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Semblanzas y personajes de Guía (III)

Como ya dije,
sigo con este peregrinar, exponiendo con total nitidez las excelencias de
muchos personajes de mi pueblo, los cuales tienen en su haber el comportamiento
ético y moral que reviste a los elegidos, la sindéresis que empleo para
analizarlos sin más, no tienen ningún tipo de nepotismo, si los cito y los
enjuicio, cada uno en el estatus social que le corresponde es porque merecen
ser reconocidos por lo mucho o por lo poco que le dieron a nuestro pueblo, pero
creo que todos en mayor o menor medida supieron darle a Guía sin pedir nada a cambio parte de su tiempo que ya
es bastante. Por Juan
Dávila-García

Guía estoy seguro que siempre ha reconocido estos meritos que
subliman al sujeto cuando de manera espontánea apechugan con lo que sea para
que su pueblo luzca por encima de todo y para que su riqueza histórica rebase
con creces cuantos obstáculos encuentren en su caminar hacia la gloria. Y sin
más dilación comenzamos la tarea:

José Samsó Henríquez,
abogado, terrateniente y militar. Fue un fiel exponente del mecenazgo guíense,
al se debe la construcción del hermoso trono de plata que Nuestra Señora la Virgen de Guía luce con
todo esplendor. Propietario de enormes fincas y numerosos inmuebles en los
municipios de Guía y Gáldar. Como militar destaco de manera elocuente siendo
solamente teniente. Amigo personal de Franco, estuvo en la reunión del Monte de
la Esperanza
días antes del inicio del movimiento, donde dicen se fraguo el golpe de estado.
Llego a ser General Togado del Cuerpo Jurídico del Ejercito y como tal ejerció
durante muchos años en la
Capitanía General de Cataluña con sede en Barcelona.

Manuel
Fernández-Oliva y Pérez, natural de la Orotava, conocido por el Capitán, casado con
María Hernández Jiménez. Como militar alcanzó el grado de capitán de Infantería
y como tal estuvo destinado en el Regimiento de Guía. Fue alcalde de nuestro
pueblo en una época difícil ya que estaba reciente la finalización de la Guerra Civil y la hambruna
primaba por doquier. También estuvo en la reunión del Monte de la Esperanza.

José Bolaños
Suárez, hijo de Marcelino Bolaños y María Suárez. Militar, aparejador,
farmacéutico-analista y profesor del Instituto de Guía. Estaba en posesión de
importantes condecoraciones. Como militar llego a ser Comandante en el
Regimiento Mixto de Ingenieros con sede en La Cuesta Tenerife, se retiro del ejército
siendo bastante joven, acogiéndose para ello en una Ley que le permitía acceder
a puestos civiles de la
Administración del Estado. Fue alcalde de nuestro pueblo y en
honor a la verdad decir que realizó como tal una gran labor.
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Ignacio
Arencibia Miranda, Perito industrial, director y profesor del Instituto de Guía
y alcalde. Llego a la dirección del Instituto cuando este aún se denominaba
Laboral de la mano de Juan Simavilla Blanco sustituyendo a este como Director
del mismo, como tal ejerció durante muchos años, su labor al frente de este
Centro docente fue muy loable consiguiendo que la Dirección General
de Enseñanza Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo dotara al mismo de
gran cantidad de material. Su singladura como Alcalde fue muy alabada ya que
supo estar a la altura de las circunstancias, hizo grandes favores a mucha
gente necesitada. Siendo joven se manifestó como un gran atleta formando parte
del equipo de la Escuela Industrial
de Las Palmas que compitió en varios campeonatos de España.
Pedro Rodríguez
Pérez, militar, Diplomado de Estado Mayor. Nació en el Albercón de la Virgen, en una casa que
estaba situada frente al taller de Manuel Armas, su hermano Geño conocido por
el manco –ya que en realidad le faltaba un brazo- fue durante muchos años examinador
para la obtención del carnet de conducir. Era primo hermano de los reinas, de
Geño Aguiar y de Geño León y sus hermanos. Llego a ser General de Artillería,
durante la Guerra Civil
destacó en varias misiones luciendo ya la estrella de alférez con solo 17 años
lo que le significo le fueran concedidas varias condecoraciones. Que se sepa y
de los generales, jefes y oficiales nacidos en Guía fue el único que ostento el
fajín celeste que lo acreditaban como diplomado del Estado Mayor del Ejercito.

