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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON DOMINGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1936-2020), 
PIROTÉCNICO, COMERCIANTE, TÉCNICO DE SONIDO E IMAGEN, EMPRESARIO DE “RADIO 

SUR” Y “PANORAMA”, MIEMBRO DE LOS “AMIGOS DEL ARTE”, RECONOCIDO BELENISTA, 
DIRECTIVO DE SOCIEDADES Y DESTACADO DEPORTISTA, DISTINGUIDO CON 

LA MEDALLA DE BRONCE DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

 Hijo de Güímar, durante casi toda su vida participó en la mayoría de los actos 
culturales, festivos, religiosos y deportivos del mismo, ya fuese como monaguillo, futbolista, 
pirotécnico, miembro de la Agrupación “Amigos del Arte” y de la murga “Do-Re-Mi” o 
como comerciante, responsable del mantenimiento del alumbrado público del municipio y 
técnico de sonido e imagen, al frente de “Radio Sur” o “Panorama”, así como grabando la 
historia de Güímar del último medio siglo en sus vídeos. También fue un reconocido 
belenista, autor de monumentos de Semana Santa y de escenarios festivos, directivo de la 
comisión de Fiestas de la Primavera, vocal del Casino, cofundador y directivo del Club 
Náutico, colaborador del Club de Leones y esquiador náutico. Su intensa labor fue reconocida 
con los Guanches de Plata y Oro, la Medalla de la Virgen del Socorro, el Diploma Honorífico 
del CIT y la Medalla de Bronce del Ayuntamiento de Güímar. 

  
Don Domingo González González en su juventud y en su madurez. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en la calle Dr. Díaz Núñez de Güímar el 24 de noviembre de 1936, a las nueve 
de la noche, siendo hijo de don Agrícola González Toste y doña Carmen González Fuentes, 



2 

naturales de Los Realejos. El 13 de diciembre inmediato fue bautizado en la iglesia de San 
Pedro Apóstol por el cura encargado don Domingo Pérez Cáceres, quien por entonces era 
deán de Tenerife, y actuaron como padrinos don Manuel Delgado Rodríguez y doña Rafaela 
Rodríguez. El 8 de febrero de 1942, con tan solo cinco años de edad, fue confirmado en el 
mismo templo por el obispo de la Diócesis, fray Albino González Menéndez-Reigada. 
 Creció en el seno de una familia muy conocida, de larga tradición en el mundillo de 
los fuegos artificiales, en la que destacaron, entre otros: su abuelo paterno, don Benito 
González Hernández, reconocido pirotécnico del Realejo Bajo y concejal suplente del 
Ayuntamiento; su tío materno, don Felipe González Fuentes, pirotécnico de Los Realejos; su 
padre, don Agrícola González Toste (1910-1995), fundador de la Pirotecnia “El Carmen” de 
Güímar; y sus dos hermanos, don Manuel Agrícola González González (1933-2004), 
propietario de la Pirotecnia “El Carmen” y miembro de los “Amigos del Arte” de Güímar, y 
doña María Milagros González González (1946), maestra nacional, monitora deportiva, 
fundadora del “C.B. Izaña” y primera presidenta del “C.B. Chimisay”. 

 
Sus padres, don Agrícola y doña Carmen, con sus tres hijos: don Manuel, 

don Domingo (primero por la derecha) y doña Milagros. 

MONAGUILLO, FUTBOLISTA, PIROTÉCNICO Y SOLDADO DE INFANTERÍA 
 Volviendo a nuestro biografiado, comenzó sus Estudios Primarios en las Escuelas 
Graduadas de Güímar, que por entonces estaban instaladas en un lateral de las casas 
consistoriales, sobre todo con el maestro don Efraín Alonso Trujillo; y los continuó luego en 
el Colegio privado “San Pedro”, ubicado en la Plaza de San Pedro Abajo, con el recordado 
maestro don Andrés Hernández Rodríguez. 
 Por entonces, en su adolescencia, don Domingo fue durante algunos años monaguillo 
de la parroquia de San Pedro Apóstol de su ciudad natal, siendo párroco titular don Matías 
Batista Díaz. También jugó por entonces al fútbol, como defensa del “C.D. Los Ángeles”. 
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 Simultáneamente y siguiendo la tradición familiar, con tan solo 12 años de edad 
nuestro biografiado comenzó a trabajar en la pirotecnia “El Carmen”, que su padre había 
fundado y establecido en el Barranco de Guaza de esta ciudad. De ese modo, al igual que 
habían hecho su progenitor, su abuelo, sus tíos y su hermano, se dedicó durante seis años a 
fabricar cohetes y a quemarlos en las fiestas de muchas localidades tinerfeñas, a veces de 
difícil acceso, sobre todo del Sur de la isla. Pero a los 18 años de edad, tras un accidente 
ocurrido en dicha pirotecnia, don Domingo decidió abandonar dicha profesión, pese a lo cual 
aún lo conocen muchos paisanos con el apodo familiar de “El Foguetero”. 

