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 GÜÍMAR EN EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: 
 102 AÑOS DE REPRESENTACIÓN1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Han pasado muchos años desde que en 1913 se constituyeron los Cabildos insulares, 
en su etapa moderna. En todo este tiempo se ha procurado que la representación de las 
distintas zonas de la isla fuese lo más equilibrada posible, simultaneándose consejeros del 
núcleo capitalino, del norte y del sur, e incluso alternándose en la presidencia y 
vicepresidencia según su procedencia. 

 
Cabildo insular de Tenerife. 

 Güímar, como cabecera de la amplia comarca del sureste de la isla, ha estado 
relativamente bien representada en la Corporación insular. Valga decir, que en estos 102 años 
han habido 16 consejeros titulares nacidos o avecindados desde niños en este municipio, casi 
todos naturales de él: don Ignacio González García (1913-1916 y 1922-1924), don Aníbal 
Hernández Mora (1920-1924), don Waldo Gutiérrez Marrero (1926-1928), don José Fumero y 
Pérez (suplente 1926-1928 y titular 1929-1930), don Alcibíades Hernández Mora (1936), don 
Manuel González Hernández (1944-1945 y 1955-1967), don César Julio Hernández Cruz 
(1949-1952), don Tomás Cruz García (suplente en 1925 y titular 1952-1971), don Juan 
Álvarez Delgado (1952-1958), don José Mesa Pérez (1958-1961), don Óscar Pérez Rosa 
(1961-1964), don Pedro Guerra Cabrera (1964-1971), don Pedro Modesto Campos Rodríguez 

                                                 
1 Sobre este tema pueden verse otros artículos de este mismo autor: “Güímar y el Cabildo Insular de 

Tenerife. 76 años de representación”. Suplemento del Diario de Avisos, 23 de junio de 1989; y “Güímar en el 
Cabildo Insular de Tenerife. 95 años de representación” (1ª parte). El Valle, nº 10: 26-27, diciembre de 2007. 
Con posterioridad, el trabajo se ha visto enriquecido con nuevos datos. 
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(1964-1979), don Rafael Yanes Mesa (1995-1999 y 2003-2007), doña Vicenta Díaz Sáez 
(2003-2011) y don Félix Fariña Rodríguez (2015-continúa). 
 De todos ellos, ostenta el récord de permanencia en la corporación insular don Tomás 
Cruz, con 19 años, seguido de don Pedro Modesto Campos, con 15, y don Manuel González, 
con 14; mientras que por el contrario, don Alcibíades Hernández sólo estuvo dos meses en el 
cargo. Dos han ocupado la vicepresidencia (don Waldo Gutiérrez y don Tomás Cruz); dos 
fueron hermanos (don Aníbal y don Alcibíades Hernández) y otros dos padre e hijo (don 
Ignacio y don Manuel González); cuatro fueron, al mismo tiempo que consejeros, alcaldes de 
Güímar (don José Mesa, don Óscar Pérez, don Pedro Guerra y doña Vicenta Díaz); otros 
cuatro desempeñaron también, aunque en distintos períodos, la alcaldía del pueblo natal (don 
Ignacio González, don Tomás Cruz, don Pedro Modesto Campos y don Rafael Yanes); y dos 
ocuparon otros cargos municipales (don Aníbal Hernández y don César Julio Hernández). 
 El consejero más antiguo fue don Ignacio González, fundador de la institución (desde 
1913), y el más reciente don Félix Fariña (que continúa). El período de mejor representación 
para este municipio fue el comprendido entre 1949 y 1979, en que siempre se mantuvo algún 
consejero de Güímar; alcanzándose el máximo esplendor entre 1964 y 1967 en que 
coexistieron cuatro güimareros (don Manuel González, don Tomás Cruz, don Pedro Guerra y 
don Pedro Modesto Campos). Por el contrario, el período de peor representación ha 
coincidido con la presente etapa democrática, pues desde 1979 hasta 1995 ningún güimarero 
llegó al Cabildo, lo que no deja de ser sorprendente; también la etapa comprendida entre 1930 
y 1944 estuvo escasamente representada, pues sólo durante dos meses, en 1936, estuvo 
presente en la Corporación insular un güimarero, don Alcibíades Hernández. 
 Además, dos presidentes del Cabildo han tenido una fuerte relación familiar con 
Güímar: don Andrés Miranda Hernández y don Ricardo Melchior Navarro. A este municipio 
también han estado vinculados varios consejeros: don Juan Vicente Mandillo y Tejera, don 
Máximo Méndez Amaro, don José Joaquín Bethencourt Padrón, doña Milagros de la Rosa 
Hormiga, etc. 

 
El municipio de Güímar ha tenido una buena representación en el Cabildo tinerfeño. 

