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Breves palabras pronunciadas en la presentación 
del libro “Canarias. Islas y Pueblos”, de Juan 
Francisco Delgado 

Parlamento de Canarias, 06/11/06 
 
Buenas noches, 

Para el Parlamento de Canarias es una verdadera 

satisfacción presentar hoy aquí el libro “Canarias. Islas y 

Pueblos”, editado por don Juan Francisco Delgado 

Gómez, con la colaboración de varias instituciones.  

 

 Ante todo, agradezco a su editor, Juan Francisco 

Delgado,  la gentileza por querer presentar el libro en 

esta Casa y, encima, por sí no era suficiente, invitar a su 

presidente a hacerlo. 

 

 Como venimos repitiendo con asiduidad, el 

Parlamento tiene sus puertas abiertas para acoger y 

celebrar cualquier actividad cultural compatible con su 

actividad ordinaria. La pretensión no es otra que 

hacernos un sitio también en la vida social y cultural de 

las islas, y así aproximarnos a los ciudadanos, a la 

sociedad en la que desarrollamos nuestra labor.  
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 Por un lado, contribuimos a mejorar la oferta social 

y cultural de las islas; por otro, permite por simple 

simpatía un mayor conocimiento de su actividad reglada 

entre la población. Nos hacemos más visibles y cada vez 

más cerca de ella. Creo -creemos- que lo estamos 

consiguiendo. 

 

 En el Parlamento comenzamos una semana de 

amplia actividad extraordinaria. Hoy presentamos este 

libro, pero el jueves y el viernes próximos celebramos 

sendas conferencias en el marco del Ciclo que hemos 

organizado con motivo de la conmemoración del 

Centenario de la Primera Visita Real.  

 

 El jueves intervendrá Sabino Fernández Campo y el 

viernes Antonio Fontán, que además lo harán también 

en Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria. Porque el 

Ciclo recorre todas las islas. Mientras tanto, está abierta 

la exposición “Galdós y la educación” en la Sala del 

Estatuto de Autonomía, una muestra organizada en 

colaboración con el Parlamento de Cantabria y la 

Universidad Menéndez Pelayo.  
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 Y las próximas semanas la actividad será aún más 

intensa (conferencias, visita de la Mesa del Parlamentote 

Cantabria, exposición gráfica sobre las visitas reales, 

entrega de la medalla de oro al Rey y visita de 

SS.MM,…). 

 

 Como ven, creemos en el Parlamento también como 

espacio cultural. Por ello, acogemos con placer la 

presentación de esta publicación. Pero nuestra 

satisfacción es más si cabe por tratarse de un libro sobre 

“Canarias”, sobre las siete islas, sobre los ochenta y siete 

(87) municipios canarios que los detalla.  

 

 Un libro que, además, resulta una oportuna síntesis 

de publicaciones anteriores del editor referidas a una 

sóla isla (como Tenerife y sus pueblos o La Palma y sus 

pueblos), con profusión de fotografías que muestran las 

incomparables bellezas de nuestra tierra. Si es verdad el 

conocido adagio “más vale una imagen que cien 

palabras”, las islas resultan perfectamente descritas en 

la presente publicación. 
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 Canarias. Islas y Pueblos  también destaca por el 

número de colaboradores, más de treinta, y por el amplio 

catálogo de patrocinadores, entre los que, como casi 

siempre, nos encontramos en lugar preeminente a 

Cajacanarias. 

 

 Por otro lado, aunque no es estrictamente una guía 

turística, la publicación nos ofrece multitud de datos de 

interés para los que nos visitan –y para los que aquí 

vivimos-; y lo hace además en francés y en inglés, que es 

la lengua franca por antonomasia. 

 

 Finalmente, junto a un más diáfano interés cultural 

y turístico (relación de BIC y otros lugares de interés 

histórico), advertimos en sus páginas una importante 

preocupación por el medio ambiente. De ahí que entre 

sus prioridades detectemos información sobre el mundo y 

el desarrollo rural o sobre la red de espacios naturales 

protegidos. 
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 En resumen, podemos concluir que se trata de un 

libro que representa suficientemente a Canarias, a todas 

las islas, y a todos sus pueblos como advierte su título. 

Por ello, el Parlamento, órgano representativo del pueblo 

canario, parece un lugar idóneo para presentarlo. Pero, 

sobre todo, se trata de un libro útil, eficaz, acaso sea esta 

su mejor virtud. 

 

 Así que felicito de Juan Francisco Delgado Gómez, y 

a todos los colaboradores, y le cedo la palabra para que 

nos hable con mayor y mejor conocimiento de su génesis 

y sus pretensiones. 

 

Muchas gracias. 


