Medallas de Oro de Canarias 2022
Los galardonados recogerán sus distinciones en el acto institucional con motivo del Día de Canarias, que
tendrá lugar el próximo lunes 30 de mayo en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno celebrado hoy (jueves 5 de mayo de 2022), a propuesta del presidente de
Canarias, Ángel Víctor Torres, acordó conceder la Medalla de Oro de Canarias 2022 a las siguientes
entidades y personas: Radio Televisión Canaria (RTVC), Club Deportivo Tenerife, UNED, Rosa Aguilar
(rectora de la ULL), Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, Miguel Velázquez Torres, Club
Maxorata Lucha Canaria y Radio Lanzarote. El nombre de los distinguidos se da a conocer de forma
pública tras el presidente de Canarias comunicar por teléfono a los interesados la concesión de esa
distinción.
La Medalla de Oro de Canarias se creó mediante Decreto 76/1986, de 9 de mayo, y se concede a las personas,
corporaciones e instituciones que, dentro o fuera de Canarias, se hayan hecho merecedoras de este
reconocimiento del pueblo canario. Se otorga por decreto, previo acuerdo del Consejo de Gobierno. La iniciativa
para conceder la Medalla de Oro corresponde al presidente de Canarias, por propia decisión o a propuesta del
Parlamento de Canarias.
Los galardonados en esta edición de 2022 recogerán su medalla en el acto institucional del Día de Canarias. Este
tendrá lugar el próximo lunes 30 de mayo, en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.
Trayectorias de los galardonados en 2022
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Fundada hace 23 años, desde sus inicios, la Radio Televisión Canaria (RTVC) se convirtió en el medio de
comunicación de referencia, el canal en el que todos los canarios y canarias encontraban la información oficial y
contrastada en nuestros momentos más delicados y en los acontecimientos más festivos y alegres.
A esta gestión le han avalado, año tras año y hasta la actualidad, récords de espectadores y de oyentes de una
emisora en vigorosa escalada del EGM. La Radio Televisión Canaria representa, como ningún otro medio de
comunicación, los valores de un medio público al servicio de su pueblo, con miles de horas de producción local,
rigor, pluralidad, cercanía. Nos ayuda a estar más y mejor informados y a seguir uniendo las islas y cimentar
nuestros valores como pueblo.
Este galardón, no obstante, reconoce de forma especial y principal su tratamiento informativo de la emergencia
ocasionada por la erupción volcánica en la isla de La Palma en 2021, el evento eruptivo de Cumbre Vieja, en el
Valle de Aridane. Este fenómeno natural convirtió, por su excelente trabajo de comunicación, a la RadioTelevisión
Canaria en la cadena de referencia para nuestra población y para numerosos medios nacionales e
internacionales, como así ha sido ampliamente reconocido.
Su cobertura del volcán, que incluyó la cesión gratuita de la señal en directo 24 horas a todas las TV del mundo y
sus innovaciones tecnológicas, como drones y de realidad aumentada, le han valido el Premio Ondas, la
Academia de Televisión, el Premio Nacional de Televisión y el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid.
RTVC es, por tanto, un medio caracterizado por su cercanía, por fortalecer los lazos entre los y las canarias y su
cercanía.
CLUB DEPORTIVO TENERIFE (CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN)
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El 8 de agosto de 1922 se produjo el acto de constitución del Club Deportivo Tenerife, en una sesión celebrada en
el Centro de Dependientes de la capital tinerfeña, localizado en la calle San José. Allí fue elegida su primera junta
directiva, que presidió don Mario García Cames, arrancando una singladura apasionante para la ciudad, la Isla y
Canarias.
Desde 1953, suma 68 temporadas en todas las divisiones del fútbol español, en las que ha participado en más de
2.500 partidos de Liga y 250 de Copa.
Palmarés:
Cuatro ascensos a Primera División (1960-1961, 1988-1989, 2000-2001 y 2008-2009).
Cinco ascensos a Segunda División (1952-1953, 1970-1971, 1982-1983, 1986-1987 y 2012-2013).
Un campeonato de Segunda División B (1986-1987).
Cuatro veces campeón de la Liga Inter Regional (1940-1941, 1941-1942, 1942-1943 y 1949-1950).
Diez veces campeón de la Liga Regional (1928-1929, 1931-1932, 1932- 1933, 1933-1934, 1934-1935,
1939-1940, 1940-1941, 1945-1946, 1951- 1952 y 1952-1953).
Dos veces campeón de la Copa Heliodoro Rodríguez López (1950-1951 y 1953-1954) .
Una vez campeón de la Copa SM el Rey Alfonso XIII (1929).
