HOMENAJE A DON MANUEL ANGIANO
Arandas se viste de luto con la pérdida de un gran personaje y amigo; escritor,
periodista, impulsor del deporte y poeta.

Arandas, Jalisco, jueves 29 de septiembre del 2016.- El pasado 27 de septiembre se rindió
homenaje de cuerpo presente a don Manuel Anguiano Covarrubias, distinguido arandense con
una amplia trayectoria en los más diversos ámbitos de la vida de nuestro municipio.
El acto, que fue encabezado por el Presidente Municipal, Mtro. Salvador López Hernández, se
llevó a cabo en Palacio Municipal, a donde se dieron cita familiares y amigos del finado,
además de numerosas personalidades de todos los sectores sociales de nuestro municipio que
abarrotaron el recinto.
Conocido compositor, Don Manuel recibió reconocimiento del gremio musical en la
representación de algunos de los más destacados artistas locales en un evento emotivo y lleno
de remembranzas.
A continuación una semblanza de la vida de Don Manuel Anguiano:
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MANUEL ANGUIANO COVARRUBIAS.
El hablar de la vida y obra de un personaje tan entrañable como lo fue Don Manuel Anguiano
Covarrubias es hablar de un ser humano que amo profundamente a su tierra, el reconocer en
los diferentes ámbitos su trayectoria sería un espacio de tiempo muy extenso debido a que
participo en la vida deportiva, social, cultural e incluso gubernamental de nuestro municipio.
Forjador de espacios como lo fue el Grupo de Colores, en el ámbito religioso; promotor de la
“Trinca Guinda”, en el deportico;así como un impulso importante para jóvenes valores en el
ámbito musical como “Los Arandas”; o en el sentido periodístico-cultural.Por ello éste es
apenas un sencillo recorrido por parte de las actividades y reconocimientos que el tuvo pero,
sobre todo, el reconocimiento mayor de ser un arandense que amo de manera ejemplar a su
tierra.












En el año de 1949 colaboró con una columna de deportes que se llamada “Deportemas”
en la revista Proa del seminario menor en la ciudad de Guadalajara. Esta fue su primera
intervención en el periodismo.
En el año de 1959 Fue corresponsal y colaboraba con poesía en la revista “La Voz de
los Altos”, de Tepatitlán, Jalisco.
Para 1961 fue corresponsal del Heraldo, de León, Guanajuato.
En el año de 1965 fue presidente efectivo del Club “Amigos del Arte”, siendo presidente
honorario el Canónigo Don Justino Ramos, Señor Cura de Arandas.
Dentro de su labor social y religiosa: el 23 de diciembre de 1967 fue, en dos largos
periodos,presidente de “La Flota de Colores”.
El 26 de agosto de 1968, siendo presidente municipal el Sr. Salvador Martínez Patiño y
secretario el Sr. Miguel Hernández Ramírez, se le nombra tesorero del Primer Patronato
de la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz.
En1968 fue corresponsal y colaborador de “Provincia”, periódico de la colonia de
arandenses en la ciudad de México y que editaba el Sr. J. Guadalupe Guzmán Barba.
El 4 de octubre de 1970 ingresa al Club de Leones, siendo presidente el Sr. Rodolfo
Plascencia P., quien fue su padrino.
En 1971fue también vicepresidente del Patronato de Sanatorio del Sagrado Corazón.
Fungía como Presidente el Sr. Luís Bañuelos Jiménez.
El H. Ayuntamiento que presidió el C. José Antonio Hernández lo nombra presidente del
“Patronato Pro Unidad Cultural Arandense”, y mejoramiento de la Banda Municipal. Esto
sucedió el 4 de enero de 1972.
En 1971,por iniciativa suya y siendo Vicepresidente Municipal, funda el periódico
Arandas “Órgano Informativo Municipal”, del cual era subdirector y como director fungía
Don José Antonio Hernández Orozco, por ser el Presidente Municipal.
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19 de septiembre de 1974:funge como presidente de la “Unión de Fabricantes de
Tacones de Madera”, a la que pertenecían 14 fabricantes ubicados en Guadalajara y
Arandas. La sede estaba en Guadalajara.
En 1975 fue corresponsal de noticias y colaboraba con poesía en la revista Jalisco y sus
Municipios.
En Agosto 15 de 1977 recibe el contrato de cesión de derecho de autor de su
composición “Te sigo queriendo”, grabada por Los Arandas en la marca MUSART.
Registro de Derecho de Autor No. 1151-75.
Enero 2 de 1979:fue corresponsal en deportes y ciclismo de la Revista “COLISEO
DEPORTIVO”, de Guadalajara, para Los Altos de Jalisco y tenía la credencial No. 75 de
PRENSA con sede en Arandas, Jalisco.
EDIMUSA, S.A. DE C.V. envía circular a todos los autores y compositores para que
reciban los beneficios y las prestaciones que otorga dicha empresa a sus socios. Dirigía
esta editorial el Sr. Roberto Cantoral, actual presidente de la Sociedad de Autores y
Compositores, esto con fecha 21 de febrero de 1983.
1989: Fue articulista de la revista “TIERRA MÍA”. Escribía las columnas “A QUIEN
CORRESPONDA…” y “COSAS DEL CORAZÓN”.
