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Las Palmas de Gran Canaria

El Gabinete agasaja a sus mecenas
Editorial Prensa Canaria es una de las nueve empresas que reciben la insignia  
de oro en el Salón Rojo de la institución P La entidad celebra su 172 aniversario 

A. R. Montero 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Gabinete Literario homenajeó 
ayer al grupo de patronos que 
apoyan su actividad. El acto tuvo 
lugar en la centenaria sociedad, 
fundada en 1844, donde el presi-
dente de la misma, Juan José Bení-
tez de Lugo, y el vicepresidente, 
Juan Miguel San Juan, entregaron 
las insignias de oro a los represen-
tantes de las nueve empresas pre-
miadas entre las que se encuen-
tran Editorial Prensa Canaria, el 
Hospital Perpetuo Socorro, la Clí-
nica San Roque, Astican, Harica-
na, la Fundación Cajamar Cana-
ria, el Grupo Domingo Alonso, el 

vicepresidente, quien hizo hinca-
pié en la necesidad de conservar 
el Gabinete. “O lo hace el tejido 
empresarial o no hay remedio, 
porque los tiempos cambian”, 
apuntó, “y cada uno de nosotros 
deberíamos comprometernos a 
traer a a otro patrono más”. 
Acto seguido, los dirigentes, 

acompañados por miembros de 
la Junta Directiva como Pilar 
Blanco, José Antonio Ferrera Li-
miñana, José Carlos de Blasio, Sal-
vador Cuyás Jorge, Ana Kurson, 
Francisco Rubio Royo y José Ma-
nuel Suárez del Toro; hicieron en-
trega de la insignia de oro. Los ho-
menajeados también recibieron 
la serigrafía titulada El ángel del 
Gabinete creada por el pintor Pe-
pe Dámaso.  

La ceremonia tuvo lugar en el 
marco del 172 aniversario de la en-
tidad que se fundó en 1844 con el 
nombre de Gabinete Literario de 
Fomento y de Recreo de Las Pal-
mas, gracias al impulso de Cristó-
bal del Castillo y Manrique de La-
ra, Domingo J. Navarro, Juan Evan-
gelista Doreste y Antonio López 
Botas. A día de hoy, en la institu-
ción se celebran desde actos de 
Carnaval a rodajes de películas.  
Asimismo, la sociedad cuenta 

con un amplio programa de activi-
dades que impulsa a través de su 
centro cultural Unesco. De este 
modo, el Gabinete Literario impul-
sa un extenso programa de cursos 
abierto a todos los públicos que 
abarcan desde los idiomas, a la 
gastronomía, pasando por la em-
prendeduría, la jardinería sosteni-
ble o la alfabetización digital. Tam-
bién sobre qué ventajas ofrece el 
mercado laboral a personas con 
discapacidad, feminismo o talleres 
de escritura y de guiones de cine. 

Abajo, de izquierda a derecha, Ana Suárez, Juan José Benítez de Lugo y Juan Miguel San Juan. En el escalón de arriba, Ángel Ferrera, Juan Agustín Sánchez Bolaños, 
Francisco Orsini Ruiz y Manuel Sánchez. En los últimos escalones Juan Manuel Baltar, Jorge Petit y Sergio Alonso. | SANTI BLANCO

Los patronos reciben 
‘El ángel del Gabinete’, 
una serigrafía creada 
por Pepe Dámaso

“Esta sociedad tiene 
que conservarse con 
las empresas”, apunta  
el vicepresidente 

El organismo cuenta 
con un programa de 
actividades culturales 
y formativas amplio 

Los patronos

Z EDITORIAL PRENSA     
CANARIA 
Francisco Orsini Ruiz. 

Z FUNDACIÓN CAJAMAR 
CANARIA 

Manuel Sánchez. 

Z GRUPO DOMINGO ALONSO 

Sergio Alonso. 

Z GRUPO SATOCAN 

Juan Miguel San Juan Jover. 

Z ASTICAN 

Ana Suárez 

Z HARICANA 

Juan Agustín Sánchez Bolaños. 

Z HOSPITAL PERPETUO  
SOCORRO 

Jorge Petit. 

Z FERALÓN 

Ángel Ferrera. 

Z CLÍNICA SAN ROQUE 

José Manuel Baltar Trabazo re-
cogió la insignia. 

Grupo Satocan y Feralón. 
El Salón Rojo del Gabinete Li-

terario fue el lugar elegido para lle-
var a cabo la ceremonia que co-
menzó en torno a las 13.00 horas 
con un ágape. “Precisamente en 
esta sala se crearon muchas insti-
tuciones como la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Ca-
ja Rural o el teatro Pérez Galdós”, 
recordó poco después Benítez de 
Lugo. Durante su intervención ini-
cial, el presidente agradeció reite-
radamente la contribución que 
“los patricios” hacen “a la cultura 
y a los artistas”, así como les animó 
a que sigan colaborando con la en-
tidad en sus iniciativas. En esta lí-
nea también dirigió su discurso el 
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■ El Gabinete Literario brin-

dó ayer un acto de reconoci-

miento a la figura de sus pa-

tronos, sin la aportación de

los cuales esta institución se-

ñera de la capital grancana-

ria no podría ofrecer la pro-

gramación cultural rica, li-

bre y abierta que conforman

sus actividades. El acto sirvió

además para dar a conocer el

balance de su presencia en

las redes sociales, donde

cuenta con unos 8.500 segui-

dores, y a través de las cuales

se enviaron casi 125.000 co-

rreos electrónicos durante el

ejercicio de 2015. El presiden-

te de la institución, Juan José

Benítez de Lugo, y su vice-

presidente, Juan Miguel San-

juán, ejercieron de anfitrio-

nes de los representantes de

Hospitales San Roque, el Hos-

pital Perpetuo Socorro, Asti-

can, la Fundación Cajamar

Canaria, Domingo Alonso,

Satocan, Haricana y Prensa

Canarias, empresas que, en-

tre otras, se han significado

en su apoyo a la entidad fun-

dada en 1744.
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