Veinticuatro veces campeón del Trofeo Teide (1973, 1974, 1976, 1981, 1982, 1984, 1986, 1989, 1991,
1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2018).
Seis veces campeón del Torneo Ciudad de Santa Cruz de Tenerife (1971, 1987, 2008, 2009, 2013 y 2016).
Seis veces campeón del Trofeo Isla de Tenerife (1990, 1991, 1995, 1996, 1998 y 1999). 6
Una vez campeón del Trofeo Joan Gamper (1993).
Una vez campeón del Trofeo Villa de Gijón (2003).
Distinciones:
Un Trofeo Amberes a la eficiente labor de cantera (1965).
Dos premios a la mejor Afición de Segunda División (2008-2009 y 2017- 2018).
Trayectorias:
Trece temporadas en Primera División - Mejor posición: 5º (1992-1993 y 1995-1996).
Cuarenta y cuatro temporadas en Segunda División A - Mejor posición: 1º del segundo grupo (1960-1961).
Ocho temporadas en Segunda División B - Mejor posición: 1º del grupo único (1986-1987) y 1º del primer
grupo (2012-2013).
Tres temporadas en Tercera División - Mejor posición: 1º del segundo grupo (1970-1971).
Treinta y una temporadas en competición regional.
Dos participaciones en la Copa de la UEFA - Mejor clasificación: Semifinales (1996-1997).
Sesenta y cuatro participaciones en el campeonato de Copa - Mejor clasificación: Semifinales (1993-1994).
Tres participaciones en la Copa de la Liga - Mejor clasificación: Cuartos de final (1982-83)
UNED, 50 ANIVERSARIO
En este 2022, la UNED cumple 50 años acercando la educación superior a núcleos de población donde no
llegaba, contribuyendo a la vertebración y cohesión de muchas zonas de España y, por extensión, de Canarias, al
facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores de su población, sin importar origen,
renta o género. Otra de sus fortalezas ha sido la consolidación de una extensa red de centros UNED y la elección
pionera de un modelo de educación online y semipresencial, seguido por otras instituciones posteriormente.
La UNED actual es la mayor universidad de España y el mayor campus de Europa. Se encuentra inmersa también
en una expansión internacional que va consiguiendo mayor arraigo en Europa y América Latina. Más de 200.000
estudiantes confían cada año en la UNED, en su oferta de estudios, en sus profesores, en sus servicios y en su
metodología. El campus está distribuido entre más de 60 sedes nacionales y 22 internacionales.
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Pervive su vocación por acercar y ofrecer una oferta educativa de calidad, moderna y accesible para todos con el
apoyo de las nuevas tecnologías. Una oferta que, unida a la labor desempeñada por sus órganos de investigación,
persigue contribuir a un desarrollo social y de las personas que hoy se concibe en clave global. El 50 aniversario
de la UNED es una oportunidad única para extender, fortalecer y comunicar su impacto en la sociedad ayer, hoy y
mañana.
ROSA AGUILAR, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Una de las mujeres gomeras más ilustres y una de las científicas canarias más reputadas actualmente, Rosa Mª
Aguilar es catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática en el Departamento de Ingeniería Informática y
Sistemas. Se licenció en Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1993 y leyó la tesis
doctoral en Informática en la Universidad de La Laguna en 1998.
Su actividad investigadora inicial dentro del grupo de computadoras y control se desarrolla en diversas líneas
(control, simulación, educación...) y, a raíz de su tesis doctoral, empieza a liderar una nueva línea de investigación
sobre sistemas discretos y análisis de datos. Actualmente sus proyectos activos abordan tres líneas de trabajo:
energías renovables con el ITER, turismo en colaboración con la ULPGC, y bioingeniería, concretamente en el
Trastorno del Espectro Autista, con neurofisiólogos de la Universidad de La Laguna.
Aguilar ha participado en más de 20 proyectos de investigación competitivos, en tres de ellos como investigador
principal, y en un número similar de proyectos de transferencia con empresas. Ha publicado más de 40 artículos
en revistas nacionales e internacionales, 30 de ellas indexadas en JCR, de los cuales 10 en el primer cuartil. Ha
presentado más de 60 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales
COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA, 100 AÑOS
En los años 20 del pasado siglo, don José Samsó Henríquez, impulsor principal de la creación del llamado
"Sindicato Amarillo”, como popularmente se le conoce, se preguntaba: “¿Para qué producir si no disponemos de
mercados donde colocar la fruta, o bien, si el único exportador nos lo paga al precio que le da la gana?”.
La Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria que creó estuvo siempre en el afán de todo tipo de fusiones.
En los años 20, por ejemplo, apoyó la “Mancomunidad de los sindicatos agrícolas del norte y del sur de Gran
Canaria”.