En 1990. fue colaborador-fundador del periódico ARANDAS, hasta el número siete, pero
por tener un parecido con el de la presidencia, del número ocho en delante, se llamó
NOTI-ARANDAS, Periódico Semanal de Información General.
En 1991 fue miembro de A.NP.A.C( Asociación Nacional de Periodistas A. C.) de la
ciudad de México, como editorialista de NotiArandasdesde el año de 1991 ,según consta
la credencial No. 871.
En 1991 colaboró en “El Mensajero Guadalupano”, de la Parroquia de Santa María de
Guadalupe.
Fue el fotógrafo oficial de la Presidencia Municipal durante la administración del Sr. Juan
Antonio González y cubría todos los eventos del presidente, como reportero de NotiArandas.
En 1996 escribió el primer Editorial para la revista “VISIÓN ARANDINA”. Aquí colaboró
con poesía.
En el
año 2000 participa en “EL MENSAJERO DIOCESANO” con notas y
remembranzas del Encuentro Matrimonial.
En Septiembre del 2002 es invitado a colaborar en el periódico “EL ESPECTADOR” con
su columna “PARA REFLEXIONAR”.
En el bisemanario regional EL ARANDENSE tiene su presencia actualmente con su
gustada columna “PARA REFLEXIONAR”. Escribió tambiénla columna “Run Run”. En la
actualidad le publican poesías. Igualmente ha escrito artículos sobre diferentes temas
incluyendo los de política, así como notas varias, remembranzas del futbol, del
Encuentro Matrimonial, y de La Flota de Colores. Su director lo ha nombrado desde
hace muchos años como subdirector honorario, según consta en la credencial que le fue
concedida.
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Colaboró con información en el libro “Perfiles de mi tierra colorada” en el año de 2006 y
para “Perfiles de mi tierra colorada” Tomo II, editado en 2007, colaboró también con
datos biográficos.
Para el año 2008 colabora en el periódico “PÁGINA 3”, donde publicaban semanalmente
sus “Pensamientos Sueltos”.
De la misma forma, tanto en periódicos con en la T.V. local se le han dedicado espacios
para mencionar su larga carrera dentro del ambiente periodístico,deportivo,político y
social.
Tiene escritos cerca 800 “PENSAMIENTOS SUELTOS”. Claro, hay de todos los temas,
pero principalmente de amor, familia y amigos.
En el aspecto musical, tiene cerca de 50 canciones, unas con letra de él y música de
otros autores. Dos han sido grabadas profesionalmente y otras con tríos y grupos
locales. Muchas están inéditas y esperando una oportunidad.
El Cronista de la ciudad Sr. Profr. Alfonso Fonseca Fonseca lo incluye en el “DIARIO
BIOGRÁFICO ARANDENSE”, con la siguiente leyenda: “ANGUIANO COVARRUBIAS
MANUEL. INDUSTRIAL, COMPOSITOR, POETA, ES COLABORADOR EN EL
PERIÓDICO ARANDAS. VARIAS DE SUS COMPOSICIONES HAN SIDO LLEVADAS
AL ACETATO”.
En el libro “POLÍTICA Y SOCIEDAD EN MÉXICO, EL CASO DE LOS ALTOS DE
JALISCO”, leemos la siguiente dedicatoria: “CON TODO AFECTO A MI AMIGO QUE
COLABORÓ EN LA FORMACIÓN DE ESTE LIBRO”. 12 DE JULIO DE 1977. ANTONIO
MARTÍNEZ SALDAÑA. POR HABER APORTADO DATOS IMPORTANTES, SOBRE LA
LLEGADA DE LAS FAMILIAS ANGUIANO, “LAS TACONERAS”, EL DEPORTE Y LA
POLÍTICA”.
En 1980 su mayor experiencia la tiene junto con su esposa al vivir el Encuentro
Matrimonial en Ocotlán, y juntos fueron los iniciadores de este movimiento en Arandas y
a nivel diocesano. Fueron escogidos como pareja equipo para dar charlas en los fines de
semana.
En el libro de “PIEDRA A PIEDRA” editado por el escritor Dr. Pablo Muñoz, está la
siguiente dedicatoria:“Dedicado con cariño para Dn. Manuel Anguiano C. gran amigo y
promotor de la cultura y el deporte arandense” Enero de 1984).
La Revista Tierra Mía con motivo de su primer aniversario hace público reconocimiento
al Sr. Manuel Anguiano Covarrubias “por su valiosa colaboración a esta revista”.
El H. Ayuntamiento Municipal de Arandas Jalisco y el Consejo para la Cultura y las
Artes, “Otorga el Reconocimiento al maestro Manuel Anguiano Covarrubias como un
homenaje de Arandas a sus compositores” (Febrero 19 de 1994).
En el 2007- El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, Otorga el “RECONOCIMENTO ANUAL DEL GOBIERNO DE
JALISCO A SUS ADULTOS MAYORES DISTINGUIDOS”
Fue invitado a participar en libro “LETRAS DE TIERRA ROJA, Las palabras y las voces
de los escritores arandenses”, que se editó con motivo de la Expo Arandas 2010, con la
poesía “PUEBLERINA”.
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