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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
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[blog.octaviordelgado.es]
Aunque nacido en Cuba, nuestro biografiado se estableció de corta edad en Arafo,
pueblo del que era oriundo por ambos padres, donde fue conocido por “Siso”. Siguió la
carrera militar hasta alcanzar el empleo de sargento de las Milicias de Falange durante la
Guerra Civil; con dicho empleo pasó a Infantería con carácter efectivo, prestando sus
servicios en Tenerife, La Palma, Menorca, donde fue subinstructor de reclutas, y Lanzarote;
luego, cuando ya estaba en situación de reemplazo voluntario se le reconoció el sueldo de
brigada; durante su servicio militar también obtuvo el título de Monitor de Gimnasia,
participó en competiciones de natación y, en reconocimiento a sus méritos, recibió varias
condecoraciones. Además, fue agricultor, operador de cine, concejal del Ayuntamiento de
Arafo, vicepresidente del Casino “Unión y Progreso”, cofundador del Centro Cultural y
Recreo y presidente de la Cooperativa Agrícola “María Auxiliadora” de dicha villa. Como la
mayoría de los miembros de su familia también fue un músico destacado, pues debutó como
laúd de un quinteto de cuerdas y formó parte durante muchos años, como acordeonista y
pianista, de las orquestas “Nivaria”, “Río de Oro” y “España” de Arafo; de esta última fue
fundador y director-coordinador.

Arafo, villa de la que don Antero era oriundo y en la que fijó su residencia desde su niñez.
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UNA FAMILIA DE TRADICIÓN MUSICAL
Nació en una casa de la Carretera de Sagua, en la ciudad de Santa Clara (provincia de
Las Villas, Cuba) el 24 de noviembre de 1917, a las dos de la madrugada, aunque fue inscrito
en el Registro Civil como nacido el 3 de enero de 1918 (su fecha oficial); era hijo de don
Heliodoro Rodríguez Coello y doña María Concepción Fariña Vizcaíno (conocida por
“Martina”), ambos naturales de Arafo. El 20 de febrero inmediato fue bautizado en la iglesia
parroquial de Santa Clara de dicha ciudad.
Permaneció poco en la isla de Cuba, pues en febrero de 1922, a los cuatro años de
edad, nuestro biografiado regresó a Tenerife con su madre y dos de sus hermanos (Olimpia y
Lee), al agravarse el asma que padecía doña Martina, quedando en dicha República su padre y
su hermano Aníbal. Se establecieron en Arafo, donde nuestro biografiado siempre fue
conocido como “Siso”.
Don Antero creció en dicha localidad tinerfeña en el seno de una familia modesta,
pero inquieta y muy trabajadora. Su padre, don Heliodoro Rodríguez Coello (1883-1938),
trabajó como peón asalariado, carrero y, sobre todo, como uno de los músicos más brillantes
nacidos en Arafo, donde inició su carrera en la Banda “Nivaria”; luego emigró a Cuba, donde
siguió la carrera militar hasta el empleo de músico de primera (sargento mayor) y dirigió la
Banda de la Guardia Rural, así como la Municipal de Camajuaní, la Juvenil de los Boys
Scouts de Santa Clara y la Municipal de Esperanza; de regreso a su pueblo natal fue
subdirector y director accidental de la Banda “Nivaria” de Arafo, donde también ostentó los
cargos de vocal electo del Casino “Unión y Progreso” y concejal suplente del Ayuntamiento;
finalmente, regresó a Cuba como director de la Banda Municipal Morón, falleciendo
repentinamente en La Habana; también despuntó como compositor y da nombre a una calle de
su municipio natal1. En cuanto a su madre, doña Concepción Fariña Vizcaíno, regentó en
Arafo una pequeña tienda de comestibles.
Asimismo, fueron músicos los tres hermanos de nuestro biografiado: don Aníbal
Rodríguez Fariña (1907-1992), ejemplo de la novelesca lucha de un emigrante canario por
mejorar su fortuna en Cuba, donde, además de músico, fue Doctor en Derecho, abogado
criminalista, secretario del Ayuntamiento y juez sustituto de Morón, agrimensor,
mecanógrafo, calígrafo, tenedor de libros, ingeniero agrónomo y eléctrico-mecánico, profesor
de academias, técnico de construcción, mecánico electricista, constructor de barcos, piloto de
avión, submarinista, fundador de un museo, promotor de diversas mejoras, etc.2; don Antonio
Lee Rodríguez Fariña (1918-1996), músico de la Banda “Nivaria” de Arafo y de otras
agrupaciones insulares, también fue Bajo de la Banda del Regimiento de Tenerife, donde
alcanzó justo renombre, y falleció en Venezuela; y don Nelson Rodríguez Fariña (19262014), clarinete de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, componente de varias orquestas de
baile, director del coro parroquial y organista de la iglesia de San Juan Degollado de Arafo,
además de agricultor, vicepresidente de la sociedad de aguas “Piedra Cumplida”, empleado de
una empresa de estructuras metálicas y destacado ajedrecista3.
Además, fueron muy conocidos en la localidad otros familiares suyos: su abuelo
paterno, don Santiago Rodríguez Hernández, zapatero y cartero de la localidad, agricultor,
cazador, pescador y catador de vinos; su abuela paterna, doña Martina Coello Batista, mujer
inteligente, que además de atender la casa y las fincas, destacaba en la localidad como poetisa
1
De don Heliodoro Rodríguez Coello nos hemos ocupado en el artículo: “Personajes del Sur (Arafo): El
músico don Heliodoro Rodríguez Coello (1883-1938), destacado director de bandas en Cuba”. El Día (La
Prensa del domingo), 26 de agosto de 1990; y en el libro: La Sociedad Filarmónica “Nivaria” de Arafo (Banda
de Música). 150 años de historia (1860-2010). 2010, págs. 339-358.
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Aníbal Rodríguez Fariña, la lucha de un emigrante por mejorar su fortuna (I y II)”, El Día (La Prensa del
domingo), 21 y 28 de agosto de 1994; y otro en este blog.octaviordelgado.es, 30 de agosto de 2015.
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popular, adivina, consejera y curandera; su tío paterno, don Virgilio Rodríguez Coello,
zapatero y fielatero; y su primo hermano, don Virgilio Rodríguez Rodríguez (1924-1977),
agricultor, vocal, vicepresidente y presidente del Casino “Unión y Progreso” y teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Arafo.

