PERSONAJES DEL SUR (ARICO):
DOÑA ISABEL DELGADO SAAVEDRA (1908-1969)
MAESTRA NACIONAL, ASPIRANTE A TELEFONISTA, ACTRIZ AFICIONADA, POETA, VOCAL DE
LA JUNTA PARROQUIAL, PRESIDENTA DEL TALLER PATRIÓTICO Y DELEGADA LOCAL
DE FLECHAS DE LA SECCIÓN FEMENINA EN ARICO EL NUEVO

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Nuestra biografiada obtuvo el título de Bachiller y luego cursó la carrera de
Magisterio en La Laguna; al mismo tiempo se presentó a oposiciones para telefonista de la
red insular. Tras obtener el título de Maestra ejerció en su municipio natal, primero como
interina en la escuela mixta de los Altos de León, en Icor (Arico), durante más de dos años y
medio, y luego como propietaria en la escuela unitaria de niñas de su pueblo, Arico el Nuevo,
durante más de 34 años y medio, hasta su prematuro fallecimiento. Al margen de la actividad
docente, tuvo una notable actividad como actriz aficionada y como poeta, aunque no llegó a
publicar sus trabajos. Además, ostentó diversos cargos, como los de vocal de la Junta
Parroquial de Arico el Nuevo, presidenta del Taller Patriótico y delegada local de Flechas de
la Sección Femenina en el mismo pueblo.

La vida de doña Isabel Delgado Saavedra transcurrió en Arico el Nuevo.
[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].

SU CONOCIDA FAMILIA
Nació en Arico el Nuevo el 19 de enero de 1908, siendo hija de don Álvaro Delgado
Rodríguez y doña Leonor Saavedra Gómez, naturales y vecinos del mismo pueblo1. El 21 de
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Fueron sus abuelos paternos: don Guillermo Delgado Martín y doña Margarita Aurora Rodríguez
Martín, naturales de Arico; y los maternos: don Juan Saavedra Hernández, natural de Gáldar, y doña Isabel
Gómez Trujillo, que lo era de Arico.
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junio de ese mismo año fue bautizada en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Arico
por el cura ecónomo don Esteban Martín Mendoza; se le puso por nombre “Isabel” y actuó
como madrina doña Isabel Gómez, soltera, de la misma naturaleza y vecindad.
Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios de sus
miembros, entre ellos: sus dos abuelos, don Guillermo Delgado Martín, maestro zapatero y
juez municipal y secretario acompañado del Juzgado Municipal de Arico, y don Juan
Saavedra Hernández (1850-1940), marino, patrón de barco, gerente de la Compañía de
Navegación de Tenerife, fiscal municipal suplente y juez municipal de Arico, concejal del
Ayuntamiento, elector contribuyente e interventor electoral; su padre, don Álvaro Delgado
Rodríguez (1880-1948), propietario de una venta o tienda de comestibles en Arico el Nuevo y
de una máquina de gofio en El Escobonal (Güímar), donde también estuvo encargado de la
finca de Cano, exportador agrícola, accionista de galerías y falangista; tres tíos maternos, don
Martín Saavedra Gómez (1874-?) y don José Saavedra Gómez (1881-?), marinos, y don Juan
Saavedra Gómez (?-1951), somatenista, juez municipal y concejal de Arico, miembro de la
Junta Local de Primera Enseñanza, promotor y accionista de galerías; un hermano, don
Manuel Delgado Saavedra (1914-2002), actor aficionado, futbolista, presidente de la
comisión de fiestas de Arico el Nuevo, maestro nacional en Santa Cruz de Tenerife,
Puntallana, Sevilla y Arico, delegado local de asociaciones, concejal del Ayuntamiento,
director teatral, pintor aficionado, tesorero de la Junta parroquial y mayordomo de la Virgen
del Carmen; tres de sus primos, don Juan Hernández Saavedra (1899-?), comisionista,
somatenista, vocal del Casino “Atlántida”, concejal y alcalde de Arico, que da nombre a una
calle de Las Listadas, don Martín Hernández Saavedra (1901-?), comisionista, almacenista e
industrial, y doña María Dolores Hernández Saavedra (1903-1989), telefonista y maestra
nacional por oposición, presidenta de las Mujeres de Acción Católica de Arico y directora
teatral; y dos de sus sobrinos, don Álvaro Díaz-Flores Delgado (1931), profesor mercantil,
sargento de complemento de Infantería de la Milicia Universitaria y candidato a concejal del
Ayuntamiento de Arico por Izquierda Canaria Unida (IU), y doña Aurora Díaz-Flores
Delgado (1932-2014), maestra y colaboradora periodística.
