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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR-ARAFO): 

DON NÉSTOR MARRERO GARCÍA (1929-2012), 
ALFÉREZ DE COMPLEMENTO, DOCTOR EN MEDICINA, MÉDICO ESPECIALISTA EN APARATO 

DIGESTIVO, COLEGIADO DE HONOR, PRESIDENTE Y SOCIO DE MÉRITO DEL CASINO, 
PRESIDENTE FUNDADOR DEL COMITÉ LOCAL DE ATI-CC, TENIENTE DE ALCALDE 

Y CONCEJAL HONORARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar e Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

El conocido personaje que nos ocupa fue alférez de complemento de la Milicia 
Universitaria, cursó la carrera de Medicina en Granada y Cádiz, y ejerció en Venezuela, Santa 
Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Güímar; se especializó en Aparato Digestivo, obtuvo el 
título de Doctor en Medicina y al jubilarse fue nombrado Colegiado de Honor por el Consejo 
Nacional de Colegios Médicos, como reconocimiento a su larga trayectoria como profesional 
de la Medicina. Su compromiso social le llevó a ser presidente del Casino de Güímar durante 
ocho años y bajo su presidencia se inauguró el nuevo edificio social, por lo que años después 
fue nombrado Socio de Mérito; también el Casino de Tenerife lo nombró Socio Honorífico. 
Asimismo, preocupado por su pueblo y por sus gentes, perteneció en tres etapas a la 
Corporación municipal de Güímar: en la primera, de ocho años, fue 2º teniente de alcalde y 
delegado de Sanidad; en la segunda, de seis años, fue portavoz en la oposición del grupo de 
ATI, de cuyo comité local era presidente fundador; y en la tercera, de cuatro años, fue primer 
teniente de alcalde, alcalde accidental y presidente del Comité Local de ATI-CC. Tras 
abandonar la vida pública fue nombrado Concejal Honorario del Ayuntamiento de Güímar. 

  
Don Néstor Marrero García, en dos etapas de su vida. 
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SU DISTINGUIDA FAMILIA 
Nuestro biografiado nació en Santa Cruz de Tenerife, en la casa familiar de La 

Rambla, el 2 de septiembre de 1929, siendo hijo de don Santiago Marrero Pérez y doña 
Clementina García Díaz, ambos naturales de Arafo y profundos devotos de la Virgen del 
Socorro. 