 Veamos a continuación una corta semblanza biográfica de estos destacados 
güimareros, siguiendo el orden de su llegada al Cabildo: 
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DON IGNACIO GONZÁLEZ GARCÍA (1875-1964) 
 Abogado, político y cooperativista. Nació en Güímar el 1 de febrero de 1875, hijo del 
palmero don Santiago González Méndez y doña Luisa García Díaz. Obtuvo el título de 
Bachiller en el Instituto Provincial de La Laguna y el de Licenciado en Derecho en la 
Universidad de Sevilla. Miembro de la comisión creada para realizar un estudio de reforma y 
modificación de varias calles de Güímar; secretario, contador, presidente, vicepresidente, 
tesorero y vocal 1º del Casino de Güímar; juez municipal de su pueblo natal; alcalde de 
Güímar y concejal del mismo Ayuntamiento; y consejero del Cabildo de Tenerife. Fue, 
además, francmasón y, como tal, 2º vigilante de la Logia Masónica Añaza nº 1 y 4º grado; 
presidente-fundador del Sindicato Agrícola de Exportación del Valle de Güímar; miembro de 
la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Güímar; vocal de la Junta Pericial del Catastro; 
gerente del Sindicato Agrícola “Unión de Cosecheros de Güímar”; presidente y gerente de la 
Unión de Exportadores de Tenerife, etc. Fue detenido por haber pertenecido a la Masonería y 
liberado gracias a las gestiones de don Domingo Pérez Cáceres. Falleció en  Santa Cruz de 
Tenerife el 7 de octubre de 1964, cuando contaba 89 años de edad. 

 
Don Ignacio González García. 

 Al constituirse el primer Cabildo Insular de Tenerife, el 16 de marzo de 1913, tomó 
posesión como consejero fundador, cargo en el que continuó hasta el 1 de enero de 1916, 
desempeñando en ese tiempo el de inspector de Obras. Fue designado consejero por segunda 
vez el 1 de abril de 1922, nombrándosele vocal de la Comisión Especial de Hacienda. Cesó 
definitivamente en la Corporación Insular el 29 de enero de 1924. 
 
DON ANÍBAL HERNÁNDEZ MORA (1882-1972) 
 Funcionario y político. Nació en Santa Cruz de La Palma el 13 de julio de 1882, hijo 
del coronel don Constantino Hernández Rodríguez, natural de Güímar, y de doña María del 
Rosario Mora y González, que lo era de Vallehermoso. A los pocos meses de su nacimiento 
se trasladó con su familia a la localidad de Güímar, de la que era oriundo. Obtuvo el título de 
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profesor mercantil y fue presidente tres veces del Casino de Güímar, concejal y secretario del 
Ayuntamiento de dicha localidad; consejero del Cabildo de Tenerife; candidato a diputado a 
Cortes; consejero provincial y miembro de la Junta Nacional del I.N.P.; Medalla de Plata de 
Previsión Social; presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Santa Cruz de 
Tenerife; etc. Falleció en  la capital tinerfeña el 15 de marzo de 1972, cuando contaba 89 años 
de edad. 

 
Don Aníbal Hernández Mora. 

 Fue consejero del Cabildo tinerfeño durante cuatro años, tomando posesión el 3 de 
abril de 1920, fecha en que se le eligió también vocal de la Comisión Permanente y de la 
Especial de Gobierno. Fue confirmado en sus cargos el 1 de abril de 1922, eligiéndosele 
además vicepresidente de la mencionada Comisión Permanente. Cesó en esta corporación 
insular el 29 de enero de 1924. 
 
DON WALDO GUTIÉRREZ MARRERO (1865-1947) 
 Militar y político. Nació en Güímar el 1 de abril de 1865, hijo del practicante don 
Francisco Gutiérrez Ávila y doña María de los Dolores Marrero Torres. Siguió la carrera 
militar y participó durante cuatro años en la Guerra en Cuba, donde su brillante actuación fue 
reconocida con ascensos y condecoraciones. A su regreso, desempeñó entre otras las 
siguientes comisiones: comandante militar de Fuerteventura y Lanzarote, jefe de la Caja de 
Reclutas de esta última isla; 2º jefe de la Caja de Reclutas de Santa Cruz de Tenerife; 
secretario permanente de causas y juez instructor de la Capitanía General; inspector de las 
Academias Regionales; primer jefe accidental de la Zona de Tenerife; presidente de la Junta 
Regional de Subsistencia; sargento mayor de la Plaza de Santa Cruz de Tenerife; 2º jefe de la 
Comandancia General de Somatenes de Canarias, etc. Obtuvo numerosas condecoraciones y 
concluyó su carrera con el empleo de general de brigada y como gobernador militar de Cádiz. 
Falleció en esa capital andaluza en mayo de 1947, a los 82 años de edad. 
 El 14 de diciembre de 1926 fue designado por el gobernador civil consejero directo 
propietario del Cabildo Insular de Tenerife, eligiéndosele vocal de la Comisión Permanente, 
vocal representante en la Junta de Obras del Puerto, consejero-inspector de las Obras de la 
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Avenida Marítima de la capital y de las Carreteras insulares, así como representante suplente 
en la Mancomunidad Interinsular de Canarias. Sus obligaciones militares le impidieron asistir 
a los plenos desde el 2 de julio de 1927, siendo sustituido por su suplente don Manuel Santos 
Madam; a pesar de ello, el 16 de enero de 1928 fue elegido vicepresidente de la Corporación, 
por haber pasado el que lo era, don Francisco La-Roche y Aguilar, a presidente. Establecido 
definitivamente en Cádiz desde octubre de 1927, presentó su renuncia al cargo, que le fue 
aceptada por el gobernador civil; de ello tuvo noticia el Cabildo en 27 de agosto de 1928. 

