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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON DANIEL  PÉREZ PÉREZ (1931-2009), “ ATAÚLFO” 
MAESTRO NACIONAL , SECRETARIO DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO , 

SACRISTÁN DE LA PARROQUIA , PRESIDENTE DE LA LEGIÓN DE MARÍA , DIRECTIVO Y 
PRESIDENTE DEL CASINO “U NIÓN Y PROGRESO”  Y JUEZ DE PAZ DE ARAFO
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Tras obtener el título de Bachiller superior y el de Maestro en la Escuela Normal de La 
Laguna, nuestro biografiado ejerció como maestro interino en Arafo y como propietario 
provisional en Araya (Candelaria) y San Juan (Güímar); luego, como propietario definitivo, lo 
hizo en El Fontanar (Córdoba), Afur (Santa Cruz de Tenerife), Alcalá (Guía de Isora) y, 
finalmente en Arafo, durante casi 23 años y hasta su jubilación, y donde fue secretario del 
colegio. Además, tuvo un fuerte compromiso con la parroquia de San Juan Degollado, pues 
colaboró con ella como sacristán; perteneció a la Hermandad del Santísimo Sacramento, en la 
que ocupó el cargo de secretario; fue elegido presidente fundador de la Legión de María; y 
colaboró con Cáritas parroquial. Pero su principal dedicación se centró en el Casino “Unión y 
Progreso” de Arafo, en el que  ocupó diversos cargos directivos: secretario-contador, en dos 
etapas, vicesecretario, en otras dos, vicepresidente, bibliotecario, presidente y tesorero. 
Asimismo, fue candidato a las elecciones municipales y juez de paz de Arafo, cargo que 
desempeñó durante 8 años. Permaneció soltero. 

   
Don Daniel Pérez Pérez en su adolescencia. A la derecha con 16 años, 

al comenzar sus estudios de Bachillerato. 
                                                 

1 Una pequeña reseña biográfica suya también fue publicada en el libro: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO 
& Febe FARIÑA PESTANO (2007). La Virgen María Auxiliadora: Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Villa de 
Arafo. Un siglo de devoción mariana a la primera imagen de esta advocación que se venera en Canarias (1907-
2007). Págs. 305-306. 
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ESTUDIOS DE BACHILLERATO SUPERIOR Y MAGISTERIO  
 Nació en Arafo el 17 de diciembre de 1931, a las tres de la madrugada, siendo hijo de 
don Juan Pérez Armas y doña Orencia Pérez Castro. El 10 de enero de 1932 fue bautizado en 
la iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco propio don Hildebrando Reboso Ayala; 
se le puso por nombre “Daniel” y actuó como padrino don Daniel González Pérez2. No 
obstante, siempre fue conocido por sus paisanos como “Ataúlfo”. 
 Hijo único de padres agricultores, se inició con ellos en las labores agrícolas, que fue 
abandonando a medida que avanzaba en sus estudios, aunque nunca las dejó del todo. Vivió 
con sus padres inicialmente en su casa natal de El Rincón y luego en la calle Cándido Mesa nº 
16, por debajo del Casino.  

   
Libro de calificación escolar de don Daniel Pérez. A la izquierda, los datos de la primera página en 1948, 
con su firma, al comenzar los estudios de Bachillerato. A la derecha en 1953, con su foto, al concluirlos. 

 Cursó la Enseñanza Primaria en las escuelas públicas de niños de Arafo. Luego siguió 
todos los cinco primeros cursos de Bachillerato en la academia que tenía en dicha localidad el 
maestro don Servando Afonso Brito y los dos últimos en el Colegio “San Pedro” de 2ª 
Enseñanza de Güímar, examinándose como alumno libre en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Santa Cruz de Tenerife. En el curso 1946-47 superó el Ingreso y el 
primer curso, éste con una nota media de 6; en 1947-48 el segundo curso, con una calificación 
media de 8; en 1948-49 el tercer curso, con una media de 7; en 1949-50 el 4º curso, con la 
nota media de 6; en 1950-51 el 5º curso, también con una nota media de 6; en 1951-52 el 6º 
curso, con la misma nota de 6; y en 1952-53 el 7º curso, con la calificación media de 8 

