
¡QUE LABOR TAN HERMOSA” : PALABRAS DEL 

ALCALDE DE FASNIA 

 
 En el acto de homenaje y agradecimiento a la Fundación Canaria 

Carlos Salvador y Beatriz el alcalde del municipio de Fasnia, Damián 

Pérez Viera, pronunció las siguientes palabras:  

“Es para mi un enorme placer y un honor, recibir en este Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Fasnia a los promotores y directiva de la 

Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz. 

Me acompañan en esta mesa: Salvador Pérez (Presidente de la 

Fundación, maestro y periodista); Luis Balbuena (vicepresidente y 

Catedrático de Matemáticas y exconsejero de Educación del Gobierno de 

Canarias); Gabriel Pérez  Felipe, Secretario y maestro de EGB; Concejal de 

Desarrollo Local Vicente Miguel Suárez Tejera; compañeros de la 

Corporación Municipal; becarios y familiares,  vecinos, a todos buenos días 

y  bienvenidos. 

Aquí, en este día, en este Salón de Plenos, nos reunimos un  

porcentaje alto de personas a las que nos ha unido una misma pasión: la 

enseñanza. Algunos de ellos con cargos de responsabilidad en la Consejería 

de Educación, la Universidad, cargos directivos en centros, trabajadores en 

el aula (el trabajo más importante), o en otras  ramas del saber como es el 

periodismo.   

Nos reunimos aquí esta mañana para dar sentido, para darle el 

máximo significado al refrán que dice: “De bien nacidos es ser 

agradecidos”. Fasnia, sus gentes, lo somos y queremos agradecer 

públicamente a la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz las ayudas 

económicas que nos han dado para jóvenes de nuestro pueblo, aquí 

presentes, en sus estudios reconociendo su buena trayectoria académica. 

Les explico, para los que no la conocen, qué es la Fundación y por 

qué surge. Un desgraciado accidente de tráfico, muy cerquita de aquí, en la 

playa de Las Carretas en Las Eras, trunca la vida de dos jóvenes llamados: 

Carlos Salvador y Beatriz. De esa tragedia nació la fundación que lleva el 

nombre de ambos jóvenes. 

 Mi reconocimiento más sincero, mi admiración a unos padres 

(Salvador y Aurora) que a duras penas, y eso lo viví personalmente, han 

salido adelante superando ese amargo trago. Pero estos padres han ido más 

allá, han logrado que la memoria de sus hijos siga viva y además de una 

manera ejemplar. 

El ejemplo lo tenemos aquí esta mañana: están favoreciendo a 

muchos jóvenes con buenas condiciones para el estudio de familias que 

pasan por problemas económicos. ¡Qué labor tan hermosa siguen 

realizando Carlos Salvador y Beatriz! Siguen, seguirán vivos por sus actos. 

 



“Qué no sea un recuerdo para la tristeza sino para el 

homenaje…” 

 

Queridos padres, queridos amigos Salvador y Aurora, que esto no sea 

un recuerdo para la tristeza, es un recuerdo para el homenaje. Si se nos 

pone un nudo por aquí o una lagrimita por otro lado que sean de alegría, de 

satisfacción por una labor ejemplar. 

Esta fundación ha contado con la colaboración altruista de otra serie 

de personas, imprescindibles dentro de su organización, como Luis 

Balbuena,  Gabriel Pérez y muchos otros socios que aportan su trabajo, 

tiempo, dinero y voluntad para que la fundación siga adelante. 

Reconocerles y agradecerles sinceramente la hermosa e importante labor 

que llevan a cabo. 

Quiero terminar con una frase de Luis Balbuena, permítanme la 

licencia, que leí, y no he olvidado, porque me llamó la atención, en una 

entrevista en la que empleando términos matemáticos, “el orden de los 

factores no altera el producto” (da igual 3 x 8, que 8 x 3) y decía algo así 

que cuando los factores son la solidaridad y el altruismo si que se altera el 

producto. Tenía muchísima razón: no nos da de producto 24, da  

muchísimas más cosas: da posibilidades, da ayudas a estudiantes de las 

islas, crea escuelas en Perú y Paraguay, da enseñanza, da esperanza. En fin 

creo que el producto si se altera, es más, se eleva a la enésima potencia. 

En nombre de la corporación que represento, en nombre de estas 

familias y estudiantes que se han beneficiado de las ayudas, en nombre del 

pueblo de Fasnia nuestro más sincero agradecimiento, nuestra admiración y 

reconocimiento por vuestra labor ejemplar. Las puertas de esta casa 

siempre estarán abiertas de par en par para esa Fundación Carlos Salvador 

y Beatriz. Gracias. 

Para dar por concluido este acto les invito a hacer conmigo una 

pequeña reflexión: ¿Quién no abre las puertas de su casa a quién le viene 

ofreciendo un regalo? Y no me refiero a los que te dan un detalle para, a 

continuación venderte un libro, una aspiradora o cualquier otra cosa. Que 

también los hay. A los que me refiero hoy es a esta Fundación Carlos 

Salvador y Beatriz que un buen día, en el desarrollo de sus fines, nos tocan 

a la puerta y nos dicen: Tengan les damos unas ayudas para alumnos 

necesitados. Sin más, sin pedir nada a cambio. 

 Por ello el Ayuntamiento de Fasnia quiere hoy reconocer 

públicamente en este sencillo acto dos cosas: Una, la admiración por los 

fines que consigue esta Fundación. Dos, agradecer públicamente el regalo 

que nos han hecho ayudando a jóvenes estudiantes y sus familias, vecinos 

de nuestro municipio. 

Las puertas de este ayuntamiento, de este municipio siempre estarán 

abiertas para ustedes. Gracias siempre”. 


