Queridos Cachorruos/as:
Hoy 24 de abril se cumplen treinta años de nuestra fundación, por lo que
quiero transmitirte la sincera y afectuosa felicitación de la junta directiva
que presido.
En esta importante efeméride que desgraciadamente y por la situación
especial que estamos viviendo, no podemos celebrar como sería tradicional
con nuestro almuerzo aniversario y realizar los bautizos de nuevos
Cachorruos/as.
Una felicitación y recuerdo especial para los Cachorruos fundadores de
nuestra asociación, para los que no están con nosotros y para los que
todavía tenemos el placer de contar con su viva presencia.
Estos días pasados nos dejó uno de los miembros fundadores y primer
presidente de la Orden del Cachorro Canario, Emilio Gómez Muñoz por lo
que mantenemos individualmente y como es preceptivo un minuto de
silencio y recuerdo a su persona. Descanse en paz.
En este último año se nos han ido ocho Compañeros y se han producido
algunas bajas voluntarias, pero se han compensado con nuevas altas y
pendientes de realizar la campaña de captación de socios para que nuestra
querida asociación vaya creciendo debidamente, por lo que solicito la
colaboración de todos para que colaboren particularmente en ello.
Tenemos que felicitarnos por la distinción a la Orden del Cachorro Canario,
del Roque Nublo de Plata otorgada por el Cabildo de Gran Canaria, por
unanimidad de todos los grupos políticos que forman dicha corporación.
Al mismo tiempo agradecemos de corazón al Presidente de la corporación
otorgante la distinción recibida y a los Consejeros de su gobierno, por la
deferencia y sensibilidad que han tenido con nuestra asociación.
Esto ha sido una labor de muchos Cachorruos y Cachorruas, Presidentes y
Directivos/as que nos han precedido y han puesto su importante granito de
arena para llegar en donde nos encontramos actualmente, gozando del
respeto y reconocimiento de la sociedad civil y de las instituciones pública.
Todo ello nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de pertenecer a la Orden
del Cachorro Canario, estar convencidos del sentimiento que representa el
ser Cachorruo/a y de nuestra filosofía.
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