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Datos para una biografía de Juan Santana González
Por Sergio Aguiar Castellano

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.
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EstudiosEn 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 enseñanzaEl 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 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.
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.
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.
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