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Inauguración de la Exposición 

Imágenes para un Centenario Real en La Gomera 

 

San Sebastián de La Gomera 

Sala de Exposiciones del Cabildo Insular de La Gomera 

12/01/07 

 

Gabriel Mato Adrover 

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias. 

 

 

Como saben, el Parlamento y el Gobierno de Canarias, como 

primeras instituciones de nuestra Comunidad autónoma, 

promovemos conjuntamente con la Delegación del Gobierno de 

Canarias, los Cabildos Insulares y los ayuntamientos de Santa Cruz 

de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria un programa que 

conmemora el acontecimiento histórico de la primera visita de un 

Rey español a las Islas Canarias, acontecimiento que se produjo en 

el año 1906, hace ahora un siglo.  

 

Como saben también, desde las principales instituciones de 

Canarias coincidimos en esta voluntad común de conmemorar 

desde el último trimestre del año 2006 no sólo aquel acontecimiento 

sino también el estrecho vínculo entre la Monarquía y las Islas 

Canarias desde entonces hasta nuestros días.  
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En ese programa conmemorativo, que tuvo su momento más álgido 

con la presencia entre nosotros de SSMM los Reyes de España, el 

Parlamento de Canarias asumió en primera persona la realización 

de una exposición fotográfica de máxima calidad que permita 

acercar a los canarios a la significación de la institución monárquica 

y a su relación centenaria con nuestro pueblo.  

 

El objetivo de la exposición es ambicioso, ya que a diferencia de 

otras iniciativas de esta naturaleza, ha sido expreso deseo del 

Parlamento de Canarias que la muestra fotográfica recorra todas las 

islas, como también lo hizo el Ciclo de Conferencias que también 

organizamos recientemente.  

 

En consecuencia, hoy procedemos a la inauguración oficial de la 

exposición ‘Imágenes para un Centenario Real’ en la isla de La 

Gomera, donde permanecerá abierta al público hasta el 26 de enero 

próximo, después de su presencia en la isla de Tenerife, donde -

como saben- fue inaugurado por SSMM los Reyes de España el 

pasado 22 de noviembre.  

 

La exposición, planteada como crónica gráfica informativa, reúne 

una amplia oferta de instantáneas de formato medio y grande que 

da fe del proceso histórico de visitas de miembros de la Monarquía 

española a las Islas Canarias, desde aquel viaje inicial de Alfonso 

XIII, el abuelo del actual monarca, que arribó a las siete islas del 

archipiélago en el año 1906.  
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Para la producción y gestión de este ambicioso proyecto 

conmemorativo, el Parlamento de Canarias ha querido contar con 

una entidad especializada como el Centro de Fotografía ‘Isla de 

Tenerife’, perteneciente al Organismo Autónomo de Museos y 

Centros del Cabildo Insular de Tenerife.  

 

Debe destacarse también la colaboración económica en este 

proyecto de las dos cajas de ahorros de Canarias. En efecto, tanto 

la Caja General de Ahorros de Canarias, como la Caja Insular de 

Ahorros, han colaborado y colaboran en que esta muestra gráfica 

visite todas y cada una de las islas.  

 

Confío en que la sociedad de La Gomera, con el demostrado cariño 

que siempre han expresado a la Monarquía española, visite y 

disfrute de esta exposición, que tampoco hubiera sido posible sin el 

concurso activo de la primera institución de la isla: el Cabildo de La 

Gomera.  

 

Quiero indicar sobre el particular que primero en su condición de 

presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y siempre en 

su condición de presidente del Cabildo de La Gomera, el presidente 

Casimiro Curbelo ha sido un entusiasta de esta conmemoración. Es 

de justicia reconocerlo y agradecerlo, como hoy lo hago en nombre 

del Parlamento de Canarias.  
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Además, y como gesto que confirma una vez más la sensibilidad de 

la Monarquía con las Islas Canarias y el magnífico recuerdo que se 

llevaron los monarcas de su reciente estancia entre nosotros, les 

quiero confirmar, porque quizás no lo sepan, que la única fotografía 

que acompañó al Rey durante el tradicional Mensaje de Navidad 

que se televisa para toda España corresponde a una instantánea de 

esta última visita precisamente la efectuada a la isla de La Gomera. 

Fotografía que, como recuerdo, hago entrega de una reproducción 

al presidente del Cabildo. 

 

Muchas gracias, y declaro inaugurada la Exposición Imágenes  para 

un Centenario Real. 

 

 

 

 

 


