casi semanalmente. Se han creado nuevos grupos y se han
participado en encuentros culturales, inclusive en el Teatro Teresa
Carreña, máximo exponente del ambiente cultural venezolano.
Todo el recuento anterior son una simple manera de reseñar la
intensa labor que se ha conseguido gracias a un cúmulo de esfuerzos en
los cuales se sumergió de forma seria la actual Directiva, lo que no es
más que una constante en este club, que ha sabido mantener su
tradición de principal nucleo canario en Venezuela, a la altura que las
circunstancias han requerido. """ "",," "":"'~",",,1ili",;:J:,:'\i'i
En el capítulo de las actividades PATROCINADAS POR EL
GOBIERNO DE CANARIAS, es justo que destaquemos el fiel
cumplimiento del artículo numo 8 de la resolución del 05/06/87, y que
hagamos hincapié en que no está completo defmitivamente el programa,
ya que en lo que queda del año, faltan varios compromisos por cumplir
como se verá en el gráfico que adjuntamos. Sin embargo se puede
destacar en lo realizado, que se ha cubierto una amplia zona del país, se
han visitado centros de innegable característica canaria, y se ha asistido
a serias conmemoraciones tradicionales isleñas, como la Semana Mayor
de San Antonio de los Altos, y la Semana Canaria de Valle de la Pascua,
pueblos ambos (mwúcipios) fundados por canarios.
I~J¡;;i' En Caracas celebramos la "II Semana Cultural Canaria", que fue
instituída el pasado año, y que fue el más alto exponente de nuestra
exhibición cultural como lo rubrican las palabras del Consejero del
Cabildo Insular de Tenerife que representó a dicha entidad en los actos,
Dr. José Luis Mederos Aparicio:

El Hogar Canario-Venezolano, de Caracas, el presentar hoy esta
Memoria Explicativa de su actuación, quiere dejar constancia de un
trabajo que ha sido hecho a la luz de todos. Toda y cada una de las
actuaciones de sus grupos, sus exposiciones, conferencias, foros, actos
sociales, etc. fueron seguidos con el interés necesario de los que se
enorgullesen del estirpe canario y de quienes hacemos cuanto está de
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nuestra parte por servir a la causa de "La Canariedad", llevando a todos
los rincones el exponente de una cultura universal nacida, precisamente,
en las Islas Canarias.
En esta nueva solicitud de subvención, hemos contemplado
algunos nuevos elementos como son, en principio, la necesidad de
realizar una intervención directa en las fiestas de CARNAVAL de las
islas, haciéndonos presentes con un grupo que recoja todo el contenido
cultural (músico-vocal) del club, para lo cual hemos amalgado varias
agrupaciones para fundirlas en lo que será la RONDALLA R.C.V., con la
que pretendemos actuar en las dos islas principales del Archipiélago.
Dada la amplia difusión que este aspecto tiene en todo el mundo, será un
punto resaltante el apoyo del Gobierno de Canarias a esta iniciativa, que
si bien es posible, no está excenta de dificultades nacidas en su mayoría,
por los estudios y el compromiso de trabajo de los componentes de la
RONDALLA. Así Y todo, esperamos que esta aportación nuestra, puede
ser un "broche de oro" en las envidiables relaciones que sabemos hemos
establecido con nuestro trabajo, este mismo año, con ese Gobierno.
La continuidad en la gestión emprendida, y la creación de grupos
nuevos, como el de Teatro Infantil y Estudiantina Infantil, son metas
también a alcanzar en fechas próximas, con lo que ampliaremos las
posibilidades de participación en todos los clubes canarios del interior y
también en los de ascendencias hispana.
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PROYECTO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA SECRETARIA
DE CULTURA DEL H.C.V.. PARA EL AÑo l.989
ENERO
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Presentación en la sede social de Wl grupo coral, residente en Caracas.
Presentación en la sede social de un grupo folklórico canario, del interior
del país. (Acarigua).
Salida de las agrupaciones del club (dos) hacia la ciudad de Puerto La
Cruz, para actuar en el club existente en aquella localidad. (folklore y
coral).
Embajada cultural a Canarias con motivo de los CARNAVALES.
RONDALLA H.C.V. (75 personas).
"{'

\

FEBRERO
Presentación del grupo teatral y el grupo folklórico del H.C.V. en la
ciudad de Maracay.
Presentación en la de Valencia de seis agrupaciones del club.
"Estudiantina", "Coral Infantil", "Coral Juvenil", "Coral H.C.V.",
"Folklore" y "Los Guanches 88".
Presentación en la sede social de un grupo polifónico residente en
Caracas.
MARZO

Montaje y puesta en escena de Wla obra de teatro costumbrista canaria.
Salida al interior del país (El Tigre) del grupo folklórico y la Coral H.C.V.
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ABRIL
Salida a la ciudad de Maracaibo, de dos grupos corales del club, así como
un equipo de lucha canaria.
Presentación en la sede social de un grupo folklórico canario de un club
del interior del país. (Valencia).
Presentación de un grupo polifónico residente en Caracas en la sede
social del club.
MAYO
"III SEMANA CULTURAL CANARIA"
Instalación y montaje "III Exposición Colectiva de pintores canariovenezolanos".
Estreno de una obra teatral de un autor canario.
Noche de Música Lírica Canaria.
Velada de lucha Canaria, actuación de un equipo de las islas que se
desplazaría aquí.
Atención en el acto protocolar con invitaciones a autoridades y
comunidad canaria en el país.
Noche de Gala, el día 30. Fiesta oficial, recepción con autoridades, etc.
"Festival de Folklore", dentro de la misma semana con intervención de
los grupos de Caracas y Litoral: R.C.V., Club archipiélago Canario y
Unión Canaria de Macuto.

JUNIO
Actuación en la sede social de Coro, de la Coral Infantil, Coral Juvenil,
Coral R.C.V., Estudiantina y Los Guanches 88.

JULIO
"MES ANIVERSARIO"
Preparación y montaje de "NOCHE DE ZARZUELAS".
Presentación y actuación de todos los grupos culturales del club.
(recepción con autoridades e invitados).
"GRAN BAILE DE MAGOS", con la intervención de grupos folklóricos,
parr.andas,ventorrillos, etc.
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AGOSTO
Salida para actuar en Barquisimeto. Coral Juvenil e Infantil, Grupo
Folklórico y Estudiantina
Presentación en el club de la Orquesta Típica Nacional.
Presentación de un grupo coral residente en Caracas.
SEPTIEMBRE

"CULTURA CANARIA"
recorrido itinerante de una exposición pictórica del patrimonio del
R.C.V., por los clubs canarios de la zona occidental: Maracay, Valencia,
San Felipe, Acarigua, Barquisimeto y Macuto.
Actuaciones de la Estudiantina y la Coral Juvenil, en las exposiciones
pictóricas.
Traslado a la isla de Margarita, para actuar en el club allí existente.
Grupo Folklórico, Estudiantina, Coral Juvenil, Coral R.C.V., Coral
Infantil y los Guanches 88.
OCTUBRE
Festival de corales con motivo de la celebración aniversaria de la Coral
R.C.V. Invitaciones a diversos grupos.
,.
I

Preparación y puesta en escena de la tercera obra de teatro de acción
costumbrista canaria, por el grupo del club.
·,·-·'t',

NOVIEMBRE
Festival de Música Lírica Canaria, en la sede social.
1 Festival de Cocina Canaria y exposición de alfarería y cerámica de las
islas.
Salida para Puerto Ordaz; para actuar en el club allí existente.
"Estudiantina", Coral R.C.V. y Los Guanches 88.
DICIEMBRE
Agasajo de FIN DE AÑo a todos los componentes de los grupos de Arte
y Cultura del Club, con un festival en el que intervendrán todas las
agrupaciones.
Intervención en Acarigua de las agrupaciones corales del club (las tres),
lucha canaria y teatro, etc.
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RECURSOS HUMANOS .

CORAL HOGAR CANARIG-VENEZOLANO•.

De amplia trayectoria y con un diversificado programa, ha
cosechado numerosos éxitos en todas sus intervenciones, destacando la
consecución, el pasado año, del 1 Premio de Coros, en el Festival de la
Música Iberoamericana, convocado por la Embajada de España, el
Ateneo de Caracas y el Instituto de Cooperación Iberoamericana, así
como su feliz montaje de la Misa de Gounot, que fue estrenada en la
coronación de la Virgen del Perpetuo Socorro como patrona de la
Sanidad Venezolana, y oficiada por el Cardenal Primero de Venezuela,
Monseñor José AJí Lebrún.
CORAL POLlFONICAJUVENIL H.e.v.

Creada en el mes de Julio de 1.987, ha tenido destacadas
actuaciones en todas sus intervenciones, y fue también premiada con la
única "Mención Especial", en el Festival de Música Iberoamericana,
aludido anteriormente, y que se celebró en el aula de conciertos de la
Universidad Central de Venezuela·;·
También tiene montada una misa de carácter popular, que es
interpretada todos los últimos domingos del mes, en la sede del propio
club.

CORAL INFANTIL H.C.V.
Reorganizada el pasado año, es una muestra del quehacer con los
niños, que integran la sociedad. Sus intervenciones se cuentan por éxitos
y sus acopladas voces consiguen hacer vibrar a los asistentes a sus
conciertos. La incorporación de la música canaria a su repertorio les ha
dado una mayor proyección. Este mismo año intervinieron en un
programa matinal en la Televisión Nacinal Canal 8, obteniendo el
beneplácito de cuantos les escucharon. En sus interpretaciones no tiene
nada que envidiarle a ningún grupo similar. Compartió con la Coral
Polifónica Juvenil, la única "Mención Especial" del certamen referido.
ESTUDIANTINA ac.v.

Creada también en Julio del pasado año, ha sido una de las más
felices ideas dentro del club. Sus serios componentes vienen
demostrando un alto sentido de la responsabilidad, adentrándose en
unos programas de alta categoría que les ha llevado incluso, de invitados
especiales, al Encuentro Anual de Coros Municipales, del Distrito
Federal, en el más importante coliseo del país:Teatro Teresa Carreña.
Fue premiada con el primer premio de Grupos Folklóricos, a
finales del pasado año, en eñ certamen al que hacíamos referencia
anteriormente.
Ir
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"LOS GUANCHES 88"

Agrupación de caracter folklorista creada con la idea de
interpretar las nuevas tendencias del folk1orismo canario, han debutado
ya con la interpretación de la Misa Sabandeña, que han paseado por
varias ciudades del país.
:-,-,-" ' H ' - " , " ,
Estudian actualmente diversos temas del grupo "Los
Sabandeños", "Tigaray", etc., junto a los temas populares canarios,
venezolanos y suramericanos.
AGRUPACION FOLKLOIDCA H.C.V.

De tradición arraigada dentro de la sociedad, es el grupo más
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La Coral Infantil H.C.V., junto a Heidi Gorrín, Miss
del club en 1.987, la cual luce el traje típico canario.
Los niños con sus flamantes liqui-liquis. Eran tiempos
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antiguo de los existentes. Interpretan los más populares aires folklóricos
de las islas, con los que han intervenido en varios concursos
internacionales a través de los años, habiendo logrado en 1.984 el Primer
Premio en el certamen de Danzas Folklóricas Internacionales, aquí en
Caracas. Actualmente se incorporan varios jóvenes cantantes entre los
cuales ya destacan varios de ellos, hijos de canarios. Mantienen grupos
infantiles de varias edades.
Ha desarrollado en este período la mayor actividad de toda su
historia.

GRUPO TEATRAL Re.V.
También de amplia tradición en el club, prepara actualmente
obras con el fin de representarlas en especial en los clubes de origen
canario. Para ello está montada "La Herencia de Seña José", de Manuel
Montero Fuentes (Montero el del Sobradillo), con la que se han obtenido
señalados éxitos.
Se está a la espera de poder recopilar alguna obra sobre este tipo
costumbrista canario, ya que las gestiones que se han hecho han sido
infructuosas por la poca, o nula, literatura existente sobre el particular.
Para llevar a cabo, esta campaña, el Hogar Canario-Venezolano ha
ideado convocar un premio con carácter universal sobre este tipo de
teatro, el cual estará apoyado por el Cabildo Insular de Tenerife, según
gestiones que actualmente se realizan.

GRUPO DE DANZAS CLASICAS YVENEZOLANAS H.c.v.
De reciente creación debutó ya en el Teatro de la Compañía
Telefónica Nacional de Venezuela, donde fueron premiadas con diploma
y medalla conmemorativa. Posteriormente se han presentado en dos
ocasiones en la sede del club, una de ellas presentada por la Televisión
"Nacional Canal 2.
Hasta el momento está compuesto únicamente por jovencitas,
pero los números que se preparan requerirán la intervención también de
varones.
;:1..

'"JI SEMANA CULTURAL CANARIAUN PASO MAS...

Una de las más hermosas obras que se ha realizado en el Hogar
Canario-Venezolano, de Caracas, creemos ha sido la instauración de la
SEMANA CULTURAL CANARIA, que desde el pasado año hemos
celebrado.
Hacer confluir toda una larga serie de impulsos culturales dentro
de nuestra sociedad, y hacer que nuestros asociados vean todo el abanico
de posibilidades que existen en el club, dentro de lo que llamamos
cultura canaria, fue nuestra meta al pensar en organizar la misma.
No podemos quejarnos de los resultados, pues si bién es cierto
que en algunas oportunidades no se contó con el entusiasmo y la
presencia de muchos de nuestros relevantes personeros, no es menos
cierto que todos los actos revistieron una extraordinaria solemnidad y
un decoro y categoría envidiable.
Perseverar en esta obra es lo que nos recomiendan todos los
entendidos en la materia. Desde los más íntimos rincones de nuestras
cercanas islas, cuna y responsabilidad de nuestro trabajo, esta obra fue
largamente aplaudida. No regatearon esfuerzos sus medios de
comunicación para develar que aquí, en Venezuela, nacía una nueva
obra de los canarios. Esta es la obra: la creación de un escaparate de
nuestra cultura que sirva, no solo para darla a conocer, sino para
perpetuar nuestro ancestro tan apreciado y arraigado en esta bendita
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Otro singular momento de la obra teatral de Humberto
Orsini, "SORPRESAS t~UE DA LA VIDA". Zulay de Reyes,
declama.

nación.
Se abren pues unas puertas a la esperanza. Es "una nueva luz", el
escenario concebido para plantear una dimensión exacta de "la
canariedad" y su influencia en todos los órdenes de vida de Venezuela.
Ahora, releyendo estos comentarios, todos aparecidos en la prensa
de Canarias, o resúmenes de las brillantes actuaciones de esta
memorable semana, ahora, decidimos, estamos ante la segunda edición
de aquella. Estamos con las mismas ilusiones, con un poco más de
experiencia y con el sano deseo de superarnos.
Que este documento que ofrecemos como recuerdo permanente
de un pasado, sirva de estímulo y de modelo, para que esa superación se
haga efectiva, son los deseos de quien ha invertido horas y más horas, en
cuajar, no solamente estas pocas líneas, sino todo un trabajo que, de una
u otra forma, se refleja aquí, y en el cual hemos encontrado el apoyo de
todos los compañeros de Junta Directiva, sin el cual esta obra de hoy no
hubiese sido posible. Gracias a todos.
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WJA CANARIEDAD-, PRESENTE

LA '"II SEMANA CULTURAL CANARIA-, EN EL SENO DEL HOGAR
CANARIO, DE CARACAS.
Con un brillante éxito se celebró la "II Semana Cultural Canaria",
en Caracas, en la sede del Hogar Canario-Venezolano, la cual estuvo
presidida por el Consejero del Cabildo Insular de Tenerife, Dr. José Luis
Mederos Aparicio, junto a autoridades y representaciones de la referidad
entidad caraqueña.
Comenzó el importante evento con la celebración de una Misa
Canaria, interpretada por la agrupación folklórica del club y oficiada por
el Rvdo. P. Clemente Pérez González, quien con emocionadas palabras
destacó la importancia del evento que se inició el año pasado y que ya en
su segunda edición presentaba algunas novedosas innovaciones.
La Coral titular del H.C.V., cosechó otro de sus triunfos en sus
bien cuidadas interpretaciones, en especial sus creaciones de "Santo
Domingo", "El Sorondongo" y "Mi Tierra Guanche", todo ello bajo la
dirección del Pror. Ricardo Cortez. Fueron ratos de intensas vivencias
donde se puso de manifiesto el interés de todos los componentes del
grupo en el trabajo de exaltar los valores corales, facta esta, que se está
consiguiendo a pasos agigantados en el seno de la sociedad.
Ante la Virgen de la Candelaria, fue oficiada la Santa Misa del Día
de Canarias, que también fue interpretada por la agrupación folklórica
del club, en la Iglesia de San Pablo el Ermitaño, ante una buena
concentración de miembros de la comunidad canaria. Allí, en tan
solemne lugar, intervino el Secretario de Cultura del club, y el Dr.
Mederos Aparicio, dió una importante alocución sobre la efemérides,
destacando la importancia de su celebración en Venezuela y
transmitiendo el me~e de Las Canarias a todos los presentes.
En esa noche, de el "Día de Canarias", se celebró una cena de
hermandad en el restaurant típico canario, "Las Cuevas del Guanche",
donde los asistentes disfrutaron de las excelencias de la cocina canaria,
atendidos por sus propietarios de origen gomero, Hernandez Negrín y
Hernández Marichal.
Las corales infantil y juvenil del club, ofrecieron sus mejores
repertorios en su participación en la semana, destacando por parte de
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los infantiles el estreno, de su última creación el "Don Gato" en versión
de "Los Sabandeños".
Mención especial merece la exposición de pintura que con carácter
colectivo presentaron los pintores de origen canario Mery Glez,
Sebastián Vizcaíno, Francisco Pérez, Benita Cabrera, Arístides Tabares,
Alicia Hernández, Rafael Delgado, José Luis León y Dolores López. La
calidad de la obra presentada realzó defInitivamente la muestra, donde
se puso de manifiesto un serio trabajo y un talento pictórico que
siembran escuela en el país, con tintes de autentica maestría. Grandes
elogios despertó la singular exposición, considerándola como la nejor de
las celebradas en el brillante Salón de los Espejos de la entidad
caraqueña.
Como ya es tradicional, ante el busto del insigne Teobaldo Power,
se realizó una ofrenda floral teniendo como fondo sus inmortales "Cantos
Canarios", y con la ofrenda realizada por el Prof. Francisco González,
valedor del exepcional músico y compositor canario.
"La Herencia de Seña José" fue nuevamente puesta en escena por

el grupo teatral H.C.V., como exponente de un teatro costumbrista
canario que, con esta pieza de Manuel MOntero (Montero el del
Sobradillo) está realizando una uténtica labor de rescate de una
actividad realmente olvidada por nuestros escritores, y la cual
próximamente trataremos de impulsar.
En la continuación de los actos programados, el día viernes tuvo
lugar el concierto que ofrecía la nueva Estudiantina del centro, quienes
deleitaron a los presentes con su escogido repertorio especialmente de
música canaria, con lo que obtuvieron los más cálidos aplausos.
El Dr. Mederos Aparicio, intervino a continuación con el tema"La
Problemática Actual de la Autonomía Canaria", conferencia que fue
seguida con gran interés por el público asistente, el cual se hizo patente
en el coloquio que siguió a su interesante exposición, donde
intervinieron gran número de concurrentes. Mederos Aparicio demostró
su alta preparación y conocimiento del tema, dejando constancia de su
preocupación política por la constante canaria, muy en especial, por el
futuro inmediato de los numerosos problemas que enfrenta la
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comunidad insular. Destacó el aprecio que se le tiene en Canarias al
isleño que se afincó en Venezuela, y el amplio y singular aporte de la
nación venezolana al desarrollo de las islas, lo cual, no puede ser ni
ignorado ni olvidado por autoridades y habitantes de las Canarias.
"j

.,
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Un señalado éxito constituyó el acto protocolar donde se rindió
homenaje a la compañía Iberia en la persona de su delegado en Tenerife,
Sr. Alfonso Pérez Díaz, por su continuo trabajo en pro de los canarios y
venezolanos en general, y en particular por su apoyo ala comunidad de
Venezuela. El Secretario de Cultura de la institución hizo una
semblanza del Sr. Pérez Díaz, de quien, dijo, es un fiel luchador de la
causa canario-venezolana, apoyo constante de todas las iniciativas
tendentes a solidificar los lazos de amistad entre las dos orillas del
atlántico. El Sr. Pérez Díaz recibió una artística placa que
posteriormente, con emocionadas palabras agradeció, destacando que,
para él, había una sola idea de trabajo que era que tenía su familia
dividida entre Canarias y Venezuela, lo cual hacía querer,
defllÚtivamente, a ambas patrias.
La cornunidad gomera, en ese mismo acto, se hizo presente para
ofrecerle su reconocimiento al agente de viajes Salvador Borges
Hernández, quien acompañaba, junto a otros conocidos compañeros de
Tenerife, al Sr. Pérez Díaz en un viaje de familiarización al país, con el
fin de promover turismo hacia esta nación. La Srta. Gladis Mendoza
entregó al Sr. Borges Hernández una placa en la cual se premiaba su
trabajo en pro de la isla de la Gomera y su promoción turística. Borges
Hernández, agradeció con sentidas palabras este homenaje, indicando
que para él era una agrable sorpresa que le estimularía aún más en su
trabajo.
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Se pasó a continuación la palabra al Sr. Mederos Aparicio que hizo
un encendido canto a cuanto había tenido ocasión de vivir en la Semana
Cultural de Canarias destacando todas las actividades que había
presenciado así como la calidad de las mismas y elogiando la dinámica de
la sociedad, considerándola como una de las más completas que ha visto.
Se mostró complacido de las atenciones que había recibido y de los actos
que estaban celebrándose esa noche, en especial de las distinciones de
que eran objeto Pérez Díaz y Borges Hernández, de quienes dijo, se
merecían el reconocimiento que les hacía el Hogar Canario-Venezolano,
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en general, lo cual dignificaba a la institución demostrando su alta
sensibilidad y sus deseos de estimular y agradecer a quienes trabajan
por la comunidad.
Mederos Aparicio, entregó varios presentes al R.C.V., entre ellos
medallas conmemorativas de los 75 años del Cabildo Insular de Tenerife
y una metopa del mismo, que ya figura en la entrada de la referida
sociedad, en lugar de honor.
A continuación el Sr. García Crosa, presidente dela entida.d, tomeS
.",,","
la palabra para agradecer al Cabildo Insular, y al Sr. Mederos, su
presencia e interés en esta semana de la cultura canaria que se
celebraba, felicitando a los galardonados y haciendo votos porque estas
jornadas sirviesen para seguir resaltando la unidad que debe presidir en
el pensamiento de canarios y venezolanos.
Se clausuró la semana con una extraordinaria jornada dominical,
la cual se abrió con el estreno en Venezuela de la Misa Sabandeña,
interpretada por la Estudiantina H.C.V., junto a un nuevo grupo que
debutaba con el nombre de "Los Guanches 88" y que está conformado
por algunas voces masculinas de las corales del club. Un éxito sin
precedentes marcó la pauta de toda esta interpretación, con emoción a
raudales y aplausos al fmal de la misa de una forma persistente, con lo
cual se premiaba un esfuerzo por ofrecer a un público que abarrotaba el
salón principal del club, la mejor de las misas folklóricas de España y una
de las mejores del mundo, todo ello gracias al esfuerzo y al magnífico
trabajo del profesor Domingo Hidalgo, fiel estudioso del folklore canario
que está realizando un magnífico trabajo dentro del seno del R.C.V.
Más tarde el Dr. Mederos Aparicio ofreció la exposición de
diapositivas comentada del Patronato Insular de Turismo de Tenerife,
en un acto en el cual fue muy aplaudido.
Se pasó posteriormente a la inauguración de un nuevo terrero de
lucha canaria, enfrentándose el equipo del R.C.V. frente a una selección
de los clubs Unión Canaria de Venezuela y Club Archipiélago Canario.
Bellas y espectaculares agarradas hicieron vibrar en estas jornadas
inspiradas donde, una vez más, se ponía de relieve todo un trabajo
orientado fundamentalmente a exaltar "la canaríedad".
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Cerró la semana la actuación de la agrupación folk.lórica del club
quienes ofrecieron un amplio repertorio de nuestros más populares aires
folklóricos, en los cuales resaltaron sus cuidados vestuarios así como su
depurado estilo en las danzas, animado por las voces de Lotina Padrón y
el tenor Bias Martínez, como invitado especial.

!tl

Jornadas éstas de amplia repercusión donde se ha puesto de
manifiesto el trabajo ordenado en el campo de la cultura que está
desarrollando como nunca, la sociedad caraqueña, primer exponente de
la integración canario-venezolana. Amplia y profunda dedicación de más
de dos centenares de personas que trabajan día a día para lograr que
sigan perviviendo las más hondas raíces de nuestros ancestros..., .',
~
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EL HOGAR CANARIO-VENEZOLANO, DE CARACAS, Y LA
EXPANSION DE LA CULTURA.

EMBAJADA CULTURAL A BARCELONAY PUERTO LA. CRUZ <EDO.
ANZOATEGUl)

Con una visita a las ciudades de Barcelona y Puerto La Cruz, a
trescientos kilómetros de Caracas, comenzó el programa de expansión
cultural que impartirá el Rogar Canario-Venezolano, de Caracas, a
través de su Secretaría de Cultura, bajo el Patrocinio del Gobierno de
Canarias y con el informe preceptivo, del Consejo de Entidades Canarias
en el Exterior.
.
En un plan de sábado y domingo, el numeroso grupo integrado por
la Coral Infantil R.C.V., Coral Polifónica Juvenil H.C.V., y Estudiantina
H.C.V., se desplazó hacia el oriente del país alojándose en el Hotel Doral
Beach, en Puerto La Cruz, junto a un buen número de acompañantes
que aprovecharon la oportunidad para realizar una visita de
confraternización al Centro Cultural y Deportivo Español, de aquella
ciudad.
En la tarde del sábado, en la Santa Iglesia Catedral de Barcelona,
la Coral Polifónica Juvenil, bajo la dirección de la profesora Leonor
Cabrera, cantó la misa en medio de un templo abarrotado de fieles. La
Coral Infantil, con la dirección de la profesora Egleé García, hizo lo
propio en la Iglesia de La Santa Cruz, en Puerto La Cruz, también con
un señalado éxito, ya que durante las semanas anteriores se habían
venido promocionando las citadas celebraciones por los medios de
comunicación de la zona metropolitana Puerto La Cruz Barcelona.
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El mismo sábado a las nueve de la noche, en el Centro Cultural y
Deportivo Español, tuvo lugar un variado concierto de música canaríovenezolana ofrecido por los tres grupos que componían la gira, entre
cuyas piezas interpretadas destacaron, en el tono popular, por parte de
los infantiles, "Campanas de Vegueta", "Santo Domingo" y "Don Gato",
esta última la creación de "Los Sabandeños" de la música popular infantil
canaria. La Coral Polifónica Juvenil, destacó con su repertorio
venezolano en sus intervenciones con "Sebucán Margariteño", "Sombra
en los Médanos", "Por un Capricho", "El Frutero" etc., y la Estudiantina
H.C.V., entre otras piezas interpretó "Adiós Ocumare", "Quejas del
Alma" y "Polo Margariteño", todo ello bajo la dirección del profesor
Domingo Hidalgo.
La visita al Centro Cultural y Deportivo Español, estuvo presidida
por la más amplia cordialidad y los intérpretes fueron altamente
aplaudidos por el público que plenó las instalaciones del club.
La Sra. Mary Capafons, presidenta de la sociedad hizo entrega de
sendas placas de reconocimiento para los participantes, y el Hogar
Canario-Venezolano, dejó también otra placa como recuerdo de su visita.
El domingo al mediodía, se realizó en el Hotel Doral Beach, otro
concierto, esta vez solaniente con la Coral Juvenil y la Estudiantina, con
el fm de agradecer las atenciones que dicho establecimiento había tenido
con los visitantes. Con una gran animación se cerró así una página de
alta categoría donde se estaba exponiendo un trabajo hecho con la
juventud con un extraordinario valor, ya que en él se conjugan varios
aspectos del arte, la cultura, la convivencia, y en especial el hacer saber a
propios y extraños de la existencia de un cálido y enjundioso programa
de acercamiento y colaboración de todos los centros de origen canario en
el país, lo cual está siendo propiciado por el Gobierno de Canarias.
Dentro de este mismo programa, el próximo 12 de Junio varios de
los grupos caraqueños, se desplazarán a San Antonio de los Altos, es de
las ciudades venezolanas fundadas por canarios y descendientes, todos
tienen la estirpe de las islas, por lo que se espera que este programa que
se ha preparado para la citada ocasión sea todo un auténtico éxito.
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La Coral Polifónica Juvenil y su directora Leonor Cabre
ra. Un grupo que aglutinó a un buen número de jóvenes ~
del club. que encontraban ahí. un buen motivo para expresar sus inquietudes artísticas.

SAN ANTONIO DE LOS ALTOS Y SU.DIADEDlCADO A CANARIAS
Como ya indicamos en pasados trabajos, la ciudad de San Antonio
de los Altos, apenas a media hora de Caracas, fue fundada por cuarenta
familias canarias, como reza la placa del busto del famoso Marquez de
Mijares, que fue precisamente quien donó esas tierras a los canarios,
para que se asentaran en ellas y produjeran el vergel que hoy se puede
apreciar alrededor de toda la población.
San antonio de los Altos, había querido siempre estrechar sus
lazos de amistad con el Hogar Canario-Venezolano, de Caracas, pero por
una u otra causa, eso no se había podido lograr. Llegaron sus fiestas
patronales de este año 1.988, y el encargado del programa cultural de
estos festejos, Sr. Vidal González, quien además es comunero, o sea
descendiente directo de los fundadores de la hoy ya ciudad, buscó al
Hogar Canario para preparar un programa que tuviese todo el corte
canario que,se requería para esta ocasión.
Coral H.C.V., Estudiantina H.C.V., Coral Infantil y grupo "Los
Guanches 88", fueron los encargados de llevar el mensaje a tan singular
lugar.

EL PROGRAMA
Eran las 11 de la mañana del llamado "Día de Canarias" dentro del
programa de las fiestas de honor de San Antonio. Bajo la presidencia de
los miembros del Concejo Municipal y de los comuneros, con sus
respectivos presidentes al frente, se ofició la Santa Misa con la

227

intervención de los Guanches 88 y su Misa Sabandeña. En una Iglesia
totalmente abarrotada de úblico se cantó por segunda vez la citada misa,
haciendo correr las lágrimas por los emocionados rostros de los
concurrentes. Abrazos y saludos, culminaron una exquisita página que
fue el inicio de una tarde apoteósica, con las intervenciones de todos los
grupos en el mismo interior de la Iglesia y donde, desde la Coral R.C.V.,
hasta la infantil, dejaron con sus piezas canarias un imborrable
recuerdo.
Una selección de isas y folías pondrían fm a este programa, con la
intervención de "Los Gurrentes. Abrazos y saludos, culminaron una
exquisita página que fue el inicio de una tarde apoteósica, con las
intervenciones de todos los grupos en el mismo interior de la Iglesia y
donde, desde la Coral H.C.V., hasta la infantil, dejaron con sus piezas
canarias un imborrable recuerdo. ,,', ""1.; ,. ,. . ,'" .",
Una selección de isas y foüas pondrían 1m a este programa, coo:'li
intervención de "Los Guanarias, dentro del proyecto de expansión
cultural que está implementando la sociedad a través de su Secretaría
de Cultura.
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BRILLANTE EX HIBlCION DEL HOGAR CANARIG-VENEZOLANO
CON SUS GRUPOS CULTURALES. EN :EL CENTRO ESPAÑoL D~
MATURIN
(EDO.
MONAGAS)
,
,
....
.
:

Dentro del programa de expansión cultural que el Hogar CanarioVenezolano, de Caracas, está 'desarrollando ep. Venez4el~, bajo. E;!l
patrocinio del Gobierno de Canarias:' díaS pasados visitaron Mattirín,
capital del Edo. Monagas, los grupos compuestos por la Coral Infantil,
~or~ Polifónica Juveriil, Estudian~ina, y unconjtinto de ,"nueva úe~ció~,
que con el nombre de "Los GuaÍlches 88" ~e han iniciado c~n el c,anto de
la misa de "Los Sabandeños" y algurios aires tradicionales de Call8!uls.
Los expedicionarios, con más de ciento treinta personas, hi~ieron
acto de presencí.8, en el Concejo Municipal de la ciudad, donde ofr.ecieron
algunas interpretaciones de corte venezolano, en ~l Salón, de Sesiope~ qe
la referidad entidad.
.
'
,

. En ~l Cent.ro Español ,de Maturín, se desarrolló un importante
programa con la intervención de todos los grupo§l, destacaI\<lo por ,la
Coral Infantil su's numerosos cantos canarios. De la Coral Juvenil, su
interpretación de ~'San Jua'nito", de Juan del Río Ay'ala,' y de la
Estudiantina' su, repertorio de música canaria que terIninó, esta, v~z, cqn
nuestros más popUlares aires folklóricos, aplaudidos por un público que
plenó las amplias instalaciones del club, y a la que fue, por último,
ofrecido el pasodoble "Islas Canarias" que presentaba el grupo como
estreno, en toda esta última parte colaboró'
lleno, el grupo "Los
Guanches 88".

de

Pasadas las actuaciones culturales, el Hogar Canario-Venezolano
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ofreció, al Centro Español, una artística placa como recuerdo de su
visita, que fue entregada por los directivos de la institución Sres. Tejera
Reyes, González Berútez y Calixto Méndez, y recogida por el presidente
del club Sr. Antonio Lorenzo y demás miembros de la directiva, quienes
también retribuye-ron al R.C.V. con un presente como agradecimiento
por las actuaciones que les habían ofrecido.
La jornada del domingo 26 fue auténticamente maratónica ya que
a las 7 de la mañana Radio Caracas Televisión ofreció para todo el país y
desde su emisora de Caracas, una Santa Misa oficiada por el Cardenal
José AJí Lebrún en el Hospital Militar, con motivo de la designación de la
Virgen del Perpetuo Socorro como patrona de la Sanidad Militar. El
acto, que estuvo presidido por el Ministro de Sanidad y los altos cargos
militares de la institución, resultó de una gran brillantez, actuando en
todo su desarrollo, la Coral H.C.V., con una magnífica interpretación de
la Misa de Charles Francois Gounot.
Posteriormente, a las 9 de la mañana, La Coral Infantil cantó la
misa en la Iglesia de San Simón, antigua catedral de la ciudad, donde en
sus amplias naves del más puro estilo colonial, las brillantes voces de
más de treinta niños que ofrecían así su homenaje a la ciudad de
Maturín.
A las lO, y en la Iglesia de la Santa Cruz, la Coral Polifónica
Juvenil interpretó también otra misa, que fue oficiada por el sacerdote
titular de la misma, de origen canario, el Rvdo. P. Blanco.
En la Santa Iglesia Catedral, se cantó la misa Sabandeña con la
Estudiantina y el grupo "Los Gucanches 88". Con un impresionante
público, que casi llenó las enormes instalaciones de la que está
considerada la mayor iglesia de América Latina, las notas canarias se
fueron desgranando en el ambiente para llevar la emoción a grados
sumos, con palabras de agradecimiento, una y otra vez, por parte del
Rvdo. P. Abad, que culminaron con una fuerte ovación que duró varios
minutos, una vez acabada la misa.
Cumplía así el Rogar Canario-Venezolano, de Caracas otra parte
de su importante compromiso en la divulgación de la cultura canaria en
Venezuela, en el que está teniendo un importante papel el Gobierno de

230

Canarias con su inestimable ayuda, y a cuyo trabajo se incorpora
también la compañía Iberia Líneas Aereas de España, que ha visto
también como con estas cuidadas obras se realiza una importante
proyección de imagen, además de colaborar en un noble fin que está
atrayendo en el seno de la sociedad caraqueña, a numerosos grupos de
personas, desde niños hasta adultos, que ven así realizada sus mayores
ilusiones en el campo del arte y de la cultura, sirviendo también de
ejemplo a imitar por los demás centros socio-culturales que existen en el
país.
Cabe destacar en esta oportunidad, la magnífica impresión que
dejaron en los expedicionarios los componentes del club de Maturín,
diligentes directivos que supieron estar a la altura de la ocasión que se
les ofreció y que con su buen hacer propiciaron que las jornadas
resultaran de los mejor.
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VlSlTAA PUNTO FIJO (ESTADO FALCON)

Dentro de un amplio programa que está desarrollando el Hogar
Canario-Venezolano de Caracas, para difundir la cultura canaria, y con
el apoyo del Gobierno de Canarias, la Coral H.C.V., se desplazó
recientemente a Punto Fijo, donde realizó dos, el primero de ellos en el
Centro Hispano de auqella ciudad, entidad ésta que ostenta el título de
ser la primera de este tipo fundada en el país. En el Centro Hispano, la
Coral H.C.V. realizó una parte de su importante programa, cosechando
grandes aplausos por el público asistente, todo ello como un preludio de
sus posteriores actuaciones que sellaron su brillante participación, en
este puerto petrolero del occidente de la nación.
En la comunidad Cardón, zona residencial de la empresa petrolera
Maravén, cantaron la misa de Gounot, en la tarde del domingo, con una
masiva asistencia de público, que escuchó con atención una de las piezas
sacras más lograda para la liturgia, interpretada con singular maestría y
elegancia por el bién conjugado grupo coral. Más tarde, la Coral H.C.V.
intervino en el prestigioso club Miramar, uno de los mejores de
Venezuela, donde en un memorable concierto pusieron su "broche de
oro", ante un público entendido que pidió repitieran varias de sus obras.
Fueron atendidos, en esta oportunidad, los coralistas, por los
miembros canarios del Club Hispano encabezado por Jaime Ferráz y el
popular "Pacuco", que en todo momento se desvivieron por hacerles
agradable la estancia de los visitantes. La Empresa Maravén, a través de
su departamento de Relaciones Públicas, también prestó un importante
apoyo a este programa.
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LA CORAL H.C.V. EN VALENCIA (F.STADO CARABOBO)
Otro importante éxito cosechó la coral, en el Centro Hispano de
Valencia, actuando en el acto protocolar de la toma de posesión de la
Junta Directiva, la cual preside el palmero José Pérez Acosta Allí, en un
teatro abarrotado de público volvieron a sonar los compases del popular
"Santo Domingo", "El Sorondongo", y "Bendita Mi Tierra Guanche", junto
a un largo repertorio de música internacional y venezolana, que causó
una auténtica sensación expresada en los contÚ1uos aplausos que todas y
cada una de las interpretaciones, arrancaban.
Importantes personeros de otros clubs canarios se encontraban
presentes en este acto, entre otros los Sres. Miguel Alvarez y Juan
Quintero, presidente y vice presidente, respectivamente del Hogar
Canario de Valle de la Pascua, los cuales mostraron su admiración por el
logrado grupo que, alcanzó aquí también, otro de sus mejores éxitos.
Nuevamente es preciso destacar, que se está cumpliendo un serio
programa propiciado por el Gobierno de Canarias, con unas actividades
que, por primera vez, en Venezuela, están siendo llevadas con un
auténtico sentido cultural en su más amplio espectro, muy en especial si
. tenemos en cuenta las dificultades de todo tipo, que se encuentran para
el desarrollo de estas actividades, muchas de ellas nacidas dentro de los
propios clubs, cuyas preferencias caminan por otros derroteros
totalmente ajenos a la cultura
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VALLE DE LA PASCUA, TAMBTEN FUNDADA POR UN CANARIO
OTRO BRILLANTE EXITO DEL HOGAR CANARIQ-VENEZOLANO,

DE CARACAS, ESTA VEZ EN TIERRAS LLANERAS
Si nos remontamos a 1. 726, allá pr los llanos centrales de la gran
nación venezolana, nos encontraremos con unas inmensas llanuras, o
sabana casi desértica, pero, como hoy, con unas tierras fértiles cruzadas
por infinidad de caudalosos ríos, en cuyos márgenes florecían los típicos
Araguaney, y se podían cazar fácilmente las babas (pequeños cocodrilos),
junto a toda esa fauna de nuestros llanos que tantos apetitos ha
despertado a los cazadores, ahí en ese escenario, el canario Juan
Gonz Iález Padrón, fundó Valle de La Pascua. La fecha real de la
fundación de la ciudad sería después, en 1.783, cuando Monseñor Martí
saca del anonimato al pueblo y le practica su censo, fecha en la cual se
alojó, según la historia, en la propia casa del canario Juan González
Padrón, quién mantenía un orotario a Ntra. Sra. de la Luz. González
Padrón tiene hoy dedicada una calle en la ciudad. Su procedencia según
el historiador Monseñor Chacín -actualmente residente en Valle de la
Pascua- era del Narte de la Isla de Tenerife, sin embargo su culto a la
Virgen de la Luz, hacen sospechar otra procedencia, explicada también
aquí, asegurando que sus padres eran de Las Palmas pero que se habían
asentado en la Isla de Tenerife, concretamente en San Juan de la
Rambla. Queda entonces por averiguar su verdadero lugar de
nacimiento, pero indiscutiblemente que era canario.
Ahí, a esa pujante ciudad mitad agrícola, mitad ganadera, llegó
por primera vez una embajada cultural del Hogar Canario-Venezolano
de Caracas.
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Es un caminar cansino desde la ciudad capital que dura "apenas"
unas cinco horas de recorrido pasando por las ciudades satélites de
Caracas, Charallave y Cúa, más tarde por San Casimiro para ya, pasado
el cruce hacia el Sombrero, dejar atrás Chaguaramos y adentrarnos en la
referida Valle de la Pascua.
Allí hace apenas un año, se fundó otro Rogar Canario-Venezolano.