A la izquierda, su padre, don Heliodoro Rodríguez Coello. A la derecha, don Antero (en la esquina inferior
derecha), con su madre, doña Concepción Fariña Vizcaíno, y dos de sus hermanos: Olimpia y Lee.

SARGENTO DE LAS MILICIAS DE FALANGE
Volviendo a nuestro biografiado, cursó en Arafo los Estudios Primarios, que comenzó
en los colegios privados de doña Esperanza Romero y don José Ferrera Núñez (“Cachucha”);
luego pasó a la Escuela pública de niños de Arafo, con el recordado maestro don Juan Pérez
Marrero.
Tras el inicio de la Guerra Civil, el 10 de septiembre de 1936, a los 18 años de edad,
ingresó en las Milicias de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. como Falangista
voluntario y quedó prestando sus servicios en el cuartelillo de las mismas en Arafo, en auxilio
de la Guardia Civil. El 16 de ese mismo mes se incorporó a la 1ª Bandera de dichas Milicias
en el Campamento de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife), al mando del comandante de
Infantería don Francisco Sánchez Pinto, donde quedó de guarnición e instrucción hasta el 14
de octubre de 1936, en que embarcó para la Península a incorporarse voluntariamente al frente
de operaciones de guerra con la 1ª Bandera Expedicionaria de Falange de Tenerife. Pero, ante
la presencia de barcos enemigos, en la noche de ese mismo día se vio precisado a regresar a
estas islas, desembarcando en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. En dicha ciudad
permaneció hasta el 17 de dicho mes, en que embarcó de nuevo con rumbo a Vigo, a donde
llegó el 21 del mismo. De allí se trasladó a Talavera de la Reina (Toledo), localidad a la que
llegó el 23, pasando con su Bandera a prestar los servicios de guarnición, posición y parapeto
en el Campo de Aviación de Gamonal, Puente del Alberche, La Torreta y defensa de la
margen derecha del Río Tajo, donde al día siguiente sufrieron un fuerte ataque de las fuerzas
republicanas, que lograron contener.
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Continuó prestando los servicios de campaña hasta el 26 de enero de 1937, en que
marchó con su Bandera a guarnecer las posiciones de Villafranca del Castillo, Villanueva de
la Cañada y Brunete (Madrid), donde permaneció prestando sus servicios hasta el 26 de abril
del mismo año, en que pasó a la Casa de Campo, Cementerio, Casa de Vacas, Lagos, Cerro
del Águila y Tiro de Pichón. El 1 de mayo de ese mismo año y a propuesta del jefe de su
Bandera, ratificada el 21 de abril anterior por la Jefatura de la Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S. de Madrid, fue ascendido al empleo de Cabo de Milicias por
elección, en atención a los méritos contraídos en campaña, con la antigüedad de dicho día.
Perteneciente al reemplazo de 1939, el 1 de agosto de ese mismo año 1937 fue alistado en el
Ayuntamiento de Arafo; por entonces vivía en la calle Primo de Rivera; sabía leer y escribir;
en dicho acto, su madre dijo: “que el citado mozo se halla en el frente de batalla como
falangista voluntario”, por lo que fue declarado “soldado útil para todo servicio”, a lo que
“no hubo protesta ni reclamación”. En dicha situación, el 26 de septiembre inmediato pasó al
Bosque de la Casa de Campo (Madrid), donde quedó en período de instrucción, y seis días
después fue a guarnecer las posiciones del Barrio de Useras, Barrio del Terol, Carabanchel,
Kilómetro 3 de la Carretera Madrid-Toledo y Villaverde.
En su anterior situación continuó hasta el 2 de mayo de 1938, en que marchó con su
Bandera de descanso a Navalcarnero (Madrid), donde permaneció hasta el 15 del mismo mes,
en que con dicha Bandera se trasladó al Puente del Arzobispo (Toledo), donde en dicho día
tomó parte en la contención de la ofensiva efectuada por el Ejército Republicano en dicho
sector. Quedó de guarnición en el Sector de Valdehigueras (Toledo) hasta el 1 de junio
inmediato, en que, a propuesta de la Jefatura de Milicias de Falange de Madrid, según
nombramiento expedido por la misma y aprobado por el general jefe director de la Milicia
Nacional, fue ascendido al empleo de Sargento de Milicias por elección y méritos de guerra,
con la antigüedad de dicho día 1 de junio.
Tomó parte con su unidad en la ocupación de Madrid, continuando de guarnición en
los alrededores hasta el 29 de marzo de 1939, en que con su Bandera entró en la capital de
España, ocupando seguidamente los pueblos de Velilla de San Antonio, San Fernando,
Tielmes, Colmenar de Oreja, Chinchón, Vicálvaro, Perales de Tajuña y Barajas. Luego
regresó a Madrid, donde quedó de guarnición hasta el 15 de junio, en que emprendió con su
Bandera el viaje de regreso a Canarias y quedó de guarnición en Tenerife hasta el 15 de
octubre, en que fue disuelta la 1ª Bandera a la que pertenecía, por lo que continuó prestando
los servicios de su clase en la Jefatura de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
de Tenerife.

Firmas de don Antero Rodríguez Fariña en 1948 y 1952.

