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La organización de los Exploradores fue fundada en 1907 por Robert Baden-Powell.
En esta isla se establecieron hacia 1912 en Santa Cruz de Tenerife y, poco a poco, se fueron
extendiendo por toda la geografía insular, surgiendo los grupos de La Laguna, La Victoria de
Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Cruz Santa, Arico y Arafo. En
España, su mayor impulso lo alcanzaron durante la dictadura del general Primo de Rivera,
quien definía los objetivos de esta institución: “Llevar al alma infantil principios de disciplina
y orden, fomentar la afición a la vida campestre y estimular los nobles sentimientos de
protección al prójimo débil y servir a la comunidad”.1
LA ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE EXPLORADORES DE ARAFO
El contacto de Arafo con los Exploradores se produjo pronto, pues el 10 de julio de
1916 un grupo de Exploradores de La Laguna y Puerto de la Cruz visitaron esta localidad, tal
como recogió el corresponsal de La Prensa el 11 de dicho mes:
Hoy, á las nueve de la mañana, han llegado á este pueblo las tropas de
exploradores de la Laguna y Puerto de la Cruz, que hacen el recorrido de la isla.
Fué recibida por las autoridades y los niños de las escuelas nacionales, con
bandera y banda de música, y un gentío inmenso.
Los pequeños exploradores fueron aclamadísimos.
En el Casino «Club central», fueron espléndidamente obsequiados con pastas y
licores.
Los principales vecinos preparan grandes almuerzos para obsequiar á los
simpáticos «boy-scouts» disputándose el honor de hospedarlos.
Reina una animación indescriptible.2
Pero aún tuvieron que pasar varios años para que en este municipio sureño se
constituyese un Grupo de Exploradores. Éste ya estaba organizado en 1926, estando
constituido el patronato de dicha institución por las siguientes personas: presidente, don
Jerónimo Monje Guzmán; secretario, don Rodolfo García Díaz; tesorero, don José Rodríguez
Arvelo; y vocales, don Luis Marrero Romero, don Antonio Torres Campos y don José García
Siliuto. El consejo técnico lo presidía el instructor jefe, don Belisario García Siliuto, que
también era cabo jefe del Somatén Armado de Arafo, siendo otros instructores: don José
Pérez Fariña “Pepe Molina”, don Miguel Aponcio Brito y don José Cañestro Reyes.3
Los mencionados fundadores de los Exploradores de Arafo fueron algunas de las
principales personalidades locales. Así, el presidente, don Jerónimo Monje Guzmán (18751945) fue sargento de Infantería, vicepresidente 1º del Casino “Unión y Progreso” y alcalde
de Arafo; el secretario, don Edmundo Rodolfo García Díaz (1901-1975) fue secretario del
“Club Central”, presidente del Casino “Unión y Progreso”, secretario y tesorero de la junta
directiva de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, somatenista, alcalde y secretario del
Ayuntamiento de Arafo; el tesorero, don José Rodríguez Arvelo (1882-1963) fue labrador,
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comerciante, cabo de Artillería, tallador de quintos, secretario del Juzgado Municipal y del
Ayuntamiento de Arafo, corresponsal de Diario de Tenerife, dirigente local del Partido
Republicano Tinerfeño y secretario del Juzgado de Los Realejos; el vocal, don Luis Marrero
Romero (1891-1970), fue comerciante, sanitario, corresponsal de Gaceta de Tenerife, alcalde
de Arafo, vocal del “C.L. Chimisay” y presidente de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”; el
segundo vocal, don Antonio Torres Campos (1894-1959), fue comerciante, presidente del
Casino “Unión y Progreso”, procurador síndico, oficial 1º y secretario interino del
Ayuntamiento y suplente del Juzgado Municipal, juez municipal suplente, alcalde de Arafo,
somatenista, jefe local de las Milicias de Acción Ciudadana, presidente de la banda de música
“Nivaria”, director teatral y presidente de la Comisión de Fiestas de San Juan Degollado; y el
tercer vocal, don José García Siliuto (1880-1954), fue propietario, socio fundador y contador
del Casino “Unión y Progreso”, vicepresidente fundador del “Club Central”, alcalde y juez
municipal de Arafo, presidente de la Sociedad de Regantes de Añavingo, presidente titular y
honorario de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”. En cuanto al instructor jefe, don Belisario
García Siliuto (1882-1942), fue socio fundador y presidente del Casino “Unión y Progreso”,
cabo de Infantería en la reserva, tallador de quintos, vocal fundador y vicepresidente del “Club
Central”, alcalde de Arafo, cabo de distrito condecorado del Somatén Armado, presidente local
de Unión Patriótica, jefe de los Exploradores, comerciante, organista de la parroquia, reparador
de instrumentos y director de la banda de música “Nivaria”. De los restantes instructores, don
José Julián Pérez Fariña (1903-1949) también fue jefe de Acción Ciudadana, cabo jefe del
Destacamento de Arafo de las Milicias de Falange y tallador de quintos en el Ayuntamiento; y
don José Cañestro Reyes (1886-?) fue cabo de artillería, aspirante a guardia civil y
somatenista.

