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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON MANUEL SANTANA DÍAZ (1917-1960), 
SEMINARISTA , POETA, DELEGADO LOCAL DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL SINDICATO 

ESPAÑOL UNIVERSITARIO EN LA LAGUNA , TENIENTE DE COMPLEMENTO DE ARTILLERÍA , 
JEFE DE LA BATERÍA DE COSTA DE SAN ANDRÉS, MAESTRO NACIONAL Y PRESIDENTE  

DEL CLUB ESPAÑOL DE PUERTO LA CRUZ (VENEZUELA ) 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 Nuestro biografiado ingresó en el Seminario Diocesano de Tenerife, en La Laguna, 
donde cursó estudios durante casi seis años y se dio a conocer como poeta. Luego, tras 
abandonar la carrera eclesiástica, cursó la de Magisterio en la Escuela Normal de la misma 
ciudad. Con motivo de la Guerra Civil ingresó en el Ejército como artillero 2º, llegando a 
alcanzar el empleo de alférez de complemento de Artillería, con el que se licenció; también 
fue por entonces delegado local de Prensa y Propaganda del Sindicato Español Universitario 
(S.E.U.) en La Laguna. Tras la Guerra se incorporó al Magisterio Nacional como propietario 
provisional, en concepto de “oficial maestro”. Pero su vida militar no había terminado, pues 
fue movilizado de nuevo con motivo de la II Guerra Mundial, aunque no llegó a salir de la 
isla; en esa situación ascendió a teniente de complemento de Artillería y, como tal, fue 
nombrado jefe accidental de la Batería de Costa de San Andrés. Tras su licencia definitiva se 
reintegró al Magisterio. Con respecto a su labor docente, ejerció durante más de siete años y 
medio como maestro nacional en escuelas graduadas de Santa Cruz de Tenerife, Arafo y 
Garachico. Posteriormente pidió excedencia para emigrar a Venezuela, donde residió en los 
últimos diez años de su vida y allí fue presidente del Club Español de Puerto la Cruz. Falleció 
en Caracas con tan solo 43 años de edad. 

 
Fasnia, pueblo natal de don Manuel Santana Díaz. 
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SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en Fasnia el 6 de enero de 19171, a las tres de la tarde, siendo hijo de don 
Manuel Santana, nacido en Santa Cruz de Tenerife y avecindado en dicho pueblo desde su 
niñez, y de doña María Cleofé Díaz. Marrero, natural y vecina de dicha localidad sureña. El 4 
de abril de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de San Joaquín por el cura párroco don 
Luis Navarro Nóbrega; actuaron como padrinos y testigos don Gregorio López Rivero, 
natural de la ciudad de Las Palmas, y doña Jorgina Esquivel Díaz, que lo era de Fasnia y por 
entonces soltera. 
 Don Manuel tuvo cinco hermanos, todos nacidos en Fasnia menos el más joven y casi 
todos con carrera universitaria: doña Presentación Santana Díaz (?-1988), que murió en Madrid, 
casada con el Sr. Martín Ravelo; don Antonio Santana Diaz (1909-1971), seminarista, clérigo 
tonsurado, maestro, bibliotecario, sochantre-organista, contador, periodista y poeta, que da 
nombre a una avenida en Venezuela2; doña María Armanda Santana Díaz (1911-?), maestra 
nacional, casada con don Manuel Batista Rojas, comerciante, alcalde de Granadilla de Abona 
y consejero del Cabildo de Tenerife; doña María Isabel Santana Díaz (1916-1997), también 
maestra nacional, que casó con el médico don Rafael Madrid López; y don José Alberto 
Santana Díaz (1918-2008), nacido en La Laguna, quien, tras haber sido seminarista y obtenido el 
título de Bachiller, se dedicó al periodismo, como colaborador de Hoy, redactor de Amanecer, 
redactor jefe, subdirector y director de la Hoja del Lunes, redactor de La Tarde y El Día, 
fundador y director de Jornada Deportiva, y director de Canarias en Venezuela y de Canarias, 
ventana al exterior, siendo conocido por sus seudónimos “Altober” o “Florilán”. 
 
