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El personaje al que dedicamos este artículo comenzó su actividad laboral como
agricultor y luego emigró a la Argentina, donde trabajó en distintas fábricas y como jardinero;
posteriormente regresó a Fasnia, donde regentó un bar y luego abrió el comercio más
importante de la localidad. Simultáneamente, en este municipio asumió a lo largo de su vida
diversos cargos de responsabilidad: fiscal municipal, juez de paz durante tres décadas,
miembro de las comisiones de fiestas de Fasnia, impulsor de obras comunitarias, fundador y
primer presidente del Club de la Tercera Edad “Virgen de Lourdes”, y miembro de la
Comisión Municipal de Honores y Distinciones. Además, junto a su esposa, abrió un bazar y
una tienda de ropas en Playa de las Américas y fue vicepresidente del Club de la Tercera Edad
de El Médano. En reconocimiento a su labor judicial, fue distinguido en vida con las Medallas
de Oro de Fasnia y del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Don Bruno nació y desarrolló su actividad comercial, judicial y social en el pueblo de Fasnia.

AGRICULTOR, SOLDADO DE INFANTERÍA Y EMIGRANTE A LA ARGENTINA
Nuestro biografiado nació en Las Vistas de Fasnia el 3 de octubre de 1923, a las dos
de la madrugada (aunque en la partida del bautismo figura nacido el día 6), siendo hijo de don
Manuel González Tejera y doña Ignacia Marrero Tejera. El 10 de marzo de 1924 fue
bautizado en la iglesia de San Joaquín de este mismo pueblo por el cura párroco propio don
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Luis Navarro Nóbrega; se le puso por nombre “Bruno Ramón” y actuaron como padrinos su
tío, don Arsenio Marrero Tejera, y su abuela, doña Tomasa Tejera Chico. Curiosamente, en la
partida del Registro Civil fue inscrito como “Bruno Arsenio”.
Hasta los 13 años de edad cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de niños
de su pueblo natal, que en esa época estuvo instalada primero en la casa de doña Trinidad
González Cruz, por arriba de la plaza, luego en la de don Francisco Rodríguez González,
conocido por “Perlaza”, y por último en la Carretera General. Entre sus maestros recordaba a
don Antonio Muñoz Castelblanque y, sobre todo, al lagunero don Adrián González López.
Simultáneamente, comenzó a trabajar en la agricultura con sus padres, lo que continuó
haciendo mientras vivió con ellos, durante su adolescencia y juventud. Por entonces poseían
diversas fincas en este término municipal, tanto en la costa como en las medianías y cumbre,
en las que cultivaban sobre todo tomates, papas y viña, así como cereales, hortalizas, etc.
Perteneciente al reemplazo de 1944, en ese año comenzó a prestar su servicio militar
como soldado en el Regimiento de Infantería Gran Canaria nº 50, con sede en el Puerto de
Las Palmas; pero solo permaneció unos cinco meses en dicho destino, pues obtuvo la licencia
absoluta por enfermedad.
Una vez licenciado, don Bruno continuó dedicado a la agricultura en su pueblo natal
hasta que emigró a la Argentina, donde permaneció durante cuatro años (de 1948 a 1952).
Primero estuvo en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, cortando ladrillos; luego pasó
a la provincia de El Chaco y allí trabajó de peón en la fábrica “Molino Río de la Plata”; y
finalmente se estableció en la capital de dicha república, en Buenos Aires, ciudad en la que
trabajó durante tres años como maquinista nocturno en una fábrica textil, compatibilizando
dicho oficio con el de jardinero, que ejercía por la tarde.

Don Bruno González Marrero, en La Argentina.
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PROPIETARIO DE UN BAR Y DE UN IMPORTANTE COMERCIO, SOCIO DE LA COOPERATIVA
“LOS ROQUES” Y ACCIONISTA DE GALERÍAS
Tras su regreso a Fasnia, nuestro biografiado abrió un bar en la Carretera General del
Sur, en El Rincón, en la parte baja del edificio en el que estuvo instalado el cuartel de la
Guardia Civil. Permaneció a su frente durante unos cinco años, hasta su boda, aunque luego lo
arrendó y así continuaría durante décadas.
El 2 de febrero de 1958, a los 34 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de
San Joaquín de Fasnia con doña Paula Doris Marrero Careno, conocida por “Doris”, de 23
años, natural y vecina de dicho pueblo en la Cruz del Roque e hija de don Antonio Marrero
Marrero y doña Paula Careno Tejera; los casó el cura párroco don Celestino Hernández Perera
y actuaron como padrinos don Benjamín Frías Marrero, natural de Fasnia, y doña Eloísa Jesús
Ossorio Gil, que lo era de Granadilla de Abona.