  
A la izquierda, don Domingo González como monaguillo de la parroquia de San Pedro. 

A la derecha, como defensa de la “U.D. Los Ángeles”. 

 Perteneciente al reemplazo de 1957, desde dicho año hasta 1959 don Domingo prestó 
su servicio militar durante dos años como soldado de Infantería. Hizo la instrucción en Hoya 
Fría, donde juró bandera, y luego estuvo destinado, sucesivamente, en La Orotava, de nuevo 
en Hoya Fría y, finalmente en la I.P.S. de Los Rodeos, siempre como escribiente en las 
oficinas militares. 
 Una vez licenciado, el 21 de enero de 1960, a los 23 años de edad, contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Pedro de Güímar con doña Carmen Rosa Chávez García, 
de su misma edad, natural y vecina de Güímar e hija de don Francisco Chávez Cejas y doña 
Eladia García Luzbet; los casó el cura párroco don Prudencio Redondo Camarero y actuaron 
como padrinos-testigos don Emilio Chávez Coello y doña Carmen González Fuentes, madre 
del contrayente. 
 
TÉCNICO DE SONIDO E IMAGEN, EMPRESARIO DE “RADIO SUR” Y “PANORAMA” 
 Volviendo a don Domingo, por entonces hizo un curso de Técnico de Radio-
Televisión por Radio Maymó, obteniendo en 1960 el correspondiente título, que le habilitaba 
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para montar y reparar aparatos receptores de radio eléctricos y televisores en blanco y negro. 
Por ello, instaló un taller de reparación de dichos aparatos en su vivienda de San José 
Artesano, en el que se volcó durante dos años. 

  
Don Domingo González siendo soldado de Infantería (el primero por la derecha, agachado). 

A la derecha con doña Carmen Chávez García, durante su noviazgo. 

 Luego, a partir de 1962, simultaneó dicha actividad con una empresa de sonido y 
megafonía que bautizó con el nombre de “Radio Sur”, con la que participó en numerosos 
actos oficiales, además de alegrar las fiestas de esta ciudad y todos sus barrios, así como de la 
mayor parte de los pueblos del Sur de la isla, hasta Guía de Isora. La primera fiesta en la que 
participó fue la de San José de El Escobonal, en la que se hizo cargo del sonido ambiental, 
con altavoces aún de campana, y del alumbrado de la plaza, a lo largo de la cual colocó tubos 
fluorescentes que asombraron al público, gracias al motor con el que contaba para producir la 
energía eléctrica necesaria. 

  
Don Domingo en su labor de técnico de sonido, en dos actos oficiales.  