Creció en el seno de una familia muy destacada de Arafo, en la que destacaron varios 
de sus miembros, entre ellos: un décimo abuelo, don Adrián Rodríguez, mayordomo de la 
primitiva ermita de San Pedro de Güímar; un octavo abuelo, don Juan Rodríguez Adrián 
Bencomo (1627-1709), alférez de Milicias; un séptimo abuelo, don Juan Rodríguez Adrián 
(1674-?), también alférez de Milicias; tres sextos abuelos, don Juan de Torres Marrero 
(1651-1736), capitán de Milicias, don Juan Rodríguez Adrián (1704-1764), teniente capitán 
de Milicias, y don Bernardo de Torres Marrero y Bencomo (1689-?), medidor de tierras y 
alcalde de Güímar; tres quintos abuelos, don Pedro Lorenzo de Barrios y González (1688-
1786), condestable del Castillo de Candelaria y subteniente retirado de Artillería, don 
Salvador Rodríguez Adrián (1727-1807), hermano mayor de la Hermandad del Carmen y 
alcalde real de Güímar, y don Nicolás (Rodríguez) Montano (1678-1763), sargento de 
Milicias; cuatro de sus tatarabuelos, don Francisco Marrero de Castro y Barrios (1747-1837), 
hacendado, tabernero, alcalde real, síndico personero, aspirante a teniente castellano del 
Castillo de San Pedro de Candelaria y mayordomo de fábrica de la parroquia de Santa Ana y 
del Santuario de la Virgen, don Juan Antonio Pérez Bencomo y Rodríguez Montano (1796-
1844), fiel de fechos del Ayuntamiento, alcalde de Arafo, hermano de hacha, cobrador, 
mayordomo recaudador y hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento, don 
Vicente Tomás Marrero Hernández (1780-1863), alcalde de Arafo, hermano de hacha, 
cobrador, mayordomo recaudador y hermano mayor de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento, y don Damián García Hernández, hermano mayor del Santísimo Sacramento y 
alcalde de Arafo; tres bisabuelos, don Francisco Marrero Fariña (1810-1881), alcalde 
constitucional y capitán de la Milicia Nacional de Candelaria, así como bedel de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de Arafo, don Nicolás Pérez 
Hernández (1827-1888), sargento 1º de Milicias, comandante de armas de Arafo y 
Candelaria, tallador de quintos, recaudador municipal y hermano mayor del Santísimo 
Sacramento, y don Domingo García Torres (1806-1887), teniente de Milicias, comandante 
militar de Arafo, depositario del Ayuntamiento, síndico personero, teniente de alcalde, alcalde 
constitucional y hermano mayor del Santísimo Sacramento; sus dos abuelos, don Bernabé 
Marrero del Castillo (1857-1938), emigrante, propietario agrícola, recaudador y juez 
municipal de Arafo, y alcalde de Candelaria, y don Joaquín García Pérez (1861-1946), 
secretario acompañado del Juzgado Municipal, administrador de Consumos, secretario del 
Ayuntamiento de Arafo, socio fundador y vocal del Casino, y vocal fundador del “Club Central”; 
dos de sus tíos abuelos, don Juan Pérez Marrero (1865-1934), seminarista, emigrante, 
maestro superior de Instrucción Primaria, titular de la escuela de niños de Arafo durante más 
de 30 años, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado,  recaudador municipal, vicepresidente 
del Comité Conservador, organizador de las fiestas patronales, concejal suplente del 
Ayuntamiento, socio fundador, secretario, vicepresidente, presidente y contador del Casino 
“Unión y Progreso”, y don Claudio Pérez Marrero (1871-1956), socio fundador y honorario 
del Casino “Unión y Progreso”, bedel de la Hermandad del Santísimo Sacramento, concejal, 
tallador de quintos en el Ayuntamiento y alcalde de Arafo; su padre, don Santiago Marrero 
Pérez (1902-1971), sargento de Infantería, segundo jefe de la Policía Municipal de Santa Cruz 
de Tenerife y gerente de Texaco; dos tíos paternos, don Francisco Marrero Pérez 
(1895-1935), sargento de Artillería reenganchado, Bachiller, Licenciado en Derecho, abogado 
y rico propietario agrícola, y don Bernabé Marrero Pérez (1897-1951), presidente del Casino 
“Unión y Progreso”, procurador síndico del Ayuntamiento de Arafo y presidente de la 



 3

Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”; y un tío materno, don Edmundo Rodolfo García 
Díaz (1901-1975), alcalde de Arafo y secretario de su Ayuntamiento.1 

 
Don Néstor Marrero García nació en Santa Cruz de Tenerife, aunque era oriundo de Arafo. 

ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE SANIDAD, MÉDICO ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO, 
DOCTOR EN MEDICINA Y COLEGIADO DE HONOR 

Nuestro biografiado cursó los estudios primarios en la Academia de don Matías 
Llabrés y los secundarios en el Colegio de los Escolapios de dicha capital. Por entonces 
pasaba muchos fines de semana y parte de sus vacaciones en Arafo, la tierra de sus mayores. 
A los 17 años de edad se trasladó a la Península para cursar la carrera de Medicina, que inició 
en la Universidad de Granada y continuó en la Facultad de Cádiz, dependiente de la 
Universidad de Sevilla, donde la concluyó en 1954 y el 8 de noviembre de ese mismo año se 
le expidió el título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

Simultáneamente inició el servicio militar como aspirante a oficial de complemento de 
la I.P.S. en el Regimiento de Infantería de Tenerife, con sede en el cuartel de San Carlos de la 
capital tinerfeña. En 1950 ascendió a sargento y en 1952 a alférez de complemento. Tras 
concluir su carrera, en 1954 comenzó las prácticas como oficial de Sanidad en el 
acuartelamiento de Hoya Fría y en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife. 