SEMINARISTA , POETA Y MAESTRO DE PRIMERA ENSEÑANZA 
 Volviendo a nuestro biografiado, en 1928 aprobó el ingreso en el Seminario 
Diocesano de Tenerife, en la ciudad de La Laguna, junto a su hermano José Alberto y cuando 
acababa de salir del mismo el hermano mayor de ambos, don Antonio Santana Díaz. En dicho 
centro, don Manuel cursó  los cuatro años de Latín y Humanidades y el primero de Filosofía, 
abandonando cuando cursaba el segundo. 
 Como alumno interno, en el curso 1928-29 superó el 1º de Latinidad y Humanidades, 
con la calificación de “Meritissimus” (Sobresaliente) en Castellano, Geografía e Historia 
Bíblica, y “Benemeritus” (Notable) en el primer curso de Latín; y en el  curso 1929-30 hizo el 
2º curso, con la calificación global de “Meritissimus”. Luego, ya como alumno externo, en el 
curso 1930-31 superó el tercer año de Latinidad y Humanidades, también con la calificación 
de “Meritissimus”; en el curso 1931-32 hizo el 4º curso, con “Meritissimus” en todas las 
asignaturas, menos en Matemáticas, donde obtuvo un “Benemeritus”; y en el curso 1932-33 
superó el primer año de Filosofía, con la calificación de “Benemeritus” en todas las 
asignaturas, menos un “Meritus” (Aprobado) en Francés.3 
 En el siguiente curso, 1933-34, el último de estancia en el Seminario Conciliar de La 
Laguna, dio a conocer en público su vena poética, al participar en dos veladas literarias. Así, 
en la tarde del lunes 12 de febrero de 1934 participó en la velada literario-musical celebrada 
en dicho Seminario para conmemorar el XII aniversario de la Coronación del Papa Pío XI, 
con la lectura de su poesía “Barca inconmovible”, tal como recogió Gaceta de Tenerife: “Don 
Manuel Santana Díaz, alumno de Filosofía, declamó con sentimiento su poesía ‘Barca 

                                                 
1 Como curiosidad, en su hoja de servicios figura nacido en Fasnia el 16 de diciembre de 1917, por lo 

que así debe estar inscrito en el Registro Civil de dicha localidad. 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Fasnia: Don Antonio Santana 

Díaz (1909-1971), seminarista, clérigo tonsurado, maestro, bibliotecario, sochantre-organista, contador, 
periodista y poeta”. blog.octaviordelgado.es, 25 de junio de 2013. Fue su hijo: don Néstor Santana Padrón, 
destacado pintor en Venezuela. 

3 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife. Libros de alumnos matriculados. 
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inconmovible’, que fué premiada con una salva de aplausos”4. Pocas semanas después, el 
domingo 11 del inmediato mes de marzo también participó en la velada celebrada en el 
mismo Seminario en honor de su patrón, Santo Tomás de Aquino, en la que recitó su poesía 
“El fénix de la Ciencia”, de lo que se hizo eco Gaceta de Tenerife: “Manuel Santana Díaz 
declamó su composición poética, que el público premió con una gran ovación, ‘El Fénix de la 
Ciencia’” 5. 
 Pero en ese mismo año don Manuel decidió abandonar el Seminario, sin terminar el 
curso. Como curiosidad, a comienzos de noviembre de dicho año 1934 regresó a Tenerife 
desde La Gomera, tal como informaba el corresponsal de La Laguna en el diario Hoy el 2 de 
dicho mes6. Luego comenzó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de La Laguna, 
donde obtuvo el título de Maestro de Primera Enseñanza. 
 
DELEGADO LOCAL DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL S.E.U. EN LA LAGUNA Y ALFÉREZ DE 
COMPLEMENTO DE ARTILLERÍA EN LA GUERRA CIVIL

