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 Juan Santana González nació en Tenoya, Las Palmas de Gran Canaria, 
el 23 de septiembre de 1935. Sus padres Sebastián Santana y Nicolasa 
González tuvieron una familia numerosa formada por seis hijos: Josefa, 
Manuel, Bernarda, Sebastián, Estrella y Juan. A los pocos meses de su 
nacimiento su familia  se traslada a vivir  a la ciudad de Arucas lugar donde 
pasó su infancia y juventud hasta los diecisiete años de edad. 

 
Estudios 

 
En Arucas realizó sus primeros estudios básicos, obteniendo el título de 

bachiller y continuándolos en Las Palmas de Gran Canaria donde obtuvo el de 
Magisterio. Seguidamente marcha a Madrid donde amplía su formación 
académica  estudiando la carrera de profesor de Educación Física y Oficial 
Instructor de Juventud. 

 
Posteriormente y con los años, convalidó en el Instituto Nacional de 

Educación Física (INEF) de Madrid sus estudios, obteniendo el título de 
Licenciado en Educación Física. 

 
Siempre dispuesto a adquirir conocimientos y formación, realizó 

estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, quedándole tan sólo por aprobar dos asignaturas para obtener el 
título de Licenciado en Derecho. 

 
 
Carrera profesional en la enseñanza 

 
 El inicio de la carrera profesional de Juan Santana González está 

íntimamente ligada a Guía de Gran Canaria, ya que una vez acabada su 
formación en Madrid, a la edad de 20 años, es nombrado director de la 
Residencia San Fernando del Frente de Juventudes, por lo que llega al 
municipio en 1955, año en que  inicia una fructífera labor como responsable 
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del Albergue, lugar por donde generaciones de jóvenes pasaron, 
convirtiéndose en un punto de encuentro y referencia del deporte guíense. 

 
En Guía Juan Santana González también comenzó a ejercer como 

profesor e instructor de juventud, incorporándose en 1959 como profesor de 
Formación  del Espíritu Nacional, en el denominado entonces Centro de 
Enseñanza Media y Profesional “Sancho de Vargas”, centro que también fue 
conocido con las denominaciones de Instituto Laboral e Instituto Técnico, en 
el citado centro también sería profesor de educación física y política, y 
desempeñó durante algunos años el cargo  de Jefe de Estudios. 

 
Pero su carrera de enseñante también la desempeñó en otros centros de 

la isla donde también impartió clases de educación física, entre otros en los 
colegios Jaime Balmes, Escuela de Maestría Industrial, Escuela de Magisterio, 
Colegio Cardenal Cisneros de Gáldar,  etc. A finales de la década de los años 
setenta del pasado siglo fue director del departamento de Educación Física de 
la Universidad Laboral “Linicio de la Fuente”. Su carrera como enseñante 
culminó con la aprobación, con el número uno, de las oposiciones de Profesor 
Agregado de Instituto. 

 

 
Década de los años sesenta del siglo XX en el Instituto de Guía 

 
En su faceta como Instructor de Juventud, al margen de Director del 

Albergue Juvenil San Fernando y responsable de la Delegación Local de 
Juventud, fue también en la década de los años sesenta del pasado siglo 
Instructor de la Organización Juvenil Española (O.J.E.), además de Inspector-
Jefe de Juventud de la comarca norte de Gran Canaria. 
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En Tamadaba en un campamento de la OJE 1960. 

 
 

 

 
 

En 1971 en el Albergue Juvenil en la clausura de un curso de 
monitores juveniles. 
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Su carrera profesional a partir de los años ochenta del siglo XX, y con la 
creación de las Autonomías en España, la continuó como funcionario del 
Gobierno de Canarias, al obtener por concurso de méritos entre funcionarios de 
carrera una plaza en la sección de personal de la Viceconsejería de Cultura y 
Deportes. 