Don Belisario García Siliuto, impulsor e instructor jefede los Exploradores de Arafo. En la foto,
como cabo jefe del Somatén y con la Cruz de 1ª clase del Mérito Militar con distintivo Blanco.

El Grupo de Arafo contó con una de las mejores tropas de Exploradores de la isla,
pues contaba con una escuadra musical para los desfiles y una sección de cornetas y tambores.
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Atendiendo a la edad de sus miembros, el Grupo se dividía en varias categorías: verde, rojo,
ocre, amarillo, azul y blanco; este último color correspondía a los mayores de 18 a 20 años, a
los que ya se les imponía cierta disciplina. Tenían su sede en un local de la casa de don
Romualdo. Con frecuencia hacían campamentos en la plaza de San Juan Degollado, junto con
los venidos de otras localidades de la geografía insular. Sobre todo, existía una buena relación
con los compañeros de Santa Cruz de Tenerife, con los que realizaban muchas excursiones
conjuntas. En una ocasión, la tropa de la capital vino acompañada de la Banda de música que
dirigía don Salvador Cayetano y, ante la sorpresa de todos, desfiló “marchosamente” por las
calles del pueblo.4
Los Exploradores participaban en las cabalgatas anunciadoras de las fiestas de Arafo,
así como en las procesiones cívicas o religiosas que se realizaban con motivo de las mismas o
de otras festividades del año.
LA BANDA DE MÚSICA DE LOS EXPLORADORES DE ARAFO
Los Exploradores surgieron a la sombra del Somatén Armado de Arafo, por lo que el
jefe de éste, don Belisario García Siliuto, que era director de la Banda de Música “Nivaria”,
puso todo su empeño en que la institución contase también con una banda de cornetas y
tambores, la cual fue dotada además con otros instrumentos de caña y metal, y llegó a gozar
de cierto prestigio. Para la instrucción contó con un extraordinario cornetín de órdenes, don
Juan Ferrera, que había servido como tal en el Ejército, llegando a dirigir a todas las tropas
que desfilaron en la visita que hizo a la isla el Rey Alfonso XIII en 1906.
Formada inicialmente con músicos de la Banda “Nivaria”, fue organizada y dirigida
inicialmente por el citado director de aquella banda, don Belisario, a quien se acusó de
dedicarse más a ésta que a la principal de la localidad. Luego se hizo cargo de ella don
Manuel Fariña Rivero y, finalmente, don José Fariña Pérez. Además, contó con una joven
madrina, que era doña Lolita Cañestro.
El más recordado de sus directores, don Juan Manuel Fariña Rivero (1906-1936), fue
también vicesecretario del Casino “Unión y Progreso”, músico polifacético de la Banda
“Nivaria” y director de una rondalla; falleció prematuramente, cuando aún no había cumplido
los 30 años de edad.
Entre las piezas que interpretaba esta agrupación destacaban el Himno de los
Exploradores y la marcha Exploradores de América, de John Philip Sousa, cuyas partituras se
conservan en el Archivo de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”. Los jóvenes exploradores
terminaron familiarizados con la letra y la música del “Siempre Adelante”, llamándoles
poderosamente la atención su primera estrofa:
Sereis para ser buenos
mejores cada día,
con este faro y guía
cumplid vuestro deber5.
A pesar de ser una agrupación pequeña, la Banda del Grupo de Exploradores de Arafo
participó durante varios años en las fiestas patronales de dicha localidad, por lo menos de
1927 a 1931, y en la festividad de la Virgen María Auxiliadora, de 1928 a 1930; en ambos
casos, tanto en la cabalgata anunciadora como en las dianas o en las procesiones cívicas o
religiosas que se realizaban durante ellas. Lo mismo hicieron con frecuencia en las fiestas de
Güímar, tanto las de Primavera como las patronales en honor de San Pedro, sobre todo en las
procesiones y cabalgatas o pandorgas anunciadoras de los festejos. Incluso llegaron a actuar
en otras localidades de la isla, entre ellas en un festival celebrado en la Plaza de Toros de
Santa Cruz de Tenerife.
4
5
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ÉPOCA DE ESPLENDOR DEL GRUPO DE EXPLORADORES DE ARAFO
En junio de 1926, los Exploradores ya participaron en la Fiesta de adoración al
Santísimo Sacramento, que se celebró, por primera y única vez en Arafo, los días 19 y 20 de
dicho mes, unas semanas después del Corpus. Constituyó una página relevante de la historia
arafera, pues alcanzó una gran solemnidad, con elevada participación del vecindario, tal como
recogió el cronista local don Víctor Servilio Pérez Rodríguez, ya que a la procesión de
madrugada asistieron: “Scouts y Guías de los Exploradores portando sus bordonos y al
mando de José Pérez Fariña (Pepe «Molina»)”6.
El 19 de junio de 1927 se celebró en Arafo el solemne acto de la bendición de la
Bandera del Somatén de dicha localidad. Al mismo asistió el comandante general de los
Somatenes y diversos oficiales y jefes del Ejército, así como el delegado gubernativo. En el
mismo también intervinieron los Exploradores, como recogió El Progreso el 22 de dicho mes:
“Momentos antes de la ceremonia, las fuerzas del Somatén de Arafo formaron juntamente con
los exploradores de Tenerife al mando de los instructores señores Villena, Padrón y Núñez,
quienes recibieron con toda clase de honores a los expedicionarios, entre los que se
encontraba la bellísima y distinguida señorita Rosita Arriaga, nombrada madrina de la
mencionada bandera”7.