SARGENTO

EFECTIVO DE INFANTERÍA, MONITOR DE
COMPETICIONES MILITARES Y SUBINSTRUCTOR DE RECLUTAS

GIMNASIA,

NADADOR

EN

Tras disolverse todas las Unidades de las Milicias de Falange, el 15 de noviembre del
mismo año pasó agregado, por Orden del Gobierno Militar de la Plaza, a prestar sus servicios
en el Regimiento de Infantería nº 38, al pertenecer a reemplazos movilizados, por cuyo
motivo causó baja en las Milicias de Falange a finales de ese mismo mes. El 1 de diciembre
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inmediato efectuó su incorporación a su nuevo cuerpo en la plaza de Santa Cruz de Tenerife,
siendo destinado a la 2ª Compañía del 2º Batallón, de guarnición en el Campo de Instrucción
y Tiro del Generalísimo Franco, en Hoya Fría.
Mientras continuaba en su anterior situación, por Ley del 15 de marzo de 1940 se le
concedieron los abonos de campaña por los servicios prestados durante la Guerra Civil (del 17
de octubre de 1936 al 1 de abril de 1939). El 15 de mayo de ese mismo año, por Orden de la
Capitanía General de Canarias, pasó a prestar sus servicios en comisión al Batallón de
Infantería Independiente nº 31, al que se incorporó el 27 de dicho mes en la plaza de Santa
Cruz de La Palma, siendo destinado a la 2ª Compañía, donde quedó prestando los servicios
propios de su empleo. Por ello, en el padrón vecinal de Arafo del 31 de diciembre de 1940
figuraba como sargento, de 23 años y ausente en La Palma, empadronado junto a su padre y
hermanos4.
Por Orden comunicada del subsecretario del Ministerio del Ejército del 15 de abril de
1942, publicada en la Orden general de la Capitanía General de Canarias del 23 del mismo
mes, también se le consideró el tiempo que había permanecido en Canarias durante la pasada
guerra (del 10 de septiembre al 16 de octubre de 1936), a efectos de abono por mitad. Por
Orden del 30 de diciembre de dicho año fue admitido a los Cursos de Transformación de
Sargentos Profesionales, con arreglo a lo dispuesto en la Orden circular del 16 de junio del
mismo año.
Continuó en su situación anterior hasta el 21 de enero de 1943, en que emprendió la
marcha para Santa Cruz de Tenerife, con objeto de ingresar en la Academia de
Transformación de Sargentos, lo que efectuó al día siguiente. En ella permaneció hasta el 10
de junio, en que habiendo terminado sus estudios con aprovechamiento fue declarado “Apto”
y el día 15 marchó a incorporase a su cuerpo en Santa Cruz de La Palma, donde quedó de
guarnición. Por Orden del 20 de agosto fue promovido al empleo de Sargento de Infantería
efectivo, con la antigüedad del 1 de abril de 1939. Dado que, transcurrido el plazo
reglamentario, no se acogió al régimen de Derechos Pasivos Máximos, con arreglo al decreto
de la Presidencia del Gobierno del 11 de enero de 1943, por Orden circular del 25 de
noviembre de dicho año fue destinado al Regimiento de Infantería Tenerife nº 38, con efectos
del 1 de diciembre inmediato, incorporándose al mismo el 6 de dicho mes en la plaza de Santa
Cruz de Tenerife, siendo destinado a prestar sus servicios a la 2ª Compañía de Ametralladoras
del 2º Batallón, destacada en San Miguel de Abona. Por Decreto del 21 de diciembre su