Rombres inquietos como Miguel Alvarez (del Puerto de la Cruz) o
Juan Quintero (de Lanzarote), sin olvidarnos de Manso (de Garachico)
son los que hicieron posible esta obra. Ellos están allá bién plantados,
con su casa principal y un buen terreno circundante donde ya tiene una
cancha múltiple con su escenario y todo... Y sobre todo una gran ilusión,
un gran empeño en sacar adelante su proyecto... son más de doscientos
los socios que tienen ya... Son hombres acostumbrados al trabajo duro,
como se dice aquí, por eso es por lo que, precisamente, saldrán adelante
con su obra. Por eso, y porque acá todo lo que sea canario-venezolano
huele bien, es bién acogido, se le aprecia, se le considera y se le tiene
muy en cuenta como un eslabón más del país...
La Iglesia hoy de Ntra Sra. de la Candelaria, patrona de la ciudad
resultó insuficiente para la multitud que congregó allí el Rogar CanarioVenezolano. Eran las seis de la tarde de un día sábado y el programa se
abrió con la Santa Misa cantada por la Coral Infantil R.C.V., y oficiada
por el Rvdo. P. Capellán de Valle de la Pascua, acompañado del P. Pedro
Crespo, de la parroquia de Catia en Caracas. Los niños, como siempre,
fueron un bello espectáculo con sus afinadas piezas del horatorio
moderno, para culminar su actuación después de la misa, con cantos de
su repertorio canario-venezolano, que arrancaron calurosos aplausos,
siempre bajo la dirección de la Prof. Egleé García, la cual está realizando
un excelente trabajo con su grupo en el R.C.V.
La Coral R.C.V. hizo a continuación su entrada al templo,
entonando el Aleluya de Gounot arrancando con este gesto los más vivos
aplausos los cuales se fueron prodigando en todas sus actuaciones, en las
que destacaron la cuidada selección de los números del concierto y la
calidad de sus voces, perfectamente integradas bajo la sabia dirección del
Prof. Ricardo Cortés. Otro éxito para su brillante curriculum cosechó el
importante grupo polifónico que el pasado año obtuvo el primer lugar de
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coros en el Festival de la Música Iberoamericana, convocado por el
Instituto de Cooperación Iberoamericana, el Ateneo de Caracas y la
Embajada de España.
Esa misma noche, en la sede del club anfitrión celebró su
concierto la Estudiantina del R.C.V., con otro señalado éxito
complementando su actuación las populares isas canarias, bailadas por
un grupo de jóvenes del propio club de Valle de la Pascua, ataviados con
trajes típicos canarios, los que causaron una auténtica sensación dado el
corto espacio de tiempo que tiene el club de fundado y el logro que
supone enseñar a estos muchachos, nacidos acá, el arte de
compenetrarse con los más típicos aires folklóricos de las islas. Fue una
bella página que cerró más tarde, la Coral R.C.V., interpretando con
música de la Estudiantina -conjuntamente con ellos- el pasodoble "Mi
Tierra Guanche". Fue una bella noche que quedará marcada en el
recuerdo para todos los que tuvimos la suerte de estar presentes... Los
ventorrillos con comidas canarias y venezolanas fueron otra animación
de la noche... Allí se podía degustar, lo mismo una "ropa vieja", garbanzas
o carne con papas, que la típica hallaca o el célebre pabellón criollo... o el
llanero "palo e pico" ... Todo un bello panorama para disfrutarlo en la
cálida noche vallepascuense...
El domingo fue otro día de fiestas. Era el 14 de agosto. Calor,
mucho calor, pero ello no fue obstáculo para que pasearamos a la Virgen
de La Candelaria por las calles de la ciudad, subiendo cuestas o
bajándolas según nuestro improvisado recorrido. Delante de la
procesión, "zumbaban" al aire tremendos cohetes que retumbaban por
toda la ciudad. Un tambor herreño, daba el tono a la marcha bajo la
batuta del joven Juan Manuel Pérez, ayudado a ratos por los integrantes
de la Coral Infantil, Camacho y Pochy. Imeldo del Castillo canataba
coplas a cada rato, y todos, entonábamos el estribillo de la Virgen de La
Candelaria, esta vez sin tender su manto sobre la arena, sino con esta
otra versión: Virgen de la Candelaria / la más bonita, la más morena / la
que tiende su manto / desde Canarias a Venezuela. ¿Qué les parece? Así
discurrió esta insólita procesión del siglo XX, con una imagen de la
Virgen de La Candelaria hecha por una misionera tinerfeña, aquí mismo
en Valle de la Pascua, un entusiasmo sin límites y una compenetración
canario-venezolana que ya quisieran para sí muchos. Son los signos que
marcan a los hombres...
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Ahí no quedó el programa. Antes de la procesión, la Misa
Sabandeña llenó la Iglesia de Valle de la Pascua. "Los Guanches 88"
pusieron a vibrar a todo el mundo con nuestros tradicionales aires
musicales adaptados a la misa por los geniales Sabandeños. Más
aplausos.
El programa terminó a las cuatro de la tarde en la sede del club,
con la actuación de la Agrupación Folklórica H.C.V., con un típico clima
llanero que no asustó a los entusiastas danzarines, que se entregaron
con su habitual dedicación para hacer las delicias de los asistentes, en
especial, en las intervenciones de la cantante Lolina Padrón que arrancó
los mejores aplausos, y quien, junto a sus compañeros, dieron una buena
muestra de sacrificio y saber estar.
Horas y más horas de un quehacer importante, para acercar a los
habitantes de estas tierras hacia los más vivos ancestros de su raza, esa
noble y leal raza conocida, aquí y allá, como la canaria. Páginas para la
historia, como decía Joselino Kubichest: "Imparables, incontrovertibles...
Invencibles".
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JOSE LUIS MEDEROS, VENEZUELA Y CANARIAS..•
-CREO QUE EN POCOS SITIOS SE PODRá ENCONTRAR UNA
SOCIEDAD CON TANTA VIDA.."ES IMPRESIONANTE VER EXPRESIONES TAN HERMOSAS DEL
SENTIDO DE LA CANARlEDAD-.
Encontrarnos con José Luis Mederos en cualquier momento, es
revivir un pasado lleno de ilusiones y de trabajo. Siempre hemos visto a
José Luis trabajando. De aquellos tiempos en que rescatábamos lo que
podíamos en los célebres sindicatos de la enseñanza, regidos hasta
entonces por la FERE, y nos sumábamos al "nuevo" movimiento que
hacía presagiar la actual democreacia - al menos eso es lo que creíamoscon elecciones libres y sin tapujos dentro de los sindicatos verticales... De
las horas y más horas que pasábamos juntos buscando alternativas para
que las islas tuviesen sus escuelas de turismo, cuando nadie fue capaz de
arriesgar nada por ellas ... De los tiemposs en que ya consolidados
pudimos ejercer en Venezuela, Colombia, Paraguay, Brasil. De aquellos
tiempos queda una historia difícil de superar. Ahí fue donde conocí a
fondo a José Luis Mederos Aparicio, y de donde tengo pruebas -ahora se
va a enterar él- de que era el mejor de los profesores que me
acompañaban por esos mundos enseñando la particularidad del turismo.
Al menos eso opinaban los estudiosos alumnos que se sentaban en
nuestras repletas aulas. Y no es que los demás fuesen malos, es que
simplemente José Luis Mederos, tenía el don de la comunicación y una
preparación científica de sus temas, que le hacían sobresalir según las
encuestas secretas que guardo celosamente en mi poder. Ese es José
Luis Mederos.
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¿1 Uro José Luis >'lederos, ciurante su br illantísirna in

tervención t'11 0J Salón Principal de la illstitllcióll.L;
aconliJañan en la ,!"h~Sl presidenci éll, el Sr. (Jarclo Crasa, y 1::1 tesaren; del cluh, Jos;. Antonio \.;oní'¡\lez r~'~ní
tez.

Ahora aquí en Caracas, yo de Secretario de Cultura de un club
histórico como lo es el Hogar Canario-Venezolano, y él como enviado
especial del Cabildo Insular de Tenerife, en su calidad de Consejero, casi
no teníamos secr~tos. Sabemos los dos por lo que estamos trabajando.
Por eso, cuando en el foro que tuvimos en el mismo seno del club, veía
algún titubeo en él, sabía que su estudiada respuesta sería la más
conveniente, y la más convincente, que podía dar sin apartarse ni un
ápice de la realidad que se había impuesto. Es lo que se puede esperar
de él, hombre curtido en los pasados diez años en la nueva política
española, defendiendo a como de lugar a sus Islas Canarias... esas
Canarias a las que queremos más y más cuando estamos lejos de ellas,
pero que se nos quedan pequeñas cuando en ellas nos hallamos... es
como si necesitaramos recorrer los cientos de kilómetros que aquí
hacemos para seguir siendo canarios...
De José Luis Mederos recogemos sus impresiones de este, su
nuevo viaje, a Venezuela.
~e encuentro impresionado con esto y gratamente sorprendido
en ver el nivel cultural del B.C.V. como algo fuera de lo común. Es
asombroso ver como en una sociedad, al parecer solamente de tipo
recreativo, se ha logrado una serie de metas culturales de tan alta
categoría como hemos visto de ejemplo en la Semana Cultural de
Canarias. Yo destacaría, en porimer lugar, el aspecto musical dentro de
él, nos encontramos con el coro infantil con un trabajo y unas voces
ciertamente extraordinaria.s, hasta un coro juvenil con lo difícil que es
integrar a la juventud en este tipo de actividades, para negar al logro
fundamental de la coral de adultos del club con sus magníficas
interpretaciónes y un entusiasmo sin límite, que seguro que le va a
deparar muchas satisf'Jlcciones. Junto a enos está la Estudiantina con
unas cuerdas a nivel ciertamente importante, así como también su
agrupación folk1órica, de corte tradicional muy buena. Me parece un
logro importante el haber creado ".Los Guanches 88'" ya que esto permite
la interpretación de otro tipo de música. Su :Misa Sabandeña me ha
puesto la -carne de galIina-, como creo que hará aquí con todo el que la
escuche por primera vez-.

-A todo esto podemos añadir el grupo teatral, que tamlñén tuve la
oportunidad de ver, y que con su obra costumbrista, está haciendo algo
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realmente bueno por nuestros ancestros. En euanto a la pintura, he
podido ver unas obras de una gran calidad indiscutible y que
inmediatamente me produjo la idea de montar una exposición de este
tipo, Y con estas gentes, en Canarias. Unido todo esto a la exbjbjcjón que
he visto de lucha canaria, así como a la actividad deportiva que se ve a
todas horas en el club, me han producido una impresi6n de vitalidad
extraordinaria, muy especial en la parte euIturaI donde, insisto, he visto
que se han logrado unos frutos realmente insospecbacJos"'.

Mederos piensa. Recuerda el agradable rato que pasamos en el
foro que nos ofre4ció.
-:Me impresion6 ellD8l'C8do interés de los Qmarios de aquí por :las
cosas politicas de Canarias. En la conferencia sobre -:La ProbJemát;ira de
la autonomía de Canarias-, vi como durante dos horas, se sigui6 con un
mareado interés el tema, con muchas personas de pié, Y con un coloquio
que demostró el alto índice de preparación de los que intervenían. Eziste
un interés increíbJe por los asuntos de Canarias, lo cual me prodtüo una
gran SRtisfarrión-.

Pasamos a otro tema de una "movida" semana..

~J•.·.i
:1

. ~ de verdad estar a pocas horas de mi JIegada al país, ante
la Virgen de la Candelaria, con una Misa Canaria, en una Iglesia
atestada de público y con un sacerdote canario bien enraizado de mis
trabajos como es el Padre Clemente Pérez. El acto me caus6 una
extraordinaria emoci6n, sobre todo al oir las notas que desgranaha la
agrupaci6n Folklórica del club y la devoción espiritual con que se seguía
el culto. Casi. no tengo palabras para narrar este acto. Es la ¡aimaa ves;
que hablo en un púlpito, precisamente en el dfa de canarias, con un
discurso entre poIítim Y espiritual•. Pero ftft1mente doode debía ser: en
una iglesia, en la sede de la comunidad.. Luego vendría ... oCrenda floral
con esas preciosas niñas vestidas de magas... Fue un momento en que
sentí el deseo de eDItar al máximo "La Q.mariecJar, algo que me llegó al
aIma.•• Este Día. de Canarias, es algo que no olvidaré jamás, y que
difíCilmente se pueden dar unas ciretmstancias como esta en cualquier
otra celebración-.

El Hogar Canario-Venezolano, la institución, el club ¿Cómo lo has
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encontrado?
:.:' ·.-Conocí el Hogar Canario-Venezolano en una situación muy
diferente. Fue en el año 1.981, venía presidiendo una comisión
precisamente la de emigración, de la Oimara de Diputados. En aquellas
f~ había tenido lugar aquí, la muerte de dos vascops, lo cual provocó
una manifestación de miembros de la colonia vasca y demás, los cuales
quisieron prácticamente tomar el club, donde estábamos invitados
precisamente aquella representación par.lamen-taria. Como dato curioso,
presidía la sociedad entonces, el actual presi~ente, García Crasa; :Me
Devé una impresión bJcbJ088 de auqeIIos momentos, más yo incluso" que
era el único eanario de la repI ESentacjón-.
"Yo he observado abora como una especie de resurgir• Veo a la
gente interesada por todo lo que sea de Canarias, la veo más
oompenetnda con la problemática canario-veoezoJana, más preocupada,
más en el club, DO solo en la parte cu1tural que ya hemos tocado, sino en
la deportiva, en lo social, es impresionante y digno de eultación al ver
que aquí se ha superado el insularismo con un sentido de -La
Canariedad- que lo rebasa absolutamente todo. Es aleccionador. Creo
que están ustedes en una línea fenomenal en la cual se hace realidad,
aunque no se si lo había pensado de esa forma, el insigne maestro de
periodistas mi querido amigo, ya fallecido, Ernesto Salcedo, cuando
hablaba de '"La Octava Isla yo me he dado cuenta de esta visita, que no
es un hecho físico, no es una isla más. '"La Octava Isla- engloba a todas
las islas, que es Jo que ocurre aquí en el Bogar Caoario-Vene:mlano, esta
es una de las grandes lecciones que yo he aprendido de aquí. De otro
lado, seria injusto que no reconociera por mi parte, el cariño y el trato
amable del que he sido objeto en todo momento, al que espero haber
podido corresponder como todos ustedes bien se lo merecen, creo que en
pocos sitios se puede encontrar una sociedad con tanta vida Y tanto
'sentido de la Canariedad, como se encuentra hoy en el Bogar CanarioVenezolano-.
Caracas: ¿Cómo se ve Caracas cinco años después?
-No cabe duda que nos encontramos en una de las ciudades
sura:mericanas que mayor crecimiento pob1arinnal tiene. El crecimiento,
en este caso, ha sido 8COIDp"iiado de UD88 buenas obras de
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infraestruct~ fundamentalmente ~I Metro-, sin duda uno de loa
mejores que he visto en el mundo. Es admirable ver el comportamiento
del público en él, así como la pulcritud de su funcioDamien~junto a la
limpieza, etc., etc.; Caracas ha crecido bastante, el Museo de Arte
Contemporáneo, el Teatro Teresa Carreña, el mismo -Caracas Bilton-,
todo luce Perfectamente moderno y con earacteristicas progresistas de
uoa ciudad con persmaIidad propia-.

Hablábamos y hablábamos, fueron largas las horas de trabajo...
Mederos se maravillaba de las largas campañas electorales de este país.
Le gustó mucho Margarita, que le recordaba los comienzos turísticos de
Tenerife... Su entrevista con el Dr. Gómez Mantellini, Alcalde de
Caraqcas, también con ascendencia canaria... Ve claro que tienen que
consolidarse rápidamente las relaciones canario-venezolanas... Era un
momento más de las despedidas, un abrazo muy fuerte para todos los
del Hogar Canario-Venezolano, en especial para su presidente García
Crosa... Insistía sobre lo sorpresivo de nuestro trabajo en el seno de la
sociedad, en materia de cultura: "creo que en pocos sitios se podrá
encontrar una sociedad con tanta vida". Y tiene razón.
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CONCLUSlON

El Hogar Canario-Venezolano, al presentar este trabajo con la
finalidad de poder contar con recursos necesarios para implementar el
programa adjunto, quiere dejar constancia que la única fmalidad que le
anima es tratar de contribuir en el noble fin de expandir la cultural
Canaria en Venezuela, bién entendido que para lo mismo, estamos
aportando un capital de recursos humanos y de logística, cuya única
compensación será el estímulo del deber cumplido.
Se trata entonces de un aporte a la comunidad canariovenezolana, que supone el poder disfrutar de un trabajo serio que ha
sido preparado para irrumpir pacientemente, en cualquier momento y
lugar, como una realidad del inventario que en el campo cultural se ha
cultivado en el Hogar Canario-Venezolano de Caracas.
Ante esta situación, esperamos que el Gobierno de Canarias
valore en su justo término las grandes posibilidades que se están
ofreciendo y que por tanto, programe en sus inversiones el apoyo
económico necesario para que estos vastos programas -totalmente
desconocidos hasta ahora en el país- puedan seguir siendo una realidad
en el próximo año, con las repercusiones beneficiosas que es lógico
Suponer, y que no se harán esperar, dada la total cobertura que
presentan todas y cada una, de las actividades que proponemos.
El Hogar Canario-Venezolano, queda pendiente de la resolución
del Gobierno Canario, que nos aliente a seguir trabajando en el campo
social y cultural, esta vez con un apoyo económico que hasta ahora
habíamos desconocido.
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Es justo entonces, que se nos reconozca el trabajo -aún sin
terminar- que hemos realizado el presente año que, como hemos
repetido insistentemente, significa una nueva concepción de como hay
que difundir la cultura canaria por el país, como así ha sido reconocido
por medios de comunicación, colectividad general, y los más altos
personeros de La Administración Pública.
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CRONICAS Y REPORTAJES PUBLICAOOS EN LA PRENSA.

UNA NECESARIA ACLARACION: Los trabajos y reportajes
reproducidos aquí, son solamente algunos de los publicados, pues varios
han sido producidos literalmente iguales en más de un periódico, por lo
que se hace innecesario publicarlos más de una vez. Han sido publicados
en la prensa de Canarias y Venezuela, en especial en el diario "EL DIA",
de Santa Cruz de Tenerife, y también, algunos de ellos, en el "Diario de
Avisos", de aquella capital.
El lector, sin embargo, encontrará varias repeticiones, que no
hemos querido suprimir por tratarse de distintas publicaciones, y para
no disminuir el valor de una información, que no ha tenido precedentes
en la historia de nuestro club, y que, debería sevir de estímulo para
intentar emularla, en beneficio de toda su comunidad.

',:!,
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TOMO POSESION LANUEVADIRECrIVADEL HOGAR CANARIO-

VENEZOLANO.
Con un brillante acto celebrado en su sede en El Paraiso, tomó
posesión la nueva Junta Directiva del Hogar Canario-Venezolano de
Caracas, que preside el tinerfeño José Antonio Garcías Crosa, quien
accede por segunda vez a este cargo, junto a un grupo de compañeros
entre los que se encuentra nuestro colaborador Antonio-Pedro Tejera
Reyes, como Secretario de Cultura, asi como otros distinguidos amigos
de esta casa. Como introducción al acto solemne del juramento de la
nueva Junta Directiva, tuvo lugar una actuación de despedida de la
Coral del referido Club social, la cual se encuentra ya en Canarias, para
cumplir una gira, interpretando numerosas piezas de origen venezolano
junto a otras suramericanas, que completan su interesante repertorio.
Entre las creaciones que presenta la Coral Hogar CanarioVenezolano, figuran algunas de conocidos compositores de renombre
universal como lo son Pablo Neruda, Atahualpa Yupanqui, Billo
Frómeta, Inocente Carreño, etc., completando su programa con un
exquisito repertorio de música polifónica todo ello, interpretado bajo la
batuta del profesor Ricardo Cortés. En su despedida obtuvieron un
señalado éxito, poniendo una nota de alta categoría en el lucido
programa.
Como fmal del acto, intervino el nuevo presidente José Antonio
García Crosa, quien, en breves palabras, exhortó a todos los socios a
participar en la gestión que comenzaba, comprometiéndose, junto a sus
compañeros de junta, a hacer todo lo posible porque se proyecte la
imagen del club en su más alto grado, como fiel exponente del quehacer
del isleño en Venezuela. "Esta es la casa de todos", fueron una de sus
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últimas palabras.
Con un brindis por la prosperidad del club, terminó esta
importante noche en la vida de la modélica institución, que viene siendo
el más importante punto de unión de los canarios y venezolanos, en
aquel país.
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RECEPCION EN EL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO. A LA. CAJA

GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS. Y AL NUMEROSO
GRUPO DE EMPRESARIOS Y AUTORIDADES ISLEñAS. QUE
VISITARON VENEZUELA.

En la sede del Hogar Canario-Venezolano de Caracas, tuvo lugar,
días pasados, una importante recepción ofrecida por la sociedad al
nutrido grupo de autoridades, empresarios y funcionarios de la Caja
General de Ahorros de Canarias, desplazados a aquel país, con el fm de
inaugurar las primeras oficinas en el extranjero, de la citada entidad.
El acto estuvo presidido por el Consejero de Economía del
Gobierno de Canarias, Dr. Oscar Bergasa, asistiendo al mismo, los
presidentes de los Cabildos de Tenerife, La Palma, La Gomera, El
Hierro y Fuerteventura, así como el Consejo de Administración de la
Caja, presidido por el Dr. Bernardo Cabrera, al que acompañaban el
Director General y Director General Adjunto de la misma, junto a otros
altos funcionarios de la mencionada entidad bancaria canaria.
Con una extraordinaria brillantez y un público que plenó los
salones sociales del club, se desarrolló el evento con la intervención del
presidente del Cabildo Insular de Tenerife, presidente de la Caja de
Ahorros, del propio club, y del Consejero de Hacienda del Gobierno de
Canarias, quién represen-taba a su presidente del Gobierno, en el acto.
El presidente del cabildo de Tenerife, entregó al Hogar CanarioVenezolano, una réplica del monumento al emigrante aprobado por el
propio cabildo, así como un lote de libros editados por el Centro de la
Cultura Popular Canaria, y el Sr. Bergasa, ofreció unas banderas de
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Canarias y España, así como una fotograf'lB. de los presidentes, Saavedra
y Lusinchi, en el momento en que le era impuesta la Gran Orden
Francisco de Miranda, en su Primera Clase, al presidente del Gobierno
de Canarias.
Los Sres. Cabrera y Bergasa, en sus respectivas intervenciones,
tuvieron muchas importantes palabras para los canario-venezolanos,
haciendo hincapié en el motivo de la visita de la nutrida embajada
canaria a Venezuela, y en las nuevas relaciones comerciales que se están
entablando, con motivo de la creciente expectativa económica, existente
entre los dos países.
El acto se cerró con la intervención del grupo folklórico del club,
que cosechó grandes aplausos en sus interpretaciones, terminadas las
cuales le fueron entregadas sendas placas de recuerdo a los presidentes
de los Cabildos y autoridades visitantes, así como a la Caja General de
Ahorros.
Un importante capítulo de la vida canario-venezolana, que
también contó con la presencia de los cónsules de Venezuela en
Canarias, y de España en Venezuela, y donde se departió durante largas
horas en un bién montado cocktail, que se desarrolló en las terrazas de
la sociedad, con numerosos reencuentros entre la comunidad de las islas
con sus paisanos residentes en Venezuela, algunos de los cuales, con más
de treinta años en el país, y que aún hoy, no han vuelto a visitar
Canarias.
Se abre un camino lleno de esperanzas en el cual, la comunidad
canario-venezolana en Venezuela, tiene puestas muchas ilusiones y un
sin número de expectativas...
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CONSTlTUIDAEN CARACAS, LA -ASOCIACION DE AMIGOS DE

lCOD DE LOS VINOSUn grupo de naturales de Icod de los Vinos, ha constituído en
Caracas, una asociación cuyos fmes serán estimular todo lo que sean las
relaciones entre Icod y Venezuela, además de conformar un punto de
unión entre aquellas personas que se encuentran en el país y que son
nacidas en la ciudad tinerfeña, descendientes de ella, o simpatizantes de
la idea.
En la sede del Hogar Canario-Venezolano, tuvo lugar la reunión
preparatoria de esta nueva asociación, la cual estuvo presidida por el Sr.
Antonio-José Polegre, Director del Banco Exterior de España, en Icod, y
por el secretario de Cultura del club, nuestro colaborador Antonio-Pedro
Tejera Reyes, ambos promotores e impulsores de esta idea, la cual ha
tenido gran receptividad dentro de la amplia colonia icodense que reside
en Venezuela.
Una de las principales metas de la citada asociación, es celebrar
anualmente, un encuentro con todos los paisanos, en el transcurso del
cual se hablará sobre las inquietudes de la ciudad, proyectándose
imágenes, proyectos y realidades de Icod, así como también celebrar en
Venezuela las festividades propias de la citada localidad.
En la gráfica que se acompaña, podemos ver al nutrido grupo de
fundadores de "Amigos de Icod", junto al presidente del Hogar Canario
-Venezolano, Sr. García Crosa.
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El Senador canario, Dr. Alberto de Armas, durante su
brillante intervenci6n en la inauguraci6n de la llAso_
ciaci6n de Amigos de lcod de los Vinos".

-AMIGOS DE I<X>D-, UNA ASOCIACION NUEVA DE CANARIOS Y

VENEZOLANos, EN CARACAS.
-.. PINTORES lCODENSES-, UNA EXPOSIClON QUE RECORRE VENEZUELA.

Indiscutiblemente una de las visitas más importantes que se
recibieron aquí, en Venezuela, el pasado año, fue la embajada icodense.
No solo por la cantidad -algo más de quinientas personas- sino por el
bién cuidado programa de su visita, los contactos que se hicieron, los
relevantes actos que acompañaron su estancia en el país, y sobre todas
las cosas, el calor humano que supieron imprimirle a cada una de sus
intervenciones, en cualquier lugar por donde pasaron, los componentes
oficiales de la expedición. Fue, sin género de dudas, una extraordinaria
representación que, no solo llevó su visita con categoría, sino que dieron,
inclusive, una buena muestra del saber hacer y organizar, como es
lógico, con unos apoyos logísticos acá, que estaban bién lejos de los
seudos "embajadores" de la comunidad canaria que supuestamente
tenemos en Caracas, y a quienes no se les conoce otras oficinas que las
barras de talo cual botiquín. Era algo bastante serio, cuyas escuelas
están ya muy a la vista, Ylas cuales vamos a comentar.
Un hombre destacó en toda esta operación de acercamiento
canario-venezolano. El fue el que hizo los necesarios contactos para que
se hiciera realidad el sugestivo y ambicioso proyecto.
Viajó varias veces de allá para acá, y viceversa, buscando cuadrar
un programa que se caracterizó por la seriedad y la prestancia. El
consiguió todo eso, y además contribuyó con su dinámica persdonalidad,
a que no quedasen solo en palabras, tan relevantes hechos. Se trata de
Antonio-José Polegre, un icodense que unió a todos en su proyecto, y
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supo, en cualqtÚer lugar, imponer ese dinamismo que irradia su persona,
de hombre ágil de ideas y optimismo "a millón", como se dice por ahí. Con
Antonio-José Polegre hemos concretado varios proyectos, en ese ir y
venir de ideas, todos ellos con las metas de unir, más Y más, a Canarias y
Venezuela. Aquí, en un rincón del restaurant principal del Hogar
CAnario-Venezolano, en Caracas, tratamos de concretar algo para
publicarlo, ante la mirada expectante de nuestro común amigo Angel
Hernández, otra pieza fundamental del feliz entramado que preparamos
para que Icod suelde sus lazos de sangre con esta Venezuela nuestra...
¿Qué hemos consegtÚdo?
Antorúo-José,hab~

"Es ya una realidad la exposición itinerante de Jos cuatro pintores
icodenses que nos acompañaron en el viaje de Diciembre. El Banco
Exterior de España ha patrocinado esta idea, la cual se va a desarrollar
con la ayuda del Instituto de Cooperación Iberoamericana, en
Venezuela, la Embajada de España, a través de su Agregaduria Laboral,
y el Hogar Canario-V enezoJano. Se trata de una experiencia realmente
nueva, la cual se ha ido perfilando como un importante proyecto donde
todo se ha nevado a una gran altura, incrementándose sus previsiones a
medida que se desarrollaban los contactos y reuniones preparatorias.
Esa exposición itinerante, está compuesta por más de setenta obras de
los pintores. Antonio Socas, Pedro Rodríguez, José Francisco García y
José Luis Díaz. Se inaugurará el próximo día veintiocho de este mes, en
la sede del propio Instituto de Cooperación Iberoamericana, en un acto
que seguro va a resultar brillantísimo y en el que actuará la Coral del
Hogar Canario-Venezolano. Posteriormente pasará a Barquisimeto. San
Felipe, Acarigua, Maracay y la Guaira, con lo que habrá recorrido cinco
Estados venezolanos en apenas dos meses, ya que en Junio, estará
nuevamente en Caracas. Pasado el verano la newremos al oriente del
país, para a finales del año hacer su presentación definitiva en Caracas,
en el propio Hogar Canario-Venezolano. Aquí no acabará todo,
pretendemos embarcarla de nuevo a Canarias para que esté presente en
otro de nuestros ambiciosos proyectos: la Casa de la Cultura CanarioVenezolana, en Icad. Antonio-José se entusiasma al hablar, sabemos de
que va el tema, pero dejemos que siga él:

"La Casa de la Cultura Canario-VeoemIana, en Imd, es otro de los
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El director del Banco Exterior de España, en Icod de
los Vinos, por aquel entonces, Antonio-José Polegre,
lee el Acta Constitucional de la "Asociación de Amigos
de Icod en Venezuela", ante la mirada de la directiva electa que encabezó María Isabel Yanes Cámara, y en la
que figuramos como vocal de su Junta Directiva Constitucional.

proyectos que surgió del pasado viaje, en esa tormenta de ideas que
canarios y venezolanos tienen sobre sus relaciones. El Banco Exterior
tomó esa bande~ y desde que llegamos a1Iá, no hemos parado para
llevarla a efecto.
Se tienen muy adelantadas las gestiones para adquirir un
inmueble en la. Plaza de la. Pila, que por ser el casoo antiguo de la. ciudad,
es el más conveniente, así como por la categoría de estas viejas casonas
que darán un realce importante a lo que en ella se w a ubicar. Creo que
muy en breve, VBID08 a tener ultimado el proyecto Y que, antes de fin de
año, estará ya fnnciorvmdo-.
¿Cuál es la pretensión de ese centro de cultura?

"Bueno, el Banco Exterior financiará la. adquisición de esa casa,
para ponerla. a disposición del AY'rntJmñento de kod, con el cual estamos
trabajando completamente unidos. Más tarde crearíamos algo así como
un museo canario-venezolano, así como exposiciones, ete., todo lo cual
permitirá seguramente, basta BU propia aut..filUlllll"iar:ión ya que es uoa
zona mU)' visitada por el turismo. Hay también otro tipo de coIaboradón
de un grupo de personas que desde hace años, sueña con ver realizada
esta idee y que, inclusive, time alguna omtidad reauJdoda para eIIo-.

Pasamos a otro tema. Hemos hablado desde la pasada visita de los
icodenses a Venezuela, de crear una asociación de amigos de Icod.
Estamos a las puertas de ella, ya hemos tenido una reunión bastante
amplia sobre el particular... ¿Qué hay de todo esto?

"Las gentes de lcod siempre hemos apoyado las iniciativas de
cualquier tipo para creer uoa asoriarión, pero reaJmeote 8OID08 apéticos
para las eosas nuestras. Esto está cambiando. Ahora, aquí, en Caracas,
hemos visto como en torno a la embajada que vino en Diciembre, se
reunió a más de dos mil personas. Vamos a recoger el reto, vamos a
ayudar a fundar esa -Asociación de Amigos de kod", y puedo decirte que
mi banco está dispuesto a apoyar la idea, lo cual yo sé que es necesario y
que redundará en estrechar la amistad entre todos y cada uno de
nosotros. Sé que la gente está entusiasmada, que el banco ha acogido
con especial cariño este proyecto, que ya es hora que, los que podamos
hacer algo por nuestro pueblo, lo hagamos con ~ aprovel:bando
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cualquier oportunidad que se D08 presente-.

El Hogar Canario-Venezolano, tiene pensado organizar una
embajada institucional a Canarias para el próximo verano. ¿En qué
medida podrá apoyar el Banco Exterior de España, este proyecto?
Atendiendo a la economía dura que está imperando ahora en
Venezuela, nosotros podríamos hacer gestiones para buscar un
financiamiento a través de entidades filiales a la nuestra, para aquellas
personas que quisieran viajar y que deseen apoyarse en esto. Aparte,
claro está, el banco puede contribuir con muchas otras cosas, una vez
que la embajada esté en Canarias, así como para su pnanoción, etc.-

Antonio-José: pasando al aspecto humano, ¿por qué tu interés por
Venezuela?

-ru sabes que el cien por cien de los tineñeños hemos tenido. o
tenemos, un pariente que es emigrante. Yo tuve la suerte. o no suerte.
de no serlo. sin embargo mi padre Y mis hermanos si lo han sido, eRo
hace que Venezuela esté presente en toda nuestra vida, lo mismo que lo
está para cualquier icodense. Es como una prolongación de nuestra casa.
Aquí nos senti-mos a gusto. el país tiene ese embrujo que te decía esta
misma mañana, el Agregado Laboral de la Embajada de España, y con el
cual estoy muy de acuerdo. A Venezuela cuando se la va conociendo, se
la quiere cada vez más, si a eso añactimos el que nosotros somos canarios
y por tanto agradecidos, se suman entonces toda una serie de factores
que, sin duda componen ese interés tan grande que todos los isleños
tenemos por este gran país. Yo soy una persona que quiere mucho a su
tierra y como Venezuela es una prolongación de ella, así tengo que
quererla-.
-Aquí tenemos este Hogar Canario-Venezolano, al que cada día
quiero más. Es nuestro punto de encuentro con las dos culturas, el lugar
ideal para rememorar el pasado y para hablar del futuro... Es nuestra
verdadera casa. Yo he sido siempre atendido de forma inmejorable y les
tengo a todos un gran aprecio. por ello me atrevo a incentivar a su
nueava junta directiva para que sigan adelante con su proyecto de crear
ese gran club que ellos han dicho, a lo mqOl' me estoy rebando encima a
medio club, pero creo que la sugerencia lo merece. En este momento
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está ya coneretada la acción de apoyo con la Embajada Española Y con el
Instituto de Cooperación Iberoamericana en Venezuela. algo a lo que yo
personalmente. le doy una extraordinaria importancia, toda vez que será
la puerta por donde se pasará a seguir una colaboración muy estrecha en
todo. El Hogar Qmario-Venezo1ano está ya metido en una rueda cu1tural
de gran importancia donde no le va a faltar apoyos económicos ni
morales. para que consolide su liderazgo efectivo dentro de todos los
clubs canarios y españoles del país. tal como está llamado a hacerlo
precisamente por estar situado en la capital Y por su brillante historial-.
Han sido varias las interrupciones en la larga charla. El grasbador
las tiene registradas, los minutos han ido pasando y cada vez parece que
tenemos más cosas de que hablar. Así es la tertulia de los que estamos
en los dos lados del atlántico. Siempre pensando en unir, siempre con el
deseo de juntar más y más, nuestras islas con esta Venezuela... Es
nuestro sino...

'"Yo pienso que todas estas acciones nos van a ayudar a seguir
estrechando nuestros lazos políticos. sociales y culturales. Van a
potenciar el intereambio de Canarias con Venezuela, a todos los niveles.
Ahora soñamos con una semana cultural en Icad, con la presencia del
Concejo Municipal de Caracas, será seguramente en Septiembre... Ya
existe invitación oficial... Todo se irá consolidando. en eso estamos
t:rabigando...Canarias, Venezuela, el Atlántico... realidades, con las que cada
noche soñamos, y que cada día vemos enriquecerse con mayores y
mejores logros... En eso estamos trabajando...
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IMPORTANTE PROYECCION DE LA EXPOSIClON -. PINTORF.S
ICODENSESCON EL APOYO DEL HOGAR CANARIO-VENEZOLANO, LA
AGREGADURIA LABORAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA, Y EL
INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA DE
VENEZUELA, EL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, ESTA
LLEVANDO LA MUESTRA A TODA LA REPUBLICA.
Importante proyección se le está dando a la cultura pictórica
canaria, con la muestra de cuatro pintores de Icod de los Vinos, que se
está paseando por el país, gracias a una feliz iniciativa del Banco
Exterior de España, que está contando con el apoyo del instituto de
Cooperación Iberoamericana en Venezuela, así como la Agregaduría
Laboral de la Embajada de España, y el Hogar Canario-Venezolano, a
través de su dirección de cultura. Junto a estos organismos, los club de
origen canario en el interior del país, están prestando una excelente
colaboración ofreciendo sus instalaciones para la exhibición, la que ya ha
estado en el Hogar Canario-Larense de Barquisimeto, el Centro Social
Canario-Venezolano, de Acarigua, Hogar Hispano de Yaracuy, y se está
inaugurando, ahora, en el Centro Hispano Venezolano, de Maracay.
Destaca en esta muestra, el especial sentido que se le está dando
a la misma, donde los pintores, José Luis Díaz, José Francisco García,
Pedro Rodríguez y Antonio Socas, cuelgan relevantes pinturas de lo
mejor de su producción, las cuales han merecido los mejores elogios por
su alta calidad.

La exposición "4 Pintores Icodenses", marca una nueva pauta en la
divulgación de la cultura canario-venezolana, la cual va a tener segura
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continuación, ya que, los organismos involucrados en esta operación
están observando el éxito de la misma con especial atención, y con
deseos indiscutibles de seguir en la misma línea.
Felicitamos efusivamente a todos los que están contribuyendo, de
una forma u otra, a tan importante obra, muy especial al equipo
directivo del Banco Exterior de España, sin cuyo importante aporte no
se hubiese podido llevar a cabo esta exposición itinerante, en una
modalidad hasta ahora inédita en el país. Los Sres. Gómez Caldito,
Polegre González, Martín Baute, y muy en especial, Rafael Quintanilla,
representante en la entidad bancaria para Venezuela, pueden estar más
que satisfechos, lo mismo que la Agregaduría Laboral de la Embajada de
España, y el Hogar Canarío-Venezolano, de Caracas.

---
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EL HOGAR CANARIO VENEZOLANO, EN UNA DE SUS ETAPAS
CRUCIALES PARA LA IDSTORIA.

HECHOS Y REALIDADES EN LOS PRIMEROS MESES DE ESTE
AÑo, QUE PRESENTAN UNA NUEVA PROYECCION DEL CLUB.
Dentro de la actividad que dia a dia, se desarrolla en torno a la
vida social, cultural, y política, de los canarios-venolanos, hoy vamos a
destacar los relevantes hechos que estamos observando en el seno del
Hogar Canario-Venezolano de Caracas, hechos y realidades de los que
dan fe, las muestras gráficas que ilustran el presente trabajo y que son
muestras vivas de una historia que se está escribiendo con "sangre,
sudor y lágrimas", con bastantes ingratitudes, actitudes pasivas poco
cónsonas con el trabajo que se hace y con su relevancia histórica, pero
que son, así y todo, "la salsa" de una labor que pasará a la posteridad
como una de las más bellas que se han desarrollado en el seno de la
prestigiosa sociedad caraqueña.
En toda esta labor, tenemos que destacar el impulso dado a los
deportes, los cuales han despertado una natural expectativa, dada la
personalidad del nuevo director de esta disciplina, Sr. Luis Medina,
importante pilar dentro de la directiva actual, quien tiene ante si la
tarea de revivir, todos y cada uno, de los deportes que se practican en el
club, lo que está realizando con su natural entusiasmo y capacidad.
De un interés sin precedentes debemos calificar las importantes
visitas recibidos en la sociedad de los más altos dirigentes de la vida
política y social del Archipiélago Canario, entre las cuales destacamos la
embajada que presidió el Consejero de Hacienda del Gobierno de
Canarias, Dr, Osear Bergasa, y en la cual estaban integrados cinco
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El brillante aspecto de nuestros salones, el día de la
inauguraci6n oficial de la "Asociaci6n de Amigos de
Icod".
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presidentes de los cabildos de las islas, entre ellos, nuestro amigo Luis
Izquierdo, por La Gomera, y el Sr. Tomás pAdrón, de El Hierro, quien
ofreció un interesante coloquio en la sociedad, sobre diversos aspectos
del desarrollo de su isla. En esta embajada se encontraba un nutrido
grupo de empresarios canarios, como Juan Domínguez del Toro, José
Sabaté, y Andrés Miranda Hernández, con quienes en pasadas joranadas
hemos convivido en el seno del Consejo Económico de Canarias, Plan
Nacional de Desarrollo, y otro sin fm de actividades ligadas todas con el
desarrollo y la proyección exterior de las Islas Canarias.
Más tarde recibimos en el Hogar Canario-Venezolano, a la
Consejera de Transportes y Turismo del Gobierno de Canarias, Sra.
Dolores Palliser de Medina Ortega, a la que acompañaba el Director
General de Transportes y el de Infraestructura Turística, Pedro García
Artiles, viejos amigos también, con quienes tuvimos un acto de especial
significado para la comunidad de la isla de La Gomera, los cuales
agradecieron a la consejera su importante trabajo en pro del aeropuerto
de la isla, haciéndole entrega de varios presentes en nombre de todos,
por el matrimonio Méndez, Calixto y Loly, quienes tuvieron sentidas
palabras en el acto.
La Municipalidad de Adeje, en el sur de Tenerife, nos visitó
también por esas fechas, con el propósito de realizar un homenaje
póstumo al insigne Dr, Henrique Toledo Trujillo, lo cual realizaron en su
momento, con la prersencia del Dr.Leopoldo Contreras, representante
de los hijos del fmado.
La representación de Adeje, realizó una recepción en el Hogar
Canario-Venezolano, para cuyo acto se trajo, desde Tenerife, a la
Orquesta Maracaibo, impresionante grupo musical que dejó un
extraordinario cartel en los que tuvieron la suerte de poder escucharlos.
Con gran profusión de placas y regalos, y una cordialidad sin límites, el
Ayuntamiento de Adeje, su Alcalde Juan Manuel Bello, y cuantos le
acompañaban, cosecharon un singular éxito en su visita.
La fundación de una asociación de amigos de la ciudad de Icod de
los Vinos, fue otro de los notables acontecimientos que se prodigaron en
el club y que están marcando, sin duda, una nueva era de proyección sin
precedentes de la sociedad. Para esta oportunidad se desplazaron desde
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Tenerife, el Director del Banco Exterior de España en aquella localidad
norteña de Tenerife, Antonio-José Polegre, y el Senador Alberto de
Armas, quien ostentó la representación del Alcalde de Icod, Carmelo
Méndez, en la histórica noche en que quedó constituída esta asociación.
Fue una auténtica fiesta donde intervinieron los artistas venezolanos,
Fredy López y Anita MOrillo, con nuevas canciones del compositor
portuense Manuel Hernández, las cuales cosecharon un rotundo éxito,
en todas y cada una, de sus interpretaciones.
Desde el carnaval infantil, hasta la elegantísima Cruz de Mayo,
elaborada íntegramente por el Comité de Damas del club, pasando por la
actuación brillantísima del grupo folklórico de Acarigua, o las
concurridas misas dominicales, todo ha ido sucediéndose en unas
secuencias de alta calidad y singular calor humano, que marcan,
decididamente, la pauta de los hombres que en la nueva directiva de
José Antonio García Crosa, están trabajando en beneficio del Hogar
Canario-Venezolano, de su institución y de toda su comunidad...
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el Alcalde de Adeje, Juan Manuel Bello Ledesma,entrega
a nuestro presidente, José Antonio García Crosa,una
placa recordatoria de su estancia en nuestro club.

BEIDI GORRIN UN EXPONENTE DE NUESTRA BELLA JUVENTUD.
DE RElNADEL H.C.V. A MISS HISPANIDAD, EN VENEZUELA.

