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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON MANUEL PÉREZ PACHECO (1947-2019) 
QUIOSQUERO, VENDEDOR DE CUPONES DE LA ONCE, RADIOAFICIONADO PREMIADO, 

COFUNDADOR, DELEGADO PROVINCIAL Y SECRETARIO NACIONAL DE LA UNIÓN DE 

RADIOAFICIONADOS MINUSVÁLIDOS DE ESPAÑA (URME), COFUNDADOR Y PRIMER 

PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DEL VALLE DE GÜÍMAR (URVAG), 
BOTÓN DE ORO DE LA UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES, TESORERO DE 

LOS CLUBES DE BALONCESTO “ESTUDIANTES” Y “CHIMISAY” Y DEL 
CASINO DE GÜÍMAR, CIUDAD DONDE DA NOMBRE A UNA PLAZA 

 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 El presente artículo está dedicado a un güimarero luchador que, venciendo una grave 
afección infantil que le produjo una discapacidad permanente, logró abrirse camino y trabajar 
como quiosquero y vendedor de cupones de la ONCE. Pero, al margen de su trabajo, durante 
la mayor parte de su vida desarrolló una intensa actividad como radioaficionado, en la que 
llevó el nombre de Güímar a todos los rincones del mundo; obtuvo numerosos campeonatos, 
premios y distinciones en concursos de radioafición; y asistió a convenciones o congresos 
nacionales e internacionales. Fue cofundador de la Unión de Radioaficionados Minusválidos 
de España (URME), de la que fue secretario nacional y delegado en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife; también fue cofundador y primer presidente de la Unión de 
Radioaficionados del Valle de Güímar; y se le concedieron el Botón de Plata y el Botón de 
Oro de la Unión de Radioaficionados Españoles. Además, fue tesorero de los clubes de 
Baloncesto “Estudiantes” y “Chimisay”, así como del Casino de Güímar, ciudad donde da 
nombre a una plaza. 
 Nuestro biografiado nació en Aguamansa, en el municipio de La Orotava, el 15 de 
mayo de 1947, hijo de don Raimundo y doña Lucía, siendo bautizado en la iglesia matriz de 
Nuestra Señora de la Concepción de dicha villa. Pero, víctima de la polio, el médico que lo 
trató le aconsejó un clima más cálido, por lo que cuando solo contaba seis años de edad se 
estableció en Güímar con su madre y sus dos hermanos: don Máximo y doña María Milagros 
(conocida por “Nena”), y en esta ciudad ya transcurriría el resto de su vida. 

   
Don Manuel Pérez Pacheco. 
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ESTUDIANTE, ENFERMO, QUIOSQUERO Y VENDEDOR DE CUPONES DE LA ONCE 
 En Güímar cursó los Estudios Primarios, que comenzó en la escuela parroquial “San 
Pedro Apóstol”, con el maestro don José Mederos Sosa, y concluyó en las escuelas graduadas 
instaladas en el edificio del Ayuntamiento. 
 A los 12 años sufrió un nuevo ataque de polio (poliomielitis o parálisis infantil), por lo 
que fue ingresado en la Clínica “San Juan de Dios” de Santa Cruz de Tenerife, en la que 
permaneció durante cuatro largos años, período en lo que logró superar la grave enfermedad, 
pero le quedó una discapacidad permanente. 
 Tras regresar definitivamente a Güímar, en 1970, con 23 años de edad, pasó a regentar 
un pequeño quiosco instalado en la plaza del barrio de Fátima, en el que durante ocho años 
vendió golosinas, periódicos, revistas, etc. 

En 1978 fue admitido en la ONCE y a partir de entonces se dedicó a la venta de 
cupones, lo que efectuó durante 31 años, hasta 2009, en que obtuvo la jubilación tras cumplir 
62 años. Al principio los vendía libremente por el municipio, pero luego tuvo un puesto fijo 
en el Bar “El Volcán” durante 27 años, en los últimos de los cuales también se desplazaba 
durante algunas horas a la zona de bares del Polígono Industrial “Valle de Güímar”. 
 Curiosamente, pocos meses antes de su jubilación la Seguridad Social le entregó su 
primera moto adaptada, que le fue renovada en dos ocasiones y le cambió su vida, pues le 
facilitó muchísimo sus desplazamientos, logrando así una mayor autonomía personal. 

   
D. Manuel Pérez Pacheco con sus motos adaptadas. A la derecha, en la plaza a la que da nombre. 

[Fotos central y de la derecha de la URVAG]. 