 
Don Waldo Gutiérrez Marrero. 

DON JOSÉ FUMERO PÉREZ (1884-?) 
 Empresario y político. Nació en Adeje o Vilaflor hacia 1884, hijo del maestro don 
Antonio Fumero Pérez, natural de Vilaflor, y de doña Leandra Pérez Fraga, que lo era de Arona. 
Su padre trabajó como escribiente en Adeje y luego fue maestro en Vilaflor y Güímar, donde 
murió. Don José también se avecindó desde su adolescencia en Güímar, donde fue 
comerciante, exportador agrícola, accionista de varias comunidades de aguas, vocal del 
Casino, subcabo del Distrito de Güímar del Somatén Armado y concejal del Ayuntamiento. 
Una vez establecido en Santa Cruz de Tenerife fue consejero del Cabildo Insular y de la 
Mancomunidad Provincial, vocal de la Cámara de la Propiedad Rústica, tercer teniente de 
alcalde de la capital tinerfeña y vicepresidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria. 
 El 14 de diciembre de 1926 tomó posesión como consejero corporativo suplente del 
Cabildo Insular de Tenerife, nombrado por el gobernador civil, y el 27 de agosto de 1928 fue 
designado consejero suplente de la Mancomunidad. El 23 de abril de 1929 tomó posesión 
como consejero titular en sustitución de don Manuel González Pérez. Permaneció en dichos 
cargos hasta el 6 de abril de 1930. 
 
DON ALCIBÍADES HERNÁNDEZ MORA (1888-1973) 
 Médico, periodista y político. Hermano de don Aníbal, nació en Güímar el 19 de 
agosto de 1888, hijo de los mencionados don Constantino Hernández Rodríguez y doña María 
del Rosario Mora y González. Obtuvo el título de Licenciado en Medicina y Cirugía, 
ejerciendo como médico titular e inspector de Sanidad en Icod de los Vinos, Los Silos, Santa 
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Cruz de Tenerife, Guía de Isora, Güímar y Las Palmas de Gran Canaria. Fue, además, 
presidente del Casino de Güímar; alférez médico; censor postal y delegado local de Abastos de 
Güímar; consejero de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria; subjefe provincial del 
Movimiento en Las Palmas de Gran Canaria; y responsable sanitario de dicha provincia como 
jefe de la “Obra Social del 18 de Julio”. También desarrolló una dilatada labor como 
colaborador de los periódicos “Falange”, “ Diario de Las Palmas” y “ Eco de Canarias” de 
Las Palmas, “La Tarde” de Santa Cruz de Tenerife y el “Faro de Vigo” de la ciudad gallega 
del mismo nombre. Falleció en Las Palmas de Gran Canaria el 16 de noviembre de 1973, 
cuando contaba 85 años de edad. 

 
Don Alcibíades Hernández Mora. 

 Fue elegido consejero del Cabildo en plena República, tomando posesión el 9 de enero 
de 1936; pero dos meses más tarde, el 2 de marzo del mismo año, con el triunfo del Frente 
Popular, cesó en el cargo. Ya establecido en Las Palmas, ocupó igual responsabilidad en el 
Cabildo de Gran Canaria. 
 
DON MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1911-2003) 
 Ingeniero y político. Nació en Güímar el 31 de marzo de 1911, hijo del abogado y 
también consejero del Cabildo don Ignacio González García y doña Cayetana Hernández y 
Hernández. Obtuvo el título de Doctor Ingeniero Industrial y a lo largo de su vida desempeñó 
numerosos empleos de responsabilidad: alférez provisional en la Guerra Civil; ingeniero 
subalterno de la Jefatura de Industria de Almería; ingeniero jefe de la Sección de Industria de 
Tenerife; delegado provincial de Industria, con carácter accidental, en varias ocasiones; vocal 
ponente de Electrificaciones y autor del “Anteproyecto de Electrificación de Tenerife”; director 
del Grupo de Trabajo que redactó el Plan Provincial de Electrificación Rural; delegado en Santa 
Cruz de la Empresa Nacional de Electricidad; etc. Poseedor de varias condecoraciones, fue uno 
de los hombres que más incansablemente han trabajado para que la provincia tinerfeña alcanzase 
el grado de electrificación que ahora ofrece y, sin embargo, su trabajo no tuvo el reconocimiento 
que sin duda se merecía. Después de jubilado se estableció en El Puertito de Güímar. Falleció en 
Santa Cruz de Tenerife el 30 de septiembre de 2003, a los 92 años de edad, y con 
posterioridad se dio su nombre a una avenida de El Puertito. 
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Don Manuel González Hernández. 

