
VISITA AL MUNICIPIO DE SANTA BRÍGIDA 24 De Julio 2021 
 
PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 
Sr. Alcalde 
Sra. Concejala de Cultura 
Vecinos del municipio de Santa Brígida, Cachorruos/as – Sras. Y 
Sres. 
 
Uno de los compromisos fundacionales adquiridos por la Orden 
del Cachorro Canario a lo largo de su historia, estamos 
cumpliendo 30 años de nuestra fundación, es la de las visitas a 
los municipios de la isla de Gran Canaria, realizando un acto 
institucional en ellos, con la inestimable colaboración y apoyo de 
los Excmos. Ayuntamientos.  
 
Esta noche, la Orden del Cachorro Canario, tiene el honor de 
visitar a la antigua “Sataute o Tasantejo”, hoy Villa de Santa 
Brígida, compartir unas horas con sus residentes, explicar 
brevemente QUE ES Y QUE HACE nuestra institución y sobre 
todo el distinguir a personas de este histórico municipio que a lo 
largo de su vida, se han destacado por la defensa de nuestras 
costumbres, tradiciones, señas de identidad y contribuir a 
transmitir los valores sociales que siempre han distinguido a los 
Gran Canarios y heredados de nuestros ancestros. 
 
En este acto, somos conscientes de cumplir con nuestros verbos 
estatutarios de RESCATAR- VIVIR -TRANSMITIR y DEFENDER 
nuestra cultura, nuestra historia, tradiciones, costumbres y señas 
de identidad con el agradecimiento y reconocimiento a la 
sociedad civil canaria que ha sido y debe de seguir siendo la 
protagonista de nuestra historia, a la que tenemos el deber de 
transmitir el que tomen conciencia de pueblo, respetuoso y 
orgulloso de sus raíces. 
Desde nuestra sede social o “Casa” como la denominamos, en la 
Plaza de Santo Domingo del histórico y monumental barrio de 
Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra Asociación sin 
ánimo de lucro, a través de sus Áreas Operativas realiza una serie 
de actividades abiertas a todo el pueblo canario. 



Visita a barrios y a municipios – Visita a nuestra Casa de grupos 
de escolares de primaria y secundaria en donde se les transmite 
y enseña nuestro folclore, nuestra historia, geografía canaria, 
gastronomía, léxico popular canario etc... 
Taller de calado canario – Taller de costura para la elaboración 
de vestimenta tradicional canaria – Taller de música folclórica y 
popular canaria – Taller de pintura infantil y adultos – Taller de 
bailes tradicionales canarios. 
Presentación de libros y recitales poéticos en nuestra Casa con 
principal apoyo a los jóvenes valores de nuestra cultura. 
Homenaje público a personas e instituciones que se han 
distinguido por la defensa de nuestras tradiciones, costumbres y 
señas de identidad. 
Organización de dos Congresos Autonómicos sobre Progreso e 
Identidad Canaria (PIC 2000 y PIC 2010) con participación de las 
dos Universidades canarias, instituciones públicas y civiles, 
partidos políticos y diferentes colectivos de la sociedad civil 
canaria. 
Y otras muchas actividades que, por no alargar mis palabras, les 
remito a nuestra página web (ordendelcachorrocanario.com)  a 
YouTube e Instagram. 
 
Percibimos que nuestras señas de identidad se pierden, nuestros 
valores tradicionales se cuestionan y no se defienden, salvo 
contadas excepciones, debidamente por los organismos e 
instituciones públicas. 
 
Percibimos que algunas instituciones públicas y sus 
representantes, secundados por personas e instituciones civiles, 
se avergüenzan y se acomplejan de lo canario y no transmiten 
como es su obligación a los ciudadanos el respeto y el valor de lo 
nuestro, olvidando a nuestros artesanos, al sector primario, a los 
signos de nuestra etnografía, vulgarizando nuestras 
representaciones folclóricas y romerías que fueron heredadas de 
nuestros ancestros y favoreciendo manifestaciones culturales 
foráneas en contra de las nuestras propias. 
 
Hacemos un llamamiento al ayuntamiento, colectivos sociales y 
ciudadanos del histórico municipio de Santa Brígida, que un día 
acogió a las milicias canarias y juntos derrotaron valientemente 



al invasor holandés, para que haga honor a su noble pasado y 
nunca deje de apoyar y defender nuestras tradiciones, 
costumbres y señas de identidad.  
Seguro que lo tendrán en cuenta. 
 
Son tiempos difíciles y duros los que nos está tocando vivir, la 
pandemia del COVI19 y lo que está aconteciendo en estos días a 
nuestros hermanos palmeros. Para ellos vaya nuestro cariño y 
solidaridad sabiendo que cuentan con la demostrada 
generosidad del pueblo de Gran Canaria. Un pueblo que siempre 
ha sabido superar todas las adversidades con que ha sido 
castigado a lo largo de su historia. Eso solo se consigue por 
nuestra manera de ser, nobleza y generosidad. 
 
Hoy La Orden del Cachorro Canario, rinde obligado homenaje a 
hombres y mujeres del pueblo, sencillas que sin darle notoriedad 
y por amor a su tierra han desarrollado su trabajo y siguen 
haciéndolo con alegría y con vocación de servicio. 
Gracias a estos Satauteños por el legado que nos aportan, 
aprendamos de estos sabios de nuestra tierra.    
Cada vez que nos deja alguna persona como los que hoy 
homenajeamos, no siendo capaces de continuar su labor y 
transmitir sus valores, alguna raíz del frondoso árbol que 
representa a nuestro pueblo se nos seca y muere. 
 
Nuestro sincero agradecimiento al Ilustre Ayuntamiento de Santa 
Brígida en la persona de su alcalde, a la concejala de cultura, a 
todos los presentes y a los residentes que no han podido asistir a 
este entrañable acto. 
Saben que en la plaza de Santo Domingo de Las Palmas de Gran 
Canaria tienen su Casa. Una Casa abierta a la canariedad y a los 
canarios y foráneos que amen y valoren nuestras costumbres, 
tradiciones y señas de identidad. 
Gracias. 
 


