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LA CÉLEBRE ORQUESTA “IRIS” DE LA VILLA DE ARAFO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 En ocasiones anteriores ya nos hemos ocupado de algunas de las orquestas de baile 
que en el último siglo han surgido en Arafo, el “Pueblo de la Música”, grupos que fueron 
homenajeados por el Casino “Unión y Progreso” de dicha villa el 7 de diciembre de 2006. En 
este municipio, sin contar con numerosos tríos, se han fundado unas 25 orquestas, de las 
cuales llegaron a coexistir ocho. En este artículo nos centraremos en una de ellas, la “Iris”. 
 Entre 1926 y 1928 ya existía una orquesta “Iris” en Las Palmas de Gran Canaria, que 
volvía a estar en el candelero desde 1941 hasta 1954; asimismo, de 1932 a 1935 fue muy 
popular la orquesta u orquestina “Iris” de Santa Cruz de Tenerife. Con esa misma 
denominación, en 1946 se fundó otra orquesta de baile en Arafo, por iniciativa de don Eneldo 
Díaz Fariña, que vivió tres brillantes etapas: 1946-1960, 1972-1980 y 1987-1997. Por ella 
pasaron muchos músicos destacados y, a lo largo de su existencia, recorrió casi todos los 
pueblos de Tenerife, isla de la que salió con frecuencia para pasear el nombre de Arafo por La 
Gomera (San Sebastián), La Palma (Breña Baja), Lanzarote (Arrecife y Teguise) y, sobre 
todo, en Fuerteventura (Puerto del Rosario, Antigua, El Cotillo, Villaverde, Corralejo y 
Lajares). En 1958 obtuvo el primer Premio en el concurso de orquestas organizado con 
motivo de las fiestas patronales de Santa Cruz de Tenerife, por lo que se ganó la fama de ser 
considerada la mejor orquesta de la provincia en su época. 

 
La orquesta en el Casino de Güímar. De izquierda a derecha: don Efraín Flores Pérez, don Alejo (Cándido) 

Albertos Fariña, don Marcelino Romero “El Carpintero”, don Eneldo Díaz Fariña, don Anselmo Yanes 
Galdona “Rancho” y don Máximo Albertos Fariña. En el centro, de pie, el presidente de la sociedad. 

[Foto cedida por Adalberto Albertos Albertos a Francisco Curbelo  Rivero]1 

 
1 Quiero agradecer a mi pariente Francisco Curbelo Rivero la aportación de casi todo el material gráfico 

recogido en este artículo, así como valiosa información de las distintas plantillas que integraron esta orquesta. 
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FUNDACIÓN Y PRIMERA ETAPA (1946-1960) 
Como se ha indicado, a comienzos de 1946 se fundó en Arafo la orquesta “Iris”, 

iniciativa que se debió al destacado músico arafero don Eneldo Díaz Fariña2. En ese mismo 
año fue contratada para amenizar los bailes del Casino “Unión y Progreso” de dicha villa, 
previstos para los meses de agosto, septiembre y octubre3. 

Inicialmente la integraron cinco músicos: el mencionado don Eneldo Díaz Fariña 
(director y trompeta), don Sergio Díaz Fariña (saxo alto), don Máximo Alberto Fariña (saxo 
tenor y clarinete), don Alejo (Cándido) Albertos Fariña (batería) y don Marcelino Romero 
García “El Carpintero” (trombón). Luego se incorporó don Efraín Flores Pérez (con el piano), 
aunque sólo actuaba en los lugares donde existía dicho instrumento, como los casinos de 
Arafo, Güímar, San Miguel de Abona y Candelaria. Posteriormente, tras la salida de don 
Sergio Díaz, entró don Anselmo Yanes Galdona “Rancho” (saxo alto, luego tenor, y 
clarinete); al abandonarla don Máximo Alberto se incorporó don Néstor Hernández Ferrera 
(saxo tenor); y tras la salida de don Eneldo Díaz, en enero de 1950, le sustituyó don Antonio 
Hernández (trompeta). 