7 
 Tras el inicio de la Guerra Civil, el 24 de julio 1936 nuestro biografiado ingresó como 
voluntario, con carácter provisional, en la Batería de Montaña del Grupo Mixto de Artillería 
nº 2, como artillero 2º voluntario, “para cooperar al Movimiento Salvador de España” y 
conforme a lo dispuesto por la Comandancia General de estas islas del 18 de dicho mes. 
 El 10 de marzo de 1937 efectuó el juramento de fidelidad a la Bandera de España. El 
21 de mayo de dicho año, el alcalde de Fasnia acusó recibo de haber recibido, con un escrito 
del jefe del Grupo de Artillería de Santa Cruz de Tenerife del 18 de dicho mes, un certificado 
de la existencia en filas como voluntario del Sr. Santana. Habiendo éste solicitado seguir los 
cursos de complemento, le fue concedido por la superioridad, siendo ascendido a cabo de 
dicha escala el 6 de noviembre de ese mismo año, según acta aprobada por dicha superioridad, 
y continuó prestando los servicios de su clase. 
 El sábado 13 de ese mismo mes de noviembre participó en un acto celebrado en el 
Instituto de La Laguna por el Sindicato Español Universitario de dicha ciudad, como destacó 
el día anterior el periódico falangista Amanecer: “Por la presente quedan invitados todos los 
estudiantes para asistir al acto que se celebrará el sábado, dia 13 del actual, a las cinco de la 
tarde, en el Instituto de esta ciudad y en el que tomarán parte los siguientes camaradas: / 
Manuel Santana Díaz, Delegado Local de Prensa y Propaganda del S.E.U.; Jacobo de L. 
Cáceres, Jefe Provincial de Prensa y Propaganda del S.E.U., y Francisco Aguilar y Paz, jefe 
Provincial de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S.”. 
 En los exámenes verificados para sargentos de complemento resultó apto, por lo que el 
24 de febrero de 1938 fue ascendido a dicho empleo, según acta aprobada en dicha fecha por 
la Comandancia General de estas islas. Luego, por telegrama postal del general subsecretario 
del Ejército de fecha 13 de septiembre, trasladado en oficio de dicha Comandancia del 22 del 
mismo mes, fue ascendido a brigada de complemento; y por orden del Grupo del 24 de dicho 
mes de septiembre, pasó a prestar sus servicios a la 4ª Batería de Costa. 
 Pocos meses después, por telegrama del general subsecretario del Ejército, fechado a 7 
de diciembre del mismo año, trasladado en escrito de la Comandancia del 9 de igual mes, fue 
destinado al frente, concretamente al Regimiento de Artillería Ligera nº 13 con sede en 

                                                 
4 “Fiestas con motivo de la conmemoración del Día del Papa. En el Seminario conciliar de esta 

Diócesis”. Gaceta de Tenerife, 10 de febrero de 1934 (pág. 5); “Solemne conmemoración de la Coronación del 
Sumo Pontífice. En el Seminario Conciliar de La Laguna”. Gaceta de Tenerife, 14 de febrero de 1934 (pág. 2). 

5 “Solemne velada en honor de Santo Tomás de Aquino. En el Seminario Conciliar”. Gaceta de 
Tenerife, 11 de marzo de 1934 (pág. 3); “En honor de Santo Tomás de Aquino. Lucida velada en el Seminario 
Conciliar”. Gaceta de Tenerife, 13 de marzo de 1934 (pág. 2). 

6 “Información de La Laguna”. Hoy, 2 de noviembre de 1934 (pág. 6). 
7 Los datos de su carrera militar los hemos extraídos de su hoja de servicios, incluida en su expediente 

personal que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia. 
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Segovia, como recogió el periódico Amanecer: “Próximamente harán viaje a la Península 
para incorporarse a los distintos frentes de operaciones, los brigadas de Artillería don 
Manuel Siverio Hernández, don Manuel Santana Díaz, don Domingo González y don Roberto 
Hernández Oramas” 8. A petición de don Manuel, el 28 de ese mes se incorporó a la 41ª 
Batería de dicho Regimiento, en las inmediaciones de Talavera de la Reina, donde además de 
prestar los servicios propios de su empleo hizo las prácticas reglamentarias para el empleo 
inmediato. Permaneció en dicha posición hasta el 3 de enero de 1939, en que se trasladó con 
dicha unidad a la cabeza de puente de Toledo (posición Morabel). El 16 de ese mismo mes se 
trasladó con dicha Batería a la posición de “Las Islas” y el día 25 regresó a su antigua 
posición de Talavera; en ésta permaneció hasta la terminación de la Guerra. Con dicha unidad 
intervino en todos los fuegos ejecutados por la misma en diferentes posiciones. 
 El 16 de abril de dicho año 1939 se trasladó con la Batería al pueblo de Orgaz 
(Toledo) y a finales del mismo pasó a Madrid, para asistir al desfile de la Victoria. En el mes 
de julio, por orden de la superioridad, se trasladó con su Batería al pueblo de Villa Cañas 
(Toledo), donde permaneció hasta el 10 de dicho mes, en que fue disuelta su unidad, por lo 
que se incorporó al 13º Regimiento Ligero. El 22 de ese mismo mes pasó a prestar sus 
servicios en la 3ª Batería de Depósito, en la que causó alta en la revista del mes de agosto. Por 
orden de la Subsecretaría del Ejército del 17 de ese mes de agosto (B. O. nº 233), fue 
ascendido al empleo de alférez de complemento, con la antigüedad del 4 de julio anterior. El 
29 de ese mismo mes pasó a la 9ª Batería de dicho Regimiento, que se encontraba en Madrid. 
Con motivo de la nueva organización del Ejército, el 1 de octubre de ese reiterado año causó 
alta en el Regimiento de Artillería Divisionario nº 13, con sede en Getafe, siendo destinado a 
prestar sus servicios a la 9ª Batería del Grupo 65/17. 