Regimiento pasó a denominarse Tenerife nº 49.
En dicha situación y destino continuó hasta el 10 de abril de 1944, en que marchó a
Toledo para asistir al “Curso de Educación Física”, por Orden del 7 de marzo anterior, donde
continuó hasta obtener el título de Monitor de Gimnasia. Después de haber terminado el
citado curso con suficiencia, por Orden del 14 de noviembre se incorporó a su compañía, por
entonces destacada en Tejina.
Del 15 de enero al 2 de mayo de 1945 asistió al “Primer Curso de Perfeccionamiento
de Sargentos” del cuerpo, resultando “Apto”, según el acta levantada por la Junta de Jefes y
Oficiales del cuerpo del 11 de mayo marginal, aprobada por el capitán general de Canarias el
7 de junio inmediato. El 1 de agosto pasó a prestar sus servicios a la 2ª Compañía de
Ametralladoras del 2º Batallón, de guarnición en el Campo de Instrucción y Tiro “General
Franco” de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife). Del 6 de septiembre al 29 de diciembre
asistió al “2º Curso de Perfeccionamiento de Sargentos Efectivos” en las Academias
Regimentales. Por Orden del 25 de ese mismo mes se le concedieron 500 pesetas de
quinquenios, a partir del 1 de enero de 1944, en cumplimiento a lo dispuesto por el secretario
del Ministerio del Ejército del 1 de septiembre, continuando en su anterior situación.
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Archivo Municipal de Arafo. Padrón municipal de 1940.
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Siendo sargento de Infantería, en octubre de dicho año 1945, a los 27 años de edad,
don Antero dirigió instancia al coronel primer jefe del Regimiento de Infantería Tenerife nº
49, en solicitud de licencia para contraer matrimonio con doña María de la Concepción Fariña
Marrero (conocida por “Conchita”), tres años más joven e hija de don José Fariña Gil,
carpintero, y doña Concepción Marrero Delgado, naturales y vecinos de Arafo. El
mencionado jefe la elevó al general gobernador militar de Tenerife, quien a su vez la elevó al
capitán general de Canarias; éste respondió el 17 de dicho mes: “Examinada la documentada
instancia que me remite con su escrito de 9 del actual, formulada por el Sargento de
Infantería DON ANTONIO RODRIGUEZ FARIÑA en suplica de que se le conceda autorización para
contraer matrimonio con la Señorita Maria de la Concepción Juliana Fariña Marrero y en
vista de los favorables informes, así como que se han cumplido los requisitos que determina
la Ley de 23 de junio de 1941 (D.O. nº 153) y orden de 11 de octubre del mismo año; he
resuelto acceder a lo solicitado”. El 19 de ese mismo mes el gobernador militar de la
provincia trasladó dicha autorización al coronel jefe del mencionado regimiento, quien al día
siguiente se la hizo llegar al sargento que nos ocupa. De este modo, el 1 de diciembre de ese
reiterado año 1945 se pudo efectuar la boda en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo;
celebró la ceremonia el cura párroco don Hildebrando Reboso, actuando como padrinos don
Juan Pérez Marrero y doña Rosa Marrero Delgado, y como testigos don Florentín Castro
Fariña y don Francisco Marrero Delgado.