En los años ochenta la empresa se convirtió en “Panorama”, que alcanzó un notable 
prestigio en el sonido e iluminación de los principales festivales y recitales musicales 
celebrados en todas las islas Canarias, salvo en El Hierro, pues permitió brillar a artistas de la 
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talla de Manolo Escobar, José Vélez, Mocedades, Rocío Durcal, Los del Río, Barón Rojo, 
Lolita, Norma Duval, la Oreja de Van Goh y Sergio Dalma, entre otros muchos. Vendió dicha 
empresa en el año 2006, con lo que alcanzó de forma oficial la jubilación, a los 70 años de 
edad. Su popularidad como empresario de sonido hizo que también fuese conocido como 
“Domingo Radio Sur” o “Domingo Panorama”. 
 También asumió el sonido de numerosas orquestas de baile, que carecían del equipo 
necesario y a las que acompañaba en sus actuaciones, entre ellas: “España” e “Iris” de Arafo; 
“Canarias”, “Tenerife” y “Columbia” del municipio de Candelaria; “Coimbra” y 
“Casablanca” de Güímar; “Panamay” y “Dinacord” de Santa Cruz; etc. Asimismo, se encargó 
de la grabación de los cassettes de estos conjuntos, que luego vendía en su comercio. 
 Se debe destacar que, con su equipo de sonido, nuestro biografiado colaboró 
generosamente en muchos actos religiosos, culturales y deportivos que se celebraban en 
Güímar. Así, nunca cobró por los actos de Semana Santa, ni por anunciar durante más de 
medio siglo la fiesta del Socorro, recorriendo con sus altavoces las calles de Güímar con la 
grabación del popular pasodoble “Al Socorro”; tampoco cobró por acompañar a la Virgen en 
su peregrinación por el municipio. Esa labor altruista también la puso de manifiesto en 2005, 
cuando con motivo del apagón producido por la tormenta tropical “Delta”, puso un motor de 
electricidad de su propiedad al servicio del Ayuntamiento, de forma gratuita, lo que permitió 
que durante varios días pudiera continuar la labor burocrática en las casas consistoriales. 

  
Don Domingo González con su equipo de sonido en festivales (a la izquierda en Arafo, junto a su esposa). 

COMERCIANTE, RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO Y TÉCNICO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS 
 Simultáneamente, don Domingo abrió un comercio de electrodomésticos en Fasnia, 
que durante tres años fue atendido sobre todo por su esposa. En 1970 ya lo había trasladado a 
Gümar, bajo el mismo nombre de “Radio Sur”, y en esta ciudad estuvo ubicado inicialmente 
en un salón de la calle Teobaldo Power y luego en una casa de dos plantas que compró en la 
plaza de San Pedro. También lo atendía doña Carmen, con la activa colaboración de don 
Domingo, y en él vendían, sobre todo, radios, televisores, vídeos, cassettes y diverso material 
eléctrico; posteriormente lo fue ampliando con neveras, lavadoras, cocinas, muebles y 
artículos de regalo; para ello, fabricó un edificio anexo en la parte trasera, que daba a la calle 
Santo Domingo, en el que ya tenía en 1980 tres plantas de exposición (dos de muebles y una 
de discos y vídeos), más un sótano en el que se instaló primero una academia de Informática y 
luego otra de órgano. 
 Además, el Ayuntamiento de Güímar le adjudicó el mantenimiento del alumbrado 
público del municipio, que asumió durante 16 años, desde 1970 hasta 1986, durante las 
alcaldías de don Julián Zafra Moreno y don Pedro Guerra Cabrera. 
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A la izquierda, don Domingo González y su esposa, doña Carmen Chávez, en su comercio. 

A la derecha, con sus altavoces en la Romería del Socorro. 

 Asimismo, aconsejado por el empresario don José Antonio Pérez Campos y el párroco 
don Julio González Sánchez, compró una cámara de vídeo y comenzó una actividad de 
grabación de actos en la que continuó hasta su muerte, alcanzando notable popularidad. 
Gracias a su trabajo han quedado perpetuados todos los acontecimientos oficiales, culturales, 
festivos, religiosos y deportivos celebrados en Güímar durante casi seis décadas, incluida la 
peregrinación de la Virgen del Socorro en 1999, aunque también grabó algunos viajes 
organizados por el Ayuntamiento, como los que se hicieron a Madeira y Venezuela. Como 
técnico de grabación de vídeos, también recogió durante muchos años todo tipo de eventos 
particulares (bodas, bautizos, cumpleaños e incluso un entierro), contratado por los 
interesados, así como los actos celebrados en el Hotel Valle de Güímar. 

  
Don Domingo con sus compañeros de los “Amigos del Arte”. En la izquierda es 

el segundo por la derecha, de pie; en la otra es el primero por la derecha. 

MIEMBRO DE LOS “AMIGOS DEL ARTE” Y RECONOCIDO BELENISTA 
 Al margen de su trabajo, durante más de medio siglo estuvo integrado en la 
Agrupación Musical “Amigos del Arte” de esta ciudad, de la que al fallecer era el miembro 
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más antiguo, bajo la dirección sucesiva de don Herold Domingo Díaz, don Rafael Estévez y 
don José Miguel Santana. Con este prestigioso grupo participó en grabaciones de discos, 
cassettes y CDs, así como en programas de radio y televisión, y en numerosísimas actuaciones 
a lo largo de la geografía insular, tanto en Tenerife como en La Gomera y Gran Canaria, sin 
olvidar sus actuaciones anuales por las Fiestas de San Pedro y la Romería de El Socorro. 