 
En la sala “Nuevo Obrero” de Taco (frente al Cine Fraga), en 1949. De izquierda a derecha: don Alejo 

(Cándido) Albertos, don Marcelino Romero, don Eneldo Díaz, don Anselmo Yanes y don Néstor 
Hernández. [Foto cedida por Adalberto Albertos a Francisco Curbelo Rivero]. 

Como curiosidad, la orquestina “Iris” de Arafo amenizó tres bailes consecutivos en el 
Casino de Güímar, dos en diciembre de 1947 por 800 pesetas, los de la Purísima (el 8) y 
Pascuas de Navidad (el 25), así como el baile de tarde del 6 de enero de 19484. También logró 

 
2 Don Eneldo Díaz Fariña (1931-2016), natural de Arafo, fue trompeta y vocal 1º de la Agrupación 

Artístico Musical “La Candelaria”, educando de la Música Militar, músico de orquestas de baile, trompeta solista 
de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, director de la Banda de Música de Adeje y compositor. 

3 Archivo del Casino “Unión y Progreso” de Arafo. Libros de actas y cuentas, 1946. 
4 Archivo del Casino de Güímar. Libros de actas y cuentas, 1947-1948. 
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un gran éxito en unas Fiestas de San Pedro de la misma ciudad de Güímar, por lo que en las 
Fiestas de Navidad del mismo año actuó en el Casino Principal de Santa Cruz de Tenerife, 
tras lo cual alcanzó un notable prestigio y le llovieron contratos de casi todos los pueblos de la 
isla. Por entonces la dirigía don Eneldo y ensayaba primero en la casa de don Óscar, en la 
calle General Franco, y luego en una casa de la familia de don Antonio Díaz Fariña. 

En 1950 se incorporó a la orquesta el prestigioso músico candelariero don Abilio 
Alonso Otazo5 (saxo tenor), cuando tenía tan solo 12 años, quien acudía a los ensayos 
caminando desde Las Cuevecitas. En una ocasión, en la que la orquesta tenía que actuar en 
Arafo, lo hizo de noche en pleno invierno, tras una intensa lluvia, lo que motivó el que 
resbalase y se cayese en el suelo embarrado, ensuciando el traje inmaculado; llegó al ensayo 
cubierto de barro y en el mismo local lavaron la ropa y la pusieron a secar, mientras ensayaba 
en calzoncillos, con el apoyo de sus compañeros que le animaron para que no se viese 
afectado por dicha circunstancia; cinco minutos antes de la actuación estaba vestido e 
impecable otra vez, lo que le permitió actuar con la orquesta y ganar los diez duros que, como 
siempre, entregaría a su madre.6 

 
En esta imagen de la orquesta “Iris” conocemos a don Alejo (Cándido) Albertos en la batería, 

don Eneldo Díaz en la trompeta y don Sergio Díaz en el saxofón. 

Siguiendo la narración de don Abilio, conocemos una brillante actuación en la 
barriada García Escámez de Santa Cruz de Tenerife, que les facilitaría nuevos contratos; pero 
se la menciona como “primera actuación como orquesta Iris”, lo que no coincide con 
nuestros datos. En esta narración se mencionan también los vehículos en los que los músicos 
hacían por entonces sus traslados a las distintas localidades de la isla: 

 
5 Don Abilio Alonso Otazo (1938), natural de Las Cuevecitas de Candelaria, ha sido instrumentista de 

orquestas y de las bandas de música de Arafo, profesor y director-fundador de la Banda de Música Sinfónica 
“Las Candelas” e Hijo Predilecto de Candelaria, donde da nombre a la Casa de la Música. 

