
La Laguna (Tenerife, Canarias) a 23 de Abril de 2013  

 

Sra. LORENA BENITEZ DÍAZ, Maestra del Colegio “Manuel 

Balbuena Pedraza” de Fontanales, Moya (Gran Canaria) 

 

Estimada maestra:  

 Es todo un honor y un placer enviarles nuestra más sentida 

felicitación ante los actos que se van a celebrar en Fontanales, con 

esas Jornadas Educativas en torno a la Escuela Unitaria y aprovechando el Centenario 

de ese gran hombre y ejemplar maestro que lleva el nombre de ese colegio. 

 Los próximos días, 25 y 26 de abril de este año, van a ser fechas inolvidables en 

el transcurrir de ese colegio público y un indudable ejemplo, un espejo para que miren 

otras instituciones pues con “poco se puede hacer mucho” y el esfuerzo, la constancia, 

el entusiasmo y la imaginación hacen que logros de esta categoría sean posibles en esta 

sociedad tan complicada de hoy en día y con el apoyo de la estimada FAMILIA 

BALBUENA. 

 En nuestro caso esa querida familia tiene mucho que ver con nuestra vida al ser, 

en el caso de Luis Balbuena, profesor de su hija, vecino durante largos años en La 

Laguna, ciudad de residencia en común y lo que es más importante para nosotros en la 

actualidad: Vicepresidente de nuestra Fundación donde es alma y vida con proyectos 

ilusionantes y realidades compartidas en la educación y cultura de las Islas Canarias y 

varios países de América.  

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz parte de la tragedia (la muerte, 

en accidente de tráfico con 27 y 25 años, de los únicos hijos de Salvador Pérez y Aurora 

Estévez, profesores canarios) y llega a la esperanza de un mundo mejor por medio de 

los necesarios caminos de la educación y la cultura. Fue aprobada el 24 de febrero de 

2006 con el Nº 225 y es una “entidad sin fines lucrativos”  con el CIF -38837589. Sus 

ingresos provienen de las aportaciones voluntarias de sus socios y que puede ser 

utilizada como desgravación en la declaración de Hacienda. Las frases de  que “Con 

poco se puede hacer mucho”, “Contigo sumar es multiplicar” y “Tu ayuda llega” son el 

mejor resumen de una actividad entusiasta y laboriosa: ni recibe ninguna ayuda, ni 

subvención oficial, ni tiene empleados, ni local social. Todo el trabajo lo realizan las 

gentes de su Patronato de forma altruista. Y entre ellos, de forma destacada, con nota de 

sobresaliente, nuestro Luis Balbuena Castellano.  

 Los lazos con su familia son importantes y entre ellos con su hermano José 

Manuel Balbuena Castellano que ha escrito artículos de gran contenido y elogios al 

trabajo desarrollado por la Fundación.  

 Por eso le reiteramos a todos: maestras y maestros (yo estuve un curso en una 

Escuela Rural en las medianías de Gran Canaria, en el barrio de Utiaca, San Mateo), 

alumnos y alumnas, padres y madres, tan afanosos como se ha visto en los seis 

concursos realizados con tanta imaginación y entusiasmo, y demás participantes del 

logro del mayor éxito y la afirmación del poder contra el olvido recordando para ese 

después del después que dicen que es la eternidad al maestro Manuel Balbuena Pedraza. 

Con el refrán ya sabemos “qué de tal palo, tales astillas”.  

 Felicidades, enhorabuena y lo más importante: seguir adelante.  

 Con todo el cariño y el recuerdo de dos profesores: Aurora Estévez y Salvador 

Pérez, en el nombre del Patronato de la Fundación Canaria Carlos Salvador y 

Beatriz. 


