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Bang Kyung Won

(Medalla al Mérito Deportivo) nació en Corea y desde hace casi
cuatro décadas ha dedicado sus esfuerzos a enseñar a miles de niños y niñas de Telde no solo
disciplinas deportivas como el Tae Kwondo y el Hap Ki-Do, sino los principios morales que
defienden las artes marciales, como son la honorabilidad y la justicia.
Presidente de la Asociación Española Han Kuk de Hap Ki-Do, es octavo Dan de Hap Ki-Do y
Tae Kwon-Do, máximas categorías de estas disciplinas. Es, además, maestro entrenador
nacional y árbitro internacional, y alcanzó la primera posición de la Competición de la Copa del
Presidente de Corea, y el segundo puesto tanto en la Competición de Nuevas Promesas como
la de Mejores Competidores.
Por otro lado, forma parte de la selección de Hap Ki-Do, arte marcial en la que ha alcanzado el
primer puesto en el Equipo de Exhibición Nacional de Hap Ki-Do en Corea y ha impartido
seminarios y hecho exhibiciones en España, Alemania, Senegal, Marruecos y diversos países
más.
Lo importante de su figura no es su palmarés que, por otra parte, es elogiable. Su valor está en
su capacidad de servicio, en la forma en la que se vuelca con sus alumnos y alumnas y en su
desprendimiento y colaboración con las causas solidarias. En ese sentido, cabe destacar que
este año será la trigésimo sexta ocasión que celebra la Gran Exhibición de Tae Kwon-Do y Hap
Ki-Do a beneficio de los niños de San Juan de Dios, todo un ejemplo de su voluntad de
contribuir a la sociedad.
La teldense Marta Mangué González (Medalla al Mérito Deportivo) es una de las
deportistas más conocidas de Telde; fue elegida la mejor central en el All Star de los Juegos
Olímpicos de Londres, en 2012, la Mejor Deportista Individual Femenina de Gran Canaria en
2013 y nominada entre las cinco mejores jugadoras de balonmano del mundo en 2015.
La que ha sido máxima goleadora de la selección española cuenta en su palmarés con trofeos
como la medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2008 y Europeo Hungría 2014, la
Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2011 y Medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de 2012. Además, ha sido campeona de España en varias ocasiones y fue elegida
como la mejor lateral derecho en varias competiciones mundiales y la mejor jugadora del
mundo de 2014.
Marta Mangué se formó como jugadora en el Rocasa Remudas de Gran Canaria y alternó el
balonmano con el atletismo, llegando a ser campeona de España infantil y cadete de
lanzamiento de disco y juvenil de lanzamiento de jabalina.
En la temporada 2000-2001 debutó como profesional del balonmano, deporte en el que ha
alcanzado sus mayores logros y la ha hecho merecedora de dar nombre al complejo deportivo
de La Barranquera y de la Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Telde.
En la carrera deportiva del teldense de adopción Antonio Moreno González
(Medalla al Mérito Deportivo) destaca su papel como fundador en 1978, entrenador y alma
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máter del Club Balonmano Remudas, hoy Rocasa Gran Canaria ACE, entidad que preside y
que lleva más de treinta años fomentando el deporte entre los más pequeños y ondeando la
bandera de Telde en la máxima categoría del balonmano español.
El club que preside cuenta con siete entrenadores nacionales, ha aportado 13 jugadoras a la
selección española absoluta, 24 a la junior y 32 a la juvenil. Recientemente se alzó con la
Supercopa de Balonmano, ha sido dos veces campeón de la Copa de la Reina, campeón de la
EHF Challenge Cup, tres veces campeón de España infantil, 6 en la categoría Cadete y 5 en
Juvenil. También ha sido campeón del mundo Sub-18, entre otros muchos méritos.
Ha recibido el Premio Ser Canario a la labor colectiva 2015, el Premio Jesús Telo al mejor club,
colectivo o Asociación de Actividad Física o Deportes de Promoción Deportiva 2015 , el
otorgado por la Asociación de la Prensa a la labor de cantera y el Simone Beauvoir de la Red
Feminista de Gran Canaria, entre otros reconocimientos.
Gran amante del deporte en general, Pablo Moreno Hernández recibe la Medalla al
Mérito Deportivo de la ciudad de Telde por su labor encomiable con los menores del municipio
en las modalidades de atletismo y balonmano, aportándoles los valores propios del deporte y
su exquisito conocimiento, así como por su dedicación al mundo del deporte en Telde.
Maestro especialista en Sociales y Educación Física, es entrenador nacional de atletismo y
monitor polideportivo provincial, y monitor de balonmano. Tras una trayectoria profesional en
distintos centros educativos recaló en el el CEIP Juan Negrín, en Las Remudas, en 1978, como
profesor de Educación Física, iniciando su andadura en los Campeonatos Escolares en varias
disciplinas deportivas. Como docente en el Ceip Amelia Vega logró el campeonato Insular de
campo a través y formó a atletas que se incorporaron luego en los equipos del CAUEI y la
Unión Deportiva Las Palmas.
El Ceip Pedro Lezcano fue donde desarrolló la mayor parte de su labor durante 25 años,
fundando la Escuela Municipal de Atletismo Pedro Lezcano, el Club de Atletismo Valle de
Jinámar y ganando varios campeonatos insulares y de Canarias tanto de cross como de pista.
Asimismo, impulsó un proyecto en Jinámar para liberar al profesorado de Educación Física una
tarde a la semana para el fomento del deporte en la escuela, la primera carrera contra la droga
y la vuelta en bicicleta a Jinámar, entre otros eventos.