ESTUDIANTE DE BACHILLERATO Y MAGISTERIO Y ASPIRANTE A TELEFONISTA
Volviendo a nuestra biografiada, tras superar los Estudios Primarios en su municipio
natal fue enviada por sus padres a Santa Cruz de Tenerife, donde cursó los cuatro cursos de
Bachillerato. Luego se matriculó de la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de
Maestras de La Laguna. Así, en junio de 1923 obtuvo un aprobado en una asignatura del
primer curso en los exámenes celebrados en dicho centro2.
Simultáneamente, en ese mismo mes de junio de 1923 se presentó a las oposiciones
celebradas en el salón de actos del Cabildo de Tenerife, para aspirantes a telefonistas de la red
insular, a las que se presentó un centenar de solicitantes, estando formado el tribunal por el
vicepresidente del Cabildo, Sr. Toribio Valle; el consejero, Sr. Hernández Mera; el jefe de
cables de Telégrafos, Sr. La Rosa; el catedrático de la Escuela de Comercio, Sr. Ordóñez, y el
jefe del servicio telefónico, don Emilio López. Al primer ejercicio, realizado el 18 de dicho
mes, se presentaron 69 señoritas, entre ellas doña Isabel Delgado Saavedra, quien fue
aprobada, obteniendo el nº 13, con 14,05 puntos; el día 20 se presentó al segundo ejercicio3.
Pero, de momento, no sabemos si superó todas las pruebas y ejerció como telefonista.
A mediados de 1927 también asistió a un curso de bordado mecánico, llevado a cabo
en Granadilla de Abona por la Compañía Singer; en la clausura del mismo se expusieron los
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trabajos realizados por las alumnas (adornos, pañitos, cojines, etc.), acto al que asistieron las
autoridades civiles y militares de dicha localidad, así como un gran número de mujeres4.
En el mes de junio de ese mismo año 1927 concluyó su carrera en la Escuela Normal
de Maestras de La Laguna, como anunció el 17 de mayo el periódico Las Noticias de dicha
ciudad5, que lo confirmó el 17 de junio inmediato: “Con brillantes notas han terminado la
carrera del Magisterio en esta Normal las señoritas María Isabel Delgado Saavedra y
Adoración Rodríguez Alonso”6. Días después, el mismo periódico informaba de las
calificaciones obtenidas por doña Isabel en los exámenes celebrados en dicha Escuela,
correspondientes al cuarto curso: “tres notables y seis aprobados”, siendo la vigésima de las
alumnas de su promoción7. De ese modo, obtuvo el título de Maestra de Primera Enseñanza.
MAESTRA INTERINA DE ICOR, OPOSICIONES AL MAGISTERIO NACIONAL Y ACCIDENTE
Su primer destino como maestra interina fue la escuela mixta de los Altos de León en
Icor (Arico), para la que fue nombrada el 27 de septiembre de 1930, con un sueldo anual de
2.000 pesetas; tomó posesión de ella el 3 de octubre inmediato, permaneciendo a su frente
durante de dos años, ocho meses y nueve días, hasta el 12 de junio de 1933.8
Por entonces, en 1930, nuestra biografiada estaba empadronada en la Calle Nueva de
Arico; figuraba con 22 años y como maestra, conviviendo con sus padres y su hermana
Dolores9.