INICIOS COMO RADIOAFICIONADO 
 Pero nuestro biografiado sería reconocido, sobre todo, por otra faceta. Fue en el año 
1967 cuando descubrió por primera vez la actividad del radioaficionado, de la mano del 
recordado don Manuel Dávila (EA8ET), quien lo invitó a su casa para demostrarle cómo se 
realizaban los contactos a larga distancia con otros radioaficionados del mundo y, en especial, 
con Venezuela. 
 Al año siguiente, en 1968, don Manuel montó su primera emisora, se incorporó a la 
Unión de Radioaficionados Españoles (URE) y comenzó a realizar sus primeros contactos, 
pero de manera experimental y en prácticas, pues, aunque había solicitado la licencia oficial 
para ejercer como radioaficionado, ésta llevaba un trámite burocrático de muchos años. Así, 
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desde entonces, de manera continuada y casi a diario, comenzó a realizar contactos con los 
radioaficionados de una antigua ciudad española de la vecina costa africana, Sidi Ifni, casi 
siempre en la banda de 40 metros. Luego, poco a poco y a la espera de la licencia, fue 
haciendo llegar el nombre de Güímar a distintos rincones del mundo. 
 Como ya se ha indicado, los radioaficionados de aquella época, aunque ya enlazaban 
con estaciones de todo el planeta, se volcaban especialmente en los contactos QSO con el país 
hermano de Venezuela, sobre todo en horario nocturno, en la banda de 40 metros y en modo 
fonía, pues eran numerosos los canarios que residían en dicha república que solicitaban enviar 
por este medio recados, mensajes y noticias a los familiares que vivían en Güímar. En muchos 
de ellos participó don Manuel, así como el resto de radioaficionados que en 1968 ya 
constituían en esta ciudad un grupo pequeño pero selecto, pues, aparte de nuestro biografiado 
también transmitían: don Manuel Dávila (EA8ET), don Óscar Díaz (EA8EL), el párroco don 
Salvador Millares (EA8EU), don Francisco Hernández (EA8GT) y don José Henríquez 
Dávila (EA8JT). 
 En el año 1975, la Dirección General de Telecomunicaciones concedió por fin a 
nuestro biografiado la licencia solicitada, que ya le permitiría operar oficialmente en su 
estación de radioaficionado, con el indicativo EA8NB. Tres años más tarde, en 1978, figuró 
entre los socios fundadores de la Unión de Radioaficionados Minusválidos de España 
(URME) y desde entonces ejerció como delegado de la misma en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, cargo que mantuvo durante 24 años, hasta su disolución en 2002; también 
desempeñó durante algún tiempo el cargo de secretario nacional de dicho colectivo. 

  
Don Manuel Pérez Pacheco en plena actividad como radioaficionado. [Fotos de la URVAG]. 

CAMPEONATOS, PREMIOS Y ASISTENCIA A CONGRESOS 
 A lo largo de sus 49 años como radioaficionado, don Manuel ha participado con éxito 
en numerosos concursos, en los que ha obtenido una treintena de placas y trofeos. Así, en 
1978 la URME comenzó a celebrar anualmente el Concurso “Perro Guía”, con el fin de 
mantener y promocionar el contacto de sus socios con el resto de aficionados, a la vez que 
para dar a conocer y potenciar al minusválido; en ellos solían participar gran cantidad de 
radioaficionados de todo el mundo y, en la mayoría, don Manuel Pérez Pacheco quedó entre 
los primeros clasificados, logrando varios primeros y segundos premios. Así, por ejemplo, en 
agosto de 1983 obtuvo el “primer premio para minusválidos físicos” del V concurso, 
celebrado en Tenerife1. 

 
1 “Fallados los premios del concurso «Perro Guía»”. Diario de Avisos, lunes 22 de agosto de 1983 (pág. 

7); “Fallo del concurso «Perro Guía», de la Unión de Radioaficionados Minusválidos. Diario de Avisos, jueves 1 
de septiembre de 1983 (pág. 2). 
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 Además, hacia 1980 obtuvo el primer Premio “Tacita de Plata”, organizado a nivel 
nacional por la URE de Cádiz. En ese mismo año comenzó a participar en los certámenes 
“Carnavales de Tenerife”, en los que quedó siempre entre los cinco primeros clasificados, 
habiendo alcanzado un primer premio y varios segundos y terceros. Igualmente, en el 
concurso “Tenerife isla amable” recibió el primer Premio de los radioaficionados isleños. 
También participó en numerosos concursos de VHF, convocados a nivel insular, en los que 
obtuvo media decena de trofeos. 
 Como curiosidad, el 5 de enero de 1983 nuestro biografiado sufrió un lamentable 
accidente de circulación, que fue recogido por Diario de Avisos: “Manuel Pérez Pacheco, 
tesorero del Estudiantes, y gran aficionado al Náutico y al Canarias –no se pierde un 
partido– sufrió la víspera de Reyes un lamentable accidente de circulación. Desde estas 
páginas que son de todos, mandamos votos para su rápida mejoría. ¡Te queremos ver en el 
“derby”, Manolo!”2. 