Hablar con Heidi Gorrín, es un poco volver a viejos recuerdos.
Años atrás, allá por los principios de los setenta en Canarias, andábamos
siempre entre misses. De nuestros centros de enseñanzas salieron, y
siguen saliendo, cantidad de ellas... Recordamos con sumo agrado a MAr
Luz, Reina del Carnaval de Tenerife... Mary Carmen, Miss Feria del
Atlántico, en las Palmas, Ytodo un largo etcétera, pero sobre todas ellas,
no podemos olvidar a la muchachita que vivía en la calle de Santa Rosa
de Lima, muy cerca de mi propia casa, y que un día encontró en la
Escuela de Turismo de Tenerife, el escalón que la llevó al cetro de Miss
Europa, y más tarde a ser una de las primeras damas del sur tinerfeño.
Hablamos de Noelia Monso, la hoy gentil esposa de Santiago Puig,
empresario sin par que ha desarrollado en el sur de Tenerife uno de los
complejos turísticos más grandes del mundo... Ella, Noelia, fue una de
nuestras alUll)n8S.
Así, anduvimos metidos entre misses y más misses, 10 que hoy nos
ha traído al recuerdo, la simpatía y el buen sentido, de nuestra Miss
Hispanidad, Heidi Gorrín, otra muchacha jóven de aspecto dinámico que
.después de haber sido elegida Miss Hogar Canario-Venezolano, sigue
escalando en eso de los concursos de belleza. Hace pocas fechas llegó a
Coronarse como "Srta., España, aquí en Venezuela, y más tarde, el 12 de
Octubre, compitió y ganó el "Miss Hispanidad", que se celebró en el
marco de la Unión Canaria de Venezuela, en Macuto.

Heidi, es el prototipo de la mujer canaria. El prototipo de esa
belleza singular que parece haber, defInitivamente, encontrado en
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Venezuela su asentamiento, y que hace que, difícilmente, encontremos
una Miss en el país que no tenga algo de sangre isleña. Ahí, están los
ejemplos internacionales, con Nina Sicilia, Bárbara Palacios, Pilin León,
etc., hasta llegar a la actual Miss Venezuela, Inés María Calero, cuyos
padres son oriundos de La Palma. Es todo un record de la mujer isleña
que aquí está dejando bit;·. sentada su legendaria fama, como estirpe de
una raza indiscu-tiblemt;ilte bién construída fisicamente... Ahí está Heidi
Gorrín y su serena e impresionante belleza. Con ella son nuestras
conversaciones de hoy.
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-Mi padre es de Tenerife, concretamente de Santa. Cruz, y mi
madre es madrileña, nací en Caracas hace diecinueve años, estudié el
bachillerato Y ahora sigo unos estudios sobre diseño de joyas, si bien voy
a comenzar la carrera de administración. Creo que el diseño de joyas es
algo de gran porvenir debido al estado actual del país, ya que antes se
importaba todo y ahora se hace necesario que nosostros creemos muchas
cosas que tienen. sin dudarlo, grandes salidas. A mi siempre me
gustaron las manualidades y el diseño. de tal modo que comencé a
estudiar arquitectura.. Vi este curso que está impartido por un orfebre
venezolano de fama internacional, y decidí iniciar esta nueva
experiencia-.
Vamos a hablar de belleza. ¿Cómo fue tu idea de presentarte a un
concurso de belleza?
"En realidad fue una cosa circunstancial ya que un día estaba yo
en el club, y me invitaron para participar en el reinado del mismo. A mi
mamá le gustó la idea. pero mi papá no estaba muy convencido.
Participé. gané, Yluego ya se entusiasmó e incluso está pensando en el
:Miss VenezueJa. Vamos a ver que ocurre-.

¿Qué has sentido cuando sabes que has ganado una nominación de
estas?
'"Una alegría increíble. ya que. aunque una tenga sus esperanzas.
las concursantes son todas bonitas. Se siente una gran preocupación por
los detalles y por lo que pueda estar pensando el jurado. Hasta ahora me
he presentado en tres concursos y he tenido la suerte de ganarlos-o
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Heidi Gorrín, Miss Hogar Canario-Venezolano,
Hispanidad 1.987.

y

Miss

Vamos a conocer ahora un poco la intimidad de Heidi y sus
pensamientos.
lCuál es tu opinión sobre la juventud actual?
-Yo pienso que está un poco desorientada, pero nunca
maliciosamente. La juventud actual yo la caracterizaría como muy
sincera, quizás poco comunicativa, es decir, les cuesta mucho hablar,
pero somos muy sinceros cuando lo hacemos, además creo que somos
buenas personas Y que el país se puede sentir orguIloeo de sujuventwr.

La juventud: ese gran dilema que tiene el mundo, planteado con
su integración en la sociedad, y que, a veces, parece como algo divorciado
de las realidades cotidianas. Heidi Gorrín nos va a dar su opinión sobre
este tema:

"Yo, gracias a Dios, llUIICa me he sentido alejada. de mis padres, ;ya
que siempre he tenido una gran COIBlInicBción entre todos, iocluídos mis

hermanos. Pienso que esa comunicación es esencial y que los padres
tienen un importante papel en todo esto, ya que ellos, como mayores,
tienen que haber pasado nuestras etapas en su vida. El sentirnos
apoyados y orientados, es absolutamente necesario en todo. Mis padres
en particular, siempre que hablamos se ponen a mi nivel y no están con
tabues ni con actitudes egoístas. Ellos me comprenden y yo Jo siento, así
es como creo que debe ser, siempre partiendo de una coDÍ18.D.za y
sinceridad mutua-.

Hemos descubierto un filón. Heidi Gorrín tiene también su
mosofia y, dentro de esa bella mujer, hay una cabeza con sentido y que
piensa. Vámonos por otros derroteros. La sociedad venezolana... ¿Qué
piensa de todo esto Heidi?
"~,:;rO

'"La sociedad venezolana está sufriendo una gran transformación,
los jóvenes nos preparamos cada día más Y el que no estudia es porque
no quiere. Venezuela es un país por hacer que está en un buen
momento, por eso hay campo para todos los trabajos, no sólo de
despachos y de doctorados, sino en la agricultura. las profesiones, etc. El
que no trabaja es porque no quiere, yo pienso que actualmente es
neresario que todos ayudemos para que el país salga adelante, pues
I
iI
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tiene muchos recursos inexplorados muy superiores, incluso, que los de
otros países ya desarroIIados".
Heidi piensa, medita, estamos en un rincón del H.C.V., y hay
algunos personajes hablando a nuestro alrededor, ellos no oyen la
conversación, nosotros si les vemos y recogemos algo de lo que dicen...
Allá en el salón principal del club, un centenar largo de personas viven la
Santa Misa, con el Padre Clemente Pérez, el cura de Icod. Es una
expresión más del fervor y del entendimiento del canario apegado a sus
tradiciones... Nos llegan sus cantos... .
Canarias. Para una hija de canarios. ¿Qué es eso para ti?

"No conozco sino Tenerife y I",nurote y me gustaría conocer
todas las islas. Me impresionó la gente de TeneriC~ mannillosa. De un
gran calor humano y una amabilidad sin Iúnües, de verdad qoo DO lo digo
por adular, sino porque de verdad lo siento así, de cualquier modo. todas
las personas de allá me agradaron mucho :Me impresionó la
majestuosidad del Teide,las playas de TeneriCe I.anzarote... Todo me
gustó mucho. De cualquier modo, yo he estado siempre muy cerca de
todo lo canario, porque, a pesar de que mi madre es madrileña, me he
criado siempre aliado de las cosas cauarias, los amigos, las costumbres,
eso hace que uno ame aquella tierra aún sin conocerla, pera mi, como
00BIl espiritual, es como si fuera una parte de mi vida....
i.A. qué aspira Heidi?
-p¡-j¡¡ao qoo todo. reeIimrme CIDIDO mujer, en tocb . . aapec:b:B,
y que cuando me vaya de este mundo haya dejado 11118 huella buena,
porque para dejar mala, lo mejor no se pasa. :Me gustaría que mis hijos
nuoca pudiesen hablar mal de mi._.

Heidi Gorrín, es una parte del Hogar Canario-Venezolano, ella,
podemos decir, que ha vivido y se ha desarrollado dentro de él ¿Qué ha
sido para ti el H.C.V.?
-&fectivameot.e mi vida ha estado ligada ínt:imamentA" a este club Y
su COIJl1midad, yo observo que, como VeoezueJa, ha nnnbiado IIPw:Jñsjmo
siempre para ~ , lo cual espero que siga baciéodoIo. Para mi ha
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sido una especie de segunda casa, como es para todos los que lo
frecnentamos habitualmente...

Wgo en especial para las Islas Canarias?
"Para las Islas Canarias, Y para VenezueJa también. Estoy ahora
representando al R.C.V. y pienso ir a Tenerife a disfrptar de los
pt'iWmos carnawIes lo cual para mí es una gran iblSión, mucho mayor si
es, cmno va a ser, que voy cmno representante de '"Miss Hispanidad" Y de
mi club. Espero hacer un buen papel y dejar a todos satisfechos, quiero
aprovechar las páginas de '".EJ. Día- para enviar un saludo muy especial a
todos los canarios Y a tantos y tantos, venezolanos que viven en las islas,
Y con quienes estaré el próximo febrero-o

Otra página seria de nuestra identidad. Heidi Gorrín González,
una joven canario-venezolana que triunfa y que sabe hablar... Aunque
ella diga que los jóvenes de ahora hablan poco... De todo este potte de
gran mujer que avala con sus pensamientos, se pueden esperar muchas
cosas. Sus padres pueden estar orgullosos de su trayectoria, como
sabemos lo están, y nosotros, los canarios todos, también, pues Heidi es
un exponente claro del alto valor de nuestra moderna juventud y de su
p~ante desarrollo. Venezuela tiene aquí su gran porvenir.
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EL HOGAR CANARIQ-VENEZOLANO, DESPIDIO AL BARlTONO
FRANCISCO KRAUS
En una animada reUIÚón y con la presencia de numerosos amigos,
el Hogar Canario-Venezolano, de Caracas, celebró su despedida al
barítono Francisco Kraus, que regresó a España, después de más de
ocho años de ininterrumpida labor por estas tierras.
Kraus ha venido desempeñándose como profesor de las
prestigiosas escuelas de música "Prudencio Essá" y "J.A. Lamas", aquí en
Caracas, alternando con numerosos concie + rtos, dentro de una gran
actividad lírica, lo cual le ha valido para ganarse una buena reputación y
numerosos amigos.
Su marcha a España, ha sido con un contrato, para desarrollar su
labor de profesor en el Liceo de barcelona, donde estamos seguros que
con su demostrada competencia, acaparará los mayores éxitos. aquí, en
Caracas, ha ofrecido anualmente serios recitales de sus alumnos en la
sede de nuestro Hogar Canario-Venezolano, donde de forma paulatina,
han destacado muchos valores de la lírica venezolana.
Las últimas intervenciones de Kraus, en la sede del club, fueron
signadas por el éxito, destacando su intervención en el programa "Noche
de Zarzuelas", que ofreció con motivo del "Mes Aniversario", así como en
el programa especial dedicado a la "1 Semana Cultural Canaria"
re4alizada para exaltar el "Día de Canarias", en el pasado mes de Mayo.
El acto de despedida tuvo brillantes momentos con la actuación de
la soprano 1rina Nicolesco, acompañada al piano por la Pfra. Nina de
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El barítono y profesor de canto, Francisco Kraus,recibió un reconocimiento de sus amigos del H.C.V., momento que recoge la fotografía, en la que el presidente,
García Crosa, le entrega una placa de reconocimiento a
su desinteresada y ,'aliosa colaboración.

Ivanels, y con la intervención del propio Kraus, lo que constituyó un
animado programa.
Intervinieron posteriormente, para ofrecer el homenaje, el
Secretario de Cultura del club, y el presidente Sr. García Crosa. Estas
son una síntesis de las palabras que adornaron el prestigioso acto:
UN PROFESOR EJEMPLAR
-En el acontecer diario de la comunidad cauario-venezoJana, son
muchas las incidencias que vemos traspasar las fronteras, muchas las
situaciones que DOS llevan a glosar nuestras actividades. Esta de hoy, no
por ser muy agradable -como no lo es ninguna despedida- si es grata
para nosotros porque se trata de un reconocimiento a un paisano de
fama universal que, aunque se DOS va de Venezuela, de nuestro lado, de
nuestra presencia.. Se nos va, decimos, para mejorar en su ·status·
profesional, consolidando una vida de trabajo y dedicación al arte Y la
cultura. con la alta meta que es pertenecer al plantel de ese -montruo
sagrado- de la lírica que es el :Liceo de Ban:eIooa, en España-.
·Va a llegar Francisco Kraus a la ciudad condal. como un
proCesional del apasionante campo de la docencia, donde tan grande e
importante es el trabajo de una. persona que, como él, ha sabido OOSPrhar
los mayores éxitos precisamente de su depurado esti1o, producto de una
aplicación a esa enseñanza de la que hoy es portador.-

Tara nosotros, el Hogar Canario-Venezolano, en Caracas, es un
motivo trisU: esta despedida, a la vez que es, por otro lado, un motivo de
alegría, porque es un amigo que va a ver cumplida unas metas
proCesionales con las mejores peispedivaa."Francisco Kraus, con su limpia trayectoria en Venezuela, deja
una estela de amigos y de recuerdos que estamos seguros, pesarán sobre
todos nosotros. Cuando dentro de unos instantes su voz resuene en esta
íntima reunión que le estamos ofreciendo como un recuerdo humilde
para lo que él merece, estaremos escuchando, no una despedida, sino
una latente afirmación de su vocación por volver a estar con nosotros
aquí, lo cual estamos seguros está en su pensamiento.-
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"El Bogar Canario-Venezolano. en esta nueva etapa en la cual
estamos empeñados luchando a brazo partido por hacer florecer la
cultura desde sus estamentos primarios. como son la infancia y la
juventud. quiere rendir homenaje a un hombre que también lucha en
este campo. y que por lo tanto ha tenido. como nosotros. que soportar
las incomprensiones y las ignorancias a la hora de dedicar .las mejores
horas de su vida al noble culto de la enseñanza, la promoción y la
culturización de nuestra sufrida juventud.•
-& este un aspecto que. esta noche de fiesta para nosotros, como
lo es cada vez que participamos en un acto que ennoblece nuestro
espíritu. hemos querido resaltar. porque es oportuno que todos
meditemos sobre la urgente necesidad de dedicar todos nuestros
esfuerzos en hacer posible que surjan personas como Francisco Kraus.
que mañana sean capaces de dejar esta estela de profesionalidad Y de
eariiio en nuestra juventud. como un estímulo en su cootinuidad para. el
trabajo. cosa que solo podemos conseguir ofreciéndoles a eRos. lo que
realmente están esperando de nosotros: más comprensión. mejores
obras. y un alto sentido de la responsabilidad compartida, lejos de
mezquinas e ignorantes posturas que son las que freIum el progreso.
entorpecen el crecimiento y cercenan 1& responsabilidad histórica que 10B
hombres tenemos amtraída con nuestro futuro.•
~ Kraus esta noche es el ejemplo. El H.C.V. también lo es
porque estamos reconociendo y rindiendo pleitesía a un paisano ilustre.
Perdóneme el amigo Francisco Kraus que haya dedicado estas palabras.
de una forma clara. al aspecto docente de su brillante carrera. El
momento es oportuno en este mar de confusiones en que se mueve el
mundo. Kraus sabe de que hablamos. Todos lo saben. Su carrera
profesional como cantante lírico. no soy yo el más indicado para
glosarla... Los comentarios de algunos periódicos del mundo y de
afamados críticos. que incluímos en el programa de esta velada" son más
que elocuentes muestras de SU valía...•

·EI B.C.V. está orgulloso de este homenaje. será una página
brillante que. como todo en la historia., cuenta con los escogidos que.
como siempre. detectan ser los más singulares pilares de una sociedad
que busca desesperadamente su seria evolución..
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"Francisco Kraus, amigo. caompañero, aquí, allí, donde estemos,
tendrás siempre a tus amigos del Hogar Canario-Venezolano, en

Caracas.ADI08...
Se realizó así un acto de gran trascendencia dentro de la
perspectiva canario-venezolana de esta tierra. Se brindaba un acto de
reconocimiento para un ilustre paisano que nos dejó su huella. Es un
aspecto más de esta emigración-inmigración, que no sabe nada de
palabras floridas o de cisitas relampagueantes, amparadas por la política
de pacotilla, que practican más de uno. Es la realidad de un trabajo serio
que sigue acercando a Canarias y a Venezuela de forma fIrme, segura,
imparable... De la forma que solo la comprendemos los que tenemos la
amplitud de miras como para darnos cuenta de que, la raíz canaria, es
algo mucho más importante que una simple especulación literaria.
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CONClERTO DE NAVIDAD Y GALARDO~ PARA EL HOGAR
CANARIo-VE:N.E:'lA)LANO.
En el "1 Festival de la Música Iberoamericana", celebrado dentro
de las "IlI Jornadas Culturales Iberoamericanas", organizadas por el
Instituto de Cooperación Iberoamericana de Venezuela, los grupos
culturales del Rogar Canario-Venezolano, han obtenido los mayores
galardones, en competencia con otras instituciones de Caracas.

La Coral Infantil, y la Polifónica Juvenil, obtuvieron las menciones
especiales del jurado, y la Coral R.C.V. y la Estudiantina R.C.V., del
club, los dos primeros premios en su categoría.
En un lúcido acto celebrado en la sala de conciertos de la
Universidad Central de Venezuela, todos los componentes de estos
grupos, demostraron su excelente preparación así como un cuidado y
depurado estilo, que hicieron que el numeroso público, que plenaba el
salón, saliera sumamente complacido, tanto con su brillante actuación,
como con el fallo del jurado.
Dentro de los números que fueron ofrecidos en el festival,
destacaron especialmente, los dedicados a la música canaria y
venezolana, tales como "Maracaibera", "Campanas de Vegueta", "Adiós
Ocumare', y sobre todo, la magistral interpretación que hace la Coral
R.C.V., del pasodoble "Mi Tierra Guanche", en arreglo del profesor
Ricardo Cortés.
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También la Coral Polifónica Juvenil del club, inscribió
su nombre al libro de oro de los trofeos, ganando el
"accesit" a los conjuntos corales, en el "1 Festival
Iberoamericano de la Música y la Danza". La joven María
Luisa Tejera, representante del grupo, recoge el trofeo

EL CONCIEKl'O DE NAVIDAD
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Amaro González de Mesa,
Embajador de España en Venezuela, el Minisrtro Consejero de la
Embajada, Dr. Carlos Robles Fraga, autoridades de la propia misión
oficial, del Hogar Canario-Venezolano y del Instituto de Cooperación
Iberoamericana, bajo la presidencia de su director, Sr. Luis Molina, tuvo
lugar en la sede del citado club caraqueño, un extraordinario Concierto
de Navidad con la intervención de todos los grupos musicales de la
institución.
Con un público que abarrotó los salones principales, la velada
constituyó un señalado éxito comenzando con la premiación de los
grupos, en su pasada actuación en las "III Jornadas Culturales
Iberoamericanas", premios que fueron entregados por el Excmo. Sr.
Embajador de España.
Un programa de música navideña fué interpretado a continuación
comenzando con la Coral Infantil, y siguiendo con la Polifónica Juvenil y
Estudiantina, hasta terminar con la intervención de la Coral H.C.V., y
unas piezas conjuntas, Estudiantina-Coral, para concluir con el canto
canario, "Lo Divino", interpretado por todos los grupos a la vez, lo cual
fue celebrado extraordinariamente por el público, teniendo que ser
repetida, la bien preparada pieza musical. El éxito fue relamente
impresionante y una muestra evidente fue la película que se fIlmó sobre
los actos.
Se pusó, una vez más, un hito en la historia del H.C.V., y con ello
en la vida de los canarios que por estas tierras sienten el deseo y la
nostalgia de preservar sus más íntimos ancestros, en este caso, dándole
un alto relieve y categoría a la música canario-venezolana, de lo cual,
.este concierto navideño, fue un fiel y auténtico exponente. Felicitaciones
por todos lados, recibieron los integrantes de estas singulares
agrupaciones que, aún en su calidad de amater, están demostrando una
profesionalidad y responsabilidad, digna del mayor encomio.
Dentro del Hogar Canario-Venezolano, se está desarrollando, con
un extraordinario impulso, una cultura canario-venezolana que servirá
para, definitivamente, consolidar esta unión histórica que hoy tiene
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como fruto varios millones de venezolanos con indudables raíces en \lIUll
islas atlá.nticas, que siempre han mirado hacia América, como algo
realmente suyo... Son las tierras de la esperanza...
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Domingo Hidalgo, Director de la Rondalla Estudiantina HCV, recibe del Embajador de España, el 1 premio de Gru
pos Musicales, y al Mejor Director, ganados en el 1'1 F~
tival Iberoamericano de la M6sica y la Danzal~

P:&Cm ALA VIOLENCIAECONOMICA QUE HA SUFRIDO EL PAIB
\

EL HOGAR CANARIO DE VENEZUELA TUVO 8UPERAVlT EN EL 87
Los ingresos correspondientes al ejercicio de 1.987 en el Hogar
Canario-Venezolano fueron de 7.234.001.79 bolívares. Hubo un
incremento de 313.001. 79, debido principalmente a ingresos por
mantenimiento, afiliados, arrendamientos, traspasos de acciones,
lockers, alquiler de la sala de exposiciones y otros.
En la presentación de la "Memoria y Cuenta" de esta institución,

la Junta Directiva se enorgullese de la labor y sus derivados resultados.
"Como podrán observar de acuerdo con los informes que está
presentando las directrices de vuestra administración, los hechos
efectuados durante el período descrito, es a nuestro juicio muy
placentero, considerando los incovenientes que se han tenido que
soportar, por la violencia económica de que ha sido objeto nuestro país y
de la cual también nuestros propios hogares han sido víctimas de este
impredecible malestar". Sin embargo, dicen más adelante que "La labor
que ha cumplido esta administración tiene una balanza favorable que ha
redundado en la generalidad".

INGRESOS Y GASTOS
'¡;
Los gastos de este ejercicio analizado alcanzan la suma de
6.804.978.24 boüvares y lo presupuestado para el mismo período fue de
6.822.858.00. "Es de hacer notar que en el total de gastos no está
incluida la depreciación de activos fijos, cuya suma alcanza la cifra de
544.608.67 y es la mayor parte de la incidencia en los resultados del
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exceso de egresos sobre ingresos".
El inmueble del Hogar Canario-Venezolano de Caracas fue
evaluado en 57.856.950.00 bolívares, según el comisario de este centro,
Lic. Dalmacio E. Navarro. Esta cantidad dividida entre 1.618 accionistas
dá un valor de 35.732.97 bolívares para cada acción, ya que las 382
acciones en Tesorería T:eO participarían en el supuesto caso de venta para
ese momento.
El comisario, en las observaciones y recomendaciones, explica que
los objetivos del Hogar Canario-Venezolano, entre otros, son: "organizar
y mantener esparcimiento para sus asociados, desarrollar y divulgar los
valores autóctonos canarios, sus danzas, juegos típicos y costumbres,
mediante el cultivo de los espíritus o los deportes y las distracciones, que
coadyuven al forjamiento de los más puros valores humanitarios para el
bienestar de la colectividad y para mejor integración de las naciones,
como entidad apolítica no se deben realizar actos políticos o partidistas,
tanto de carácter nacional como extranacional o internacional; cuando
así lo entiendan los directivos de turno y todos los miembros de la
institución estaremos cumpliendo con los estatutos y el gentilicio que
cada canario ha sembrado a través de casi 500 años en esta hermosa
patria de Bolívar".

PRlNCIPALES AC1'08
La Comisión de Relaciones Públicas del Club, ha reseñado los
prin-cipales actos que tuvieron lugar en el 87 y comienza con la
recepción que se ofreció el 17 de marzo, a la Caja General de Ahorros de
Canaarias y a sus invitados a la inauguración de las instalaciones en
Venezuela. Destacan la presencia del consejero de Hacienda del
Gobierno de Canarias, los presidentes de los Cabildos de Tenerife, La
Palma, Gomera, Hierro y Fuerteventura; así como numerosas
personalidades de la vida social y económica de las Islas Canarias, junto
a la directiva de la citada entidad. También reseñan la entrega de una
réplica del "Monumento al Emigrante" por parte del Cabildo de Tenerife.
En el mismo mes de marzo, y por invitación de la comunidad
herreña, el presidente del Cabildo ofreció un foro sobre la actualidad del
Hierro, con amplia proyección documental. Culminó el mes con la
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De iZCjuierda a d<:!rechil, el Director del ¡C¡V, Sr. Luis ~;ú
lino.; MI~istro Consejero de la Embajada de Espahd, Dr.
Carlos Robles; Presidente del H.C.V. Sr: Garcia Crosa;
ExCllio. Sr. Embajador de España, Dr. González de I',ésa, y •
la Srta. Heidi Gorrin, Miss H.C.V. y Miss Hispanidad.

presencia del Centro Social Canario-Venezolano de Acarigua, y sus
representaciones folklóricas. En el mes de abril se gestó la Asociación de
Amigos de Icod de los Vinos. El senador Alberto de Armas ofreció una
conferencia sobre el estado actual de las Islas Canarias. En el mes de
mayo recibieron a una amplia delegación del ayuntamiento de Adeje,
presidida por su alcalde, quienes celebraron un amplio programa en el
club. En el mes de Junio tuvo lugar la grabación de un video-clip para
Sonográfica, difundido por RCTV, con una buena promoción del club.
También tuvo lugar un foro con la entonces consejera de Transportes
del Gobierno de Canarias, por iniciativa de la comunidad gomera de la
institución.
En este mes aniversario destacan su presencia en la Plaza Bolívar
para hacer una ofrenda al Libertador. La Coral Infantil cantó el Himno
Nacional, todos iban ataviados con su nuevo uniforme de "liqui-liqui"
Dos acontecimientos signaron el m~s de agosto: la presencia del
grupo folklórico palmero "Cumbre Nueva" y la despedida del barítono y
profesor Francisco Kraus, quien tras diez años en Venezuela se
incorporaba al Liceo de Barcelona. En los días finales del mes, se
desplazó una misión del club Hogar Canario Larense de Barquisimeto,
donde se celebraba la festividad de la Virgen de Candelaria.
El 3 de septiembre el profesor Luis Zambrano Velasco ofreció una
conferencia sobre la problemática colombo venezolana en torno al Golfo
de Venezuela. La diputada del gobierno español, Carmen García Bloise,
trató con la Junta Directiva problemas de la emigración. En este mismo
mes se participó en la Hermandad Gallega de Caracas a la elección de
Miss España y Miss Venezuela, títulos que recayeron en Heidi Gorrín y
Zoraida León. En el citado mes destacan la constitución de la "Alianza
Palmera", por la comunidad palmera del club..
El 11 de octubre tuvo lugar en el Club Unión Canaria de
Venezuela, en Macuto, la elección de Miss Hispanidad, a la que
participaron representantes de distintos países. Allí el club concurrió con
Heidi Gorrín y obtuvo el preciado galardón.
En el mes de noviembre, la Asociación de Amigos de Icod de los
Vinos, celbró su 1 Asamblea Extraordinaria, dentro de una semana
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cultural en la que ofrecieron una exhibición del modisto Alejandro
Fajardo.
A principios de diciembre tuvo lugar una conferencia organizada
por el consulado de España.
La Caja Rural Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebr6 el22
de diciembre un encuentro agasajo a un grupo de viajeros que se habían
desplazado a este país desde Canarias.
En esta memoria se refieren a las atenciones que han tenido con
la prensa y hacen una mención especial a "los extensos y contínuos
reportajes del diario EL DlA de Santa Cruz de Tenerife, los cuales no
tienen antecedentes en la historia del club y debidos a la pluma de
nuestro secretario de Cultura, colaborador especial de aquel diario en
este país".
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LOS CANARIOS DE SIEMPRE: EL DR. EMETEBlO TEOBALDO PA-

DHON
Cuando en el año de 1.983 pedimos que en las Islas Canarias se le
celebrara un merecido homenaje al Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, 10
pedimos, insistimos, a través del diario "EL DIA" de Santa Cruz de
Tenerife, sabíamos de 10 que estábamos hablando. Pedimos incluso "que
se pusiese su nombre a una calle de la ciudad...".
Ahora, unos cuantos años después, tenemos la satisfacción del
deber cumplido cuando podemos leer y releer, como aquellos canarios
bien nacidos de allá, le han rendido los homeruYes más importantes q ue
en las islas se le haya hecho a nadie en vida. Esto nos trae recuerdos
recientes.
En nuestro Hogar Canario-Venezolano, en Caracas, el pasado mes
de mayo, le rendimos el primer homenaje que se le hiciera al Dr.
Emeterio Teobaldo Padrón Cruz, fuera de San Antonio de Texas, ya que
en aquella ciudad tuvimos oportunidad de asistir, en "La Casa del
Gobernador", a otro de los tantos homenajes que el ilustre paisano se
merece (allá por el año 1.983) promovido por la nAsociación de
,Descendientes de las Islas Canarias" que funciona en aquel hermoso
rincón de los EE.UU. fundado por las célebres 16 familias canarias.
Decimos que le rendimos un homenaje en Caracas, homenaje que
aunamos con su completo beneplácito y satisfacción, al de su paisano y
pariente Domingo Padrón Hernández, paladín de nuestro folklore por
tierras venezolanas. Fue un acto solemne y brillante que se aprobó en la
primera sesión de Junta Directiva de la que hoy preside nuestro Hogar

"'
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Canario-Venezolano, de Caracas.
Fue la honrosa gesta de reconocer los valores de nuestros más
preclaros hombres en la historia moderna. Emeterio Teobaldo Padrón,
es sin lugar a dudas, el herreño más ilustre de este siglo. Es el hombre
que se puede poner de ejemplo en su trabajo, y su preocuapción
constante, por todo lo de nuestras queridas Islas Canarlas, su gesta está
ahí y ha sido suficientemente difundida ... un canario imitable, como
dijera el Rvdo. P. Clemente Pérez...
Hoy, cuando las páginas de la prensa canaria no han regateado
espacio para encumbrar su obra, para cantar sus virtudes, para ponerlo
-insistimos- como ejemplo de emigrante, tenemos que sentir el orgullo
limpio y sano, de quienes desde un primer momento descubrimos los
altos valores de este hombre ejemplar, y luchamos con todas nuestras
fuerzas, para que se le hicieran los reconocimientos que
indiscutiblemente merece.
El Hogar Canario-Venezolano, de Caracas, está enhorabuena. Fue
allí donde se le tributó el primer homenaje al Dr. Emeterio Teobaldo
Padrón, en olor de multitud, y donde fue huesped distinguido durante
una semana cultural canaria que desembocó en el día 30 de mayo,
celebrando el Día de Canarias, bajo el lema "Celebra que eres canario",
donde esa misma noche de ese día 30, nos reunimos junto a él para
ofrecerle todo 10 grande y bueno que llevamos los "isleños del bien" en
nuestros corazones.
Nos dolió, nos duele, y nos seguirá doliendo, que en aquellos
momentos hubiesen personas que estuviesen enfrentadas con nuestros
planteamientos, que no apoyasen con todo, este justísimo homenaje,
como está más que demostrado... fueron momentos en que sentimos la
tristeza de no estar todos juntos... afortunadamente los ausentes, los
que hicieron lo posible por quitarle brillantez del acto, son los mismos
que sostienen la tesis de la ignorancia..
I ,
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El Dr. Teobaldo Padrón, en unos momentos de su charla con el Dr. Cupertino la Cruz, el compositor isle~o Manuel Her-nández y el profesor Manuel Fuentes.

APOTEOSIS CON -ulS SABANDEÑOS·, EN EL HOGAR CANARIO-

VENEZOLANO
Unas extraordinarias veladas constituyeron las presentaciones de
"Los Sabandeños" en el Rogar Canario-Venezolano, en esta misma
semana, y a "casa repleta".
Con apenas una semana de promoción, la sede del Rogar Canario
en Caracas resultó insuficiente para albergar la enorme cantidad de
isleños que pretendieron ver, y escuchar en vivo, al prestigioso grupo
folklórico, que llegó a Venezuela el domingo 24 y esa misma noche
abarrotó las instalaciones del afamado club, con gentes de todos los
lugares, lo que constituyó un verdadero problema de espacio, resuelto
gracias a la pericia de algunos directivos de la institución.
"Los Sabandeños", fueron recibidos por los conjuntos corales del
club, quienes les cantaron sendas piezas de homenaje en lúcidas y
brillantes intervenciones.
La Coral Infantil, Polifónica Juvenil y Coral R.C.V., con sus
respectivos directores profesores Egleé García, Leonor Cabrera y
Ricardo Cortés, pusieron una emotiva nota en la extraordinaria noche
iniciando lo que sería una de las más brillantes páginas de la prestigiosa
sociedad caraqueña.

La apoteósís llegó con "Los Sabandeños". Precedidos por una feliz
presentación y recibimiento a cargo del Director de Cultura del Club y
colaborador de este diario, Antonio Pedro Tejera Reyes, y del presidente
de la entidad José A García Crosa, el prestigioso grupo fue desgranando
Il
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10 mejor de su repertorio... "Parranda Canaria", la "Polka Frutera", el
Polo Margariteño... etc., etc., para terminar con ese himno a Canarias
que es el pasodoble "Islas Canarias" en su genial e impresionante
interpretación que fue apludida en pie por el enfebrecido público que,
como decimos, plenó las instalaciones del Hogar Canario-Venezolano.
El martes, el club programó una "Noche Canaria" en homenaje al
grupo tinerfeño, constituyendo, la misma, otro señalado éxito y donde
tuvo su participación la Estudiantina H.C.V. con unas brillantes piezas
del folklore venezolano en honor a los distinguidos visitantes. "Los
Sabandeños" fueron, otra vez, aplaudidos hasta la saciedad, y el Hogar
Canario-Venezolano les obsequió con una placa individual a cada uno
como recordatorio de su visita y como reconocimiento a su dilatada labor
en favor del folklore canario y suramericano y, muy en particular, por la
divulgación y la promoción que hacen de las Islas Canarias, por todo el
mundo.
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EL TRIUNFO DE -u>s SABANDEÑOS·, EN EL HOGAR CANARIOVENEZOLANO DE CARACAS
Como informamos en nuestro anterior trabajo, "Los Sabandeños"
han ofrecido un nuevo éxito en su peculiar carrera artística, en un Hogar
Canario-Venezolano que resultó insuficiente para los cientos de canarios
que quisieron saludar con su presencia esta nueva incursión del famoso
grupo folklorista en la nación venezolana.
Con una "cena canaria" debida fundamentalmente a su presencia,
el martes 26 de enero quedó marcado en la historia de la prestigiosa
sociedad caraqueña, donde los aplausos llegaron a ser una constante que
se repetían una y otra vez, inclusive durante las interpretaciones de "Los
Sabandeños", en una interrupción casi constante.
El acto tuvo se presentación con la Estudiantina H.C.V., quienes
le dedicaron a los visitantes unas escogidas piezas de su programa de
música venezolana. Esta nueva dimensión cultural de la sociedad, fue
largamente aplaudida en sus interpretaciones de "Adiós Ocumare",
"Noches Larenses" y "Polo Margariteño", bajo la dirección de Domingo
Hidalgo, experto profesional canario que está realizando una brillante
,labor con la juventud del club.
"Los Sabandeños" estuvieron nuevamente en el corazón de todos.
La cuidada decoración realizada por Antonio Gutiérrez Balboa, con la
ayuda de Agustín Pérez y José-Juan Tejera, consistió en "trasladar" al
escenario del Hogar Canario, un parral natural, con tal realismo, que el
mismo estaba "cargado de uvas maduras", así como de algunoas jaulas
con pájaros canarios. Esta decoración natural fue el espléndido marco
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para que "Los Sabandeños" se inspiraran como nunca, y brindaran otra
inenarrable actuación con momentos culminantes en los cuales el público
en pié, aplaudía a rabiar.
Dentro del marco de un salón de fiestas abarrotado, el secretario
de Cultura de la entidad, y colaborador de este diario, Antonio-Pedro
Tejera; el presidente, José A García Crasa, y tesorero, José A González
Benítez, acompañados por la Miss de la sociedad, Srta Heidi Gorrín,
fueron entregando al grupo sendas placas de reconocimiento por su
trabajo y presencia en el club, con un reconocimiento especial para el Dr.
Elfidio Alonso Quintero, como creador del conjunto que pasea el nombre
de Canarias por el mundo con su más alta categoría y calidad.
A "Los Sabandeños", por parte del Hogar Canario-Venezolano, les
fué obsequiado un cuatro de concierto, con placa conmemorativa, en la
persona del Dr. Carlos García.

Mención especial hay que hacer de la presencia de un buen grupo
de isleños que acompañaron esta expedición, y en nombre de los cuales
los señores Torres y Martín, directivo de "Los Chicharros Mensajeros"
hicieron entrega al H.C.V. de una placa recordatorio de su visita.
A esta agrupación -"Los Chicharros Mensajeros"- a la Caja
General de Ahorros de Canarias, a Radio Club Tenerife y al Gobierno de
Canarias, auténticos promotores y colaboradores de este viaje, queremos
hacerles llegar el agradecimiento público de la comUIÚdad canaria en
Venezuela, por propiciar esta singular oportUIÚdad que sería de desear
se repitiera con asiduidad.

El apoteosis fmal del pasodoble "Islas Canarias", cantado por "Los
Sabandeños", retumbando en las históricas paredes de un club que
cumple este año su mayoría de edad -18 años- pueden servir de
contrapunto y de inspiración para empresas mayores que, día a día,
están acercando a Venezuel~ :t Canarias en ese ancestral abrazo en el
que estamos todos fundidos. UUSalud, Sabandeñosl!
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Los n\nos, algo daicado a 10 que estamos prestando una gran
atención. En una nueva etapa hay mucho que hacer por ellos ...
Habr~ realidades ... Sorpresas ... En esta estampa los vemos
comü buscan acomodo para ver teatro. oir música ... Toda una
e~peranza del club.

PROGRAMA CULTURAL EN VENEZUELA, OFRECIDO POR EL
GOBIERNO DE CANARIAS, A TRAVES DEL HOGAR CANARIO-

VENEZOLANO
Cuando estas líneas vean la luz, estaremos concretando con el
Gobierno de Canarias, un programa de actividades para las cuales hemos
sido subvencionados por el mismo. Se trata de desarrollar un programa
sobre el territorio venezolano, en el cual esté presente el acervo
histórico y cultural de Canarias en su mayor expresión.
El Hogar Canario-Venezolano, de Caracas, ha desarrollado este
año un programa estudiado para buscar la preparación de grupos
culturales, que puedan realizar este tipo de expansión, para lo cual ha
movilizado a más de trescientas personas entre sus socios y
beneficiarios. La labor se ha visto recompensada por el éxito y las
últimas intervenciones de sus nuevos y renovados grupos, han
constituido unos auténticos acontecimientos, como lo fueron su
"Concierto de Navidad" y la presentación de su "Estudiantina", junto a
"Los Sabandeños", a fmes del pasado mes de enero.
Un grupo de teatro que prepararán tres obras costumbristas
canarias, en este año, más tres corales (adultos, juveniles e infantiles)
unidos a la nueva estudiantina, serán el cuerpo principal de esta
operación sin precedente, que se montará para recorrer la geografía
venezolana en esta primera oportunidad en el que el Gobierno canario
ha querido dar participación al R.C.V., en virtud a unos antecedentes
que se han gestado en el transcurso de los años, pero que, en este
pasado 1.987 han cristalizado en un amplísimo programa de actividades
culturales de la más alta calidad.
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Acarigua, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Punto Fijo, Puerto
Ordaz, Puerto La Cruz, Maturín, El Tigre, Barcelona y Porlamar, serán
los puntos donde el Hogar Canario-Venezolano y el Gobierno de
Canarias, unidos en un estudiado programa cultural, ofrecerán a
canarios y venezolanos las máximas esencias de nuestra música, teatro,
pintura, etc., sin olvidar el folklore y también otro aspecto de gran
interés para la cultura canaria, como es nuestro vernáculo deporte: la
lucha canaria.
Es de destacar en esta nueva actividad el interés reinante en el
seno del club, muy en especial entre la juventud, que ve así
recompensada su dedicación a los temas culturales, con la oportunidad
de poder mostrar su alta capacidad y su preocupación por integrarse en
las actividades de la sociedad, expandiendo sus dotes artísticos en otros
clubs de origen canario, como defInitivamente se realizará.
La eficaz colaboración del Gobierno de Canarias, pondrá así al
alcance de muchos paisanos residentes en el hermano país, grandes
retazos de nuestra singular cultura, lo que abrirá nuevos cauces de
expresión y nuevas inquietudes entre quienes llevan años sin conocer
muchos de nuestros más expresivos dotes culturales, dadas las
dificultades que contemplan algunas regiones del país, para poder
fundar este tipo de grupos que compongan una representación de
nuestros más populares aspectos del sentir canario.
'.'

[".;,¡.¡;',:

Un nuevo cauce de esperanzas queda abierto aquí y es
exactamente la puerta por la que, estamos seguros, llegará a ctUYar un
total entendimiento que propicie este tipo de colaboración, que con una
realización efIcaz en sus proyectos, será, sin duda, pilar fundamental de
muchas ilusiones cristaliza-das.
El Hogar Canario-Venezolano en este pasado año ha ofrecido una
cuidada preparación de sus estructuras culturales para poder asimilar
con garantías este proyecto, el material humano está ansioso pr
demostrar su valía y las actividades que desde el próximo mes
comenzarán a realizarse darán fé de un trabajo hecho con meditación,
con perspectivas de futuro y con el único y firme propósito de difundir
todo lo importante de la cultura canaria en un país que, como Venezuela,
está orgulloso de tener las más íntimas raíces de su historia, unidas a
estas islas atlánticas por varias razones llamadas "afortunadas"...
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En la PlAZA Bolívar, de Caracas, se hizo una ofrenda
floral con motivo del mes aniversario del club.Nuestra Coral Infantil y Miss H.C.V. 1.987, Srta. Heidi
Gorrín, se hicieron presentes en el acto.Los primeros
entonaron el Himno Nacional, y Heidi Gorrín, con su singular belleza, fué compañera de los directivos que
aquel día hicieron la ofrenda a El Libertador.

UN NUEVO ENCUENTBO DE LAOOMUNIDAD lOODENSE EN V&NR'QJELA.

UNA SEMANA DE MlJFBl'.RAS CULTUBALES DE GRAN CALIDAD.
Con brillante éxito y nutrida participación de asistentes, tuvo
lugar en Caracas, un nuevo encuentro de la comunidad icodense en
aquel país, ~o el signo de la "Semana Cultural Icodense".
"\;'

Revestidos de gran solemnidad, los actos se celebraron entre la
sede del Instituto de Cooperación Iberoamericana de Venezuela, y el
Hogar Canario-Venezolano.
Como principal animador de estas jornadas, podemos citar el Sr.
Antonio José Polegre, Director del Banco Exterior de España en Icod,
así como a los Sres. José Miranda y Salvador Afonso, que se desplazaron
a aquel país con la fmalidad de participar y organizar la citada semana
cultural, cuyo principal fm era dejar constituída formalmente la Junta
Directiva de la asociación de Amigos de Icod, en Venezuela, entidad que
apadrinaba y apoyaba el Hogar Canario-Venezolano.
Comenzaron las jornadas con un concierto de música clásica,
celebrado en la sede dellCIV, el cual resultó de una gran calidad y el
que se vió asistido de una selecta concurrencia. Se pasó más tarde a la
presentación, en el Hogar Canario-Venezolano, de una muestra gráfica
de los pormenores de la visita que, organizada por el Excmo.
Ayuntamiento de Icod, se llevó a cabo el pasado diciembre, para seguir
después con una ex1úbición de modelos del diseñador Alejandro F~ardo,
la cual resultó un completo éxito, tanto por la calidad de los diseños,
como por la hermosa coreografía con que el talentoso diseñador, de
origen icodense, adornó su muestra. Fue una auténtica sorpresa que
dejó gratamente impresionada a la numerosa concurrencia que plenó el
.salón principal del club. Alejandro Fajardo, de una conocida familia de
industriales procedentes de Icod, estudió el arte del diseño en Madrid,
dejando sobradamente demostrada su extraordinaria categoría como
vanguardista en el difícil arte de la moda. Su exposición nos hizo
recordar los pases más esplendorosos de las sofisticadas capitales
europeas.
~;.!"