 Designado consejero del Cabildo en marzo de 1944, continuó como tal hasta el 28 de 
noviembre de 1945. Años más tarde volvería a la Corporación insular, tomando posesión de 
nuevo  el 2 de abril de 1955; confirmado en el cargo en 1958, 1961 y 1964, cesó en el mismo 
el 1 de abril de 1967. En estos casi 14 años desempeñó distintos cometidos: fue representante 
en la Junta Administrativa de Obras Públicas, inspector de Beneficencia, encargado del 
hospital y de la Orquesta de Cámara, miembro de las Comisiones de Hacienda y Personal, etc. 
 
DON CÉSAR JULIO HERNÁNDEZ CRUZ (1890-1971) 
 Empresario y político. Nació en Güímar el 31 de mayo de 1890, hijo de don Teófilo 
Hernández Rodríguez y doña Carolina Cruz Rodríguez. Desempeñó en el Casino de Güímar 
los cargos de vocal, secretario  y vicepresidente; y luego resultó elegido concejal del 
Ayuntamiento de su municipio natal en dos períodos, ocupando además los cargos de 
delegado de los servicios de Policía de Caminos, vocal de las Comisiones de Hacienda y de 
Abastecimientos, etc.; así como el de consejero del Cabildo. 

 
Don Julio Hernández Cruz. 
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Fue promotor y constructor a sus expensas del campo de deportes de Tasagaya, para el 
que donó los terrenos y colaboró a su construcción con su propio personal. En 1954 trasladó 
su residencia a Santa Cruz de Tenerife y falleció en Güímar el 19 de junio de 1971, cuando 
contaba 81 años de edad. 
 Siendo concejal de Güímar, fue designado consejero del Cabildo por la representación 
municipal; el 24 de abril de 1949 tomó posesión de dicho cargo, en el que permaneció hasta el 
2 de abril de 1952. 
 
DON TOMÁS CRUZ GARCÍA (1895-1977) 
 Abogado, político, economista y cronista. Nació en Güímar el 30 de octubre de 1895, 
hijo del alcalde don Tomás Cruz Rodríguez y doña Agustina García Hernández. Obtuvo el 
título de Licenciado en Derecho y ejerció como profesor ayudante de la Universidad de La 
Laguna, así como registrador interino de la Propiedad de Granadilla. Luego ocupó numerosos 
cargos públicos: presidente dos veces del Casino de Güímar; profesor ayudante de la 
Universidad de La Laguna; consejero suplente del Cabildo de Tenerife; alcalde de Güímar; 
presidente de la “Asociación Provincial Agrícola de Santa Cruz de Tenerife” y de la 
“Federación Patronal de las Islas Canarias”; diputado a Cortes por Tenerife; tesorero, 
diputado 1º y decano accidental del Colegio de Abogados; presidente fundador de “Aguas del 
Sur”, sociedad creada para la construcción del Canal del Sur; fundador y presidente de la 
“Cooperativa del Campo Fañabé”; director-gerente de la Unión Mutua Tinerfeña; presidente 
fundador de la Cámara Oficial Sindical Agraria; vocal fundador del Instituto Económico; 
consejero y vicepresidente del Cabildo de Tenerife y de la Mancomunidad Interinsular 
Provincial; consejero provincial del Movimiento; gobernador civil interino; presidente 
fundador de Aguas del Sur; presidente fundador de la Cámara Oficial Sindical Agraria; 
fundador del Instituto Económico; director del Instituto de Estudios Canarios. 

 
Don Tomás Cruz García. 

