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Miles de personas despidieron
ayer a quien fue durante 14 años
alcalde de Guía, consejero del
Cabildo y actual concejal por el
Partido Popular en el Ayunta-
miento de Guía, Óscar Bautista.
El cuerpo del edil de 62 años fue
veladoenel salóndeplenos, des-
dedonde fue trasladadoa la igle-
sia a hombros con el féretro cu-
bierto con una bandera del
municipio y con el bastón de
mando.
Guía amaneció con las bande-
ras a media asta y con el cres-
pónnegroenel balcóndelAyun-
tamiento. El alcalde de la era
democrática que más años per-
maneció en el Ayuntamiento de
Guía fallecía en la tarde-noche
del miércoles tras una larga en-
fermedad,perosin renunciar a su
acta de edil en la oposición.
María Dolores García, su es-
posa, Máximo, José Fernando,
CarlosyMaríaDolores, sushijos,
y el resto de la familia de Óscar
Bautista, recibieron lasmuestras
decariñodenumerosaspersonas
llegadas de todos losbarriosyde
otrosmuchospuntosde la Isla.El
cuerpo del ex alcalde fue vela-
do en el salón de Plenos. Y, des-
de allí, su féretro, envuelto en la
bandera de Guía y con el bastón
demando,partióacompañadode
la banda demúsica hasta la igle-
sia, antes de ser enterrado en el
cementerio de La Atalaya. El ca-
pellán y coronel deAviaciónRo-
berto Rivero ofició la misa de
cuerpo presente, resaltando que
su labor por el pueblo quedaba
demostrado por lasmuchas per-
sonas que llenaban el templo.
Durante todo el día, el Ayun-
tamiento recibió la visita de una
amplia representación política,
empresarial y vecinal. Además,
del alcalde, Fernando Bañolas, y
del resto de compañeros de la
Corporación, y losexalcaldes Jo-
séCarlosGonzález yÁngel Tru-
jillo, entre otros, acompañaron
a los familiares los consejerosdel
Cabildo, Miguel Jorge Blanco,
María del Carmen Rosario, José
MiguelÁlamo, DemetrioSuárez
(que también fue alcalde deGál-
dar y compañero en la Manco-
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Momento del sepelio del concejal y ex alcalde Óscar Bautista, ayer, camino del templo parroquial guiense. i P. L. MATEOS
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ELOÍNA GARCÍA i Concejala del PP en Guía

“Por encima de todo, quería a Guía;
y como amigo sabía escuchar y
tenía una paciencia infinita”

Reacciones
Los asistentes resaltaban de Óscar Bautista el buen humor,
que no perdía ni siquiera en los momentos más tensos, y su amor
por el municipio al que tantos años dedicó.

FERNANDO BAÑOLAS i Alcalde de Guía

“Guía le debe mucho a Óscar
Bautista, y siempre hizo una
oposición muy responsable”

DEMETRIO SUÁREZ i Consejero insular y ex alcalde

“Se fue un buen político que, lejos
del interés localista, trabajó por el
Norte desde la Mancomunidad”

munidad de Ayuntamientos del
Norte); el director general de
Consumo del Gobierno canario
y ex edil guiense, Pedro Rodrí-
guez; el diputado regional Fer-
nando Toribio; el senador y ex
presidente delCabildo, JoséMa-
cías; los ex consejeros Juan San-
tana (que también fue sucompa-
ñero enelAyuntamiento),César
Muñoz, y Víctor Jordán. Junto
a ellos, el alcalde de Gáldar, Ma-
nuel Godoy; Agaete, Antonio
Calcines;Mogán,FranciscoGon-
zález;Teror, JuandeDiosRamos;
el ex alcaldeyconcejal de Moya,
Isidro Galván y su compañero
Poli Suárez; el edil galdense, Vi-
cente Moreno; empresarios co-
mo Félix Santiago, Ramón Díaz
(Muebles Atlántico Norte) y Vi-
cente Rodríguez Luján; el presi-
dente de los empresarios de
Guía, Práxedes Álamo, y el Cro-
nista Oficial de la ciudad, Pedro
González Sosa.

PRIMER PLANO

Amado Moreno

LEALTAD
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Guía es la ciudad conmás
lustre después de Las

Palmas de Gran Canaria”.
Óscar Bautista recurría con
frecuencia a esta cita deVie-
ra y Clavijo para mostrar su
orgullo de haber nacido en
esta ciudad norteña.
Dedicógranpartedesuvi-

da al progreso delmunicipio
guiense, primero como res-
ponsable de laCámaraAgra-
ria Local, su granero inicial
devotos, ydespuéscomoedil
y alcalde durante 14 años, en
diversas etapas que le lleva-
ron tambiénalCabildocomo
consejero. Su fallecimiento a
los62años, enelHospitalDr.
Negrín, donde ingresó el do-
mingo tras agravarse su es-
tado de salud por el cáncer
que padecía, ha cogido por
sorpresa amuchosde sus co-
nocidos máspróximos. “Ha-
blé hace diez días con él por
teléfono y le noté entero y
animoso”, confiesa la conce-
jala Eloísa García, compañe-
ra deÓscar Bautista en el PP,
y del que destaca “su honra-
dez comopolíticoy sucarác-
ter entrañable como perso-
na”. El ex alcalde socialista
Ángel Trujillo Jorge, prota-
gonista de la censura que de-
salojó a Óscar Bautista de la
alcaldía, subraya el talante
permanente de éste para el
diálogo, mientras que el al-
calde actual, FernandoBaño-
las, yel concejaldeHacienda,
Urbanismo y Deportes, Ni-
colás Pérez Moreno, coinci-
den también en valorar el
afán conciliador del dirigen-
te fallecido, y la oposición
moderada que ejercía en el
Consistorio, alejada de toda
radicalidad y acritud.
Con su abstención en la

aprobación del Plan General
durante el pleno guiense de
noviembre último, Óscar
Bautista sedespidiódehecho
de la lucha política.
En su adiós definitivo de-

jaun importante legadodesu
paso por la alcaldía. Su con-
tribución fue decisiva para
que Guía cuente hoy con la
sede de Hacienda, el cuartel
de la Guardia Civil de la co-
marca, los centros de Salud,
Formación Profesional, e
InspecciónTécnica deVehí-
culos, entreotros logros.Con
sumuerte,Guíapierdeaunos
de susmás leales servidores.