En agosto de dicho año participaron activamente en las fiestas patronales de Arafo,
pues el día 27: “A las diez de la noche, gran cabalgata de gigantes y cabezudos, anunciadora
de los festejos, acompañada de la Banda Nivaria y grupo de Exploradores, tocando retreta y
carrozas artísticamente adornadas”; y el día 29, principal de las fiestas: “A las siete de la
mañana habrá gran diana por la Banda de cornetas y tambores del grupo de Exploradores
de este pueblo y Banda de música”.8
En octubre de ese mismo año 1927, los Exploradores de Arafo llevaron a cabo varias
actividades, entre ellas trabajos manuales, exámenes de ingreso y una excursión a La Medida,
en la comarca de Agache (Güímar). Además, en el mes de noviembre inmediato se procedió a
la bendición de la bandera del Grupo, así como los banderines de patrulla, en el transcurso de
un solemne acto en el que participó la Banda “Nivaria”. Todo ello fue anunciado en El
Progreso el 4 de octubre, por un tal Moisés:
Anteayer, domingo, fueron examinados los aspirantes a explorador de tercera
clase, por un jurado compuesto por los instructores de esta capital, don José Núñez y don
José Padrón y por los exploradores señores Sánchez y González.
Todos los muchachos demostraron estar bien enterados de su deber, pues
respondieron a las preguntas que se les hicieron con detenimiento, definiendo claramente
el significado de los artículos del Código, así como los ejercicios de semáforo, talonar el
paso, definición de la insignia nacional, etc., etc.
Desde estas líneas felicitamos calurosamente a los instructores señores Aponcio,
Marrero y Cañestro y en particular al señor Molina, pues este último, ha trabajado
incansablemente preparando a los exploradores que honrosamente han merecido el grado
de tercera clase.
Alentamos a seguir “siempre adelante” a este entusiasta grupo, y podemos
asegurar que brevemente será un plantel de verdaderos exploradores, con que contará la
Tropa de Santa Cruz de Tenerife.
***
6
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El próximo domingo realizarán una excursión de prácticas al vecino pueblo de
Güimar.
El almuerzo será servido en el sitio conocido por Las Medidas, estando a cargo la
alimentación del rancho del instructor don Miguel Aponcio.
***
Ya podemos adelantar la fecha de la bendición de la bandera de su grupo como así
de los banderines de patrulla, que han sido donados por bellas señoritas de aquella
localidad.
Este solemne acto se efectuará el próximo mes de Noviembre, teniendo lugar en el
vecino pueblo.
Brillante es el programa de festejos que preparan para este día, en el que
probablemente tomará parte la banda de música que dirige el maestro don Belisario García
Siliuto.
***
Bastantes elogios merecieron los trabajos manuales que presentaron los candidatos
en los exámenes de tercera clase.
Antes de celebrarse éstos, el grupo con la banda de cornetas y tambores, oyó una
misa cantada en ia que ofició él reverendo señor don Ildebrando Reboso y Ayala.9
El domingo 6 del inmediato mes de noviembre, los jóvenes Exploradores del Grupo de
Arafo hicieron una excursión a la Villa de Arico para asistir a la apertura del curso escultista
1927-28, junto a los Exploradores de la cuarta categoría de la tropa de la capital tinerfeña.
Pero además les acompañaba un sexteto de la Banda “Nivaria”, dirigido por don José Pestano
Núñez, por entonces subdirector de dicha agrupación, como recogió la prensa tinerfeña:
Reina gran animación entre los jóvenes que componen este grupo para la
excursión que el próximo domingo realizarán a la pintoresca Villa de Arico, en la cual
harán la apertura del curso escultista 1927-28.
A esta excursión asistirán los exploradores de la cuarta categoría de la tropa de esa
capital, los cuales saldrán para este pueblo el sábado a las 12 de la noche, al mando del
instructor, don José Núñez.
También acompañarán a esta marcha un sexteto de la Banda Nivaria, dirigido por
el inteligente músico don José Pestano.
La confección del almuerzo estará a cargo de los instructores señores Núñez y
Aponcio.10
El domingo 5 de febrero de 1928, con motivo de la entrega y bendición de una
bandera a la tropa de Exploradores de Santa Cruz de Tenerife por parte de don Alberto de
Borbón y Castelví, Duque de Santa Elena, ex-capitán general de Canarias y presidente de
honor de los escultistas capitalinos, se organizó un acto en la Plaza del Príncipe con asistencia
de las primeras autoridades provinciales y los grupos de La Laguna, La Orotava, Cruz Santa,
Icod de los Vinos, Arico y Arafo, al mando de sus respectivos jefes e instructores, tal como
anunciaron Gaceta de Tenerife y El Progreso:
Para el acto que ha de celebrarse mañana, domingo, día 5 de los corrientes, por el
jefe de la Tropa de Exploradores de esta capital se ha dictado la siguiente orden:
“Para recibir a nuestros compañeros de La Laguna, Orotava, Cruz Santa, Icod,
Arafo y Arico, sé encontrarán todos los Exploradores que componen esta Tropa a las seis
de la mañana con el equipo completo en el local, calle de la Amargura, a fin de salir
debidamente formados hacia la plaza de la Paz, desde donde se hará la entrada en esta
capital, a las siete en punto.