¡::"

En el transcurso de la semana apareció en el prestigioso diario

caraqueño, "El Universal", el primer boletín informativo de la nueva
asociación, con un amplio despliegue de noticias sobre Icod y su comarca,
y con varias fotografías en las que es de destacar la presencia del Dr.
Jaime Lusinchi, presidente de La República, en amigable diálogo con el
Alcalde de Icod, Prof. Carmelo Méndez Quintero. También se colocaron
sendas placas conmemorativas en los dos ejemplares de dragos plantados
en la puerta del Hogar Canario-Venezolano y en la caraqueña Plaza de
la Candelaria.

LA FIF.81'A FINAL
En la noche del sábado 14, tuvo lugar una selecta fiesta bailable
donde como preludio navideño, intervienieron el grupo de gaitas" Así es
Maracaibo", con brillante actuación, y como una muestra de su alta
calidad.
"
Comenzó la jornada con un selecto coctail donde actuaron de
animadores el grupo vocal de música romántica "Los Soberanos". Más
tarde se pasó a una cena de hermandad que destacó por su exquisita
calidad, así como por su cuidada presentación. En el preludio del baile
que vino a continuación, intervino el Sr. Polegre González, para
presentar a la Sra. María Isabel Yanes Cámara, primera presidenta de la
Asociación Amigos de Icod, la cual con emocionadas palabras agradeció la
distinción que se le hacía y presentó su nueva Junta Directiva que quedó
constituida de la forma siguiente: Maria Isabel Yanes Camara,
presidente; Angel Gabriel Hernández León, vice-presidente; Antonio
Gutiérrez Balboa, secretario; Mercedes González de Martell, vicesecretaria; Antonio Exposito de León, Tesorero; Carmen Dolores
Espinosa de Gutiérrez, contadora; AgustÚl Martell Díaz, bibliotecario, y
vocales los sres. Felipe Gutiérrez Balboa, Omaira Fernández de
Gutiérrez, Rosa Mary Luis de Hernández, Estrella González de
Perdigón, Marcos Perdigón Ravelo, Lucio Rodríguez Zarza, Ignoldo
Martell Díaz, Antonio José Polegre González y Antonio-Pedro Tejera
Reyes. Continuando el acto, le fueron ofrecidas placas de reconocimiento
al Banco Exterior de España y al Hogar Canario-Venezolano, a través de
sus directivos, así como al Sr. Antonio José Polegre, por parte de la
comunidad icodense en Venezuela.

La noche continuó con una animada velada donde se puso de
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Extrema animación presidió todos los actos sociales que
se celebraron en el periodo 87-89, dentro del club, como se puede apreciar en esta muestra que fué, precisamente, durante la cena bailable que realizó con motivo
de su fundación, la "Asociación de Amigos de lcod".

manifiesto la hermandad existente entre nuestros paisanos en
Venezuela, como dijera el presidente del club, Sr. García Crosa, al
comienzo de los actos, donde fue ampliamente aplaudido por sus
sentidas palabras donde destacó precisamente, la necesidad de actos de
este tipo que sellen, por su categoría y por sus grandes fmes altruístas,
una hermandad necesaria en toda la comunidad que, como la canariovenezolana, conforma la mayor y mejor fuerza, para consolidar el futuro
de Venezuela, en el más amplio sentido.
Venezuela y Canarias vivían otra vez, unos grandes momentos
históricos con el nacimiento oficial de una nueva entidad que estamos
seguros será una fuerza cultural para generar acciones, en el mundo de
la emigración donde se ha estado carente -y se está en gran parte- de
unos valores culturales que coloquen al hombre canario en el lugar que
debidamente le corresponde, de cara a La Sociedad, y a lo que ella
espera de unos hombres que deben saber algo bastante más profundo,
que levantar la mano cuando se les ordena.
La Semana Cultural que las gentes de lcod desarrollaron en
Venezuela, debe ser imitada. Debe ser copiada por todas y cada una de
las comunidades canarias existentes en el país. Sin mezquindades, con
verdadera altura de miras... Deben de ser apoyadas por instituciones y
gobiernos, como una muestra real de lo que el hombre necesita para
realizarse plenamente, por ello tenemos que felicitar a sus promotores y
tenemos que felicitarnos por haber podido colaborar con tan bella
realidad...
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-AMIGOS DE ICOD DE LOS VlNOS-YEL AYUNTAMIENTO DE ICOD.
Una de las más hermosas iniciativas de las autoridades icodenses
en el pasado año, fue apoyar la creación en Venezuela de una asociación
de amigos de Icod. Hoy esta es una auténtica realidad que funciona con
serios proyectos sociales y culturales, dentro del Hogar CanarioVenezolano, en Caracas.
Para informar sobre la actividad realizada en Venezuela el pasado
año, y muy en especial sobre el proyecto cultural de la exposición "4
Pintores Icodenses", el Ayuntamiento de Icod y el Banco Exterior de
España, convocaron una reunión a la cual asistieron a sus Casas
Consistoriales, numerosas personas interesadas en el tema que pudieron
apreciar por medio de fOtograiIaS y recortes de prensa, la magnitud de la
importante obra la cual no tiene antecedentes y que, como se recordará,
consistió en presentar en cinco estados venezolanos las obras de los
artistas Antonio Socas, José Luis Díaz Ruiz, Francisco García Rodríguez
y Pedro Rodríguez García.
El próximo mes de abril, tendrá lugar una semana socio-cultural,
promovida por estas entidades, en la cual se celebrará el primer año de
la fundación de "Amigos de Icod de los Vinos", y donde se espera la
presencia de varias autoridades de Tenerife.
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CON UN EXTRAORDINARIO PROGRAMA, SE CEI.EBRO EL MES
ANIVERSARIO DEL HOGAR CANARIO-VENEZOLANO, EN

CARACAS.

xvmAÑos HA CUMPLIDO LA PRESTIGIOSA ENTIDAD CARAQUEÑA
Con gran brillantez y unos actos realmente notables, el Hogar
Canario-Venezolano, de Caracas, celebró el pasado mes de julio su xvm
Aniversario, dentro de un ambiente realmente festivo en el cual destacó,
de forma inusitada, el aspecto cultural que se le dió a este notable
acontecimiento que marca la mayoría de edad de una sociedad que, cada
día más, está abriendo sus puertas a nuevos aspectos a la cultura
canario-venezolana.
Jenny Cano, una bellísima muchacha, estudiante avanzada de la
carrera de Derecho, fue elegida la reina de la H.C.V., por el período
1.988-89. Ella presidió todos los actos de una forma admirable en los
cuales destacó sus desenvueltas maneras y el talento decidido de la
nueva Reina, cuyos padres son de la tinerfeña ciudad de Villaflor.
RCTV, la prestigiosa red televisiva, conocida vulgarmente acá
2, ofreció un importantísimo programa sobre Canarias y su
influencia en la historia y la vida venezolana, que por su carácter de
excepción, vamos a comentar en varios trabajos, y dentro del cual
destacó de forma clara los conceptos emitidos por el Dr. Rafael Caldera
sobre la identidad venezolana y su ascendencia canaria. En un programa
que duró algo más de cinco horas, toda la actividad del H.C.V. fué
resaltada de forma contundente poniendo en evidencia el trabajo serio y
proseguido que se ha venido haciendo en el seno de la sociedad así como
~omo Canal
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su proyección al exterior, dentro del país, que este año destaca de forma
importante gracias al apoyo del Gobierno Canario.
Otro canal de televisión, la red estatal, Canal 8, ofreció también
un programa en el cual fue protagonista la Coral Infantil del club, la cual
destacó por su consolidada calidad y con un programa canariovenezolano que supone ya un logro defuútivo en su carrera.

.
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Las danzas populares venezolanas tuvieron en nuestro
club, un serio escaparate donde fueron aplaudidas, con
todo inter~s, sus brillantes intervenciones.

VISITAS A CARACAS DE INSTITUCIONES CANARIAS
De forma coincidente con estas celebraciones, Caracas se ha visto
visitada estos días por varias embajadas canarias comenzando por la Isla
de La Gomera, con su presidente del Cabildo al frente, así como la
Comisión de las Fiestas Lustrales de la Virgen de Guadalupe y otras
importantes autoridades de la Isla Colombina.
Más tarde, cuatro alcaldes tinerfeños también tuvieron
oportunidad de conocer la realidad del país, en viaje que efectuaron
junto al presidente del Consejo de Entidades Canarias en el Exterior,
prof. Alfredo Mederos. Estos alcaldes Juan Manuel León, Garachico;
Federico Pérez, El Tanque; Guillermo Graham, Tacoronte y Aurelio
Abreu, Buenavista, fueron recibidos y agasajados en el club, destacando
un foro informativo que realizaron sobre las realidades de sus pueblos,
así como sus acertadas intervenciones en los actos de la sociedad, donde
incluso ofrecieron una cata de vinos de Tacoronte y La Guancha.
Juan Manuel León, Aurelio Abreu y el propio Alfredo Mederos,
fueron invitados especiales en el programa de televisión que se realizó
en la sociedad por RCTV, donde tuvieron una lúcida actuación.
Dentro del programa de esta visita, fueron realizados diversidad
de contactos todos de gran trascendencia para las futuras relaciones
entre las citadas corporaciones y los canarios de acá

MAS DENTRO DEL PBOGRAMACULTURAL
Todos y cada uno de los grupos que componen el club en su parte
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cultural, tuvieron su representación en este mes aniversario, destacando
en su parte rmal como invitados especiales, la Banda Marcial Caracas,
entidad que cumple 124 años de existencia y que tiene en la actualidad
68 profesores, y el Taller de Danzas Populares de la Fundación Bigott,
con sus grupos "Tiempo Venezolano" y "Vivencias Populares" que fueron
un auténtico derroche de calidad y entusiasmo con sus serias y cuidadas
interpretaciones.
La Agrupación Folklórica H.C.V., la Coral Infantil, Coral
Polifónica Juvenil, Coral H.C.V., Grupo de Danzas Clásicas y Folklóricas
Venezolanas, así como la Estudiantina H.C.V., y el nuevo grupo "Los
Guanches 88", hicieron las delicias de los asistentes a los diversos actos
que se programaron y que cerraron de forma brillante la Coral H.C.V.
con un concierto de gala el mismo día 81 de julio, en el cual destacó de
forma sorpresiva la presencia del Presidente del Patronato del Carnaval
de Las Palmas de Gran Canaria, Sr. Manuel García, quien tuvo
oportunidad de calibrar la calidad del conjunto, y el que repartió varios
obsequios para el club, así como para sus directivos.
Dentro del amplio programa, se ofreció una muestra fotográfica
de las actividades desarrolladas en el período directivo actual, la cual
está teniendo un señalado éxito, ya que muestra un conjunto de actos
realizados que dan relieve e importancia a la dinámica sociedad.
Jornadas de señalado matiz pusieron de relieve una preocupación
y un desvelo encomiable, como fue el Baile Aniversario con la lucida
intervención de la orquesta "Billo's", la fiesta de elección de la reina,
conciertos de piano, música clásica, popular, danzas, folklore... Todo un
conjunto de actos estudiados donde tuvieron cabida la larga serie de
actividades que hoy son realidad palpable en la institución canariovenezolana y que marcan defmitivamente, una mayoría de edad evidente
en estos grupos culturales que conforman el Hogar Canario-venezolano
de Caracas.
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"Cumbre Nueva", una agrupación folklórica de El Paso
. (Isla de La Palma) puso a vibrar el corazón de todos
los isleños de acá, Que tuvimos la suerte de escucharlos.

TIGABAYYSU EXITOSA GIRA POR VENEZUELA
EN UN APRETADO PROGRAMA INTERVINIERON EN CARACAS,

CAGUA, VALLE DE LA PASCUAYVALENCIA
Nos estamos acostumbrando ya por aquí a recibir los mejor de las
islas, en cuanto a visitantes se refiere. Hoy, mañana y pasado, son días
buenos para ver pasar a políticos, industriales, comerciantes, embajadas
culturales, excursionistas, folk1oristas, etc., etc., de esa madre y padre de
Venezuela, que son las Islas Canarias... Es un nuevo camino que se ha
abierto en estos pocos años pasados -del 86 a esta parte- gracias a la
devaluación del bolívar y al descubrimiento que han hecho los canarios
de allá, de este país como un punto de atracción turística. Prueba
fundamental de todo esto es que los que nos visitan -muchos miles yaempiezan a conocer el país mucho mejor que los que han vivido acá
decenas de años, embebidos en su trabajo y con muy pocas ganas de
hacer "turismo interior", como técnicamente se denominaría si viajasen
por la nación. La mayoría ni conocen Mérida, ni Margarita, ni Puerto La
Cruz. Qué decir entonces de las bellezas de Canaima, La Goajira,
Paraguaná o el mismísimo Puerto Ayacucho...
En este ir y venir de tantas gentes, encontrándonos cada día, aquí
han estado los "Tigaray" de Los Realejos. Esos Realejos en el recuerdo de
los años sesenta, con el Guindaste y sus pesquerias nocturnas, o sus
veladas de arte en sus fiestas principales. Fueron años en que
frecuentamos bastante asiduamente las tierras de Viera y Clavijo...

• !1':¡.

Los "Tigaray" trajeron muchos de aquellos recuerdos. Ellos en su
presentaciones parecían trasmitir la sabia realejera en toda su

~.
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extensión. Fueron noches memorables de intensa vivencia canaria, que
bajo la dirección de Luis Manuel García Hernández, pusieron a vibrar a
todo el mundo desde Caracas a Valencia pasando por Cagua y Valle de la
Pascua... ÜSiempre cantándole a La Virgen de Candelaria! Fue un
programa auténticamente fuerte donde más de uno padeció de
ronquera. Primero en Caracas cantaron en el club Archipiélago Canario
-bastión permanente de los herreños acá- luego fue en el Hogar CanarioVenezolano, luego, Cagua, el club "Nuestra Señora de la Candelaria".
Más tarde, Valle de la Pascua, donde obtuvieron un señalado éxito tanto
con su misa canaria, como con su intervención en el Hogar CanarioVenezolano existente en dicha ciudad. Allí en esta ciudad fundada por el
canario José González Padrón, está entronizada otra Virgen de
Candelaria..
El Hogar Canario-Venezolano, en Caracas, volvió a recibir a
"Tigaray". ahora con la imagen de la Virgen de Candelaria presidiendo su
actuación, imagen que estuvo una semana en el club y que venía donada
por el pueblo icodense al Centro Hispano de Valencia. De apoteósica
puede catalogarse la actuación de "Tigaray". Fueron dos hermosas horas
con un salón abarrotado de público que coreaba lo mismo "Primavera"
que los lucidos estribillos de sus isas y folias y que vibraba al escuchar su
creación "Sueño de un emigrante" ... Una y otra intervención era
premiada con imponentes aplausos que se repetían de forma contínua,
en aquella manifestación de "canariedad" que, como nos dijera días
después el propio presidente del Congreso de la República, Dr. Reinaldo
Leandro Mora, es una parte de Venezuela. "Los canarios -decía él-, sus
costumbre y sus raíces están desperdigadas por todo el país: son una
parte de él". No es extraño entonces que "Tigaray", como nos decían
repetidamente los componentes del grupo, se encontraran como en su
propia casa...
Terminó la gira de "Tigaray" con su actuación en Valencia, con
motivo de la llegada de la Virgen de Candelaria, que como decimos, fue
donada por la comarca de como decimos, fue donada por la comarca de
Icod, al Centro Hispano de Valencia, y para cuya entrega se desplazaron
aquí los padrinos de la imagen, Pfr. Carmelo Méndez, alcalde de Icod, y
su señora esposa. Allí también el prestigioso grupo tuvo otra lucida
intervención, tanto con su misa canaria como con el variado repertorio
de canciones canarias, nuevas y "viejas", que llenaron de emoción con
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lágrimas en los ojos a quienes tuvieron la suerte de escucharles.

Testigo de excepción de toda esta gesta, fue el teniente de alcalde
de Los Realejos, Julián Guanche Linares, con quien tuvimos varias
oportunidades de departir cordialmente, y el cual se encontraba
francamente satisfecho por lo que suponía para él un reencuentro con
numerosos amigos y con una tierra que consideraba una prolongación
de sus islas.
Un extraordinario sabor de boca han dejado aquí los "Tigaray", su
depurado estilo, sus claras voces y su escogido repertorio del más típico
sabor isleño, fueron apreciados en toda su magnitud por un público que
ya está acostwnbrado a lo mejor, y el cual supo calibrar la alta categoría
de este grupo que, indudablemente, es uno de los mejores que han
pasado por Venezuela. Su éxito fue indiscutible.
Rubrica la excepción para nosotros, la presencia de nuestro amigo
y antiguo discípulo de turismo, Javier Acevedo, con quien recordamos
aquellos famosos cursos veraniegos donde reuníamos lo mejor de
España, e incluso autoridades del turismo mundial, para sembrar lo que
hoy en Canarias todavía no se ha igualado y que fue por entonces,
motivo de los más elogiosos -¿y envidiosos?- comentarios nacionales.
Canarias y Venezuela. "Tigaray", los miles de canarios que nos
llegan acá, ahora, todos los meses: estamos aquí.
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GARACHIOO TAMBIENTUVO su OPORTUNIDAD
UNABBlLLANTE EMBAJADA CULTURAL, RE(X)RRIO ALGO DE
NUESTRA VENEZUELA

Dentro del amplio programa de actos que se vienen realizando en
el país propiciados por las embajadas que, día a día, nos vienen de
Canarias, el pueblo de Garachico nos ofreció, días pasados, una auténtica
muestra de su real valor en el campo de la cultura, que estuvo orientado
a representar acá, unos altos valores que desde tiempo inmemorial se
cultivan en aquel recoleto rincón de las Canarias, amado y querido por
cuantos hemos tenido la suerte de conocerlo, y más, mucho más, por los
que nos hemos sentido siempre identificados con sus pobladores,
auténticos luchadores contra la Naturaleza, como diría Bolívar, que han
sabido, una y otra vez -como el Ave Fénix- renacer de las cenizas.
Garachico es grande, quizás es bién grande porque sus habitantes se
han descrozado quedando en su suelo unos auténticos paladines del
buen hacer, del buen entendimiento y de la nobleza, como sus representantes en esta embajada, Sres. José Haute Adán, y Pedro Antonio Pérez
Delgado, caballeros donde los haya que supieron "estar y sentir", el valor
inmenso de los que aquí saben mucho de como hay que tratar a los que,
como ellos, tienen a flor de piel el sentimiento del canario, sin ningún
doblez, y sin ningún otro tipo de apetencia que enturbie la sana realidad
de unos canarios que somos por encima de todo, honestos, honrados, con
ideas claras de amistad, y un sentido del servicio, que nos ha llevado a
los más recónditos lugares del mundo para figurar en las mejores
páginas de la historia. También hay de los otros, pero menos...

,. La embajada cultural de Garachico cosech6, unos innumerables
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éxitos acá, con sus presentaciones en T.V. y en varios clubs del país, a los
cuales no fuimos precisamente invitados, dicho sea de paso, pero sus
mejores horas las pasaron en esa casa de los canarios en Venezuela que
es el Hogar Canario-Venezolano de Caracas. Aquí está la realidad de
todo este tema. En este club. Sin duda la representación auténtica de
todo lo canario que tenemos acá, en donde, obligadamente, se gesta y se
proyecta lo que se puede llamar una imagen de "la canariedad". Pensar
que con reuniones en el "Tamanaco" o el "Hilton", se puede crear el
mismo ambiente, es estar tan despistado como alguno de los políticos
que de vez en cuando nos visitan y que oyen más los "cantos de sirenas"
que lo que realmente deben oir. De ello hablamos más de una vez con
Jerónimo Saavedra, con Oscar Bergasa y con algunos otros que han
viajado por el país totalmente encandilados, sin comprenderlo, sin
entenderlo y pegados a quienes solo, tienen en su mente la idea de
lograr algo para ellos mismos. La generosidad, el trab\jo por algo que se
llama Canarias, está muy lejos de sus intenciones. Lo decimos por
escrito, como acostumbramos a decirlo desde hace muchos años. Es la
mejor forma de que no queden dudas y de estar muy por encima de los
chismes y las habladurías.
La gente de Garachico lo hicieron muy bien. Supieron en todo
momento dar el tono a sus intervenciones, y en los momentos que le
vimos actuar el entusiasmo y la entrega a sus labores es algo que no
podemos negarles. Fueron siempre bién acogidos por un público que
entendió su sacrificio y que no les regateó aplausos a sus intervenciones.
En nuestro Hogar Canario, fué brillante la actuación de la Coral y de la
banda de música, todo un conglomerado de interés y de buen hacer que
se premió con calurosos aplusos.
La exposición de fotografías y de obras de orfebrería estuvo
magnífica y sus artífices también fueron muy felicitados.
Garachico ha estado aquí. Como ya lo anunciara su alcalde en el
viaje que realizó hace unas fechas, fue un verdadero acontecimiento, su
estancia. En nuestro club le premiamos con sendos botones a los
directores de la embajada, era lo menos que podíamos hacer por quienes
han tenido el tesón y la hidalguía de programar estas intervenciones acá,
que, dicho sea de paso, nosotros acogimos muy bien, como siempre
hacemos, pero que, esta vez, por diferentes causas que no vienen al caso,

ofrecían un panorama que no era todo lo propicio que se podía esperar,
desgraciadamente por causas de los hombres.
Los de allá, que nos visitaron: todos unos señores que han sabido
dejar bien alto el pabellón de su "puerto y villa", a los que les deseamos,
desde estas páginas de "El Día", los mayores aciertos y la mayor felicidad
para la obra que tienen emprendida y que, como la nuestra, tiene que
afrontar también, ese poco de incomprensión que todo lo que sea
desarrollo cultural lleva consigo... Felicidades amigos de Garachico...
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TEATRO COSTUMBRISTA EN EL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO
El grupo de Teatro del Hogar Canario-Venezolano, en Caracas,
presentará, el próximo día 27 a las 8 pm., dos obras costumbristas del
teatro popular de aquellas islas, debidas a dos ilustres humoristas de la
Isla de Tenerife, Juan Pérez Delgado (NIJOTA) y Manuel Montero
Fuentes (Montero el del Sobradillo).
Estas dos obras del más puro humor costumbrista de Canarias,
han sido preparadas y montadas con brillante éxito, por el grupo teatral
de la prestigiosa entidad caraqueña, bajo la dirección del profesor
Humberto Orsini, el cual ha realizado un excelente trabajo en su puesta
en escena.
"El Amor en Bicicleta", de Nijota, y "La Herencia de Seño José", de
Montero el del Sobradillo, serán ofrecidas al público en la sede de la
Avda de Santander (El Paraíso), como un exponente del teatro canario,
y con las intervenciones de Mari Carmen Monso, Neiva de Martín, Luis
Morales y Gilberto Pérez, en la primera de las obras, y Bias Martínez,
Charito Sánchez, Mary de Martínez y Gilberto Pérez, en la segunda
Contempla, esta noche de teatro canario, un sainete en el que se
pone de relieve la picaresca del típico personaje isleño en la persona de
"Benito" el joven que todo es capaz' de hacerlo por amor, frente al rival
poderoso que con el dinero consigue sus propósitos. La interpretación de
"Seña Luisa" -la madre- bien hecha por Neiva de Martín, sigue en
paralelo con la joven recatada y sumisa del espectro canario -Candelariamuy bién logrado por Mari Carmen Afonso. donde al final, como es
consecuente, triunfa el amor... Viene luego "La Herencia de Seño José",
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una comedia bien trabajada, con la escenografía de Felo Delgado,
totalmente acorde con el acontecer canario de aquellos tiempos, que
enmarcan auténticamente la acción en cualquier pueblo canario, y que
dan, con singular acierto, el adecuado concierto a los personajes que se
mueven con desenvoltura en el campo canario, todos con una buena
escuela y aspectos de profesionalidad que le dan una gran calidad a la
obra.

La fiesta está servida. En el Hogar Canario-Venezolano, está este
próximo día 27 la acción de los personajes canarios en el escenario de su
teatro, gracias al pundonoroso grupo que allí ha nacido, para preservar
esta faceta de nuestro tradicional arte que no debe morir.
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CANARIAS EN LA PLAZA DE VENEZUELA EN CARACAS
I

UNA EX A I RIClON DEL HOGAR CANARIG-VENEZOLANO EN EL
CENTRO DE LA CAPITAL DE VENEZUELA

Bajo el patrocinio de la Gobernación del Distrito Federal, a través
de su Dirección de Cultura, del Hogar Canario-Venezolano de Caracas,
presentará hoy, día 13 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, una
exhibición de todos sus grupos culturales, en un programa que durará
unas cuatro horas de intensa actividad cultural.
Tres grupos corales (infantil, juvenil y adultos), una estudiantina,
un grupo teatral, los grupos folklórico s, canario y venezolano, y el
conjunto "Los Guanches 88", serán las ocho agrupaciones que, en una
ocasión sin precedentes, ofrecerán a la ciudad de Caracas 10 mejor de su
repertorio en un programa que se seguirá bajo el enunciado de "Los
años del Hogar Canario-Venezolano".

xvm

Más de doscientas personas actuarán en la Plaza de Venezuela,
centro neurálgico de la capital venezolana, como un exponente del
desarrollo cultural de la casa principal de los canarios en Venezuela, y
como un resumen de la actividad que este año han llevado por todos los
rincones del país, con el patrocinio del Gobierno de Canarias, y una
eficaz ayuda, también, de la compañía aérea Iberia.
El Hogar Canario-Venezolano, de Caracas, llena así, en su año
número dieciocho de existencia, un amplísimo programa, culminación de
un trabajo que ha supuesto la puesta en escena de cuatro nuevos grupos
culturales dentro de la sociedad, así como la revitalización de todos los

existentes, con un apretado programa de actuaciones que han estado

presididas del mayor interés y entusiasmo por todos los componentes de
la sociedad y de sus mismos grupos, en un año que pasará a la historia
del club como el de mayor actividad, en pro de la cultura, de los
transcurridos hasta ahora.

La ciudad de Caracas tendrá así ocasión de presenciar todo el arte
que bajo los signos canario y venezolano se viene impulsando en el seno
de un clun fundado por los canarios, en el mismo centro de la ciudad
capital de Venezuela, y en el que se ha cuidado de forma primordial el
inculcar a la juventud su amor por sus más preciados valores ancestrales
como un evidente signo de desarrollo cultural.

,.',.
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EN SAN JUAN DE LOS MORROS, EN PROGRAMA PATROCINADO
POR EL GOBIERNO DE CANARIAS. PRESENTACION DEL HOGAR
CANARIo-VENEZOLANO

Dentro del amplio programa que viene desarrollando este año el
Hogar Canario-Venezolano, de Caracas, bajo el patrocinio del Gobierno
de Canarias y propiciado por el Consejo de Entidades Canarias en el
Exterior, se presen-taron recientemente en la capital del Estado
Guárico, San Juan de los Morros, núcleo de miles de canarios que están
agrupados, social y culturalmente, en el Centro Hispano de aquella
capital.
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Se cosechó un veradero éxito, en el cual intervinieron de forma
brillante la Estudiantina H.C.V., el Grupo de Danzas Clásicas y
F01klóricas y la Coral H.C.V., junto todos estos grupos de Caracas, a los
de la Universidad Rómulo Gallegos, de San Juan.
Fueron momentos de auténtica emoción culminados con la
interpretación del pasodoble "Mi Tierra Guanche", en dúo EstudiantinaCoral el cual arrancó los más vivos aplausos de un público que plenó los
salones del club hispánico, donde fueron ofrecidos, ese día, platos de la
cocina canaria como homenaje a su fecha aniversaria.
El presidente del club, Sr. Juan Martín, en emocionadas palabras,
agradeció la presencia de la sociedad caraqueña en los actos, y entregó
una artística placa como recuerdo de la misma.
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LOS REALEJOS EN VENEZUELA

EXPOSICION EN LA QUE SE COMBINO LA FOTOGBAFIA Y LAS
LABORES AIn'ESANAS

Una importante exposición fotográfica de Los Realejos, fue
presentada en el Hogar Canano-Venezolano, de Caracas, preparada por
el ayuntamiento de aquella ciudad y bajo la organización de la Secretaría
de Cultura de la entidad caraqueña.
Dentro del capítulo de la fotograÍla, se presentó unas imágenes
actuales de la geograÍJa urbanística y rural de la zona, junto a fotograÍIa5
antiguas del lugar, que ponían el contrapunto al desarrollo obtenidos
desde los principios de siglo, época que en muchos casos, estaba
representada en las imágenes, con un buen gusto y una oporttmidad que
fue favorablemente comentado por los asistenetes a la muestra.
En la exposición estuvieron representadas también, numerosas
labores artesanas, como fue la cestería, el mueble, tejidos, calados,
cerámica, etc., las cuales dieron una gran categoría a la exhibición, una
de las más completas que se han hecho en Venezuela.
La exposición de Los Realejos, ha sido indiscutiblemente un
aconteci-miento significativo captado, sin duda, por la sensibilidad de
quienes están en Venezuela pendientes de los avances del Archipiélago,
honda preocupación de unos hombres que emigraron un día para buscar
la prosperidad de los suyos -y con ella la de Las Canarias- en esa tierra
de promisión que para los canarios ha sido, es y seguirá siendo:
Venezuela. El llevarles a ellos, estos pedazos de sus islas convertidos en
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obras, o estas muestras de una artesanía que no muere, junto todo ello
al afecto y el reconocimiento de los canarios de Canarias, es más que

nada un justo homenaje que debería ser permanente, como debe ser la
atención por esa otra Canarias que vive, sueña y piensa, con su vida
hecha fuera de los siete peñascos en una completa conjunción con
honradez, trabajo y buenhacer, símbolos perennes que los emigrantes
"isleños" llevan por todos los rincones del mundo. Gracias al
Ayuntamiento de los Realejos.
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LA CORAL DEL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO INTERVENDRA
EN EL "X ENCUENTRO CIUDAD DE LALAGUNN
Llegó de Caracas la coral titular del Hogar Canario-Venezolano de
aquella ciudad, para intervenir en el "X Encuentro Coral Ciudad de la
Laguna" .Son invitados especiales del ayuntamiento y participarán con
varios conciertos en otras localidades de la isla como La Orotava, Adeje,
Arona y Santa Cruz, entre otras.
Dentro del aspecto cultural de la sociedad caraqueña, la coral de
adultos del club, forma un verdadero ejemplo para la juventud que, con
su estúnulo, ha venido formando diversos grupos culturales con señalado
éxito en sus presentaciones dentro de todo el territorio venezolano.
Días pasados se presentó en la sede del R.C.V., el primer cassette
grabado por su coral, que fue apadrinado por diversas personalidades del
club. El cassette contiene un cuidado repertorio que va desde la música
polifónica hasta la canaria, pasando por la suramericana y la venezolana
en particular.
En el concierto de la presentación y bautizo de esta primera
grabación de la Coral H.C.V., intervino con singular éxito la
Estudiantina del Club, con un variado programa, antología de su trabajo
durante el año, que estaban cumpliendo en esta ocasión.

EXTENSO CURRICULUlI
La. Coral ha realizado presentaciones en diferentes Salas de
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Concierto de Caracas, igualmente giras al interior del país, donde cabe
destacar, entre otras: Instituto Naciana! de Canalizaciones; Hermandad
Gallega; Club Italo-Venezolano; Centro Asturiano; Hotel Meliá de
Puerto la Cruz, etc.
La Coral participó en el montaje de la Cantata N~ 147 de J.S.
Bach en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela yen el
Ateneo de Río Chico. Ha participado en varios festivales entre los cuales
está el de la Electricidad de Caracas y ha realizado diversas actuaciones
en la sede social ubicada en El Paraíso.
En Octubre de 1.986 participó en el JI Festival de Coros "Vinicio
Adames" en la ciudad de Caracas y también, a partir de ese año,
organiza el "Festival Coral del Hogar Canario-Venezolano", el cual se ha
seguido realizando todos los años.
En 1.987 realiza su primera gira internacional desplazándose a
Tenerife y La Palma, con el apoyo de la Caja General de Ahorros de
Canarias y el Gobierno Canario, obteniendo señalados éxitos.
En 1.988 realiza Gira de Conciertos por los centros Hispanos de
Valle de la Pascua; San Juan de los Morros; Punto Fijo; Maracay;
Valencia yen el Club Maravén de Punta Cardón en el Estado Falcón,
todo ello bajo el patrocinio del Gobierno de Canarias y en programas
organizados por la Secretaría de Cultura del propio Hogar CanarioVenezolano.
Recientemente la Coral H.C.V. grabó su primer cassette con
música polifónica, hispanoamericana, canaria y venezolana. ."', ,
En el presente año, la coral H.C.V., ha tenido la mayor y más
prestigiosa actividad de su historia, destacando en ello su presentación
en el canal 2 de la RCTV con la Santa MIsa de Gounod, celebrada en el
Hospital Militar de Caracas, en la consagración de la Virgen del
Perpetuo Socorro, como patrona de la sanidad militar, yen función
oficiada por el Cardenal José AH Lebrún, trasmitida para toda
Venezuela.
En el mes de noviembre celebró su "m Festival Coral de H.C.V.",
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y en diciembre de este mismo año, por invitación especial del
ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), intervendrá en
su I'X Encuentro Coral Ciudad de la Laguna", teniendo además pautados
conciertos en el municipio de la Orotava, Santa Cruz, Adeje, Arana,
Puerto de la Cruz, Tacoronte, Icod de los Vinos, Garachico, etc.

UN DIRECTOR CHILENO
El Director de la Coral H.C.V. es Ricardo Cortés.
Pianista chileno, Director de Coros, Profesor de Educación
Musical de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la
Representación de la Universidad de Chile.
Durante siete años ejerció el cargo de Director Ayudante, Pianista
y Clavecinista del coro de la Universidad Técnica y clavecinista del coro
de la Universidad Técnica del Estado que dirigía el maestro Mario Baeza

Gajardo. En 1.969 acompaña al mismo coro que fue seleccionado para
representar a Chile en el TI Festival Mundial de Coros Universitarios, en
Nueva York. En 1.975 se traslada a Barquisimeto, Venezuela. En 1.976
actúa como solista en c1avelín interpretando el concierto
Brandemburgués N~ 5 de Jaun Sebastián Bach, acompañado de la
Orquesta de Cámara de la Universidad Centro-Occidental bajo la
dirección del maestro Carlos Mendoza. Ofrece además Conciertos de
Cámara con el flautista Héctor Cortés en diferentes ciudades del país.
En 1.978 Y 1.979 es invitado a los Incontri Musicali di Sorrento,
Italia, donde asiste también a las clases magistrales de piano con los
maestros Nikita Magalov y Fausto Zadra
Durante siete años dirigió la Coral de IUPEB (Instituto
Universitario Pedagógico de Barquisimeto) con la cual, en 1.980, viajó a
Ecuador al VI Festival Internacional de Coros, organizado por la
Universidad de Guayaquil.
En 1.981 funda la Coral Filarmónica Municipal "San Juan
Guillermo Iribarren", que dirige por espacio de dos años.
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El Director de la Coral H.C.V., el presidente del club
y el Secretario de Cultura, durante la exposición de trofeos.placas,regalos, prensa y fotografías, que se ofreció en el club. con motivo del viaje a Canarias de
nuestro galardonado grupo coral.

Es nombrado profesor de piano en el Conservatorio de Música
''Vicente Emilio Sojo" dirigiendo también el Coro de Cámara de la misma
institución.
En 1.983 es nombrado profesor de la cátedra de Armonía de la
Orquesta Nacional Juvenil, Núcleo Acarigua-Araure.
Es director fundador del Coro Polifónico "Vinicio Adames" de
Fundacultura (Fundación Larense para la Cultura).
En 1.984 funda y dirige, también por dos años la Coral Juvenil del
Colegio Universitario "Fermín Toro".
En 1.986 se traslada a Caracas y es nombrado Director de la Coral
Hogar Canario-Venezolano.
Es Director-Fundador de la Coral "Adriática de Seguros".
Por concurso pasa a formar parte del cuerpo de profesores de la
Universidad Simón Bolívar, Núcleo del Litoral, estando a cargo de la
cátedra "Expresión Musical", y de la Cantoría Universitaria.

REPERTORIO
Música de los siglos XV, XVI Yxvn:
Ave María, Tomás L de Victoria; Regina Coeli, Gregorio Aichinger;
Dindirindín, Cancionero de Palacio, Amor Victorioso, Giovanni Gastoldi;
Ha Venido, Jorge F. Haendel; Buen Pastor Divino, Juan Sebastián

Hach.
.
Música Hispanoamerican
El Fiel Enamorado (Cuba), Arr: Miguel Astor; En Mi Viejo San JUBIl (p.
Rico), Arr: Angel Mattos; Narar\iitay (Bolivia), Arr: Luis Craff.

:Música Canaria:
Santo Domingo, arr: E. Orti Riba; El Sorondongo, Arr: Juan José
Falcón; Mi Tierra GUBIlche, Arr: Ricardo Cortés.
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Música VenezolanaAmalia Rosa, Arr: Rafael Suárez; Maracaibera, Arr: René Rojas; Toy
Contento, Billa Frómeta; Mañanita Pueblerina, Inocente Carreña; Al
Llegar Aquí, Arr: Gonzalo Castellanos; Alma Llanera, Arr: Angel Sauce.
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BIENAVENTURADOS LOS QUE SABEN ESCUCHARLOS

La multitud que llenaba el templo de la Concepción en La
Orotava, fue testigo del registro de las voces que, como un eco del
sonoro órgano que manejaba el profesor Cortés, aparecía por doquiera,
en esa emocionada misa pontificial que conmemoraba el principio de
unas jornadas apretadas, consagración de nuestra coral, como una caja
de resonancias de canarios y venezolanos unidos por la magia de la
música folk1orista de ambos países transformada en canto coral.
Una emoción reprimida que quedaba suelta, para más tarde llegar
a su más alto grado de exporesión espiritual en una capilla abarrotada de
público en el Parque Viera y Clavija de Santa Cruz de Tenerife, donde
ya, de forma incontenida, se desbordó el sentimiento de todos -los de allá
y los de acá- sin ningún género de dudas, reflejo fiel de la entrega sin
reservas que los componentes de la Coral Hogar Canario-Venezolano,
hacen en sus intervenciones y que es algo que va más allá -mucho más
allá- del saber cantar bien o mal, para adentrarse en el profundo
sentimiento que interiormente llevamos los canarios emigrantes, que
nos hace ver con otra dimensión bien distinta, el espectro canariovenezolano, y que en esta expresión, la música, se transforma en un
sueño espiritual cuyos reflejos nos llena todos los sentidos para aflorar
de esas lágrima emocionadas que casi ninguno sabemos ya contener.
Es el ir y venir de acá para allá, o viceversa, que, como dice Uslar
Pietri, en algunos momentos de nuestra existencia nos deja la mente
como si fuese en blanco sin saber en que lado de la orilla atlántica nos
encontramos... Es la magia, repetimos, de esas voces ensambladas, ya
hoy de forma admirable, las que consiguen hacemos pensar en los
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rincones del mundo sembrados con la sangre y los cuerpos de los
canarios San Antonio de Texas, Montevideo, La Habana, o Santo
Domingo ¿Se podrá cantar allí sin que se le quiebre a uno la voz? .. Es
la ilusión y el sentir que nuestros hombres y mujeres coralistas llevan en
la sangre, lo que despiertan a quienes les escuchan... Son las lágrimas
que no pueden reprimir las que llevan el mensaje de su alta
sensibilidad... De su alegría por hacer algo noble...
Fué más tarde, en la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz, en la
misa que oficiaba el Obispo de Tenerife como cierre del Año Mariano,
donde sus voces sonaron más fuertes. Nosotros veíamos las caras de
sorpresa del público. Vimos más tarde la satisfacción del propio rector de
la Iglesia tinerfeña. Fué allí en aquel templo donde mejor hemos
escuchado su misa hasta ahora. Eran unos registros serenos y limpios,
que creemos le salían más del corazón que de las gargantas...
Hay, al fin, una parte importante en todo esto. La parte más
delicada, la más difícil... el que este grupo haya sabido ser un equipo. El
que, por encima de las dichosas mezquindades humanas, el alito
espiritual que les une, haya pacientemente llegado a calar tan hondo que
les haga sonar como una sola voz. En todo esto hay, como ya decimos
anteriormente, algo que está en el aire de forma impalpable y que es, sin
dudarlo, ese sentir canario-venezolano que vemos como se ha podido ir
inculcando, inclusive, en las nuevas generaciones, gracias a ese tesón
persistente que el emigrante isleño transmite. Es algo que la música de
nuestra coral lleva en su mensaje, y que es punto referencial al que no
pueden llegar los que no conocen esa faceta de la vida...
Un ejemplo. Una dimensi6n distinta que va más lejos del canto
coral, pero que por medio de él, hace que nuestros canario-venezolanos
expresen sus más recónditos sentimientos que no se sabe si son de
nostalgia, de orgullo o de pesar, pero que los que los llevamos por
dentro, identificamos como un profundo amor a la tierra donde nacimos
y a la que viera nacer nuestros hijos... nuestros nietos... como dice
Reinaldo Leandro mora: "Canarios y Venezolanos, hombres de una
misma raza". Nuestros coralistas son así... Muchos de ellos me
entienden...
T ".
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CON ACTUACIONES DIARIAS DURANTE DOCE DIAS CULMINO
LA GIRA TINERFEÑA DE LA CORAL DEL HOGAR CANARIOVENEZOLANO"

La Coral titular del Hogar Canario-Venezolano de Caracas ha
estado en Tenerife para intervenir en el "X Encuentro Coral Ciudad de
la Laguna", que culminó el domingo, como invitados especiales del
ayuntamiento lagunero y participando también con un apretado
programa de conciertos en otras localidades de la isla La Orotava, Adeje,
Arona, Santa Cruz, etc.
Dentro del apretado programa que desde el día siete de este mes
ha venido ofreciendo en la isla, la coral del hogar Canario-Venezolano, de
Caracas, el pasado domingo efectuó su último concierto, por esta vez en
Tenerife, en la Iglesia del Valle de San Lorenzo, por expresa invitación
del ayuntamiento de Arona.
En su variado repertorio, la coral preparó para esta ocasión las
piezas que mayor aceptación han tenido por el público tinerfeño, muy en
especial los aguinaldos navideños venezolanos y las canciones canarias,
sin olvidar sus brillantes interpretaciones de la música polifónica e
hispanoame-ricana.
.
Bajo la dirección del citado maestro Ricardo Cortés, el programa
se desarrolló con una primera parte dedicada a la música sudamericana
con "Festejos de Navidad" (Perú), "Naranjitay" (Bolivia), "El Fiel
Enamorado" (Cuba) y "En mi Viejo San Juan" (Puerto Rico), para pasar
a continuación a ofrecer piezas venezolanas como "Amalia Rosa", "El
Romantón", "Toy Contento", "Al Llegar Aqw'" y "Aguinaldo Indígena",
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para culminar con tres interpretaciones canarias, "Santo Domingo", "El
Sorondongo" y "Mi Tierra Guanche", esta última adaptación para cuatro
voces realizada por el propio director, que se ha estrenado en Tenerife.
Es de destacar en esta programación la forma de expresión
balanceada que se le ha dado a la temática canario-venezolana, ampiada
a otros rincones de América donde con su presencia, los canarios son
fieles intérpretes de una música que sin lugar a dudas contiene las
mismas raíces étnicas.
Un singular éxito ha tenido esta gira musical que ha tocado a su
. fin y es de esperar que este mensaje que tantos sentimientos ha
despertado en la isla pueda hacerse realidad con más frecuencia.

