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De las numerosas orquestas de baile que han existido en Arafo, municipio que como
es sabido cuenta con una larga tradición musical, en esta ocasión nos centramos en la orquesta
“Club”, que recorrió la geografía insular en los años cincuenta, aunque su trayectoria fue
corta, pues solo permaneció en los escenarios durante cinco años. Siempre tuvo siete
miembros, todos ellos naturales y vecinos de Arafo, siendo su director-coordinador el
prestigioso músico don Luciano Pérez Rivero; ensayaban en la casa de don Nelson Rodríguez
Fariña y en su etapa final incorporaron una vocalista. Pero, desgraciadamente, no hemos
podido localizar ninguna fotografía suya.

En los años cincuenta, Arafo vio surgir una de sus numerosas orquestas, la “Club”.

CONSTITUCIÓN Y TRAYECTORIA DE LA ORQUESTA
Esta orquesta se formó en 1951 con músicos procedentes del “Trío Argeo” y la
Sociedad Filarmónica “Nivaria”. En sus inicios estuvo constituida por los siguientes
componentes: don Nelson Rodríguez Fariña (piano y acordeón), don Luciano Pérez Rivero
(batería), don Argeo Pestano Fariña (trompeta), don Antonio García Marrero (saxo alto), don
Fidel Fariña Hernández (saxo tenor), don Vidal Otazo Rodríguez (contrabajo) y don Bolívar
Pestano Coello (trombón de vara).
Don Luciano Pérez (“Chano”) actuó como director-organizador del grupo, con la
colaboración de don Vidal Otazo. Ensayaban en casa de don Nelson Rodríguez, en la calle
José Antonio.
En su primer año de existencia ya alcanzó un rápido prestigio por lo que amenizó el
festival artístico celebrado en el Cine “Capitol” de Arafo el 19 de septiembre de 1951, como
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se anunciaba en un programa de mano u hoja volante: “Para complacer al numeroso público
de esta localidad y de la vecina Villa de Güímar, se pondrá en escena en este local por cuarta
y última vez, la graciosa comedia en tres actos de los Hermanos Quintero, que tantos éxitos
ha cosechado en sus anteriores representaciones / EL GENIO ALEGRE”; luego, tres relacionar
todo el reparto, constituido por vecinos de Arafo bajo la dirección de don Miguel Pérez
Rivero, añadía: “Gran FIN DE FIESTA con la intervención de la notable bailarina LOLITA
CORDOBA y el aplaudido trio LOS FELICES”; concluyendo: “Este espectáculo será amenizado
por la magnífica Orquesta “CLUB” que tanto éxito alcanzó con su variado repertorio” y “No
dejen de ver este gran espectáculo. / ÉXITO ÉXITO ÉXITO”. Los ingresos de todas las funciones
fueron destinados a la construcción de la capilla de Nuestra Señora del Carmen.1
Por el mismo motivo, en ese año también amenizó el baile de fin de año en el Cine
Avenida de Santa Cruz de Tenerife, tal como anunció el semanario deportivo Aire Libre el
mismo día (lunes 31 de diciembre de 1951), organizado por la “Unión Deportiva Canarias” y
“Amenizado por la Orquesta CLUB, de Arafo, con su moderno repertorio”, destacando que
tendría “precios populares” y que “Los socios de la U. D. Tenerife tendrán entrada
especial”2.
Durante su existencia, este conjunto actuó en muchos municipios de Tenerife. A modo
de ejemplo, sabemos que amenizó los bailes de Navidad y Fin de Año del Casino “Unión y
Progreso” de Arafo los días 25 y 31 de diciembre de 1952, así como los del 1 y 6 de enero de
19533.

La orquesta “Club” actuó en el Casino “Unión y Recreo” de Arafo.

