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EL LIBRO DE DON LUIS CORTÍ
"Un municipio-tipo del Norte de Canarias. Estudio geoeconómico de Guía de Gran Canaria"

Es
lamentable -por no decir otra cosa- que en los últimos 44 años a nadie
se le ocurriese publicar un texto cuyas conclusiones producen vergüenza
ajena, leídas ahora. El libro original, escrito a máquina por su propio
autor fue puesto por su legatario, su sobrino Juan Luis García
Cortí, a disposición de quien deseara editarlo desde siempre. Un documento que
publicado en su día habría servido de mucha ayuda para interpretar
nuestra realidad socioeconómica y poder planificar mejor el desarrollo
posterior de una comarca que a comienzos de los sesenta estaba
hundiéndose con la caída de la agricultura. Mi
agradecimiento a Mari Carmen Mendoza y a Fernando Bañolas por haber
hecho posible la publicación de un libro escrito en 1964 por un
auténtico visionario. Antonio Aguiar Díaz. 14 de agosto de 2008.
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El día del homenaje (11.08.08), Cristóbal García del Rosario presentó al público el libro que en su día dejara escrito el
homenajeado y que ahora ve la luz gracias a la edición del Ayuntamiento con la colaboración de la Dirección General del
Libro del Gobierno de Canarias. Él mismo prologó el libro, del que cita algunas cosas sorprendentes: don Luis Cortí, en su
amplio y detallado estudio, había anticipado en 1964 el declive inminente de la agricultura ante el advenimiento del
turismo, sobre todo debido al excesivo minifundio existente en el Municipio. También alertaba don Luis sobre la
inevitable extinción de los pozos de agua y de la necesidad de acudir a las potabilizadoras. Por último, recomendó
mancomunar determinados servicios públicos en la comarca con objeto de consiguir una mayor eficiencia. Los hechos
han demostrado cuanta visión de futuro tenía el homenajeado. Qué pena que la clase dirigente no le hiciese caso en su
momento. Luego no es que le hiciesen caso, sino que los anunciados y sin embargo desoidos acontecimientos se los
llevaron por delante. Hoy la agricultura es puro espejismo, las potabilizadoras trabajan a todo tren y la Mancomunidad
del Noroeste se puso en funcionamiento, si bien luego se integró en la Mancomunidad del Norte, para desgracia de los
municipios de Moya, Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea.

CONCLUSIONES
DEL LIBRO

Además de las
conclusiones que se han ido exponiendo en los diferentes capítulos de este trabajo, creemos necesaria
para mejorar la estructura económica del Municipio:

a) Concentración
parcelaria en los pagos de cultivos de cobertura, sitos en la llamada zona de Medianía.
http://www.guiadegrancanaria.org/php
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b) Asentamiento por
lo menos de un tercio de estos vecinos, en la zona baja o de costa, en tierras que hoy no se explotan en régimen
intensivo bajo riego.
c) Tratar de borrar
el individualismo canario, mediante la creación del cooperativismo, tan hondamente apoyado por la
legislación.

d) Aumentar la
capacidad de embalse del Municipio, aprovechando las facilidades que se otorgan
a fondo perdido, evitando que años de bondad pluvial, vaya al mar, lo que
podría constituir importantes reservas para años secos, aumentando la
posibilidad de expansión de regadíos.
e) Plan de gran
alcance, sería establecer una zona turística de carácter permanente, en el pago
de San Felipe, un segundo Puerto de la
Cruz, que por sus condiciones naturales le superaría con
ventaja. El Municipio de Guía, ha llegado casi a su máxima expansión agrícola
en la zona costera. Por ello queda reducida a las posibilidades de las zonas de
medianías, y a la fuente de riqueza que constituye el turismo.

f) Finalmente resta
apuntar como solución permanente, el crear una mancomunidad de Municipios, para
la instalación de una planta potabilizadora, que al mismo tiempo produciría
energía para electrificar el término municipal, creando unas condiciones más
agradables en la zona rural, que evitaría que la juventud emigrase a la Capital, en busca de las
comodidades mínimas a que hoy aspiran.

