
 
 
 
 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO EN EL ACTO CELEBRADO CON 
MOTIVO DEL CENTENARIO DEL REAL CLUB 

NÁUTICO DE GRAN CANARIA 

Señor Presidente del Gobierno de Canarias, dignísimas autoridades, 
señor Presidente y Junta Directiva del Real Club de Gran Canaria, 
señoras y señores: 

En la pujante juventud de nuestra historia, cien años de vida social e 
institucional y de dedicación y éxitos deportivos, son títulos indiscutibles que 
avalan el programa de actos que, desde enero a diciembre de 2008, recuerdan 
la efeméride y la conmemoración central que hoy nos reúne. 

El Real Club Náutico de Gran Canaria ha cubierto con creces los 
objetivos fundacionales que animaron a don Gustavo Navarro Nieto y los 
ilustres componentes de su primera directiva. En esa apretada centuria, se 
convirtió en un icono moderno de la capital, primero con el edificio singular del 
arquitecto Adolfo San Martín, construido a modo de palafito y, desde 1960, en 
el actual inmueble,  amplio y funcional, proyectado por Manuel de la Peña. Hoy 
nos resultaría imposible entender esa hermosa marina sin las instalaciones 
amplias y luminosas que han acogido eventos deportivos y sociales del máximo 
nivel. 

Esta es la hora de la historia y de la gratitud – y en esos valores 
abundaron quienes me han precedido en el uso de la palabra – y del futuro. 
Quienes, desde distintas ideas y sensibilidades, trabajamos, con el mayor 
entusiasmo, por el mejor futuro de Canarias, tenemos que contar con la 
experiencia espléndida y el patriotismo sin cuestión de las entidades que, como 
esta, han integrado y articulado la sociedad civil de las islas, que han 
canalizado inquietudes ciudadanas, que han impulsado la cultura y el deporte, 
que han subsistido y crecido con encomiable trabajo y dignidad y que 
constituyen, sin duda alguna, una parte sustantiva de la esencia de las 
comunidades donde están y a las que sirven.  

En nombre de la Mesa del Parlamento de Canarias y en el mío propio, 
expreso la más sincera felicitación y el mayor agradecimiento al Real Club 
Náutico de Gran Canaria por su centenario, por sus éxitos mundiales en el 
deporte de la vela, por su carácter de referencia en la historia del olimpismo, 
por aportar tantos regatistas ilustres a nuestro gentilicio.   

Desde el Parlamento, que es la Casa de todos los canarios, queremos 
sumarnos a cualquier tipo de iniciativa que vaya destinada a fomentar valores 
como la constancia, el coraje, la lucha y el esfuerzo entre nuestros jóvenes, y 



sabemos que desde este Club ha sido continuo el trabajo para conseguir los 
logros de brillantes deportistas que han llevado el nombre de Canarias a los 
más importantes acontecimientos del mundo del deporte. 

No quiero terminar en esta hora de evocaciones para Gran Canaria sin 
recordar, la figura de Tomás Morales, que dio a conocer el concepto de puerto 
franco a los barcos de todas las banderas y a los idiomas de todas las 
naciones. Ese ideal que, con los mejores modos ha cumplido esta entidad, 
retrató el explendoroso pasado y alienta nuestro mejor futuro.  

Feliz centenario al Club Náutico de Gran Canaria y que cumplan muchos 
más. 

Muchas gracias.  

      Real Club Náutico de Gran Canaria 
      14 de marzo de 2008 