Escribió varios ensayos sobre economía, singularmente sobre las aguas, materia en la 
que fue uno de los más destacados especialistas. También destacó como investigador histórico 
y genealógico del Valle de Güímar. Recibió varias distinciones, entre ellas las de Hijo 
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Adoptivo de Granadilla, Cronista Oficial de Güímar, Hijo Predilecto de su municipio natal y 
Consejero Honorario del Cabildo de Tenerife, así como numerosas condecoraciones. Falleció 
en Santa Cruz de Tenerife el 24 de enero de 1977, cuando contaba 81 años de edad. Tras su 
muerte, se le dio su nombre a la avenida de entrada a la ciudad de Güímar desde la autopista 
del Sur. Ha sido, sin duda, uno de los güimareros más ilustres de todos los tiempos. 
 El 25 de abril de 1925 fue designado consejero corporativo suplente del Excmo. 
Cabildo de Tenerife, renunciando a los pocos meses al ser nombrado alcalde de Güímar. En 
virtud de las elecciones insulares celebradas en 1952, el 2 de abril de ese año tomó posesión 
como consejero propietario, eligiéndosele al mismo tiempo representante de la Corporación 
en la Mancomunidad Provincial Interinsular; tras ser reelegido en las elecciones de 1958 y 
1964, cesó en ambos cargos el 31 de marzo de 1971, al finalizar su último mandato electoral; 
una gran parte de este tiempo ejerció también como consejero-delegado del jardín Infantil de 
la Sagrada Familia. Proclamado vicepresidente del Cabildo durante dos períodos (1959-1961 
y 1962-1971), ocupó en numerosas ocasiones la presidencia accidental. Asimismo, por 
nombramiento expreso del Ministro de la Gobernación, fue presidente interino del Cabildo y 
de la Mancomunidad durante el segundo semestre de 1958, al haber quedado vacantes dichos 
cargos. En esa época fue además vicepresidente de la Junta Administrativa de Obras Públicas 
de Santa Cruz de Tenerife, vicepresidente de la Junta de Obras del Puerto, gobernador civil 
interino; y director del Instituto de Estudios Canarios. Al abandonar definitivamente la 
Corporación insular tinerfeña, tras 19 años de brillante labor, en 1971 fue designado consejero 
honorario de la misma.  
 
DON JUAN ÁLVAREZ DELGADO (1900-1987) 

Funcionario, catedrático, lingüista y político. Nació en Güímar el 4 de septiembre de 
1900, hijo de don Domingo Álvarez Campos y doña Ana Delgado Hernández. Cursó estudios 
en el Seminario y Universidad Pontificia de Comillas. De regreso a Güímar fue consiguió en 
propiedad una plaza de funcionario del Ayuntamiento de Güímar, que abandonó siendo oficial 
1º de Secretaría. Por entonces obtuvo el título de Bachiller Superior y el de Lcdo. en Filosofía 
y Letras. Fue, además, sochantre de la parroquia de San Pedro Apóstol, profesor particular y 
secretario del Casino de Güímar. Luego ganó por oposición la plaza de catedrático de 
Enseñanza Media, que desempeñó junto con el cargo de director en los institutos de Santa 
Cruz de La Palma, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Tras alcanzar el título de Doctor en 
Filosofía y Letras, accedió a la plaza de catedrático de Filología Latina de la Universidad de 
La Laguna. 

Ocupó, además, diversos cargos: delegado de Educación Popular; subjefe provincial 
del Movimiento; secretario de la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en Canarias; comisario provincial de Excavaciones Arqueológicas; delegado 
provincial de Prensa y Propaganda; consejero del Cabildo de Tenerife; y presidente del 
Consejo de Administración y Junta Directiva de Radio Club Tenerife. Recibió varias 
distinciones, entre ellas las de Hijo Predilecto de Güímar, Cruz y Placa de Alfonso X el Sabio; 
Medalla de Oro de la isla de Tenerife y Premio Canarias de Investigación sobre el acervo 
socio-histórico; etc. Destacó a nivel nacional como un gran latinista, obteniendo el premio 
nacional “Antonio de Nébrija”, y realizó importantes estudios de Lingüística comparada sobre 
la lengua guanche. Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 25 de diciembre de 1987, a los 87 
años de edad y recibió sepultura en su ciudad natal. Después de su muerte se le concedió la 
Medalla de Oro de la Universidad de La Laguna y se le dio su nombre a una calle de su 
Güímar natal. 

El 2 de abril de 1952 tomó posesión como consejero del Cabildo de Tenerife, elegido 
por representación corporativa; confirmado en el cargo el 2 de abril de 1955, permaneció en él 
hasta el 1 de abril de 1958. 
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Don Juan Álvarez Delgado. 

DON JOSÉ MESA PÉREZ (1908-1984) 
 Empresario y político. Nació en Güímar el 21 de septiembre de 1908, hijo de don 
Antonio Mesa Rodríguez y doña Rita Pérez González. En su juventud fue componente de la 
Banda de Música de Güímar, así como secretario y tesorero del Casino de la misma localidad. 
Luego fue alcalde de su municipio natal durante nueve años; consejero del Cabildo de 
Tenerife y de la Mancomunidad Interinsular Provincial; cofundador del Colegio “San Pedro” 
de Segunda Enseñanza; consejero de la Caja General de Ahorros de Canarias; miembro del 
Jurado Tributario; fundador e impulsor del periódico “Diario de Avisos”; consejero de la 
Cámara Insular de Aguas de Tenerife; miembro del Club de Leones de Güímar; etc. Falleció 
en Güímar el 1 de abril de 1984, a los 75 años de edad. 