Don Bruno González Marrero y doña Doris Marrero Careno, el día de su boda.

Después de casado, y con la ayuda de su esposa, don Bruno abrió un comercio
también en la Carretera General, que llegó a ser el más grande de Fasnia. En él vendían de
todo: comestibles, electrodomésticos (televisores, lavadoras, cocinas, frigoríficos, lavavajillas,
hornos, placas, filtros, campanas, etc., siendo en 1975 el único distribuidor oficial en dicho
pueblo de la marca AEG-Telefunken), muebles, calzados, tejidos, joyas y artículos de regalo,
así como todos los productos de ferretería. A su frente estuvo durante 30 años, hasta su
jubilación en 1988, al cumplir los 65 años de edad; pero luego continuó abierto a nombre de
su esposa, durante otros once años, hasta que ésta alcanzó también la edad de jubilación. En el
negocio solían contar con una empleada, puesto en el que se sucedieron varias en tan largo
período, entre las que recordamos a Laly, Argelia, Lusa, etc. Pero después de la jubilación de
doña Paula el comercio no se cerró inmediatamente, ya que estuvo arrendado durante unos
cinco años.
Además, en todo ese tiempo nuestro biografiado continuó atendiendo sus propiedades
agrícolas y así lo hizo hasta una edad muy avanzada, mientras le acompañaron las fuerzas,
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aunque a veces contó con la ayuda de medianeros. Asimismo, fue socio de la Cooperativa
“Los Roques” y accionista de varias galerías, como Aguas de Fasnia, La Gambuesa, Río de la
Plata, etc.
FISCAL MUNICIPAL, JUEZ DE PAZ DE FASNIA DURANTE CASI TRES DÉCADAS, PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE FIESTAS DE SAN JOAQUÍN E IMPULSOR DE OBRAS COMUNITARIAS
Al margen de su actividad comercial y agrícola, don Bruno estuvo durante un largo
período estrechamente vinculado al Juzgado de Fasnia, siempre a propuesta del Ayuntamiento
de la localidad. Primero fue fiscal municipal durante más de cinco años, desde el 18 de marzo
de 1964 hasta el 13 de agosto de 1969. Con posterioridad fue nombrado juez de paz de dicho
municipio, cargo del que tomó posesión el 3 de diciembre de 1982. El único asesoramiento
para afrontar esta responsabilidad lo recibió tras su nombramiento, pues tuvo que acudir
diariamente y durante una semana a la cabecera del Juzgado comarcal, en Granadilla de
Abona, junto con el juez de Vilaflor, para recibir instrucciones. Aunque en los últimos
tiempos manifestó en varias ocasiones su deseo de no continuar en el cargo, se mantuvo al
frente del Juzgado, tras sucesivos nombramientos y de forma ininterrumpida, durante algo
más de 29 años, lo que supuso el récord de permanencia como juez en toda la historia de este
municipio y lo situó entre los jueces decanos de todo el archipiélago.
Según confesaba, durante su mandato nunca tuvo problemas, no había tenido que
llamar a la policía en ningún juicio, ni había detenido a nadie; su labor siempre se caracterizó
por buscar el consenso y el acuerdo entre las partes, pues entendía su cargo como un servicio
a los demás. Por ello, se ganó el respeto y el aprecio de todo el vecindario. Como cargo
honorífico, en ese largo período no se le asignó ninguna paga por los servicios prestados y
solo en los dos últimos años recibió una mínima gratificación.
Pero no acabó aquí el compromiso social con Fasnia del Sr. González Marrero, pues
durante muchos años formó parte de las comisiones de Fiestas de dicha localidad, así como de
las comisiones creadas para la realización de obras comunitarias, sobre todo de mejora y
pavimentación de caminos vecinales y agrícolas.

