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Entrega del Diploma de Honor del 

Parlamento de Canarias a Los Sabandeños 

por su 50º aniversario. 

Sede del Parlamento, 5 de febrero de 2015. 

 

La Casa de todos los canarios recibe hoy una de las visitas  

más honrosas y esperadas desde que, hace ya treinta y dos años, 

los legítimos representantes populares ocuparan este histórico 

edificio de Manuel Oráa. 

  

Desde el Parlamento provisional hasta hoy, hemos acogido a 

jefes de estado y de gobierno, políticos de diferentes sensibilidades, 

científicos de todas las disciplinas, líderes sociales y religiosos, 

intelectuales de diversos los ámbitos y por supuesto, canarios de 

todas las islas y latitudes, que son razón y orgullo de nuestra 

nacionalidad. 

  

Faltaban, sin embargo, los componentes de una asociación en 

la que concurren los máximos valores que definen a una 

colectividad tan singular y diversa, tan rica en cultura y sensibilidad 

como no hay otra, tan libre y abierta a los influjos positivos de los 

mundos de fuera y tan condensado resumen de valores propios y 

universales. 
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Faltaban, quizás por la grata seguridad de su permanencia, 

Los Sabandeños que, nacidos en tiempos oscuros, cantaron a la 

libertad deseada y la propiciaron con su compromiso; rescataron los 

acentos más antiguos de nuestra identidad, las fuentes de nuestras 

tradiciones, y las esencias de una posición tricontinental que, 

puesta en valor por la cultura – y la música es la expresión suma – 

debemos aprovechar para la construcción de nuestro futuro. 

  

Recibimos a los hombres que, desde hace medio siglo, han 

sido los mayores y más gratos representantes de un pueblo único y 

gozosamente mestizo; de una colectividad humana que, antes de 

que se acuñara el término, parecían haber nacido para un planeta 

globalizado, en cuanto llevan comunicando arte y sentimiento por 

ese mundo de Dios sin barreras para el entendimiento y con el 

mayor éxito. 

 

Querido Elfidio Alonso, fundador y director, con el inolvidable 

Quique Martín, de la parranda de las parrandas; queridos amigos 

Sabandeños, aquí y en la memoria: Nadie con más derecho, ni con 

más nobles y altas razones, puede sentirse en su Casa que todos 

ustedes, que tanta felicidad y gloria han dado a nuestra gente y 

compartido con los públicos de buena voluntad que les han 

aplaudido de norte a sur, de oriente a occidente. 

  

Gracias por estar en nuestra historia y hoy, en una efeméride 

memorable, en esta Casa. 
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Enhorabuena y el más ferviente deseo que continúen sus 

éxitos muchos años más. 

 

Gracias. 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