También formó parte de la murga “Do-Re-Mi”, creada en el seno de los “Amigos del 
Arte”, que entre 1965 y 1971 participó en las Fiestas de Invierno de Santa Cruz de Tenerife. 

  
Don Domingo González disfrazado como componente de la murga “Do-Re-Mi”. 

A la izquierda con su hermano Manolo. 

 Además de lo expuesto, don Domingo fue muy reconocido como belenista, afición que 
le vino desde niño, junto a sus hermanos. A lo largo de varias décadas elaboró un bello Belén, 
inicialmente en la iglesia de Santo Domingo (antes de su restauración), luego en el salón 
parroquial de San Pedro (donde hoy está la cripta), en una ocasión en la casa parroquial de 
Santo Domingo (a beneficio de la Casa de la Solidaridad) y, finalmente, en un salón de su 
vivienda, donde con la ayuda de sus hijas y un empleado dedica más de un mes a su montaje. 
Su Belén destaca tanto por la belleza estética como por los efectos especiales de luz y sonido, 
pues en él ha volcado sus conocimientos profesionales, llamando la atención el viento, la 
nieve, la tormenta, la transición entre la noche y el día, y la aparición del ángel anunciador; el 
acompañamiento musical incluye temas navideños de la localidad, interpretados por la 
agrupación “Amigos del Arte”. Algunas de las figuras las heredó de sus abuelas y tienen más 
de 100 años de antigüedad; al final contaba con varios centenares de ellas, de las que más de 
100 tienen movimiento. Llama la atención la voz en off, que a lo largo de unos 15 minutos 
que dura el montaje recogen el sueño de San José, la visita de éste a la madre de María, el 
Nacimiento, la aparición del Ángel anunciador y el diálogo de los Reyes Magos, entre otros 
aspectos. 
 Durante muchos años, nuestro biografiado participó en los concursos de belenes que 
se celebran anualmente en este municipio desde 1982, primero organizados por la parroquia 
de San Pedro y luego por el Ayuntamiento, en los que obtuvo numerosos premios, en la 
modalidad de belenes particulares, con los que se reconocieron, sobre todo, sus efectos 
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tecnológicos e innovaciones estéticas. En 1992 se le concedió el primer premio de carácter 
municipal y, después de revalidarlo durante siete años en 1999 el Ayuntamiento lo 
subvencionó y lo institucionalizó como Belén municipal. En los años siguientes continuó 
recibiendo premios y accésits, con sus correspondientes diplomas y así continuó hasta que en 
2011 se le entregó el último, una placa con el “Premio al Belén con mejor diseño tecnológico 
en la modalidad de Belenes individuales adultos”, pues a partir de entonces dejó de participar 
en los concursos, aunque continuó montando y mejorando esa obra artística hasta su muerte. 
Al final de su vida, su singular belén, sin duda el más conocido de Güímar, ya gozaba de un 
bien ganado prestigio insular, al ser visitado por personas de casi toda la isla e, incluso, de 
fuera de ella. 

  
Los tres hermanos, don Manuel, don Domingo y doña Milagros, ante un Belén hecho por ellos. 

A la derecha su conocido y premiado Belén, en los últimos años. 

AUTOR DE MONUMENTOS DE SEMANA SANTA Y ESCENARIOS, DIRECTIVO DE UNA COMISIÓN 

DE FIESTAS, VOCAL DEL CASINO, COFUNDADOR Y DIRECTIVO DEL CLUB NÁUTICO, 
COLABORADOR DEL CLUB DE LEONES Y ESQUIADOR NÁUTICO 
 Dentro de su enorme actividad, don Domingo también dedicó parte de ella a su 
compromiso social, pues durante muchos años confeccionó con don Niceto Alberto los 
monumentos de Semana Santa en la iglesia de San Pedro. Asimismo, entre 1979 y 1984 
asumió la elaboración de los bellos escenarios de las Fiestas de San Pedro, con una 
decoración que él mismo diseñaba, con la colaboración de don Niceto Alberto, en los que en 
una ocasión reprodujo el desaparecido acueducto de la carretera y en otras un patio andaluz o 
una espectacular escalera con pivotes. 