 
Don José Mesa Pérez. 
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 Siendo alcalde de Güímar, el 1 de abril de 1958 tomó posesión como consejero del 
Cabildo, designado en representación municipal. Continuó en la Corporación insular hasta el 
1 de abril de 1961, en que cesó por haber dejado con anterioridad la Alcaldía. En ese período 
también había sido consejero de la Mancomunidad Interinsular Provincial de Cabildos. 
 
DON ÓSCAR PÉREZ ROSA (1921-2001) 
 Militar y político. Nació en La Habana (Cuba) el 22 de octubre de 1921, hijo de don 
Timoteo Pérez Cáceres (hermano de don Domingo, el recordado obispo tinerfeño) y doña 
Clotilde de la Rosa y de la Rosa; pero se estableció desde niño en Güímar, de donde 
procedían sus padres. Cursó estudios en el Seminario Diocesano de La Laguna y en el 
Instituto Nacional de la misma ciudad, en el que hizo el Bachillerato. Después de la Guerra 
Civil siguió la carrera militar, hasta alcanzar el empleo de brigada de complemento de 
Infantería. Con posterioridad desempeñó el cargo de jefe de la Hermandad Sindical y el 
empleo de escribiente temporero del Ayuntamiento; luego fue alcalde de Güímar y consejero 
del Cabildo de Tenerife. Residió en el extranjero durante muchos años y falleció en Madrid el 
31 de enero de 2001, a los 79 años de edad. 

 
Don Óscar Pérez Rosa. 

 Ostentando la Alcaldía, fue designado consejero del Cabildo por la representación 
municipal, tomando posesión como tal el 1 de abril de 1961. Abandonó la Corporación insular 
el 2 de abril de 1964, por haber cesado con anterioridad en el Ayuntamiento de Güímar. 
 
DON PEDRO GUERRA CABRERA (1937-1991) 

Abogado, político y escritor. Nació en Güímar el 29 de enero de 1937, hijo del 
empleado de banca don Pedro Guerra Algarrada, natural de Puntallana, y de doña María 
Dolores Cabrera Mejías, que lo era de Icod de los Vinos. Obtuvo los títulos de Lcdo. en 
Derecho y Técnico de Radiodifusión en la especialidad de Programaciones. Ejerció como 
abogado, así como locutor de la emisora “Radio Popular de Güímar”; profesor del Instituto de 
Enseñanza Media de Güímar y del Colegio “Santo Domingo” regentado por las Misioneras de 
Nazaret; y estuvo empleado de la Agencia de Aduanas en Santa Cruz de Tenerife. Ocupó 
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diversos cargos políticos de relevancia: alcalde de Güímar en dos períodos; consejero del 
Cabildo de Tenerife; presidente de la Agrupación Local del PSC-PSOE de Güímar; presidente 
de la Mesa del Comité Regional del PSC-PSOE; miembro de la Comisión Ejecutiva Regional 
y Presidente de Honor de la Asamblea Local güimarera de dicho partido; miembro de la 
Comisión de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales; diputado regional y 
primer presidente del Parlamento Canario; senador por la Isla de Tenerife y miembro de la 
Comisión de Justicia del Senado; y adjunto al Diputado del Común por la Isla de Tenerife. 
Además, fue pregonero y mantenedor en varias festividades; autor de varios libros, en los que 
cultivó la poesía, la novela, el ensayo y la investigación histórica sobre temática canaria; 
colaborador periodístico; y perteneció a la Coordinadora, así como a la Asamblea del Centro 
de la Cultura Popular Canaria. Estaba en posesión de numerosas condecoraciones y 
distinciones. Falleció en el Hospital Universitario de Canarias el 29 de septiembre de 1991, 
cuando contaba 54 años de edad y en ese mismo año un tramo de la carretera general del Sur a 
su paso por Güímar fue rotulado con el nombre “Avenida Pedro Guerra Cabrera”. Años más 
tarde se le nombró Hijo Predilecto de su ciudad natal, a título póstumo. 

 
Don Pedro Guerra Cabrera. 

Siendo alcalde de Güímar fue designado consejero del Cabildo de Tenerife por la 
representación municipal, tomando posesión como tal el 2 de abril de 1964. Confirmado en su 
cargo en 1967, continuó en la Corporación Insular hasta el 1 de abril de 1971, en que se 
cumplió su mandato, habiendo formado parte en esos siete años de varias comisiones. 
 