6 Paula HINOJOSA (2013). Abilio Alonso Otazo: Partituras De Una Vida. Págs. 34-39. 
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Ya en el inicio de los años 50, Abilio partió un domingo en el coche de Rubén, un 
Hudson del año 40, conocido por la isla como Uson. El coche tenía una capota de tela y en 
su interior, mágicamente, cabían los siete miembros de la orquesta que se dirigían a su 
primera actuación, como Orquesta Iris, además de los instrumentos. Los jóvenes miraron 
el camino a Santa Cruz y el sol, en medio del silencio de la isla, pareció salir del horizonte 
sólo para sonreírles. En aquella maravilla de la mecánica de los 40, iban todos juntos, 
como sardinas en una lata mirando el futuro más que el camino, felices a debutar en un 
baile en la barriada García Escámez. Una vez listos para tocar, se miraron los unos a los 
otros, sin reparar en la gente que los miraba también. Ninguna sonrisa se había borrado de 
los rostros de los miembros de la gran Orquesta Iris y a todos les pareció que desde las 
bombillas del salón se les iluminaba un camino decididamente bueno. Más bailes, 
radioemisoras y hasta estudios de grabación se dibujaron en las pupilas de los jóvenes 
músicos. Una señal que nadie percibió, salvo ellos mismos y los compases empezaron a 
invadir el salón de baile con la energía y la ilusión de los jóvenes miembros de la Orquesta 
Iris. La gente sonrió también. Todo el mundo bailó una vez y otra y otra… La actuación 
dejó tan satisfechos a los organizadores que les pidieron que se presentaran el domingo 
siguiente… y el siguiente, y el siguiente. Los bailes empezaban a las seis de la tarde y 
finalizaban a las nueve de la noche. El coche de Rubén los acompañó durante dos años, 
hasta que tiempo después, Ciro, hermano mayor de Abilio compró el coche a su antiguo 
dueño y aquél viejo descapotable pasó a ser el “coche oficial” de la Orquesta Iris de 
Arafo.7 

 
La orquesta “Iris” a comienzos de los años cincuenta, antes de un baile en la barriada de García Escámez, 

de Santa Cruz de Tenerife. Don Abilio Alonso Otazo es el segundo por la derecha, aún un niño. 
[Foto cedida por don Abilio y reproducida por HINOJOSA (2013)]. 

En 1952 abandonó el conjunto don Abilio Alonso Fariña, quien se integró en la nueva 
orquesta “Río de Oro” de Malpaís de Candelaria. 

 
7 HINOJOSA, op. cit., págs. 39-40. 
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Hacia 1953-1955, la orquesta estaba dirigida y coordinada por don Anselmo Yanes 
Galdona8 “Rancho”, quien además tocaba el saxofón alto y el clarinete; de ella formaban parte 
por entonces: don Néstor Hernández Ferrera (saxofón tenor y clarinete), don Cecilio Fariña 
Hernández (trompeta), don Marcelino Romero García (trombón), don Luis Curbelo Rodríguez 
(piano y acordeón), don Alejo (Cándido) Albertos Fariña (batería) y don Máximo (Rizal) 
Fariña Hernández9 (contrabajo). No tenía vocalista fijo y ensayaba en Arafo, en casa de don 
Marcelino. 

 
La orquesta “Iris” en el Casino de Vallehermoso (La Gomera. De izquierda a derecha: don Máximo (Rizal) 

Fariña, don Liberto Flores, don Anselmo Yanes, don Cecilio Fariña,  don Alejo (Cándido) Albertos 
y don José Marrero. [Foto cedida por Adalberto Albertos a Francisco Curbelo Rivero]. 

En los años cincuenta también pertenecieron a esta orquesta: don José Albertos Batista 
(saxofón tenor), don León Expósito Rivero (contrabajo), don José Marrero Albertos 
“Palomo” (piano, acordeón y violín), don Liberto Flores Batista (saxo tenor), Quírico Coello 
Albertos (contrabajo y vocalista), y don Segundo Pérez Rivero10 (vocalista, maracas y 
coordinador); y, ocasionalmente, don Secundino Díaz Fariña la acompañó con la trompeta. 
Cobraban por entonces 11.000 pesetas por actuación. Como curiosidad, la batería fue 

 
8 Don Sabas Anselmo Yanes Galdona (1932-2012), natural de Arafo, fue músico de orquestas, saxofón 

de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife y subdirector de la Banda de Música “La Candelaria” de 
Arafo. 