Asimismo, fue directivo de la comisión de fiestas que celebró la última dedicada al 
Cristo de la Agonía o de Limpias, en la que organizó un festival y una bonita “batalla de 
flores” con carrozas. 

Igualmente, fue vocal del Casino de Güímar, bajo la presidencia de don Néstor 
Marrero, así como fundador del Club Náutico “Puertito de Güímar”, de cuya junta directiva 
fue contador, siendo presidente don Manuel Coello, y del que al final de su vida era el socio 
nº 2. También fue miembro colaborador del Club de Leones de Güímar, bajo la presidencia de 
don Manuel Sedano Serna. 
 Como curiosidad y al margen del fútbol, al que se dedicó en su adolescencia, su 
principal afición deportiva fue el esquí náutico, que practicó en sus pocos ratos libres en 



9 

Radazul y El Puertito de Güímar, disciplina que enseñó a sus hijas y a numerosos amigos. No 
obstante, también hizo sus pinitos con los karts. 

  
Don Domingo González González esquiando en Radazul y en una pista de karts. 

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS: GUANCHE DE ORO, MEDALLA DE LA VIRGEN DEL 

SOCORRO, DIPLOMA HONORÍFICO DEL CIT Y MEDALLA DE BRONCE DEL AYUNTAMIENTO 
 En reconocimiento a su intensa labor, el 15 de septiembre de 1978 se le entregó en la 
octava de las Fiestas del Socorro un “Guanche de Plata”, al igual que a los demás 
componentes de los “Amigos del Arte”, como homenaje de admiración y gratitud de la 
parroquia hacia dicha agrupación musical. Luego, el 15 de septiembre de 1983, en la misma 
festividad, se le rindió un homenaje personal a don Domingo, entregándosele el “Guanche de 
Oro” por el párroco-arcipreste de la parroquia de San Pedro, don Antonio Pérez García, por su 
activa colaboración en dichos festejos como empresario de “Radio Sur”. Posteriormente, el 15 
de septiembre de 1999 fue reconocido por la misma parroquia con la “Medalla de la Virgen 
del Socorro”, por su ayuda en la peregrinación de la venerada imagen por los barrios de 
Güímar.  
 Asimismo, el 12 de septiembre de 1997, el Coro “Miguel Castillo” le entregó una 
distinción a nuestro biografiado, consistente en una pequeña escultura, por su colaboración 
con dicha agrupación. En diciembre de 2009, la Agrupación Vocal e Instrumental “Amigos 
del Arte” le entregó una placa, “Por su dedicación, entrega y buen hacer”. Y el 26 de abril de 
2014 fue distinguido con un Diploma Honorífico por el Centro de Iniciativas y Turismo de 
Güímar, en reconocimiento a su labor como belenista y por su aportación a la vida cultural del 
municipio. 
 A pesar de su jubilación, don Domingo González continuó grabando de forma altruista 
todo tipo de acontecimientos que se celebrasen en Güímar o que tuviesen que ver con 
güimareros, aunque se realizasen fuera del municipio, que luego colgaba en su canal de 
YouTube, el cual alcanzó 993 suscriptores y en el que se pueden ver unos 715 vídeos, que ya 
han tenido más de 434.000 visitas. Una labor extraordinaria e impagable para la historia de 
este municipio. Además, de 2016 a 2018 también grabó numerosos actos celebrados en Arafo, 
tanto en el Auditorio “Juan Carlos I” como en las fiestas patronales. 
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Distinguidos por el CIT de Güímar en 2014, entre ellos don Domingo González González. 

 Por todo lo expuesto, el 8 de febrero de 2018 la Comisión Municipal de Honores y 
Distinciones del Ayuntamiento de Güímar acordó, por unanimidad, proponer a la corporación 
municipal la concesión de la Medalla de Bronce de Güímar a favor de don Domingo 
González González. El 2 de abril la propuesta fue informada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Servicios a la Comunidad; el 5 del mismo mes, el Pleno del Ayuntamiento 
acordó, también por unanimidad, concederle dicha distinción, como reconocimiento a la labor 
que ha realizado durante muchos años en la difusión de la cultura, así como de la vida social y 
cotidiana del municipio, tanto a nivel local como insular; y el 14 de septiembre de ese mismo 
año se le hizo entrega de tan merecida distinción por la máxima autoridad de Güímar, en un 
emotivo acto institucional celebrado en el Espacio Cultural Los Ángeles (ECLA). 