 
Hoja de servicios de don Manuel Santana Díaz, cerrada en 1953 

como teniente de complemento de Artillería. 

                                                 
8 “Vida Social. Para el frente”. Amanecer, 11 de diciembre de 1938 (pág. 3). 
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MAESTRO NACIONAL , TENIENTE DE ARTILLERÍA MOVILIZADO Y JEFE DE LA BATERÍA DE 

COSTA DE SAN ANDRÉS 
 En la convocatoria del 9 de febrero de 1940, la primera para oficiales del Ejército, don 
Manuel fue admitido en el Magisterio Nacional como maestro propietario provisional, lo que 
fue ratificado por Orden del 6 de julio de dicho año (B. O. nº 794), en la que se disponía: 
“Que por los Presidentes de las Juntas Provinciales de Primera Enseñanza se les dé posesión 
de dichos destinos con efectos económicos de 12 de agosto próximo y administrativos desde 
el 1º del actual, siempre que los interesados hagan su presentación en la capital de provincia 
respectiva y ante los indicados organismos hasta el día 25 del corriente, inclusive, los que 
aparecen nombrados para Escuelas de la Península, Melilla y Baleares, y hasta el 30 los 
destinados a las provincias de Tenerife y Las Palmas”. Fue destinado a la Escuela Graduada 
del Barrio Norte de Santa Cruz de Tenerife9. 
 Por dicho motivo fue licenciado del Ejército el 23 de ese mismo mes de julio, según 
orden del Regimiento de la misma fecha (B. O. nº 194), causando baja en dicho cuerpo. Con 
arreglo a la Ley del 15 de marzo de ese año (D. O. nº 67), se le abonó un año, cuatro meses y 
cuatro días de servicios militares, o sea desde el 24 de julio de 1936 al 28 de diciembre de 
1938, “por mitad”, más tres meses y tres días desde esa última fecha al 1 de abril de 1939, 
“por entero”. Dada su residencia, quedó afecto para la documentación a la Zona de 
Reclutamiento y Movilización nº 49, de la capital tinerfeña. 
 El 8 de julio de 1942 se dictó un anuncio en Santa Cruz de Tenerife, publicado dos 
días después en Escuela Azul, según el cual,  se había: “Dispuesto por Orden de la Dirección 
General de Primera Enseñanza, de 24 de junio último, (“B. O. del Estado” de 26 del mismo), 
que se celebre un Cursillo de perfeccionamiento para los Oficiales Maestros, admitidos en el 
Magisterio Nacional”, al que estaba obligado a asistir un “Oficial Maestro de la Convocatoria 
de 1940 que no ha verificado sino un Cursillo y tiene que verificar éste, es el que se expresa a 
continuación: don Manuel Santana Díaz”, quien debía justificar ante el Tribunal las causas 
por las que no había asistido a los verificados anteriormente; dicho cursillo “dará principio el 
día diez del actual, a las diez de la mañana, realizándose la primera semana en el Grupo 
Escolar Duggi de esta capital, y la segunda semana, en la Escuela Normal del Magisterio de 
La Laguna, siendo por consiguiente, su duración de quince días” 10. 
 El 29 de julio de dicho año 1942 fue nombrado propietario provisional de la escuela de 
niños nº 2 de Arafo, que regentó oficialmente durante casi un año, hasta su nueva 
movilización. No obstante, en septiembre de ese mismo año solicitó una licencia de 30 días, 
por enfermedad, que le fue concedida en el mes de octubre inmediato por la Junta Provincial 
de Primera Enseñanza11. Poco después, el 10 de noviembre de ese mismo año, Escuela Azul 
informaba de que: “Ha solicitado tres meses de licencia sin sueldo, para asuntos propios, don 
Manuel Santana Díaz, Maestro de Arafo”12. Una vez reintegrado a su escuela, en virtud de 
orden del general subinspector militar de Canarias y con  motivo de la II Guerra Mundial, el 
19 de julio de 1943 fue movilizado y destinado como alférez de complemento al Regimiento 
Mixto de Artillería nº 7, al que se incorporó el 27 de ese mismo mes, pasando a prestar sus 
servicios a la 1ª Batería de Costa de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife). Con dicha unidad 
tomó parte en las prácticas de tiro que realizó la misma en los días 5, 6, 9 y 11 de noviembre. 
 Mientras continuaba prestando sus servicios en dicha Batería, por orden del 26 de 
septiembre de 1944 (D. O. nº 220) fue ascendido al empleo de teniente de complemento de 
Artillería, con la antigüedad del 1 de octubre de 1943, continuando destinado en el mismo 

