
El autor  
  

“La Banda en la vida” es el último libro del escritor y periodista Salvador Pérez. 

Nacido en La Guancha en 1940, ha publicado “Y primero fue el árbol” (1996), “La 

Guancha: escudo, bandera y pendón” (1997)  e “Instituto de La Guancha: algo más de 

25 años” (2007). 

Vinculado desde siempre a su pueblo natal, ha realizado una extraordinaria labor 

en la organización y desarrollo de innumerables actividades culturales, especialmente en 

el Centro Cultural Unión y Fraternidad y en las Ferias de La Guancha donde fue  una 

pieza clave en la planificación, ejecución y difusión de las mismas. Además, con su  

labor periodística de muchos años, divulgó los principales  acontecimientos del 

municipio y contribuyó a que fuera más y mejor  conocido en el resto de Tenerife. La  

vida de la Banda de Música “La Esperanza” fue uno de los temas recurrentes en sus 

crónicas. Respecto a su relación con La Guancha, el escritor Manuel Hernández 

González dijo: “Expresa el profundo amor de un hijo por el pueblo que le vio nacer. 

Salvador Pérez desmenuza los acontecimientos, el vivir diario de sus gentes, que son, al 

fin y al cabo, los que protagonizan el bullir de sus actuaciones...” 

Ejerció su profesión de docente en varios colegios de Gran Canaria y Tenerife y 

culminó su carrera profesional en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, llevando a 

cabo en todos ellos una extraordinaria labor educativa y cultural reconocida por sus 

muchos alumnos y compañeros de trabajo. Organizó la publicación de dos periódicos 

escolares que tuvieron mucha aceptación: “El Camino siempre es Largo” y “El Punto y 

Seguido”. En el periódico “La Tarde”, publicó durante tres años una página semanal 

con trabajos de alumnos  del norte de Tenerife.  

Además de la docencia, su otra gran pasión ha sido el periodismo en el que 

comenzó, siendo muy joven,  en el semanario deportivo “Aire Libre” del que fue 

redactor, firmando sus crónicas con el seudónimo Paladín. En el periódico El Día,  

trabajó durante varios años y creó las páginas del Norte y Sur de Tenerife en las que 

recogía el acontecer político, social y cultural de los pueblos de esas zonas.  Dirigió, en 

los primeros tiempos de La Gaceta de Canarias, las secciones de información local y 

regional. Sobre su faceta de periodista, Juan Manuel Pardellas, periodista también, dijo:  

“Despertó en una generación, un afán desmedido por el periodismo, hasta convertirlo 

en el centro de nuestras vidas, hasta considerar que no había ningún objetivo más 

importante que el contarle a los demás la verdad, de forma honesta, contrastada”. 

Preside la fundación “Carlos Salvador y Beatriz, Fundación Canaria” 

(www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com) que lleva el nombre de sus hijos, nacidos 

y con residencia en La Guancha, que murieron en un accidente de tráfico con 27 y 25 

años, respectivamente. Carlos Salvador era Licenciado en Filología Hispánica, director 

de la Biblioteca Municipal de Guía de Isora y escritor, aunque sus tres libros se 

publicaron después de su muerte. Beatriz, Licenciada en Psicología, trabajaba en el 

Departamento de Recursos Humanos de un hotel del sur de la isla. Las actividades de la 

Fundación se dirigen al campo de la educación en Canarias y Latinoamérica: 

construcción de colegios, programas educativos y sanitarios, ayudas al estudio, 

colaboración en la publicación de libros y revistas,… 

 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