 
Cabe destacar que por su vinculación a la enseñanza del deporte, fue 

presidente del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física de Las Palmas 
y en los últimos años ha secretario de la Asociación Europea de Enseñantes 
(AEDE) en Canarias. 

 
Familia 
 
 Se puede decir que desde 1955 cuando llega a Guía, Juan Santana lo hizo 

para quedarse para siempre, pues en 1960 se casó con la guíense Elsa Ayala 
Aguiar, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos: Juan Ramón, María del Mar, 
Carmen Marta y María Dolores, viviendo en Guía hasta la actualidad. 

 

 
Boda de Juan Santana y Elsa Ayala  en 1960. Celebración en el 

Albergue San Fernando donde era director. 

 
Política 
 
Se puede aplicar a Juan Santana González, y sin lugar a dudas, la conocida 

frase de “es un animal político”, ya que desde muy joven tuvo muchas y 
variadas responsabilidades de carácter político, principalmente a nivel local y 
comarcal. 

 
Su carrera política desde 1955 a 1977, está estrecha e íntimamente ligada a 

la profesional, pues en definitiva sus ocupaciones como Director del Albergue 
Juvenil San Fernando, responsable de la Delegación Local de Juventud, 
Instructor de la Organización Juvenil Española (O.J.E.), Inspector-Jefe de 
Juventud de la comarca norte de Gran Canaria, miembro del Consejo Local del 
Movimiento, etc., emanaban de las circunstancias socio-políticas de la época. 

 
Una vez llegada la etapa democrática al país, Juan Santana González, 

continuará inmerso en el mundo de la política, y en lo que hoy es denominado 
por la historia como, la etapa de la  transición política de España, se une al 
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proyecto político liderado por el político nacional, Adolfo Suárez, bajo las siglas 
de Unión de Centro Democrático (UCD). 

 
Una vez desaparecido este partido político estuvo vinculado al Partido 

Liberal, para luego militar en el Partido Popular desde 1989, llegando a ostentar 
el cargo de presidente local del partido. 

 
 

 
En 1987 en la Plaza Grande Guía en la Fiesta del Queso junto a 

José Miguel Bravo de Laguna por entonces miembros del Partido 
Liberal.  

 
 

Consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria 
 
En 1979 es candidato en las elecciones locales al Ayuntamiento de Guía, en 

la lista electoral de UCD encabezada por José Carlos González Ruiz, en la que se 
presenta como primer suplente. Pero a la vez es el candidato de esta formación 
política al Cabildo Insular de Gran Canaria por la circunscripción del partido 
Judicial de Guía, de tal manera que en abril de 1979 es elegido para el cargo de 
consejero del cabildo grancanario, tomando posesión como tal el sábado 21 de 
abril de 1979, siendo elegido presidente del cabildo, Fernando Giménez 
Navarro. 

 
Juan Santana González fue nombrado Consejero de Deportes, siendo 

miembro de las siguientes comisiones: Órgano de Gestión de los Servicios 
Benéficos Sanitarios, Turismo, Beneficencia y Obras Sociales, Deportes y 
Educación.  

 
En esta época ocupaba el cargo de secretario de acción electoral de UCD en 

Gran Canaria; y años más tarde, en 1982, ocuparía el cargo de secretario de 
organización. 
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Fueron muchos los logros conseguidos en la etapa como consejero de 

deportes del Cabildo Insular por parte de Juan Santana, destacando su 
preocupación por el deporte base y la incentivación del deporte escolar, así 
como, su apoyo a que los municipios de la isla contaran con una infraestructura 
deportiva adecuada para la práctica de los deportes más variados. Desde su 
consejería impulsó y promovió el Centro Insular de Deportes 

 
En cuanto a su trabajo en el Órgano de Gestión de los Servicios Benéficos 

Sanitarios, consiguió importantes  mejoras sociales y sindicales, la jornada 
laboral de cuarenta horas semanales y la equiparación salarial. 