En enero de 1931 solicitó continuar en la lista de maestras interinas, como recogió La
Prensa el 1 de febrero inmediato: “Han presentado instancias solicitando figurar en las listas
de aspirantes a regentar escuelas interinas, doña Francisca Santos Melián y doña Isabel
Delgado Saavedra”10. Tras un corto período de licencia, a comienzos de marzo de 1932, se
reintegró a su destino en la escuela del caserío de Altos de León, en Arico, como informó La
Prensa el 4 de dicho mes11.
Mientras se encontraba en dicho destino se presentó a las oposiciones convocadas para
obtener escuelas en propiedad. Así, en el mes de abril de dicho año 1932, figuraba en la lista
de los opositores aprobados en el primer ejercicio de los cursillos de selección de maestros12.
Luego, en noviembre de 1933, doña Isabel fue una de las cursillistas aprobadas en la segunda
parte de las pruebas, quedando en octava posición de las 59 presentadas, con 36 puntos13. En
el mes de diciembre inmediato superó la tercera y última parte, alcanzando finalmente el
número 13, de las 55 maestras que aprobaron las oposiciones14.
Como curiosidad, el 9 de febrero de 1934, doña Isabel sufrió un accidente en Santa
Cruz de Tenerife, que fue recogido por el Diario de Las Palmas:
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En Santa Cruz y al subir a un autobús urbano en la Plaza de la Paz, tuvo la
desgracia de sufrir una caída, la joven maestra nacional, señorita Isabel Delgado Saavedra,
de 25 años, domiciliada en Arico.
Conducida a la Casa de Socorro fué asistida de la fractura del peroné por su tercio
inferior y luxación de la articulación tibio-tarsiano, de pronóstico menos grave.
Después de practicársele la primera cura fué trasladada a la clínica del Dr. Felipe
Real.
Deseamos a la paciente rápida mejoría.15

MAESTRA EN PROPIEDAD DE LA ESCUELA DE NIÑAS DE ARICO EL NUEVO
El domingo 11 de noviembre de ese mismo año 1934 “se reunió en la Escuela Normal
del Magisterio primario de La Laguna el tribunal encargado de la colocación de los
cursillistas de esta provincia procedentes de las oposiciones de 1933”; los cursillistas
procedieron a elegir plaza por orden de lista y el citado tribunal acordó los distintos
nombramientos, entre ellos el de doña Isabel Delgado Saavedra para la escuela de niñas
número 1 de Arico el Nuevo16. Al día siguiente recibió el correspondiente nombramiento en
propiedad, con un sueldo anual de 3.000 pesetas; tres días después tomó posesión de dicha
escuela, a cuyo frente permaneció durante más de 34 años y medio, hasta su prematura
muerte.
En febrero de 1935, la maestra nacional que nos ocupa elevó una instancia a la
Inspección provincial de Primera Enseñanza, por la que solicitaba de la Superioridad se le
concediese una biblioteca pedagógica para la escuela que regentaba en Arico el Nuevo; y,
según informó La Prensa el 1 de marzo inmediato, dicha solicitud fue informada
favorablemente por la inspectora jefe al Patronato Nacional de Misiones Pedagógicas,
remitiéndose seguidamente a Madrid17.
En el mes de agosto de 1937 asistió a unos cursillos de Formación, como recogió el
corresponsal de Amanecer en Arico: “Para asistir a los cursillos de ‘Formación del
Magisterio’, ha marchado a Santa Cruz la maestra nacional y presidenta del Taller
Patriótico de Arico Nuevo, señorita Isabel Delgado Saavedra”18.