                                                 
2 Don Daniel González Pérez (1900-1977), natural de Arafo, fue vocal, vicepresidente, presidente 

accidental y secretario-contador del Casino “Unión y Progreso” y vocal fundador del “Centro Cultural y de 
Recreo” de Arafo. 
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(notable). El 2 de julio de 1953 se examinó del Grado Superior del Bachillerato en la 
Universidad de La Laguna, obteniendo una puntuación medida de 7,6 en el ejercicio escrito y 
7 en el ejercicio oral, por lo que obtuvo un Notable. El 2 de marzo de 1954 se le expidió el 
título de Bachiller por la secretaría general de dicha Universidad. 
 Una vez concluido el Bachillerato, en 1953 nuestro biografiado ingresó en la Escuela 
Normal de La Laguna, donde cursó la carrera de Magisterio y obtuvo el título de Maestro. 
Durante sus estudios vivió en La Laguna, en casa de su ilustre paisano el canónigo doctoral 
don Bernabé González Marrero, en la calle capitán Brotons. 

  
Don Daniel mientras prestaba el servicio militar en Santa Cruz de Tenerife. 

SERVICIO MILITAR Y ABANDERADO DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL “L A 

CANDELARIA ”  DE ARAFO 
 Concluidos sus estudios, don Daniel prestó su servicio militar en Santa Cruz de 
Tenerife, probablemente en Artillería, pero no llegó a terminarlo al concedérsele la licencia 
como mantenedor, por ser hijo único. 

    
Don Daniel como abanderado de la Agrupación Artístico Musical “La Candelaria” de Arafo, 

al obtener el primer premio en el concurso de bandas celebrado en Santa Cruz en 1960. 
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Siempre estuvo ligado a la Agrupación Artístico Musical “La Candelaria” de Arafo, de 
la que era socio y gran aficionado, por lo que en 1960 actuó como abanderado en el concurso 
de bandas de música celebrado en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife con motivo de 
las Fiestas de Mayo, en el que se alzó con el primer premio bajo la dirección de don Amílcar 
González Díaz.  
 Como curiosidad, en su juventud tuvo una novia arafera, pero la cosa no prosperó y 
permaneció soltero hasta el final de sus días. 
 
MAESTRO NACIONAL EN ARAYA , GÜÍMAR , CÓRDOBA, AFUR, ALCALÁ Y ARAFO, Y 

SECRETARIO DE ESTE ÚLTIMO COLEGIO  
 Su primera escuela fue la unitaria nº 3 de Arafo, que acababa de crearse por Orden 
ministerial del 16 de febrero de 1961 (publicada en el B.O.E. del 2 de marzo inmediato), 
donde ejerció como maestro interino del 21 de marzo al 31 de agosto de ese mismo año. 
Dicha unidad se instaló en el nuevo edificio de la Obra Social, que quedó convertido en 
sección graduada de niños. 
 Luego pasó por oposición, como propietario provisional, a la escuela de Araya de 
Candelaria, donde ejerció del 12 de septiembre de 1961 al 31 de agosto de 1962; y 
posteriormente a la escuela unitaria del barrio de San Juan, en Güímar, del 1 de septiembre de 
1962 al 31 de agosto de 1963. 
 Como propietario definitivo fue destinado a la escuela de El Fontanar, en Córdoba, 
donde ejerció del 1 de septiembre de 1963 al 31 de mayo de 1964. De regreso a Tenerife, 
estuvo durante dos cursos al frente de la escuela unitaria del caserío de Afur (Anaga), en 
Santa Cruz de Tenerife, desde el 1 de junio de 1964 hasta el 31 de agosto de 1966. Según 
recuerda su familia, mientras ejercía en este destino sufrió una fractura en una pierna, por lo 
que tuvo que ser evacuado  por el camino que por entonces servía de acceso a ese pueblo en 
una camilla y con los ojos vendados, para que no viese los barrancos que atravesaban, pues 
tenía mucho vértigo. Luego pasó a la escuela del puerto de Alcalá, en Guía de Isora, donde 
ejerció durante cinco cursos, desde el 1 de septiembre de 1966 hasta el 31 de agosto de 1971. 

 
Don Daniel Pérez con sus alumnos del Colegio “Andrés Orozco” de Arafo. 
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 Finalmente, pasó por concurso de traslado a la sección graduada (luego colegio 
nacional) “Andrés Orozco” de Arafo, para la que fue nombrado el 1 de junio de 1971 y donde 
ejerció los últimos 23 años de su carrera, desde el 1 de septiembre de dicho año hasta 1994, en 
que obtuvo la jubilación cuando contaba 62 años de edad. En dicho centro ejerció como 
secretario a partir de 1972 y durante casi una década, siendo director don Juan Miguel López. 
Siempre impartió los cursos de Primaria, de 1º a 5º de la Educación General Básica (E.G.B.); 
solía compartir curso con su compañera doña María Lourdes Pérez Mesa (Lula). Con motivo 
de su jubilación sus compañeros le entregaron un obsequio en el propio colegio, pues no quiso 
que le hiciesen ningún homenaje. 
 
