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IN MEMÓRIAM DE DON
MARINO ALDUÁN AZURZA
Por Sergio Aguiar Castellano

Foto tomada del programa de las Fiestas de Guía 1999

Sesenta años, toda una vida, fueron los que Don Marino Alduán Azurza
vivió y trabajó en y para nuestro municipio, Guía de Gran Canaria.
Tuve la inmensa suerte de que fuera mi profesor de inglés, sí de inglés, en
mi primer año de bachillerato en el Instituto de Guía. Y a partir de entonces tuve
una muy buena relación y amistad con él, llegando incluso a ser su alumno, esta
vez de francés (su lengua del alma), en su casa en la calle Médico Estévez, pero
desgraciadamente por poco tiempo, ya que tuve que irme a concluir la carrera
de filología hispánica a la Universidad de La Laguna.
No obstante mantuve un contacto fluido con él, tengo gratísimos
recuerdos de mis charlas con Don Marino en su despacho, especialmente los
sábados, cuando me dejaba caer por allí, y si tenía la puerta abierta pasaba a
saludarle, siempre atraído por su biblioteca y su elocuencia.
Conversar con él era un verdadero placer, a su vasta cultura, había que
sumarle su socarronería, se mostraba como un maestro de la palabra, como un
auténtico ciceroniano. Creo que Don Marino con su sutil verbo deleitaba,
conmovía y persuadía, pues se mostraba siempre agudo, perspicaz e ingenioso.
Otras de sus virtudes fue sin duda, el haber sido el promotor de
innumerables actividades culturales en el municipio, principalmente desde su
atalaya en el Instituto de Guía. Gracias a su magisterio, a su extraordinaria
personalidad humana e intelectual tuvimos la oportunidad de enriquecernos
cultural y socialmente.
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Don Marino Alduán Azurza ocupa, al igual que lo hicieron otros ilustres
foráneos, un destacado lugar en la Historia de nuestro municipio, que le hace
acreedor y merecedor de que sea nombrado Hijo Adoptivo de Guía.
DATOS PARA UNA BIOGRAFÍA DE DON MARINO ALDUÁN
AZURZA
Nace en San Sebastián (Guipúzcoa) el 14 de diciembre de 1919. Hijo de
Marino Alduán Gómez y María del Pilar Azurza Agote.
Reside en París durante 16 años.
En 1949 llega a Guía de Gran Canaria por primera vez.
En mayo de 1950, y siendo el máximo responsable en España de la
Multinacional Aseguradora francesa “Mutuelle Generale Française Vie”
llega a Canarias para pasar una temporada.
El 27 de junio de 1950 contrae matrimonio en Guía de Gran Canaria con
Antonia María Guerra Guerra con la que tuvo cinco hijos: Marino,
Fernando, Antonia Teresa, Francisco Javier y José María Alduán Guerra.
En el Boletín Oficial del Estado de 28 de junio de 1950 se publica la orden
del Ministerio de Educación Nacional autorizando la creación en Guía de
Gran Canaria de un Centro Oficial de Enseñanza Media y Profesional de
modalidad agrícola y ganadera.
En 1951 comienza a dar clases de francés en el Instituto de Guía en el que
ocupará diversos cargos directivos durante los 35 años en los que estuvo
dedicado a la enseñanza.
A finales del año 1953 surge la idea de editar una revista de carácter
mensual, cuyo primer número es publicado en el mes de Enero de 1954,
bajo la denominación de “Atalaya” y de la que Don Marino será su
valedor. La revista se enmarca dentro de un proyecto de revista
pedagógica, que es recogido en el “Repertorio internacional de revistas
pedagógicas recopilado por la UNESCO y la Educational Press
Association of America”, y en el que Don Marino Alduán Azurza consta
como redactor. “Atalaya” se estuvo editando hasta octubre del año 1956.
En Junta Directiva celebrada el 30 de enero de 1954 por el Casino de
Instrucción y Recreo de Guía, es admitido como socio de número de esta
sociedad guiense.
En septiembre de 1954 por Orden Ministerial se le nombra Vicedirector
del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Guía.
