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Canarias, diciembre 21/2015 
 

Agradezco, en primer término a los promotores de esta ‘Rastrillo benéfico siglo XXI’, la 

oportunidad de participar en su apertura en un recinto de tanta solera como es el Real 

Casino de Santa Cruz de Tenerife. 

Saludo a su presidente, Alberto Muiños, y a las autoridades y representaciones que nos 

acompañan y respaldan con su presencia el carácter de esta iniciativa. 

La asociación ‘Mujer Canaria siglo XXI’ ha emprendido una tarea digna de encomio. Soy 

consciente de que estamos en unas fechas durante las que se formulan buenos propósitos y 

gentiles deseos, pero cuando éstos se materializan en actividades como las que han sido 

programadas, debemos resaltar ese afán creativo y emprendedor. 

Es por lo que felicitamos y animamos a la Asociación. Son tiempos difíciles para todos y 

es en ellos cuando se acreditan las ganas de hacer cosas pensando en los demás y el tesón 

con que se materializan. 

Este rastrillo a beneficio de los comedores sociales de Santa Cruz de Tenerife “La 

Milagrosa” y de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer es un ejemplo de solidaridad 

en esos tiempos a los que aludimos, cuando es complicado comprometerse pensando en 

los demás, en quienes más lo necesitan. 

Las degustaciones, los desfiles, las tiendas y las demostraciones artesanales que dan vida a 

este rastrillo son la prueba, además, de la identificación con las cosas bien hechas. 

La idiosincrasia canaria no se entiende sin respuestas como ésta, concebida para que nadie 

se sienta marginado ni excluido y para que todos entendamos que siempre encontraremos 

personas y entidades sensibles, capaces de dedicar atención y recursos para que, en este 

caso, los comedores estén bien atendidos y quienes gestionan la lucha contra uno de los 

males de nuestro tiempo se sientan arropados. 
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Reitero mi gratitud por la invitación cursada. Las mujeres canarias, cada vez más 

integradas y mejor vertebradas, vuelven a dar noticia de un hecho positivo del que 

debemos congratularnos. 

La asociación ‘Mujer Canaria siglo XXI’ nos brinda una excelente muestra de su trabajo y 

poder de convocatoria. Es de justicia que expresemos nuestro reconocimiento. 

Y aprovechamos, claro, para animarles a compartir unas felices celebraciones. Canarias, 

como dice el lema de la felicitación del Parlamento de este año, tiene que ser una 

motivación permanente. 