También tuvo por entonces un profundo compromiso religioso, pues junto a su tía 
doña María del Pino Marrero Pérez, encabezó la suscripción popular que permitió la 
adquisición de la imagen del Jesús Nazareno o “Cristo con la Cruz a cuestas” de la parroquia 
de Arafo, que enriqueció la Semana Santa de dicha localidad, en cuya iglesia fue bendecida el 
3 de abril de 1955 por el párroco don Vicente Jorge Dorta, acto en el que ambos donantes 
actuaron como padrinos. 

En julio de 1956 don Néstor emigró a Venezuela, donde permaneció durante casi dos 
años y medio. En ese tiempo ejerció primero como médico tocólogo del Ministerio de 

 
1 La biografía de muchos de estos personajes puede consultarse en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es 
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Sanidad y Asistencia Social, y luego como médico general del Hospital del MOCCA. Por 
entonces tuvo sus primeros contactos políticos con el partido COPEI, al que estuvo afiliado. 

 

 
Don Néstor Marrero García (primero por la derecha), con otros sanitarios de Güímar, 

acompañados por el alcalde don Pedro Guerra Cabrera. 

En noviembre de 1958 regresó a Tenerife y en enero de 1959 se estableció en Güímar, 
ciudad en la que estuvo empadronado desde entonces y donde fijó su consulta, que mantuvo 
abierta al público hasta 2005, durante más de 45 años. Simultáneamente, a lo largo de 36 años 
fue médico de la Seguridad Social: primero ocupó una plaza interina en el Ambulatorio de 
Güímar durante casi diez años (1963-1973); e incluso en ocasiones sustituía por vacaciones o 
enfermedad a los médicos titulares de este municipio, como ocurrió en 1966 con don 
Rigoberto Díaz Melero. Luego obtuvo por oposición una plaza de médico titular en propiedad 
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de Los Silos, que ocupó durante dos años y medio (1973-1975), aunque sólo ejerció allí unos 
dos meses, pues gracias a una permuta pudo continuar ejerciendo en Güímar; con 
posterioridad pasó, también en propiedad, al Servicio de Urgencia del Puerto de la Cruz, 
donde desarrolló su labor durante un año y medio (1975-1977). 
 Por entonces impartió algunas conferencias e intervino en mesas redondas, como la 
celebrada el sábado 11 de septiembre de 1976 en el Casino “Unión y Progreso” de Arafo, 
sobre “Medicina preventiva rural”, en la que intervinieron otros cinco médicos. 

El 1 de septiembre de 1977 obtuvo en el Hospital Universitario de Canarias la 
Especialidad en Aparato Digestivo, y en ese mismo mes pasó destinado como tal especialista 
al Ambulatorio de Tomé Cano, en Santa Cruz de Tenerife, en el que ejerció durante 22 años, 
aunque en 18 de ellos simultaneó su especialidad en el citado Hospital Universitario, donde 
también cursó estudios de Doctorado; y el 19 de julio de 1984 se le expidió el título de Doctor 
en Medicina y Cirugía, que logró con su tesis sobre el “Estudio de la mucosa gástrica”, la 
cual obtuvo la máxima calificación de “Apto cum laude”. 

El 2 de septiembre de 1999 obtuvo la jubilación, al cumplir los 70 años de edad, y con 
ese motivo, a petición del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, el Consejo 
Nacional de Colegios Médicos le concedió el título de “Colegiado de Honor”, con el 
tratamiento de “Ilustrísimo Señor”. 