Don Antero Rodríguez Fariña y doña Concepción Fariña Marrero, el día de su boda.

En la relación aprobada por el coronel jefe del Regimiento, con fecha del 10 de enero
de 1946, don Siso fue declarado “Apto” en el “2º Curso de Perfeccionamiento de Sargentos
Efectivos” al que había asistido el año anterior. El 1 de septiembre pasó a prestar sus servicios
a la 3ª Compañía del Primer Batallón. En dicha situación continuó hasta el 5 de septiembre,
en que por haberle sido concedido por Orden del 31 de agosto anterior el pase a la situación
de “disponible voluntario” en Canarias, con residencia en Arafo, causó baja en dicho
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Regimiento de Infantería Tenerife nº 49 a fin de dicho mes. Por dicho motivo, en la revista de
ese mes de septiembre causó alta en la Zona de Reclutamiento y Movilización nº 49.
Continuó en situación de disponible voluntario hasta que por Orden circular del 13 de
diciembre de 1947 fue destinado al Regimiento de Infantería Mahón nº 46. El 1 de enero de
1948 causó alta en su nuevo cuerpo, efectuando su incorporación al mismo en la plaza de
Mahón (Menorca) el 26 de dicho mes, siendo destinado por el coronel a la Compañía de
Cañones de Infantería de la Agrupación Mixta de guarnición en dicha plaza, donde quedó
prestando los servicios de guarnición propios de su empleo. El 13 de junio de dicho año, por
orden de la superioridad, emprendió la marcha a Palma de Mallorca, al objeto de tomar parte
en los Concursos de Natación celebrados en aquella plaza, en representación del Regimiento;
una vez terminados los mismos regresó a la plaza de Mahón y el 23 del mismo mes se
reincorporó a su cuerpo. Siendo sargento del Regimiento de Infantería de Mahón nº 46, el 3
de agosto de ese mismo año se hallaba disfrutando de un permiso concedido por el
gobernador militar de Menorca, por lo que en dicha fecha pasó revista ante el alcalde de
Arafo, quien firmó el correspondiente justificante, que remitió dos días después a dicha
autoridad militar; don Antero solicitó una prórroga a dicho permiso, pero ésta le fue denegada
por telegrama postal dirigido a través de la alcaldía el 22 de septiembre inmediato por el
Gobierno Militar de Tenerife, por lo que el 25 de ese mes salió de Arafo para incorporarse a
su destino. Por Orden circular del 12 del mencionado mes de agosto se le concedieron 2.000
pesetas anuales en concepto de quinquenios acumulables, por llevar 10 años de servicios
desde su ascenso a sargento, a percibir desde el 1 de junio. Del 2 al 9 de octubre tomó parte en
las “Escuelas Prácticas de final de ciclo de Instrucción”, desarrolladas en los términos de la
isla de Menorca. En virtud de la organización táctica del Regimiento, dispuesta por la
superioridad el 1 de diciembre, su compañía pasó a denominarse “28 Compañía” de la
Agrupación Mixta.
Por Orden del gobernador militar de Menorca del 7 de enero de 1949, fue designado
por el coronel de su Regimiento para formar parte de la “Agrupación de personal de
Subinstructores de los reclutas del reemplazo de 1948”, a las órdenes del comandante don
Tomás Serra Ginés, comenzando la preparación el 20 de dicho mes en la plaza de Mahón.
Con arreglo a la Orden del cuerpo del 17 de febrero inmediato, por haberlo dispuesto la
superioridad, su compañía pasó a denominarse “18ª Compañía” de la misma Agrupación. El 2
de abril se trasladó a la Fortaleza de la Moda (Mahón), al objeto de comenzar el período de
instrucción de los reclutas mencionados. Por Orden circular del 21 de mayo fue destinado con
carácter voluntario al Batallón de Infantería Lanzarote nº XXXI, al que se incorporó el 1 de
junio, haciendo su presentación el 26 de dicho mes en la plaza de Arrecife de Lanzarote,
siendo destinado a la 5ª Compañía, en la que quedó prestando los servicios de su clase. El 30
de septiembre de ese mismo año, el general subinspector militar de Canarias le concedió dos
meses de licencia por asuntos propios para Arafo, que comenzó a disfrutar el 7 de octubre
inmediato; y el 6 de diciembre se reincorporó a su Batallón.
SARGENTO EN SITUACIÓN DE DISPONIBLE Y REEMPLAZO VOLUNTARIO, SUELDO DE BRIGADA
Y CONDECORACIONES