 
Don Manuel Pérez Pacheco, con compañeros radioaficionados. [Foto de la URVAG]. 

 En diciembre de 1985, dentro unas jornadas dedicadas a “La Radioafición en la 
escuela” celebradas en el Colegio Público “Julián Zafra Moreno” de esta ciudad, los alumnos 
hicieron llegar su felicitación de Navidad a distintas partes del mundo, gracias a la 
colaboración de don Manuel, quien trasladó a un aula de dicho centro escolar su equipo, que 
por entonces tenía 60 watios de potencia y una antena dipolos para bandas de 40, 20 y 15 
metros. Durante doce horas continuadas de transmisión, los distintos niveles del colegio 
pudieron ver el funcionamiento de la emisora y comprobar sobre un mapamundi los lugares 
con los que se iba contactando, entre ellos Singapur, Hungría, Israel, Bulgaria, Brasil, 
Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Para esa ocasión se confeccionaron tarjetas QSL con 
un indicativo especial, conteniendo la felicitación navideña. Con dicha iniciativa, que tuvo un 
enorme éxito y resonancia, se pretendía que los alumnos tomasen contacto y se sensibilizasen 
con la radioafición, comprobando su importancia y trascendencia, así como la gran labor 
humanitaria que desarrollaba y los beneficios de su acción. A la vista del éxito obtenido, 

 
2 Non. “Basket-confidencias”. Diario de Avisos, martes 11 de enero de 1983 (pág. 21). 
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surgió la idea de realizar un día del radioaficionado escolar, con emisoras instaladas en el 
mayor número de colegios que fuese posible.3 
 En 1989, don Manuel quedó campeón de Canarias del concurso que anualmente 
organizaba a nivel nacional la Asociación de Radioaficionados Invidentes Españoles 
(ARIES); en esa ocasión participaron alrededor de 350 aficionados y nuestro biografiado 
realizó casi 400 contactos, consistentes cada uno en dar el control y el número de serie. Con 
motivo de dicho premio, declaraba a Diario de Avisos, en una entrevista que le hizo Jorge 
Alonso Vila, que: “El practicar la radioafición es una buena terapia para los minusválidos, 
especialmente para aquellos que pueden salir poco de sus casas, pues les permite 
comunicarse con el mundo exterior”, manteniendo un contacto vivo, por lo que era un 
maravilloso entretenimiento; añadiendo: “A lo largo de mis 14 años como radioaficionado he 
hecho grandes amigos. Además he tenido la satisfacción de lograr conexiones con puntos 
bastantes alejados de Canarias; concretamente con Nueva Zelanda, Australia y algunas islas 
del Pacífico en las que apenas existen estaciones, por poner algunos ejemplos. El mundo de 
la radio es gratificante”, concluía4. 

 
Entrevista a don Manuel Pérez Pacheco publicada en Diario de Avisos el 1 de septiembre de 1989.  

Por entonces, nuestro biografiado contaba con un equipo YAESU, modelo 902 DM, 
con una potencia de 100 watios, una antena direccional de 10, 15 y 20 metros, y una antena 
bipolos para bandas de 40 y 80 metros.5 

A finales de septiembre de ese mismo año 1989, don Manuel asistió a la convención 
anual que organizaba el citado colectivo ARIES y que ese año se llevó a cabo en Gandía 

 
3 “Dentro de unas jornadas dedicadas a la Radioafición / Alumnos de Güímar felicitarán la Navidad a 

diversas partes del mundo”. Diario de Avisos, miércoles 18 de diciembre de 1985 (pág. 10); “La radio en la 
escuela”. Diario de Avisos, martes 31 de diciembre de 1985 (pág. 7). 

4 Jorge Alonso Vila. “Según Manuel Pérez Pacheco, campeón de Canarias del Concurso Aries 89 / «La 
radioafición es una buena terapia para el minusválido»”. Diario de Avisos, viernes 1 de septiembre de 1989 (pág. 
14). 