En la inauguración del Curso académico 1955-56 del Instituto de Guía,
“el profesor de Idiomas señor Alduán Azurza, dio la primera lección, en
un estudio acabado y de gran belleza literaria sobre Paul Claudel y su
obra”.
En julio de 1956, se reunió por primera vez en Canarias un tribunal
nombrado en París por la “Alliance Française”, con el fin de examinar y
juzgar los exámenes para la obtención de título o diplomas en lengua
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francesa, visados por el Ministerio de Educación de Francia. Los cinco
aspirantes a la obtención del título fueron: Marino Alduán Azurza,
Joaquín Blanco Montesdeoca, Rosario Madera Escudé, Juan Arencibia
Rocha y Domingo Montesdeoca Auyanet. Todos los cuales recibirán de
París sus acreditaciones para impartir la enseñanza del francés firmadas
por el Ministro de Educación Nacional de Francia. Las calificaciones
fueron firmadas por el Presidente del Consejo Pedagógico de París.
El 23 de junio de 1957, pronuncia una conferencia en la Sociedad “La
Unión” de la ciudad de Telde, con motivo de las Fiestas de San Juan
Bautista, bajo el título de “Un gran romántico: Víctor Hugo”.
En el BOE nº 99 de fecha 26 de abril de 1961, se publica la renuncia que
Don Marino Alduán hace del cargo de Vicedirector del Instituto de Guía,
por desempeñar otro cargo directivo en el propio centro.
En 1965 participa en la Asamblea Provincial Agropecuaria en la ponencia
“Factores influyentes en la producción agrícola”.
El 23 de noviembre de 1967, y en un ciclo de conferencias impartidas en
el Casino de Guía, pronuncia una bajo el título de “Las lenguas
extranjeras”.
Entre el 6 y el 8 de septiembre de 1968 participó en el Centro de Estudios
Superiores de Alicante, en un encuentro sobre la utilización de medios
audiovisuales en la enseñanza de la lengua francesa, organizado por los
Servicios Culturales de la Embajada de Francia en Madrid.
El domingo 19 de junio de 1970 fallecía su esposa Doña Antonia Guerra
Guerra.
El 13 de agosto de 1971 contrae matrimonio en segundas nupcias con
Doña María Mercedes Barea Guerra.
En diciembre de 1971 se le concede por parte de la Caja Insular de
Ahorros, y dentro de los premios de caseríos y paisajes de interés
turístico un premio de diez mil pesetas por su casa en Montaña Alta.
En marzo de 1973 clausuró la semana cultural que con motivo de las
fiestas de San José en Montaña Alta se habían organizado.
En mayo de 1979 tiene un aparatoso accidente automovilístico en El
Rincón, del que la prensa local se hizo eco.
En mayo de 1985 firma un manifiesto de apoyo a la Comisión Ciudadana
por la paz y en contra de la OTAN.
En julio de 1985 y con ocasión de su jubilación, la Alianza Francesa de
Las Palmas le hace entrega de la insignia de plata por toda una vida
dedicada a la enseñanza del francés en el Instituto de Guía.
En las elecciones locales de 1987 forma parte de la lista electoral que el
PSOE presenta al Ayuntamiento de Guía, ocupando el número once de la
lista.
El sábado 31 de julio de 1999 pronuncia el pregón de las Fiestas de la
Virgen de Guía.
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Don Marino señalado con la flecha. Foto de autor desconocido (Archivo Municipal de Guía)

Don Marino señalado con la flecha. Foto de autor desconocido (Archivo Municipal de Guía)
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Don Marino señalado con la flecha. Foto de autor desconocido (Archivo Municipal de Guía)

Entrevista a Don Marino en La Provincia, domingo 5 de octubre de 1969.
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Foto tomada en el programa electoral que
en 1987 presentó el PSOE en Guía y de cuya
candidatura local Don Marino ocupaba el
puesto número once.

Foto tomada del periódico Canarias7, miércoles 6 de agosto de 1986.
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