9 Prestigioso músico, don Máximo Fariña Hernández (1936) ha sido bombardino de “La Candelaria” y 
bandurria de la Rondalla del Frente de Juventudes; cabo de la Música militar, miembro de la orquesta del Teatro, 
“Los Huaracheros”, la Orquesta de Cámara, la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife y del Quinteto 
“Mencey”; suboficial de la banda del Regimiento de la Guardia del Jefe del Estado; profesor de la Escuela de 
Música de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares; contrabajo solista e inspector jefe de la Orquesta 
Nacional de España; solista de la Orquesta de Cámara Filarmónica y de la Orquesta Sinfónica de Madrid. 

10 Don Honorio Segundo Pérez Rivero (1924-1997) fue el más destacado vocalista de orquestas nacido 
en Arafo. 
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elaborada por don Alejo e inspirada en la que aparecía en la película “Escuela de Sirenas”; el 
bombo era de color rojo y se hizo en la carpintería de don Marcelino Romero. 
 Como curiosidad, el 23 de marzo de 1955 se presentó a la subasta convocada por este 
Casino para amenizar los bailes del año, pero se le adjudicaron a la “Nivaria”11. No obstante, 
en esa etapa recorrió casi todos los pueblos de la isla. A modo de ejemplo, en 1958 actuaron 
en La Guancha12; y en 1959 lo hicieron en Valle de San Lorenzo13 y Los Cristianos14, con 
motivo de las respectivas fiestas patronales. 

 
De izquierda a derecha: don Anselmo Yanes, don Cecilio Fariña, don León Expósito, don Segundo Pérez 

(vocalista), don José Marrero, don Alejo (Cándido) Albertos y don Néstor Hernández. 
[Foto cedida por José Carlos Fariña a Francisco Curbelo Rivero]. 

 Un momento culminante de su trayectoria se produjo en mayo de 1958, al presentarse 
al concurso de orquestas organizado con motivo de las fiestas patronales de Santa Cruz de 
Tenerife, en el que la “Iris” obtuvo el primer Premio, por lo que se ganó el calificativo de la 
mejor orquesta de la provincia de su época. 
 Además, salieron de Tenerife en varias ocasiones, pues actuaron en una de ellas en 
Arrecife de Lanzarote, dos en Puerto del Rosario (Fuerteventura), una en San Sebastián de La 
Gomera y Vallehermoso, en la misma isla, y otra en la Sociedad “Juventud Española” del 
barrio de San Antonio, en Breña Baja (La Palma). Esta última actuación fue anunciada de 
forma grandilocuente en Diario de Avisos, al señalar que “En su gran Pista de Verano y Salas 
de Fiestas”, el “Domingo día 17 de Agosto de 1958 (10 de la noche)”, se celebraría una 
“Grandiosa verbena”, con la “Presentación en esta Isla de la insuperable Orquesta “IRIS” 
de Tenerife, la cual obtuvo el Primer Premio en el Concurso de las últimas fiestas de Mayo 

 
11 Archivo del Casino “Unión y Progreso” de Arafo. Libros de actas, 1955. 
12 Alfonso MORALES Y MORALES. “Envío para La Guancha / Del comercio pujante actual al precario y 

entrañable de 1958”. El Día, jueves 2 de septiembre de 2004 (pág. 14). 
13 “Tiempo atrás / El Día decía el 8 de agosto de 1959…”. El Día, sábado 8 de agosto de 2009 (pág. 2). 
14 http://marcosbritom.blogspot.com.es/2013/08/los-festejos-de-1959-en-los-cristianos.html. 
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de Santa Cruz de Tenerife”; añadiendo luego: “La mejor Orquesta de la Provincia en 
«Juventud Española»”, “El mayor acontecimiento del año”15. 