El 5 de julio de 1938, el corresponsal del diario Amanecer anunció la próxima boda de
nuestra biografiada: “Para el próximo día 16 festividad de Nuestra Señora del Carmen, está
concertado el enlace matrimonial de la simpática señorita y culta maestra nacional de Arico
Nuevo doña Isabel Delgado Saavedra, con nuestro estimado amigo el cabo del benemérito
cuerpo de la Guardia civil, don José Garrote. / A la futura pareja le deseamos muchas
felicidades en su nuevo estado”19.
Como estaba anunciado, el 16 de ese mismo mes, a los 30 años de edad, doña Isabel
contrajo matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo con don José
Pablo Garrote de Pedro, de 34 años y por entonces cabo de la Guardia Civil, natural de
Luengo (Zamora) y vecino de Garachico, hijo de don José Garrote Villar y doña Teresa de
Pedro Coscarón20; los casó el cura ecónomo don Benjamín Cid Galende y actuaron como
testigos don Jerónimo Díaz Flores y don Juan Hernández Saavedra. Once días después, el
corresponsal del diario Amanecer en Garachico se hizo eco de esta boda:
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En el pueblo de Arico se ha verificado el enlace matrimonial de la bella y
distinguida señorita Isabel Delgado Saavedra y el cabo del puesto en esta localidad de la
Guardia Civil, don José Garrote.
Actuaron de padrinos don Manuel Delgado Saavedra y la señora doña María
Garrote de Pedro.
Bendijo la unión el párroco don Benjamín Ciz Galindo21.
Sea nuestra felicitación más sincera para los recién esposados, deseándoles toda
clase de venturas en su nuevo estado.22

Según informó Escuela Azul el 10 de junio de 1939, “ha solicitado 80 días de licencia
por maternidad, doña Isabel Delgado Saavedra, maestra de Arico el Nuevo”23. Luego, en el
mes de septiembre de ese mismo año volvió a solicitar otra licencia, en este caso por
enfermedad, tal como recogió la misma revista: “Doña Isabel Delgado Saavedra, maestra de
la escuela de Arico número 1, y doña Candelaria Díaz Pérez, de la Graduada de Garachico,
han presentado expedientes solicitando licencia con motivo de enfermedad”24.
En junio de 1940, Escuela Azul se hizo eco de la muerte del abuelo materno de nuestra
biografiada: “En la Villa de Arico ha fallecido el respetable anciano, don Juan Saavedra
Hernández, abuelo de nuestra distinguida amiga y estimada compañera, doña Isabel Delgado
Saavedra, maestra de la escuela de niñas de Arico el Nuevo, a quien significamos nuestro
más sentido pésame, que hacemos extensivo a los demás familiares del finado”25.
El 12 de marzo de 1942, la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de
Tenerife le concedió 40 días de licencia por alumbramiento26, feliz acontecimiento del que se
hizo eco Escuela Azul: “En Arico ha dado a luz una niña la Maestra de Arico Nuevo, doña
Isabel Delgado Saavedra”27.
En diciembre de ese mismo año, la Junta Provincial le concedió otros 15 días de
licencia28. El 24 de diciembre de dicho mes falleció en Arico el Nuevo su madre, doña Leonor
Saavedra Gómez29, de lo que informó la revista Escuela Azul: “En la Villa de Arico dejó de
existir la respetable y virtuosa señora doña Leonor Saavedra de Delgado, madre de la
Maestra de la Escuela de niñas de Arico Nuevo, doña Isabel Delgado Saavedra, y del
Maestro del Grupo Escolar ‘Sergio y Orbaneja’, don Manuel Delgado Saavedra, a quienes
significamos nuestro más sentido pésame por tan sensible pérdida que hacemos extensivo a
los demás familiares”30.