                                                 
9 Escuela Azul, 20 de julio de 1940 (pág. 8). 
10 “Anuncio”. Escuela Azul, 10 de julio de 1942 (pág. 5). 
11 “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. Escuela Azul, 30 de septiembre de 1942 (pág. 2) y 20 de 

octubre de 1942 (pág. 8). 
12 Escuela Azul, 10 de noviembre de 1942 (pág. 7). 
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Regimiento Mixto de Artillería nº 7. Tomó parte con la 1ª Batería en los ejercicios de fuego 
real realizados en los días 14 y 17 de octubre, así como el 13 y 14 de noviembre de dicho año. 
 Por entonces, el 14 de junio de 1945, a los 28 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife con doña Aurora María Salomé 
Arozena de Paredes, de 22 años, natural y vecina de dicha capital e hija de don Fernando 
Arozena y doña María del Carmen de Paredes; los casó el cura párroco don Juan Batista 
Fuentes y actuaron como testigos don Miguel Quevedo y don Eugenio Abad Benítez. Al día 
siguiente la boda fue inscrita en el Registro Civil de la capital por el secretario don Carlos de 
la Concha Palacio, ante el juez municipal propietario don Juan Yanes Perdigón. En el 
momento del enlace don Manuel figuraba como vecino de la capital tinerfeña. 
 Mientras continuaba prestando sus servicios en la 1ª Batería de Costa destacada en San 
Andrés, el 17 de agosto de dicho año 1945 se hizo cargo del mando y administración de la 
misma, con carácter accidental, en el que permaneció durante dos meses, hasta el 17 de 
octubre de ese mismo año. Pero por ausencia del capitán, en esa fecha se volvió a hacer cargo 
del mando de dicha Batería durante otros tres meses. Con ella participó en los ejercicios de 
tiro verificados el 30 de octubre; pero ese mismo día ingresó por enfermedad en el Hospital 
Militar de Santa Cruz, en el que permaneció hasta el 23 de noviembre, en que fue dado de alta 
y se reincorporó a su unidad. Con ésta participó de nuevo en los ejercicios de tiro verificados 
el 28 de dicho mes. 
 En diciembre de ese reiterado año 1945, se comunicó a numerosos docentes, entre los 
que figuraba don Manuel Santana, que en la Secretaría de la Escuela Normal del Magisterio 
de La Laguna se encontraban a su disposición los títulos de Maestros de Primera Enseñanza, 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, que podían recoger cualquier día 
laborable por la mañana13. 
 El 31 de enero de 1946, el teniente Santana hizo entrega del mando de la Batería al 
capitán de la misma. En ese mismo mes solicitó el pase a la escala activa del Ejército, según 
lo anunciado por orden circular del 22 de octubre del año anterior, pero según escrito del 
capitán general de Canarias del 2 de febrero inmediato fue declarado “no apto” para dicho 
pase, como incurso en el apartado C del artículo 7º de la citada disposición, lo que le fue 
comunicado el 5 de dicho mes por el coronel subinspector militar interino de las islas. Por tal 
motivo, con fecha del 9 de ese mismo mes de febrero pasó a la situación de licenciado, 
fijando su residencia en Santa Cruz de Tenerife, en la calle General Mola nº 5. 
 Por dicho motivo, el 1 de marzo de 1946 asumió de nuevo su plaza de maestro 
propietario provisional en la escuela de niños nº 2 de Arafo, a la que había sido destinado, que 
regentó hasta el 30 de septiembre de ese mismo año, en que fue cubierta en propiedad. En el 
mes de abril inmediato estaba incluido en la “Relación de los Maestras de las distintas 
promociones en expectación de destino definitivo” que tenían que tomar parte en la segunda 
parte del concurso general de traslados del Magisterio Nacional, convocado por Orden 
Ministerial del 12 de abril de 1945, figurando como el segundo en la 1ª promoción de 
“Oficiales Maestros”. En julio de dicho año 1946 le fue adjudicada provisionalmente la 
Sección Graduada de Garachico, figurando con el nº 3 de la citada 1ª promoción de Oficiales 
Maestros. Dicho nombramiento fue elevado a definitivo por orden de la Dirección General del 
21 de septiembre, una vez resueltas las reclamaciones presentadas a dicho concurso14. 
 Mientras tanto, el 3 de mayo de ese mismo año comenzaron los ejercicios de “la 
oposición a escuelas situadas en localidades de 10.000 o más habitantes”, en la que se 
inscribieron 41 maestros, de los que solo se presentaron 21 al primer ejercicio, entre los que 