Continuó en su anterior situación y servicios hasta el 3 de enero de 1950, en que
marchó a Tenerife con permiso de Pascuas; terminado el mismo, el 20 de dicho mes hizo su
presentación en su Batallón. Por Orden circular del 18 de abril de ese mismo año se le
concedió el pase a la situación de “disponible voluntario”, a petición propia, fijando su
residencia en Arafo, por lo que causó baja en el Batallón de Lanzarote a finales de ese mes. El
1 de mayo inmediato causó alta en el Gobierno Militar de Santa Cruz de Tenerife, adscrito a
la Zona de Reclutamiento y Movilización nº 49. Por entonces ya tenía el número 3 para hacer
los cursos de ascenso a Brigada, a los que renunció.
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Como sargento en situación de “disponible voluntario”, don Antero pasó la revista
mensual de comisario ante el alcalde de Arafo, como ocurrió el 1 de septiembre de 1951, el 2
de enero, el 1 de junio y el 1 de diciembre de 1952. En dicha situación, por Orden circular del
13 de diciembre de 1952 se le concedió el pase a la situación de “disponible forzoso” en la
misma residencia de Arafo, con los derechos pasivos máximos, adscrito al Gobierno Militar
de Tenerife. Por ello, a partir del 3 de enero de 1953 volvió a pasar las revistas anuales ante el
alcalde de Arafo.
Por otra Orden circular del 14 de febrero de 1953 se le concedió el pase a la
Agrupación Temporal Militar para destinos civiles, en la situación de “Reemplazo
Voluntario”, causando baja en la escala profesional y alta en la de complemento, por lo que
pasó a Sargento de Complemento de Infantería, con residencia en Arafo. Por nueva Orden
circular del 15 de abril de ese mismo año, se le concedió el cuarto trienio, por llevar 12 años
de servicio desde su ascenso a sargento, a percibir desde el 1 de enero de dicho año; el 1 de
febrero de 1956 el quinto trienio, el 29 de enero de 1959 el sexto, el 2 de febrero de 1962 el
séptimo, el 15 de marzo de 1965 el octavo y el 18 de enero de 1968 el noveno trienio.
El 15 de febrero de 1956 se encontraba en situación de “reemplazo voluntario” en
Arafo, como sargento de complemento de Infantería. Mientras continuaba en dicha situación,
pasó revista ante el alcalde de Arafo el 15 de diciembre de 1961, así como el 24 de enero, el 2
de marzo y del 8 de mayo al 3 de diciembre de 1964.

Primeras páginas de la hoja de servicios de don Antero Rodríguez Fariña.

