
810 DECRETO 60/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
D. Chrisian Hunt Lorenti. 

En la retina de todos los canarios permanece la ima-
gen de una de las mayores tragedias vividas en nues-
tras aguas, el naufragio de una patera en Lanzarote
y la muerte de 24 inmigrantes, 15 de ellos tan sólo
unos niños que, como el resto, soñaban con el dere-
cho a una vida mejor y murieron intentando alcan-
zarla. 

Sólo seis ocupantes de aquella patera pudieron ser
rescatados en medio de las olas gracias al valor y al
riesgo asumido por Chrisian Hunt Lorenti, urugua-
yo residente en Lanzarote, que no dudó en lanzarse
al agua con su tabla de surf para rescatar a los seis
únicos supervivientes de aquella tragedia.

Su acto de valentía y generosidad le hacen mere-
cedor del reconocimiento y el agradecimiento del
pueblo canario.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a D.
Chrisian Hunt Lorenti.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

811 DECRETO 61/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
D. Juan José Armas Marcelo. 

Juan José Armas Marcelo, Juancho Armas Mar-
celo, es uno de los más ilustres periodistas y escri-
tores canarios. Desde la década de los setenta com-
pagina trabajos en prensa, radio y televisión, con
una fecunda trayectoria literaria que ha traspasado las
fronteras isleñas. 

Interesado por la diáspora canaria a América,
Juancho Armas Marcelo ha mantenido a lo largo de
sus años una profunda relación con Hispanoaméri-
ca, relación que le ha valido la Orden de Miranda de
la República de Venezuela.

Juan José Armas Marcelo ha escrito, entre otras
muchas obras, “Así en La Habana como en el cie-
lo”, “El otro Archipiélago”, “Los dioses de sí mis-
mos”, “Casi todas las mujeres” y ha prologado libros
de Paul Bowles y Guillermo Cabrera Infante.

Hijo Predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria y doctor honoris causa por la Universidad La-
tina de Panamá, ha recibido también, entre otros ga-
lardones, el Premio Pérez Galdós, el Internacional de
novela Plaza y Janés y el premio de periodismo Gon-
zález-Ruano.

Su trayectoria, pues, le hace merecedor del reco-
nocimiento del pueblo canario.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a D.
Juan José Armas Marcelo.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

812 DECRETO 62/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede, a título póstumo, la Medalla de Oro
de Canarias a D. José Antonio Ramos Díaz.

José Antonio Ramos fue un poeta que puso mú-
sica a los paisajes de lava y sal de Canarias. Esa me-
lodía que nos define y nos identifica supo interpre-
tarla magistralmente José Antonio Ramos, un virtuoso
de la música cuya carrera se truncó prematuramen-
te a los 38 años. 

Integrante de una generación de músicos que han
sabido elevar el sonido del timple hasta llevarlo a los
templos de música sinfónica, emocionó con su vita-
lidad, su calidad y su maestría a todos cuantos tuvi-
mos el placer y el privilegio de escucharle. Gracias
a su esfuerzo, nuestro Archipiélago tiene hoy más que
nunca el sonido del timple.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,
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