 
Después de varios lustros, y ya desaparecida la Unión de Centro 

Democrático Juan Santana volvió a la arena política en el año 1991 de la mano 
del Partido Popular, siendo candidato a la alcaldía de Guía, pero en 1995, y bajo 
las siglas de este mismo grupo, sería candidato en la lista electoral al Cabildo 
Insular de Gran Canaria, siendo elegido como consejero en las elecciones de 
junio de ese año, ocupando bajo la presidencia de José Macías, el cargo de 
Consejero de Salud, nueva consejería, en la que se incluía el Órgano de Gestión 
Hospitalaria del Cabildo. Años después, en octubre de 1997, también asumió la 
Consejería de la Presidencia del Cabildo grancanario. 

 
En esta etapa cabe destacar, con respecto a nuestro municipio, que se 

preocupó activamente por la ampliación y potenciación del Hospital de San 
Roque. 

 
Defensor de la creación de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria 
 
 En el año 1982 en la isla de Gran Canaria hubo un clamor popular para 

que se creara una universidad en Las Palmas, desde el Cabildo Insular de Gran 
Canaria en junio de ese año, se aprobó la creación de la misma, siendo Juan 
Santana un firme defensor de la misma. 

 

 
Juan Santana en diciembre de 2010 saludando al Rector de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otros cargos de le 
Fundación  Universitaria. 
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Por tal motivo fue creada una comisión de seguimiento de tal 
reivindicación, a la vez que se organizaba una gran manifestación, que se 
celebró el día 7 de julio de 1982, cuyos preparativos fueron coordinados por 
Juan Santana González desde el Cabildo Insular. Fue en aquellos momentos, y 
debido a una reunión de alcaldes con los representantes cabildicios, cuando por 
parte del entonces alcalde de Guía, José Carlos González Ruiz, se propuso la 
creación de una Fundación de la Universidad de Las Palmas, propuesta que con 
el tiempo fue tomando forma, hasta que fue creada, siendo durante años Juan 
Santana miembro de la misma como patrono, hasta el mes de diciembre de 
2010 que dejó su puesto al cumplir los 75 años, con el deseo de “dejar paso a las 
nuevas generaciones”. 

 
 
 
 
Concejal en el Ayuntamiento de Guía 
 
 En las elecciones de junio de 1991 Juan Santana González fue el 

candidato del Partido Popular a la alcaldía de Guía, siendo entre 1991-1993 
cuarto teniente de alcalde y concejal de hacienda, patrimonio y recursos 
humanos. 

 
Miembro de instituciones guienses, pregonero de fiestas, etc. 
 
 Durante su vida en Guía Juan Santana ha participado de manera 

activa en muchas de las instituciones sociales, culturales y deportivas del 
municipio, bien ostentado su presidencia, bien como cargo directivo o como 
socio. 

 
 Entre otras fue durante varios años presidente del Casino de Guía, 

vicepresidente del Club de Lucha Ramón Jiménez, directivo del Club Natación 
Guía, y así un largo etcétera. 

 
También ha sido protagonista de muchas actividades culturales en 

Guía, participando en los Juegos Florales (1973), impartiendo conferencias en 
las fiestas de los barrios, pronunciando pregones en algunas de ellos (Anzo 
1998), etc.. 
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En los Juegos Florales de Guía en 1973 

 
 
 

Promotor del deporte  
 
Debido a su formación como profesor de educación física e instructor de 

juventud, Juan Santana González desde que llegó a Guía en 1955 fue el gran 
promotor e impulsor del deporte no sólo en el municipio sino en la comarca. 