Asimismo, actuó en Granadilla de Abona el 13 y el 14 de junio de 1953. Según el
programa, el sábado 13 (fiesta principal): “A las 7, Baile-Matinée, amenizado por la orquesta
«Club» de Arafo en colaboración con los altavoces «Radio Junior»”. Por su parte, el
domingo 14: “A las diez de la noche, Baile de Magos en el Cine de San Antonio, amenizado
por la Orquesta «Club»”4.
También actuó en la plaza de San José de El Escobonal (Güímar) el 1 de agosto de ese
mismo año 1953: “A las 10 de la noche, paseo y música en la plaza de San José, amenizado
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por la orquesta Club y Radio Unión”5. En el mismo lugar volvió a actuar el 1 de agosto de
1954, con motivo de sus fiestas patronales: “En la plaza de la Iglesia profusamente adornada
con banderas y farolillos se celebraron animadísimas y concurridas verbenas, amenizadas
por las orquestas Club y La Candelaria”6.
Hacia 1954, cuando don Argeo Pestano se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, don
Luciano pasó a tocar la trompeta. Luego, cuando se fue don Antonio García, don Vidal pasó a
saxo alto. Ambas bajas se cubrieron con don Febes Pestano Ferrera (batería) y don Quírico
Coello Albertos (bajo).
Al final de su trayectoria tenía como vocalista a doña Cristina Díaz, pues según un
programa de mano se anunciaba un “espectacular baile” para el 5 de febrero de 1956 en el
Cine de Fasnia, “Amenizado por la «Orquesta Club» de Arafo, y la joven y simpática
vocalista Cristina Díaz”, añadiendo luego: “Oiga Vd. a Cristina Díaz ante los micrófonos de
Radio Díaz”7.
Este conjunto musical solo duró unos cinco años, pues según se recuerda se
desorganizó en ese mismo año 1956, coincidiendo con la muerte accidental de su miembro
más joven, don Febes Pestano Ferrera.

Programas de mano de un festival artístico en el Cine de Arafo el 19 de septiembre de 1951 y de un baile
en el Cine de Fasnia el 5 de febrero de 1956, ambos amenizados por la orquesta “Club” de Arafo.

LOS COMPONENTES DE LA ORQUESTA
Con respecto a los músicos que formaron parte de esta orquesta, aunque siempre tuvo
siete componentes por ella pasaron un total de nueve, pues dos se dieron de baja y fueron
sustituidos, todos ellos naturales y vecinos de Arafo.
Don Ignacio Antonio García Marrero (1911-1977) fue agricultor, aprendiz de
zapatero, guarda jurado y canalero. Como músico fue clarinete principal de la Sociedad
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Filarmónica “Nivaria”, donde también actuó como conserje y en cuya junta directiva ocupó
los cargos de vocal 1º, vocal 2º y tesorero; además, fue clarinete y saxo alto de las orquestas
“Nivaria” y “Club”. Sus hijos, Pedro Ignacio e Isidro Roberto García Curbelo, han sido
músicos de dicha Banda y el segundo subdirector de la misma.
Don Nelson Rodríguez Fariña (1926-2014), hijo del destacado director y compositor
don Heliodoro Rodríguez Coello, también siguió la carrera musical y fue clarinete de la
Sociedad Filarmónica “Nivaria”, director del coro parroquial y organista de la iglesia de San
Juan Degollado de Arafo. Con el acordeón y el piano formó parte de varias orquestas de baile:
“Club” de Arafo, que ensayaba en su propia casa y en la que tocaba el piano y el acordeón;
“Taoro”, de Igueste de Candelaria; “Teide” y “Los Oceánicos”, ambas de Arafo; también
participó en el “Espectáculo Benéfico Infantil Arafo 1956-57” y formó parte de la comisión
encargada de pedir por el pueblo con el fin de recaudar los fondos necesarios para comprar un
equipo de sonido y altavoces para la iglesia de San Juan Degollado. Además, fue agricultor,
vicepresidente de la Sociedad de Aguas “Piedra Cumplida”, empleado de la empresa de
estructuras metálicas Soldecán (Soldaduras de Canarias) y destacado ajedrecista.8

Dos de los miembros fundadores de la orquesta “Club”: don Luciano Pérez Rivero
(director, batería y trompeta) y don Nelson Rodríguez Fariña (piano y acordeón).