SECRETARIO DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO , SACRISTÁN DE LA 

PARROQUIA PRESIDENTE FUNDADOR DE LA LEGIÓN DE MARÍA Y COLABORADOR DE CÁRITAS  
 Su padre, don Juan Pérez Armas, había sido secretario y hermano mayor de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo. 
Siguiendo su ejemplo, en 1948 don Daniel ya pertenecía a dicha Hermandad, en la que 
también desempeñó el cargo de secretario desde el 1 de abril de 1956 hasta fin de junio de 
1957. 

Fiel amigo del cura párroco don Vicente Jorge Dorta3, desde los años cincuenta 
colaboró estrechamente con él en la parroquia de San Juan Degollado, que dicho sacerdote 
regentó durante más de medio siglo a partir de 1954. En ella ejerció inicialmente como 
sacristán, aunque sin reconocimiento oficial. 

Asimismo, resultó elegido presidente fundador de la Legión de María, creada en Arafo 
por los Padres Salesianos en 1957, como fruto de la Misión efectuada en ese año con motivo 
de la Coronación de la Virgen María Auxiliadora. 

   
Don Daniel Pérez Pérez en su madurez. 

                                                 
3 Don Vicente Jorge Dorta (1928-2013), nacido en Güímar y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, fue 

coadjutor de Güímar, párroco de Arafo (durante 53 años), Fátima y Lomo de Mena (Güímar), profesor de 
Religión del Instituto de Güímar, arcipreste de este distrito, capellán de las Misioneras de Nazaret, promotor de 
un Monasterio en Güímar, Medalla de Plata de su ciudad natal e Hijo Adoptivo de Arafo, donde da nombre a una 
calle. 
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Durante muchos años fue, además, colaborador de Cáritas en la misma parroquia de 
Arafo, ayudando a los más desfavorecidos tanto a cubrir sus necesidades materiales básicas 
como dándoles apoyo escolar para su promoción personal. 
 
VICESECRETARIO , SECRETARIO-CONTADOR , BIBLITECARIO , TESORERO, VICEPRESIDENTE Y 

PRESIDENTE DEL CASINO “U NIÓN Y PROGRESO”  DE ARAFO 
 Desde su juventud, nuestro biografiado ingresó como socio en el Casino “Unión y 
Progreso” de Arafo, en el que estuvo volcado durante toda su vida y donde desempeñó 
prácticamente todos los cargos directivos. 
 Primero fue secretario-contador, cargo para el que fue elegido el 11 de enero de 1958. 
Por dicho motivo, y tal como disponía la legislación vigente, el 15 de dicho mes el alcalde de 
Arafo emitió el correspondiente informe sobre su conducta e idoneidad: “Que el vecino de 
este pueblo, Don DANIEL PÉREZ PEREZ, mayor de edad, de estado soltero, con domicilio en “El 
Rincón”, el cual ha sido nombrado para ocupar el cargo de Secretario de la Sociedad 
“Unión y Progreso”, es persona que siempre ha observado una intachable conducta moral y 
política”. Tomó posesión de dicho cargo el 21 de ese mismo mes y lo ejerció durante dos 
años, hasta el 5 de febrero de 1960. 
 Luego, el 13 de enero de 1962 fue elegido vicesecretario. Por ello, en cumplimiento de lo 
dispuesto, el sargento comandante del Puesto de Güímar, don José Fernández Calderón, 
señalaba el 27 de dicho mes que: “Daniel Pérez Pérez, de 27 años de edad; de estado soltero; 
de profesión Maestro Nacional, hijo de Juan y de Dionisia, natural y vecino de Arafo, 
domiciliado en C. de Clara García”; con respecto a sus antecedentes, informaba que: “Viene 
observando buena conducta en general, tanto pública como privada. Carece de antecedentes 
políticos-sociales desfavorables. / Ha sido propuesto para formar parte de la Directiva para 
1962 del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, con el cargo de Vice-Secretario”. Tomó 
posesión el 20 de febrero inmediato y permaneció en el cargo durante un año, hasta el 4 de 
febrero de 1963. 

