
 

 

‘TELEMARATÓN SOLIDARIO’ 
#CompartirCANARIAS 

 
 

Coincidiendo con los peores años de la crisis económica, MírameTV emprendió en el año 
2012 sus acciones solidarias junto a más de 200 ONG y colectivos sociales de Canarias. Tras 

5 años consecutivos de celebración, los conocidos como ‘telemaratones solidarios’ y las 

‘grandes recogidas de juguetes’ han conseguido ayudar a miles de familias canarias sin 
recursos gracias a la complicidad de la sociedad del archipiélago y a la contribución de 

centenares de empresas, entidades e instituciones.  

Este año, esas mismas organizaciones benéficas que siempre han promovido las iniciativas 

solidarias de MírameTV, han solicitado a la cadena que vuelva a emprender una acción en 

beneficio de los más desfavorecidos de cara a las próximas navidades; entre ellas: Cruz Roja, 

Banco de Alimentos, ONG Sonrisas Canarias, ONG Mensajeros de la Paz, ONG Sonrisas del 
Suroeste, ONG Kairós, Asociación García Escámez, ONG Virgen de La Esperanza y Comedor 

Social Padre Laraña.  
El objetivo que han consensuado las ONG de las Islas para sus beneficiarios es hacer un 

llamamiento a la participación para cubrir las siguientes necesidades: 

 
-Productos básicos para bebés y niños.  

-Regalos para mayores.  

-Ayuda destinada a protectoras de animales.  
 

Con respecto a esto último, las organizaciones que respaldan la recogida para protectoras y 
que serán beneficiarias se corresponden con: Casa Refugio Candy Raya, Refugio Apanot, 

Villa Ilusión, Animal Club, SAP Sociedad Animal Portuense, El Club de la Huella y Esperanza 

del Sur. 
 

La celebración del ‘Telemaratón Solidario’ en su edición 2017 se llevará a cabo el próximo 
16 de diciembre en el entorno de la Torre de la Concepción de La Laguna entre las 12h00 y 
las 21h00 bajo el eslogan ‘#CompartirCANARIAS’. En esta ocasión, la iniciativa incorpora la 
Gran Feria Solidaria de Navidad de Canarias, que será la mayor exposición de asociaciones 
no gubernamentales del archipiélago, con la intención de dar a conocer al público su 
actividad y proyectos, y a la que se suman artesanos y pequeños comerciantes para ofrecer 



 

 

sus productos. Además, el Telemaratón contará con una marcha ciudadana que recorrerá 
durante todo el día las principales calles del casco de la ciudad con la participación de más 
de 5.000 personas.  
La acción solidaria del próximo 16 de diciembre cuenta con la figura de Don Ángel García 
Rodríguez como cohesionador, más conocido como el Padre Ángel, fundador y presidente 
de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia en 1994. El Padre Ángel, con más de medio siglo de entrega a los humildes, se 
desplazará a Canarias expresamente para arropar el evento. 
Otra asociación que respalda el Telemaratón Solidario es la ONG Niños Con Cáncer Pequeño 
Valiente, una asociación autonómica sin ánimo de lucro formada por padres y madres de 
Canarias con hijos afectados por el cáncer infantil.  
Cabe destacar que la celebración es una iniciativa impulsada también por Amigos de Vitolo, 
donde se jugará ‘el partido más importante’: dar respuesta a las familias que lo necesitan.  
Además, el ‘Telemaratón Solidario’ está apoyado por los principales medios de 
comunicación de Canarias, que se unen como altavoz a la mayor muestra de solidaridad de 
las Islas, y en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna. El municipio se convertirá en 
el epicentro de la solidaridad, coincidiendo con las actividades de conmemoración del 
decimoctavo aniversario desde que el casco de la ciudad fuera inscrito en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 
 

El Telemaratón, será la mayor fiesta solidaria de Canarias, y persigue el fomento de los 
siguientes valores que caracterizan a nuestro pueblo: nobleza, solidaridad, altruismo, unión, 
fraternidad y cooperación. 

 

 