José Carmelo Ortega Santana (Medalla al Mérito Deportivo) comenzó a jugar al
baloncesto en 1969 en los partidos que organizaba el TeleClub de El Calero los domingos y
poco después comenzó a competir a nivel no federativo. Su afición a este deporte lo llevó a
obtener el título de entrenador superior de baloncesto, aunque en sus inicios fue entrenador de
esta disciplina, de balonmano y fútbol sala en el CEIP León y Castillo,entre 1982 y 1984.
En 1986 asumió la presidencia del Club Deportivo Baloncesto Telde, donde ha sido además
entrenador y jugador, y hoy en día continúa formando parte de su staff directivo.
Ha participado en la creación y realización de diversas campañas de promoción deportiva
desde el año 1987 y durante su amplia trayectoria ha ejercido como monitor de baloncesto,
entrenador superior de baloncesto, monitor de minibasket, monitor nacional de atletismo y
preparador físico y deportivo.
Por otro lado, ha participado en la preparación física de Yolanda Santana Vega, campeona de
España de Taekwondo y primera olímpica teldense, así como en la preparación física del
jugador de baloncesto Francisco Peña.
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Además, ha participado activamente en las escuelas municipales de baloncesto y balonmano
base, contribuyendo a la promoción de la práctica del deporte entre los más pequeños.

Jorge Jesús Hernández Duarte

(Hijo Adoptivo de Telde) nació en Venezuela,
pero siendo un niño se trasladó a La Palma, la isla de sus padres. En 1968 ingresó en el
Seminario Diocesano y en 1977 inició en Gran Canaria los estudios de Magisterio y el ciclo de
Teología. En 1983 fue nombrado director de la Secretaría de Pastoral Juvenil de la Conferencia
Episcopal Española, y al año siguiente, se ordenó como sacerdote.
En 1986 asumió la responsabilidad de la parroquia de San Isidro de La Pardilla, atendiendo a la
población de Las Remudas, La Garita y Marpequeña y tres años más tarde, en el verano de
1989, puso en marcha Yrichen, un proyecto reconocido y acreditado en el año 1990 por el
Gobierno de Canarias como Centro de Atención a las Drogodependencias, que en 2002 se
constituyó como Fundación Canaria Yrichen y cuya labor ha sido reconocida con el Premio
Reina Sofía de la CREFAT a su labor social y el Premio Canarias por sus acciones altruistas y
solidarias, entre otros galardones.
Jorge Hernández fue, además, vicepresidente de la Unión Española de Asociaciones de
Asistencia al Toxicómano entre 1997 y 1999, y en 2003 fue destinado a la parroquia de la Vega
de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente ejerce su labor como sacerdote en
Valsequillo.
Su servicio a la ciudadanía y desprendimiento le han hecho valedor de reconocimientos como
Amigo de Melvin Jones por el Club de Leones de Telde en 1994, el Pejiguera del año por la
Murga Los Pejigueras de Telde en 1995, el Cachorro de Honor por la Orden del Cachorro
Canario en 2001, el Premio Artistas Canarios Agrupados a la labor humanitaria y social en
2004, el Premio Ciudad de Telde al Mérito Social en 2011 y el Premio Ser Canario en 2013,
entre otros.