   
“Ataúlfo” ejerciendo como directivo del Casino. A la izquierda, bailando con la 

reina de la sociedad. A la derecha, coronando a una dama de honor. 
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 Dos años más tarde, el 7 de febrero de 1965, volvió a ser elegido secretario-contador del 
Casino. Con dicho motivo, el 4 de marzo inmediato el cabo 1º comandante de Puesto de la 
Guardia Civil de Güímar, don José Abad Molina, informaba al gobernador civil sobre su 
conducta y antecedentes: 

 El informado, DANIEL PEREZ PEREZ, de 33 años, de estado soltero, hijo de Juan y de 
Dionisia, natural y vecino de Arafo, domiciliado en Clara García, de profesión Maestro 
Nacional, que ha sido propuesto para el cargo de Secretario de la Sociedad “Unión y 
Progreso” de Arafo. Actualmente no reside en Arafo, por desempeñar una Escuela 
Nacional en Taganana, pero durante el tiempo que ha residido su conducta moral, pública 
y privada, ha sido buena en todos los sentidos. Carece de antecedentes políticos-sociales 
desfavorables hacia el Régimen. Considerado como apolítico. 
 No obstante, a lo anteriormente expuesto, a juicio del que suscribe, no considera 
existan objeciones en contra para desempeñar el cargo para el que ha sido elegido por los 
socios. 

 Dado el informe favorable, el 14 de ese mismo mes don Daniel pudo tomar posesión del 
cargo de secretario-contador, en el que fue reelegido en 1966, 1967 y 1968, continuando hasta el 
22 de febrero de 1969, en que fue elegido vicepresidente. De este nuevo cargo tomó posesión el 
25 de ese mismo mes y en él fue reelegido en 1970, continuando hasta el 27 de febrero de 1971, 
en que volvió a ser elegido vicesecretario. Tomó posesión el 6 de marzo inmediato, siendo 
reelegido en 1972 y 1973; desempeñó dicho cargo hasta el 30 de marzo de 1974, en que fue 
elegido bibliotecario. De este cargo tomó posesión el 2 de abril inmediato y en él fue reelegido 
en 1975, continuando hasta el 17 de marzo de 1976. 

  
A la izquierda, fachada de Casino “Unión y Progreso” de Arafo, en el que don Daniel desempeñó 
diversos cargos. A la derecha, convocatoria de una junta general, firmada por él como presidente 

y publicada en Diario de Avisos el 27 de mayo de 1981. 

 Tras unos años de descanso, el 4 de febrero de 1981 fue elegido presidente del Casino, 
cargo del que tomó posesión el 14 de ese mismo mes y en el que fue reelegido en 1982. 
Permaneció en la presidencia hasta el 29 de enero de 1983, en que fue elegido tesorero, nueva 
responsabilidad en la que continuó hasta el 11 de febrero de 1984.  
 Finalmente, el 4 de abril de 1986 fue elegido tesorero del Casino, cargo en el que 
permaneció durante nueve años, tras sucesivas reelecciones anuales, hasta el 19 de mayo de 
1995, en que volvió a ser elegido presidente, pero renunció a este cargo. 
 El Casino fue siempre su gran ilusión, pues en él pasaba todas las tardes, casi hasta el 
final de su vida, llegando a ser el socio nº 12 en antigüedad. Incluso en una época de crisis llegó 
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a pagar de su bolsillo el recibo de la contribución urbana del mismo y compró el primer 
ordenador que tuvo esta sociedad. 

 
Carnet de socio del Casino “Unión y Progreso”, al que dedicó toda su vida. 

CANDIDATO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y JUEZ DE PAZ  DE ARAFO 
 Como curiosidad, a pesar de que se le consideraba apolítico, don Daniel tuvo una discreta 
militancia política, pues estuvo afiliado al Partido Comunista de España, formando parte de la 
primera candidatura de este partido a las primeras elecciones municipales de Arafo de la actual 
etapa democrática, celebradas en abril de 1979, en las que solo salió elegido concejal el cabeza 
de lista, don Manuel Hernández García4. Por este motivo, en un acto celebrado por Izquierda 
Unida en el Casino “Unión y Progreso”, cuando ya había fallecido, se le tributó un homenaje a 
los miembros de esa primera candidatura y se le entregó un cuadro con una foto de la misma, que 
fue recogida por su pariente y heredera, doña Ángeles Álvarez Pérez. 