 
Espectacular propaganda de la actuación de la orquesta “Iris” en Breña Baja, 

reproducida en Diario de Avisos en 1958. 

 
La orquesta en el Casino “Unión y Progreso” de Arafo. De pie y de derecha a izquierda: don Segundo 

Pérez, con las maracas, y los hermanos Díaz Fariña, don Sergio y don Secundino, entre otros. 
[Foto cedida por Francisco Curbelo Rivero]. 

 
15 Diario de Avisos, 12 de agosto de 1958 (pág. 2). 
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 La orquesta se disolvió hacia 1960, aunque años más tarde volvería a resucitar. Las 
causas de esta primera disolución las explica perfectamente Paula Hinojosa, según la 
información que le dio don Abilio Alonso: “A medida que fueron pasando las semanas, la 
orquesta empezó a distanciar sus ensayos. Los músicos habían empezado su vida 
decididamente adulta. Algunos comenzaron a trabajar en otros ámbitos, algunos perdieron la 
pasión por la música, algunos decidieron brindar más energía a su vida familiar. La 
Orquesta Iris se estaba disolviendo”16. 
 
SEGUNDA ETAPA (1972-1980) 

Renaciendo de sus cenizas, tuvo una segunda etapa entre 1972 y 1980. Por entonces la 
compusieron los siguientes músicos: don Luis Curbelo Rodríguez (órgano), don Práxedes 
Albertos (guitarra bajo), don Antonio Hernández Santos (trompeta), don Arsenio Regalado 
(batería), don Fernando Martín Guanche (saxo alto), don Salvador Galdona García (saxo 
tenor) y don Francisco Curbelo Rivero (guitarra, a partir de 1976); luego entró como trompeta 
don José Antonio Hernández Hernández “Macarrón”. Como vocalistas, pasaron por ella: don 
Juan Bosco Hernández Ramos “Zebenzuí”, don Rubén Gómez Rodríguez “Rubín” -de El 
Escobonal-, don Francisco Hernández Cabrera “Paco” y don Hipólito “Polo” -de Güímar-. 
Ensayaba en casa de doña Candita, en la calle Cándido Mesa, y luego en la casa del Correo, 
en la calle La Libertad. 

 
Actuación de la orquesta en el Casino “Unión y Progreso” de Arafo, en su segunda etapa. De izquierda a 

derecha: don Arsenio Regalado, don Antonio Hernández Santos, don Zebenzuí Hernández, don Luis  
Curbelo, don Fernando Martín, don Práxedes Albertos y don Salvador Galdona. 

[Foto cedida por Francisco Curbelo Rivero]. 

 En este período actuó en numerosos pueblos del norte y sur de la isla, sobre todo en 
Arafo, Güímar, El Escobonal, Arico, etc., por lo general con motivo de sus fiestas patronales. 
A modo de ejemplo, el 27, el 28 y el 30 de agosto de 1976, la “atrayente orquesta Iris de 
Arafo” amenizó sendos bailes en la plaza de la villa de Arafo; lo que volvió a hacer el 26 de 

 
16 HINOJOSA, op. cit., págs. 41-42. 
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agosto de 197717; los días 7 y 13 de ese mismo mes de agosto, la “formidable” o “famosa 
orquesta Iris” amenizó dos grandes verbenas en la plaza de El Escobonal, con motivo de las 
fiestas patronales en honor de San José18; el 2 de octubre de ese último año actuaron en Valle 
Tabares (Santa Cruz de Tenerife), como recogió el Diario de Avisos: “A las 10 de la noche 
Gran Baile amenizado por la Orquesta IRIS de Arafo”19; el 9 de octubre, a partir de las nueve 
de la noche, lo hicieron en Adeje. A ésta última villa volvieron el domingo 8 de agosto de 
197820; y en los días 25 y 28 de ese mismo mes, la “afamada orquesta Iris” amenizó sendos 
bailes en la plaza de Arafo21. 
 Don Francisco Curbelo Rivero recuerda una anécdota con la orquesta “Iris”, ocurrida 
en el “Centro Cultural y de Recreo” de Arafo un fin de año de 1976 o 1977; se produjo una 
amenaza de bomba, atribuida al grupo independentista MPAIAC, la cual debía estallar al 
darse las doce campanadas; después de revisar el entorno y no encontrar nada, dicho conjunto 
comenzó a tocar sobre las 11 de la noche, pero nadie se había atrevido a entrar en dicha 
sociedad, en la que solo estaban los directivos y algunos familiares de los músicos, que 
querían acompañarlos en tan difícil momento; al dar las doce, por supuesto que no pasó nada, 
pero aún tardó casi media hora para que comenzara a llegar el público, una vez superadas las 
dudas y el miedo. 