Don Bruno González Marrero en su madurez.
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FUNDADOR

Y PRIMER PRESIDENTE DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD, COMERCIANTE Y
VICEPRESIDENTE DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD DE EL MÉDANO

Asimismo, figuró entre los fundadores del Club de la Tercera Edad de Fasnia, del que
fue elegido como su primer presidente. Dicho Club se constituyó hacia 1990 y comenzó a
desarrollar sus actividades en una sala del que fuera Ayuntamiento provisional, instalado en el
centro cultural. No obstante, enseguida solicitó la construcción de unas instalaciones más
acordes con el número de miembros que lo componían y con los actos que llevaban a cabo.
Así, gracias al apoyo municipal, surgió el edificio destinado a centro cultural y social de la
Tercera Edad de Fasnia, que recibió el nombre de “Virgen de Lourdes” y fue inaugurado el 6
de mayo de 1995 por el presidente del Cabildo don Adán Martín Menís y el alcalde de la
localidad don Pedro Hernández Tejera. Don Bruno permaneció en la presidencia del Club
durante casi una década, hasta el año 2000.
Junto con su esposa, la última etapa de su vida la alternó entre Fasnia y otras
localidades del Sur de Tenerife. Pues primero vivieron durante varios años en el Porís de
Abona y luego, hacia 2001, se establecieron en El Médano. Por ese motivo abrieron un
negocio en Playa de las Américas, en Parque Santiago II, el cual incluía un bazar turístico y
una boutique de tejidos; lo regentó doña Paula durante tres años, luego lo tuvieron arrendado
y hacia 2007 cerró sus puertas.
Finalmente, nuestro biografiado fue vicepresidente del Club de la Tercera Edad de El
Médano durante un par de años, de 2008 a 2010. Además, desde noviembre de ese último año
y hasta su muerte fue miembro de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Fasnia.

Don Bruno González Marrero en 2011. [Foto de Roberto Chico, publicada en El Día].
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CONCESIÓN DE DISTINCIONES: MEDALLA DE ORO DE FASNIA Y MEDALLA DE ORO DEL
MÉRITO A LA JUSTICIA DE LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
En atención a sus méritos y a propuesta del Ayuntamiento de Fasnia, por resolución
del 24 de junio de 2010 se le concedió por el Ministerio de Justicia la Medalla de Oro del
Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort, importante distinción a la que
se había hecho acreedor por su dilatada labor judicial.
Sin embargo, el pueblo de Fasnia estaba en deuda con don Bruno González Marrero y,
recogiendo el sentir ciudadano, ésta fue saldada por el Ayuntamiento en la sesión plenaria
celebrada el 11 de marzo de 2011, pues la corporación municipal, a propuesta de su alcalde
don Pedro Hernández Tejera y con el informe favorable de la Comisión Instructora de
Honores y Distinciones, acordó por unanimidad otorgarle la Medalla de Oro de Fasnia, en
reconocimiento a sus méritos judiciales y sociales; acuerdo que se hizo efectivo el 10 de junio
de ese mismo año, con motivo de la entrega de dicha distinción en homenaje público
celebrado en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Fasnia.
El jueves 15 de diciembre de dicho año 2011, seis meses después de recibir la Medalla
de Oro del municipio de Fasnia y pocas semanas antes de su cese definitivo como juez, se le
entregó la Medalla de Oro del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort
que se le había concedido el año anterior. El entrañable acto público se celebró en el salón de
sesiones del Ayuntamiento de Fasnia, en presencia de la corporación municipal, autoridades
judiciales, miembros de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones; la medalla le fue
impuesta por don Antonio Pérez Flores, juez de paz de Candelaria y funcionario del
Ayuntamiento de Fasnia. Se reconocía así una dilatada y brillante trayectoria como juez de
paz durante casi tres décadas, ejemplo a seguir tanto en ésta como en otras localidades de las
islas, pues aunque por su natural modestia, don Bruno nunca pretendió obtener un
reconocimiento oficial por su intensa actividad pública, en el ánimo de las autoridades que
nos representan sí estaba el distinguir una labor ejemplar, que era pública y notoriamente
reconocida por los vecinos de todo el municipio.