                                                 
13 “Escuela Normal del Magisterio de La Laguna”. Escuela Azul, 30 de diciembre de 1945 (pág. 2). 
14 “Delegación Administrativa de 1.ª Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de abril 

de 1946 (pág. 4), 30 de julio de 1946 (pág. 5) y 10 de octubre de 1946 (pág. 2). 
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figuraba nuestro biografiado, que incluía un tema de “formación religiosa” y otro de 
“ formación del espíritu nacional”15. 
 Por orden del general subinspector militar de Canarias del 10 de febrero de 1947 causó 
alta en el Centro de Movilización Regimental de la capital tinerfeña, para efectos de 
movilización. Por Orden Ministerial del 30 de octubre de ese mismo año (Boletín Oficial del 5 
de noviembre), se le concedió un ascenso en su sueldo de maestro a 7.200 pesetas anuales; 
por entonces continuaba como maestro de Garachico16. A comienzos de 1948 presentó una 
reclamación a la lista provisional de los maestros ingresados en el Magisterio en la 
convocatoria del 9 de febrero de 1940, que fue resuelta favorablemente por Orden del 9 de 
marzo de dicho año, al elevarse la lista a definitiva; don Manuel figuraba en ésta con el nº 160 
de todo el Estado, siendo el nº 4 de la provincia, con una puntuación de 4,8717. 
 El 30 de noviembre de ese mismo año 1948 pasó la revista militar anual en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, habiendo cambiado su domicilio a la calle Méndez 
Núñez nº 66. El 3 de noviembre de 1949 volvió a pasar la revista anual en el citado Centro y 
con fecha del 10 de diciembre inmediato se le autorizó para residir en Venezuela. Pero el 1 de 
noviembre de 1950 continuaba en Tenerife, al pasar nueva revista anual en el mismo Centro 
de Movilización. En el mes de octubre anterior había solicitado excedencia del Magisterio 
“por más de un año y menos de dos”, que le fue concedida, siendo aún “Maestro de la 
Escuela graduada de niños de Garachico” 18. 
 Antes de acabar ese año emigró a Venezuela, por lo que en 1951 no pasó la revista 
militar anual y en 1952 se informó que se encontraba en la citada República americana, por 
cuyo motivo el 4 de agosto de 1953 causó baja en el Centro de Movilización Regimental, 
remitiéndose su documentación al Depósito de la Zona. 

 
Puerto la Cruz (Venezuela), ciudad en la que don Manuel Santana fue presidente del Club Español. 

[Foto de Wikipedia]. 

                                                 
15 “Distrito Universitario de La Laguna”. Escuela Azul, 10 de mayo de  1946 (pág. 2). 
16 “Aplicación de las nuevas plantillas”. Escuela Azul, 20 de noviembre de 1947 (pág. 6). 
17 “Lista definitiva”. Escuela Azul, 30 de marzo de 1948, pág. 2. 
18 “Noticiario. Excedencia”. Escuela Azul, 20 de octubre de 1950 (pág. 2). 
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EMIGRANTE A VENEZUELA Y PRESIDENTE DEL CLUB ESPAÑOL DE PUERTO LA CRUZ
19 

 Como se ha señalado, a finales de 1950 nuestro biografiado emigró a Venezuela, 
donde se estableció definitivamente. Al permanecer más de dos años en dicho país se cumplió 
el tiempo de excedencia que se le había concedido, por lo que renunció a su plaza de maestro. 
De momento, solo sabemos que en dicha República fue elegido presidente del Club Español 
de Puerto la Cruz. 
 Don Manuel Santana Díaz falleció en Caracas en 1960, cuando contaba tan solo 43 
años de edad. Allí recibió sepultura, lejos de su tierra natal. 

[15 de agosto de 2015] 
 

                                                 
19 David W. FERNÁNDEZ (1989). Diccionario biográfico canario-americano. Pág. 269. 