Como curiosidad, en junio de 1943, doña Isabel solicitó acogerse a los beneficios del
Decreto del 11 de enero anterior, sobre derechos pasivos máximos, o sea, al descuento del 5
%, con un líquido a satisfacer de 1.601,68 pesetas31. En abril de 1945 doña Isabel solicitó una
nueva licencia de 30 días por enfermedad a la Comisión Provincial de Educación Nacional de
Santa Cruz de Tenerife 32. En diciembre de 1947 su sueldo ascendió a 8.400 pesetas, en la
21
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corrida de escala de dicho año33. El 30 de diciembre de 1948 falleció su padre, don Álvaro
Delgado Rodríguez, a los 68 años de edad, recibiendo sepultura en su pueblo natal34.
Como la mayoría de los maestros de las islas, doña Isabel se suscribió a la revista
Escuela Azul. Asimismo, remitía anualmente los presupuestos de su escuela a la Sección
Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, así como las cuentas del
material escolar, tal como estaba dispuesto.
Tras sucesivos ascensos, su sueldo anual se multiplicó por 10 mientras estaba al frente
de su escuela de Arico el Nuevo, superando las 30.000 pesetas al final de su vida. A lo largo
de su carrera docente alcanzó cuatro quinquenios, todos concedidos el 18 de julio: el primero
en 1950, el segundo en 1955, el tercero en 1960 y el cuarto en 1965. Su número de escalafón
era el 15.513.35
En el grupo escolar de Arico el Nuevo, al final de su actividad docente esta maestra
impartía clases en el ciclo medio. Según los que la conocieron, durante su vida estuvo
dedicada por completo a la Enseñanza, siendo una buena maestra, muy cumplidora, que
siempre preparaba sus clases, estudiando en ocasiones hasta la madrugada.
ACTRIZ AFICIONADA, VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL Y POETA
Además de su labor docente, a doña Isabel le gustaba mucho el teatro, formando parte
de grupos aficionados de Arico, con los que actuaba y hacía papeles estelares. A modo de
ejemplo, en agosto de 1930 participó en las obras de teatro representadas en Arico el Nuevo
con motivo de las “Fiestas en honor de Nuestra Señora de la Luz y Tajo”, como informó
Gaceta de Tenerife: “En las noches del 15 al 16 y por aficionados de la localidad se
representaron el drama La Loba y la comedia La Raza, los que obtuvieron un lisonjero éxito,
por lo que felicitamos a todos los que en el desempeño de las obras tomaron parte, y en
particular a las simpáticas señoritas María Isabel Rodríguez, Isabel Delgado y Nivaria
Rodríguez y los señores don José Rivera, don José R. Oliva, don Manuel Delgado, don
Antonio Borges, don José R. Díaz y don Ramón Rodríguez, por lo bien que caracterizaron sus
papeles”36.
El 20 de ese mismo mes de agosto, nuestra biografiada participó activamente en la
boda de su hermana doña Dolores Delgado Saavedra con don Jerónimo Díaz-Flores Marrero,
como recogió Gaceta de Tenerife: “Terminada la ceremonia religiosa, los numerosos
invitados pasaron al domicilio de los padres de la desposada, donde fueron obsequiados
espléndidamente con abundantes pastas y licores, haciendo los honores de la casa la bella
señorita Isabel Delgado, hermana de la contrayente, auxiliada por sus amigas Carmela
Peraza y Nivaria Rodríguez”37.
Poco después fue nombrada vocal de la Junta parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de
Arico el Nuevo, constituida en abril de 1932, como informó Gaceta de Tenerife el 26 de abril:
La Junta parroquial de este pueblo ha quedado constituida de la manera siguiente:
Presidenta, señorita Nivaria Rodríguez.
Tesorera, señora Isabel Rodríguez de Díaz.
Secretaria, señora Isabel Rodríguez.
Vocales, Julita Hernández, Candelaria de Delgado, Isabel Delgado Saavedra,
Estrella Díaz, Candelaria Frías, Paulita Victoria Rodríguez, María García Alfonso,
Hortensia Delgado, y María Luisa.