Por Orden circular del 20 de julio de 1964 se le concedió el sueldo del empleo de
Brigada, con efectos económicos del 1 de febrero de dicho año. Por otra Orden circular del 30
de septiembre de ese mismo año se le concedió la Cruz a la Constancia en el Servicio,
pensionada con 3.600 pesetas anuales, que percibió desde el 1 de febrero de ese mismo año,
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pero con la antigüedad del 9 de marzo de 1959. Además, se hallaba en posesión de otras dos
condecoraciones: una Cruz Roja del Mérito Militar y una Cruz de Guerra. Continuó en
situación de “Reemplazo Voluntario” como sargento de Infantería de la Agrupación Temporal
Militar hasta el 13 de enero de 1969, en que pasó a la situación de “retirado” por haber
cumplido la edad reglamentaria el 3 de dicho mes.
Según las notas de concepto que figuraban en sus antecedentes y se recogieron en su
hoja de servicios con motivo de su retiro, don Antero tenía valor “Acreditado” y era “Bueno”
en espíritu militar y dotes de mando, así como en las cualidades especiales de su arma
(Táctica, Armamento y material, Técnica militar, Capacidad para funciones administrativas,
Aptitud para cargos judiciales y Conocimiento sobre Reclutamiento y Movilización); como
curiosidad, tenía carácter “Normal” y “Buena” conducta, aptitud física y salud.
AGRICULTOR, OPERADOR DE CINE, CONCEJAL, VICEPRESIDENTE DEL CASINO “UNIÓN Y
PROGRESO”, COFUNDADOR DEL CENTRO CULTURAL Y RECREO Y PRESIDENTE DE LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ARAFO
Tras su retiro, nuestro biografiado se dedicó a la agricultura, en las propiedades que
poseía en Arafo, donde también atendía algo de ganado, incluidas algunas vacas. Además,
obtuvo el carnet de operador de cine, empleo que desempeñó durante un par de años en el
antiguo Cine de Arafo, instalado en El Pino, que era propiedad de su suegro, don José Fariña
Gil.
En 1957 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Arafo por el tercio de
representación familiar; tomó posesión del cargo el 2 de febrero de 1958 y formó parte de las
comisiones de Gobernación y Obras Públicas, siendo alcalde don Jerónimo Monje Marrero.
Por entonces fue elegido síndico del Ayuntamiento y, como tal, asistió a los actos de
reclutamiento, clasificación y declaración de soldados; así ocurrió el 16 de febrero de 1958, el
15 de febrero de 1959, el 21 de febrero de 1960, el 19 de febrero de 1961, el 18 de febrero de
1962 y el 17 de febrero de 1963. Continuó como concejal hasta el 2 de febrero de 1964, en
que cesó en su actividad política, que había desempeñado durante seis años.
Por entonces, en la junta general celebrada el 11 de enero de 1958, don Antero fue
elegido vicepresidente del Casino “Unión y Recreo” de Arafo, cargo del que tomó posesión el
21 de ese mismo mes y en el que permaneció hasta el 29 de enero de 1959, siendo presidente
don Virgilio Rodríguez Rodríguez.
También fue uno de los promotores de la fundación del Centro Cultural y Recreo de
Arafo, que abrió sus puertas el 22 de agosto de 1965, bajo la presidencia de don Antonio
Hernández Fariña.
Luego, como profesional del sector, fue elegido presidente de la Cooperativa Agrícola
“María Auxiliadora” del municipio de Arafo, cargo que ostentó durante dos años, desde 1966
hasta 1968.
En enero de 1969, a los 50 años de edad y como militar retirado, don Antero tramitó
un expediente para demostrar que había sido “Voluntario del 18 de Julio” con el fin de
ingresar en la “Hermandad Provincial de Voluntarios del 18 de Julio”, con informes
favorables del sargento comandante del Puesto de la Guardia Civil de Güímar, quien certificó
el 1 de dicho mes que nuestro biografiado “ha venido observando buena conducta moral
pública y privada”; del jefe de Negociado del Registro Central de Penados y Rebeldes del
Ministerio de Justicia, del 7 del mismo mes, quien certificó que “consultadas las notas que
obran en el Negociado de su cargo, no aparece ninguna que haga referencia a Antero
Rodríguez Fariña”; del jefe local del Movimiento de Arafo, quien redactó el 22 de marzo un
certificado con su ingreso como voluntario y otro con su historial político social, que incluía
una síntesis de su carrera militar y la relación de condecoraciones que poseía, así como su
actividad como concejal y presidente de la Cooperativa.
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Foto de carnet de don Antero Rodríguez Fariña, en un certificado.