 
Ejercicios gimnásticos de la OJE en los años cincuenta del siglo 

XX 

 
En la década de los años sesenta del siglo XX, y gracias a su gran 

labor, llevó a equipos locales a competir en las categorías superiores de 
diversas modalidades deportivas, siendo los equipos de Guía quien 
represen a la provincia de Las Palmas en competiciones de carácter 
nacional. 
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Juan Santana fue sin duda el introductor y el gran promotor de la 

práctica del voleibol en Guía, consiguiendo que los equipos guienses 
participaran en las grandes competiciones de este deporte, llegando a 
participar en campeonatos nacionales, desplazándose a la Península a 
competir, y proclamándose en varias ocasiones en campeones 
provinciales. Su semilla a perdudara hasta la actualidad. 

 
 

 
Equipo de Voleibol  de Guía entrenado por Juan Santana en la 

cancha de la Residencia San Fernando 
 

 En su faceta como responsable de la Delegación Local  e 
Inspector-Jefe de Juventud de la comarca, Juan Santana siempre 
procuró que los más jóvenes practicaran deporte, reivindicando ante los 
organismos superiores en todo momento la necesidad de contar con 
canchas de deportes en condiciones. 

 
 

 
Juan Santana en una actividad deportiva en Gáldar en los años 

setenta del siglo XX 
 

 9



  
Fue el gran impulsor de las Escuelas Deportivas, dirigidas por él desde 

la Delegación Local de Juventud, que a mediados de la década de los años 
setenta del pasado siglo contaba con escuelas de baloncesto, balonmano y 
voleibol. 

 
Por otro lado fue el impulsor de la construcción de las piscinas 

municipales y del terrero de lucha en Guía. El proyecto de las piscinas tiene su 
origen en el año 1964 cuando se aprueba la realización de un estudio para la 
creación de un polideportivo con piscinas. Su tesón por que este proyecto se 
llevara a cabo, y tras muchas gestiones el 26 de octubre de 1971 se recibe una 
subvención de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, de 2,5 
millones de pesetas para la construcción y proyecto de las piscinas. El 25 de 
enero de 1972 se presenta el proyecto de piscinas municipales con un 
presupuesto de 5 millones de pesetas. El 1 de  marzo de 1972 se publica en el 
BOP., y el 27 de abril de 1972 se adjudican las obras a Manuel Armas 
Castellano. El 30 de octubre de 1974 se entregan las obras de las piscinas por 
parte  de la empresa, lo que permitió desde entonces la práctica de la natación 
en la comarca, promoviendo la creación del Club Nación Guía, donde ocuparía 
varios puestos directivos, club que posteriormente lograría importantes éxitos 
en campeonatos nacionales. Y en el seno de este Club en 1977 se crearía otro, el 
Club Polideportivo de Santa María de Guía con el objetivo de la promoción del 
deporte base en el municipio. 

 
 
Es este periodo cuando Juan Santana se preocupa por recuperar el 

deporte de la lucha canaria, y tras intensas gestiones en 1974 el pleno del 
Ayuntamiento de Guía aprueba la adjudicación de las obras del terrero de lucha 
en 9 millones de pesetas. Años después en 1978 lo encontraremos participando 
activamente en la recuperación del deporte vernáculo, ocupando la 
vicepresidencia del equipo de lucha canaria “Ramón Jiménez” de Guía.  

 
 

Con el cambio político en España, las instituciones también cambiaron, 
y en 1977 por Real Decreto 23/1977 de 1º de abril, las Delegaciones de Juventud 
desaparecieron, y con ello el deporte escolar dejó de depender de esta 
institución. Fue por ello que se creó la Asociación Deportiva Provincial de 
Centros de Enseñanza (ADPCE), entidad reconocida por el Consejo Superior de 
Deportes, y que presidió en el momento de su creación Juan Santana González. 
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Piscinas y terrero de lucha canaria en Guía. 

 
 

Hijo Adoptivo de Guía 
 
 
El  lunes 31 de enero de 2011 el Pleno del Ayuntamiento de 

Guía por unanimidad lo nombra Hijo Adoptivo de la ciudad. 
 
Guía, febrero de 2011. 
 
 

www.guiadegracanaria.org  
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