Don Conrado Pedro Pestano Fariña (1930-2006), conocido por “Argeo”, hijo de don
Juan Pestano Núñez [socio honorario de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”] y sobrino de don
José Pestano Núñez [director de dicha Banda de Música], inició su trayectoria musical en la
citada agrupación como trompa 1º y trompeta. También tocó dicho instrumento en un trío que
llevó su nombre y en la orquesta “Club”. Luego se estableció en Santa Cruz de Tenerife.
Don Antonio Bolívar Pestano Coello (1930-?) se inició en la actividad musical como
trombón de vara de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, de la que también fue secretariocontador; y tocó el mismo instrumento en la orquesta “Club”. Luego, tras emigrar a
Venezuela, obtuvo por oposición la plaza de trombón de la Banda Marcial de Caracas, la más
prestigiosa de dicha República, que ocupó durante unos diez años. Simultáneamente, obtuvo
el título de Licenciado en Matemáticas en la Universidad de la capital venezolana y, una vez
concluida su carrera, abandonó la citada agrupación musical y comenzó a trabajar como
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profesor de Matemáticas en la Enseñanza Secundaria, en distintos liceos venezolanos.
Continuó viviendo en Venezuela hasta su muerte.
Don Luciano Pérez Rivero (1931-2005), conocido por “Chano”, fue uno de los
músicos más brillantes nacido en Arafo. Perteneció como trompa a la Sociedad Filarmónica
“Nivaria” y como batería al trío de Argeo y a la orquesta “Club” de la misma villa, en la que
también tocó la trompeta; fue miembro fundador de la “Coral María Auxiliadora” de Arafo;
trompa de la Banda Militar, de la Orquesta del Teatro Guimerá, de la Banda de Música de La
Laguna, de la Orquesta de Cámara de Canarias, de la Banda Municipal de Santa Cruz, del
“Quinteto Clásico de Viento” y del “Quinteto de Viento-Metal de Tenerife”, del que fue
miembro fundador; director de la Banda de Música de Valle de Guerra (La Laguna); vocalista de
la orquesta “Melodía”; profesor y catedrático de Trompa en el Conservatorio de Tenerife. Tuvo
varias ofertas para dirigir bandas de música, como la de Garachico, pero no las aceptó. Sin
embargo, colaboró con muchas agrupaciones en conciertos y certámenes, como las bandas de
Granadilla, La Orotava, “La Candelaria” de Arafo (en el concurso de la Plaza de Toros en que
resultó premiada), Güímar, Adeje, La Guancha, etc. En 1996 fue distinguido con el Premio
“Añavingo” por el Centro Cultural y Recreo de Arafo.
Don Fidel Fariña Hernández perteneció como saxo tenor a la Sociedad Filarmónica
“Nivaria”, en la que también actuó como conserje; igualmente, tocó el mismo instrumento en
las orquestas “Club” y “España” de la misma villa; asimismo, participó en el “Espectáculo
Benéfico Infantil Arafo 1956-57”. Además, ha sido agricultor y empleado de “Las
Afortunadas”, así como concejal del Ayuntamiento de Arafo, del que en 1995 fue nombrado
Concejal Honorario.
Don Vidal Otazo Rodríguez fue clarinete de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”. Luego
fue uno de los fundadores de la orquesta “Club”, en la que tocó primero el contrabajo y el
saxo tenor; además, colaboró en la dirección de dicho grupo. También participó en el
“Espectáculo Benéfico Infantil Arafo 1956-57”.
Don Quírico Adolfo Coello Albertos (1931-2015) fue agricultor y cartero de Arafo
durante 31 años. Además, estuvo vinculado a la música durante 50 años, como fagot y bombo
de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”, componente de la Coral “María
Auxiliadora” y contrabajo de ocho orquestas de baile araferas: “Nivaria”, “Iris” (de la que
también fue vocalista), “Club”, “La Estrella”, “Veracruz”, “The Six Men”, “Eco 71” (de la
que estuvo encargado), y “Añaterve” (de la que fue coordinador); también estuvo integrado en
la “Taoro” de Igueste de Candelaria. Además, colaboró en Arafo con obras teatrales, como
actor aficionado, y con la parroquia de San Juan Degollado, en la que asumió el toque de las
campanas; asimismo, fue el responsable del mantenimiento de la caseta meteorológica de
Arafo, por lo que en 1990 recibió una distinción del Instituto Nacional de Meteorología.
Como reconocimiento a su polifacética actividad, en 2012 se le concedió la Medalla de Plata
del Ayuntamiento de Arafo.
Don Febes Pestano Ferrera (1937-1956), hijo del recordado músico don José Pestano
Núñez [director de varias bandas de música del Sur de Tenerife], también se inició en la
faceta musical como trompa de la Sociedad Filarmónica “Nivaria” y luego tocó en varias
orquestas, entre ellas la “Club”, de la que fue batería. Además, cursó la carrera de Magisterio
en la Escuela Normal de Maestros de La Laguna, pero no llegó a ejercer, pues falleció a
consecuencia de la caída de un caballo cuando acababa de terminarla, con tan solo 19 años de
edad.
[25 de septiembre de 2019]
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