 
Foto de propaganda, en una huerta. De izquierda a derecha, de pie: don Fernando Martín, don Salvador 
Galdona, don Rubén Gómez (vocalista), don Antonio Hernández y don Arsenio Regalado; agachados: 

don Luis Curbelo y don Práxedes Albertos. [Foto cedida por Francisco Curbelo Rivero]. 

 También llegaron a actuar por entonces en otras islas del archipiélago, viajes que 
aprovechaban para amenizar bailes en varios pueblos durante unos cuantos días. Así lo 
hicieron en La Gomera, unas cuantas veces al año, La Palma, Lanzarote y en Fuerteventura. 

 
17 Programa de las Fiestas Patronales de Arafo, 1976 y 1977. 
18 Programa de las Fiestas Patronales de El Escobonal (Güímar), 1977. 
19 “Fiestas en el Valle de Tabares”. Diario de Avisos, domingo 2 de octubre de 1977 (pág. 8). 
20 Diario de Avisos, martes 4 de octubre de 1977 (pág. 7) y sábado 7 de octubre de 1978 (pág. 10). 
21 Programa de las Fiestas Patronales de Arafo, 1978. 
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En esa última isla lo hicieron en Antigua el 8 de septiembre de 1973, con motivo de la fiesta 
principal en honor de Ntra. Sra, como anunciaba en El Eco de Canarias: “A las 21, gran 
verbena en la plaza local que amenizará la orquesta "Iris de Arafo”, con la actuación de su 
vocalista Seventui. En el transcurso de esta verbena se procederá a la elección de reina de 
las fiestas y su corte”; el mismo día de la verbena, el citado periódico destacaba: “A las 21, 
entusiasta verbena animada por la orquesta «Iris de Arafo», bajo la organización de la 
Sociedad U. Antigua”22. A las mismas fiestas patronales de Antigua volvieron el 8 de 
septiembre de 1978, como señalaba La Provincia: “finalmente, a las diez de la noche, 
verbena popular amenizada por la orquesta Iris, de Arafo, procediéndose durante el 
transcurso de la misma á la élección de la Reina de las Fiestas y su corte de honor”; también 
se hizo eco de dicha actuación El Eco de Canarias: “Culminan los actos del día con una 
verbena que ameniza la orquesta Iris de Arafo, en el transcurso de la cual será elegida la 
reina de las fiestas y su corte de honor”23. Lo mismo repitieron el 7 de septiembre de 1979, 
con motivo de las fiestas de Ntra. Sra. de Antigua, como recogió La Provincia: “A las once de 
la noche, primera gran verbena popular, amenizada por la orquesta Iris, de Arafo, siendo la 
entrada a la misma gratuita”; El Eco de Canarias también anunció su actuación en el 
municipio majorero: “a las 11 de la noche primera Verbena Popular (la entrada es gratuita y 
que sirva de ejemplo) amenizada por la Orquesta «Iris de Arafo»”24. 

 
La orquesta en una felicitación navideña. De izquierda a derecha, arriba: don Práxedes Albertos, don 

Arsenio Regalado, don José Antonio Hernández y don Luis Curbelo; abajo: don Salvador Galdona, don 
Francisco Hernández (vocalista) y don Francisco Curbelo. [Foto cedida por Francisco Curbelo Rivero]. 