DON PEDRO MODESTO CAMPOS RODRÍGUEZ (1925-1998) 
 Empresario y político. Nació en Güímar el 9 de diciembre de 1925, hijo de don 
Modesto Campos Díaz y doña  María de la Merced Rodríguez Cervantes. Obtuvo el título de 
Bachiller y cursó estudios en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, que 
abandonó al morir su padre para hacerse cargo de las propiedades familiares. Fue presidente 
de la comunidad de aguas “Chamoco”, directivo del “Río y Badajoz”, accionista de la 
comunidad “Pozo de Tonazo”, presidente de la Cooperativa Agrícola de Güímar durante dos 
décadas. A lo largo de su vida desempeñó diversos cargos públicos y empresariales: 
presidente del Casino de Güímar; primer teniente de alcalde y alcalde interino de su 
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municipio natal; presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria; fundador y presidente del 
consejo rector de la Caja Rural Provincial; presidente del Sindicato de Frutos y de la CREP y, 
en virtud de este cargo, representante de España en la FAO; presidente del consejo de 
administración de COANSA; procurador en Cortes; candidato a senador; presidente del 
consejo de administración de CANAVISA, empresa editora del periódico Diario de Avisos y 
de “Teide Radio”; vocal del Patronato de la Fundación Canaria de Trasplantes; miembro de la 
Federación Canaria de Estaciones de Servicio;  accionista de Frigoríficos del Atlántico S.A., 
Forthor Canarias S.A. y de la Central Lechera de Tenerife; etc. Fue además mayordomo de la 
Virgen del Socorro durante 35 años, primero en unión de su hermano José Agustín y luego en 
solitario, y benefactor de la parroquia de San Pedro, así como padrino-protector del 
Monasterio “Ntra. Sra. del Socorro”. En reconocimiento a sus desvelos por el desarrollo 
económico de las islas, se le concedieron varias condecoraciones, como la Cruz Sencilla de la 
Orden del Mérito Agrícola, la Encomienda del Mérito Agrícola y el título de Hijo Predilecto 
de Güímar. Falleció en el Hospital Universitario de Canarias el 8 de mayo de 1998, a los 73 
años de edad. Después de su muerte, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona lo distinguió 
con la Insignia de Oro del municipio y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio su 
nombre a una calle de la capital 

 
Don Pedro Modesto Campos. 

 Fue designado consejero del Cabildo tinerfeño por el tercio de representación Sindical, 
tomando posesión el 2 de abril de 1964. Tras sucesivas reelecciones continuó en su cargo 
hasta abril de 1979. En estos 15 años de fructífera labor ocupó la presidencia de la Comisión 
de Hacienda y formó parte de las de Agricultura y Obras Públicas; fue asimismo consejero en 
varias ocasiones de la Mancomunidad Provincial Interinsular. En ese tiempo dio un impulso 
definitivo a las carreteras de Arafo a la cumbre y de El Escobonal a El Tablado. 
 
DON RAFAEL YANES MESA (1953) 
 Profesor, periodista y político. Nació en Güímar el 26 de marzo de 1953, hijo de don 
Julio Yanes Aguiar y doña Antonia Felipa Mesa Pérez. Obtuvo el título de Diplomado en 
Magisterio y, posteriormente, los de Lcdo. y Doctor en Ciencias de la Información por la 
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Universidad de La Laguna. Ha ejercido como profesor de Primaria y Secundaria, ocupando la 
dirección del CEO “Andrés Orozco” de Arafo; y como profesor de la Universidad de La 
Laguna en el Máster de Energías Renovables. Ha desempeñado diversos cargos públicos, 
comenzando en el Ayuntamiento de Güímar, del que ha sido teniente de alcalde responsable 
del área de Educación, Cultura y Deportes en una legislatura; primer teniente alcalde y 
portavoz del Grupo Municipal Socialista en otras dos, además de responsable de la 
Delegación de Economía y Hacienda, primero, y del área de Ordenación del Territorio, 
Hacienda y Turismo, y presidente de las Comisiones Informativas de Urbanismo y Medio 
Ambiente, y Economía y Hacienda; y, finalmente, alcalde de su municipio natal durante seis 
años. También ha sido consejero del Cabildo de Tenerife en otras dos legislaturas. Dentro de 
su partido ha sido secretario general de la Agrupación Local del PSC-PSOE, de la que luego 
fue presidente; también ha sido presidente de la Ejecutiva Insular del PSOE y miembro del 
Comité Regional de los Socialistas Canarios. En su faceta periodística, es autor de tres libros 
y de numerosos artículos en revistas especializadas y en periódicos locales; y como escritor, 
ha publicado dos novelas, siendo finalista del Premio Planeta con la primera de ellas. 

 
Don Rafael Yanes Mesa. 

 En la legislatura 1995-1999 fue consejero del Cabildo de Tenerife por el Partido 
Socialista Canario PSOE, desempeñando el cargo de portavoz adjunto del Grupo Socialista, 
además de pertenecer a las Comisiones de Desarrollo Económico y Protección del Territorio. 
Volvió a ser elegido consejero de dicha institución insular para la legislatura 2003-2007; y en 
ésta fue elegido portavoz del Grupo Socialista, cargo que desempeñó hasta 2006, además de 
ser miembro de las comisiones de Economía y Hacienda, y Planificación. 
 