 
Entrega de la Medalla de Bronce del Ayuntamiento de Güímar a don Domingo González, en 2018. 
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FALLECIMIENTO 
 Don Domingo González González falleció en Güímar el 4 de febrero de 2020, a los 83 
años de edad. A las cinco de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de 
San Pedro Apóstol a la parroquia del mismo nombre, donde se oficiaron las honras fúnebres, 
siendo la misa cantada por sus compañeros de los “Amigos del Arte”, quienes también habían 
cargado el ataúd desde la cripta hasta la iglesia matriz, y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha ciudad. 

  
Don Domingo con la mayoría de las mujeres de su familia. A la derecha su esquela. 

 Le sobrevive su esposa, doña Carmen Chávez García, con quien había procreado 
cuatro hijas: doña Carmen Milagros González Chávez, Doctora en Historia del Arte y 
profesora titular de la Universidad de La Laguna; doña María Alicia González Chávez, 
maestra; doña Gloria González Chávez, Diplomada en Turismo y administrativa; y doña 
María del Socorro González Chávez (conocida por “Coco”), también maestra. Ellas, de sus 
respectivos enlaces, les dieron 8 nietos: Borja, Laura, Carlos, Jorge, Daniel, Marta, Raquel y 
Pedro; y un bisnieto, Pablo. 
 
SEMBLANZAS NECROLÓGICAS 
 Tras su muerte, las redes sociales se hicieron eco de la desaparición de este querido 
vecino, sucediéndose numerosas necrologías, de las que hemos querido seleccionar algunas 
publicadas en Facebook. Comenzamos con la escueta pero emotiva nota de sus compañeros 
de la Agrupación “Amigos del Arte”: 

 Esta tarde recibimos la triste noticia de la partida de nuestro compañero Domingo 
González, el foguetero o Domingo Panorama. Desde Amigos del Arte, queremos mandar 
toda la fuerza a la familia por tan dolorosa pérdida. Seguro que esté donde esté, ya debe 
seguir con su labor de grabarlo todo para el recuerdo, con esa eterna sonrisa. Te vamos a 
extrañar mucho, amigo Domingo. 

 El alcalde de Güímar, don Airam Puerta Pérez, se hizo eco de su pérdida en nombre de 
todo el municipio, del que nuestro biografiado era Medalla de Bronce: 
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 Siempre será un lamento, un pesar, y en definitiva, una tristeza contemplar el 
fallecimiento de una persona, la que sea, pero permítanme que hoy dedique unas palabras 
de reconocimiento a un hombre bueno que dedicó parte de su vida a divulgar con su 
“cámara de vídeo” la idiosincrasia cultural de nuestro municipio de Güímar. Y lo mejor y 
más extraordinario de todo, trabajó junto a tod@s sin distinciones, sin trabas, sin peros, 
pues tan sólo le movía el amor por su pueblo, y esas incansables ganas de filmarlo todo. 

D.E.P. Domingo González (Domingo Panorama), no te olvidaremos nunca. 

 También lo hizo el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de esta ciudad, don 
Gustavo Pérez: 
  Hasta luego Domingo González. 

Hasta luego Domingo El foguetero. 
Hasta luego Domingo Panorama. 
Hasta luego Domingo El del Belén. 
Hasta luego Domingo El de coche megáfono de la mañana del 7 de septiembre.  
Hasta luego Domingo el del jugo de Parchita. 
Hasta luego Domingo el de Amigos del Arte. 
Hasta luego Domingo el de los vídeos. 
Hasta luego amigo... 
Hasta luego DON DOMINGO. 
Fuerza y abrazo para Carmita, familia y amigos. 

 
Don Domingo González González con doña Carmen Chávez García, su compañera de toda la vida. 