Entrega a don Bruno de la Medalla de Oro de San Raimundo de Peñafort por el juez de paz de Candelaria,
don Antonio Pérez Flores, en presencia del alcalde de Fasnia, don Damián Pérez Viera. [La foto de la
izquierda de Roberto Chico, publicada en El Día, la de la derecha en La Opinión de Tenerife].

La Opinión de Tenerife recogió una reseña del acto, bajo el titular “Bruno González
Marrero recibe la Medalla de San Raimundo por su labor como juez de paz”:
Bruno González Marrero, de 88 años y durante casi tres décadas juez de paz del
municipio de Fasnia recibió esta semana el reconocimiento de la Justicia a sus méritos y
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del conjunto de sus vecinos con la entrega de la Medalla de Oro de San Raimundo de
Peñafort. El acto de concesión del galardón tuvo lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Fasnia. Durante su intervención, Bruno González Marrero mostró su
agradecimiento por la condecoración que le ha sido otorgada. El historiador y miembro de
la comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Fasnia, Octavio Rodríguez,
fue la persona encargada de leer una completa reseña sobre la vida y trayectoria del
homenajeado. También tuvo lugar un pequeño concierto del cuarteto del Patronato
Artístico Musical de Fasnia para finalizar el acto que sirvió como homenaje de la
localidad a quien fue su juez de paz durante treinta años.1
En la breve reseña del acto publicada al día siguiente en El Día, se destacaba que “a
sus 88 años aún sigue ejerciendo como juez de paz” y que al ser una: “Persona muy querida
en Fasnia, siempre ha buscado el consenso entre las partes, lo que también ha repercutido en
que sea Medalla de Oro del municipio”2. Asimismo, con dicho motivo don Bruno fue
entrevistado por Tachi Izquierdo y el resultado de ello fue un amplio reportaje, publicado en
el mismo periódico el 26 de ese mismo mes bajo el titular “Un hombre de paz” y con el
subtítulo “Bruno González, de 88 años de edad, siente verdadera vocación por su pueblo.
Aún es el juez de paz, tras 30 años, una responsabilidad con la que devuelve el favor a sus
convecinos”, aunque cesaría en el cargo poco después, a comienzos del siguiente año 2012:
Bruno González Marrero es, sin duda, el juez de paz más veterano de la historia
del municipio de Fasnia y, probablemente, se encuentra entre los miembros más longevos
dentro de su gremio en Tenerife, pues a sus 88 años de edad aún sigue ejerciendo el cargo,
en el que en este mes de diciembre cumple 29 años desde que empezó a impartir lo que él
denomina “un ejercicio de imparcialidad y de responsabilidad”.
El pasado jueves se le entregó la Medalla de Oro de San Raimundo de Peñafort,
que le fue concedida en 2010, por sus méritos en beneficio de la justicia.
Este vecino de Fasnia, nacido en 1923, también disfruta de la medalla de oro de su
municipio, además del respeto de sus vecinos, ya que, al margen de su fructífera actividad
profesional en distintos sectores, también ha desempeñado el cargo de fiscal entre 1964 y
1969 y fue el responsable del club de la tercera edad, del que fue fundador.
Bruno González recuerda que asumió esta responsabilidad “porque poco a poco
me fueron convenciendo, hasta que te das cuenta de que para echarte fuera luego cuesta”,
aunque dice es algo que ejerce aún sin percibir un sueldo a cambio, una mezcla de
compromiso y vocación.
Comenta que para ser juez de paz “me ha valido mucho mi trayectoria profesional
y el contacto con las personas”, ya que a lo largo de su extensa vida ha tenido la
oportunidad de dedicarse a la agricultura, estar detrás de la barra de un bar, en el
mostrador de una ferretería, en el de una tienda de comestibles o su dedicación a la venta
de muebles, profesiones de cara al público, “algo difícil, sobre todo en un pueblo
pequeño”. Sin embargo, desde su experiencia, confiesa que hay que mantener la política al
margen, aunque recuerda que su incursión a este cargo se remonta “a antes de la muerte de
Franco, pero con posterioridad, en plena transición, me trasladaron a Granadilla” para
luego afrontar desde Fasnia la época democrática, a través de la cual ha estado ejerciendo.
Señala que lo más importante de esta tarea “es ayudar a los vecinos, para evitar
problemas entre ellos y que lleguen a un juicio que derive en males mayores”, abogando
por el consenso entre las partes en litigio. Recuerda que en más de una ocasión se trasladó
con su coche particular hasta los domicilios de los vecinos inmersos en un pleito o una
disputa, “para poder arreglar los problemas in situ, algo que prefería antes de que se
armara un lío”.
1