La vinculación del poeta y ensayista Luis Natera Mayor (Hijo Adoptivo a título
póstumo) con Telde se forjó en su infancia en la casa de sus abuelos en Salinetas, pero se
fortaleció a lo largo de su vida y quedó reflejada en su obra. Licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad de Salamanca, fue profesor ayudante de Español en el Liceo Louis le Grand
de París y ejerció como catedrático de francés en el Centro de Enseñanza de Adultos de Las
Palmas de Gran Canaria y en el IES Profesor Pérez Parrilla.
Es autor de varios libros de poesía, como Llenaré de lunas tu equipaje, Únicamente el alba,
Conversaciones con mi hijo, Memoria del Dolor, Puerto de silencio -por el que recibió el primer
premio de poesía del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria en 1993 y el premio
de poesía ‘San Lesmes’ otorgado por el Ayuntamiento de Burgos en 1993-, Agrimensores de la
bruma (Premio de Poesía Tomás Morales y obra en la que comparte sus emociones y especial
visión sobre la playa de Salinetas) y Las Horas del ángel, Accésit del Premio de Poesía Ciudad
de Las Palmas en 1996. Y entre sus poemarios inéditos pueden destacarse El lugar del
náufrago, En el envés del Dios y Canario Cántico.
Luis Natera fue siempre un gran dinamizador cultural y durante varios años dirigió la revista
Cendro, editada por el Ayuntamiento de Telde, y organizaba jornadas en la Casa de la Cultura
de la ciudad, actual Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.

El teldense Francisco Falcón Cabrera, Paco Falcón, (Hijo Predilecto) vivió con pasión y
transmitió su amor a la música y por su ciudad allá donde fuera, convirtiéndose en un líder
musical de una época dirigiendo grupos, componiendo, cooperando en arreglos musicales,
ensayando, enseñando y ayudando a otros músicos.
Su carácter pionero lo llevó a formar varias bandas y fue el primer guitarrista que actuó con una
guitarra eléctrica en Agüimes. Además recibió invitaciones para actuar junto a grupos como Los
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Canarios y en Tenderete, a petición del propio Nanino Díaz Cutillas.
El altruismo fue una de sus cualidades más sobresalientes y jamás cobró por ensayar con
grupos, ni por dar clases de timple y guitarra a los niños, por los arreglos musicales ni por
organizar encuentros y actuaciones benéficas.
Siempre se sintió orgulloso de nacer y vivir en Telde y fueron célebres sus serenatas en la
costa, desde Salinetas a Taliarte. Su ciudad y sus gentes quedaron plasmadas en sus coplas,
isas, folías y malagueñas. Entre sus canciones pueden destacarse Entre carretas, Folías
plataneras, El hornillo de Agaete, Barrio de San Francisco, Himno a la virgen de La Vega y A la
rama de San Pedro.
Gran parte de su labor musical la desarrolló en el municipio y varias generaciones de niños y
niñas teldenses estuvieron bajo su tutela tanto en el Ceip San Juan como en el polideportivo
Paco Artiles.
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