33
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A todas lleguen la más sincera felicitación de toda la parroquia de Arico, que
siempre ha sabido dar muestras del espíritu de fe que a todos anima.38

Doña Isabel Delgado Saavedra fue vocal de la Junta Parroquial de Arico el Nuevo.

El domingo 20 de noviembre de ese mismo año 1932, doña Isabel fue una de las
señoritas asistentes al solemne acto de “la entrega al Instituto de la Guardia civil de la
bandera que este vecindario regala a dicho Cuerpo”, celebrado en Arico. Actuó como
madrina doña Nivaria Rodríguez Delgado y “Acompañaron en esta ceremonia la madrina, las
bellas señoritas María Luisa Rodríguez y María Isabel Delgado”39. Según recogió el diario
Hoy: “La concurrencia fue espléndidamente obsequiada, desviviéndose en atenciones a los
allí reunidos el comandante del puesto y las encantadoras señoritas Nivaria Rodríguez y la
maestra nacional María Isabel Delgado. La fiesta terminó en medio de la mayor alegría”40.
Según recordaba su hermano, doña Isabel Delgado Saavedra escribía muy bien,
componiendo numerosas poesías, pero que nunca llegó a publicar.
PRESIDENTA DEL TALLER PATRIÓTICO Y DELEGADA LOCAL DE FLECHAS DE LA SECCIÓN
FEMENINA EN ARICO EL NUEVO
Tras el inicio de la Guerra Civil, doña Isabel se integró en la Sección Femenina de
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., en la que asumió un fuerte compromiso,
pues participó en las suscripciones efectuadas a favor del Ejército Nacional y asumió diversos
cargos de relieve.
En octubre de 1936, doña Isabel contribuyó con 15 pesetas a la “Suscripción para los
Ejércitos de los frentes de operaciones”41. En diciembre de ese mismo año, contribuyó con
otras 25 pesetas al “Aguinaldo del Soldado”42.
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39

7

También fue nombrada presidenta del Taller Patriótico que se constituyó en Arico el
Nuevo, como destacó el corresponsal de Gaceta de Tenerife en dicho pueblo el 13 de febrero
de 1937:
Desde hace algún tiempo funciona en este pueblo el Taller Patriótico, reinando
gran entusiasmo entre las señoritas que lo componen. Toman parte en tan meritoria labor,
como Junta directiva:
Presidenta, doña Isabel Delgado Saavedra; Tesorera, María Luisa Rodríguez Díaz;
secretaria, señora Candelaria Berjos43 Expósito; vocales, doña María Rodríguez de
Delgado y doña Isabel Rodríguez de Díaz.
Pertenecen también al Taller las señoras doña Paula Borjes44 de San, Guillermina
Díaz, Carmen González, María García, Carmen Expósito, Leonor Saavedra, Antonia
Palenzuela, Adela González, Isabel Delgado, Pilar Peraza, María Isabel Carrillo, Luz
Díaz, María Rosa Pérez, Milagros Rodríguez, Candelaria Martín, Hortensia Morales,
María Alonso, Adela Martín, Carmen Reyes, Ofelia González, Delia Ramos, Patrocinia
Yanez45, Mercedes Martín, María García, Elisa Delgado, Teresa Díaz, Rosario Delgado,
Mercedes Díaz, María Rodríguez, Carmen Rodríguez y Carmen García.46

El domingo 28 de ese mismo mes se celebraron en Arico el Nuevo diversos actos
patrióticos, a los que asistieron las autoridades locales, así como el jefe de Acción Ciudadana
del Sur, don Juan García Sanjuán, el comandante militar del Sur, don José Campos Albertos,
y el teniente de la Guardia Civil, don Antonio Ocete Morales. Tras pasar revista a las Milicias
de Acción Ciudadana, se trasladaron a la parroquia, donde el cura cantó un responso, luego se
bendijeron los Talleres de Falange y Taller Patriótico, con diversas intervenciones; después
fueron invitados a la casa del comandante militar de dicho municipio, don Sebastián López
Cardo, y a continuación: “Fueron también invitadas todas las autoridades por la señorita
presidenta del Taller Patriótico Isabel Delgado Saavedra, y por el señor maestro don
Federico Fernández y don Diego Díaz Reyes”47.