9
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A las ocho, se servirá el desayuno y después de los actos que se verificarán en la
plaza del Príncipe11, o sea a la una de la tarde, tendrá lugar la comida, debidamente
condimentada por las patrullas de cocineros de la Tropa de esta capital, dirigida por el
inspector señor Núñez.
Cedida galantemente por el inspector de los Establecimientos Benéficos, señor LaRoche, la Banda de música del Hospicio, de la que es director el señor Cayetano,
amenizará el acto de la comida.
A las dos y media, se entregarán diplomas y estrellas de antigüedad a los
Exploradores que les correspondan, verificándose ejercicios por todas las tropas.
El regreso de los Exploradores de los pueblos tendrá lugar de cuatro a cinco de la
tarde.
A todos estos actos pueden asistir los señores protectores, familias de los
Exploradores e invitados.”
Entrega de una bandera
Como lo hemos anunciado, mañana, domingo, 5 del corriente, se verificará la
entrega y bendición de la preciosa Bandera regalada por el Excmo. señor duque de Santa
Elena a la tropa de Exploradores de esta capital.
Dichos actos se efectuarán con toda solemnidad a, las 11 de la mañana en la Plaza
del Príncipe, actuando de madrina la Excma. señora marquesa de Celada.
La misa que habitualmente se celebra a las 11 los domingos en la parroquia de San
Francisco, se dirá mañana, a la indicada hora, en la expresada plaza del Príncipe.
Asistirán a 1a ceremonia el Iltrmo. señor Obispo de la Diócesis, gobernador civil,
alcalde de la capital y demás autoridades civiles y multares.
Del interior de la isla, acudirán las tropas de La Laguna, Orotava Icod, Arafo, Cruz
Santa y Arico.
Han sido invitados los Somatenes y la Cruz Roja.12
Una vez celebrado este importante acto, La Prensa informó detalladamente del
mismo, en su edición del 7 de dicho mes:
El domingo último, según habíamos anunciado, se verificó con toda solemnidad en
la Alameda del Príncipe, la bendición y entrega de la bandera que el ex-capitán general de
Canarias, duque de Santa Elena, ha regalado a la tropa de Exploradores de esta capital.
E la expresada plaza formaron todos los grupos de Exploradores de esta capital, La
Laguna, Orotava, Icod, Arafo, Cruz Santa y Arico, al mando de sus respectivos jefes e
instructores.
nte un artístico altar levantado al centro de la plaza se dijo la misa de campaña,
formando guardia de honor cinco Exploradores con maüser.
Terminada la misa, el prelado de la Diócesis, fray Albino, bendijo la bandera,
actuando de madrina en la ceremonia la señora marquesa de Celada.
El prelado y el jefe de los Exploradores, don Esteban Arriaga, dirigieron cariñosas
frases a los «boy-scouts», prorrumpiendo éstos en vítores patrióticos.
Entre las autoridades y demás representaciones invitadas al acto, figuraban el
gobernador civil, gobernador militar, presidente de lá Audiencia, fiscal de S. M., alcalde
de la capital, presidente de la Mancomunidad, rector de la Universidad, presidente del
Cabildo Insular, comisario regio de Fomento; segundo comandante de Marina, señor
Arriaga; presidente del «Círculo de Bellas Artes»; director del Establecimiento municipal
de Segunda Enseñanza y otros.
También concurrieron todos los miembros del Patronato de los Exploradores y
representaciones de la Cruz Roja y Somatén.
11

También llamada por entonces “Alameda del Príncipe” o “Alameda de la Libertad”; este último
nombre es el que utilizaba El Progreso.
12
“El acto de mañana / Los Exploradores tinerfeños”. Gaceta de Tenerife, sábado 4 de febrero de 1928
(pág. 2); “De Exploradores / Los actos de mañana”. El Progreso, sábado 4 de febrero de 1928 (pág. 2).

6

Después de la ceremonia se verificó en la calle de Ruiz de Padrón el desfile de los
Exploradores, presenciándolo numeroso público.
En el local social de los Exploradores de esta capital se sirvió un suculento
almuerzo a toda la tropa, haciéndose luego el reparto de diplomas y estrellas de
antigüedad.
Por la tarde regresaron a sus respectivos pueblos los Exploradores del interior de la
isla, dispensándoseles una entusiasta despedida.
Marcharon muy satisfechos de la cordial acogida que se les dispensó en esta
capital y de las atenciones recibidas por parte de sus compañeros.13
En la cabalgata anunciadora de las fiestas en honor de la Auxiliadora, celebrada el 26
de mayo dicho año: “A las ocho de la noche, cabalgata anunciadora de los festejos, formada
por varios automóviles ocupados por distinguidas señoritas de esta localidad, gigantes y
cabezudos, bandsa de tambores y cornetas del grupo de Exploradores locales y la Banda de
música Nivaria, que con tanto acierto dirige el competente profesor don Belisario García
Siliuto. Recorrerá las principales calles y se hará gran derroche de bengalas”14.
En julio de ese mismo año, los Exploradores de Arafo ascendieron al Teide, junto con
los de Santa Cruz y Realejo Alto. Además, visitaron Vilaflor, El Río, Arico y Fasnia,
participando más de 800 scouts15.

La Banda de Exploradores de Arafo, con su director don Manuel Fariña Rivero y su madrina, doña Lolita
Cañestro. Como curiosidad, el segundo por la derecha, sentado, era don Amílcar González Díaz.

Por entonces, la Banda de los Exploradores de Arafo comenzó sus salidas por otros
pueblos de la isla. Así lo hicieron el domingo 12 de agosto de ese reiterado año 1928, en un
13
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gran festival celebrado en la plaza de toros de de la capital tinerfeña y organizado por los
Exploradores de Tenerife, según recogió la prensa tinerfeña: “Entre las varias bandas de
música que han de concurrir, figurará la de la Tropa de Exploradores de La Laguna y es muy
probable que asista también la de la Tropa de la misma Institución de Arafo, de la que hemos
oído hacer varios elogios por los valiosos elementos que la integran”. Como curiosidad,
también se anunciaba que: “Varios grupos de danzantes de Güimar asistirán igualmente al
acto, acompañados de flautas y tamborileros del Escobonal, todo en fin para que se asemeje
lo más posible a nuestros olvidados bailes campesinos, presentándose por varios aficionados
también el juego del palo y escenas campestres”; y que, además, “Se estrenará por una de las
bandas de música que han de tomar parte en la fiesta, una obra musical de la que es autor el
inteligente director de la de Güimar, titulada «Rapsodia Tinerfeña»”16.
En el mes de septiembre inmediato, los Exploradores de Arafo, en unión de los de
Santa Cruz, fueron de excursión hasta Guía de Isora, en una actividad organizada por los
instructores don José Núñez Padrón (de Santa Cruz) y don José Pérez Fariña (de Arafo),
siendo recibidos por el alcalde de dicha localidad, don Manuel González Jordán. La Banda de
Exploradores dio un concierto en la plaza de Guía.17
El 17 de octubre, la tropa de Arafo, con su Banda de música, acudió a Santa Cruz de
Tenerife, para recibir al jefe del Estado y miembro nacional de la institución, general don
Miguel Primo de Rivera, junto con 600 exploradores de otros municipios.18
En febrero de 1929, los Exploradores de Arafo realizaron una visita a los de Santa
Cruz; y en el mes de mayo de dicho año, su Banda tocó la marcha real en el pico del Teide,
estando dirigida por don José Fariña Pérez19. El 26 de ese mismo mes de mayo, la Banda de
los Exploradores volvió a participar en las fiestas en honor de la Virgen María Auxiliadora de
Arafo: “A las seis de la mañana, diana por la Banda de tambores y cornetas de las tropas de
Exploradores locales, que recorrerá la población”20.
En agosto de dicho año, los Exploradores también participaron activamente en las
fiestas patronales de Arafo, como recogió Gaceta de Tenerife el 28 de dicho mes. Así,
intervinieron en la cabalgata anunciadora del día 27: “El día 27 del actual mes comenzaron en
este pueblo las tradicionales fiestas en honor del Patrono San Juan Degollado, con una
cabalgata, a las ocho de la noche, anunciadora de las fiestas, compuesta de gigantes y
cabezudos, carrozas, Banda de música, de tambores y cornetas de los Exploradores locales”;
el día 28: “Diana por la Banda de tambores y cornetas de los Exploradores”; y el 29, principal de las
fiestas: “A las once, procesión cívica, que partirá de las Casas Consistoriales, acompañada
del Ayuntamiento en pleno, autoridades locales, Banda de música Nivaria y Cuerpo de
Exploradores con tambores y cornetas”21.
En octubre de ese mismo año, la Banda de los Exploradores de Arafo amenizó las
fiestas de El Tablero en honor de San José, como recogió el programa publicado el 19 de
dicho mes en La Prensa. Ese mismo día: “A las once, verbena en la que se quemarán vistosos
fuegos de artificio, siendo amenizada por la Banda de los Exploradores de Arafo, bajo la
dirección de don Belisario García Siliuto”. Y al día siguiente se unió a esta agrupación el
16

“De Exploradores / Festival en la plaza de toros”. El Progreso, miércoles 1 de agosto de 1928 (pág.
2); “Un próximo festival / Los Exploradores tinerfeños”. Gaceta de Tenerife, 5 de agosto de 1928 (pág. 2).
17
FARIÑA PESTANO, op. cit., pág. 241.
18
Víctor Servilio PÉREZ. “Arafo, del pasado local / El orden por el deber: los grupos marchosos”. El
Día (suplemento “Día de fiesta”), domingo 3 de agosto de 1986 (pág. 22); Febe FARIÑA PESTANO, op. cit., pág.
241.
19
FARIÑA PESTANO, op. cit., pág. 242.
20
“Desde Arafo”. La Prensa, 21 de mayo de 1929 (pág. 4); “Por nuestros pueblos / De la vida canaria /
Arafo / Fiestas en honor de María Auxiliadora”. Gaceta de Tenerife, jueves 23 de mayo de 1929 (pág. 1).
21
“Por nuestros pueblos / De la vida canaria / Arafo / Las fiestas en honor de San Juan Degollado”.
Gaceta de Tenerife, 28 de agosto de 1929 (pág. 1).
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resto de los Exploradores: “Día 20, a las ocho y media de la mañana, llegada de la tropa de
Exploradores de la capital, a la que acompañarán numerosos socios protectores con sus
familias, siendo recibidos por la mencionada Banda de Música y autoridades del pueblo. A
las once, procesión cívica, a la que darán escolta las, tropas de los Exploradores de Arafo y
la capital, celebrándose una función religiosa en la que oficiará el cura párroco don
Federico Ríos Machado”22.
En ese reiterado año 1929, arribó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el barco que
traía al fundador de los Exploradores, Baden-Powell y, a pesar de que su rápida visita no dio
tiempo para el llamamiento general, el explorador jefe sí pudo enviar un expresivo mensaje de
salutación a los compañeros del pueblo arafero23.
Entre las actuaciones de la Banda de Exploradores de Arafo, destacó su participación
en la gran fiesta de Homenaje a la Bandera Española y bendición de la bandera del Somatén
local, celebrada en Güímar el 20 de abril de 1930, dentro de las Fiestas de la Primavera en
honor del Santísimo Cristo de Limpias, como anunció Gaceta de Tenerife el 4 de dicho mes:
“A esta fiesta están invitadas las primeras autoridades de la provincia, autoridades locales,
Ayuntamiento de esta villa, asistiendo los alumnos de las escuelas públicas y privadas,
Somatén armado de este Distrito, bandas de cornetas de los Exploradores de La Laguna y
Arafo y bandas de música “La Candelaria”, de Arafo y municipal de esta villa”. Abriría la
procesión cívica que recorrería las principales calles de la localidad, la “Banda de cornetas de
los Exploradores de Arafo”, siguiéndole la “Banda de cornetas y tambores de los
Exploradores de La Laguna”, la banda de música “La Candelaria” de Arafo y la Banda
municipal de Güímar, entre las que se intercalaban diversos grupos de niños y niñas de las
escuelas, públicas y privadas, con “banderitas españolas”, Somatén armado del distrito,
“Exploradores que asistan a la fiesta”, “Reina de la fiesta, portadora de la Bandera
Nacional, y seguida de su corte de honor”, “Escolta de la Bandera, constituida por cincuenta
señoritas de la localidad, representando todas las provincias del reino” y autoridades. Y el
día 25, a las ocho de la noche, dicha Banda de Exploradores participó en la “pandorga
anunciadora de los festejos” que recorrió las principales calles de Güímar: “En este cabalgata
tomarán parte una gran caravana árabe, farolas chinescas, gigantes y cabezudos, bandas de
cornetas de los Exploradores de La Laguna y Arafo y banda municipal de esta villa”.Una vez
celebrados dichos actos, el 22 de dicho mes el mismo periódico los describía con detalle,
señalando que en la grandiosa procesión cívica, “Abría la marcha de la comitiva, la Banda de
cornetas de Ios Exploradores de Arafo”. Este último artículo fue reproducido íntegramente en
la revista Somatenes Armados de Canarias, el 1 de mayo inmediato.24
El 25 de mayo inmediato, la Banda de los Exploradores participó en la festividad de la
Virgen María Auxiliadora celebrada en Arafo: “A las seis de la mañana, diana por la banda
de tambores y cornetas por los exploradores locales”25.
El 25 de julio de ese mismo año 1930, los Exploradores de Arafo llevaron a cabo otra
excursión a pie hasta el Pico del Teide, como recogió el corresponsal La Prensa en Arafo el
30 de ese mismo mes:
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La comisión. “De los pueblos / El Tablero”. La Prensa, sábado 19 de octubre de 1929 (pág. 4).
Víctor Servilio PÉREZ. “Arafo, del pasado local / El orden por el deber: los grupos marchosos”. El
Día (suplemento “Día de fiesta”), domingo 3 de agosto de 1986 (pág. 22).
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“En la villa de Güímar / Grandes fiestas de Primavera / En honor del Santísimo Cristo de Limpias”.
Gaceta de Tenerife, 4 de abril de 1930 (pág. 2); “En la pintoresca villa de Güímar / Hoy darán comienzo sus
atrayentes fiestas en honor del Santísimo Cristo de Limpias”. Gaceta de Tenerife, sábado 19 de abril de 1930
(pág. 1); “Las fiestas de Güímar / Un lucido Homenaje a la Bandera Española”. Gaceta de Tenerife, martes 22 de
abril de 1930 (pág. 1); “Las fiestas de Güímar / Un lucido Homenaje a la Bandera Española”. Somatenes
Armados de Canarias, 1 de mayo de 1930 (pág. 3).
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“De los pueblos / Arafo”. La Prensa, 22 de mayo de 1930 (pág. 4).
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El viernes último, á las tres de la mañana, iniciaron los exploradores de este
pueblo, bajo la dirección del instructor don José Pérez Fariña, una excursión á pie, al Pico
de Teide.
Llegaron á las cuatro de la tarde al refugio de Altavista. A las cuatro y media de la
mañana siguiente, reanudaron la ascensión, llegando á tiempo de contemplar el sublime
espectáculo de la salida de el Sol desde la cumbre. Después de visitar la “Cueva del hielo”
y acompañados de dos camaradas de la capital, que se les unieron en Altavista,
comenzaron el descenso, pernoctando en él Sanatorio de las Cañadas, donde, gracias a la
amabilidad del guardián Domingo Dorta, y demás moradores, pudieron descansar y
reponer sus fuerzas.
De regreso visitaron el Observatorio de Izaña, recorriendo sus dependencias y;
explicándoles el ingeniero-director, la utilidad y funcionamiento de los diversos aparatos
que posee.
El pasado domingo y después de tres días de viaje regresaron á este pueblo.
En nombre de los excursionistas, damos las gracias más efusivas al señor Jefe del
Observatorio, al guía José Bethancourt y á los moradores del Sanatorio, que con su
amabilidad, cooperaron á la feliz realización de esta excursión.26

Los Exploradores de Arafo, con su Banda de música. Foto reproducida
por don Víctor Servilio Pérez en El Día, 1986.

En el mes de agosto inmediato, los Exploradores volvieron a participar activamente en
las fiestas patronales de Arafo. Así, el día 27: “A las nueve de la noche, gran cabalgata
anunciadora de la fiesta, asistiendo el grupo de Exploradores con Banda de música y
cornetas y gigantes y cabezudos, quemándose durante el trayecto profusión de bengalas”; el
día 29, principal de las fiestas: “A las diez de la mañana, suntuosa procesión cívica, que
partirá de las Casas Consistoriales hasta el templo parroquial, asistiendo a este acto
26

Corresponsal. “Los exploradores de Arafo, en el Teide”. La Prensa, miércoles 30 de julio de 1930

(pág. 4).
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delegaciones de los Ayuntamientos de los tres pueblos del Valle; concurrirán, además, el
grupo de Somatenes con bandera, Tropa de Exploradores, Banda de música y demás
autoridades locales”; “A las doce, regreso de la procesión cívica al Ayuntamiento”; y “A las
diez de la noche, saldrán procesionalmente las imágenes de San Juan y San Bernardo, que
recorrerán, además del trayecto de costumbre, la calle de la Libertad, acompañándolas,
durante su recorrido, el clero parroquial, autoridades, Banda de música y Exploradores”.27
DECADENCIA Y DISOLUCIÓN
A partir de 1931 la institución entró en una cierta decadencia, coincidiendo con el
establecimiento de la II República, al cundir el desánimo entre los mandos, una vez cumplido
el ciclo de apogeo. Se hizo cargo de la tropa, como instructor, don Jorge Pérez Fariña,
ayudado por otros entusiastas que se resistían a la decadencia del Grupo28. En esa última
etapa, la organización de Arafo sólo contaría con banda de cornetas y tambores.
En agosto de 1931, la Banda de los Exploradores volvió a participar en las fiestas
patronales de Arafo. Así, se anunciaba para el día 27: “A las ocho de la noche, gran cabalgata
anunciadora de las fiestas, con diversas carrozas, gigantes y cabezudos, tambores y cornetas
y banda de música”; y para el 29, día principal de las fiestas: “A las siete de la mañana, diana
con gigantes y cabezudos, tambores y cornetas, etc.”29.
El domingo 4 de marzo de 1934, los Exploradores de Arafo participaron en una
excursión al pueblo de Los Realejos, organizada por los de la capital, como anunció en los
diarios La Prensa y Hoy un tal “Lobo Gris”, el 27 de febrero anterior:
Reina un gran entusiasmo para asistir el próximo domingo, día 4 de marzo, al
pueblo de Los Realejos, en donde serán recibidos por los “scouts” de dicho pueblo. Tiene
por objeto esta visita el fomentar la camaradería y fraternidad que entre los Exploradores
de todo el mundo es peculiar, demostrando el cumplimiento de los designios del jefe
“scout” mundial, lord Badén Powell.
A esta excursión asistirá también la agrupación de Exploradores de Arafo y,
probablemente, la de la Orotava. Inútil es comentar las innumerables ventajas que se
obtienen con estas reuniones de Exploradores de distintos pueblos, y cuya finalidad
esencial, como decimos arriba, estriba en el acercamiento espiritual y fraternal de todos
los jóvenes, borrando fronteras, enemistades y rencillas que tienden a poner en peligro la
paz mundial.30
El domingo 1 del mes de abril inmediato, los Exploradores araferos asistieron a una
fiesta escultista en La Orotava, trasladándose ese mismo día a San Juan de la Rambla, como
recogió La Prensa el 7 de dicho mes:
El domingo de Pascua de Resurrección celebraron los Exploradores locales una
fiesta escultista, a la que asistieron los de Arafo, acompañados de sus instructores, señores
Pérez Martín y Pérez Padilla.
Los “boy scouts'' forasteros fueron recibidos en esta población por el comisario
local, don Bartolomé Román, y los instructores señores Muñoz, González, Gómez y León,
e invitados a un almuerzo en la terraza del cine Orotava, cedida galantemente por el
empresario don Antonio García.
27
“Grandes fiestas en Arafo / En honor de San Juan Degollado”. Gaceta de Tenerife, miércoles 27 de
agosto de 1930 (pág. 1); “De los pueblos / Fiestas en Arafo”. La Prensa, 27 de agosto de 1930 (pág. 4).
28
Víctor Servilio PÉREZ. “Arafo, del pasado local / El orden por el deber: los grupos marchosos”. El
Día (suplemento “Día de fiesta”), domingo 3 de agosto de 1986 (pág. 22).
29
“Desde Arafo”. La Prensa, miércoles 26 de agosto de 1931 (pág. 4); “Por nuestros pueblos / De la
vida canaria / Arafo / Las fiestas en honor de San Juan Degollado”. Gaceta de Tenerife, jueves 27 de agosto de
1931 (pág. 1).
30
Lobo Gris. “De escultismo”. La Prensa, martes 27 de febrero de 1934 (pág. 3); Lobo Gris. “Los
Exploradores”. Hoy, martes 27 de febrero de 1934 (pág. 6).
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Después de este acto, durante el cual reinó la más cordial camaradería, desfilaron
por las principales calles de la población, marchando seguidamente a San Juan de la
Rambla, de donde regresaron por al tarde, retornando a su pueblo los Exploradores de
Arafo encantados del viaje y de las atenciones recibidas.31
El domingo 22 de ese mismo mes de abril, con motivo de la festividad de San Jorge,
patrón de los Exploradores de todo el mundo, los de Arafo participaron en los actos a celebrar
en Santa Cruz de Tenerife, como anunció Gaceta de Tenerife el 5 de dicho mes:
Con motivo de la festividad de San Jorge, correspondiente al día 23 del presente
mes, y para conmemorar este día, por ser San Jorge el patrón de los Exploradores de todo
el mundo, la Agrupación de esta capital prepara el programa de los actos que han de
celebrarse el domingo, día 22 del actual, con la cooperación de las Agrupaciones de
Exploradores de Arafo, Orotava y Realejo.
A tal fin y para dar las oportunas instrucciones a todos los pertenecientes a la tropa
de esta localidad, el domingo próximo deberán concurrir al local social, a las nueve y
media de la mañana y sin uniforme, esperándose que asistan todos los asociados.
Respecto al programa de los actos, oportunamente daremos cuenta de los que han
de llevarse a efecto, los que, a juzgar por el entusiasmo con que se viene acometiendo la
formación de aquél, han de revestir extraordinaria brillantez.32
Ese mismo día, dicho anuncio fue reproducido en La Prensa, aunque eliminando el
último párrafo33. En el mes de junio de ese reiterado año, los Exploradores de Arafo
acamparon en La Laguna y participaron en ediciones sucesivas de las fiestas de Arafo,
Güímar y otros municipios34. Esta es, por el momento, la última referencia que tenemos de
esta institución, que se disolvió probablemente en 1936, al inicio de la Guerra Civil.
Por entonces, gracias a su formación en el seno de los Exploradores, los jóvenes de
Arafo siempre destacaban en el servicio militar, pues eran los que mejor desfilaban. Entre los
jóvenes que pasaron por dicha institución, también podemos recordar a: don Juan Pérez
Fariña (1906-1998), trompeta de las Bandas de Música “La Candelaria” y “Nivaria”,
fundador de la orquesta “Nivaria”, primer músico arafero en la Banda Municipal de Santa
Cruz de Tenerife y empleado de la refinería; don Amílcar González Díaz (1916-2010), puntal
de lucha canaria, cartero, vicesecretario del Casino “Unión y Progreso”, subdirector de la
Sociedad Filarmónica “Nivaria”, director de Asociación Artístico-Musical “La Candelaria”,
premio “Ajafoña” y “Añavingo” e Hijo Predilecto de Arafo, donde da nombre a una calle, así
como a otra en La Esperanza; y al primer cronista oficial de Arafo, don Víctor Servilio Pérez
Rodríguez (1922-2005), monaguillo, músico de la Banda “Nivaria”, administrativo y
contable, sochantre-organista, vicesecretario del Casino “Unión y Progreso”, jefe del Hogar
Rural, presidente fundador de la Juventud de Acción Católica, director del Coro parroquia y
del Hospital Militar, oficial temporero del Ayuntamiento, maestro suplente, sochantre,
secretario de la Comisión pro-Capilla de Ntra. Sra. del Carmen y delegado local de
Espectáculos en Arafo, Cajero, jefe de negociado, administrativo, gerente, contable, editor,
director-administrador de una revista y sochantre en Santa Cruz de Tenerife, Cronista Oficial
e Hijo Predilecto de la Villa de Arafo, donde da nombre a una calle, a quien se le concedió el
Premio de Constancia de la Agrupación de Antiguos Exploradores.

[9 de febrero de 2016]
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