
12 | Domingo, 17 de marzo de 2013 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gran Canaria 

Premios Gran Canaria |               | Entrega de Honores y Distinciones 

Música, sonrisas y lágrimas
El cantante Braulio no pudo reprimir el llanto al recoger el Can de Plata de las Artes y reconoció que no es 
profeta en su tierra P El folclorista Yeray Rodríguez envió a una alumna para acudir a un festival en EE UU

AA. Q. / J. M. N. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Este homenaje que Canarias rin-
de a sus antepasados constituye 
un excelente reflejo de un pueblo 
orgulloso de su historia y orgulloso 
de las gentes que la han forjado”. El 
presidente del Congreso de los Di-
putados, Jesús Posada, que habló 
en nombre de todos los galardona-
dos, admitió en el inicio de su inter-
vención “su grata sorpresa por 
comprobar que tres de ellos se 
confieren a título póstumo y, en al-
gunos casos, a personas que vivie-
ron, ya no solo hace muchos años, 
sino incluso siglos”, en referencia al 
caricaturista Eduardo Millares Sall 
Cho Juaá, desaparecido hace vein-
te años, el político decimonónico 
José Canalejas o el escultor guien-
se José Luján Pérez. 

Posada resaltó al pueblo granca-

nario, de quien dijo que estaba “de-
cidido a preservar sus raíces y mi-
ra, con gratitud y afecto, a cuantos 
en el transcurso del tiempo han 
contribuido al progreso y la gran-
deza de esta tierra canaria”. Tras 
mostrar su satisfacción por reco-
ger la distinción de título póstumo 
de Hijo Adoptivo de Gran Canaria 
a José Canalejas, impulsor de la re-
cuperación de los cabildos insula-
res en 1912, Posada se refirió “a 
otros honores y distinciones que se 
han otorgado esta noche, cuya va-
riedad pone de manifiesto la rique-
za y el empuje que Gran Canaria 
demuestra en todos los ámbitos”. 

El presidente del Congreso em-
pezó destacando la distinción a los 
proyectos empresariales de El 
Corte Inglés, con presencia en 
Gran Canaria desde hace 35 años, 
y del parque botánico y zoológico 
de San Bartolomé de Tirajana Pal-

mitos Park, que ha logrado recu-
perarse del incendio que le afectó 
en 2007. También resaltó el reco-
nocimiento de “la conocida, bri-
llante y prolongada trayectoria, co-
mo empresario y como líder em-
presarial, de Ángel Ferrera”, que en 
la actualidad es presidente de To-
yota Canarias. 

Igualmente, Posada agradeció al 
Cabildo de Gran Canaria que se 
haya galardonado “a importantes 
artistas, como el escultor Luján Pé-
rez, el dibujante y humorista gráfi-
co Eduardo Millares, el cantante 
Braulio o el poeta Yeray Rodríguez”. 
El verseador canario no pudo reco-
ger el Roque Nublo de Plata al 
Folclore por encontrarse en un fes-
tival musical de Luisiana, en Esta-
dos Unidos. En su nombre recibió 
el reconocimiento una de sus 
alumnas, la joven Cristina Gonzá-
lez Díaz, que puso la nota joven y 

de color en el escenario.  
El representante de los premia-

dos también resaltó que el Pleno 
del Cabildo, por unanimidad de 
los cuatro grupos políticos, pre-
miara “labores sociales”, en refe-
rencia al comedor comunitario de 
la Parroquia de San Pedro Apóstol, 
en el barrio de la Isleta, que ofrece 
alimento a medio centenar de ve-
cinos e inmigrantes en exclusión 
social.  

El Cabildo concedió el Roque 
Nublo en categoría de Plata a la pa-
rroquia isletera, dirigida por el jo-
ven sacerdote Daniel Díaz, por 
continuar una labor social iniciada 
hace décadas con los chabolistas 
de El Confital. “Su éxito es el bie-
nestar, la ayuda y el cuidado de las 
numerosas personas que comen, 
se asean o logran encauzar su vi-

María del Carmen Palmés 
Hija Predilecta  
Por su vocación como docente y como comunicadora. Por lograr que 
muchos grancanarios y grancanarias pudieran encarar el futuro con 
muchas mejores perspectivas. Por el impulso dado a Radio ECCA 
durante los años en que ocupó la máxima representación de esta 
emisora. Recibió el título entre grandes aplausos. 