 
Al centro y de pie, don Daniel Pérez con los demás componentes de la primera candidatura 

del Partido Comunista de España al Ayuntamiento de Arafo. 
                                                 

4 Don Manuel Hernández García (1944), natural de Arafo, ha sido bibliotecario y presidente del Casino 
“Unión y Progreso” en dos ocasiones, luchador destacado del “Chimisay” en segunda categoría, cabo 1º de 
Infantería, maestro, Lcdo. en Filosofía y Letras, Derecho y Periodismo, catedrático de Enseñanza Media, 
concejal del Ayuntamiento Arafo, candidato a diputado a Cortes, vocal de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País y decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Canarias, condecorado con la Cruz de Alfonso X El 
Sabio. 
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 Poco después fue designado juez de paz titular de Arafo, cargo en el que sustituyó a don 
Urbano Martín Lozano y del que tomó posesión el 11 de febrero de 1981, ante el juez sustituto 
don Andrés Gil García. Lo desempeñó durante 8 años y medio, hasta el 17 de agosto de 1989, en 
que fue sustituido por don Antonio de Jerónimo Armas. En todo ese período contó como juez 
sustituto con el mencionado don Andrés Gil, quien estuvo al frente del Juzgado del 8 de marzo al 
8 de abril de 1989, por enfermedad de don Daniel. 
 Dado su carácter tranquilo y su espíritu conciliador, en este cargo nuestro biografiado 
destacó por buscar siempre el acuerdo y el consenso entre las partes litigantes. Además, era 
responsable del Registro Civil del municipio. 

  
Don Daniel Pérez Pérez ejerciendo como juez de paz de Arafo, 

con su bastón de mando, en las fiestas patronales de la villa. 

 Además, fue un gran aficionado a la lectura, adquirió muchos libros y llegó a poseer una 
amplia biblioteca. Después de jubilado aprendió a tocar algunos instrumentos de cuerda, como la 
guitarra, el laúd y el casparro, que adquirió. También hizo algunos viajes por las islas Canarias y 
uno a la República de Cuba, en compañía de su amigo Chago (don Santiago Rodríguez García)5, 
compañero en la directiva del Casino durante muchos años. 
 
FALLECIMIENTO  
 Por entonces sufrió un grave accidente de tráfico en la carretera de acceso a Arafo, al 
dejarse dormir y chocar contra un árbol. Estuvo ingresado durante bastante tiempo, siendo 
atendido por su amigo Chago y la esposa de éste. Una vez recuperado, él mismo solicitó el 
ingreso en la Residencia Socio-Sanitaria “María Auxiliadora” de Arafo, donde residió hasta su 
muerte. En los primeros tres años hacía parte de su vida fuera de dicho centro, en el que 
fundamentalmente comía y dormía, saliendo diariamente a su voluntad para ir a su casa y, sobre 
todo, a su Casino del alma. Pero cuando la diabetes le afectó a una pierna y ya no pudo caminar, 
los últimos cuatro años permanecería sin salir de la residencia, donde, además de por el personal 
de la misma, era atendido diariamente por doña Ángeles Álvarez Pérez, también maestra e hija 
de una prima hermana, a quien luego dejaría como heredera. 

                                                 
5 Don Santiago Rodríguez García (1932-?), natural de Arafo, fue secretario y hermano mayor de la 

Hermandad del Santísimo Sacramento, juez de paz sustituto de Arafo y directivo del Casino “Unión y Progreso”, 
en el que ostentó numerosos cargos durante muchos años: conserje-cobrador, vocal 1º, 2º y 3º, vicesecretario, 
tesorero y vicepresidente. También perteneció a la Agrupación local del PSC-PSOE. 
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Don “Ataúlfo” de pie, en su viaje a Cuba. Sentado, a la derecha, su amigo Chago. 

 Don Daniel Pérez Pérez, el recordado “Ataúlfo”, falleció en el Hospital “Ntra. Sra. de la 
Candelaria” de Santa Cruz de Tenerife el jueves 6 de agosto de 2009, a los 77 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. A las cinco de la tarde del 
día siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de San Juan Degollado a dicha parroquia, en la 
que se oficiaron las honras fúnebres por el cura párroco don Víctor Manuel Álvarez Torres y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa. Permanecía soltero. 

 
Esquelas publicadas en Diario de Avisos y El Día, con motivo de su sepelio. 

[4 de julio de 2015] 
 


