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PRESENTACIÓN DE EXPOSICIÓN DE 

TRAJES TÍPICOS DE CANARIAS. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2013. 

 

Dignísimas autoridades, señorías. 

 

En el Parlamento de Canarias, aún con los esfuerzos de 

austeridad que requieren estos tiempos que nos ha tocado vivir, 

procuramos mantener nuestras actuaciones culturales, realizadas 

con la mayor dignidad y sencillez, pero como siempre, contando con 

la entusiasta colaboración de los distintos colectivos y artistas que, 

en los últimos años, han sido los protagonistas y animadores de 

este espacio que se ha convertido en uno de los más dinámicos y 

concurridos de las islas. 

 

En esta ocasión, tenemos la satisfacción de contar con la 

presencia y el trabajo del colectivo de mayores ANSINA que, con el 

patrocinio del área de Acción Social, Educación, Juventud, Cultura y 

Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, nos presenta una 

sugestiva exposición de “Trajes Regionales de las Islas Canarias” 

que, desde hoy y hasta finales junio, permanecerá abierta al 

público. 
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La exposición se inscribe dentro de los actos que la 

corporación insular y nuestra cámara legislativa han programado 

con motivo del Día de Canarias que, precisamente en esta edición, 

cumple su 30 Aniversario y que, desde su primera celebración en 

1984, ha puesto un énfasis especial en la memoria y exaltación de 

nuestro acervo histórico, cultural y folclórico. 

 

La pulcritud de los trabajos y la originalidad de la propuesta, 

del Taller de Costura de la agrupación ANSINA,  son dos 

aportaciones que agradecemos muy sinceramente porque, además 

de revelar sus conocimientos de corte y costura, sirven para 

mantener la memoria de nuestros ancestros y para celebrar, las 

tradiciones que definen el signo de nuestros pueblos y el carácter 

de nuestros antepasados. 

 

Felicito al Cabildo Insular de Tenerife y, en especial, a su 

Presidente D. Ricardo Melchior, por el magnífico trabajo del  área 

de Acción Social por esta iniciativa, a los miembros de ANSINA por 

su excelente trabajo, e invito a la sociedad insular a que visite esta 

muestra que revela la sabiduría artesana y el entusiasmo de 

nuestros mayores y que, por otra parte, ofrece además una forma 

alegre y original de celebrar la fiesta mayor de nuestras islas, la 

efeméride que revela nuestra identidad como pueblo y que 

conmemora nuestro acceso al autogobierno.  
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Enhorabuena a los autores y, a todos, señoras y señores, con 

la inauguración oficial de la muestra, deseando a todos un ¡feliz Día 

de Canarias! 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 


