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El General Gutiérrez y el 25 de julio de 1797,
en el Puerto y Plaza de Santa Cruz de
Tenerije.
2. Difensa de puertos y ciudades de Canarias a través
de la historia.
s. Canarias. Pivote principal de la Ruta Atlántica.
1.

c)

El Jurado estará presidido por los Codiredores de
la Cátedra General Gutiérrez, e integrado por
personal militar y civil relacionados con el ámbito
cultural de SiC de Tenerije, del que asimismo
formará parte un representante de la Autoridad
Portuaria, y se reunirá para deliberar y conceder el
premio el dfa 9 de noviembre de IJOUI. Al ado
de las deliberaciones y concesión del premio por el
Jurado, asistirá, sin voz ni voto, un Notario
Militar que dará fe del resultado.
establece un único Premio General
Gutiérrez de Periodismo en la cuantía de 600
Euros y Diploma. Si la calidad de los trabajos

d) Se

presentados lo aconstja, el Jurado podrá conceder
accésit (sin dotación económica). Asimismo, el
premio podrá ser declarado desierto.
e)

JJ.

El fallo se dará a conocer en el lugar y ado que
oportunamente se comunicará y se publicará en la
página Web del Instituto de Historia y Cultura
Militar (Madrid) y del Centro de Historia y
Cultura Militar de Canarias, así como en el de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Los participantes autorizan la edición por parte
del Centro de Historia y Cultura Militar de
Canarias, con el patrocinio de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerije, de los
trabajos y obras presentados al certamen.

h) Sólo podrá ser presentada una obra por cada
participante/s, que deberá remitirse en un CD en
versión Word. Asimismo, y para d~jar constancia de
su publicación y de la fecha en quefue publicada, se
acompañará a dicha remisión un 'fjemplar o
fotocopia del diario o revista que recogió el artículo
u obra presentada a concurso, con expresión clara de
lafecha.

í) La obra o artículo presentado a concurso deberá ser
remitida por correo certificado, en sobre sin el
nombre del remitente, antes del 1 de noviembre
de IJ01IJ, a la siguiente dirección:

I
. ¡¡., ¡¡.,
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Universidad
de La Lagu"".

PREMIO DE PERIODISMO
~~GENERAL GUTIÉRREZ"
DECIMOTERCERA EDICIÓN

Director del Centro de Historia y
Cultura Militar de Tenerife
C/San Isidro, ~
(Establecimiento de Almeyda)
98001 Santa Cruz de Tenerife

AÑOf¿OjfJ

Convocados por la
CÁTEDRA
~~GENERAL GUTIÉRREZ"
Universidad de La Laguna=
Instituto de Historia y Cultura
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Puertos de Tenerife

g) La obra deberá haber sido publicada en cualquier
periódico o revista de difusión nacional, autonómica
o local, en cualquier soporte, entre los días 16 de

agosto de IJ011 y el
ambos inclusive.

IJ01IJ,

1

de septiembre de

Auroridad Portuaria de Santa Cruz do Tenerife

~

PREMIO DE PERIODISMO
üGENERAL GUTIÉRREZ~;
DECIMOTERCERA EDICIÓIV
AÑO !JOlfJ

No fue éste el único hecho de armas en que la
victoria sonrió al General Gutiérre:z, ya que como
Teniente Coronel "en funciones de Coronel" participó
en la recuperación de las Malvinas (Mayo de 1770) y,
como Brigadier, en la reconquista de Menorca (entre
Julio de 1781 y el día de Reyes de 1782) y, en ambas
ocasiones, contra los ingleses.
El General D. Antonio Gutiérre:z, nacido en
Aranda de Duero el 8 de Mayo de 1 729,falleció el14
de mayo de 1799 en Tenerij'e. Sus restos reposan en la
Iglesia de la Concepción de Santa Cru:z de Tenerij'e,
bajo una lápida en la que todos los años, el 25 de Julio
y tras una solemne Jitnción religiosa, el Alcalde de
Santa Cru:z y el General Jefe del Mando de Canarias
depositan una corona de laurel como homenaje y
recuerdo de los tinerfeños hacia aquel ilustre militar.

General Gutitfrrez

(Museo Histórico Militar)

CONVOCATORIA DEL DÉCIMOTERCER
PREMIO DE PERIODISMO
"GENERAL GUTIÉRREZ"
La Cátedra "General Gutiérre:z", con el
patrocinio de la Autoridad Portuaria de Santa Cru:z
de Tenerij'e, convoca la Decimotercera Edición

GENERALIDADES

del Premio de Periodismo "General
Gutiérrez'; en memoria de D. Antonio Gutiérre:z

El premio se instituyó al cumplirse el Segundo
Centenario de la muerte del Comandante General de
las Islas Canarias y Teniente General de los Reales
Ejércitos Don Antonio Gutiérre:z de Otero, quien, al
mando de Unidades del Ejército, de las Milicias
Canarias y del pueblo de Tenerij'e, derrotó a la
Escuadra Inglesa que, a las órdenes del
Contralmirante Horacio Nelson, intentó tomar el
puerto y pla:za de Santa Cru:z de Tenerij'e.
Aquella memorable jornada del 25 de Julio de
1797 representó, según recoge el Marqués de Lo:zoya
en una de sus obras, "la página más gloriosa de la
historia de Canarias... '~ Para Nelson, por el
contrario, la derrota llevó apandada una pérdida
considerable de vidas humanas y, para el propio
Contralmirante, la amputación del bra:zo
derecho como consecuencia de una herida
sufrida cuando intentaba desembarcar en e 1 puerto
santacrucero.

Copia de "Horacio Nelson herido" de Richard Westall
(Museo Militar)

de Otero y Santallana (1729-1799), que siendo
Comandante General de las Islas Canarias derroto
al Almirante Nelson, el 25 de julio de 1797, cuando
intentaba tomar el Puerto y Pla:za de Santa Cru:z de
Tenerij'e.

BASES DEL CONCURSO

"Ataque del Contralmirante Nelson", de Esteban Amaga
(Museo Militar)

Las Bases del CONCURSO son las siguientes:
a) Podrán concurrir los naturales de cualquier
país,
mayores de dieciocho años, de forma
individual o grupo de autores, siempre que
presenten su trabajo en español.
b) Los textos deberán ser originales en su
totalidad y no premiados en otros concursos,
debiendo versar, necesariamente, los temas sobre
una de las siguientes materias:

