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[blog.octaviordelgado.es]

Nuestro biografiado obtuvo en Granada el título de Licenciado en Farmacia y, con
motivo de sus estudios, prestó su servicio militar en la I.P.S., alcanzando el empleo de alférez
de complemento, primero de Infantería y luego de Farmacia. Se inició como investigador y
comenzó la Tesis Doctoral, especializándose en parásitos, tema sobre el trabajó dos años en
Tenerife. Luego adquirió la farmacia de Valle de Guerra, a cuyo frente estuvo durante casi 52
años, hasta su muerte. También obtuvo los títulos de Diplomado en Óptica Oftálmica y
Acústica Audiométrica, así como en Sanidad; actuó como inspector farmacéutico municipal y
fue uno de los socios fundadores de Cofarte. Además, tuvo un fuerte compromiso social con
Valle de Guerra, donde fue cofundador y presidente del Centro Cultural y Social “Némesis”;
socio nº 1 del club de fútbol “C.D. Valle Guerra”; cofundador y vicepresidente de la
Asociación de Vecinos “Idafe”; y secretario de la Cruz Roja local. Asimismo, perteneció al
Club de Automóviles Antiguos de Tenerife.

En primer plano, Igueste de Candelaria, pueblo natal de don Juan Gonzalo Coello de León.
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SU CONOCIDA FAMILIA
Nació en Igueste de Candelaria el 8 de febrero de 1934, a las diez de la noche, siendo
hijo de don Gonzalo Coello Díaz y doña Trinidad de León Núñez, naturales del mismo
pueblo1. El 1 de abril de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad,
aunque la partida fue inscrita en la parroquia de Santa Ana de Candelaria, por el cura
ecónomo fray Ramón Fernández, de la Orden de Predicadores; se le puso por nombre “Juan
Gonzalo” y actuaron como padrinos don Manuel Quintana y su hija doña Mercedes.
Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron algunos de sus
miembros, entre otros: su abuelo paterno, don Manuel Coello Castillo, agricultor, emigrante a
Cuba, donde trabajó como paredero y lotero, y vocal de la Junta General del Repartimiento
del Ayuntamiento de Candelaria para la formación de Utilidades, como primer contribuyente
por Territorial (riqueza rústica); su padre, don Gonzalo Coello Díaz, nacido en Cuba, aunque
era oriundo de Igueste de Candelaria, socio de la Asociación Canaria de La Habana, vocal,
vicepresidente y presidente de la Sociedad “Juventud Iguestera”, accionista de la comunidad
de aguas “Los Mocanes” de Igueste de Candelaria, agricultor en su pueblo natal y ventero en
Santa Cruz de Tenerife; y uno de sus tíos, don Anselmo José Coello Díaz (1910-2006),
agricultor, ventero, sargento efectivo de Infantería y luego sargento profesional de Artillería,
brigada de complemento retirado y ordenanza-conserje de la Junta Administrativa de Obras
Públicas2.
Otros parientes destacados fueron: don Lorenzo Coello Núñez (1886-?), emigrante,
contador de la Sociedad “Juventud Iguestera” y presidente del Club de Luchas “Arguama”;
don José Coello Núñez (1890-?), fundador de un comercio en el barrio Duggi de Santa Cruz
de Tenerife, que se transformó en un auténtico consulado de Igueste de Candelaria en dicha
ciudad, dejando una huella tan profunda que motivó el que se le diese su nombre a una calle
de Igueste y otra en la capital de la provincia, dejando ilustre sucesión3; don Juan Coello
Núñez (1902-?), vicepresidente-fundador de la Sociedad “Juventud Iguestera”, vocal-fundador
de la Sociedad “La Buena Unión”, subcabo del barrio de Igueste del Somatén Armado de
Candelaria, concejal, alcalde accidental y depositario del Ayuntamiento, y vicepresidente
fundador de la Agrupación Local del Partido “Unión Republicana”; don Domingo Coello
Castillo, contratista de obras, secretario fundador de la Agrupación Municipal de Candelaria
del Partido “Izquierda Republicana” y concejal gestor del Ayuntamiento con el Frente
Popular; don Alfredo Coello Castillo, vicepresidente de la Sociedad de Instrucción y Recreo
“La Buena Unión” de Igueste de Candelaria y tesorero de la Juventud de Acción Católica del
mismo pueblo; don Juan Coello Núñez (1913-1995), cabo de Infantería y de la Guardia de
Asalto, capitán condecorado de la Policía Armada y socorrista4; y don Emilio Chávez Coello
(1937-2014), concejal del Ayuntamiento de Arafo, director-delegado de la BP en Canarias y
miembro del Club de Automóviles Antiguos de Tenerife.
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Sus padres habían contraído matrimonio en Igueste en abril de 1933. Fueron sus abuelos paternos: don
Manuel Coello Castillo y doña Antonia Díaz Fernández; y los maternos: don Andrés León Coello y doña
Trinidad Núñez Pérez.
2
Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog.octaviordelgado.es, 2 de junio de
2018. Era el padre de don Dimas Coello Morales (1935), pintor, poeta, crítico de arte e Hijo Predilecto de
Candelaria.
3
Don José Coello Núñez tuvo seis hijos, nacidos en Santa Cruz de Tenerife, entre los que destacaron:
sor María Dolores Coello Higueras (1917-2002), religiosa dominica de la Sagrada Familia; don José Coello
Higueras (1919-2011), teniente de complemento de Infantería y Medalla de Bronce del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife; y don Felipe Coello Higueras (1923-2009), alférez de complemento de Infantería, prestigioso
médico ginecólogo, miembro de la Sociedad Española de Médicos Escritores, cronista oficial de Candelaria y
colaborador periodístico.
4
Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog.octaviordelgado.es, 9 de octubre de
2013.
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Don Gonzalo Coello de León durante su servicio militar en la Milicia Universitaria,
en la que alcanzó el empleo de alférez de complemento de Infantería y Farmacia.

LICENCIADO EN FARMACIA, ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE LA MILICIA UNIVERSITARIA E
INVESTIGADOR SOBRE PARÁSITOS,
Volviendo a don Juan Gonzalo, el mismo año de su nacimiento se trasladó con su
familia a Santa Cruz de Tenerife, al abrir su padre un establecimiento comercial (una venta)
en la calle Santiago nº 13. En dicha capital, cursó los Estudios Primarios en el Colegio
Onésimo Redondo y luego en la Academia de don Blas Rodríguez. Posteriormente, superó el
Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Santa Cruz de Tenerife, el curso
preparatorio en la Universidad de La Laguna (1951-1952) y, finalmente, la carrera de
Farmacia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada (1952-1958).
Mientras cursaba sus estudios ingresó en la I.P.S. (Instrucción Premilitar Superior) y,
tras las oportunas pruebas, en el verano de 1957 prestó el servicio militar durante tres meses
en Los Rodeos, período en el que ascendió de soldado a sargento de complemento de
Infantería. Luego, en el verano 1958 sirvió otros tres meses, también en Los Rodeos, en los
que ascendió a alférez de complemento de Infantería. Una vez acabada su carrera, hizo los
seis meses de prácticas como alférez de Farmacia, durante un mes en la Farmacia militar de
Granada y los cinco meses restantes en la del campamento militar “Viator” de Almería, en la
que concluyó su servicio militar a finales de 1959.
Tras haber “hecho constar su suficiencia en la Universidad de Santiago”, el 23 de
octubre de 1961 se le expidió en Madrid, por el jefe del Estado Español y en su nombre por el
ministro de Educación Nacional, el título de Licenciado en Farmacia, que le facultaba “para
ejercer la profesión y disfrutar los derechos que a este grado le otorgan las disposiciones
vigentes”, según figura en éste.
En cuarto curso de su carrera se presentó a las pruebas convocadas para alumnos
internos en el Hospital San Juan de Dios de Granada, que superó, por lo que comenzó a
trabajar en el laboratorio. Tras obtener el título de Licenciado en Farmacia, hizo los cursos de
Doctorado y comenzó la Tesis Doctoral sobre el “Ensilado de la Remolacha” en la Estación
Experimental de Zaidín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la dirección
del catedrático don José María Suñé Argussá y la colaboración de don Carlos Blesa (luego
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catedrático de la Universidad de La Laguna). Por indicación de su director, también se
aprendió todos los parásitos de Cuba y Venezuela en el Centro Nacional de Parasitología
“López Neyra”.

Orla de su promoción de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, fechada en 1960.
Don Gonzalo es el tercero por la derecha de la quinta fila (desde abajo).

Título de Licenciado en Farmacia, expedido en Madrid en 1961.
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Hacia 1962 regresó a Tenerife y colaboró durante unos dos años con su primo, el
prestigioso médico y escritor don Felipe Coello Higueras, investigando en su laboratorio los
parásitos de origen americano.
FARMACÉUTICO DE VALLE DE GUERRA, DIPLOMADO EN ÓPTICA OFTÁLMICA Y ACÚSTICA
AUDIOMÉTRICA Y SOCIO FUNDADOR DE COFARTE
Luego, compró a don Diego Mota la oficina de farmacia de Valle de Guerra (La
Laguna), de la que tomó posesión el 1 de enero de 1964 y a cuyo frente permaneció durante
casi 52 años, hasta su muerte. Además de la dispensa de medicamentos, también hacía
análisis de sangre, orina y heces.

Don Gonzalo Coello de León en su farmacia de Valle de Guerra, en 2014.

El 30 de mayo de 1976 hizo constar su suficiencia en la Escuela Profesional de Óptica
Oftálmica y Acústica Audiométrica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona, con la calificación de “Aprobado”, por lo que el 23 de mayo de 1977 se le expidió
por el rector de dicha Universidad el Diploma en Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica,
“que lo habilita para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con la
elaboración, comprobación y dispensación de recetas oftálmicas y acústicas, conforme a las
leyes y reglamentos vigentes”, según se indica en el mismo. Gracias a ello, también graduaba
la vista y hacía pruebas de oído.
Años más tarde, el 19 de mayo de 1994 se le expidió por el Rey de España, don Juan
Carlos I, y en su nombre por el rector de la Universidad de Granada, el título universitario
oficial de Diplomado en Óptica y Optometría, “con validez en todo el territorio nacional, que
faculta al interesado para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones
vigentes”, por haber “superado los estudios universitarios correspondientes organizados por
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la Facultad de Ciencias, conforme a un plan de estudios homologado por el Consejo de
Universidades”.

Títulos de Diplomado en Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica, expedido en Barcelona en 1977;
y de Diplomado en Óptica y Optometría, expedido en Granada en 1994.

Actuó asimismo como inspector farmacéutico municipal, por lo que hacía análisis
gratuitos de agua, leche, tierra, etc. Al final de su vida tenía empleados en su oficina a dos
farmacéuticos adjuntos y tres técnicos auxiliares.
Además, estaba en posesión de otros diplomas, como el de Sanidad, y en 1965 fue uno
de los fundadores de Cofarte (Cooperativa Farmacéutica de Tenerife), de la que en sus
últimos años fue el socio nº 4. También era socio del Grupo Cofares Canarias S.A.
FUNDADOR Y DIRECTIVO DE VARIAS SOCIEDADES DE VALLE DE GUERRA Y SOCIO DEL CLUB
DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE TENERIFE
El 15 de septiembre de 1973, a los 39 años de edad, contrajo matrimonio en la
parroquia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife con doña Ofelia María Dolores
Baquero Hernández (conocida por “Mariló”), esteticién, natural y vecina de dicha ciudad en
el barrio del Toscal e hija de don Justo Baquero Franchy y doña María Luisa Hernández
Expósito.
Además de su labor profesional, tuvo un fuerte compromiso social con su pueblo
adoptivo, pues fue cofundador y presidente durante dos años del Centro Cultural y Social
“Némesis”; socio nº 1 del Club de Fútbol de Valle de Guerra; cofundador de la Asociación de
Vecinos “Idafe”, en la que ocupó el cargo de vicepresidente durante varios años; y secretario
de la Cruz Roja de Valle de Guerra, que pertenecía a la Asamblea de La Laguna.
También perteneció al Club de Automóviles Antiguos de Tenerife, pues poseía varios
vehículos, con los que participó en distintas fiestas, concursos, exhibiciones y vueltas a las
islas. A modo de ejemplo, el 31 de agosto de 1985 participó en la “I Ruta del
Descubrimiento” por la isla de La Gomera, con un “Austin Seven Ruby” (TF 5611) de 19345;
el 12 y 13 de septiembre de 1987 en la “I Vuelta a la Isla de Coches Antiguos”, con un
“Austin Seven Ruby Sedán” (TF 5116) de 19336; el 21 de febrero de 1988 en el “II Rallye de
exhibición para Coches Antiguos” desde Santa Cruz de Tenerife hasta Guamasa, con el ya
mencionado“Austin Seven Ruby” de tipo “Sedán” (TF 5611) de 19347; el 16 de mayo de
1999 en la “I Exhibición Fiestas de Mayo” de coches antiguos, de Santa Cruz a Guamasa, con
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“I Ruta del Descubrimiento de coches antiguos”. Diario de Avisos, 31 de agosto de 1985 (pág. 36).
“I Vuelta a la Isla de Coches Antiguos”. Diario de Avisos, sábado 12 de septiembre de 1987 (pág. 32).
7
“Mañana, II Rallye de Exhibición para Coches Antiguos”. Diario de Avisos, sábado 20 de febrero de
1988 (pág. 31).
6
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el mismo vehículo del rallye anterior8; el 29 y 30 de ese mismo mes en la “Vuelta a Gran
Canaria” de coches antiguos, con ese mismo automóvil9; y el 25 de febrero de 2007 en el
“XXXXVII Gran Concurso en la Ciudad de Automóviles Antiguos” de Santa Cruz de
Tenerife, con el mismo coche, además de un “Morris Ten Coupe” (GC-4818) de 193310.
Todos esos eventos concluían con la entrega de distinciones y un almuerzo de convivencia.
Como curiosidad, en octubre de 1998 se le expropió una parcela de 255 m2 de terreno
erial para la mejora local y nueva Carretera TF-122 de Tacoronte a Tejina, por la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de
Canarias11.

Don Juan Gonzalo Coello de León en su farmacia, en 2014.

FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN
Don Juan Gonzalo Coello de León falleció el lunes 19 de octubre de 2015, a los 81
años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales. A las 13:20 horas del día siguiente
se efectuó el sepelio, desde la sala 3 del Tanatorio Servisa Tenerife a la capilla de dicho
centro, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación se procedió al acto de
incineración. Además de su familia, publicaron sendas esquelas Cofarte (de la que era socio
fundador) y el “Grupo Bailes de Pepe”, la de éste con la siguiente dedicatoria: “Como un
ramo de flores llegó la primavera y como un tesoro más querido llegaste a nuestras vidas
8

“Joyas de la carretera en la I Exhibición Fiestas de Mayo”. La Gaceta de Canarias (suplemento “La
Gaceta del Motor” nº 5), 12 de junio de 1999 (pág. 10)
9
“Cortos / Coches antiguos”. La Gaceta de Canarias, sábado 29 d emayo de 1999 (pág. 37).
10
“La belleza de los coches antiguos despide el Carnaval chicharrero”. Diario de Avisos, domingo 25 de
febrero de 2007 (pág. 34).
11
Gobierno de Canarias / Anuncio oficial”. El Día, 3 de octubre de 1998 (pág. 19); Diario de avisos, 4
de octubre de 1998 (pág. 9).
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enseñándonos a todos la humildad, la bondad y todo el amor que tú desprendías, primavera,
primavera, no nos niegues un pedacito de ti. Te queremos amigo”12.

Esquelas publicadas en el periódico El Día el 20 de octubre de 2015.

El domingo 25 de ese mismo mes se ofició una misa por su alma en la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario de Valle de Guerra; y el martes 27 se le hizo otra en la parroquia
de San Francisco de la misma capital, a la que invitaron en sendas esquelas su familia y el
Grupo Cofares Canarias, S.A., respectivamente13. Posteriormente, el 9 de febrero y el 19 de
octubre de 2016, se oficiaron nuevas misas en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Valle
de Guerra14.

Don Gonzalo Coello de León y su esposa, doña Mariló Baquero Hernández.
12

Necrológicas. El Día, martes 20 de octubre de 2015 (pág. 32).
Idem, sábado 24 de octubre de 2015 (pág. 26) y domingo 25 de octubre de 2015 (pág. 36).
14
Idem, domingo 7 de febrero de 2016 (pág. 33), martes 9 de febrero de 2016 (pág. 28) y miércoles 19
de octubre de 2016 (pág. 29).
13
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Le sobrevive su esposa, doña Mariló Baquero Hernández, con quien no había tenido
sucesión. En cuanto a su farmacia de Valle de Guerra, tras un corto período en que fue
regentada interinamente por la farmacéutica adjunta doña Mónica Gutiérrez Barrios, hoy es su
titular doña María Inmaculada Ojeda Baquero.
LA PROPUESTA DE ROTULACIÓN DE UNA CALLE CON SU NOMBRE EN VALLE DE GUERRA Y EL
TORNEO DE FÚTBOL “MEMORIAL DON GONZALO COELLO DE LEÓN”
Aún en vida de don Gonzalo, en 2013 la Asociación de Vecinos Idafe, conjuntamente
con la organización juvenil del mismo nombre, cursó una solicitud al Ayuntamiento de La
Laguna, para que se rotulasen varias calles de Valle de Guerra, una de ellas a nombre de este
farmacéutico, tanto por su labor profesional como por su compromiso social con dicha
localidad15. Pero dicha solicitud no fue tramitada por entonces.
La propuesta se retomó después de su muerte, pues atendiendo a la petición vecinal, en
el Pleno celebrado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna el 17 de abril de 2017
se discutió una moción del equipo de gobierno (Grupo Socialista y Grupo de Coalición
Canaria), a propuesta del grupo municipal socialista, en la que se recogió la anterior iniciativa
de la Asociación de Vecinos Idafe y su filial juvenil, para su valoración como moción
institucional, con el fin de iniciar un expediente de honores y distinciones a favor de don Juan
Gonzalo Coello de León, por su labor profesional como farmacéutico y su compromiso
altruista con el pueblo de Valle de Guerra, encaminado a rotular una calle de dicha localidad
con su nombre. La moción fue defendida por la primera teniente de alcalde de la corporación
lagunera, doña Mónica Martín, y en ella se valoraba la “destacada contribución profesional”
del Sr. Coello a Valle de Guerra, así como su “fuerte compromiso social” con dicho pueblo
del municipio lagunero16. Finalizadas las intervenciones, el Pleno aprobó dicha moción por
mayoría (21 votos a favor y 5 abstenciones), acordando: “Iniciar expediente de distinciones y
honores a don Juan Gonzalo Coello de León por su labor profesional y su compromiso
altruista con el pueblo de Valle de Guerra”17. Pero el expediente aún no se ha resuelto,
aunque estamos seguros que lo hará en sentido favorable.
Asimismo, en 2016 se comenzó a celebrar en el campo de fútbol de Valle de Guerra
un torneo juvenil, organizado por el “C.D. Valle Guerra”, que lleva el nombre de “Memorial
Don Gonzalo Coello de León”, en honor a su socio nº 1, del que ya se han celebrado tres
ediciones anuales.
[19 de diciembre de 2018]
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“Idafe propone tres nombres para rotular calles de Valle de Guerra”. El Día, jueves 28 de noviembre
de 1013 (pág. 16).
16
“Honores / Calle para el farmacéutico Juan Gonzalo Coello de León”. El Día, domingo 9 de abril de
2017 (pág. 8).; “El PSOE propone distinguir al farmacéutico vallero Juan Gonzalo Coello”. La Opinión de
Tenerife, domingo 9 de abril de 2017 (pág. 12).
17
Archivo Municipal de La Laguna. Libro de actas del Pleno, 17 de abril de 2017.
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