','", .
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EN ICOD, y PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD, BRILLANTE ACTUACION DE LAS CORALES DEL
HOGAR CANARIQ-VENEZOLANO y '"fiARMONlA-, DEL CENTRO
lCODENSE

De brillante podemos calificar las actuaciones que la coral del
Hogar Canario-Venezolano, dirigida por el chileno Ricardo Cortés, y el
coro "Harmonía", del Centro Icodense, dirigido pr la profesora Teresa
Tricás, ofrecieron la tarde-noche en el salón principal del Casino de Icod
de los Vinos.
El acto, que contó con la presencia de numeroso público que no
regateó aplausos a las interpretaciones de ambas corales, fue
patrocinado por el ayuntamiento de la ciudad en colaboración con la
sociedad icodense, una simbiósis merced a la cual últimamente han
proliferado los actos culturales en la localidad norteña, por lo que
creemos que debe ser mantenida y potenciada en lo sucesivo.
Tras unas palabras de presentación a cargo del consejal delegado
de Educación y Cultura, Jesús Manuel Díaz González, intervino en
primer lugar la coral del Hogar Canario-Venezolano integrada por una
treintena de voces mixtas cuyos componentes proceden de todas las islas
de la provincia tinerfeña. Todo su repertorio fue largamente aplaudido
por el respetable, teniendo que repetir, a petición del público, su
magnifica interpretación de "Mi Tierra Guanche".
Al finalizar su actuación, el directivo de Cultura de la popular
sociedad venezolana agradeció al pueblo de Icod las atenciones que
siempre le había brindado, recordando su anterior actuación, hace
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algunos años en la localidad norteña, y en reconocimiento a ello hizo
entrega de una placa al alcalde de la ciudad.
Le contestó Carmelo Méndez Quintero con palabras de
bienvenida, y dijo aprovechar la ocasión que le brindaba este puente
cultural a través de la música, para enviar un saludo fraternal a todos los
icodenses y canarios residentes en el país hermano. Agradeció al Hogar
Canario-Venezolano el trato que dispensaron a la embajada icodense en
su viaje a Venezuela y prometió la máxima colaboración para que estos
intercambios culturales entre los dos pueblos, sigan proliferando.
Finalizó entregando a la coral venezolana una metopa en recuerdo de su
paso por lcod.
También intervino con unas palabras la directora de la coral
icodense, Teresa Tricás Martínez de la Peña, quien felicitó a su colega
venezolano por la brillante actuación de su coral y le agradeció su
deferencia en facilitarle partituras de piezas populares de Iberoamérica,
entregando a Ricardo Cortés una placa en señal de amistad y
cooperación. A su vez el Director chileno obsequió a la directora del coro
"Harmonía" con una placa en la que se leía la siguiente inscripción, lema
de la sociedad venezolana: "Que nuestro canto sirva como lazo de unión,
paz y amistad entre los hombres".
Acto seguido, los sesenta integrantes del coro "Harmonía", de la
sociedad Centro Icodense, interpretaron cuatro canciones de su
repertorio, teniendo que repetir, a instancias del público que,
entusiasmado le tributó una larga ovación.
Por último en un ambiente de suma cordialidad, se brindó por el
futuro de ambas corales y por estrechar los lazos de unión y amistad
entre los dos pueblos hermanos.
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LA CORAL DEL HOGAR CANARIQ-VENEZOLANO DE CARACAS.
EN TENERIFE. PARTICIPO EN EL ·x ENCUENTRO CORAL
CIUDAD DE LALAGUNN
Desde el pasado día siete, la Coral del Hogar Canario-Venezolano
de Caracas, realiza una gira de conciertos en nuestra isla, como un
complemento a su participación en el "X ENCUENTRO CORAL
CIUDAD DE LA LAGUNA", de esa ciudad, y con la colaboración del
Cabildo Insular de Tenerife y varios ayuntamientos de la isla.
La coral de la prestigiosa sociedad caraqueña, fue fundada en el
año 1.983 y desde esa fecha ha venido realizando diversas intervenciones
en distintas salas de conciertos de Venezuela, lo cual le ha acreditado
como un grupo musical de alta categoría en el cual destacan su limpio
trabajo y su excelente presentación, todo ello bajo la eficaz batuta del
maestro Ricardo Cortés, profesor chileno arraigado en el país, que ha
sabido sacarle el provecho necesario a las aptitudes musicales de un
grupo de socios del Hogar Canario-Venezolano, en los que destacan
hombres y mujeres profesionales y empresarios dedicados a hacer
música, como un complemento de su jornada diaria que les rebaje el
stress y les ha llevado a conquistar importantes metas en el campo coral,
~omo está ocurriendo actualmente en esta gira que comentamos.
En el pasado año 1.987, la coral H.C.V., visitó la Isla de Tenerife y
La Palma, por invitación de la Caja General de Ahorros, en un viaje que
ellos mismos catalogaron como "sentimental". Este nuevo paso por
Canarias, es sin duda una consolidación de un trabajo ordenado que ha
tenido singular relieve en todo este año 88, con grandes intervenciones
en distintos puntos de Venezuela, donde se han desplazado en
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conciertos organizados por el propio Hogar Canario-Venezolano, con el
patrocinio fundamental del Gobierno de Canarias. Así el público de
Valencia, Maracay, San Juan de los Morros, Valle de la Pascua, Pwlto
Fijo, San Antonio de los Altos, etc., han podido deleitarse con unas
intervenciones en las que la música polifónica ha ido unida a las piezas
suramericanas, veneolanas y canarias, estas últimas primera vez que se
montan en el aspecto coral en Venezuela, todas ellas con singulares
arreglos que hacen de forma permanente vibrar de emoción a quienes
tienen la suerte de escucharlas.
Destaca en todo este aspecto señalado el montaje realizado por el
profesor Ricardo Cortés, de la Santa Misa de Gounod, estrenada por la
coral en el Hospital Militar de Caracas, este mismo año, en la
consagración de la Virgen del Perpetuo Socorro como la patrona de la
Sanidad Militar venezolana, misa que fue ofrecida por la máxima
autoridad de la iglesia del país, Monseñor José Alí Lebrún, y con la
presencia del propio Ministro de Sanidad, y trasmitida por la cadena
televisiva RCTV, para toda la nación.
U na auténtica novedad ha sido su primera grabación en casette,
que están ofreciendo al público de Tenerife, con una extraordinaria
acogida, y cuya grabación ha sido presentada precisamente en este isla y
acabada de realizar el pasado mes de noviembre.

EL PBOGRAKADE ESTE AÑo EN TENER1FE
La Coral Hogar Canario-Venezolano, ha tenido la oportunidad de
cantar la Santa Misa en la celebración del II Centenario de la Iglesia de
la Concepción de la Orotava, la cual se celebró el pasado día 7, oficiada
por el obispo de la Diócesis, Damián 19uacen, y con la presencia del
Alcalde de la ciudad, Isaac Valencia, así como sus concejales, en un
solemne acto que abarrotó el histórico templo orotavense.
El día 8, fue de intenso trabajo con una primera intervención en
concierto, en la capilkla del Parque Viera y Clavijo de Santa Cruz de
Tenerife, acto celebrado a las doce del día y que comenzó con una misa
cantada para terminar en el primer concierto de la gira, con estreno de
varias piezas preparadas para esta ocasión, acogidas con entusiasmados
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aplusos por un público que quedó sorprendido ante una actuación
brillante y bien trabajada.
En la tarde de ese mismo día, en la Parroquia Matriz de la
Concepción, se cantó otra vez la Misa de Gounod, oficiada también por el
Rvdmo. Sr. Obispo Damián Iguacen, en acto pontifical que servía de
clausura al Año Mariano. En una iglesia totalmente llena de público, las
voces de los coralistas canario-venezolanos llenaron el sagrado recinto,
en magistral interpretación dirigidos por el maestro Ricardo Cortés y
con el acompañamiento al órgano, como una excepción, del Director de la
Polifónica de Santa Cruz, Pfr. Francisco Padrón.
Un concierto en la casa de Venezuela, cerró el día, donde también
el nutrido público acogió con simpatía y cariño la embajada musical que
desde Caracas, visita la isla, y que esa noche ponía su contrapunto con
su pieza "Noche de Paz" que cerraba el acto, y que es la felicitación
navideña que el Hogar Canario-Venezolano ha traído para todos los
canarios de aquí.
Como recuerdo de la visita, le fue impuesta al Vice-Presidente
Primero de la Casa de Venezuela, Sr. Fernando Wanguemer, la medalla
de la Coral H.C.V.
El día nueve, y ya dentro del programa del 'X Encuentro Coral
Ciudad de La Laguna", la coral actuó en la Iglesia de San Marcos de
Tegueste, en un concierto lleno de vivencias y de nuevos estrenos,
arrancando entusiasmados aplausos del entendido público que asistió a
la presentación. El ayuntamiento de Tegueste, ofreció posteriormente
un agasajo al grupo, al final del cual, le fue ofrecida la Medalla de la
Coral H.C.V., al Concejal de Hacienda del citado municipio, Sr. Juan
José de Armas, como símbolo de amistad y recuerdo de la visita.
El sábado, día 10, la Coral actuó en la Iglesia de San Juan, en el
barrio de el Farrobo, en la Orotava, con otro señalado éxito, y
posteriormente ofreció su saludo en el Convento de San Agustín a los
integrantes de la Banda de Música de la localidad y ayuntamiento en
pleno que asistían a la celebración del Día de Santa Cecilia, patrona de la
música. Con la presencia del Alcalde, Isaac Valencia, Concejal de
Cultura, Gregario Díaz y el Senador, Isidoro Sánchez, le fue entregada
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a la coral, una placa alusiva a la visita por los componentes de la misma,
en la que se expresaba el agradecimiento del Hogar Canario-Venezolano
al ayuntamiento por su apoyo a la gira coralista.
El domingo día 11, se actuó en Adeje, también en la
conmemoración de la festividad de Santa Cecilia, cantando la misa de
Gounod, en una solemne función oficiada por el Rvdo. Ismael Martín, y
también con el templo abarrotado de público, el cual acompañó más
tarde una procesión que nos traía al recuerdo pasadas experiencias en el
interior de Venezuela, concretamente en Valle de la Pascua. Un
pequeño pero emocionante recorrido, en el cual la Banda Municipal de
Música deleitó con su sobriedad y acierto con su escogido repertorio. Se
pasó luego a un concierto coral que fue acogido por el público con las más
vivas expresiones de satisfacción todo dentro de un ensamblado
programa que culminó con dos hermosas piezas interpretadas por la
Banda de Música. Un almuerzo fue ofrecido a los coralistas por la
Municipalidad de Adeje, al término del cual fueron ofrecidos varios
presentes a las autoridades adejeras, como fueron las medallas de la
Coral R.C.V., para el alcalde, José M. Rguez. Fraga, el Concejal, José
Ezquivel, y el Director de la Banda de Música. Una placa conmemorativa
de la visita le fue entregada al Ayuntamiento de Adeje, el cual
correspondió con otra para el Hogar Canario-Venezolano.
El apretado y jugoso programa siguió el lunes 12 en lcod, donde
en su Casino se realizó otro singular concierto, con la presencia del
Alcalde de la ciudad, Sr. Carmelo Méndez y, como en otras ocasiones,
con un público pendiente al máximo de la actuación que, esta vez, estuvo
acompañada por la Coral Harmonía de la localidad, la cual cosechó
numerosos aplausos. La Coral del H.C.V. recibió además, otra bella
metopa de la ciudad, entregada por el Alcalde en emocionadas palabras
que fueron contestadas por la representación caraqueña, haciendo
entrega también, de la placa conmemorativa de la visita.
El martes le fué ofrecido un agasajo a los coralistas en la sede del
Orfeón La Paz de La Laguna, por esta misma entidad y el Ateneo
Lagunero, cuyos presidentes, Sres. J. Ignacio Oliva C., y Raul de la Rosa,
respectivamente, destacaron la importancia de la visita Yla necesidad de
estrechar los lazos de amistad que indudablemente unen a estas
entidades canarias y venezolanas.
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El programa sigue -escribimos el día 14- hoy se actuará en la Villa
Y Puerto de Garachico, mañana día 15 está prevista una visita al
Parlamento de Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife. En la tarde el
concierto será en Tacoronte. Luego el viernes, se intervendrá en el
Teatro Leal dentro ya del encuentro coral. El sábado en Puerto de la
Cruz, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Más tarde
el domingo 18, se estará actuando en el canto común, en la iglesia de la
Concepción de la Laguna para rematar en la tarde con un concierto en
Arona.
Un apretadísimo programa que deja patente el valor del grupo, así
como la dimensión importante que ha tomado el campo cultural en el
Hogar Canario-Venezolano, lejos de embajadas "folkloristas" que
empañan y distorsionan la imagen de una sociedad cuyos fmes concretos
son la convivencia social y el impulso y perpetuación de todo lo canario,
en esa prolongación de nuestras islas que se llama Venezuela.
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EXITOSA GIRA DE LA CORAL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO, A
LA ISLA DE TENERIFE
Una gira sin precedentes ha realizado la CORAL HOGAR
CANARIO-VENEZOLANO, a la isla de Tenerife, en la cual actuaron
como coral invitada en el X ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LA
LAGUNA
Es una brillante exhibición de calidad y organización, el grupo
actuó durante más de diez días, en distintas localidades de la isla con un
éxito sin precedentes y una acogida calurosa por parte de un emocionado
público, que siguió entusiasmado todas y cada una de sus actuaciones.
Santa Cruz, La Laguna, Tegueste, La Orotava, Puerto de la Cruz,
Arona, Adeje, Garachico, Icod, etc., fueron testigos de la excelente
preparación del grupo que, bajo la dirección del maestro Ricardo Cortés,
dejó una impresionante huella en todos cuantos le oyeron, celebrando
sus muchas interpretaciones de la música polifónica y la popular de
Hispanoamérica, Venezuela y Canarias.
La Coral H.C.V., cantó así mismo la Santa Misa de Gounod, en la
culminación del Año Mariano en la Santa Iglesia Matriz de la Concepción
en Santa Cruz de Tenerife y también en la Iglesia de la Concepción en la
Orotava en su aniversario número 200, ambas misas oficiadas por el
Obispo de Tenerife, Monseñor Damián 19uacen. También se cantó la
referida misa en las iglesias de Adeje, Capilla del Parque Viera y Clavijo
de Santa Cruz de Tenerife y la Iglesia de Nuestra Señora de la peña de
Francia, en Puerto de la Cruz.
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El profesor Ricardo Cortés. recibe de manos del Embaja-dor de España, el trofeo del I Premio de Corales y el de
Mejor Director, ganados en el "1 Festival Iberoamericano
de la Música y la Danza"; Celebrado en la Universidad
Central de Venezuela, bajo el patrocinio de la propia Em
bajada. el Ateneo de Caracas y la Agregaduria Laboral de
la Embajada de España, y bajo la organización del Instituto de Cooperación Iberoamericana de Venezuela.
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La magnifica preparación del grupo, hizo posible que se cantase
más de un concierto diario, todos ellos dentro de una alta calidad, y sin
desmayar en la presentación y en la variedad de los temas. Por otro lado
es de destacar las visitas del grupo al Parlamento de Canarias y al
Cabildo Insular de Tenerife, donde fueron recibidos por sus primeras
autoridades, quienes tuvieron palabras de felicitación para el grupo
venezolano, que en tan alto grado dejó nuestro pabellón allá.
Cargados de recuerdos y reconocimientos, la expedición cultural
de la entrañable sociedad caraqueña, puso su punto culminante cuando
fue invitada especial a abrir el acto del canto común en el X Encuentro
Coral Ciudad de La Laguna, en cuyo acto intervinieron ante un
numeroso público para Miguel Romero, responsable de dicha área, quien
dió una auténtica lección en sus magistrales conciertos, bajo la batuta de
Juan Felipe Rodríguez y Ernesto Romero.
Acompañado pr Antonio Espinosa, Director Artístico del grupo y
con las voces de Valentín Guanche Guanche, María Esters Alvarez e
Isabel González Hernández.
Fueron momentos de extraña ilusión los que precedieron a todas
y cada una de sus intervenciones en la sede del Hogar CanarioVenezolano, de Caracas, donde efectivamente el público no sabía en
realidad hasta donde podía aplaudir una música canaria nueva y
renovada que será recordada por mucho tiempo acá.
El Dr. Diógenes Gregario Bermúdez, testigo del excepcional
concierto les dedicó de forma improvisada, este poema: "Con mucho
cariño de un gran amigo que siempre tendrán en Venezuela",

ALMA MUSICAL, •ARBAATACAITE"
"Arba atacaite" hermanos de sangre,
hijos de la madre patria,
nosotros los venezolanos con mucho cariño,
estos versos te queremos dedicar,
Arba Atacaite, súnbolo del corazón,
lazo de amistad entre canarios y venezolanos,
que hoy recibimos con bondad.
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Arba Atacaite, alma musical,
que con sus cantos armoniosos,
hoy se encuentran en Venezuela,
cantándole a los camaradas...
Arba Atacaite que con sus 4 corazones,
hoy ha hecho renacer en los canarios,
el anhelo deseado en sus oraciones.
Arba Atacaite, que en el seno
de tus malagueñas,
le cantas a la mujer que nos di6 el ser,
yo como venezolano te bendigo
y te doy gracias,
por cantarle a quien debemos el nacer...
Arba Atacaite, hermanos del alma,
hermanos queridos,
nosotros, canarios y venezolanos,
con estos versos nos despedimos,
deseándoles éxitos y triwüos
en todos los caminos,
y recordándoles que aquí, en Venezuela,
cuentan con unos grandes amigos...
La justa apreciaci6n del Dr. Bermúdez también puso "el coraz6n
en un puño" a quienes tuvieron la suerte de escucharle con su clara
dicci6n y la forma entrecortada de declamar tan sentido poema...
Seguimos en la ruta. Los caminos del aire, hoy, nos traen a
Venezuela, estos auténticos mensajes frutos de trabajos serios y
consecuentes, que nos indican como se pueden hacer verdaderas
creaciones con nuestros más populares aires folklóricos. Un ejemplo
reconfortante, nos lo ha dado aquí, "Arba Atacaite". Gracias a ellos, y a
cuantos hicieron posible este extraordinario encuentro...

("El Día", Santa Cruz de Tenerife, Nov. 1.987)
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La profesora Eg1eé García y la coordinadora Ofe1ia Alonso. de la Coral Infantil H.C.V •• reciben el "accesit". obtenido por su grupo, en el "1 Festival Iberoamericano
de la Música y la Danza".
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EL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO. ADIOS•••
LA AVENTURA CULTURAL DE LOS DOS ULTIMOS AÑos, EN LA
SOCIEDAD CARAQUEÑA
(a los hombres de bien del H.C.V., con mi aprecio y consideración)
Las notas de las voces bien timbradas de la Coral H.C.V. en su
concierto en Icod de los Vinos, en Tegueste o en sus ensayos en
Bajamar, son algo que me van a perseguir toda la vida. Es igual que la
primera misa que cantó nuestra Polifónica Juvenil en la Santa Iglesia
Catedral de Barcelona, o el deleite que para nuestros oidos es, la
interpretación de nuestra Coral Infantil del "Don Gato" de Los
Sabandeños. Todo es una carga ineludible de recuerdos que se verán
reavivados por las cintas de video-tape donde guardamos celosamente
toda esta serie de vivencias de dos años dedicados en cuerpo y alma a
hacer florecer la cultura dentro de "la vieja" sociedad de Caracas.
A las puertas de cumplirse nuestro mandato "constitucional" son
muchas las satisfacciones que hemos tenido en este largo quehacer. Las
sonadas actuaciones de nuestra Estudiantina -uno de nuestros mejores
Jogros- se unen en el recuerdo a las danzantes bailarinas del grupo
clásico y folklórico venezolano, que creamos en el club, donde florecen
con luz propia unas jovencitas que alientan el deseo de llegar a plasmar
las más rítmicas concepciones de la música de Venezuela como un
homenaje que el Hogar Canario-Venezolano, tenía pendiente con la gran
nación que ha permitido la prosperidad y el desarrollo de toda esta
comunidad que se pudo dar el lujo de comprar el recinto de lo que fue el
club más sofisticado de la nación. Era una deuda pendiente que hemos
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comenzado a saldar...
Una larga serie ininterrumpida de actuaciones y de logros, jalonan
todo este recorrido de dos años donde han pasado por Caracas, las más
prestigiosas figuras del Archipiélago: políticos, periodistas, embajadas
culturales, industriales, comerciantes, grupos folklóricos, corales...
Hemos degustado vinos de Tacoronte, de La Guancha, comido castañas
de Icod de los Vinos hemos organizado misas a la Virgen de
Candelaria, a la Del Pino hemos estado sumergidos en el desarrollo de
la cultura canaria en Venezuela, paseándola por sus bellas ciudades del
interior: Valle de la Pascua, Maturín, San Antonio de los Altos, Punto
Fijo, Valencia, Maracay, San Juan de los Morros... Todo son recuerdos y
más recuerdos de una actividad sin paragón que dice mucho de la
plataforma cultural que se creó en la etapa más brillante que hemos
conocido del Hogar Canario-Venezolano, en una de las expresiones más
sublimes que la humanidad puede presumir: la cultura.

ALGUNO DE LOS LOGROS
Unos increíbles programas en el que destacan con luz propia las
intervenciones de nuestros grupos en las ciudades del interior y que en
el mismo seno de la sociedad, pusieron de relieve su dedicación y su
entusiasmo sobre todo, en una épica trayectoria que desembocaba, por
ejemplo, en los conciertos que ofrecimos a fmes de año o el pasado -todo
lleno de juventud- dedicado al Año Nuevo 1.989, donde intervinieron la
Estudiantina, la Coral Infantil, Coral Polifónica Juvenil y el Grupo de
Danzas Clásicas y Folklóricas Venezolanas. Todo un bello espectáculo
que culminó con el "Alma Llanera" como un canto y baile común.
No queda ahí nuestro trabajo. El incremento constante de nuestra
biblioteca alcanzó la cifra de más de quinientos nuevos libros obtenidos
fundamentalmente, por donaciones de instituciones de Canarias, como
nunca se había conseguido. Nuestro inventario de pinturas y grabados,
litografías, etc., han superado el cien por cien, de sus existencias en
1.987. Hemos comenzado un archivo de fl1maciones de video-tape que ya
cuenta, no solo con diversas producciones sobre las Islas Canarias, sino
de nuestros más hermosos actos celebrados en el interior del club... El
rescate de las instalaciones para el desarrollo de la cultura hace que hoy
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tengamos espacio suficiente en 3 hermosos locales, con más de
trescientos metros cuadrados, dedicados a salas de ensayos. Ha sido un
duro pero bello caminar, donde no nos faltó nunca la colaboración y el
entusiasmo de nuestros compañeros, José Antonio González Benítez,
Humberto Peña, Manuel Pérez Casañas, Alvaro Velazquez, Calixto
Méndez, Andrés Méndez, etc., todos grandes amigos y mejores
compañeros gracias a quienes ha sido posible todo cuanto aquí
reseñamos. Honor, a quien honor merece.

LO QUE QUEDA PABALA BISTORIA
Ante el programa que nuestra Coral nos ofrecerá este sábado
-escribimos el 26 de Enero- volvemos a insistir en los recuerdos de las
jornadas de Tenerife, para agradecer públicamente a todas sus
autoridades y compañeros isleños que nos apoyaron en la presencia del
grupo en la isla, las múltiples atenciones que recibimos y que son el
reflejo fiel del cariño y el aprecio que una isla agradecida, tiene para con
sus hijos afmcados·en Venezuela que la llevan en su alma.
El adiós, a este "otro" Hogar Canario-Venezolano que se creó
alrededor de sus actividades culturales, no es precisamente una
despedida para siempre, es simplemente una despedida como directivo
del club donde hemos escrito una página de nuestra vida apoyando a la
juventud, saltando por las más insólitas barreras y atosigados por los
más increíbles "tabús" de una sociedad que, hasta el presente, estaba
anquilosada en las más arcaicas de las costumbres arraigadas, incluso, en
sus tradicionales grupos culturales.
Se abren las puertas. Nuestra juventud comienza a ver unos
resultados acordes con sus desvelos y sus ilusiones que, a pesar de la
desilusión que les ha producido ahora, no poder estar presentes en el
Carnaval tinerfeño, por un error no se sabe de quien, o el pasado año
ver como viajaban a Tenerife los "Niños Cantores de Villa de Cura"
invitados pr el Gobierno de Canarias -una agrupación coral que no son
tan niños- y teniendo nuestro Hogar Canario-Venezolano una de las
mejores corales infantiles que hay en el país, ni tan siquiera se nos
nombró para tal viaje... A pesar de la desilusión que produce todo esto,
repetimos, estamos confiados de que el trabajo bien hecho, al fmal
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deberá tener su justa recompensa.
La gesta de estos dos años ha tenido, sin duda, también la más
amplia difusión periodística que el Hogar Canario-Venezolano ha tenido
en toda su historia. El periódico "EL DIA" ha sido el paladín, sin
reservas, de todo un acontecer que quedará para la historia y que es fiel
reflejo de los lazos de amistad con que siempre se nos ha distinguido y
que los años sueldan de forma incuestionable. El Hogar CanarioVenezolano, su comunidad de hombres de bien, no podrán olvidar
fácilmente esta floreciente etapa.
Como dijera Juscelino Kubitchest, a quien tanto me gusta
recordar por sus citas, "el testimomio escrito es lo mejor que queda para
la historia". La nuestra está ahí.
.,¡-.",
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La Coral Capella de Caracas, durante su brillante actuación- en el 2° Festival Coral del H.C.V., celebrado
en los salones del club. Fué una constante la celebra
ción de infinidad de actos culturales con lo mejor d;l
país que, de forma invariable, visitaban la sociedad
con legítimo orgullo de estar cumpliendo una labor cul
tural de gran altura.

PUBLICACION REALIZADA CON MOTIVO DEL -DIA DE
CANARIAS- 30 de :Mayo de 1.987, en el cual se rindió HOMENAJE AL
DR. EMETERIO TEOBALDO PADRON, POR SU BRILLANTE
LABOR EN SAN ANTONIO DE TEXAS, EN PRO DEL
RECONOCIMIENTO DE LA GESTA DE LOS CANARIOS, EN LA
FUNDAClON DE DICHA CIUDAD. EN EL ESTADO DE TEXAS
(EE.UU)

A LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE TEXAS, SE LE
RESTITUYO EL NOMBRE PRIMlTIVO DE -PLAZA DE LAS ISI...AS"'.
el 12 de Octubre de l.98t.
SAN ANTONIO DE TEXAS, SU HERMANO CON SANTA CRUZ DE
TENERIFE, en el pasado mes de Febrero, y con LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA, en el año L983
'/.,"
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ESTAMOS AQUL••

Esta es una oportunidad en la cual, el Hogar Canario-Venezolano,
cumple con uno de sus cometidos más importantes dentro de la sociedad:
el rendir homenaje a uno de los grandes hombres de las islas en este
siglo. Un hombre que ha sabido, supo, y sigue sabiendo, exaltar el
gentilicio de los canarios, hasta los más altos niveles.
El Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, natural de Valverde (Isla del
Hierro), la más pequeña, en tamaño, de las islas Canarias, pero cuna de
grandes hombres y de múltiples realizaciones, se encuentra hoy entre
nosotros para unirnos en su alrededor. Alrededor de algo grande que
tenemos en Las Islas: la voluntad y la perseverancia del isleño como
símbolo de su hidalguía, de su hombría de bien, de su grandeza en el
alma, exponente de todos los que, de verdad, son canarios... Es un
blasón que hemos sabido llevar por el mundo, desde la fundación de
grandes ciudades, como lo son San Antonio de Texas, o Montevideo
-capital de Uruguay- hasta esta Venezuela donde las huellas del "isleño"
se adivinan en toda su vasta geograiIa.
Emeterio Teobaldo Padrón acaba de conseguir otro logro en la
sureña ciudad de los Estados Unidos. San Antonio de Texas se ha
hermanado con Santa Cruz de Tenerife. Allí acudieron más de un
centenar de canarios para entronizar a la Virgen de Candelaria, en los
muros históricos que los antepasados suyos construyeron, y que
conforman la Catedral de San Fernan-do... Allí se pasaron horas, y más
horas, de vivencias históricas, en un abrazo fundido de la comunidad que
quiere a los canarios como cosa propia... Que tiene hasta una asociación
de descendientes de los canarios que fundaron la ciudad... Una
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El Dr. Teobaldo Padrón, firma el libro de Uro del U.C.V.
en presencia de directivos de la institución.

comuIÚdad que tiene entroIÚzada en el museo de El Alamo, una piedra
de moler gofio... Una comunidad que supo restituir el nombre de su
plaza mayor llamándola PLAZA DE LAS ISLAS, como hicieran los
canarios fundadores de la ciudad... U na comurúdad de donde Emeterio
Teobaldo Padrón, un hombre grande de la Isla de El Hierro, nos trae el
emocionado abrazo de todos sus hijos y, muy en especial, el de su
alcalde, valedor de todo lo canario, el Dr. Henry Cisneros, a quien el
Hogar Canario-Venezolano, espera ver algún día próximo visitándonos
aquí mismo.
Estamos aquí, para dar las gracias a Teobaldo Padrón, por su
trabajo en favor de nuestras queridas islas, por San AntOIÚO de Texas,
por Caracas, y por todos nosotros, porque él con su ejemplo, nos está
llamando a trabajar, también, por las obras buenas, por las obras nobles,
por las que solamente tienen lajusta recompensa del deber cumplido...

'",:",,-,"

".l
. "'!'J,;!'
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EMETERIO TEQBALDO PADRON: EL ISLEÑO QUE REIVINDICO

A CANARIAS, EN EL OORAZON DE TEXAS

I
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j
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"LOS CANARIOS DE VERDAD, AMAMOS LA LUCHA.•••
Escribir sobre Emeterio Teobaldo Padrón siempre me traerá al
recuerdo situaciones de insospechados y agradables momentos. Desde el
primer día en que le conocimos, tuvimos la impresión de encontrarnos
ante una persona sumamente importante. Después de estrechar su
amistad, en San Antonio de Texas -su ciudad de adopción, en la cual
ostenta el título de BENEFACTOR DE LA COMUNIDAD- los recuerdos
de su amena charla y sus agudas observaciones, han sido para nosotros
escuela. Su agitada vida, contada de viva voz, o a través de los
manuscritos que hemos tenido la suerte de poder leer gracias a su
inestimable gentileza, nos han abierto, de par en par, las ideas de un
canario que ya es universal por derecho propio, y al que no nos
cansaremos de alabar su dedicación y su amor por las Islas que le vieron
nacer.
Así, sin más, vamos a ponemos al tanto de muchos aspectos de su
vida:

-:Mi padre representaba en la Isla del Hierro a la Compañía
Transatlántica y a la Pinillos, por ese motivo a mi pueblecito de VaIverde
iba todo aquel que quería embarcarse para América. Mi padre les vendía
los pasajes. Yo que tenía entonees diez. ODCe o doce años, observando,
además, que aquellos que se embarcaban apenas si. tenían algunos más
que yo, veía con dolor -con un dolor terrible- como aquellos padres
acompúiaban a BUS hijos para separarae de ellos hasta Dios SIlbe MIAndo,
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Ese dolor mi~ hizo nacer en mí una oposición, coucreta y teoaz, a que
. .............
..L.:c.- Qmar.
todo canano
~-Yo mnsideré siempre que era de más wIor, dado el ambiente que
entonces se respiraba, quedarse en España para resolver su porvenir
que irse hacia afuera en el ramino de América. De JDaDenl que nunca fui
partidario de irme a América, ni fue ese mi deseo soñado. La razón de mi
YiIge fue que mi padre, que era un hombre bueno, Y DO pcr po1ítim, sino
por bueno, tenía poder político en la Isla, se arruinó pr motivos de esa
política. Entonces los políticos se arnÜJullMln porque lo daban todo y no
se enriquecían. Se arruinó, Y el padrino mio al oir de mi padre que no le
quedaba más remedio que dejar su negocio y embarcar para América,
me escribió a Madrid donde cursaba mis estudios de Derecho,
diciéndome que creía que era su obligación comunicarme que mi padre
se iba. Entonces si sentí el deseo de irme para América. El deseo de no
dejar ir a mi padre solo. A un padre viejo con ocho hijos de los cuales
cuatro estaban estudiando con un SlM:rificio tremendo, porque en aquella
isIita chiquita donde casi nadie pdía trasladarse de ella para estudiar, él,
sin embargo, hizo el esfuerzo para educarnos lo mejor que pudo.¿De qué años estamos hablando?

'"Eso ocurría en el año l.926, cuando yo iba a cumplir mis 21 años,
estaba cornenundo a estudiar Derecho-.
Posteriormente"a La Habana, ¿Qué ocurrió alh'?
-De acuerdo con mi manera de pensar, de acuerdo con mis
sentimientoS, corrí a buscar mi tierra en Cuba. Corrí hacia la Quinta
Canaria, hacia la Asoeiación Canaria a abrazar a 108 mios para
compensar la traieión de dejar mi tierra, decirles que estaba a su
"disposición para ayudarles. Fueron unos tiempos difíciles. En el año
veintiseis había padecido Cuba el crack bancario por motivo del bajo
precio del azúcar, y la situacjón eronórnica entonces era mu,y maIa-.

Luego, poco a poco, el éxito. ¿A qué podemos atribuir tus
brillantes logros en Cuba?
-Yo siempre be dicho que eualquier cosa que yo baJa logrado, es
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atribuible a mi voluntad perenne de servir. de servirle a los canarios. de
servirle dentro de los canarios a los más necesitados, de servir a Cuba

que no me preguntó nunca de donde venía ni por qué lloraha... servir,
servir, servir...- Teobaldo Padrón, calla, está visiblemente emocionado
con toda BU carga de recuerdoB..••
-Cuando se sirve con el corazón uno se hace necesari~ se gana la
oonfiao?'-a, y es así como sin pedirlas se obtenienen las posiriones".
¿Qué significaban los canarios en Cuba en aquel entonces?
Emeterio Padrón, contesta:

"'Mucho, quiero decirte que Cuba para ganar su independencia
necesitó mucha sangre de sus hijos. Yo diría que los campos que fueron
cubiertos de sangre por los héroes cubanos, fueron después cubiertos de
tabaco, de azúcar y de café por los canarios. Por los canarios que
durante la guerra de la Independencia le dieron a Cuba inclusiva hasta
Generales, como el caso del General Suárez-.
Padrón nos cuenta algunas tristes anécdotas como la del joven
que subió arrastrándose unos tres pisos de escalera buscándole, y que
solo pudo pronunciar al llegar, la palabra :"hambre". Eran momentos
difíciles, épocas como las de siempre para el que tiene que emigrar ...
Padrón se emociona, nosotros también callamos.
Prosigue:

-Siendo canario, Y estando en un país ajeno, que no es nuestra
primera patria: i.cómo yo no me iba a sentir agradecido a esa Cuba, que
no solo me permitió educarme en sus universidades, si no que además
......11..... 1 _
•
.,.
me ..........if.iñ
J;"-& ........... """7--- a IUIIIDIOS••
-En Cuba desempeñé mi carrera de Abogado con profusión.
Empecé atendiendo primero a aquellos que no tenían inconvenientes en
ponerse en mis manos. y que naturalmente era la gente pobre. Me
dediqué en principio a lo criminal y después a lo laboral. Obtuve fallos
que sentaron jurisprudencia en las eausas laborales. Por este motivo
tengo un título que siempre me honró mucho al ser presidente de Honor
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El Dr. Teobaldo Padr6n y su esposa Paz, estre dos de sus
parientes mas cercanos, durante el homenaje que le fuera
ofrecido por el H.C. V., en su "1 SB1ANA CULTURAL CAi~ARIA"

de la -Asociarión NacjonaJ de Mllblados de Cuba-, lo que equivale a decir

allí, de mutilados por accidentes de trabajo, y de haber sido vicepresidente del Comité Pemumente de I.egis1ación Laboral del Colegio de
Abopdos de La Habana-,

Así, Emeterio Padrón, nos contó largamente todo el proceso por el
cual, de la noche a la mañana, se convirtió en uno de los magnates del
petróleo en Cuba Toda una historia que culminaría con la entrada en la
Bahía de La Habana del barco petrolero mexicano "8 de marzo", en los
primeros días de 1.940, el cual venía a su consignación y que marcaba el
comienzo de una nueva era en su vida. Fue toda una larga información
de esa etapa, y sus importantes vivencias en aquellos tiempos en que el
barril de petróleo andaba por el dólar y medio...

Vinieron tiempos dificiles. Una salida casi rayando lo imposible,
"de madrugada y corriendo", dice Padrón. "No se me olvidará jamás esa
hora de partida de Cuba"... Hubo que palear hasta nieve en N ew York...
Luego un contrato para representar a la Texaco en Puerto Rico.

·Solo, sin un dolar. sin oficinas. sin terminal de petróleo. sin
el medio, sin poder demostrar un buen servido... así poco a poco,
fui introduciéndome en Puerto Rico, con la ayuda inestimable de
aquellos cubanos que también habían llegado procedentes de la famosa
revoluci6D.. En esta isla estuve dieciseis años. Puerto Bico es un gran
pueblo. Tiene un coruón rico como 8U nombre y fue allí, donde
traba.jando, pude mandar a mi hijo a Ne. York a que rea1iura BU
eaneta de medicina-.

t'ODor:eI'

De ahí a Texas.

WIfi m~er y yo babfamOB decidido ir a morir a España (mi m~er
es gaDega), JO p;••:ipe1rnent:P quería fabricar una casa y colgarla de uno
de los ambles nuestros allá en CaDarias"'.
'".Mi hijo tennioaha de hacer BU espriaIidad aquí en San Antonio Y
esa fue la causa que un día me encaminara hacia acá, Y fue sorpresa
grande para mi enmntrar que dieciseis familias C8D8rias habían fimdado
esta ciudad. eotooces, al igual que en La HaOOD8. que me fui corriendo a
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la casa de los canarios, a ver si podía servirles, al sentirme grande, al
sentir un orgullo bueno, al sentir lo que ellos habían beeho, me sentí con
la obligación de seguir yo aquí luchando hasta el último día de mi vida
por San Antonio. Pero sobre todo. tratar de averiguar y de destapar
todo hecho de los canarios que pudieran enalterer1os, tanto a ellos, como
a nuestras queridas islas Canarias".

Padrón reflexiona; nosotros también creo que pensamos lo mismo.
Ambos sabemos de muchas obras de los canarios por el mundo.
Hemos vivido sus problemas y hemos visto sus obras. Nos
acordamos de los de aquí y de los de allá, de los acomodaticios y de los
luchadores, de los que ayer abandonaron las Islas en pos de sus padres,
o de los que más tarde lo han hecho por sus hijos... Todos dignos, todos
quizás tremendamente importantes...

'"Yo siempre he pensado, toda mi vida, que al solicitar algo justo. la
justicia responde. Así sin conocer a nadie aquí, a nadie ahsoI:utamente,
me dediqué a estudiar con cuidado la historia de los Canarios en San
Antonio. esto me nevó a "LA. PLAZA DE LAS ISLAS-. Los C8D8I'ios de
verdad somos luchadores. Amamos la Iucba. Así comencé y Dios quiso
que eooontrara uoa Sra. AkaJdesa en San Antonio que me ayudó DIIICbo
en mi empresa, así también el Dr. Henry Cimeros, primero dentro del
aytmtamiento, y luego ya como a1ra1de El DOIIlbre de la plaza. que lIIJIJal
se había cambiado legalmente, según pude comprobar en minuciosa
investiganan.
., pudo ser _
....-k.
.
d108 ibDlV
.
etlieotes, como
a ~..... no BID lD1
cuando decidió el ayuntamiento que se consultara a todos 108 vecinos si
estaban conformes o no, con restituir el nombre a la )Jamada hasta
entonces '".Main Plaza- -(PLAZA MAYOR)- y en cuya primera consulta
dijeron, NO. Insistí, presenté nuevos escritos con nuevos alegaios, con
nuevas razones... Por fin llegamos: LA. PLAZA DE LAS ISLAS ostenta
nuevamente su nombre. como aquel día lejano. en que un grupo de
dieciseis familias canarias, enviadas por el Rey de España Felipe V,
negaran a estas tierras para sentarse en ellas y crear la que hoy es uoa
de las grandes ciudades del. sur de los Estados Unidos de América-.
Hoy, ante el recuerdo de nuestros paseos juntos con Padr6n en las
placenteras tardes en San Antonio. recorriendo sus calles hist6ricas,
probándonos sombreros tejanos, o en el dulce y acogedor ambiente de BU
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casa.. rodeado de su esposa y metos, él es un símbolo para nosotros que
está aquí; presente, enseñándonos como se sirve a Canarias, como se
puede hacer historia limpia y seria, uniendo a los canarios junto a un
perenne recuerdo como es la Plaza de Las Islas, de San Antonio de
Texas, como homenaje a aquellos emigrantes canarios que la
construyeron con sus propias manos... N o podemos reprimir la emoción
al insistir en solicitar con todo derecho, para los hombres que, como
Emeterio Teobaldo Padrón, han hecho y hacen a Canarias grande por el
mundo, un justo y merecido reconocimiento de todos y cada uno de los
canarios, los de auqí y los de allá: del pueblo y sus autoridades. Es
Justicia.

337

LA IMPRESIONANTE GESTA DE LOS CANARIOS EN SAN
ANTONIO DE TEXAS

I '

"Las dieciseis familias que llegaron a San Antonio de Texas,
partieron del puerto de Santa Cruz de Tenerife, el 27 de marzo de 1.730
en un frágil y pequeño barco de vela".
"De Santa Cruz de Tenerife zarparon para La Habana Y desde allí
a Veracruz a cuyo puerto llegaron el 19 de Junio de 1.730".
"Ahora, en Veracruz, una nueva meta les fue señalada. El Virrey,
Marqués de Casafuerte decidió que el destino fmal de los canarios, fuese
el presidio de San Antonio de Bejar, provincia de Tejas. Para llevar a
cabo esta hazaña desde Veracruz, tenían que atravesar todo lo que hoy
es México, de sur a norte, y luego penetrar en Tejas. En este trayecto,
las que siguen fueron sus etapas principales: Cautitlán, San Juan del
Río, Querétaro, San Luis de Potosí, Matehuala, Saltillo, Monclova. San
Juan Bautista... Para comenzarlo les dieron caballos, herramientas,
ropas, utensilios. El camino estaba lleno de peligros. Para medirlos bien
tendríamos que conocer las dificultades de aquellos tiempos. Recorrer el
referido camino a lomos de caballos, a mulo o a pié; vadear la ciénagas o
ríos, siempre preparados para rechazar el ataque de animales salvajes o
de indios que defendían sus tierras. En el viaje se perdieron unos 160
caballos, lo que dá una ligera idea de las grandes dificultades de la
jornada... Muchos murieron en el camino... Otros enfermaron..."