 Asimismo, el profesor y artista güimarero don Javier Eloy Campos Torres le dedicó 
una bella semblanza en el grupo “No eres de Güímar si no…”: 

Creo que no he conocido a nadie tan ilusionado con su trabajo como Domingo 
González - Panorama. Cada foco nuevo que traía para la elección de la reina de San 
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Pedro, cada amplificador, era un orgullo para él. Cualquier grabación de lo que quiera que 
pasara en Güímar, la vivía con intensidad. Se le veía preocupado y afanado en buscar la 
mejor luz, el mejor punto de vista, lo mismo si era el Entierro del Señor Difunto, un 
festival del colegio de las monjas o la grabación de las bromas del Recibimiento. 

Hace un par de domingos tuviste aún fuerzas para grabar la romería de San 
Antonio Abad, desde la terraza del Casino. Sabías que todos esperábamos verte con tu 
cámara recogiendo nuestros saludos. Siempre aparecías cuando el pueblo hace algo. Hoy 
que se lo malito que estabas, no puedo ni imaginar el esfuerzo que hiciste por estar allí 
grabando y sonriendo. 

Después de filmar tantas Bajadas y Subidas de El Socorro, después de haber 
recogido tantas Misas Pontificalis de Perozzi, nos ha faltado grabar tu llegada ante San 
Pedro. El santo, que es güimarero, cuando te vea te va a dar un gran abrazo, agradecido 
por tantas veces que lo grabaste un 29 de junio, dando la vuelta a la plaza. 

Te vamos a echar mucho de menos, Domingo, porque eres parte del paisaje de los 
días de fiesta en Güímar. Siempre has estado ahí. Mucho más te va a extrañar toda tu 
familia que ha vivido apiñada junto a ti. 

Gracias por los vasos de parchita fresquita, cuando llega la Virgen al Caserío. 
Gracias por todo, Domingo, me has echado una mano siempre que te lo he pedido y 
muchas veces sin ni siquiera pedírtelo. Te vas rodeado de mucho cariño. 

 
Don Domingo González González con su inseparable cámara. [Foto de su perfil de Facebook]. 

Su nieto, Pedro Mesa González, publicó una emotiva reseña necrológica, en la que 
destacaba su labor social y, sobre todo, sus valores humanos: 

Te dedico estas palabras por lo que fuiste, por lo que eres, y por lo que siempre 
serás para mí. 

Como dice una de mis películas favoritas, “una parte del viaje es el final”, y a 
pesar de que todos sabíamos que algún día llegaría este momento, nunca nadie se pudo 
imaginar lo que dolería no poder verte. El tiempo es oro, y tú me regalaste 20 años, los 
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cuales agradezco a Dios cada minuto que me dejó compartir contigo. Desde el primer 
momento que me cogiste en brazos, hasta el final, siempre juntos hasta al final. 

No recuerdo la primera vez que te vi, pero si los miles de recuerdos que dejas en 
mi memoria. Todas las veces que me llevaste al colegio y me recogiste; cada almuerzo 
que me sentaba a tu izquierda; cada fiesta a la que te pude acompañar a grabar o 
simplemente a disfrutar; cada Navidad que convertías en algo especial por trabajar codo 
con codo en el Belén; cada primera semana de septiembre que conseguías darle aún más 
emoción a nuestra gran fiesta preparando la Parchita y despertándonos con el Pasodoble; 
cada tarde en ese garaje; cada noche en ese sillón con las perritas a los lados, y muchos 
más. 

Aún no me creo que no vaya a volver a ver al gran hombre que conocí. Un hombre 
humilde, luchador, generoso, alegre, apasionado y que, sin pedir nada a cambio, se 
entregó a su pueblo. Para muchos serás recordado como (“foguetero”, “Panorama”, 
“Radio Sur”, etc.) pero para mi siempre serás mi Abuelo, un padre, un amigo, un pilar... 

Finalmente, no me voy a despedir, porque como bien dijeron en tu entierro, la 
mejor formar de decirte adiós sería no diciéndolo. Por eso te digo, y tal cómo tú lo hacías, 
“nos vemos pronto, GOLFETE”. 

  
Don Domingo con dos de sus nietos, Pedro y Marta. 