En julio de 1937, doña Isabel contribuyó con 25 pesetas a la “Suscripción para el
acorazado «España»”48. En septiembre del mismo año nuestra biografiada sumó un nuevo
cargo, al ser designada delegada local de Flechas de la Sección Femenina, como informó el
mismo diario:
Por la Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., ha
sido designada Delegada Local de flechas de la sección femenina, la maestra nacional y
camarada Isabel Delgado Saavedra. Nada hemos de decir del acierto de este
nombramiento, conociendo como conocemos la actividad y celo de la camarada Delgado
Saavedra, en cuyo cargo ha de desarrollar necesariamente una labor fructífera y
perseverante.
Dicha delegada, tan pronto se ha hecho cargo de la sección, ha organizado un
servicio de fin esencialmente humanitario y cristiano, al imponerse e imponer a la
obligación de instruir a las camaradas y flechas que desgraciadamente no saben leer ni
escribir.
42
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Felicitamos a la designada y a la sección femenina, especialmente, por el nuevo
elemento adquirido, ejemplo de constancia en el cumplimiento del deber y valor
intelectual real y emprendedor, de cuya gestión necesariamente son de esperar resultados
evidentes y concretos.49

En diciembre de 1937 colaboró con 10 pesetas a la suscripción abierta del “Aguinaldo
para el Combatiente”, donativo enviado a la Comandancia General de Canarias50. Asimismo,
en diciembre de 1938 fue una de las maestras que donó prendas de lana “con destino a los
combatientes de nuestro glorioso Ejército”, como informó Amanecer: “doña Isabel Delgado
Saavedra, de Arico Nuevo, un par de calcetines, un tapabocas y una bufanda”; dichas
prendas fueron enviadas a la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Tenerife51.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Su esposo, don José Garrote de Pedro, resultó herido en los sucesos de Hermigua de
1933; fue cabo comandante de los Puestos de Arico (1935-1937), Vallehermoso (1937-1938)
y Garachico (1938-1940); una vez ascendido a sargento de la Guardia Civil, estuvo al mando
de los Puestos de Ayamonte -Huelva- (1940) y Arona (1940-1941), siendo luego instructor de
la Unidad de Depósito de la Agrupación de La Laguna (1941) y comandante jefe del Puesto
de dicha ciudad (1941-1946); tras ascender a brigada de la Guardia Civil, estuvo al mando de
las Líneas de Santa Cruz de Tenerife (1946) y Arucas (1946-1947); finalmente, fue destinado
al Servicio de Información de la plana mayor del Tercio (1947-1948), de la que luego fue jefe
del personal y documentación (1948).
La maestra doña Isabel Delgado Saavedra falleció en la Clínica “La Colina” de Santa
Cruz de Tenerife el 16 de julio de 1969, a las nueve de la noche, a consecuencia de
hemorragia interna postoperatoria (hernia de hiato); contaba 61 años de edad y había recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. Al día siguiente se oficiaron las honras
fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico El Nuevo por el cura ecónomo don
Sebastián Hernández Cabeza y a continuación recibió sepultura en el cementerio católico de
dicho pueblo.
En el momento de su muerte figuraba domiciliada en La Degollada y se hallaba viuda
de don José Garrote de Pedro, con quien había procreado dos hijas, nacidas en dicho
municipio: doña María Isabel Garrote Delgado (1940), conocida por “Maribel” y maestra
nacional; y doña María Teresa Garrote Delgado (1942-2011), conocida por “Teresita” y
también maestra, casada con don Pablo Arocha Rodríguez y fallecida en La Laguna, con
sucesión52.
[27 de enero de 2021]
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