“Bruno González Marrero recibe la Medalla de San Raimundo por su labor como juez de paz”. La
Opinión de Tenerife, sábado 17 de diciembre de 2011 (pág. 16).
2
“Fasnia / Tres décadas como juez de paz”. El Día, viernes 16 de diciembre de 2011 (pág. 14).
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La mayor parte de los conflictos en los que tenía que intermediar estaban
relacionados con lindes de terrenos o servidumbres de paso, en una época donde los
documentos no aclaraban realmente las divisiones de las propiedades, sino que
empeoraban la situación, “pero en tantos años se arreglaron bastantes cosas
irreconciliables”. En este sentido, recordó que “una vez solucioné un problema muy
gordo, porque eran dos brutos muy grandes los que estaban enfrentados, que acudieron a
la conversación a la que los convoqué con sus machetes, pero tomé la decisión de
establecer el lugar de paso por donde había sido históricamente, algo que salvó la
situación, y a mí también, afortunadamente”.
Presume de que a lo largo del tiempo “he desempeñado una responsabilidad y no
un trabajo, y lo que más me enorgullece es haber resuelto las cosas por las buenas”.
Confiesa que lleva un año “detrás de pedir la jubilación”, y parece que ese
momento está próximo, pues la junta encargada de ese nombramiento ya ha designado al
que será su sustituto. Sin embargo, remarca que para él ha representado todo un orgullo
ser el juez de paz, “porque yo también tenía una deuda con Fasnia, ya que sus gentes me
han ayudado mucho en mis negocios y he sentido que tenía que devolverles ese favor”.
Su experiencia le otorga la suficiente visión como para diferenciar las realidades a
las que debía asistir años atrás con las actuales, “pues hace muchos años los conflictos
estaban relacionados con el campo, principalmente, pero ahora la gente ya no pelea y va
directamente a los juzgados. Ya no se pelean ni los perros”, –señala en tono irónico–, pues
dice que es una realidad que “me quita trabajo y parte de mi responsabilidad”, que ha
podido desempeñar durante mucho tiempo “gracias a mi secretaria, que es una persona
responsable y trabajadora, que me ha orientado y ha evitado también muchos problemas”.
Revela que el secreto para ser un buen juez de paz, y que ha aplicado durante su
trayectoria, “radica en ser apolítico, honrado, no tener ningún tipo de odio; acatar los que
viene de los juzgados y no recibir ningún obsequio de nadie”.3

Entrevista publicada en El Día el 26 de diciembre de 2011.
3

Tachi IZQUIERDO. “Un hombre de paz”. El Día, lunes 26 de diciembre de 2011 (pág. 12).
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El ex-juez de paz don Bruno González Marrero falleció en el Hospital Ntra. Sra. de la
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife el viernes 18 de noviembre de 2016, a los 93 años de
edad. Ese mismo día, el alcalde de Fasnia, don Damián Pérez Viera, dictó el siguiente bando:
Como testimonio del dolor del pueblo de Fasnia, ante el fallecimiento de D. BRUNO
GONZÁLEZ MARRERO, Medalla de Oro del Municipio, quién también fuera Fiscal y Juez de
Paz por un amplio período de tiempo, se declara luto oficial por DOS DÍAS, desde las 0
horas del día 18 hasta las 24 horas del día 19, del presente mes de noviembre durante los
cuales las banderas, en todos los edificios municipales, ondearán a media asta en señal de
respeto. Llevando la de Fasnia en interior, crespón negro.
Suspender todos los actos oficiales, en que tenga participación esta Corporación
Municipal.4
Como reconocimiento a su labor en el municipio, la capilla ardiente se instaló en la
sala de sesiones de las casas consistoriales de Fasnia. A las 12 y media del día siguiente se
efectuó el sepelio, desde el salón de plenos del Ayuntamiento hasta la iglesia parroquial de
San Joaquín, acompañado por las autoridades municipales y sus familiares, así como
numerosos paisanos y amigos; en dicho templo se oficiaron las honras fúnebres por el cura
párroco don Juan Francisco Lugo Carreño y a continuación fue trasladado al cementerio “San
Isabelino” de dicha localidad, en el que recibió sepultura. Con dicho motivo, se publicaron
varias esquelas en El Día y Diario de Avisos, encargadas por su familia, así como por el
“Alcalde, corporación y personal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Fasnia”, quienes
expresaban “sus sentidas condolencias a sus familiares directos y amigos cercanos”.