José Canalejas   
Hijo Adoptivo (a título póstumo) 
Porque gracias a él estamos aquí esta noche celebrando cien años de 
historia. Por lo que supuso para las Islas la “Ley de Cabildos”. Porque le 
debíamos este reconocimiento que lo hermanará para siempre con 
Gran Canaria. Recogió la distinción Jesús Posada, presidente del 
Congreso de los Diputados. 

Ángel Ferrera Martínez  
Hijo Adoptivo   
Porque hoy más que nunca necesitamos de la experiencia y del saber 
de empresarios como él, impulsor de la mayoría de las organizaciones 
patronales de la Isla. Por su papel determinante en la vida social y 
económica de Gran Canaria en las cuatro últimas décadas. Fue muy 
aplaudido al recoger el galardón.   

José Luján Pérez  
Can de Oro de las Artes (a título póstumo) 
Por ser un imaginero clave en la historia de la creación escultórica de 
Canarias. Por sus imágenes reconocibles en muchas de las iglesias 
más importantes de las Islas. Por su genialidad, su generosidad y su 
titánica labor creativa. Recogió el premio Pedro Rodríguez, alcalde de 
Santa María de Guía.

Los vídeos de la Isla y la entrega de los reconoci-
mientos a los homenajeados o sus representantes 
fueron los momentos más emotivos de la celebra-
ción del centenario de la constitución de los cabil-
dos insulares en el auditorio Alfredo Kraus de Las 

Palmas de Gran Canaria. El público agradeció con 
aplausos la labor de los premiadas, más intensos ha-
cia la labor callada y muchas veces desconocida de 
personas o entidades como María del Carmen Pal-
més, la Parroquia de San Pedro de La Isleta o Mé-

dicos del Mundo. El cantante Braulio no pudo repri-
mir unas lágrimas al recoger su Can de Plata y Ro-
si Sánchez también recibió su Roque Nublo con un 
nudo en la garganta. La música de Halffter, Listz, 
Wagner y Verdi relajaron luego los ánimos.  

Braulio García Bautista   
Can de Plata de las Artes  
Porque es un orgullo para los grancanarios presumir de él como 
paisano. Porque lo ha sido todo en el mundo de la música, en Europa      
y en América. Por haber paseado el nombre de Gran Canaria por todo 
el mundo y por haber sabido ponerle música y letra a nuestra historia 
más cercana y reconocible.  

Palmitos Park (Aspro Ocio SA) 
Roque Nublo de Plata del Turismo   
Por su capacidad para rehacer todo un proyecto que había sufrido 
graves daños en el incendio que en 2007 asoló buena parte de Gran 
Canaria. Por su respeto al medio ambiente y por atraer al turismo 
embelleciendo nuestros entornos naturales. Recogió el galardón su 
director, Pedro Cantero Lleó.

Jesús Posada mostró  
su grata sorpresa   
por los homenajeados 
a título póstumo

“Este homenaje refleja 
un pueblo orgulloso de 
su historia y de la gente 
que la ha forjado”

El presidente del 
Congreso destacó a  
las empresas El Corte 
Inglés y Palmitos Park
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da gracias al apoyo y a la entrega de 
quienes están detrás de los proyec-
tos sociales que han puesto en 
marcha”.  

O a la tarea de la ONG Médicos 
del Mundo en los países en desa-
rrollo, con su presidenta regional, 
Pino González, recién llegada de 
una campaña en países del sur de 
África. Antes estuvo en Haití, cu-
rando a las víctimas del terremo-
to. Pero Médicos del Mundo no se 
olvida de los problemas sanitarios 
internos y tiene programas de pre-

vención de enfermedades en ple-
no centro de la capital grancanaria, 
en las calles donde se concentra la 
prostitución. 

Muy aplaudida fue la tarea edu-
cativa realizada durante décadas 
en Radio Ecca por María del Car-
men Palmés, a quien se ha desig-
nado Hija Predilecta de Gran Ca-
naria. “Ella representa el espíritu de 
un proyecto cuya labor social se ex-
tiende por todas las islas, por Espa-
ña, por buena parte de América La-
tina y por el África Occidental”, in-
dica la reseña que hace la Corpora-
ción insular sobre ella. 