Cerramos esta selección con la sentida necrología escrita por otra de sus nietas, Marta 
Eme, en la que se resume el amor que toda su familia sentía por don Domingo: 

Tengo tantas cosas que contarte que no sé por dónde empezar… Abuelo en estos 
momentos tan duros para nuestra familia,… lo único que me da tranquilidad es pensar en 
ti y en la alegría que siempre has desprendido… 
 Quiero darte las gracias por darme el mayor tesoro que puedo tener: mi familia… 
 Daría lo que fuera por volver a ver esa mirada llena de dulzura, porque aunque 
tienes 83 años, siempre veía a un niño a través de tus ojos. 
 Valoro mucho todos los años que estuviste trabajando con el sueño de poder dar lo 
mejor a tu familia… 
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 Quiero que sepas que mi olor preferido en el mundo siempre seguirá siendo el de 
la madera, porque me recuerda al Belén que cada año hacías con tanta ilusión por Navidad 
para nuestro pueblo. 
 Siempre serás para mí un ejemplo a seguir, me enseñaste con tu forma de ser y sin 
ni siquiera darte cuenta la importancia de la amistad, porque a donde quiera que ibas ahí 
encontrabas un amigo, también aprendí de ti que con una sonrisa es más fácil conseguir 
los sueños, que debemos ser generosos con los demás sin esperar nada a cambio, que si 
pones amor en todo lo que haces todo saldrá bien y que perdonando a los demás somos 
más felices… 
 Dos días antes de que partieras, intentando recoger en un libro todas tus historias, 
te pregunté qué soñabas de niño y tu respuesta fue casarte con la niña de la que te habías 
enamorado: mi abuela… Tranquilo abuelo que como te prometí, todos seguiremos 
cuidando de ella, gracias por demostrarnos que el amor verdadero si existe… 
 Me siento feliz de haberte dado el primer bisnieto que tanto esperabas, quiero que 
sepas que todos los días le voy a hablar de ti, de que lo quieres con locura desde allá 
donde estés viéndole crecer, y que lo vas a proteger igual que a toda tu familia… 
 Gracias porque siempre supiste transmitirme el amor por Güímar, y no me puedo 
sentir más orgullosa de ser la nieta del Foguetero… de hecho, estos días he sentido más 
que nunca como el pueblo nos arropaba con mucho cariño a toda la familia, y ese cariño te 
lo ganaste tú con tu bondad y generosidad hacia todos… “Amigos, siempre amigos” esa 
frase tan importante para ti… 
 Abuelo, me haces mucha falta y voy a echar mucho de menos escucharte probando 
los micrófonos para las fiestas, escucharte cantar subiendo las escaleras de casa, vivir 
contigo los veranos en la playa, tus bromas cada día en la mesa y tu beso de buenas 
noches antes de irme a dormir, tus explicaciones diciendo primero “a ver si me 
comprendes”… También todos esos momentos juntos: los cumpleaños en la finca, verte 
abrir los regalos de Reyes aún con tu bata puesta, tus bailes en las fiestas, que me cantes 
mi canción todos los años en la fiesta del Socorro, que despiertes ese día a todo el pueblo 
con el pasodoble en los altavoces del coche... tengo miles de recuerdos que atesoraré por 
siempre jamás en mi corazón 
 Estoy agradecida con Dios y con la vida porque me han regalado estos 29 años 
junto a ti, y porque sé que a partir de ahora aunque no te tenga tan cerca, si te tendré muy 
dentro… 
 Quiero que sepas que llevo tatuadas en el corazón las dos últimas palabras que nos 
escribiste antes de partir “te quiero” y “siempre”, y que en cuanto pueda, me las tatuaré en 
la piel, aunque a ti no te gustaran los tatuajes… 
 Porque sé que siempre seguirás con nosotros en cada paso que demos, en cada 
dificultad a la que nos enfrentemos, en cada miedo que tengamos, en cada decisión que 
tomemos o en cada alegría que compartamos… 
 Como dijo mi hermano Pedro, muchos te conocen como Domingo el Foguetero, 
otros como Domingo Panorama, Radio Sur, etc. pero para nuestra familia eres, un abuelo, 
un padre, un amigo y un pilar… 
 No te pongas triste si nos ves llorando desde allá arriba porque te echamos de 
menos, porque en cada lágrima va un recuerdo maravilloso contigo y un te quiero directo 
al cielo. 
 Ay abuelito no te imaginas cuanto te quiero… 

 A nivel personal, siempre mantuve mucho respeto por la labor profesional de don 
Domingo, además de un gran afecto personal, pues lo traté durante más de cuatro décadas. 
Descansa en paz amigo, donde quiera que estés. 

 [18 de marzo de 2020] 
 