 
22 “Fuerteventura”. El Eco de Canarias, viernes 7 de septiembre de 1973 (pág. 29) y sábado 8 de 

septiembre de 1973 (pág. 29). 
23 Idem. La Provincia, viernes 8 de septiembre de 1978 (pág. 21); El Eco de Canarias, viernes 8 de 

septiembre de 1978 (pág. 26). 
24 Idem. La Provincia, viernes 7 de septiembre de 1979 (pág. 20); El Eco de Canarias, viernes 7 de 

septiembre de 1979 (pág. 26). 
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TERCERA ETAPA (1987-1997) 
Su tercera y última etapa se inició en 1987 y duró una década, al ser reconstituida 

fundamentalmente con músicos de la desaparecida orquesta “Power”. En esos años formaron 
parte del conjunto musical: don Liberto Flores Batista (saxo tenor), don Reinaldo Hernández 
Santos (trompeta), don Salvador Galdona (saxo tenor), don Alberto García -de Güímar- 
(órgano), don José Encinoso Flores (bajo), don José Marrero Marrero (saxo alto) y don Aníbal 
(vocalista). Ensayaban en un local próximo al Casino “Unión y Progreso”. 
 En período final, la orquesta “Iris” actuó en la mayor parte de los municipios de 
Tenerife, siendo algunas de sus actuaciones recogidas en los programas de fiestas y en la 
prensa de la época. A modo de ejemplo, el 7 de noviembre de 1987 lo hicieron en el barrio de 
Chamberí (Santa Cruz de Tenerife), en una “verbena por la tarde noche”25. El 26 de 
septiembre de 1988 actuaron en el baile celebrado en San Miguel de Abona, con motivo de 
las fiestas patronales en honor de San Miguel Arcángel26; y el 3 de noviembre del mismo año 
en una verbena en el barrio de Los Andenes (La Laguna), con motivo de las fiestas patronales 
en honor de San Martín de Porres27. El 1 de septiembre de 1990 amenizó la “Gala Verano 90” 
en el Club Náutico Puerto Colón” de la Urbanización San Eugenio, en Playa de Las 
Américas28; y el 31 de diciembre del mismo año fue contratada para la “gran verbena” de fin 
de año en la plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, junto a la orquesta “Corinto” 
de Los Realejos, que “ayudarán a los santacruceros a rebajar –a ritmo de juerta– los 
turrones almacenados días atrás”29. 
 El 11 de mayo de 1991 amenizó una “Gran Verbena” en Lomo de Mena (Güímar), por 
las fiestas patronales en honor de la Santa Cruz30; el 13 de julio, la “Verbena del Carmen” en 
las instalaciones náutico-deportivas del “Círculo de Amistad XII de Enero”, en la costa de 
Barranco Hondo (Candelaria)31; el 28 del mismo mes, una verbena en Tamaimo (Santiago del 
Teide), con motivo de las fiestas patronales en honor de Santa Ana32; el 23 de agosto 
inmediato, una verbena en la plaza de Arafo, dentro de las fiestas patronales de esta villa33; el 
28 de septiembre, la “verbena fin de verano” en los salones del “Real Club Náutico de 
Tenerife”, de la capital tinerfeña34; y el 12 de octubre, una verbena en el barrio de Guaza 
(Güímar), con motivo de los festejos en honor de Ntra. Sra. del Pilar35. El 18 de julio de 1992 
amenizó otra “Verbena del Carmen” en las instalaciones náutico-deportivas del “Círculo de 
Amistad XII de Enero”, en la costa de Barranco Hondo36. El 8 de noviembre de 1997 actuó en 
un baile celebrado en la plaza de la Patrona de Canarias de la villa de Candelaria, con motivo 
del I Encuentro de Mayores organizado por la Fundación Bencomo de Santa Cruz de 
Tenerife37. 
 Asimismo, la orquesta volvió a actuar por entonces en Fuerteventura, Lanzarote, La 
Gomera y La Palma. Destacó su contratación en varias localidades majoreras, sobre todo del 
municipio de La Oliva, algunas de ellas recogidas en la prensa: el 19 de agosto de 1988 
amenizó una luchada y el 21 del mismo mes una “verbena popular” en El Cotillo (La Oliva), 