::
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"A San Antonio llegaron 56 personas. De éstas 28 eran niños.
Gracia de Acosta y María Rodríguez Robaina, viajaban embarazadas. La
primera <lió a Ja luz en La Habana y la segunda en Cautitlán, ambos
-,.:"
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338

niños llegaron de 5 y 1 mes, respectivamente, al presidio de San Antonio
de Bejar".
"Por su proeza, el Rey Felipe V de España, le otorgó a todos ellos,
y a sus descendientes, el título de InJOSDALGOS. Además les entregó
tierras para construir sus casas, para cultivar, para que hicieran su
Catedral y su Plaza.."
"No, no le pusieron por nombre a la plaza, Juan Leal Goraz, por
su edad y sus aptitudes líder de los expedicionarios, y primer Alcalde
del Gobierno Civil recien establecido. Tampoco le pusieron el nombre de
la Isla Mayor: Tenerife. Ni les pasó pr la cabeza bautizarla con el
nombre de un Rey o un Príncipe. Decidieron llamarla, sin discusión,
PLAZA DE LAS ISLAS, porque no hubieran encontrado otro más
acertado que honrara su tierra y consolara sus corazones. Un gesto
nobilísimo encierra este nombre. Las familias que llegaron al presidio de
San Antonio, procedían de diferentes islas: de Tenerife, Lanzarote, Gran
Canaria, La Palma y Fuerteventura. Ninguno pretendió que el nombre
de la isla de su nacimiento fuera el que llevara la plaza. Ni tuvieron en
cuenta que no les acompañara nadie de las de Gomera y el Hierro. Lo
que valió fue el amor sentido por el archipiélago entero, por sus siete
islas. En la plaza, pues, colocaron como piedra, su corazón, el corazón de
las islas, que desde entonces fue, ha venido siendo, y es, EL CORAZON
DE SAN ANTONIO... UNo hay otro corazón!... Es el mismo corazón:
Las anteriores líneas son de la pluma del Dr. Teobaldo Padrón,
publicadas en el programa especial dedicado a la restauración del
nombre, "PLAZA DE LAS ISLAS" a la principal de San Antonio de
Texas, el día 12 de Octubre de 1.984.
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MATERIAL OFRECIDO A LA PRENSA DE TENERIFE CON
MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA CORAL H.C.V. EN EL "'X
ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LA LAGUNA- (DICIEMBRE
L988)

EL MOVIMIENTO CORAL EN EL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO
Una de las grandes preocupaciones de la Secretaría de Cultura
del Hogar Canario-Venezolano, en el presente período, ha sido impulsar
de una forma concreta y seria, el movimiento coral dentro del club. así,
una de las metas fue estar presentes, por primera vez, en un festival
coral de alta categoría como lo es el X ENCUENTRO CORAL CIUDAD
DE LA LAGUNA. Hoy nuestra coral titular, está presente en ese
encuaentro, gracias a un trabajo hecho con paciencia, con constancia y
con dedicación, en el cual tienen una parte importante los componentes
de la Comisión de Gobierno de nuestra Coral Hogar CanarioVenezolano.
Un capítulo aparte merecen las instituciones de la Isla de
Tenerife, que con su Cabildo Insular al frente, han respondido como
debe ser en el concepto de ayudas, para que esta presencia fuese posible
y para que nuestros hermanos de allende los mares, estén presentes en
este impulso extraordinario que se le está dando en las Is1as a la música,
y concretamente a la música coral.
No queda aquí el esfuerzo de nuestra sociedad Caraqueña.
El proyecto va más allá. Va hasta todos los rincones del club
buscando la integración en este capítulo de los jóvenes que serán
nuestra cantera. Son ya muchos los que se han incorporado a las fIlas de
los coralistas. Casi sesenta en nuestra Coral Infantil y más de veinte en
la nueva Coral Polifónica Juvenil, que está precisamente cumpliendo un
año ahora. Son grupos que valen mucho. Tanto por su significado
histórico, como por la dimensión encontrada en la búsqueda de un
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cultivo de los valores espirituales, dentro del contexto agitado de la vida
moderna. Es un imitar ese movimiento coral que en Canarias
despuntaba hace unos pocos años y que, en nuestra Venezuela se
encuentra ya perfectamente arraigado. Es naturalmente, la consecución
de un plantear metas para activar los parámetros necesarios que
duermen en el fondo de todos los humanos y que, con estas posibilidades
que ofrecemos, se acercan a los hombres ofreciéndoles de forma clara,
honesta y limpia, un triunfo que se recoge en cada uno de los aplausos
que reciben por su constante trabajo, en pro de la cultura del país, que
es casi lo mismo que si dijéramos mundial. Es un camino, es un llegar al
éxtasis de la realización plena a través de la música.. Es una forma clara
de convivir que no debemos en ningún momento despreciar...
La Coral del Hogar Canario-Venezolano, es un buen ejemplo de
todo esto. La armonía y el estudio que les une a todos y que dan como
fruto su brillante ejecutoria, debe servirnos de orgullo a los que como
nosotros, no hemos dudado nunca a la hora de apoyar sus iniciativas.
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, Que el ejemplo cunda. Que todos y cada uno de sus mujeres y
hombres, entiendan el mensaje, y que su trayectoria siga igual de
frctífera es la meta que ellos se tienen marcada y que es, sin dudas, el
mejor premio que pueden darle a su trabajo y al nuestro.
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OORAL HOGAR CANARIG-VENEZOLANO
La Coral del Hogar Canario-Venezolano es una agrupación
fundada en 1.983 por el Prof. Dionisio Riol quien fue su DirectorFundador.
'.
..~

La Coral comienza sus actuaciones con el montaje de zarzuelas,
posteriormente incluye en su repertorio canciones populares y
principalmente, música venezolana.

i

!I

Continúa una nueva etapa bajo la Dirección de la prof. María
Colón de Cabrera, destacada y reconocida profesional en el campo de la
música coral, durante este período estuvo asistida por Germán Méndez,
luego pasa a ser su directora la Prof. Fabiola Márquez, asistida por
Carmen Omaira Piñango.
Desde mayo de 1.986 la Coral está bajo la dirección del Prof.
Ricardo Cortés.

, ,
,

La Coral ha realizado presentaciones en diferentes salas de
Conciertos de Caracas, igualmente giras al interior del país, donde cabe
destacar, entre otras: Instituto Nacional de Canalizaciones, Hermandad
Gallega, Club Italo-Venezolano, Centro Asturiano, Hotel Meliá de
Puerto La Cruz.

La Coral participó en el montaje de la cantata N~ 147 de J.S. Bach
en el aula Magna de la Universidad Central de Venezuela y en el ateneo
de Río Chico. Ha participado en varios festivales entre los cuales está el
de la Electricidad de Caracas y ha realizado diversas actuaciones en la
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sede social ubicada en el Paraíso.
En Octubre de 1.986 participó en el II Festival de Coros "Vinicio
Adames" en la ciudad de Caracas y también a partir de ese año organiza
el "Festival Coral del Hogar Canario-Venezolano", el cual se ha seguido
realizando todos los años.
En 1.987 realiza su primera gira internacional desplazándose a
Tenerife y La Palma, con el apoyo de la Caja General de Ahorros de
Canarias y el Gobierno Canario, obteniendo señalados éxitos.
En 1.988 realiza Gira de Conciertos por los Centros Hispanos de
Valle de la Pascua; San Juan de los Morros, Punto Fijo, Maracay,
Valencia y en el Club Maravén de Punta Cardón en el Estado Falcón,
todo ello bajo el patrocinio del Gobierno de Canarias y en programas
organizados por la Secretaría de Cultura del propio Hogar CanarioVenezolano.
Recientemente la Coral R.C.V. grabó su primer cassette con
música polifónica, hispanoamericana, canaria y venezolana.
En el presente año, la Coral H.C.V., he tenido la mayor y más
prestigiosa actividad de su historia, destacando en ello su presentación
en el Canal 2 de T.V. -RCTV- con la Santa Misa de Gounod, celebrada en
el Hospital Militar de Caracas, en la Consagración de la Virgen del
Perpetuo Socorro, como patrona de la Sanidad Militar, y en función
oficiada por el Cardenal José AH Lebrún, y transmitida para toda
Venezuela. _.
En el mes de Noviembre celebró su "III Festival Coral H.C.V.", y
en diciembre de este mismo año, por invitación especial del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), intervendrá en
su "X Encuentro Coral Ciudad de La Laguna", teniendo además
pautados conciertos en los municipios de La Orotava, Santa Cruz, Adeje,
Puerto de la Cruz, Tacoronte, Tegueste, Icod de los Vinos, Garachico,
etc.
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Director de la Coral Hognr Canario-Venero1aoo Bicardo Ccrtés

Pianista Chileno, Director de Coros.
Profesor de Educación Musical egresado de la facultad de Ciencias
y artes Musicales y de la Representación de la Universidad de Chile.
Durante siete años ejercitó el cargo de Director -Ayudante,
Pianista y Clavecinista del Coro de la Universidad Técnica del Estado
que dirigía el maestro Mario Baeza Gajardo. En 1.969 acompaña al
mismo coro que fue seleccionado para representar a Chile en el II
Festival Mundial de Coros Universitarios, en Nueva York.
En 1.975 se traslada a Barquisimeto, Venezuela.
!

i

En 1.976 actúa como solista en Clavecín interpretando el
concierto Brandemburgués N~ 5 de Juan Sebastián Bach acompañado de
la orquesta de Cámara de la Universidad Centro-Occidental bajo la
dirección del maestro Carlos Mendoza. Ofrece además conciertos de
Cámara con el flautista Héctor Cortés en diferentes ciudades del país.
En 1.978 Y 1.979 es invitado a los Incontri Musicali di Sorrento,
Italia, donde asiste también a las clases magistrales de piano de los
maestros Nikita Magalov y Fausto Zadra.
Durante siete años dirigió la Coral del IUPEB (Instituto
Universitario Pedagógico de Barquisimeto) con la cual en 1.980, viajó a
Ecuador al VI Festival Internacional de Coros, organizado por la
Universidad de Guayaquil.
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En 1.981 funda la Coral Filarmónica Municipal "Juan Guillermo
Iribarren", que dirige por espacio de dos años.
Es nombrado Profesor de Piano en el Conservatorio de Música
"Vicente Emilio Sojo" dirigiéndo también el Coro de Cámara de la misma
institución.
En 1.983 es nombrado profesor de la cátedra de armonía de la
Orquesta Nacional Juvenil, Núcleo Acarigua-Araure.
Es Director-Fundador del Coro Polifónico "Vinicio Adames" de
FUNDACULTURA (Fundación Larense para la Cultura) grupo que
dirige por espacio de dos años.
En 1.984 funda y dirige, también por dos años, la Coral Juvenil del
Colegio Universitario "Fermín Toro".
En 1.986 se traslada a Caracas y es nombrado Director de la Coral
Hogar Canario-Venezolano.
Es Director-Fundador de la Coral "Adriática de Seguros".
Por concurso pasa a formar parte del cuerpo de profesores de la
Universidad Simón Bolivar, Núcleo del Litoral, estando a cargo de la
cátedra "Expresión Musical", y de la Cantoría Universitaria.
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REPERTORIO
:MOSICA VENEZOLANA
AmaliaRosa
Maracaibera
Toy Contento
Mañanita Pueblerina
Al Llegar aquí
Aguinaldo Indígena
Alma Llanera

Arr: Rafael Suárez.
Arr: René Rojas.
Arr: Billo Frómeta
Inocente Carreño.
Arr: Modesta Bor.
Arr: Gonzalo Castellanos.
Arr: Angel Sauce.
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CORAL HOGAR CANARlo-VENEZOLANO
MUSICA DE LOS SIGLOS XV, XVI Y XVII

Ave María
Regina Coeli
Dindirindín
Amor Victorioso
Ha Venido
Buen Pastor Divino

Tomás L. de Victoria
Gregorio Aichinger.
Cancionero de Palacio.
Giovanni Gastoldi.
José F. Haendel.
Juan Sebastián Bach.

MUSICA HISPANOAMERICANA
El Fiel Enamorado (Cuba)
Arr: Miguel Astor.
En Mi Viejo San Juan (P. Rico) Arr: Juan José Falcón.
Naranjitay (Bolivia)
Arr: Luis Craff.
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MUSICA CANARIA
Santo Domingo

Arr: E. Orti Riba

El Sorondongo
Mi Tierra Guanche

Arr: Juan José Falcón.
Arr: Ricardo Cortés.

CORAL HOGAR CANARIQ-VENEZOLANO
INTEGRANTES

SOPRANOS.Ana de Luis

Milagros de Lorenzo
Massiel Gutiérrez
Pepita de Peña
JosefIna de Robaina
M. Dolores de García
FannyGómez

CONTRALTOS.Amelía de Padrón
Rosalba de Baez
Carmen D. del Castillo
Lidia de Domínguez
Neiva de Martín
Loly de Afonso
Mariví de Zamorano

TENORES.Lito Lorenzo
Cándido Baez
Imeldo del Castillo
José Greforio Dorta
Gorki Sánchez

BAJOS.Amado Afonso
Luis Morales
Gustavo Cárdenas
Antonio Hernández
Raúl Peña
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NUESTROS PROGRAMAS MENSUAl".."m
(Algunos de sus editoriales)

348

PRIMER EDITORIAL DE NUESTROS PROGRAMAS MENSUALES
(Abril 1.987).

NUESTROS PROGRAMAS...
Conscientes, como estamos, de que la vida del club debe estar
reflejada en sus programas de actividades, vamos a poner un especial
énfasis en esta realización, así como en su difusión. Este de hoy, el
primero da esta nueva directiva a la luz, es ya una continuación de unas
actividades nuevas que se verán incrementadas, poco a poco, para
intentar llegar a cubrir las expectativas que sabemos existen entre
nosotros, por realizar un tra~o serio, y bien hecho, que cumpla con los
deseos de todos y cada uno de los miembros del club.
En el próximo mes de Mayo, vamos a pautar una "Semana
Cultural Canaria" coincidiendo con el "Día de Canarias", que declaró el
pasado año el Concejo Municipal de Caracas aquí, y que, anualmente se
celebra en el archi-piéJago, desde que somos una Comunidad Autónoma.
Vamos a necesitar de todos los socios para darle la debida brillantez.
Esperamos que sea una celebración recordada por su categoría y por la
participación de todos nosotros.
Haya la entrada del club, un Buzón de Sugerencias, esperamos
las tuyas.
Que disfruten con toda felicidad, de estos programas...

.
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NUESTBOS PBOGRAMAS: SEGUIMOS.
No podemos menos que sentirnos satisfechos por el acontecer que
se está desarrollando en nuestra sociedad. Un cumplimiento exacto y un
interés creciente, nos están dando un auténtico tono a todas, y cada una,
de las actividades que programamos. Es un acicate para forzarnos más y
para no decaer en el trabajo.
Ahora, cuando estamos ya ante metas muy ambiciosas, es cuando
necesitamos la auténtica colaboración de todos nuestros consocios. Te
estamos esperando en nuestra SEMANA CULTURAL CANARIA. En
todos sus actos. En la especial relevancia que tenemos que darle al
homenaje al Dr. Emeterio Teobaldo Padrón, un emigrante herreño que
logró que a la Plaza Mayor de San Antonio de Texas, en los EE.UU., se
le volviese a poner el nombre de PLAZA DE LAS ISLAS, y que esta
ciudad, y Santa Cruz de Tenerife, unieran sus lazos de hermandad. El
Dr. Padrón Cruz, estará con nosotros en la Semana Cultural Canaria.
Será un punto de unión en e1k. que confluirá toda una historia y todo un
presente...
Te esperamos en nuestra exposición de pintura, en nuestro teatro
canario, en nuestro emocionado recuerdo a Teobaldo Power... Todo está
hecho pensando en nuestros socios...Apóyanos y con tus ideas.
(Mayo de 1.987)
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UN NUEVO ANIVERSARIO
Las puertas de la ilusión están abiertas. Nos congratulamos hoy
en presentar el programa de nuestro "Mes Aniversario", correspondiente
a los diecisiete años de nuestra sociedad. Es toda una trayectoria que ha
marcado un hito para canarios y venezolanos, que han tenido un lugar
de encuentro debidamente acreditado en este suelo americano. Era algo
necesario que la visión futurista de unos hombres inteligentes que
supieron llevar a cabo, no sin un cúmulo de dificultades que superaron
limpiamente, para hacernos realidad lo que hoy celebramos.

Las puertas de la ilusión están abiertas. Están abiertas porque, en
este programa que hoy presentamos, hay toda una carga de ilusiones
que esperamos ver hechas realidades...
Celebraremos un Concierto de Gala de Música Popular Española,
con especial incidencia en la canaria, que ha sido preparado
especialmente, para esta ocasión. El club necesita de estas actividades
de prestigio y categoría tenemos la certeza de que será un éxito, y que,
nuestros socios van a responder y a gozar de una velada de arte musical
popular, que será recordada por su alta calidad.
Otra elegante oportunidad vamos a disfrutarla en el Té Canasta
que el Comité de Damas nos ofrece, y que estará prestigiado por un
regio desfile de modelos de alta costura y, por si fuese poco, con
intermedios musicales de la más pura calidad, con piezas al piano
interpretadas por la Srta Begoña Bilbao.
Noches de tablaos flamencos, criollas o de zarzuelas, son

."
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contrapuntos de este programa que está signado por laparticipación de
todos. La Juventud, no solo estará presente, en sus programas
"conciertos" en forma de minitecas, sino que incluso, tendrá su foro
abierto para que la voz de toda ella, llene los espacios de nuestra
sociedad como no lo haya hecho nunca... Así, los niños también tendrán
su participación activa Primero, cantando nuestro Himno Nacional en la
Plaza Bolívar, y , después, con interpretaciones corales en todo un
espacio para ellos, y más tarde con sus películas que pasaremos todos los
domingos...
Son pasajes de este programa que comentamos, con "las puertas
de la ilusión abiertas". El mes aniversario está por delante, vamos todos
a celebrarlo poniendo nuestra presencia como principal colaboración en
él. No escatimemos nuestro apoyo para hacer que cada uno de sus actos
sea recordado por su magnificencia, por su calidad, por su categoría...
Por el prestigio que les dará la presencia activa de quienes somos el
Hogar Canario-Venezolano.
Que cuando estemos en el cenit de nuestra actividad, rindiendo
homenaje a quienes fundaran el club, o en el Gran Baile aniversario,
pensemos de verdad que estamos escribiendo otra hermosa página de la
historia de Canarlas, una página que debe de ser rubricada por la unidad
de criterios, por la unidad de pareceres, por la unidad de unos fines
concretos que eleven hasta el más alto pedestal, el signo de "la
canariedad", entendiendo esta, como el conjunto vertical de todos los
valores de la tierra de nuestros ancestros... La que viera nacer estas
ilusiones que hoy nos saludan con las puertas abiertas. FELICIDADE811
(Julio de 1.987)
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ADELANTEn
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Con importantes novedades llegó el mes de Octubre. De un lado,
la incorporación a nuestros programas de dos nuevos grupos artísticos
que debutaron recientemente en el club, con señalado éxito. Nos
referimos a la ESTUDIANTINA R.C.V., ya la CORAL POLIFONICA
JUVENIL. Con estos nuevos valores, el club fortalece sus programas
culturales que este mismo mes, tendrá una brillante oportunidad con el
"IIFE8TIVAL CORAL R.C.V.", que celebraremos con motivo del
cumpleaños de nuestra Coral.
Por otra parte, y dentro del amplio programa que seguimos
implementando, tenemos el propósito de celebrar un "I Festival Infantil
de la Canción del R.C.V.", el cual desarrollaremos los domingos en la
tarde, con los hijos y familiares de nuestros socios, y para el cual se están
recabando importantes premios, con el fin de darle el merecido realce.
Este mes de Octubre, se ha presentado ante el Gobierno de
Canarias, un proyecto de actividades culturales que abarcan la
presentaci6n de nuestros grupos artísticos, en toda La República, todo
~no con el fm de contribuir a la amplia difusi6n que, el citado Gobierno,
quiere darle a la cultura de las islas, Y a la promoción de las millDWl.. c ¡
~ muchas más actividades que se están gestando, pera antes de
&nalizar el do, todas ellas dentro del marco del compaAeri&mo y de la
amistad que reina dentro del club, y que nuestra directiva quiere seguir

promocionando.
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Estamos abriendo caminos, queremos seguir en la misma ruta.
Queremos mirar al frente, sentir que delante tenemos el porvenir...
Para ello necesitamos de nuestra juventud. Necesitamos de lajuventud
incorporada a todas las actividades del club, integrada en nuestras
preocupaciones yen nuestras directivas... No nos equivocamos: UAhí
está el porvenirl
(Octubre de 1.987)
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ADELANTE, OTRA VWl..•l!

U na de las grandes satisfacciones que al hombre pueden dársele,
es la del deber cumplido. Echamos mano a esta seria aseveración muchas
veces, en especial cuando escuchamos a nuestro lado crueles palabras
que hablan incluso de "no servir para nada", en deshago menopáusico
más lejos de la realidad que el año tres mil. Son alborotos propios
también de la ignorancia, que, no pueden, ni deben, confundirnos en la
noble tarea que nos hemos impuesto, de no acostarnos, un solo día, sin
haber hecho algo por nuestros semejantes, aunque solo sea, como en
este caso, simplemente callar...
Viene lo anterior a cuento, porque nos estamos acercando
imparablemente, a una serie de metas ilustres que, indefectiblemente,
consolidarán la serie amplia de trabajos que hemos realizado por el
R.C.V., en el brevísimo tiempo que llevamos actuando como líderes
directivos.
Es de sobra conocida la vocación de servicio que hay que tener
para poder soportar la presión del cargo directivo en cualquier tipo de
sociedad, que no sea, por ejemplo, un club de rotarios ·0 de leonesambos los clubs de servicio niás grandes y prestigiosos del mundo,
modelos en su género, donde nadie se pelea por un puesto directivo ya
que sus fines, totalmente beneméritos en favor de la sociedad, no son
precisamente los más indicados para disputas electoreras.
Ocurre entonces, que aquellos a los que nuestros programas "se
les están cayendo de las manos", se tendrán que rendir a una evidencia
tan clara como lo es la propia luz del día.. Siempre hemos odiado las

comparaciones -nunca nos han hecho falta- por ello solo hablamos de una
labor realizada como punto de discusión. Estamos en una línea recta que
tenemos que seguir hasta el rmal, sin pararnos mucho en los escollos de
la carrera. Nuestros hombres directivos, tienen claras sus metas y saben
donde van allegar. El premio es la labor cumplida. La jugosa memoria de
actividades, que significa un serio y meditado trabajo realizado... A pesar
de todo.
Como en todos los órdenes de la vida, siempre habrá quien crea
que "no servimos para nada", o sea, los que pretenden "tapar el sol con
un dedo"... ¿no serán los mismoa de la famosa "tesis de la ignorancia"?...
UAdelante!
(Noviembre de 1.987)
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NOCHE DE PAL.!!

Ya llegamos al final. Se nos va 1.987, y con ello toda una larga
serie de acontecimientos notables en la vida del Hogar CanarioVenezolano. Estamos a la espera de concretar otros, y con la fe puesta
en 1.988, como un año que consolide unos logros que lleven a nuestro
club a sus más grandes metas.
:;,'
Es tiempo de meditación. Tiempo de examen de conciencia y del
abrazo fraternal que todos debemos darnos bajo las siglas de esta casa
canario-venezolana, donde nos encontramos, y donde debemos convivir
todos, con el más estricto sentido de la justicia y de la equidad..
Que alumbremos el camino con la paz, con el buen sentido, y con
para nuestros semejantes...

~ mejo~ intenciones

(Diciembre de 1.987)
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AÑo NUEVO
Un capítulo de ilusiones se nos abre nuevamente con el Año
Nuevo. Hemos tenido en los últimos momentos del 87, la satisfacción de
recibir las más importantes noticias del Gobierno de Canarias, en las que
se nos anuncia su decisión de colaborar, ampliamente, en los programas
culturales del club. Era de esperar dada su vocación por querer
impulsar, definitivamente, "una mayor actividad cultural,' en las
entidades canarias en el exterior", entre las que, el Hogar CanarioVenezolano, figura con el número uno en el Registro Especial, del
mentado gobierno autonómico.
Junto a la anunciada colaboración de nuestros párrafos
anteriores, tenemos que destacar, este mes de Enero, la presencia en
nuestra sociedad, como augurio de metas mayores, del famoso y querido
grupo folk1orista de las islas, "Los Sabandeños", Desde estas columnas
damos la más cordial bienvenida a estos amigos, con el cariño y el aprecio
que saben les profesamos, y que es el mismo que toda la comunidad del
club les tiene.
El año nuevo nos recibe bien, esperamos que sea un escalón más
hacia arriba de nuestra sociedad, para seguir así aupando una obra, de la
que todos podamos estar orgullosos.
(Enero de 1.988)
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Una de las novedades del CONCIERTO DE ~AVIDAD 1.987, consis
ti6 en la presencia de la srta. Heidi Gorrin, como presenta
dora del mismo. Aquí nos acompaña en uno de los momentos de
la citada presentación.

i
i

1

I
I

,I

l·:'·
.

'

1li
." • .
;J:
r.

VIVA EL CARNAVAL!!
Viene El Carnaval. Es la hora de la diversión y del escape del
stress al que esta nueva vida moderna, nos tiene sometidos. Los que
tienen la suerte de irse a Tenerife, disfrutarán del mejor de los
carnavales de las islas, Yuno de los mejores del mundo. También, ya hoy,
las otras islas tienen espléndidos carnavales. Es la trepidación de las
Islas Canarias, donde, a estas fechas, no queda una plaza turística por
ocupar.
Aquí, en nuestro club, siempre hemos tenido tradición. Vamos,
otra vez, a poner nuestra voluntad en inculcar, a nuestros socios y
beneficiarios, la idea de unas alegres y sanas fiestas... N o faltarán los
polvos de talco palmeros... Tampoco las entusiastas comparsas, o
nuestras brillantes fiestas infantiles...
El H.C.V. se apresta, con la dignidad de siempre, a poner colofón
en otra página de su historia, de una historia que está hecha por su
hombres con la seriedad y la dedicación que les caracteriza, y que, en
estos momentos, está tomando una etapa de concenso realmente
importante. Hay mucho por hacer y hay voluntad para hacerlo,
apoyemos y ayudemos en todo, con nuestro mayor esfuerzo, para seguir
esta obra de la diversión, con los carnavales, pero es también el
momento de arrimar el hombro y seguir construyendo esta hermosa
sociedad, donde el ancestro de los que nacimos en Canarias, se funde con
la realidad de nuestros hijos que son venezolanos... UUQUE VIVA EL
CARNAVAL!!
(Febrero de 1.9'88)

SEGUIMOS AQUL.
En el mes de Abril, lo tomamos con especial impetu, para
preparar un mayo que culminará con la "II SEMANA CULTURAL
CANARIA", evento que tanta repercusión tuvo desde que se implantó el
pasado año.
La semana aniversaria de la Asociación de Amigos de Icod de los
Vinos, es tema principal del programa, ya que en ella tendremos varios,
actos signados pr una gran categoría, en los cuales estarán presentes el
Alcalde de esa ciudad tinerfeña, profesor Carmelo Méndez, el
Gobernador Civil de Tenerife¡ Dr. Julio Pérez, y el Senador, ALberto de
Armas. UBienvenidosl
Otro hecho significativo del mes, será la inauguración del Torneo
de Dominó" que llevará el nombre de "1 Copa Blenders", en el cual
intervienen nada menos que, dieciocho clubes d4e Caracas y sus
alrededores, y cuya fInal será el 21 de mayo, en nuestro club.
Un Té Canasta, organizado por las damas del club, nuestro
tradicional piano-bar, con Chico Barbarosa y su grupo, la vuelta del cine
infantil, de Estudio Estadio, así como la celebración de un "Concierto"
para la juventud, en forma de miniteca, son las notas sobresalientes de
este nuevo programa, que con la ilusión de siempre, hemos preparado
para todos.
(Abril de 1.988)
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NUESTRO MUNDO DE HOY
Se abre el mes de mayo, con una tradicional ofrenda a las madres
en su día, con especial atención al programa infantil, que se adelanta al
sábado 7, y nuestra tradicional "Noche Romántica" que esta vez tendrá
como tema central el paso doble, y que estará dedicado a las madres. El
domingo la Santa Misa, será canatada por la agrupación folklórica y será
una continuación del homenaje que comenzó la tarde anterior, y que
seguirá con la entrega de canastillas, ofrenda floral, y cine para todos los
niños.
".
""."

Comenzamos en este mes, nuestra aportación a la expansión en la
cultura canaria, en nuestra visita a las ciudades de Barcelona y Puerto
La Cruz, donde incluso cantaremos dos misas en sus respectivas
catedrales, así como dos conciertos populares: uno en el Centro Cultural
Español, y otro en el Hotel Doral Beach.
, Para los aficionados al dominó, tendrá lugar la final del más
importantetorneo que se ha celebrado en el club: la "1 Copa Blenders".
En este torneo han intervenido más de quince clubs de Caracas y sus
alrededores, con seis parejas por cada uno.
EL VELORIO DE LA CRUZ DE MAYO que tenemos
programado, será una novedad en la que intervendrán grupos populares
invitados, así como las distintas agrupaciones del club.
Hay prevista la presencia de un grupo de la Casa Cultural y
Recreativa, de la Isla del Hierro, en Las Palmas.
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También nos visitará un grupo de periodistas y altos personeros
del turismo de la Isla de Gran Canaria.
La"I! SEMANA CULTURAL CANARIA", se inicia el día 29 con
una Santa Misa, acompañada por la Agrupación Folklórica del Club, y
tendrá, su continuación hasta el domingo día 5 de junio. De toda ella
editaremos un programa aparte.
Muchas actividades nos esperan en junio... Qué disfrutemos con
las de mayo!!.
(Mayo de 1.988)
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UNA GRAN OPORTUNIDAD.
Dentro del presente mes, nuestra sociedad va a continuar el
denso y jugoso programa que nos hemos impuesto y que, para estas
fechas, presenta unas altas metas conseguidas, tanto con la divulgación
de nuestras actividades en el exterior, (centros hispanos, sociedades,
entes oficiales, c1usb, etc.) como en el interior del club, donde no faltan
días en que tengamos a tope nuestras más queridas actividades
culturales.
Este mes de noviembre, vamos a ir al mismo Centro de Caracas a
divulgar lo que hacemos. Allí ofreceremos a la ciudad, en nuestro XVIII
Aniversario, un claro exponente del trabajo y la ilusión de jóvenes, niños
y adultos, que forman nuestra sociedad, y cuya realidad es algo vivo y
palpable, aún para quienes quieren "Tapar el Sol con un dedo".
El espectáculo que vamos a dar, Dios mediante, será un resumen
auténtico de una obra que está acá, en nuestro club. Detrás de todos, y
cada uno, de los componentes del mismo, en el más amplio sentido. Una
obra que ya podemos decirlo, no tiene parangón por ahora, aunque aún
le falte el remate, como a todos los grandes edificios.
Ahí queda para la posteridad, para la comunidad...
Irreversiblemente ... Hemos leído, y leemos, al célebre Joscelino
Kubitschet, presidente del Brasil que hizo Brasilia. El decía, que nada
queda sin el registro testimonial del escritor... as páginas, y más páginas,
de los periódicos que se han escrito de nuestro querido Hogar CanarioVenezolano, son entonces el mejor de los registros... Lo que perdurará.
(Noviembre de 1.988)
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EL CONCIEItl'O DE GALA, DE MOSICA POPULAR ESPAÑOLA,
QUE INTERPRETA EL GRUPO INSTRUlIENTAL DE CAllARA,
-..mLTIFONIA-

El Hogar Canario-Venezolano siente hoy una especial satisfacción,
al presentar en su salón noble, en concierto de gala, al grupo
instrumental de cámara, "MULTIFONIA",
Triunfador recientemente en RCTV, en su espacio Clásicos
Dominicales, "Multüonía", ha visto la poco frecuente ocasión, de la
repetición de su programa de MUSICA POPULAR ESPAÑOLA, en el
corto espacio de dos meses, en la televisión venezolana. La pureza de sus
interpretaciones, y la cuidada preparación de sus piezas musicales, nos
traen los recuerdos de las estudiantinas españolas, o las orquestas
instrumentales de pulso y púa, del centro de Europa, de tan buena
acogida a niveles mundiales,
En este repertoriop de las más clásicas piezas de renombrados
maestros de la lírica espaAola, podemos apreciar el entusiasmo de estos
jóvenes músicos de nuestro país, así como su depurada técnica, que nos
trasladan nuestros más populares aires regionales, incluso, al concierto
sinfónico que nos ofrecen.
Albéniz, Barbieri, Chapí, Granados, y hasta el afortunado
compositor catalán, José María Tarridas, autor de nuestro pasodoble
"Canarias", son traidos hoy al Hogar Canario-Venezolano, para
ofrecernos una velada de excepción, en la que, el grupo instrumental de
cámara "Multifonía", bajo la dirección del joven valor de la música
venezolana, Ivan Adler, se nos presenta como una nueva promesa
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dentro del campo de las orquestas sinfónicas instrumentales, a niveles
internacionales.
El XVII Anirvesario del H.C.V., no podía comenzar con mejor
oportunidad su programa cultural del mes. Ahí está, entonces, su
concierto de gala, del f,'l'UPO instrumental de cámara, "MULTIFONIA".
UDifrutadlo!
3 de Julio de 1.987
.
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"ll SEMANA CULTURAL CANARIA-

EXPOSIClON COLECTlVADE PINTURA

t

1'~N1-f~t

'Al Hogar Canario-Venezolano, le cabe el honor esta vez, de
presentar para todos sus socios y amigos, una muestra excepcional de la
pintura producida por los hijos de la comunidad canario-venezolana.
Pensamos sin temor a equivocarnos, que debe ser la vez en que,
con mayor aporte, se han podido reunir a tan calificados artistas en
torno al homenaje que significa celebrar una Semana Cultural Canaria,
encuadrando en ella, el 30 de Mayo, "DIA DE CANARIAS".
Como un auténtico aldabonazo, el crítico de arte, Dr. Eduardo
Robles Piquer, presenta esta impresionante muestra, que se recrea
desde el mar hasta la cumbre, ya sea en esta Venezuela nuestra, como
en las míticas Canarias... Por eso, hoy, ante la realidad que ofrcemos,
queremos agradecer públicamente a todos, el que la hayan hecho
posible. Nada mejor entonces, que recordar el saludo que el Presidente
del Congreso de Venezuela, Dr. Reinaldo Leandro Mora, hacía allá, en
Canarias, por el año 1.975: "Otra vez, arehuc, bendición y felicidad".
Mayo de 1.988
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FELIZ NAVIDAD_.

El Hogar Canario-Venezolano se complace en presentar, a sus
socios y amigos, su "1 CONCIERTO DE NAVIDAD", interpretado por
sus grupos culturales, premiados el pasado día 13, en el I FE8TIVAL
IBEROAMERICANO DE LA MUSICA, convocado por el Instituto de
Cooperación Iberoamericana de Venezuela, la Embajada de España, su
Agregaduría Laboral, el Ateneo de Caracas y el Consejo Nacional de la
Cultura (CONAC), dentro de las "H! Jornadas de la Cultura
Iberoamericana".
En este 1 CONCIERTO DE NAVIDAD, se presentan cuatro
agrupaciones nacidas en el seno del club, con un programa navideño que
estamos seguros deleitará a nuestra selecta concurrencia.
Desde los clásicos villancicos de Canarias, hasta las gaitas
venezolanas, todos los pasajes de sus interpretaciones, están realizados
con un depurado estilo y una cuidada selección, que dan una alta
categoría a esta muestra cultural de nuestro club, en la que están
presentes todas las edades.
'.'i""""" ",',

Con un sincero deseo de paz y bienestar en las presentes
navidades y un próspero y brillante 1.988, ponemos nuestras
esperanzas, en poder ofrecer en el próximo año, nuevas realidades,
nuevos proyectos y nuevas y persistentes ilusiones... FELICIDADES.
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FELIZ AÑo NUEYOD
Un cariñoso mensaje de paz y de amistad, queremos llevar hoy en
las imágenes de estos niños venezolanos, ataviados con su liqui-liqui,
junto a la Miss Hogar Canario-Venezolano, Srta. Heidi Gorrín, con su
traje típico de Tenerife, acompañados todos por altos personeros de la
Directiva del club, que posaron en el más castizo lugar de Caracas:La
Plaza Bolívar.
"Moral y luces, son nuestras primeras necesidades", dijo Simón
Bolívar, que desde su estatua ecuestre preside esta significativa reunión
en la que se funden, como debe ser, el presente y el futuro... Un futuro
cargado de esperanzas en estos niños, hijos de canarios, que están dando
lustre a una institución y que, lejos de las intrigas Yde los "misterios" del
acontecer diario, suponen una carga real de ilusiones para los que
tra~an en el presente pensando en ellos. Es su valor, es su constancia,
es su entrega y dedicación a obras como esta de la Coral Infantil, lo que
supone un logro brillante y un campo de tra~o donde no se puede salir
defraudado...
Del otro lado: hombres de servicio que es 10 necesario a la
.Sociedad actual, tan corrompida por los que se aprovechan de los demás
para sus turbios negocios... El trabajo, y el ideal de este servicio que
hablamos, son las mejores credenciales que se pueden aportar, en las
horas altas de la meditación... La moral y las luces...
Canarias y Venezuela unidas en esta estampa con la que
queremos saludar al año 1.988, con un abrazo fraternal para todos los
hombres de buena voluntad, desde nuestro lugar, donde estamos
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intentando hacer posibles las palabras de Jesús: "El que quiera entre
vosotros ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera entre vosotros
ser el primero, sea vuestro esclavo, de la misma manera que el Hijo del
Hombre, no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por el rescate
de todos..."
Caracas, Enero 1.988.

(Publicado en el diario "EL DIA", de Santa Cruz de Tenerife, como
felicitación del año 1.988).
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UN SALUDO!!

1

Una nueva realidad se abre con esta participación hoy del Hogar
Canario-Venezolano, en el Centro Cultural y Deportivo Espafiol, de
Puerto la Cruz, dentro del programa que patrocina el Gobierno de
Canarias con el objeto de difundir la cultura canaria e incentivar, a unos
y a otros, a participar en ella.
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En esta nueva etapa, la presencia de tres de nuestros grupos más
jóvenes del club, quiere ser el signo que marque el camino por el que
han de discurrir todas estas actividades. Es la marcha que queremos
acelerar, es el simbolismo que queremos dejar plantado, la idea
fundamental de motivar a nuestra juventud para obras mayores...
Es pues, para nosotros, motivo de singular orgullo, presentar
estos cuadros jóvenes que ya son soportes de importantes actividades
que están traspasando las fronteras de nuestra casa, en Caracas, como
un ejemplo a imitar, y cuyas actuaciones se comienzan a contar por
éxitos. Ellos son nuestro futuro, ellos con su entrega y dedicación a la
bella tarea del arte, hacen posible que actos como este sean una realidad
y que, sociedad, gobierno, y pueblo en general, puedan aunar esfuerzos
para ofrecerles la oportunidad de exponer, cuanto de bueno y de
artistas, llevan dentro de sí estos hombres y mujeres canariovenezolanos, frutos, como son, de nuestros empefios, de nuestro
trabajo... de nuestra fe...
Puerto La Cruz, 14 de mayo, 1.988.\t
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CONCIERTO ANlVEBSARIO
La Coral R.C.V., nos ofrece hoy otra pieza de su cuidado
repertorio que pone fin a nuestro Mes aniversario, en el cual hemos
vivido un auténtico mes de la cultura. Una cultura que está naciendo de
dentro, como un cambio del esquema tradicional, o mejor, como una
muestra de una mayoría de edad que nos permite a nosotros, presentar
la cultura creada en el seno del club, con una alta calidad y un
seleccionado programa, que ha ido evolucionando a estos nuevos
tiempos, hacia derroteros que parecían inalcanzables, y que, solo Dios,
sabe lo que ha costado.
La Coral H.C.V., es un buen ejemplo de todo eso. Sus metas son
de altísima calidad y es mucho lo que ha conseguido ya. Sus pr6~os
trabl:\ios están orientados a la representación de nuestra cultura en el "X
Encuentro Coral Ciudad de La Laguna", en Tenerife. Sus próximas
intervenciones en el país, están siendo programadas con sumo cuidado y,
estamos seguros, serán una sorpresa para muchos. El trabajo, la
dedicación, y el empeño, de todos y cada uno, de sus componentes, bién
merece la atención que se les presta.
Hoy la Coral H.C.V. nos lleva al deleite de sus mejores
composiciones, rematadas con el coro de "Bohemios", la inmortal
zarzuela del maestro Vives, que nos habla de la vida de los artistas
parisinos de los años veinte...
Como preludio de este programa, el jóven pianista, Antonio
Arauja, nos ofrece una muestra de su trabajo, la cual estamos seguros
será del agrado del selecto público que se congrega para estos
extraordinarios actos.
31 dejulio de 1.988.