TEXTO ÍNTEGRO DEL PRÓLOGO Y DE LAS CONCLUSIONES
ARCHIVO

Biografía de don Luis Cortí

Don Luis Cortí Vilás nació en Zaragoza el 21 de julio de 1913 y murió en Guía el 25 de julio de 1973, a la edad de 60
años. Cursó estudios universitarios obteniendo el título de Licenciado en Filosofía y Letras “Sección de Historia”, así como el
de Licenciado en Derecho.
Ejerció la enseñanza en los años 1934, 1935 y 1936 como profesor ayudante encargado de clases en los Institutos
Nacionales de Enseñanza Media “Calderón de la Barca” de Madrid y el “Instituto Escuela” de la misma ciudad bajo la
dirección de la Junta de Ampliación de Estudios.
En el curso 1940-41 fue profesor del Real Colegio de las Escuelas Pías de Sarriá y de la Agrupación de Doctores y
Licenciados de Barcelona.
En el curso escolar 1942-43 llegó a Guía junto a su esposa Encarnación Reverter Roig y su hermana Pilar Cortí Vilás, para
dar clases en el Colegio privado “Santa María de Guía” que había sido creado en 1939 merced al altruismo de tres vecinos
de esta localidad el farmacéutico Juan Izquier Monagas, el presbítero José Rodríguez Rodríguez y el oficial del ejército
Vicente Barea Mota. Por Orden Ministerial de 21 de abril de 1941, el Ministerio de Educación Nacional le concedió al
colegio la categoría de Centro de Enseñanza Media legalmente reconocido, al amparo de la ley de 1938. Durante esta
http://www.guiadegrancanaria.org/php
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época los propietarios hicieron frente a su gestión con una generosidad sin límites, ya que, las crecientes exigencias del
Ministerio, solicitando aumento de plantilla en su cuadro de profesores licenciados, y el número reducido de alumnos
les ocasionaba innumerables gastos además de tener la responsabilidad de los compromisos adquiridos con los
profesores, tres de los cuales tuvieron que ser contratados en la Península (Luís Cortí Vilás, Pilar Cortí Vilás y
Encarnación Reverter Roig), que a pesar de dar clase cada uno de ellos en asignaturas complementarias, tenían en
muchas ocasiones que abonar ciertos gastos de su peculio particular. El Ayuntamiento apoyó esta iniciativa con
subvenciones, pero siempre fue insuficiente dado los gastos del Colegio. En 1944 los citados dueños del colegio,
expusieron ante la Corporación Municipal, siendo entonces alcalde Manuel Fernández-Oliva Pérez, lo insostenible de la
situación y como única solución proponían la cesión de todos sus derechos y obligaciones a favor del Ayuntamiento de
Guía. El entonces alcalde, Fernández-Oliva, reunió a los familiares de los alumnos y determinadas personas
representativas de la ciudad, a los que les expuso los hechos, y unánimemente todos opinaron que el Colegio
legalmente reconocido “Santa María de Guía” debía municipalizarse, como así se acordó en sesión del Ayuntamiento Pleno de
24 de noviembre de 1944 haciéndose cargo el Ayuntamiento del pasivo del Colegio y de cuantos derechos y
obligaciones había contraído su anterior empresa. Por tanto a partir de esa fecha el Colegio se convierte en Servicio
Público Municipal.
En septiembre de 1957 el ayuntamiento decide que el Colegio de Enseñanza Media Municipal “Santa María de Guía” sea
disuelto, acordando a su vez, dar una subvención de 100.000 pesetas para su sostenimiento si este pasa a ser una
academia privada, por lo que Julia Mendoza y Luís Cortí solicitan la creación de la denominada “Academia de Enseñanza
Media Santa María de Guía”, institución privada que desaparece definitivamente en octubre de 1960 cuando los entonces
profesores Luís Cortí y Pilar Cortí ingresan como docentes en el entonces Instituto Laboral.
Don Luis Cortí desde el curso 1943 y prácticamente hasta su desaparición desempeñó el cargo de secretario del Colegio
Santa María de Guía, y en varias ocasiones el de Jefe de Estudios. En su labor pedagógica cabe destacar el desarrollo de
exposiciones escolares, como las desarrolladas en junio de 1945 y en julio de 1952, esta última junto a alumnos del
Instituto Laboral, bajo el título “Así es España”, con una importante repercusión en la comarca y en la prensa de la época,
con motivo de la visita a Guía del ministro Joaquín Ruiz Jiménez.
Otras de las destacadas facetas de Don Luís Cortí fue la relacionada con la organización de actividades culturales, en la
que se involucraban los alumnos. Sirva como ejemplo la representación de la comedia “Los Estudiantes” en el curso 194344, o la comedia “Papanatas” en el año académico 1944-45 con actuaciones en diversos municipios de la comarca.
Junto a su hermana Pilar Cortí publicó un estudio didáctico sobre la enseñanza de historia bajo el título “Sinopsis de
Historia” que tuvo tres ediciones. Y en cuanto a trabajos de investigación destacar el realizado bajo la dirección de los
catedráticos de universidad Jiménez Soler y Usón Sesé bajo el título de ”El poder Real en la Baja Edad Media” .
En marzo de 1962 publicó en el Boletín Pedagógico de la Institución del Profesorado de Enseñanza Laboral nº 40 el trabajo
“Renta provisional de Canarias”, y en el del mes de abril nº 41 el titulado: “Balanza comercial de las Islas Canarias”.
En el año 1965 concluye con la colaboración de alumnos del Departamento de Geografía Económica del Instituto Laboral
el trabajo hasta ahora inédito, titulado: “Un municipio tipo del Norte de Canarias. Estudio Geoeconómico de Guía de Gran
Canaria”, donado al Ayuntamiento de Guía y por el que recibió en el pleno celebrado el 31 de marzo de 1965 la felicitación
unánime del consistorio.
Desde 1960 y hasta el año de su fallecimiento 1973 desempeñó diversos cargos directivos en el Instituto de
Enseñanza Media de Guía, donde fue Catedrático y Director, centro en el que dejó una huella hasta hoy inolvidable.
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