 
25 Diario de Avisos, jueves 5 de noviembre de 1987 (pág. 16). 
26 Idem, sábado 17 de septiembre de 1988 (pág. 14). 
27 Idem, sábado 29 de octubre de 1988 (pág. 18). 
28 Idem, viernes 31 de agosto de 1990 (pág. 14) y sábado 1 de septiembre de 1990 (pág. 6). 
29 Idem, lunes 31 de diciembre de 1990 (pág. 25). 
30 Programa de las Fiestas patronales de Lomo de Mena (Güímar), 1991. 
31 Diario de Avisos, jueves 11 de julio de 1991 (pág. 16). 
32 Idem, viernes 26 de julio de 1991 (pág. 25). 
33 Idem, jueves 22 de agosto de 1991 (pág. 28); Programa de las Fiestas Patronales de Arafo, 1991. 
34 Diario de Avisos, sábado 28 de septiembre de 1991 (pág. 23). 
35 Idem, sábado 12 de octubre de 1991 (pág. 33). 
36 Idem, martes 14 de julio de 1992 (pág. 24) y viernes 17 de julio de 1992 (pág. 11). 
37 Idem, sábado 8 de noviembre de 1997 (pág. 13). 
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con motivo de sus fiestas patronales en honor de la Virgen del Buen Viaje38; el 2 de 
septiembre inmediato, la “primera verbena de amanecida” y al día siguiente la “segunda gran 
verbena”, en el pueblo de Villaverde (La Oliva), en las fiestas populares en honor de San 
Roque39; el 14 y el 16 de julio de 1989, las verbenas celebradas en Corralejo (La Oliva), en 
las fiestas en honor de Ntra. Sra. del Carmen40; el 7 de septiembre de ese mismo año, una 
“verbena de amanecida” y al día siguiente la “segunda gran verbena”, de nuevo en el pueblo 
de Antigua y con motivo de sus fiestas patronales en honor de la Santísima Virgen del mismo 
nombre41; y el 16 de junio de 1990 amenizaron una “verbena de amanecida” en el pueblo de 
Lajares (Puerto del Rosario), con motivo de las fiestas en honor de San Antonio de Padua42. 
 Además, actuó en una ocasión en Lanzarote, pues del 5 al 12 de octubre de 1988 
amenizó “las tradicionales verbenas” en el pueblo de Teseguite (Teguise), en las fiestas 
patronales de la localidad en honor de San Leandro43. 

 
La orquesta “Iris” surgió en Arafo, donde amenizó muchos bailes en el Casino “Unión y Progreso”, en el 

“Centro Cultural y de Recreo” y numerosas verbenas en la plaza de San Juan Degollado. 

 Esta célebre orquesta continuó en activo hasta 1997, en que se disolvió, cerrando su 
tercera y última etapa, tras haber paseado el nombre de Arafo con brillantez por los escenarios 
de las islas durante medio siglo. 

[22 de marzo de 2017] 
 

 
38 La Provincia, viernes 19 de agosto de 1988 (pág. 15) y domingo 21 de agosto de 1988 (pág. 15). 
39 Idem, viernes 2 de septiembre de 1988 (pág. 17). 
40 Idem, jueves 13 de julio de 1989 (pág. 17). 
41 Idem, miércoles 6 de septiembre de 1989 (pág. 13) y jueves 7 de septiembre de 1989 (pág. 14). 
42 Idem, miércoles 13 de junio de 1990 (pág. 15). 
43 Lancelot, 15 de octubre de 1988 (pág. 18). 