372

I

'"I FESTIVAL MUSICAL INFANTIL80 de 0ctuIJI:e de 1.988

PRESENTACION
El entusiasmo y la dedicación de nuestra infatigable, Neiva de
MArtín, hacen posible que hoy, el Hogar Canario-Venezolano, abra un
nuevo camino en el espectáculo que significan los niños. Ellos son
nuestro futuro y a ellos debemos consagrar nuestra mayor atención.
Para la Secretaría de Cultura del club, esta ha sido, y es, una de
sus principales preocupaciones. El apoyo de toda la Directiva para este
tema, no ha faltado nunca. Sabemos que aquí hay un material que
necesita un trabajo serio para sacarle todo el provecho que merece. Los
niños nos van a hacer disfrutar, en esta oportunidad, de algo realmente
mágico como lo -es la interpretac-ión musical. Que todos salgamos
imbuídos de es~ mística que ellos hoy nos traen, es el fIrme deseo de
todos los que componemos el gran grupo cultural que se asienta dentro
de nuestra sociedad. Que así sea.
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SIEMPRE HAY UNA NUEVA Luz.••
A Josjóveoes del Hogar Caoario-Venemlano

Una de las metas más importantes que se trazó esta Directiva,
que concluye su período de mandato el próximo mes, fue rescatar el
acervo musical del club, y con ello incorporar a nuestra juventud a las
más bellas expresiones de su entorno.
De una forma pragmática, pero sin descuidar sus acciones
colindantes, hemos ido, poco a poco, como hemos podido, desbrozando el
espinoso camino que suponía cambiar una imagen, para llegar a lo que
hoyes nuestra realidad.
Parte de esta realidad, son estos cuatro grupos que hoy ofrecemos
en su presentación, y que, son algo nuevo en el club, pues, si bien es
cierto que la Coral Infantil ya existía ·de un modo vegetativo y casi sin
ningún estímulo· no es menos cierto que ha sido en esta etapa que nos
ha tocado vivir, cuando ha conseguido sus mejores logros, sus múltiples
presentaciones, y sus brillantes intervenciones en dos cadenas
televisoras del país.
Los otros tres grupos que se presentan en nuestro programa de
Año Nuevo, eran inéditos. Son de nueva creación. Ello no quiere decir
que no sean veteranos, y que, cada uno en su estilo, no esté cada día
escalando metas y consiguiendo nuevos logros. Estamos a la espectativa
de futuras ocasiones para irrumpir en los más diversos lugares con
nuestra música. La juventud del club viene ya comprendiendo este
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esfuerzo que se está haciendo por ella. Su presencia hoy aquí es UD dato
significativo que no podemos menos que resaltar. Es así que entendemos
nuestro Hogar Canario-Venezolano. Trabajando por su porvenir con la
gente joven, llevando con los mayores nuestro mensaje allende
fronteras, como hicimos hace solo unos días con nuestra Coral de
adultos. Las emb~adas artesanales, cuyo contenido se desvanece como
UD líquido néctar en e~ fondo de un vaso, podrán ser encuentros más o
menos anecdóticos, pero nunca tendrán el contenido profundo que la
música, el arte, y sus sacrificados intérpretes, pueden honradamente
transmitir.
Hoy, ante este CONCIERTO DE AÑo NUEVO, como ayer, con
el de NAVIDAD, vamos a dejar para la historia, esta bella página que
escribe nuestra juventud... Una bella página cargada de mensajes que
quieren ser como el despertar de una generación que reclama su sitial de
honor, con un trabajo serio, honesto, cargado de sacrificios... un trabajo
que es algo infmitamente más valioso que saber sostener una copa en la
mano...
21 Enero de 1.989.
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EL MENSAJE DE NUESTRAOOBAL
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Las horas vividas cargadas de emocionantes recuerdos con
nuestra coral en la Isla de Tenerife, con motivo del "X Encuentro Coral
Ciudad de La Laguna" fueron las que inspiraron el trabajo editor.~qu~
".
. . ,.
ofrecemos en otro lugar de este programa.
. """",,:,
. .
",'

Este nuevo concierto que ellos nos ofrecen esta noche, es "el
concierto del recuerdo". Todos van a estar pensando en los momentos
memorables de sus actuaciones allá... Es inevitable, como inevitable será
que olvidemos el simpático perrito que se paseó por la iglesia, en Adeje,
buscando de donde salían los silbidos que imitaban a los pájaros de las
selvas venezolana... Las multitudes de las iglesias de La Concepción, en
La Orotava, Santa Cruz, y La Laguna, seria coincidencia que fuesen tres
puntos destacados, en sus veinte conciertos en Tenerife, porque si en las
dos primeras canataron la misa de Gounod, oficiadas por el obispo de
Tenerife, en la última, tuvieron el honor de actuar como "vedettes" antes
del Canto Común que congregaba a más de veinte corales, no solo, de
Tenerife, sino de otras islas del Archipiélago. Nuestros compromisos
personales en Caracas, no hicieron posible nuestra presencia en esta
última parte del programa, pero la revancha nos la vamos a tomar con
este, su concierto de bienvenida, donde, con su mente allá, estarán
recordando, como decíamos, aquellas multitudes que no se cansaron de
aplaudirles como vamos a hacer nosotros esta noche.
Estaremos aplaudiendo siempre el desarrollo de nuestros grupos
culturales que trabajen con honradez, y con honestidad... con ilusión...
con la mente puesta en trasmitir el mensaje de paz que todo lo que sea
arte debe de llevar consigo. Entregándose sin mezquindad y siendo
generosos con todos.
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Este es el mensaje que la Coral B.C.V., ha paseado por Tenerife.
Es el verdadero me~e que conllevan sus actuaciones. Aún en el etéreo
campo de la mística musical de las que ellos están impuestos, está
plasmado el sentir de unos perso~es que nevan en su coraz6n esas dos
patrias que son Canarias y Venezuela. Esa es la fuerza de un meD!MVe y
es lo que nos da la seguridad de que el concierto de hoy, tendrá mucho
que ver con las horas pasadas al lado de las piscinas de BlVamar, dentro
,~,. de los templos canarios, en procesi6n por las empinadas calles de Adeje,
'. en los salones nobles del Parlamento de Canarias, en los regios del
, Cabildo Insular de Tenerife, o en la inolvidable experiencia de un canto
común sin precedntes en el Archipiélago Canario, donde ellos eran los
invitados de excepción.
Que disfrutemos todos con nuestra Coral, y que ellos tengan el
reconocimiento que se merecen, por 10 alto que nos dejan en el campo de
la cultura, que, indiscutiblemente, es la obra más hermosa que se pueda
hacer.
28 de Enero de 1.989
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CORAL lNFANTIL ac.v.
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La Coral Infantil del h.C.V. es W1a obra que está siendo impulsada
definitivamente en este año, y que fue fundada desde el período
directivo 83-85.
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U na serie de actuaciones ininterrumpidas están sirviendo para
consolidar las actuaciones de este grupo coral infantil, que está
plenamente integrado a los programas del club, y que ya tiene pautadas
diversas intervenciones, tanto en nuestro club, como en otras sociedades
venezolanas. Su programa de hoyes: ',
DONRAMON
POR LA CABRA RUBIA
LA CULEBRA
y NI NA, NI NA ~:h' "~~'I:.,r':
,"'~ Lt'~~nJ:';:dIAl.¡~;:'f.í:l:ii'} ~~:'tz'q)
MOLIENDO CAFE

,.J,'~~.tJ~lrM,~:':'" J',\l

Directora: Egleé García.

UN CONCIERTO COMBINADO
j'
I

Presentamos a nuestros socios hoy, un nuevo programa de arte,
donde intervienen nuestra Coral Infantil, junto a la pianista Begoña
Bilbao, y a nuestro joven valor de la guitarra, Francisco Meneses.
En esta nueva oportunidad hemos querido ofrecer las tres
variedades en una sola velada, teniendo en cuenta su complementación y
el interés general que componen su contenido.
El Hogar Canario-Venezolano, una vez más, está presente en su
programación cultural, ofreciendo a sus socios, no solo una presentación
para su deleite y cultivo, sino una muestra de la labor que estamos
haciendo por nuestra juventud, sus progresos y sus proyecciones.

• ¡

Que este programa sea del agrado de todos, y que se sientan
felices con las interpretaciones que van a escuchar, es nuestro mayor
deseo...
"
LA SECRETARIA DE CULTURA

378

r

I
"

UN NUEVO ESTRENO
Nuestro Hogar Canario-Venezolano acomete hOJ una verdadera
empresa teatral, con la puesta en escena de "DONA ROSITA LA
SOLTERA".
ft,;h,'iJ';''',i\;'~.
La explicación que sobre la obra da el propio García Larca, y que
publicamos en este programa, es más que suficiente para mostrarnos lo
que es esta pieza teatral.
La presentación de hoy, es la suma de un esfuerzo en el que se
pone de manifiesto al entusiasmo y la dedicación de los componentes de
nuestro grupo teatral, que estamos seguros será comprendido por todos,
después de ver la magnifica interpretación que hacen de esta joya
teatral, de la España de los años anteriores a la Guerra Civil.
Como un fruto y una esperanza de nuevas empresas, nos vestimos
hoy todos de gala, para contemplar este éxito del llorado escritor y poeta
, andaluz, cuya obra fue, precisamente, la cuasa de su vil asesinato.
Enhorabuena a nuestro grupo teatral y que siga la misma línea de
trabajo. El éxito es su mejor recompensa.
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NOCHE DE ZARZUBLAS.••
Un buen broche de oro para nuestro Mes Aniversario, es esta
"Noche de Zarzuelas", que va a servir, un poco, como despedida del
barítono, FRANCISCO KRAUS, que marcha a Barcelona (España), a
prestar sus servicios al célebre Liceo de la ciudad condal.
:. Ricardo Cortés, nuestro Director de la Coral del Hogar CanarioVenezolano, ha realizado un excelente trabajo de preparación de esta
imborrable noche, en la cual también escucharemos al bsjo Mehir
Herrera y la soprano Rosaura Longa. Será toda una brillante ocasión
donde los coros de "BOHEMlOS" cerrarán el hermoso concierto, del cual
el club debe sentirse satisfecho. La coordinación de Kraus, y el ideal de
servicio de Cortés, han dado este fruto del cual estarán gozando todos
nuestros socios como colofón del Mes Aniversario.
N o podemos regatear tampoco palabras de gratitud y
reconocimiento para los componentes de la Coral R.C.V., hombres
y mujeres, sacrificados que con su espíritu de colaboración y "el cultivo
de las cosas del alma", han sido piezas fundamentales, no solo en el
grupo coral, sino también en todas las actividades de nuestra sociedad.

"'-'¡:";"ii!j~,,·'
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La Secretaría de Cultura, y toda nuestra Junta Directiva, se
siente hoy, pues, complacidos y honrados, en poder presentar este
programa que sabemos será del agrado de todos. UAdeJantel
,,
,
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HASTA SfEMPRE...!!

El Hogar Canario-Venezolano, quiere rendir hoy homenaje al
profesor amigo, FRANCISCO KRAUS, en este, su posiblemente último
concierto de sus alumnos, en nuestros salones.
FRANCISCO KRAUS, se nos va a España, concretamente a
Barcelona, donde continuará su labor de formación de jóvenes en el bello
campo de la música lírica. Esta formación que le enaltece a él, como a
cualquiera, y que está unida al progreso de la humanidad, pues sin una
seria y consecuente preparación de nuestra juventud, es imposible
contruir un futuro que refleje honestidad, trabajo, lealtad y hombría de
bien. Ahí ha estado el trabajo de FRANCISCO KRAUS en estos años de
su vida en Venezuela. Ahí está el de muchos de los que construímos el
mañana con los buenos ejemplos. Nada mejor que la decencia, nada
mejor que trabajar con la gente joven inculcándoles el aprecio por las
cosas buenas, por las cosas del alma, por el amor a las artes, a la música,
la pintura... el cultivo de las buenas obras... las duraderas...
Un amigo que se traslada de lugar para proseguir su trabajo...
Francisco K.raus, en los pocos meses que hemos disfrutado de sus
consejos y orientaciones, hemos sabido apreciar sus grandes dotes
humanos, su inimitable vocación de servicio, que nos caracteriza a
quienes tenemos unas metas claras signadas por la honestidad. Aquí en
el HOGAR CANARIO-VENEZOLANO sabe que tiene unos buenos
amigos, un lugar donde su trabajo será siempre reconocido y estimado...

L
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Un nuevo acontecimiento cultural asoma en nuestro Hogar
Canario-Venezolano. Esta vez la notable ocasión de celebrar un año más
de la Coral. El cuarto año de una serie de éxitos que han ido derramando
;;;(:\<:,i,',":",
no solo aquí, sino que, incluso, llegaron a las Islas Canarias.
Es esta una buena oportunidad para recapacitar en una realidad
que tenemos ante todos, y que sigue desarrollando un trabajo serio y
cuidado que enrumban hacia nuevos derroteros.
";"' ,~, "

.

Es el momento en que, ya consolidados, abordemos todavía metas
mayores. Metas que tenemos en proyecto y que nos llevarán a lugares
más privilegiados dentro de la lírica mundial...
"1
El H.C.V. pretende rafirmar su vocación de ente cultural al
servicio de la causa canario-venezolana, que es lo mismo que decir la
causa hispanoamericana. Ahí está nuestro trabajo, ahí va a seguir
estando. Juntos y W'lidos como en estos encuentros corales que tan bien
desarrollan, los integrantes de la Coral H.C.V. dan el ejemplo a seguir
con su denodado esfuerzo por integrar unas culturas que tienen unas
mismas raíces, pero que, a través de los años necesitan de ensambles
que las hagan vibrar al mismo unísono, como ellos hacen..,
""
.,' , Con este Festival Coral que enunciamos, estamos pues ofreciendo
esa conjunción de hechos y de esfuerzos, en una serie de altos valores de
la música coral venezolana que, con una loable empresa, acometen todos
los integrantes de estos coros a los que, la Directiva del H.C.V. y todos
sus socios, felicitamos por su trabajo y damos las l{1'acias por los ratos de
profundo relax mental que nos van a hacer pasar. UUn Saludo!
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"XVIII AÑos DEL HOGAR CANARIG-VENFfLOLANo-

PROGRAMA OFRECIDO A LA CIUDAD DE CARACAS, CON
MOTIVO DEL XVIII ANIVERSARIO DEL HOGAR CANARIOVENEZOLANO, ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE CULTURA
DE LA GOBERNACION DEL DISTRITO FEDERAL.
Domingo, 13 de Noviembre de 1.988
Plaza de Venezuela

CANARIOS YVENI!:lOLANOS
Como un hecho sin precedentes, el Hogar Canario-Venezolano,
presenta hoy, ocho grupos culturales, en el caraqueño escenario de la
PLAZA DE VENEZUELA, con un programa músico-teatral que ha sido
organizado bajo el patrocinio de la DIRECCION DE CULTURA de la
GOBERNACION DEL DISTRITO FEDERAL.
Es altamente significativa esta presencia en todo el corazón de la
ciudad, ya que con ellas queremos llevar a todos los caraqueños una
muestra de un trabajo amasado a través de bastante más de los
dieciocho años que el club ha cumplido, y que va, desde los lugares y
rincones donde los isleños se reunían en la antigua Caracas, hasta
nuestra hoy flamante sociedad, que vive precisamente el momento más
álgido de su historia, suma y sigue de un trabajo que se ha desarrollado
en estos años que se cumplen ahora.
La muestra que ofrecemos, y que ensambla la cultura venezolana
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y canaria alrededor de la música y del tetro, quiere ser la viva expresión
de un sentir que está en todos los corazones de quienes, día a día,
depositamos nuestras ilusiones en la ocasión de servir, sin egoísmos ni
mezquindades.

Es esta, la primera vez que estos grupos actúan juntos, está unido
el saludo entrañable y agradecido a la ciudad de Caracas, con el mensaje
emocionado hacia aquellas islas en el Atlántico, cuna de tantas y tantas,
tradiciones y ancestros, de estas tierras venezo1anas...
Canarios y venezolanos cantando aquí, en la PLAZA DE
VENEZUELA, se funden en el permanente abrazo de la historia de dos
pueblos.
"i

,~ I

1,,'

Una vez más: gracias.
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ANTEPROYECTO DE MODIFICAClON DE ESTATUTOS SOCIALES
DEL HOGAR CANARIO-VENEZOLANO

Él presente trabajo, fue realizado durente varios meses,
gracias al aporte personal de las diversas personas que se sumaron a él,
y muy en especial, a la entrega y al interés, del Secretario de la
institución para ese período, HUMBERTO PEÑA
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ANTEPROYECTO DE YODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES
DEL HOGAR CANARIo-VENEZOLANO
TITULO 1

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURAClON
Artículo 1. La asociación se denomina "Hogar CanarioVenezolano", se constituye bajo la forma de Asociación Civil con
personalidad Jurídica, sin fines de lucro según acta constitutiva inscrita
por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuíto de Registro del
Departamento Libertador del Distrito Federal en fecha 26 de Enero de
1.970, bajo el No. 4, Folio 19, Protocolo Primero, Tomo 26 cuyos
Estatutos Sociales fueron reformados y registrados por ante la misma
Oficina Subalterna en fecha 3 de Agosto de 1.976, bajo el No. 33, al Folio
100 vto., Protocolo Primero, Tomo 39. El Hogar Canario-Venezolano,
tiene su domicilio en la Ciudad de Caracas y podrá actuar en plena
capacidad y abrir seccionales en todo el Territorio de la República de
Venezuela, cuando lo acuerde una Asamblea de Socios.
Artículo 2. Los objetivos del HOgar Canario-Venezolano son en
general, crear, estimular fomentar, organizar y mantener centros de
esparcimiento para sus asociados en los cuales se pueda practicar,
fomentar, desarrollar y divulgar primordialmente los valores autóctonos
canario-venezolanos y las actividades deportivas, culturales y sociales
dentro de los más puros valores humanitarios para el bienestar de la
colectividad, y a tal efecto podrá establecer relaciones con organizaciones
similares nacionales e internacionales que correspondan, a título de
reciprocidad.
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Parágrafo Unico: Las instalaciones de la Asociación pueden ser
facilitadas a agrupaciones y personas naturales con fines benéficos o
deportivos, así como también a los miembros propietarios, para
reuniones sociales privadas, previa autorización de la Junta Directiva,
cumpliendo en todo caso, con lo prescrito en el Artículo 3! de estos
estatutos y sujeto a lo que se establezca en el reglamento respectivo.
Artículo 3. La Asociación es una Entidad de carácter apolítico,
ajena a toda finalidad de lucro, que se regirá por las leyes de la
República de Venezuela, su acta constitutiva, por los estatutos y sus
reglamentos internos.
\ ",
,'
, "

Parágrafo Primero: Como entidad apolítica, el Hogar CanarioVenezolano no podrá promover, organizar ni realizar actos políticos;
tanto de carácter nacional como internacional.
Parágrafo Segundo: Se faculta a la Junta Directiva para recibir en el
seno del Hogar Canario-Venezolano la visita de las personalidades
políticas que considere de importante relevancia.
.

~""

..~

Artículo 4. La Asociación tendrá una duración indefinida y
únicamente podrá disolverse mediante Asamblea Extraordinaria
convocada con ese único objeto, y dando cumplimiento al título XI de
estos estatutos.

TlTULOll
DE LOS SOCIos, DEBERES YDEllECHOS
Artículo 5. Para adquirir el carácter de Miembro Propietario del
Hogar Canario-Venezolano, se requiere ser mayor de edad tener
personalidad jurídica y el libre ejercicio de sus derechos. Los miembros
quedan sujetos a la siguiente clasificación:
a) Miembro Propietario, b) Miembro Beneficiario, c) Miembro afiliado,
d) Miembro numerario y e) Miembro Honorario.
Artículo 6. Son miembros propietarios los cónyugues personas
naturales, mayores de edad, que habiendo sido aceptados por la Junta
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Directiva, hayan sido inscritas en el libro de Miembros Propietarios
(Accionistas), después de haber cancelado totalmente el valor de su
acción, previa Bolicitud aprobada por dos (2) personas que ya figuren
como tales en el libro correspondiente. Serán como máximo dos mil
(2.000) los miembros propietarios y cada uno detentará una (1) flcción y
tendrá derecho a un (1) solo voto en las Asambleas.
Parágrafo Primero: Quienes cumpliendo con lo prescrito en este artículo
deseen adquirir la condición de miembro propietario mediante la
suscripción de una acción, MIENTRAS NO CANCELEN LA
TOTALIDAD DE SU VALOR, EN EFECTO EN LA TESORERIA DEL
CLUB, tendrán provisionalmente el derecho al uso de sus instalaciones
pero sin derecho a voz ni voto en sus asambleas.
Parágrafo Segundo: Dentro de la clasificación de Miembro Propietario,
se establece la categoría distintiva de Miembro Propietario Promotor
Fundador para los socios que suscribieron las 136 primeras acciones, y la
de Miembro Propietario Fundador para quienes adquirieron su
respectiva acción antes del 23 de Julio de 1.970. Cualquiera de las
acciones antes indicadas que sean traspasadas pierde el derecho de
fundador.
Parágrafo Tercero: Solamente uno de los cónyugues en su carácter de
Miembro Propietario podrá ejercer los deberes y derechos que leL
propiedad de la acción les otorga.
Artículo 7. Son miembros beneficiarios los parientes de los
miembros propietarios que se mencionan a continuación: a) Sus
descendientes menores de edad, b) Sus hermanas solteras menores de
edad, c) Sus padre y suegros a partir de sesenta (60) años de edad y d)
Su madre cualquiera que fuese su edad.
Parágrafo Unico: El uso y disfrute de las instalaciones de la Asociación
por los beneficiarios que se mencionan en este artículo, implica al
requisito previo de si inscripción por los registros que al efecto se
mantienen en secretaría, e impone al miembro propietario respectivo la
obligación de abonar regularmente a la Asociación, como suplemento a la
cuota mensual de mantenimiento que se menciona en el artículo 11~. la
cantidad acordada en la Asamblea General o las que fije la Junta
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Directiva, por cada uno de dichos dependientes o beneficiarios. A los
efectos de este artículo, se entenderá que la obligación del pago adicional
referida a los hijos menores, nace cuando éstos hayan cumplido tres (3)
años de edad. En todo caso, la obligación del pago, que se establece en
este parágrafo se implicará solo hasta un máximo de cinco (5)
beneficiarios.
Artículo 8. Son miembros afiliados, los hijos de miembros propietarios que teniendo la mayoría de edad (18) y hasta los (25) años,
obtengan el derecho a disfrutar de las instalaciones de la Asociación ya
participar en los actos que en la misma se celebren, previa solicitud
hecha por escrito, sustanciada por el miembro propietario padre o madre
del aplicante y aprobada por la Junta Directiva. Los miembros afiliados
no obstentan derecho de propiedad alguno sobre los bienes de la
Asociación ni pueden participar en las Asambleas, y cesan como tales al
contraer matrimonio, o cuando su padre o madre deje de ser miembro
propietario, si la titularidad de la acción queda fuera del seno familiar.
Parágrafo Unico: Los miembros afiliados a que se refiere este artículo
que cursen estudios superiores y previa solicitud por escrito, sustanciada
por el miembro propietario, verificada y aprobada por la Junta Directiva,
cancelarán el 50% de la cuota acordada. Los miembros afiliados
favorecidos con este artículo deberán presentar semestralmente la
constancia de notas.
Artículo 9. Son miembros numerarios aquellas personas mayores
de edad que teniendo personalidad jurídica, y en el libre ejercicio de sus
derechos, spliciten pertenecer a la entidad. El socio numerario solo
tendrá derecho al disfrute de las instalaciones y por consiguiente no
tiene los derechos del socio propietario. El mismo está obligado a la
cuota de mantenimiento establecida más un porcentaje sobre dicha
cuota para la adquisición de la acción respectiva. Dicho porcentaje no
debe ser menor del 20% de la cuota de mantenimiento y el monto fluctúa
según las variantes de las cuotas base, la Junta Directiva tiene la
obligación de informar en la Asamblea General Ordinaria los socios que
se han acogido a este beneficio, teniendo preferencia, los familiares de
los socios propietarios.
Artículo 10. Los Miembros Propietarios, los Miembros Afiliados y
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los Miembros de Número, quedan obligados al pago de la cuota de
mantenimiento acordada en Asamblea General y las acordadas por la
Junta Directiva. En caso de ausencia de algún miembro propietario,
miembro aíiliado o miembro de número, siempre que la ausencia sea
contmua e implique su salida del Territorio Nacional por un lapso mayor
de seis (6) meses, hasta un máximo de dos (2) años, la Junta Directiva,
previa solicitud del interesado hecha por escrito, podrá concederle
exoneración del cincuenta por ciento (50%) de la cuota mensual de
mantenimiento, a partir de la fecha de la solicitud.
Parágrafo Unico: La Junta Directiva podrá aumentar hasta un 20% de la
cuota mensual de mantenimiento fijada durante su período, si así lo
requiere la inflación en el país. Para un nuevo aumento durante el
período, deberá ser aprobado por la Asamblea.
Artículo 12. Son deberes de los diversos miembros de la
Asociación los siguientes: a) Para los miembros propietarios, miembros
afiliados y miembros de número, pagar las cuotas mensuales de
mantenimiento que se mencionan en estos estatutos, según proceda,
dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, así como las cuotas
extraordinarias que se aprueben en asamblea; b) Todos los miembros de
la Asociación sin distinción alguna, deben cumplir y hacer cumplir estos
estatutos, reglamentos, resoluciones y acuerdos emanados por la Junta
Directiva y tendrán igualemnte la obligación de velar por la conservación
y uso adecuado de las instalaciones, sus muebles y enseres y de todo
aquello que sea patrimonio de la Asociación, y comportarse con el debido
respeto en pro de la dignidad de la Institución y de las personas que la
visiten.
Parágrafo Unico: El abono de las cuotas mensuales de mantenimiento y
demás pagos que procedan, a tenor de los dispuesto en este artículo,
constituyen obligaciones desligadas totalemnte de los servicios de
cobranza a domicilio que pueda mantener la Asociación y, en
consecuencia, las mismas no podrán posponerse ni eludirse, sobre la
base de deficiencias en la prestación de tales servicios.
Artículo 13. Son derechos de los miembros propietarios: a)
Concurrir a las Asambleas de la Asociación, con voz y voto en sus
deliberaciones; b) Proponer proyectos o ideas para ser considerados por
la Junta Directiva de la Asociación; e) Ser elegibles para cargos
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directivos, con las únicas limitaciones que se deriven de estos estatutos,
así como por ser electores para designarlos; d) Proponer candidatos para
ocupar cargos directivos; e) convocar asambleas extraordinarias con
arreglo a lo establecido al respecto en éstos estatutos; O Dejar
constancia escrita en el libro de quejas y reclamos, que estará a su
disposición en la Secretaría, o en la Gerencia, de la asociación de las
deficiencias que observe en los servicios, y en las obligaciones de los
trabajadores al servicio de la misma; g) Formar parte de las comisiones
que nombre la Asamblea; h) Formar parte de las comisiones que nombre
la Junta Directiva; i) Representar al club en las actividades sociales,
culturales y deportivas.
Artículo 14. Son derechos de los miembros de número: a)
Proponer proyectos o ideas para ser considerados por la Junta Directiva
de la Asociación: b) Dejar constancia escrita en el libro de quejas y
reclamos que estará a su disposición en la Secretaría o en la Gerencia de
la Asociación, de las deficiencias que se observen en los servicios y de las
obligaciones de los trabajadores al servicio de la misma; c)Formar parte
de las comisiones que nombre la Junta Directiva, y d) Representar al
club en las actividades sociales, culturales y deportivas.
Parágrafo U nico: Los miembros de Número tendrán pleno derecho
sobre la titularidad de la acción, una vez que ésta sea cancelada, pasando
a ser miembro propietario.
Artículo 15. Están incapacitados para concurrir a la Asociación y,
en consecuencia, para utilizar sus instalaciones: a) Quienes no
estuvieren autorizados para ello de la manera prevista en estos
estatutos; b) Quienes estuvieren al descubierto en el pago de cuotas de
mantenimiento o en la cancelación de cualquier deuda frente a la
asociación a tenor de lo previsto en estos estatutos, así como las
.personas que, en razón de sus nexos familiares con el miembro
propietario insolvente, estuvieren comprendidas bajo la denominación de
beneficiarios y afiliados, y los miembros de número, a tenor de los
previsto en estos estatutos, y c) Quien estuviera sancionado de acuerdo
a lo previsto en el artículo 46~ de estos estatutos y 10 establecido en el
Reglamento de Disciplina, y por el tiempo que dure la sanción. La
incapacidad derivada de las sanciones por motivos de disciplina, no
afectará el derecho de los miembros propietarios a asistir y participar
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con voz y voto en las Asambleas. En cuanto a la incapacidad por
insolvencia, se establece que, en ninguna forma, podrán condonarse las
obligaciones contraídas en la Asociación.
TlTULOm

DEL PATRIMONIO DE LAASOClACION
Artículo 16. El patrimonio conjunto de la Asociación está
representado por dos mil (2.000) acciones, y cada miembro propietario
detentará una (1) acción la cual representa a su vez su parte
proporcional en dicho patrimonio. Cada miembro propietario tendrá un
solo voto en las Asambleas en paralelo con la titularidad de su acción,
pero se entiende que no tendrán, voto alguno, las acciones que
pertenezcan a la Asociación.
Parágrafo Uno: Para ampliar el número de acciones referido en este
artículo será necesario la aprobación en Asamblea General y cumpliendo
los requisitos exigidos en estos estatutos.
Parágrafo Dos: El titular de acción adquiere la condición del miembro
propietario, con todos los derechos y deberes que se establece en estos
estatutos. La Junta Directiva podrá aumentar el valor nominal de las
acciones cuando resulte procedente y lo crea conveniente, pero para
reducirlo deberá ser autorizado por Asamblea.
Artículo 17. El patrimonio del Club está integrado por los bienes
siguientes:
a) Los inmuebles, construcciones, edificaciones, instalaciones, mejoras y
bienhechurías que formen parte de la institución.
b) El valor de las acciones que se poseen en cartera, y el producto de la
administración de los bienes y servicios que dispone.
c) Cualquier bien, mueble o inmueble, dentro o fuera, del territorio
nacional que adquiera con sus propios recursos, o por donaciones de sus
miembros o de terceras personas.
Artículo 18. Todo miembro propietario podrá ceder únicamente
mediante la fIgura de la venta y traspaso entre padres e hijos, la acción
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que le pertenezca, estando siempre la cesión sujeta a los siguientes
requisitos: a) Participación a la Junta Directiva con señalamiento del
valor que le atribuye a su acción, si la cesión es a título de venta y del
hombre y demás particulares correspondiente al adquiriente, debiendo
éste ser persona natural. b) Solvencia absoluta del miembro propietario
cedente en cuanto a sus obligaciones para con la asociación. c) El Hogar
Canario-Venezolano tiene el derecho de preferencia cuando cualquiera
de sus asociados decida vender su acción, a tal fm el cedente efectuará la
oferta por escrito a la Junta Directiva y ésta a su vez tendrá un período
de quince (15) días hábiles, para contestar la oferta; de no obtener
respuesta el cedente por escrito, dentro de dicho plazo, éste quedará en
libertad de venderla a terceras personas, pero nunca por debajo del
valor patrimonial establecido por la Junta Directiva. El derecho de
preferencia del Hogar Canario-Venezolano, no será aplicable cuando se
trate de cesiones a benesiciarios y afiliados. d) acep-tación del cesionario
por la Junta Directiva. Cumpliendo estos requisitos, procede la cesión de
la acción, en todo caso, a través de la secretaría, fITmando el secretario
general junto con el cedente y el cesionario al dorso del título y haciendo
la correspondiente anotación en el libro de miembros propietarios. El
cesionario de una acción, de acuerdo con lo pautado en este artículo,
adquiere la condición de miembro propietario con todos los derechos y
deberes inherentes a dicha condición.
Parágrafo Unico: La Junta Directiva podrá establecer a los traspasos de
acciones, gastos administrativos por la cantidad mínima de TRES MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 3.500,00) quedando exeptuados, en
los traspasos de padres a hijos.
Artículo 19. Cuando un miembro propietario numerario adeudare
cualquier cantidad de dinero a la Asociación por cualquier concepto y por
un lapso superior a tres (3) meses, la Junta Directiva, mediante
.comunicación escrita, lo instará al pago respectivo. Si a partir de los
treinta (30) días siguientes al envío de esta comunicación, persistiera la
situación de insolvencia, vencido como haya sido este lapso, se instará
nuevamente al pago al insolvente, mediante carta certificada o
telegrama con acuse de recibo, indicándole que si en el plazo
improrrogable de quince (15) días contados a partir de la fecha del
comprobante del telegrama o carta certificada, la deuda no fuera
cancelada, se entenderán cedidos, a favor de la asociación, los derechos
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que el miembro insolvente tuviere derivado de su condición de miembro
propietario, o miembro numerario. Vencido este último plazo sin que
hubiere cancelado las obligaciones, la propiedad de la acción del
propietario, o las cuotas de participación que haya(n) sufragado el . " ,
miembro numerario, de que fuera titular para entonces el deudor,
quedará trasmitida en forma gratuíta y de pleno derecho a la asociación,
la cual procederá a la anulación del título que representa. La Asociación
a través de su Junta Directiva, podrá disponer y vender las acciones que
así le hayan sido trasmitidas.

TlTULOIV
DE LAS ASAMBLEAS
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Artículo 20. Las asambleas son de carácter general y podrán ser
ordinarias o extraordinarias. Se celebrarán en el domicilio social de la
asociación.
Parágrafo Uno: Las Asambleas Ordinarias se celebrarán en el curso de
los tres primeros meses de cada año con la fmalidad y contenido que a
continuación se indica: a) Aprobar o reprobar el Acta de la Asamblea
General anterior; b) Examinar, aprobar y reprobar el balance, memoria,
y cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico fInalizado; e) Resolver
sobre las difIcultades que se hayan podido presentar en relación con la
aplicación de los estatutos, o sobre cualquier otro asunto que se quiera
someter a la consideración de las Asambleas, relacionado con la marcha
de la asociación; d) En función de su procedencia según el año de su
celebración, elegir cuatro (4) comisarios (dos principales y dos
suplentes), los miembros del Comité de Disciplina y los representantes
ante la Federación de Centros Españoles y el Consejo de Entidades
Canarias en el Exterior. La asamblea será convocada por lo menos con
ocho (8) días de anticipación a la fecha de su celebración mediante
publicación de la convocatoria en dos de los diarios de mayor circulación,
que se editen en la ciudad de Caracas.
Igualmente se enviará a través de correos a la dirección d!:'
socio registrado en la oficina de la Institución y se deberá
convocatoria en la cartelera principal de la Asociación.
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El contenido de la parte (b) aquí indicado, estará a la disposición
de los socios en la oficina de Secretaría, o Gerencia, con cinco (5) días de
anticipación a la fecha de la asamblea
Parágrafo Dos: Se convocará a Asamblea General Extraordinaria
siempre que lo acuerden: a) La Junta Directiva: b) Trescientos (300)
miembros propietarios que 10 soliciten por escrito a la Junta Directiva; c)
El Comisario Principal a solicitud por escrito de un mínimo de cien (100)
miembros propietarios. Dicha convocatoria, se celebrará dentro de los
veinte (20) días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, y se
deberán cumplir los requisitos indicados en el parágrafo uno éste
artículo.
Artículo 21. Para que la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria esté válidamente constituída en primera convocatoria, es
preciso la asistencia de la mitad más uno (1) de sus miembros
propietarios solventes, y sus acuerdos serán válidos siempre que se
ajusten a las leyes y hayan sido aprobados por mayoría absoluta (más de
la mitad de los presentes).
Parágrafo Uno: Para la reforma de los presentes estatutos es necesaria
la presencia del sesenta por ciento (60%) de los miembros propietarios
solventes, y que el acuerdo sea adoptado por el ochenta por ciento
(80%), como mínimo, de los miembros propietarios presentes. Los
acuerdos serán fumes y ejecutivos una vez tomados, sin necesidad de
esperar a que, en la Asamblea inmediata, sea aprobada el acta en que
figuren.
Parágrafo Dos: Cuando no exista quórum reglamentario, se hará
segunda convocatoria que podrá ser una (1) hora después de la primera,
advirtiendo que la asamblea quedará constituída cualquier sea el
número de los miembros presentes, y para el caso de modificación de los
estatutos, será preciso el voto favorable del ochenta por ciento (80%) de
los miembros propietarios que estén presentes.
1
Artículo 22. En las Asambleas Ordinarias o Extraordin~rias
solamente se podrán tratar los asuntos especificados en el orden déi'día
de la convocatoria, y su duración será en principio no mayor de tre~··(3)
horas, sin embargo, por mayoría absoluta (más de la mitad de los
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asistentes), la asamblea puede ser prorrogada por el tiempo que se
considere conveniente, e incluso aplazarla para continuar en otro día. En
éste caso, el presidente de la Mesa de Debates, hará la consulta y
decidirá lo concerniente, de acuerdo con el espíritu de éste artículo.
Artículo 23. Constituída la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria,
los asistentes nombrarán un Presidente y un Vocal para la Mesa de
Debates, actuando como secretario, el titular de la Junta Directiva. La
Mesa de Debates, actuando como secretario, el titular de la Junta
Directiva. La Mesa de Debates presidirá la Asamblea, y procurará que
los debates se desarrollen con el mayor órden y corrección, cumpliendo
con lo establecido en el reglamento de asamblea, concediendo la palabra
a los miembros que la soliciten y asegurando, que las intervenciones de
éstos, se lleven a cabo por riguroso órden de petición. Cuando el
Presidente de la Mesa considere que el asunto ha sido suficientemente
debatido, podrá darlo por terminado, concediendo una intervención en
pro y otra en contra. Seguidamente lo someterá a votación. Las
votaciones, salvo las electorales, se harán levantando la mano derecha, a
menos que el presidente de la mesa considere que, por la naturaleza del
asunto, la votación deba ser secreta.
Parágrafo Unico: El quórum de las asambleas se establecerá al iniciarse
la JDÍSIn8, mediante confrontación de un libro de Asistentes a Asambleas,
que deberán fll"mar antes de entrar al recinto donde ésta se celebre.
U na vez firmado el libro, y establecido el quórum, este no podrá
romperse por retiro de uno o más, de los asistentes.
Parágrafo Uno: En los días que se celebre Asambleas ordinarias, o
Extraordinarias, serán suspendidos, media hora antes de dicho acto, los
juegos y recreos en todas las dependencias del Club.
Una vez terminadas las referidas asambleas, el Club volverá a sus
actividades normales.
Artículo 24. De toda asamblea se levantará un acta detallada, que
se fIrmará por los Miembros de la Junta Directiva y los integrantes de la
mesa de Debate.
Parágrafo

Uno:

El

desarrollo

de
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la Asamblea

se

grabará

simultáneamente en dos (2) cintas magnetofónicas, a fines de ser
transcritas posteriormente al Libro de Actas.
Parágrafo Dos: El Secretario General de la Asociación dará lectura del
Acta anterior en forma resumida, de todo lo acontecido en la Asamblea
precedente.
TlTULOV

DE LA JUNTA DIRECTlVA

Artículo 25. La Asociación será dirigida y administrada por la
Junta Directiva, compuesta por un Presidente, un Vice-Presidente, un
Secretario General, un Vice-Secretario General, un Tesorero, un ViceTesorero, un Secretario de Cultura, un Secretario de Relaciones
Públicas, un Secretario de Deportes, un Director de Mantenimiento, un
Director de Festejos y dos Directores.
Cada Junta Directiva durará dos (2) años en el Ejercicio de sus
funciones y será elegida por miembros Propietarios solventes, en
votación secreta y directa, que se celebrará en el transcurso de la
primera quincena del mes de Abril del año que proceda, debiendo sus
integrantes tomar posesión de sus cargos dentro de los ocho (8) días.
siguientes a la fecha en que haya sido promulgada por la Comisión
Electoral. Cuando fuera necesario llevar a cabo una segunda vuelta
puede tener lugar en la segunda quincena del mes de Abril.
Parágrafo Unico: En caso que los cómputos electorales se efectúen por
coeficiente électoral, no será necesaria una segunda elección.
Artículo 26. Podrán ser miembros de la Junta Directiva
.únicamente los Miembros Propietarios, quienes, tanto para inscribirse
en una plancha como para ser electos, han de estar plenamente
capacitados y, en consecuencia, no estar incursos en ninguna de las
causales contempladas en el artículo 15 de éstos estatutos.
Artículo 27. La Junta Directiva se reunirá reglamentariamente,
dos (2) veces al mes, como mínimo, y extraordinariamente cada vez que
la convoque el Presidente o, en su defecto, el secretario general, y se
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considerará válidamente constituída con la presencia de más de la mitad
de sus miembros. Sus decisiones serán válidas cuando hayan sido,
aprobadas por la mayoría absoluta de votos (más de la mitad de los
presentes). Causará baja en la Junta Directiva el Miembro que, sin
causa justificada, dejase de asistir a tres (3) reuniones ordinarias
consecutivas o cinco (5) no consecutivas, en el lapso de un trimestre
contando a partir desde, e inclusive, la primera inasistencia.
Artículo 28. Son atribuciones de la Junta Directiva las siguientes:
1) Resolver todo lo concerniente a la asociación; 2) Convocar las
asambleas ordinarias y extraordinarias, cuando sea el caso; 3)
administrar el patrimonio social; 4) informar a la asamblea, en forma
clara y precisa las gestiones efectuadas; 5) aceptar o rechazar las
solicitudes de ingreso como miembro de la Asociación; 6) nombrar al
personal técnico, profesional o administrativo, necesario para el buen
funcionamiento de la Asociación; 7) Formular anualmente el
presupuesto de ingresos ordinarios y someterlo a consideración de la
Asamblea General Ordinaria. Para los años de trasmisión de poderes, la
Junta Directiva entrante podrá, una vez en funciones, convocar a
Asamblea General Extraordinaria, si desea introducir modificaciones al
presupuesto que haya sido presentado por la anterior Junta Directiva y
aprobado por Asamblea, y tendrá que convocarla, en todo caso, si el
presupuesto no hubiere sido aprobado por la Asamblea General
Ordinaria; 8) suscribir por medio de su Presidente y del Secretario
General o Tesorero, según sea el caso, las obligaciones que hayan sido
previamente aprobadas por la Junta Directiva; 9) vigilar, actualizar y
llevar al día, los movimientos de los valores de las propiedades de la
Asociación para la eventual revalorización de la mismas, y en
consecuencia la incidencia en el incremento del valor nominal de la
acción, que debe ser asentado en los Balances de la Institución; y 10)
nombrar las comisiones que estime procedentes para, sin eludir la
responsabilidad fInal por las gestiones que a las mismas se encomienden
coadyubar en las diferentes funciones que tiene a su cargo a tener de la
letra y espíritu de éstos estatutos. Las atribuciones aquí enumeradas
son meramente anunciativas y de ningún modo taxativas.
Artículo 29
Parágrafo Primero: La Junta Directiva no podrá obligar a la Asociación
en transacciónes superiores de cien mil (100.000) bolívares sin previa
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autorización de la Asamblea. Esta suma no podrá ser repetida por el
mismo concepto por un período inferior a seis (6) meses y en todo caso
se enviará a los acciones a través de cualquier sistema viable, una
memoria descriptiva, especificando la necesidad de la inversión y sus
beneficios; tampoco podrá iniciar obras de capital a partir del primero de
marzo, inmediatamente anterior del cese de sus funciones.
Parágrafo Segundo: Todos los cargos de la Junta Directiva son
adhonorem y, en consecuencia, ningún miembro podrá recibir
remuneración por el ejercicio de sus cargos, ya sea directa o
indirectamente. Sin embargo en forma conjunta, se establece como
gastos de representación para la Junta Directiva en su totalidad, la
cantidad de Un Mil (1.000) Bolívares mensuales siendo éstos
acumulables en un mismo ejercicio.
Parágrafo Tercero: Ningún miembro de la Junta Directiva puede
divulgar lo tratado en sus sesiones, especialmente lo relativo a la
admisión de nuevos miembros y a las medidas disciplinarias. Las
infracciones en este ámbito se consideran faltas graves, y las mismas
pueden, en consecuencia, acarrear la expulsión defmitiva del infractor,
con la consiguiente pérdida de su acción.
Artículo 80. El Presidente de la Junta Directiva lo es de la
Asociación y sus facultades son como siguen: 1) representar legalmente a
la Asociación; 2) ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y decidir las
votaciones cuando resulten empatadas; 3) convocar a la Junta Directiva
a reunión Ordinaria o Extraordinaria; 4) Firmar conjuntamente con el
Secretario, las Actas en que consten los acuerdos tomados por la
Asamblea y por la Junta Directiva; 5) autorizar los balances, Estados de
Cuentas, memorias y presupuestos que hayan de ser presentados a la
Asamblea; 6) Firmar conjuntamente con el Tesorero, el Balance
Mensual, los cheques, pagarés ocualquier otro documento de
desembolso, y 7) el Presidente de la Asociación lo será por derecho
propio, de todas las comisiones que nombre la Junta Directiva siendo
ésta facultad delegativa
Artículo 31. Son facultades del Vice-Presidente, sustituir en
forma temporal o permanente al Presidente en todas sus funciones, en
ausencia o enfermedad de éste, y con los mismos derechos y deberes. El
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Vice Presidente podrá convocar la reunión de la Junta Directiva a falta
del titular.
Artículo 32. Las atribuciones del Secretario General son: 1)
Llevar los Libros de Actas a la Junta Directiva, Libro de Accionistas,
Libro de Quejas y Reclamos, y cualquier otro libro de Úldole secretarial;
2) guardar y conservar la correspondencia emitida y recibida de la
acción, cuyo archivo y custodia está a su cargo; 3) asistir conjuntamente
con el Presidente y el Secretario de Relaciones Públicas a los actos
relacionados con la Asociación; 4) firmar conjuntamente con el
Presidente la correspondencia de la Asociación; 5) planificar, dirigir Y
ordenar las operaciones propias del agente de campo, y 6) discutir con el
consultor jurídico de la Asociación las medidas legales y todo lo
relacionado con la correspondencia de tipo jurídico.
Artículo 33. Son atribuciones del Vice Secretario General
sustituir, temporal o permanentemente al Secretario General en todas
sus funciones, en ausencia o enfermedad de éste, con los mismos
derechos y deberes del titular.
Artículo 34. Son atribuciones del Tesorero: 1) Cuidar de la buena
marcha de la contabilidad de la Asociación y vigilar el movimiento de sus
ingresos y egresos; 2) Rendir mensualmente cuentas ante la Junta
Directiva del movimiento de tesorería y de los Estados Financieros
sumarios que fueren necesarios a juicio de aquella, 3) firmar
conjuntamente con el Presidente los Contratos y documentos que
presenten las secretarías y el Director de Mantenimiento. 4) guardar y
conservar todos los comprobantes y documentos de contabilidad y
tesorería, cuyo archivo y custodia está a su cargo; 5) llevar inventario de
las propiedades del club, en un libro habilitado y sellado a esos efectos
indicando los activos fijos con sus valores menos la deprecia·ción
correspondiente; y 6) en general, ejercer y cumplir las demás
atribuciones y deberes propios de sus funciones.
Artículo 35. Son atribuciones de Vice-Tesorero sustituir, temporal
o permanentemente. al Tesorero en todas sus funciones, en ausencia o
enfermedad de este, con los mismos derechos y deberes del titular.
Artículo 36. Son atribuciones del Secretario de Cultura: 1) Todo

f
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cuanto se refiere a formación, conservación y ampliación, de la
Biblioteca de la Asociación, para lo cual deberá llevar registros
actualizados, y fichas de control, de todas las obras literarias existentes;
2) mantener actualizados mediante un libro de registro, el Patrimonio
Cultural de la Institución (cuadros, esculturas, placas, pergaminos, etc.);
3) Coordinar las actividades de las diferentes comisiones relacionadas
con el folklore, corales, rondallas, ajedrez, teatro, celebraciones
religiosas, y cualquier otra manifestación artístico-cultural, comisiones
éstas que deben estar previamente ratificadas por la Junta Directiva; 4)
todo cuanto se refiere a la organización de actividades artísticoculturales.
Artículo 37. Son atribuciones del Secretario de Relaciones
Públicas, coordinar conjuntamente con el Presidente y el Secretario
General, las relaciones protocolares e institucionales, de la Asociación
para lo cual deberá mantener relación actualizada de nombres, teléfonos
y direcciones, de todos los clubes y asociaciones civiles, tanto nacionales
como extranjeras, vinculadas a las actividades culturales, artísticas,
deportivas, sociales y de comunicación sociaL
Artículo 38. Son atribuciones del Secretario de Deportes
coordinar, conjuntamente con las diferentes comisiones, previamente
autorizadas por la Junta Directiva, las actividades deportivas de la
Institución, tanto internas como externas.
Las comisiones deportivas coordinadas por esta secretaría, son las
siguientes: Futbolito, Basketball, Natación, Tenis, Tenis de Mesa, Bolas
Criollas, Lucha Canaria, Volleyball, y cualquier otra áctividaddeportiva
que amerite úna comisión.