5 Ibidem. 
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(Valencia), donde los radioaficionados tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. A lo largo 
de una semana se impartieron conferencias con temas tan atrayentes como la “Influencia de la 
radioafición en la vida humana”. Paralelamente se inauguraron exposiciones, una sobre 
Tiflotécnica y otra sobre medios audiovisuales y material para ciegos; también se hicieron 
visitas turísticas y culturales. En su clausura, nuestro paisano recibió el trofeo de ganador del 
Distrito 8 (correspondiente a Canarias) del citado concurso ARIES 89.6 
 Pero también participó en otros congresos celebrados en la Península por la URME, 
concretamente en Ávila, Castellón, Pontevedra, Granada, Málaga, Murcia y Palma de 
Mallorca. En todos ellos, los radioaficionados tenían la oportunidad de conocerse mejor, así 
como asistir a conferencias y exposiciones relacionadas con dicha actividad, además de 
efectuar visitas turísticas y culturales. Además, llegó a ir a un encuentro de Radioaficionados 
celebrado en Bruselas, en representación del colectivo canario. 

 
Don Manuel Pérez Pacheco, con compañeros radioaficionados. [Foto de la URVAG]. 

PRIMER PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DEL VALLE DE GÜÍMAR, 
TESORERO DE LOS CLUBES DE BALONCESTO “ESTUDIANTES” Y “CHIMISAY” Y DEL CASINO 

DE GÜÍMAR 
 Gracias en gran parte a nuestro biografiado, en 2012 se pudo efectuar la reapertura de 
la Sección Comarcal de URE en el Valle de Güímar, después de varios intentos fallidos en los 
que siempre faltaba algún socio para completar el número mínimo que se pedía, por lo que 
don Manuel se ofreció a ir casa por casa con el fin de captarlos, pese a sus dificultades de 
desplazamiento, hasta que se logró el objetivo. El acto de refundación se celebró en el 
Auditorio “Juan Carlos I” de Arafo. 
 A comienzos 2013 fue cofundador y elegido primer presidente de la Unión de 
Radioaficionados del Valle de Güímar (URVAG), cargo que desempeñó durante casi cuatro 
años, hasta finales de 2016. Dicha asociación, que abarca los municipios de Candelaria, 
Arafo, Güímar y Fasnia, tuvo su primera sede en un local cedido por el Ayuntamiento de 
Arafo en las antiguas escuelas de La Hidalga. Durante su mandato, el colectivo volvió a tomar 
auge, pues participó en la 1ª feria de oportunidades celebrada en el Polígono Industrial de 
Güímar, para dar a conocer la actividad de la Radioafición. También lo hizo en las Fiestas 

 
6 Ibidem. 
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Patronales de Arafo, con una tarjeta QSL especial, conmemorativa de las mismas. Como 
presidente, promovió el acto celebrado el 20 de septiembre de 2014, conmemorativo del 40 
aniversario del primer Monumento mundial dedicado al Radioaficionado, instalado en la 
Plaza del Puertito de Güímar que hoy lleva el nombre del pionero del colectivo, don Manuel 
Dávila, en el que se colocó un panel fijo con información en tres idiomas sobre la historia de 
la Radioafición en este municipio7. En 2015 se inauguraron estas nuevas instalaciones de la 
calle Arístides Hernández Mora, cedidas por el Ayuntamiento, por lo que su sede regresó a 
Güímar. Y también durante su período de presidente se celebraron diversos concursos a nivel 
mundial, partiendo de este Valle, desde los municipios de Arafo y de Güímar. 

 
Don Manuel Pérez Pacheco en el acto conmemorativo del 40 aniversario del Monumento 

al Radioaficionado de El Puertito, en 2014. [Foto publicada en Diario de Avisos]. 

 
Don Manuel Pérez Pacheco en la sede de la URVAG, con compañeros y amigos. [Foto de la URVAG]. 

 
7 “Güímar / Cuarenta años del monumento a los radioaficionados en El Puertito”. Diario de Avisos, 

miércoles 24 de septiembre de 2014 (pág. 9). 
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 Desde sus inicios hasta su muerte, don Manuel (EA8NB) llevó el nombre de Güímar a 
todos los rincones del mundo, prácticamente a los 194 países soberanos que existen conforme 
a la vigente resolución de la ONU, pero que según las divisiones reconocidas por la 
radioafición suman 340 zonas. Dichos contactos, aparte de realizarse por fonía, se confirman 
por medio de las tarjetas postales conocidas por las siglas QSL, que en elevado número 
nuestro biografiado conservaba en su poder. 

 

 
Don Manuel con sus compañeros radioaficionados del Valle de Güímar. [Fotos de la URVAG]. 