Por último, Posada hizo men-
ción a los reconocimientos a repre-
sentantes del deporte y la investi-
gación. En concreto, comentó la 
distinción a la jugadora y entrena-
dora de baloncesto Rosi Sánchez, 
dos veces medalla de bronce en el 
Campeonato de Europa, entre 
otros muchos títulos, y a Ángel Ra-
mos, que ha logrado grandes avan-
ces en la técnica de los implantes 
a personas con graves deficiencias 
auditivas.  

En mayor o en menor medida, 
los premiados se emocionaron. 
Minutos antes de recibir su galar-

dón, el cantante Braulio reconoció 
ante los periodistas que se llevó 
una gran sorpresa al enterarse del 
premio, pues no cree que haya he-
cho méritos para recibirlo. “No he 
sido profeta en mi tierra, pues he 
hecho parte de mi carrera en Amé-
rica”, comentó. Ahora vive en Santa 
Cristina rodeado de ovejas y pe-
rros y quizá por eso no pudo rete-
ner las lágrimas. 

La Orquesta Filarmónica estre-
nó la obra Las campanas de 
Gran Canaria, un regalo del di-
rector y compositor Pedro 
Halffter con motivo del centena-
rio del Cabildo. La interpreta-
ción de la pieza fue uno de los 
momentos más emocionantes 
de la noche festiva en el audi-
torio Alfredo Kraus de Las Pal-
mas de Gran Canaria.    

Estreno de  
‘Las campanas  
de Gran Canaria’

La exjugadora de 
baloncesto Rosi 
Sánchez, Roque Nublo 
de Plata de Deportes

La parroquia de San 
Pedro, Médicos del 
Mundo y Radio Ecca, 
los más aplaudidos Vea galería de imágenes en

www.laprovincia.es
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El Corte Inglés    
Roque Nublo de Plata de Economía 
Porque en unos tiempos económicos tan inciertos se agradece que 
haya empresas que sigan apostando por Gran Canaria, y que además 
lo hagan mirando al futuro. Por su vinculación cultural, económica y 
deportiva con esta isla a lo largo de los últimos 36 años. Recogió el 
premio Juan Barragán, director financiero de la entidad.    

Parroquia de San Pedro de La Isleta  
Roque Nublo de Plata a la Labor Social  
Por ser un espejo en donde mirarnos y porque queremos agradecerles 
su entrega con los más desfavorecidos. Porque la mano extendida y 
generosa que comenzaron ofreciendo unos pocos ayuda cada vez a 
más gente necesitada de nuestra solidaridad. Recogió la distinción el 
párroco Daniel Díaz.    

Médicos del Mundo   
Roque Nublo de Plata de la Solidaridad Internacional  
Porque de su presencia dependen muchas veces las vidas de miles de 
personas que encuentran en los cooperantes toda la entrega, la 
atención y la  profesionalidad que no hallan en los sistemas sanitarios 
de sus países. Por su compromiso con el derecho a la salud. Recogió 
el título Pino González, presidenta de la ONG en Canarias.  

Ángel Ramos Macías  
Can de Plata de las Ciencias    
Porque su prestigio y su trabajo le convierten en unas de las 
referencias mundiales en la especialidad de Otorrinolaringología. 
Porque gracias a él son muchos los que pueden escuchar. Porque 
podría estar trabajando en cualquier lugar del planeta y ha decidido 
innovar desde su isla natal. 

Rosi Sánchez   
Roque Nublo de Plata de Deportes 
Porque con este galardón también se está prestigiando a varias 
generaciones de jugadoras que durante muchos años han logrado 
que Gran Canaria se convirtiera en un nombre sin el cual nunca se 
podría escribir la historia del baloncesto femenino español y europeo. 
Por la exitosa y ejemplar trayectoria.

José Yeray Rodríguez Quintana  
Roque Nublo de Plata de Folclore   
Por haber tendido entre el pasado y el futuro a medida que ha ido 
improvisando emociones en los escenarios. Porque vive la palabra 
con la misma intensidad con que la vivían nuestros antepasados 
contándose sus historias entre requiebros y acordes. Recogió el 
premio Cristina González, una de sus alumnas.  

Eduardo Millares Sall ‘Cho Juaá’ 
Hijo Predilecto (a título póstumo) 
Por su capacidad para retratar la idiosincrasia de una manera de ser 
isleña. Por su entrega al arte y a todo lo que conlleva la creación. Por 
toda la obra que nos legó a los grancanarios para que nunca nos 
olvidáramos de nosotros mismos. Recogió la distinción, visiblemente 
emocionada, su hija Malena Millares Ley.  
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