Esquelas publicadas en El Día y Diario de Avisos.
4

Archivo Municipal de Fasnia. Bando de la alcaldía, 19 de noviembre de 2016.
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El día de su sepelio, Diario de Avisos publicó una nota necrológica, bajo el titular
“Dos días de luto en Fasnia por la muerte de Bruno González, juez de paz”:
El Ayuntamiento de Fasnia decretó ayer dos jornadas de luto por el fallecimiento
de Bruno González Marrero, juez de paz durante años y uno de los vecinos más célebres,
reconocidos y queridos por la labor que realizó en esta localidad y que ha dejado una
profunda huella.
El Gobierno municipal, que preside Damián Pérez, suspendió ayer todos los actos
oficiales y pidió a los vecinos que acudan a dar el último adiós “a una de las personas más
influyentes en Fasnia en las últimas décadas”.
Bruno González tenía 93 años y su capilla ardiente se ha instalado en el salón
municipal de plenos hasta las 12.20 horas de hoy, desde donde sus restos mortales se
trasladarán a la iglesia de San Joaquín para la misa funeral.
El alcalde destacó ayer la figura de un vecino que considera irrepetible y todo un
ejemplo. Además de su etapa de fiscal, entre 1964 y 1969, Bruno González fue fundador
del Club de la Tercera Edad y ejerció como juez de paz desde el 3 de diciembre de 1982.5
En la misma fecha y en parecidos términos informó de la muerte de nuestro
biografiado el periódico La Opinión de Tenerife, bajo el titular “El municipio llora la muerte
de Bruno González, que fue juez de paz desde 1982”:
El municipio de Fasnia está de luto. El Gobierno local decretó el viernes dos
jornadas de luto por la pérdida de Bruno González Marrero, juez de paz durante muchos
años y uno de los vecinos más célebres, reconocidos y queridos por su gran labor en la
localidad, su carácter conciliador y su honda huella en múltiples entidades, familiares y
amigos.
El Gobierno municipal, que dirige Damián Pérez, ha suspendido todos los actos
oficiales, ha hecho que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos. Bruno
González ha fallecido a los 93 años y su capilla ardiente se instaló ayer en el salón de
plenos municipal, desde donde se le trasladó a la iglesia de San Joaquín para la misa
funeral.
El alcalde subrayó la figura de “un vecino que considera irrepetible y todo un
ejemplo”. Según resaltó, y aparte de su etapa de fiscal, de 1964 a 1969, Bruno fue
fundador del Club de la Tercera Edad y ejerció como juez de paz desde el 3 de diciembre
de 1982. Pérez recuerda que siempre resumió su labor como juez de paz recalcando que se
trataba de un “ejercicio de imparcialidad y responsabilidad”.6
Le sobrevive su esposa, doña Paula Doris Marrero Careno, con quien había procreado
dos hijos: don Norberto y don Marcos González Marrero, ambos empresarios, quienes les
habían dado tres nietos (Yelitza, Laura y Bruno) y dos bisnietos (Diego y Pablo).
Don Bruno tuvo la satisfacción de que su labor fuese reconocida en vida, de lo que
también nos sentimos muy felices todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y
tratarlo. A nivel personal, tuve el placer de participar en los dos homenajes que se le
tributaron en el Ayuntamiento, haciendo su glosa biográfica. Sirva este artículo como
recuerdo de un hombre comprometido con su pueblo, noble y entrañable.
Un fuerte abrazo amigo, donde quiera que estés.
[10 de diciembre de 2016]
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