En los años 30, tras la guerra civil, propuso la unión de todos los cosecheros y exportadores y la creación de una
Caja Rural. En los años 60, impulsó de nuevo don José Samsó la creación de la “Federación Insular de
Cooperativas, cosecheros y cosecheros exportadores”.
En los 70, promovió y logró la fusión con la “Cooperativa Unión de Agricultores de Arucas”, así como la de La
Aldea y de Las Palmas. Además, participó en la creación del “Grupo de Cooperativas Plataneras del archipiélago
canario”, siendo socios fundadores de la misma, y de donde optaron por salir en 2011, tras diversas diferencias de
criterios.
En la actualidad, esta cooperativa continúa modernizando sus instalaciones y abaratando costes, dispone de agua
propia y de un importante parque fotovoltaico en el techo de su nave principal, que propicia un considerable ahorro
energético, al mismo tiempo que refuerza su apuesta por la innovación y el respeto al medioambiente.
En 2003, la cooperativa se convirtió, además, en Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
diversificando así su oferta. Han creado sus marcas propias, disponen de un potente departamento técnico para
ayudar al agricultor en el campo y en los trámites ante la Administración, así como en la gestión de los certificados
de calidad imprescindibles. Incorporaron también un aula de formación certificada por el Servicio Canario de
Empleo para profesionalizar a sus trabajadores, agricultores y nuevas generaciones.
MIGUEL VELÁZQUEZ TORRES, EXBOXEADOR
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Nació en Santa Cruz de Tenerife en diciembre de 1944. Como boxeador aficionado, participó en los Juegos
Olímpicos de Tokio de 1964. Su carrera profesional se extendió durante casi dos décadas. Fue distinguido con la
Real Orden del Mérito Deportivo, una medalla de oro y dos de plata del Consejo Superior de Deportes y el Cabildo
de Tenerife lo nombró Hijo Ilustre.
Títulos:
Medalla de oro en el Campeonato Mundial Militar (octubre de 1965)
Campeonato de España —peso ligero— (23 de diciembre de 1967 - 9 de noviembre de 1968, 321 días)
Campeonato de Europa —peso ligero— (29 de enero de 1970 - 31 de julio de 1971, 548 días).
Campeonato de España —peso ligero— (20 de abril de 1975 - 31 de julio de 1975, 102 días).
Campeonato del mundo —peso superligero— (30 de junio de 1976 - 29 de octubre de 1976, 121 días).
Real Orden al Mérito Deportivo (2005).
1 medalla de oro otorgada por el Consejo Superior de Deportes (1976).
2 medallas de plata otorgadas por el Consejo Superior de Deportes (1965 y 1970).
Hijo Ilustre de Tenerife por el Cabildo (2013).
CLUB MAXORATA LUCHA CANARIA
Fundado en 1972, el Club Maxorata de lucha de Tarajalejo (Fuerteventura) conformó su primera plantilla con
luchadores procedentes del Sáhara, de El Aaiún, que practicaban el deporte vernáculo en tierras del Sáhara en
clubes como el Unión Temporal de El Aaiún. Justamente en 1971, y bajo la presidencia de Jesús Gómez en la
Federación de Las Palmas de Luchas, se le da autonomía a las delegaciones insulares y se organiza la primera
liga oficial de Fuerteventura, para lo que resultó clave el surgimiento del Maxorata. Junto a otros siete equipos, se
abre la trayectoria de uno de los clubes de lucha más importantes de Canarias, que este año cumple su 50
aniversario y que tomó el testigo del Tarajalejo, el anterior equipo que existía en esta zona de Tuineje.
Su dilatada trayectoria incluye numerosos campeonatos, reconocimientos, méritos y figuras, confirmándose casi
desde el principio como un referente de la lucha majorera y de todas las Islas. Sus célebres colores (verde y
blanco) nunca han cambiado y por sus filas han pasado luchadores de la talla y huella de Raúl León (en los
primeros años), Juani Frankis o Efraín Perera.
RADIO LANZAROTE, 50 ANIVERSARIO
Radio Lanzarote ha contribuido durante décadas a informar a la sociedad lanzaroteña, sirviendo de altavoz a la
comunidad insular y ejerciendo una labor de información responsable, con la sostenibilidad como bandera y
combinando tradición e innovación.
La emisora cumple en 2022 su 50 aniversario, habiendo marcado una época en la que la radio era mucho más
que un medio de comunicación, ejerciendo de servicio público y formando parte de la vida y la cultura de la
población. Referencia de la actualidad informativa insular durante décadas, esta emisora ha destacado siempre
por su papel social, contribuyendo a hacer una isla mejor por servir como altavoz de las demandas de ciudadanos
y asociaciones.
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