 Al margen de esta actividad, nuestro biografiado ha sido un gran aficionado al deporte 
de la canasta, fiel seguidor del “Náutico” y del “Canarias”. Por ello, durante ocho años fue 
tesorero del Club de Baloncesto “Estudiantes” de Güímar, cuando estaba presidido por don 
Rafael Suárez. Continuó en dicho cargo en el “Chimisay” de esta misma ciudad, tras la fusión 
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con el club anterior en julio de 1981 y bajo la presidencia de don Quique Ruiz8, 
permaneciendo en la tesorería durante otros tres años (1981-1984). 

Además, en marzo de 1984 también fue elegido tesorero de la junta directiva del 
Casino de Güímar, que presidiría don Juan Francisco Delgado Gómez9; desempeño dicho 
cargo durante cuatro años (1984-1988). 

 

 
Acto de nominación de la plaza “Radioaficionado Manuel Pérez Pacheco EA8NB” en Güímar, en 2017. 

Arriba, con las autoridades y representantes oficiales asistentes; abajo, con sus compañeros de la 
radioafición. [Fotos del Ayuntamiento y de la URVAG]. 

BOTÓN DE PLATA Y ORO DE LA UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES, NOMINACIÓN 

DE UNA PLAZA Y FALLECIMIENTO 
 Don Manuel vivió en Fátima hasta 1987, en que se estableció en El Puertito, pero 
siguió conservando su vivienda anterior, en la que conservaba las placas y trofeos recibidos. 

 
8 “El baloncesto sureño se reestructura / Enrique Ruiz elegido presidente del Chimisay”. Diario de 

Avisos, viernes 24 de julio de 1981 (pág. 22). 
9 “Juan Francisco Delgado, nuevo presidente de la sociedad Casino de Güímar”. Diario de Avisos, 

jueves 15 de marzo de 1984 (pág. 9). 
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En 1993 se le concedió el Botón de Plata de la Unión de Radioaficionados Españoles, 
al cumplir los 25 años de socio y en 2018 le correspondió el Botón de Oro, al cumplir los 50 
años en la URE. 
 En el año 2017, la Unión de Radioaficionados Valle de Güímar (URVAG), la Unión 
de Radioaficionados de Güímar (URG), la Sección Comarcal de la Unión de 
Radioaficionados de España (URE) en el Valle de Güímar y la Asociación Radioclub Islas 
Canarias (RIC), presentaron varios escritos en el Ayuntamiento de Güímar, en los que 
solicitaban que se diese el nombre de don Manuel Pérez Pacheco a la plaza ubicada en la calle 
Poeta Arístides Hernández Mora nº 6 de dicha ciudad, como premio a “una gran persona”, 
“por la larga trayectoria y la gran labor de comunicación que ha llevado a cabo en el mundo 
del radioaficionado, que le hacen merecedor de una distinción al haber dedicado, de manera 
altruista, muchos años de su vida a esta actividad, llevando el nombre del municipio de 
Güímar fuera de nuestras fronteras”, “a cada rincón del mundo”. El 5 de octubre de ese 
mismo año, dicha propuesta fue informada favorablemente por la Comisión Municipal de 
Honores y Distinciones y el 26 del mismo mes también lo hizo la Comisión Informativa de 
Servicios a la Comunidad; por ello, en el Pleno celebrado el 2 de noviembre inmediato, el 
Ayuntamiento de Güímar aprobó, por unanimidad, dar el nombre de “Radioaficionado 
Manuel Pérez Pacheco EA8NB” a esta plaza, como reconocimiento a su dilatada labor en pro 
de la Radioafición; y el 15 de diciembre se celebró el homenaje público del que era 
merecedor, haciéndose efectivo dicho acuerdo al descubrirse el rótulo de dicha plaza por el 
propio protagonista que le daba nombre, en un emotivo acto al que asistió la alcaldesa de 
Güímar, las autoridades municipales, miembros de la Comisión Municipal de Honores y 
Distinciones, numerosos radioaficionados, familiares y amigos. 
 Don Manuel Pérez Pacheco falleció el viernes 25 de octubre de 2019, a los 72 años de 
edad. A las diez de la mañana del domingo 27 se efectuó el sepelio, desde la cripta de San 
Pedro de Güímar a la parroquia del mismo nombre, donde se oficiaron las honras fúnebres y a 
continuación fue trasladado al crematorio del cementerio de Santa Lastenia, en Santa Cruz de 
Tenerife. Permanecía soltero. 

  
Esquelas de don Manuel Pérez Pacheco, publicadas en Diario de Avisos y El Día. 

[23 de mayo de 2020] 
 