Antonio
Sarmiento, natural de Tejeda, llego a Guía destinado al Regimiento existente en
aquellos tiempos en nuestro pueblo. Casado con una hermana de Luisito Pérez,
tuvo tres hijos, Lutgarda y los gemelos Antonio y Manolo Sarmiento Pérez, llego
alcanzar dentro del ejercito la graduación de Capitán de Infantería-

José González
Moreno, conocido por Pepe el rubio, hijo de José el lindo y de Dionisia Moreno,
se caso con Consuelo Álamo hija de José Girior. Insigne musicólogo, interprete,
fundador y director. Inicio su caminar como tal en la Rondalla de los
Clavellinas allá por los años 40 con solo diez años participando en un concurso
local. Formo parte de AF Tirma-Guíense y en el grupo rítmico Tirma. Intento
reorganizar a la Agrupación Estrella
y Guía fracasando en el intento dado los celos a los que algunos de sus
componentes lo sometieron, aburrido y cansado de tanta desidia abandono el
intento. Miembro relevante de la
Orquesta de Pulso y Púa del Real Club Victoria como
bandurrista. Ha compuesto varias piezas cortas basadas en aires de ciotis y
berlinas, asimismo le ha hecho con los aires propios de nuestra tierra
bastantes himnos dedicados a la
Virgen de Guía. Ha fundado y dirigido varias agrupaciones en las
Meleguinas,
el Madroñal y la de San Juan de Dios. En la actualidad
dirige con bastante acierto una gran agrupación en Lomo Blanco –la cual también
fundo-, llamada Atiramana. De los folkloristas vivos nacidos en Canarias es muy
posible que tenga el palmito de ser el mejor como tocador de la bandurria,
versátil y polifacético toca todos los instrumentos de cuerdas, incluidos entre
ellos en timple y el bajo.

José Carlos
González Ruiz, hijo de Severo González y hermano de Manolo y Michi. Casado con
Antonia Teresa León Pérez. Abogado, profesor, actor y alcalde. Como profesional
del Derecho se inicio en un litigio defendiendo a Miguel León contra Paco Ayala
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defendido por Miguel García, ni que decir tiene que desde el estrado manifestó
una capacidad intelectual digna de encomio ganándole el pleito al significado
Miguel García el abogado por antonomasia de Guía en aquellos tiempos. Fue
profesor en Gáldar y Guía en sus respectivos institutos de tratados Políticos.
Como actor brillo desde mediados de los años cuarenta a los cincuenta, cuando
bajo la dirección de Luís Corti interpreto varias obras donde actuaron también
Andrés Guerra, Ulises Miranda y otros. Más tarde y juntamente con el citado
Ulises Miranda formo una pareja cómica que tuvo éxitos muy sonados, solo
actuaban en actos benéficos. Sin lugar a dudas fue un buen alcalde de nuestro
pueblo.

Luís Lodos y
Saenz de Urturiz, casado con Mercedes García, hija de Faustinito el del molino,
tuvo tres hijos, Luís –fallecido-, Javier, General de Brigada del Ejercito del
Aire y Miriam. Militar y Habilitado de Clases Pasivas. Tuvo el honor de liberar
Guía en el año 1936 al mando de una sección de ametralladoras, iniciando el
asalto en las medianías de la
Cuesta de Silva, esta acción militar estuvo apoyada por mar
por la cañonera de la armada llamada Arcila. En una acción de guerra durante la
cruzada nacional, la cual consistió en mantener una posición hasta que llegaran
refuerzos, quedo ciego, pero con orgullo y valentía mantuvo la misma, lo que le
valió se le concediera la Medalla Militar
Individual del Primera Clase, medalla que con la hidalguía que siempre le
revistió le otorgo e impuso a la Santisima
Virgen de Guía con todos los honores dimanantes de tan
significada condecoración en un acto muy emocionante. Como consecuencia de la
perdida de visión paso a figurar en el Cuerpo de Mutilados del Ejercito
llegando a ser Presidente Provincial del mismo. Siendo ya General de Brigada se
constituyo en Habilitado de Clases Pasivas. Estaba en posesión de otras
importantes condecoraciones entre estas destacar la
Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo.

Espero que
estas semblanzas y personajes de Guía sean del agrado de cuantos los lean,
dándome por satisfecho si así fuera. Y sin más dilación me pongo a realizar la
cuarta entrega.

jocdavila@yahoo.es
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