Articulo 39. Son atribuciones del Director de Mantenimiento: 1)
. Coordinar con el Gerente de la institución, el control de acceso de
personas y vehículos a las instaciones del Club; 2) Autorizar las
reparaciones menores necesarias para el buen funcionamiento de todos
los servicios; 3) supervisar las obras autorizadas por la Asamblea y/o
Junta Directiva; 4) coordinar con el Director de Festejos las
reparaciones de los equipos e instalaciones utilizados por los
concesionarios; 5) velar que los concesionarios cumplan con el artículo
211 en lo relativo a la obligatoriedad de mantener un empleado de
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limpieza; y 6) controlar los pedidos de materiales de consumo.
Artículo 40. Son atribuciones del Director de Festejos: 1) Seleccionar y contratar, previa recomendación y aprobación de la Junta
Directiva, las orquestas, conjuntos, grupos musicales y minitecas que
amenizarán las festividades; 2) coordinar mediante comisión nombrada
al efecto y autorizada por Junta Directiva, todo 10 concerniente a los
servicios prestados por los concesionarios, y a la fijación de precios
relativos al consumo de dichos servicios; y 3) coordinar las actividades,
normales y extraordinarias, relacionadas con los juegos de envite y azar
que se efectúen, tanto dentro de la institución, como fuera de ella dentro
del marco de competencias interc1ubes.
Artículo 41. Son funciones de los Directores, desempeñar los
cargos vacantes que se produzcan en la Junta Directiva, y en el órden en
que fueron electos.
Artículo 42. Son deberes y obligaciones de los miémbros de la
Junta Directiva: 1) asistir a las reuniones de la misma; 2) aceptar y
desempeñar los cargos que se les encomienden; 3) presentar informe
mensual de las actividades realizadas; 4)velar que se nombren las
comisiones necesarias para el buen funcionamiento de las atribuciones
que tienen encomendadas; 5) solicitar ante la Junta Directiva la rotación
de los cargos para los cuales fueron electos; y 6) entregar formalmente al
sustituto en el cargo, informe de la gestión realizada durante el período
anterior.
Artículo 43. La asociación tendrá cuatro comisarios (dos
principales y dos suplentes), que serán nombrados en la Asamblea
General Ordinaria para períodos iguales a los de la Junta Directiva,
pudiéndo éstos ser reelectos. Los comisarios tendrán amplio derecho de
inspección, control y vigilancia, pudiendo uno de sus miembros asistir a
las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. Sus
observaciones son de obligatoria inclusión en las Actas, si así lo
requiel'en, y a tal efecto, se les concede voz en las sesiones; así mismo
podrán asistir a las reuniones del Comité de Disciplina y tienen en
general, todas las facultades que le concede a los comisarios el Código de
Comercio. Los comisarios están en la obligación de presentar ante la
Asamblea General Ordinaria, un informe da la gestión cumplida por la
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JWlta Directiva en el período inmediato anterior.
TlTULOVIT

DEL COMITE DE DISCIPLINA
Artículo 44. La Asociación tendrá un Comité Disciplinario,
compuesto por cinco (5) miembros, todos Propietarios, los cuales serán
electos en la Asamblea General Ordinaria para períodos iguales a los de
la Junta Directiva, pudiendo éstos ser reelectos. De su seno saldrá un
Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario y dos Vocales que
suplirán las ausencias temporales o absolutas, de los tres primeros
miembros.
Artículo 45. El Comité disciplinario tendrá a su cargo todo 10
relacionado a lo que a sanciones se refiere y a tal efecto deberá aplicar el
reglamento respectivo; a sus deliberaciones tendrá acceso, uno de los
Comisarios.
Parágrafo Uno: La Junta Directiva oficiará el Comité Disciplinario, todos
los recaudos necesarios de los casos que ameriten su intervención y el
Comité deberá enviarle un informe, conjuntamente con la
documentación probatoria de su actuación, y las correspondientes
decisiones, tomadas conjuntamente con el Presidente de la Junta
Directiva, sobre las sanciones a aplicar en cada caso.

TlTULOVID
",".

DE LAS SANCIONES YEXPUUllONES
l

,'"

Artículo 46. Las falatas cometidas por cualquier miembro de la
Asociación, contra la moral y buenas costumbres, el uso indebido de las
diversas dependencias de la Asociación o el incumplimiento de estos
estatutos, sus reglamentos y disposiciones dictadas por la Asamblea y
por la Junta Directiva, serán sancionados con suspensión de hasta un (1)
año o expulsión definitiva de la Asociación, mediante resolución
motivada, del Comité de Disciplina conjuntamente con el Presidente de
la Ásociación y después de haber oído al miembro o beneficiario sujeto a

403

la infracción. No obstante, si después de haber cumplido los requisitos
exigidos en la Ley, en cuanto a la citación y comparecencia del referido
miembro, o beneficiario, puede omitirse, siempre y cuando el inculpado
no comparezca a la situación por voluntad propia.
Artículo 47. En caso de expulsión de un miembro propietario, la
acción que detenta quedará a disposición en la caja de la Asociación por
un período de seis (6) meses en que podrá negociarla o traspasarla, con
las formalidades establecidas. Cumpliendo éste lapso, la Asociación se
toma seis (6) meses para reintegrarle al miembro expulsado el valor
según libros, después de deducir de dicho monto el diez por ciento (10%)
mensual por concepto de manejo y custodia.
Artículo 48. Se considera falta grave, objeto de expulsión
defInitiva, las siguientes: 1) la comisión de delitos comunes previstos en
las leyes de vagos y maleantes, de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas y otras similares o'afines; 2) difamación o injurias; 3)
agresión de hecho violencia IlSica; 4) reincidencia en actos bochornosos,
escandalosos, de embriaguez o violencia, etc.; 5) divulgación de los
asuntos privados de la Asociación; 6) propagación de informaciones o
acusaciones en detrimento de la honestidad y seriedad de cualquiera de
los miembros, o sus familiares, de la institución, y 7) cualquier otro acto
de naturaleza análoga que, objetivamente considerado, acceda al
calificativo de falta leve.
Parágrafo Unico: Cuando un Miembro de la Asociación haya sido
expulsado a tenor de lo dispuesto en éste artículo, podrá ser readmitido
nuevamente al término de dos (2) años de habérsele notificado
formalmente la medida de expulsión. Su readmisión quedará sujeta, en
todo caso, a que la misma sea aprobada en Asamblea por mayoría
absoluta (más de la mitad de los presentes), mediante votación secreta.
En ningún caso la readmisión implica la recuperación de la acción
original, de la que pudo haber sido titular el miembro readmitido, quien
tendrá en tales circunstancias que adquirir una nueva acción en
idénticas condiciones a las de un nuevo Miembro.

TlTULOIX
DE LA COMISlON ELECTORAL
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;' Artículo 49. En la primera quincena del mes de enero del año que
corresponda, se reunirá una Asamblea General de Miembros
Propietarios Solventes, con el único fin de nombrar una Comisión
Electoral compuesta de siete (7) miembros, ajenos a la Junta Directiva,
la cual de su seno designará un Presidente y un Secretario, dando
comienzo al período electoral. La referida Comisión Electoral tendrá una
duración de dos (2) años en sus funciones.
Artículo 50. La Comisión Electoral se regirá por lo que estipule el
Reglamento Electoral e intervendrá en todo el proceso conducente a la
proclamación para el próximo período, de la Junta Directiva, de los
Comisarios, de los Representantes de la Asociación ante la Federación
de Centros Españoles, las Entidades Canarias en el Exterior, así como la
de los miembros del Comité de Disciplina; efectuará los preparativos
necesarios para las elecciones siendo la única responsable de las mismas;
procesará la lista de electores; recibirá y examinará las nóminas
(planchas) de los Candidatos y f\iará la fecha Y hora, durante la Primera
Junta del Mes de Abril, en que se celebrarán las elecciones; hará el
cómputo de los votos y proclamará los candidatos elegidos."
Parágrafo Uno: Durante la primera quincena del mes de Marzo, la
comisión electoral recibirá la nómina de Comisarios, de representantes
de la Asociación ante la Federación de Centros 'Españoles y las
Entidades Canarias en el Exterior, así como la de los Miembros del
Comité de Disciplina, a fin de analizarlas, procesarlas y efectuar su
posterior presentación ante la Asamblea General Ordinaria del año que
corresponda. Las comisiones designadas en la referida Asamblea,
entrará en posesión de sus cargos al inicio del período de la nueva Junta
Directiva y por el lapso de dos (2) años. _. , , ' t " , ' , ! L',;. J'-""¡;;~ ;{, :"f',Xf
Parágrafo Dos: En el caso de que los Miembros de la Junta Directiva
hayan sido electos por el sistema de votación por nómina completa
(planchas), el Comité Electoral tendrá la facultad de convocar a las
elecciones extraordinarias con el fm de elegir nuevos Miembros de la
Junta Directiva por posibles bajas, presentadas formalmente, en el seno
de dicho Comité, por el Presidente y demás miembros de la Junta
Directiva; las referidas elecciones se efectuarán en un tiempo límite de
treinta (80) días contados a partir de la recepción de la comunicación
oficial de tales b~as. No obstante, si los Miembros de Dicha Junta
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Directiva fueron electos, por el método del cociente electoral, las bajas
deberán ser cubiertas por el Comité Electoral, en atención al resultado
obtenido, y al orden de prioridad determinado de la aplicación de dicho
método, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Electoral; en
este último caso, las referencias vacantes deberán ser cubiertas en un
tiempo máximo de quince (15) días, contados a partir de la recepción de
la comunicación oficial de tales bajas, e informadas en la cartelera d~ la
Asociación.
Artículo 51. Los cargos para Miembros de la Junta Directiva se
presentarán integrando nóminas (planchas). Cada nómina tendrá que
ser aprobada con la firma de por lo menos, treinta (30) Miembros
Propietarios, no obstante, cuando una nómina incluya algún Miembro·
Propietario que tenga menos de dos (2) años de antiguedad en la
Asociación, la misma tendrá que ser apoyada con la firma de, por lo
menos, doscientos (200) MIembros Propietarios.
' .. "

'

Atículo 52. Serán electos como directivos los Miembros
Propietarios que figuren en la(s) nómina(s) o plancha(s) postuladas, y
que hayan obtenido los puestos respectivos, según lo establece el
reglamento electoral.
'¡;, ......

Artículo 53. Cada nómina (Plancha) deberá nombrar una (1)
persona debidamente autorizada para fiscalizar el proceso electoral,
quien deberá firmar conjuntamente con los Miembros de la Comisión
Electoral, el Acta con los resultados de la votación.

I

Parágrafo Unico: Para todo lo no previsto en estos estatutos, la
Comisión Electoral se regirá por lo estipulado en el Reglamento
Electoral.

"

Artículo 54. La Comisión Electoral, debido a su carácter
permanente, deberá disponer tanto de sede como de presupuesto, a los
fmes de que sea garantizado su normal funcionamiento.
Artículo 55. El Reglamento Electoral debido al carácter autónomo
de la Comisión Electoral, no puede ser reformado sino en Asamblea
General Extraordinaria convocada a tal fm.
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Artículo 56. El Ejercicio Económico de la Asociación se iniciará el
primero de Enero de cada año y fmatizará el treinta y uno de Diciembre.
La Junta Directiva preparará el informe respectivo y el Balance General,
debiendo entregar, éste último, a la Contraloría Interna ya los Socios,
con no menos de quince (15) días de anticipación a la Asamblea General
Ordinaria. El Comité de Contraloría Interna, presentará el Balance a la
Asamblea, conjuntamente con su informe y comentarios sobre la marcha
general de la Asociación. Así mismo, la Junta Directiva preparará
Balances > Trimestrales y Relación Mensual de Ingresos y Egresos, que
exhibirá en la Cartelera de la Asociación.
TrrULOXI
DE LADISOLUClON

Artículo 57. La Asociación Hogar Canario-Venezolano solo podrá
disolverse por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria convocada
para tal fin, para lo cual será necesaria la presencia de un número de
socios que represente el 75% de los Miembros Propietarios solventes, y
el voto favorable de los que representen el 80%, por lo menos, de dichos
miembros.
Parágrafo Uno: La convocatoria se publicará en dos (2) de los Diarios de
mayor circulación que se editen en la ciudad de Caracas; igualmente
dicha convocatoria se enviará a través del correo, a la dirección de cada
socio registrada en la oficina de la Asociación, y se fijará en la cartelera
principal de la misma
Parágrafo Dos: Cuando no exista quórum reglamentario, se hará una
segunda convocatoria, transcurridos ocho días hábiles de la fecha
prevista y fijada para la celebración de la Asamblea anterior, a tales
ef~ deberá cumplirse con lo previsto en el parágrafo uno de éste
artí';ulo. De no existir en esta segunda convocatoria el porcentaje de
Miembros Propietarios presentes requeridos, se recurrirá al mecanismo
de consulta, de conformidad con lo establecido en las leyes del país.
Artículo 58. En caso de disolución de la Asociación por cualquier
motivo la liquidación, se llevará a efecto por intermedio de siete (7)
liquidadors, elegidos entre los Miembros Propietarios presentes por
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mayoría de votos en Asamblea General Extraordinaria que resuelva la
disolución y liquidación. Dichos liquidadores pueden ser: un Economista,
un Abogado y un Contador Público -que a su vez puede ser el comisarioel Consultor Jurídico y el Presidente de la Asociación.
Artículo 59. La comisión liquidadora tendrá dentro de sus
Facultades la de designar asesores técnicos en la materia y presentar,
ante la Junta Directiva en el transcurso de un (1) mes, el informe
definitivo de la gestión de liquidación de la Asociación. La Junta
Directiva o el Comisario de la Asociación, una vez recibido el mencionado
informe, convocarán a una nueva Asamblea quince (15) días después, a
fm de que éste sea aprobado o desaprobado.

TlTUWm

DISPOSICIONES FINALFS
Artículo 60. De los Reglamentos. La Junta Directiva queda
facultada para dictar y modificar los reglamentos que considere
necesarios para la mejor aplicación de estos estatutos, a excepción del
Reglamento Electoral.

TlTULOXIJI

DISPOSICIONES TRANSl'l'ORIAS
Las Disposiciones primera, segunda y tercera que a continuación
se transcriben, fueron elaboradas en ocasión de la reforma de estatutos
efectuada en el año 1.976 y se conservan como documento histórico de la
Asociación. Las disposiciones cuarta y quinta tienen vigencia en razón de
la presente reforma de estatutos.

PRIMERA: El período de dos (2) años que se establece en el Artículo
26~. de estos Estatutos para la presencia en funciones de la Junta
Directiva, empezará a tener vigencia para la que salga electa en los
primeros comicios, pudiendo la que esté en funciones para tal fecha
posponer la celebración de la Asamblea General Ordinaria a que se
refiere el artículo 22~ de estos estatutos y la Comisión Electoral la
celebración de las elecciones, siempre que tal proposición permita la
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trasmisión de poderes a la Junta Directiva que salga electa dentro del
primer trimestre de 1.977.
SEGUNDA: La Asamblea procederá a emitir nuevos títulos nominativos
(acciones) por valor nominal de cinco mil (Bs. 5.000) bolívares, a rm de
canjearlos por los que al presente, se encuantran en poder de los
Miembros Propietarios y que figuran con valor nominal de dos mil
quinientos (Bs. 2.500) bolívares. Para efectuar el canje será
indispensable la solvencia absoluta del titular.
TERCERA: Para la presente fecha, de los Miembros Propietarios
Promotores Fundadores que firmaron el Acta Constitutiva de la
Asociación, los siguientes permanecen como miembros de la misma:
Francisco Fuentes García, Antonio Costa Lugo, Juan Manuel Barreda
Diaz, Carlos Antonio Padilla Cámara, Silvestre G. Espinoza Benítez,
José Vicente Gutiérrez Pérez, Federico Betancourt, Osiria Francisco M.
Pérez Martín, Sebastián Amaya, Carmelo Acosta García, Pedro Casañas
Diaz, Juan Jaén Diaz, Arturo Hernández Vela, Aurelio García Martín,
Sergio Bermúdez Camacho, Miguel González V., Pedro Alvarez S., Juan
F. Bravo B., Gregario Alvarez O., Pascual Alvarez O., Andrés del R.
García, Felipe Hernández D., Victoriano Padr6n P., Cándido Báez,
Antonio J. Fernández M., Manuel Fernández M., Ramiro Escuela H., y
Antonio Alonso P. De los Miembros Promotores Fundadores, los
siguientes han fallecido para la presente fecha: Marcos Flebles y José
Julio Estevez.
CUARTA: Los presentes estatutos entrarán en vigencia a partir del
inicio del período de la nueva Junta Directiva con excepci6n de los
relativo al título V "De la Junta Directiva", lo cual tendrá vigencia desde
ésta misma fecha. Así mismo, será la Comisión Electoral electa en
Asamblea General de octubre de 1.988, la que continuará las funciones y
atribuciones que estos estatutos le otorgan, durante el período de la
nueva Junta Directiva, y solo será sustituída al momento que sea
nombrada la comisión electoral de 1.991. Por otra parte, el
nombramiento de los integrantes del Comité de Contraloría Interna y
del Comité de Disciplina, así como el de los representantes ante la
Federaci6n de Centros Españoles, y las Entidades Canarias en el
Exterior, deberá efectuarse en la Asamblea General Ordinaria del mes
de Enero de 1.988, con la rmalidad de permitir la transacción entre la
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vigencia de las normas y los estatutos reformados.
QUINTA: Este anteproyecto de modificación de estatutos, fue elaborado
durante el período 1.987-1.989, de la Junta Directiva Presidida por José
Antonio García Crasa, y con la colaboración de los Miembros
Propietarios siguientes: José A García Crasa, Homberto Peña, Antonio
P. Tejera, Hipólito Rodríguez, José Padrón, Fernando Varela, Antonio
Fernández Trujillo, Zoraima Sapino, Emilio González Falcón y Eduardo
Robaina.
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HACER UN GRAN CLlJlr: UN RETO CUMPLIDO
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"Pretendemos realizar un trabajo práctico y eficiente que redunde
en beneficio del club, para lo que partimos de un grupo homogéneo
donde están representadas todas las actividades que desarrollan
nuestros socios: indus-triales, comerciantes, profesionales, funcionarios,
etc., TODOS UNIDOS EN EL IDEAL DE SERVICIO."

I
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"El principal compromiso que acometemos será el respeto al
bolsillo del asociado, desterrando las incómodas derramas que estos años
hemos tenido que asumir pacientemente, algunas de ellas son
justificación posterior, y otras que no llegaron a su objetivo, quedando en
el olvido."
"Con todo ello, queremos significar que, la administración que
presidió quien hoy encabeza esta plancha, años 1.979·81, realizó
múltiples obras y adquisiciones en el club, con una cuota de Ba. 126.00, y
sin ningún tipo de derramas especiales."
"No quiere decir este párrafo anterior, que vayamos a ser una
Directiva pasiva. Vamos a acometer obras, a mejorar las instalaciones
existentes, a crear nuevas zonas recreativas y sociales para la juventud y
para el mundo infantil; pretendemos una participación mayor a nivel
nacional y local."
"Presentaremos a nuestros socios, una propuesta de
ACTUALIZACION y MODERNIZACION DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DEL CLUB, para lo que designaremos una comisión especial
que haga efectiva esta promesa, que nos comprometemos a cumplir en el
más breve plazo, con el fm de agilizar la institución."
"QUEREMOS QUE EL CLUB SEA DE TODOS Y NO DE UNOS
CUANTOS PRIVILE-GIADOS."
"INTEGRAREMOS LA CULTURA DENTRO DEL CLUB, Y LA
EXPANDIREMOS HACIA FUERA, COMO UNA EXPRESION DEL
ANCESTRO CANARIO Y UN APORTE A LA TRADICION
VENEZOLANA, RESPETANDO NUESTRO ORIGEN HISPANO,
PARA LO CUAL, AMPLIAREMOS LOS CUADROS FOLKLORICOS y
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MUSICALES, CONTANDO CON EL APOYO Y LA ORIENTACION
DE LOS ENTENDIDOS EN LA MATERIA, TODO ELLO, CON EL
FIN DE REMEMORAR NUESTRAS MAS INTIMAS TRADICIONES."
"Cargados de ilusiones y con una enorme vocación de servicio, este
grupo de personas, ofrecemos a todos nuestros compañeros asociados,
un trabajo que pueden garantizar estará presidido por la honradez, la
honestidad y la eficacia, aprovechando al máximo nuestro recurso y
aptitudes."
.'

Las línes precedentes están recogidas del programa inicial que
lanzamos al presentarnos como una opción a la dirección del club, allá
por Diciembre de 1.986.
..' .1
'.~,~¡'

¡.

Analicemos someramente, todos sus puntos.
MANTUVIMOS LA CUOTA EN EL MISMO VALOR QUE LA
RECOGIMOS, sin proponer ninguna derrama especial, pese a la
impresionante escalada de los precios, en todos los renglones, en el país,
inclusive soportando un alto índice de aumento en los sueldos.,;
MEJORAMOS LAS ZONAS RECREATIVAS, rescatando amplios
salones para ensayos de los grupos culturales, construyendo, de paso,
otros para depósitos en áreas más propicias que los que estaban.
PREPARAMOS UN NUEVO TERRENO DE LUCHA CANARIA,
trasladándolo a un lugar más idóneo, y acondicionando el lugar donde
estaba el antiguo, como zona de expansión y r e c r e o . , ," \, .
ASFALTAMOS, ORDENAMOS Y ACONDICIONAMOS, CON
SU DRENAJE, EL APARCAMIENTO DE LA AVENIDA MIRANDA.
PRESENTAMOS EN ASAMBLEA GENERAL, UNA REFORMA
DE ESTATUTOS SOCIALES, la cual quedó pendiente de discusión.
INTEGRAMOS EN LAS COMISIONES DE LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES DEL CLUB, A TODAS LAS PERSONAS QUE LO
SOLICITARON..,:, : " " 1 ' : ' H " " : ' "
);
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Sobre LA LABOR CULTURAL que propiciamos, está escrito este
documento, por 10 que huelgan los comentarios.

LA HONRADEZ, LA HONESTIDAD Y LA EFICACIA, están
también, más que presentes, como un auténtico monumento, que el club
en peso supo erigir a unos hechos que estaban anunciados, y que se
cumplieron en todas sus partes...
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OONCLUSlON
Las horas y más horas, pasadas en la realización de esta obra, nos
han llenado de profunda alegría. Estamos en la seguridad de ofrecer a
los socios del Hogar Canario-Venezolano, y a sus amigos, un testimonio
fiel de una insólita actividad, desarrollada en los pasados años 1.987-88,
dentro del club. Será esta obra, una carta de presentación para la
sociedad, que le dará el justo reconocimiento que la institución se
merece.

No queremos sin embargo, terminar estas exposiciones, sin hacer
un comentario sobre los hechos multilaterales que hicieron posible toda
elta brillante actividad, y en los cuales tuvieron especial relieve los
compa6eros de Junta Directiva, encargados de otras tareas.

I

~

Alf. podemos decir, que el acomodo de las instalaciones y del
mobiliario del club, eue una parte importante en todo ..te entramado. El
arreglo de decenas de sillas y mesas, y la compra de otras, hizo posible
acoger a 108 cientos de personas que, invariablemente acudían a los actos
que pI'OII'BIDabamos.
Los salones que reformamos e incorporamos para 101 ensayos de
los grupos culturales, fueron decisivos para nuestros grandes logros, a
los que hay que unir la pavimentación del área de apareamientos, con su
drenaje incluido, lo que hizo c6moda y operativa un área que se
encontraba insoportable, preferentemente los días de lluvia.
El traslado de la cancha de lucha canaría, a un lugar más práctico
y recogido, permitió disponer de un área mucho más libre y de mayor
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pérspectiva, en la circulación dentro de la sociedad, complementada con
la ampliación del pasillo que lleva hasta el Restaurant Archipiélago.
Pequeñas pero relevantes obras que tuvieron la base para poder
ejecutarlas, en un rígido manejo del presupuesto del club, y de su
administración, dándose el caso que, en el primer año, se pasó de tener
900 socios solventes, a 1.081, yen el segundo se superó, con 1.210 socios
solventes en Diciembre de 1.988. Esto permitió que estas obras que
reseñamos, así como los incrementos en los gastos operativos debidos a
la creciente inflación, pudiesen ser afrontados sin aumentar la cuota de
mantenimiento de los socios y sin, por supuesto, pedir ninguna cuota
extraordinaria.

Al concluir, con estas líneas, esta exposición sobre lo que fue la
labor cultural en nuestra institución, en los años 1.987 y 88, queremos,
por último agradecer, de todo corazón, el apoyo y la entrega de todas, y
cada una, de las personas que nos alentaron en esta labor y, sobre todo,
a los que con su colaboración y entusiasmo, hicieron posible que este
libro se haya podido escribir, orgullo, sano, limpio y verdadero -como
diría ese gran canario Teobaldo Padrón- del que todos debemos estar
satisfechos... Hicimos un gran club...
23 de Febrero de 1.990.
"Día de la Comprensión Mundial"
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ANTONIO PEDBO T&lERAREYES

Antonio-Pedro Tejera Reyes, nació en Santa Cruz de Tenerife,
Islas Canarias, el 23 de Febrero del año 1.935.
Doctorado en CIENCIAS TURISTICAS INTERNACIONALES
-International Tourism Science- por la Universidad de San Mateo
(CaIifornia) USA, EN SU DMSION EUROPEA
DIRECTOR DE EMPRESAS TURISTICAS, inscrito con el numo
232, en el Registro General del Ministerio del ramo, en España.
TECNICO EN RELACIONES TURISTICAS, inscrito también, en
el registro correspondiente en España.
Director General de la ESCUELA DE TURISMO DE LAS
PALMAS Uslas Canarias). Fundador y propietario de la misma desde el
año 1.965.
Director General del INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS
TURISTICOS INTERNACIONALES (INSETI), desde el año 1.971.
Fundador del mismo, con sede central en Las Palmas de Gran Canaria.
Director General y fundador del INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS TECNICOS TURISTICOS.
(Año 1.965)
DIPLOMADO por el INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO del
MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO, de España, en:
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"Desarrollo de Zonas Turísticas"
"Problemas Socio-Económicos del Desarrollo Turístico"
"Economía, Organización y Administración de Empresas
Turísticas"
"Dirección y Administración de Apartamentos Turísticos"
"Relaciones Públicas en la Industria Turística"
"Problemática de los Congresos"
"Economía, Contabilidad, Organización y Gestión de la Empresa
Turística"
"Urbanismo Turístico"
DIPLOMA DE HONOR de la UNION INTERNACIONAL DE
ORGANISMOS OFICIALES DE TURISMO (UIOOT), en ESTUDIOS
SUPERIORES DE TURISMO.
Diplomado en Marketing Turístico por la Federación Europea de
Marketing.
Diploma de Honor de la Organización Internacional de Aviación
Civil (OACI), en CULTURA AERUNAUTICA
Diplomado por la mOOT (Organización Mundial de Turismo), en
"AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE". Italia, 1.971
(Torino).
Diplomado por "DALE GARNEGIE", en "SUPERVISION and
MANAGEMENT", 1.972.
Diplomado por el "Institud Europeen pour la promotión des
Entrepises", en ORGANIZACION y PROMOCION DE EMPRESAS.
Madrid 1.973.
Fundador de las Escuelas de Turismo de Tenerife y Las Palmas
(Islas Canarias) y del "Centro de Estudios Turísticos de Canarias". 1.965
Y 66.
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Gerente del Hotel Oro Negro, Puerto de la Cruz (Tenerife) los
años 1.974 al 76 (4 estrellas, 115 bab.)
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Vice-Presidente del Comité de Miembros Asociados de la UIOOT
(Organización Mundial del Turismo). Elegido por votación democrática
en 1.971, y reelegido en la Asamblea General de la organización
celebrada en Caracas, en Octubre de 1.973. Culminó su mandato en
Junio de 1.975.
Secratario del Grupo Nacional Sindical de Centros de Enseñanzas
','

Turísticas, de 1.971 al 75.

Vocal Nacional del Sindicato de la Enseñanza de España, de 1.970
"
'o,·
,"
a 1.975.
Consejero Internacional de la "Asociación Internacional de la
Prensa Turística" Italia.
' 1:(,
Miembro de la Asociación Española de Escritores de Turismo",
desde 1.966.
Miembro de la "Federación Internacional de Periodistas y
Escritores de Turismo" (FLJET), desde 1 . 9 6 6 . " ,
Director y Fundador de la empresa editorial ISIS dedicada
íntegramente a la propaganda turística, en Canarias, desde 1.959 al 64.
Director y Fundador de la Agencia de Publicidad ISIS, numo 359,
dedicada a la publicidad turística, en Canarias. 1.962 a 1.972.
Creador y Realizador de la sección "TURISMO" del diario "LA
TARDE"; de Santa Cruz de Tenerife, desde 1.959 al 1.969. , "
Profesor de Marketing, carnet oficial del Instituto Nacional de la
Publicidad, de España.
Autor y Director del "1 Curso de Estudios Turísticos de América
Latina" celebrado en dos versiones en Venezuela, año 1.971.,,'
Autor y Director del "II Curso de Estudios Turísticos de América
Latina", celebrado en las ciudades de Bogotá, Call, Cartagena, Medellín y
Popayán (Colombia) en 1.972.
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Autor y Director del "m Curso de Estudios Turísticos de América
Latina", celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) en 1.973.
Autor y Director del "1 Seminario Nacional de Cultura Turística
de Brasil". Sao Paulo 1.973.
Autor y Director del "Seminario Nacional de Planificación del
Territorio Turístico". Río de Janeiro, 1.973.
Autor y Director del "1 Seminario Nacional de Cultura Turística
del Paraguay". Asunción, agosto 1.974.
Autor y Director del "Seminario sobre Teoría y Técnica del
Turismo", Río de Janeiro, 1.974.
Autor y Director dI Seminario Comercialización del Producto
Turísti-co", Sao Paulo 1.974.
Autor y Director del Seminario La Comercialización de la
Empresa Turística", Sao Paoulo, 1.975.
Autor y Director del seminario Problemas Técnicos y de Ventas
en el Desarrollo Turístico", Sao Paulo 1.976.
Autor y Director del "Ciclo de Conferencias Turísticas". Cúcuta
(Colombia) 1.977

,

.

Autor y Director del curso "PLANIFICACION DEL
TERRITORIO TURISTICO" y "ARTE Y CULTURA ESPAÑOLA",
celebrados en las Islas Canarias, Granada y Madrid, para estudiantes y
profesionales venezolanos. Julio-Agosto de 1.978.
Autor, Director y organizador de los cursos-seminarios celebrados
en Canarias, 1 al VII Curso de Divulgación Turística de Las Palmas, y I
al VI Ciclo de Estudios Turísticos de Tenerife. Años 1.968 a a 1.974.
Autor y Director del curso a distancia "CURSO SUPERIOR DE
TURISMO", aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia de
España, en el año 1.975.
;':,:'
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Autor del curso a distancia "LA DIRECCION DE LA EMPRESA
TURISTICA", 1.975.
Asesor técnico de la "VII Convención Nacional de Turismo de
Venezuela". Higuerote, 1.969.
Ponente en el XVII Congreso de la Federación Internacional de
Periodistas y Escritores de Turismo (FIJET), celebrado en Atenas
(Grecia) en octubre de 1.972, con el tema: "La Importancia del Paisaje
en el Turismo".
Ponente en el "1 Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Periodistas y Escritores de Turismo". Sao Paulo, Brasil, Noviembre de
1.972, sobre "Economía y Turismo".
Ponente en el Seminario sobre la Formación Profesional,
convocado por la mOOT, en Nairobi (Keyna). 1.972.
Asesor Técnico del "1 Congreso de la Confederación Latino
Americana de la Prensa Turística" (CLAPTUR), celebrado en Caracas.
1.973.
Asesor Técnico y ponente, en el"l Congreso Turístico de
Municipios Integrados". Sao Paulo, Brasil. Diciembre de 1.973.
Panelista en la "XV Convención Nacional de Turismo de
Venezuela". Puerto la Cruz. Octubre 1.974.
Invitado Especial de la "Asociación Brasileira de Agencias de
Viaje" al "Congreso Extraordinario de la Confederación de
Organizaciones Turísticas de América Latina" (COTAL). Sao Paulo,
Brasil. Noviembre 1.972.
Invitado especial al"ill Congreso Brasileiro de Agencias de Viaje".
Porto Alegre. Brasil. Septiembre 1.975.
Invitado Especial del Gobierno Austríaco, al"l Congreso
EUROCOTAL", celebrado en Viena, Austria. Enero 1.976.
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Asistente en calidad de miembro de la "Federación Internacional
de Periodistas y Escritores de Turismo", como invitado de la
"CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES TURISTICAS DE
AMERICA LATINA", a los Congresos de la misma, XIV, XV, XVI, XVII,
celebrados en Caracas (1.971), Panamá (1.972), Acapulco (1.973) y
Buenos Aires (1.974).
Presidente del Comité de Prensa del "XXIV Congreso
Internacional de los Skal Clubs", celebrado en canarias, 1.963.
Presidente del Comité de Instalaciones, Vocal de Prensa y
Director de la "1 Exposición de Recursos Turísticos de CANARIAS", en el
"1 Congreso de la Federación Universal de Asociaciones de Agencias de
Vuye" FUAAV, celebrado en Canarias, en 1.967.
Promotor, realizador y Miembro del Jurado, del 1 y TI FESTIVAL
FOLKLORICO ATLANTICO, celebrados en Santa Cruz de Tenerüe y
Puerto de la Cruz, (1.969 y 79) con la participación de grupos folklóricos
de todas las Islas Canarias, Andalucía y Aragón, y transmitido en directo
por Televisión Española en Canarias (más de dos horas cada vez) y bajo
el patrocinio de entidades públicas y privadas de Canarias, que
otorgaron importantes premios.
Promotor y realizador, desde 1.971, del programa "CLAVELES A
VIENA", que consiste en el envío de 20.000 claveles al Palacio Imperial
de Hoiburg, para engalanarlo la Noche de Fin de Año.,,: ;
Asesor Técnico en diversas entidades docentes turísticas en
América Latina.

Miembro Fundador de la "Asociación Mundial para la Formación
Profesional Turística" (AMFüRT), París, Francia.
Miembro de la "Asociación Internacional de Hotelería" (I.H.A.),
París. Francia.
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Miembro de la CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES
TURISTICAS DE AMERICA LATINA (COTAL). Buenos Aires,
Argentina.
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Experto Consultor de la ORGANIZACION MUNDIAL DEL
Madrid, España.

TURI~MO (OMT).

,<,.,'

EN VENEZUELA:
Director Técnico propietario de la Agencia de Viajes
ORBITOURS, C.A, desde 1-1-77 al 31-12-77, en la ciudad de Maturín.
Realizador del Proyecto HOTEL PERLA REAL (36 suites de
lujo), en la ciudad de Maturín. (1.978-79). Ejecución del mismo y puesta
en funcionamiento. Proyecto total: mobiliario, decoración, remode1ación.
Habitaciones, cocinas, comedores, bares, etc.
Realizador del Proyecto HOTEL PERLA PRINCESS (4 estrellas).
Remodelación del edificio y transformación en hotel, de un proyecto de
apartamentos. (1.978-79).
Realización de un club privado arrendado a la empresa
LAGOVEN. "VIP CLUB", con siete suites de lujo, comedores, bares,
jardines, piscina, sala de conferencias, etc., (1.979 al 81). Maturín.
Fundador y Propietario de la Escuela Internacional de Turismo,
en Puerto La Cruz, Barcelona. 1983.
Autor, promotor y realizador del hermanamiento de 1Rs ciudades
de MATURIN y VALLESECO, (G. Canaria), 1.982.
Ponente en el 1 CONGRESO DE LA EMIGRACION CANARIA
con el tema "TURISMO Y EMIGRACION", 1.982.
",,"
Director Técnico de' "NEOTOURS C.A., Viajes y Turismo, en
Caracas, de enero de 1.984 a diciembre de 1.985.
Autor del libro "MATURIN EN BLANCO Y NEGRO" dedicado a
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la capital de Monagas. 1.981.

Autor del Libro "SOCIOLOGIA ROTARIA". 1.981.
Creador y realizador de la sección del diario EL MUNDO, de
Caracas, UNIVERSO CANARIO, de abril de 1.985 a diciembre de 1.987.
Director General del INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS
TURISTICOS INTERNACIONALES (INSETI).
Vice·Presidente y fundador de la ORGANIZACION MUNDIAL
DE CANARIOS EN EL EXTERIOR (OMCE).
Colaborador permanente del diario "EL DIA", de Santa Cruz de
Tenerife, en su "BALCON DE VENEZUELA".
Miembro de la Comisión de Asistencia Social de PROVENEZUELA. 1.989.

Director del Servicio Internacional del ROTARY CLUB DE
MONTALBAN. 1.989·90.
Vice·Presidente electo del ROTARY CLUB DE MONTALBAN
(1.990·91).
Presidente electo del ROTARY CLUB DE MONTALBAN (1.99192).

Promotor de varios centros docentes de enseñanza turística,
actualmente en desarrollo.
.1·

AC1'IVIDADES LITERARIAS:

Desde 1.959, en que escribió la guía turística "TENERIFE,
MARAVILLA DEL MUNDO", ha escrito y publicado cientos de tra~os
relacionados con el turismo: guías, planos callejeros, etc., y una amplia
gama de artículos, reportajes, entrevistas, etc., en las dos provincias
Canarias y en varios países suramericanos, Venezuela, Argentina,
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Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, etc., así como en numerosas
revistas especializadas de España, "Posada y Camino", "El Bar", "España
Hotelera", "Recepción", "Costa Canaria", etc.
Fue colaborador permanente de los desaparecidos periódicos
canarios, "El Eco de Canarias", de Las Palmas, y "La Tarde", de Santa
Cruz de Tenerife.
OBRAS EN PREPARACION

-MATURIN EN COLOR.
. . -LOS CANARIOS Y LA DIASPORA.
1".,
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DISTINCIONES:

,

Medalla Militar de la Campaña IFNISAHARA, del Ejército
su categoría "cinta blanca".

Españo~ en

Medalla SAE de Relaciones Públicas. Barcelona, España.
Medalla Sindical al Profesional Docente del Sindicato Nacional de
la Enseñanza, en España.
Medalla JOHAN STRAUSS, del Departamento Turístico, de la
ciudad de Viena, Austria.
PLACA DE PLATA A TITULO INDIVIDUAL, al MERITO
TURISTICO, concedida por el Gobierno de Austria.
MEDALLA, del Hermanamiento MATURIN-VALLESECO, dl
Dustre Ayuntamiento de Valleseco. Gran Canaria, 1.982.
ORDEN CIUDAD DE MATURIN, otorgada por el Concejo
Municipal de la Capital de Monagas. 1.982.
PERSONALIDAD TURISTICA VENEZOLANA 1.984 otorgada
por la revista "TURISMO EN VENEZUELA Y EL MUNDO".
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