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Queridos Cachorruos/as – Aspirantes a Miembros Numerarios, 
Familia y Amigos.  
 
El acto que celebramos en el día de hoy, lo consideramos el más 

importante de nuestra Asociación y en nuestra vida como 

miembros numerarios de la Orden del Cachorro Canario. 

 

 Al mismo tiempo conmemoramos nuestro 30 aniversario. Un 24 
de abril de 1991 un romántico grupo de amigos, con la ilusión y 
el convencimiento que nuestros valores tradicionales, nuestras 
costumbres y señas de identidad estaban cayendo en el olvido y 
en la desidia, unieron sus corazones para fundar una entidad que 
bajo la premisa de sus verbos estatutarios RESCATAR-VIVIR-
TRANSMITIR y DEFENDER trabajara por nuestra tierra canaria de 
forma altruista, con generosidad, pero con un profundo 
sentimiento y amor por nuestra tierra y un compromiso con la 
sociedad civil canaria. Agradecimiento a Alfredo Schamann 
Ramos, Juan González Valerón y José Cabrera Tadeo fundadores 
presentes en este acto.  
Ese profundo sentimiento es el que nos hace estar hoy aquí 
presentes y unidos en esta gran familia, arropando y recibiendo 
con cariño a estos nuevos Compañeros/as que con la misma 
ilusión y ganas que tuvieron los fundadores en su día, formarán 
parte de nuestra querida y noble asociación.  
 
 
 
 



Especial relieve que destacar es el bautizo de nuevos miembros 
jóvenes que, por libre decisión y convencimiento, después de 
haber estado conociendo a la Orden del Cachorro Canario y 
participando en diversas actividades se integran plenamente en 
ella con interesantes proyectos.  
 
A ellos le hemos abierto de manera especial las puertas de 
nuestra Casa y los hemos arropados durante este difícil año de 
2021, pero han dado muestras de su compromiso con nuestros 
verbos estatutarios, al mismo tiempo que nos han transmitido 
ilusión y parte de su juventud.  
A ellos le digo que queda mucho por hacer, que el camino es 
largo y duro, confíen en las referencias que les pueda aportar la 
Orden del Cachorro Canario y los miembros de esta.  
Que nuestra Casa es su foro y tengan en cuenta que La 
satisfacción del servicio a nuestro pueblo canario es grande, 
aunque poco valorada y reconocido.  
 
Nosotros procuraremos por todos los medios que sus ideas e 
iniciativas se lleven a cabo.  
Seamos generosos, solidarios y hospitalarios tal como establece 
nuestro estatuto, no podemos ser exclusivista o esgrimir el 
monopolio de uso de nuestra Casa salvo condiciones específicas 
y actos especiales.  
Nuestra apuesta y compromiso con la juventud canaria es muy 
alto y más en estos momentos en que vivimos una pérdida de 
valores y referentes que en nuestro tiempo nos servían de guía y 
determinaban nuestro futuro.  
 
 
Un tiempo en que nuestra identidad canaria es ninguneada por 
los poderes públicos, con una falta de responsabilidad, 
conocimiento y sensibilidad que parece imposible en pleno siglo 
XXI, el siglo de la comunicación y de la información a través de 
todas las redes sociales.  



Nos preocupa que nuestro pueblo siga adormecido ante el 
atropello del incumplimiento de nuestro fuero, la pobreza 
extrema de muchas familias canarias, la pobreza técnica pero 
real de muchas otras, con sectores económicos y productivos 
parados por esta pandemia, una juventud desilusionada que 
mira con incertidumbre y preocupación su futuro.  
 
Por eso La Orden del Cachorro Canario dice y exige a nuestros 
representantes políticos que es hora de unión, de transmitir 
ilusión con acciones serias y viables en beneficio del pueblo llano 
y sencillo, de nuestro pueblo canario teniendo principal atención 
a nuestra juventud, representan el futuro. Entiendan que 
estamos cansados de enfrentamientos fratricidas entre ellos, de 
palabras y promesas huecas.  
Canarias necesita imaginación y sobre todo voluntad de tomar 
conciencia de pueblo y conciencia identitaria.  
 
Por último.  
Enviamos un cariñoso saludo a las Demarcaciones de la Orden 
Cachorro Canario de las otras islas, ánimo, unidos seremos 
fuertes.  
 
Agradecemos a los Cachorruos/as, familiares y amigos presentes 
en este entrañable acto, a las empresas SPAR GRAN CANARIA y 
RICARDO GÓMEZ E HIJOS por los obsequios recibidos y al Cabildo 
de Gran Canaria por el patrocinio en nuestro Proyecto de 
Dinamización 2021.  
 
Gracias a todos.  

 
Esteban Guerra de la Torre  
Presidente. 