DOÑA VICENTA DÍAZ SÁEZ (1947-2011) 
 Arquitecta técnica y política. Nació en Tejina (La Laguna) el 13 de febrero de 1947, 
hija del médico don Rigoberto Díaz Melero y doña Agustina Saez Parrilla, naturales de San 
Lorenzo de la Parrilla (Cuenca). Antes de cumplir los dos años de edad se estableció con su 
familia en Güímar. Tras obtener el título de arquitecto técnico, ejerció durante muchos años 
en Tenerife y Venezuela, hasta que se dedicó de lleno a la política; como curiosidad, trabajó 



 15

en la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Güímar como “arquitecto técnico 
auxiliar honorario” y como aparejadora encargada del levantamiento topográfico de las calles 
del Barrio de Fátima. Fue concejal del Ayuntamiento de Güímar en tres legislaturas, dos de 
ellas como portavoz del grupo municipal del Partido Popular; y alcaldesa de Güímar en otros 
dos períodos, siendo la primera mujer que ostentaba la Alcaldía de este municipio, del que al 
final fue primera teniente de alcalde. Simultáneamente fue consejera del Cabildo de Tenerife. 
Asimismo, desde su ingreso en el Partido Popular ostentó diversos cargos orgánicos dentro 
del mismo: presidenta del Comité Local de dicho partido en Güímar; miembro del Comité 
Ejecutivo Regional del mismo en Canarias; secretaria insular del Partido Popular de Tenerife; 
presidenta del Comité Electoral y miembro del Comité de Dirección de dicho partido en 
Tenerife; etc. Falleció en el Hospital Universitario de Canarias el 18 de junio de 2011, a los 
64 años de edad. Ese mismo año se la nombró Hija Adoptiva de Güímar, a título póstumo, y 
con posterioridad se le dio su nombre a la avenida de entrada a esta ciudad. 

 
Doña Vicenta Díaz Sáez. 

En la legislatura 2003-2007 fue consejera del Cabildo de Tenerife, cargo que 
compatibilizó con la Alcaldía de Güímar. Como tal consejera ha sido, además, vocal de la 
Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido (SIMPROMI) y miembro de varios 
organismos, tales como el Consejo de Administración de CajaCanarias, el consejo de 
administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife (Mercatenerife), el 
consejo plenario del Patronato Insular de Pesca, el Consejo Insular de Aguas y la Comisión de 
Agua, Agricultura y Pesca; también ocupó la vicepresidencia segunda del Consejo Insular de 
Administraciones Territoriales (CIAT) y perteneció al Comité Ejecutivo de la FECAN, así 
como a la Comisión de Desarrollo Económico y Empleo de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). En 2007 volvió a ser elegida consejera del Cabildo 
tinerfeño, siendo designada responsable de las Carreteras insulares, cargo que simultaneó 
inicialmente con la tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Güímar, hasta que renunció a 
éste para centrarse en el del Cabildo, en el que permaneció hasta 2011. El 22 de mayo de ese 
último año volvió a resultar elegida consejera, pero no llegó a tomar posesión, debido a su 
grave enfermedad que la llevaría a la tumba pocos días después. Fue la primera güimarera que 
accedió al cargo de consejera del Cabildo de Tenerife. 
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DON FÉLIX FARIÑA RODRÍGUEZ (1963) 
 Ingeniero técnico, profesor y político. Nació en Güímar el 17 de septiembre de 1963, 
hijo de don Félix Fariña Medina y doña Delfina Rodríguez y Rodríguez. Es ingeniero técnico 
de Telecomunicación y ha trabajado como ingeniero de fábrica, jefe de mantenimiento, 
ingeniero director, gerente y administrador de empresas. También ha sido presidente fundador 
de la Asociación Canaria de Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones (ACAITT), 
delegado autonómico y presidente decano de la demarcación canaria del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, miembro de la Junta de Decanos del COITT, 
Premio ACITICS 2010 por su compromiso con el colectivo en Canarias y vicepresidente de la 
Asociación de Empresarios y profesionales del Valle de Güímar. Ha impartido clases de 
Secundaría, Formación Profesional, Instituto Nacional de Empleo (INEM), Servicio Canario 
de Empleo (SCE) y Escuela de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna 
(ULL); actualmente es profesor del departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y 
Arquitectura de dicha Universidad (Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología). Además, ha 
sido presidente de la Asociación Instrumental Vocal “Amigos del Arte” de Güímar, autor del 
diseño de su logotipo y creador del Premio “Herold Domingo Díaz Martín”. 

 
Don Félix Fariña Rodríguez. 

 El 24 de mayo de 2015 fue elegido consejero del Cabildo de Tenerife por Coalición 
Canaria, cargo del que tomó posesión el 19 de junio inmediato. Como miembro del grupo de 
gobierno, el 7 de julio se le asignó la delegación especial en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y Sociedad de la Información. 

 Estas 16 personas, al margen de sus diferencias de edad, políticas y profesionales, han 
tenido una cosa en común, el trabajar con amor y desinterés en beneficio de Tenerife y, sobre 
todo, de Güímar. 

[7 de julio de 2015] 
 