ACORDEONISTA Y PIANISTA-ORGANISTA DE LAS ORQUESTAS “NIVARIA”, “RÍO DE ORO” Y
“ESPAÑA” DE ARAFO
Pero don Antero fue conocido sobre todo como músico. Aprendió a tocar de oído, de
forma autodidacta. Inicialmente tocó el laúd en un quinteto de cuerda de Arafo, dirigido por
don José “Palomo”, que tocaba música ligera y participó en festivales celebrados en el cine y
los casinos de dicha villa, donde también daba serenatas en las casas de los amigos; incluso
amenizaron un baile en Barranco Hondo. Duró un par de años, antes de la Guerra Civil.
Después de dicha contienda bélica, don Siso debutó como músico profesional con la
orquesta “Nivaria” de Arafo, en la que tocaba el acordeón y el piano, que inicialmente tocaba
de oído, aunque luego estudió algo de Solfeo y ya tocaría por partituras. Permaneció en dicho
conjunto durante unos seis o siete años, actuando en diversas localidades de la isla, incluido el
Teatro Guimerá por los carnavales; la dirección del mismo la asumía por entonces don
Amílcar González Díaz.
Como miembro de dicha orquesta, el 31 de marzo de 1953 fue nombrado Socio de
Honor del “Casino de Candelaria” por la junta directiva de dicha sociedad, junto a los demás
músicos araferos, expidiéndosele el correspondiente diploma acreditativo el 1 de junio de
1954, aunque con un error en el nombre.

Diploma con el nombramiento de Socio de Honor del Casino de Candelaria.
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Luego, hacia 1956 se incorporó a la orquesta “Río de Oro” de Malpaís de Candelaria,
en la que tocó el acordeón; dicho conjunto por entonces pasó a ensayar en la parte alta de su
casa en Arafo. Con ella actuó en la mayoría de las localidades tinerfeñas. Pero este conjunto
se disolvió hacia 1958, cuando cinco de sus músicos (incluido don Antero Rodríguez),
fundaron con otros músicos araferos una nueva orquesta con sede en esta villa, la conocida
“España” de Arafo, que a partir de entonces tendría una larga y exitosa trayectoria.

Don Antero Rodríguez Fariña con la orquesta “Río de Oro”. Es el primero por la izquierda.

Mientras actuaba con este último conjunto, el 28 de agosto de 1974 se le expidió en
Madrid el carnet de músico o “Tarjeta profesional de identidad clasificado como piano”, por
la Agrupación Sindical de Músicos Españoles del Sindicato Nacional del Espectáculo, tras
haber superado el examen realizado en el Conservatorio de Tenerife.

Don “Siso”, el primero por la izquierda, como pianista de la Orquesta “España” de Arafo.
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Nuestro biografiado perteneció durante muchos años a la orquesta “España”, en la que
tocaba el piano-órgano, llegando a ser su director y coordinador; incluso al principio ensayaba
en su propia casa. Con ella recorrió todos los municipios de Tenerife y las restantes islas del
archipiélago, menos El Hierro también grabaron varios cassettes en los años ochenta; y en una
ocasión participaron en un concurso de orquestas, en el Puerto de la Cruz. El 27 de agosto de
1987 sus compañeros de orquesta le entregaron una placa con motivo de su despedida, tras
haber pertenecido a ella durante casi tres décadas.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Antero Rodríguez Fariña (“Siso”) falleció en el Centro Médico de Santa Cruz de
Tenerife el domingo 26 de enero de 1997, a las nueve menos veinte de la noche; contaba 79
años de edad. A las cinco de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio desde su vivienda
familiar de la calle José Antonio hasta la iglesia de San Juan Degollado de Arafo, donde se
oficiaron las honras fúnebres por el cura párroco don Vicente Jorge Dorta, y a continuación
recibió sepultura en el cementerio de dicha villa.

Esquela publicada en Diario de Avisos el día de su sepelio.

Le sobrevivió su esposa, doña Concepción Fariña Marrero (“Conchita”), quien murió
el 11 de agosto de 2011. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San
Juan Degollado de Arafo, por el cura párroco don Víctor Manuel Álvarez Torres, y a
continuación fue sepultada en el cementerio de la misma villa.

Esquela de una misa en memoria de doña Concepción Fariña Marrero, publicada en El Día.
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Habían procreado tres hijas: doña Cecilia María del Pilar, casada en Arafo en 1972
con don Pedro Modesto Pérez Díaz; doña Flora María, esposa de don Maximino César Luis
González Rodríguez [empleado de banca y secretario-contador de la Sociedad Filarmónica
“Nivaria”]; y doña Rosa Inés Rodríguez Fariña, quien casó con don Roberto González Mesa;
todas ellas con sucesión.
[5 de enero de 2019]
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