En el aspecto personal, don Néstor contrajo matrimonio con la maestra doña María del 
Carmen Victoria Aguiar Guerra, natural de Guía de Gran Canaria e hija de don Juan Aguiar 
Galván y doña Natividad Guerra Guerra, que lo eran de Las Palmas. Se establecieron en 
Güímar, donde nacieron sus tres hijas: doña Carmen Victoria Marrero Aguiar (1963), doctora 
en Filología, especialista en Lingüística, profesora de la UNED y coordinadora de Centros 
Asociados en el extranjero; doña Iris María Marrero Aguiar, aparejadora de la Consejería de 
Bienestar Social del Gobierno de Canarias; y doña Silvia Marrero Aguiar (1966), licenciada 
en Derecho, que ejerce como abogada en un bufete de Las Palmas de Gran Canaria. Estas 
hijas le dieron seis nietos, de los cuales los dos varones son también güimareros. 
 Una vez divorciado, el Sr. Marrero García celebró otros dos enlaces: primero con doña 
Ana María Díaz Mesa, ATS y matrona; y luego con doña Salomé Delgado Mesa, que le 
acompañó hasta su muerte. 
 
PRESIDENTE Y SOCIO DE MÉRITO DEL CASINO DE GÜÍMAR 

Don Néstor Marrero siempre tuvo una gran inquietud social, por lo que desde bastante 
joven ingresó como socio propietario en los dos casinos de Arafo, así como en los de Güímar 
y Santa Cruz de Tenerife. 

En esta faceta, el 24 de noviembre de 1961 fue elegido presidente del Casino de 
Güímar, cargo que desempeñó durante ocho años, desde el 1 de enero de 1962 hasta el 23 de 
enero de 1971, tras ser reelegido el 11 de abril de 1964. Bajo su presidencia, en 1966 se 
solicitó y obtuvo del prelado nivariense don Luis Franco Cascón, en gestión conjunta de su 
junta directiva y el Ayuntamiento, la permuta de la casa parroquial por el antiguo edificio del 
Casino, para trasladar a aquella la sociedad e instalar en el solar de éste la plaza y el 
monumento dedicados al obispo don Domingo Pérez Cáceres; asimismo, el casino se 
comprometía a construir en solar anexo a la iglesia una nueva casa parroquial. En la junta 
general celebrada el 18 de junio de 1968 se acordó, a propuesta de 20 socios, conceder al 
presidente Marrero García una artística placa o pergamino, “en prueba de gratitud y 
agradecimiento por el interés y desvelos demostrados en pro del nuevo edificio social, a cuya 
realización ha contribuido de manera destacada”, distinción que le sería entregada en el acto 
de inauguración del nuevo domicilio social. El sábado 22 de junio de 1968 fue inaugurado y 
bendecido el nuevo edificio social del Casino, en un inolvidable acto al que asistieron las 
primeras autoridades locales, que fue presentado y abierto por su presidente, don Néstor, 
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quien expuso su sueño de extender la acción social del Casino a un club náutico en El 
Puertito; y el 21 de junio de 1969 se inauguró la pista de verano, en otro brillante acto. 

 

 
A la derecha, don Néstor Marrero García, en dos actos celebrados como presidente del Casino, 

al que también concurrió su amigo, el alcalde don Pedro Guerra Cabrera. 

Bajo su presidencia comenzaron a celebrarse en el patio central y jardines del 
Ayuntamiento de Güímar, dos de los principales festivales que organizaba el Casino, con el 
fin de convertirlos en auténticos hitos sociales que prestigiasen tanto a esta sociedad como a 
toda la ciudad. Los festivales de “Blanco y Negro”, que tanto realce y prestigio dieron al 
Casino durante años en todo el ámbito insular, se celebraban en el mes de abril y consistían en 
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cena, baile y otras atracciones, entre las que se incluía la elección entre los asistentes de Miss 
Casino de Güímar, así como Miss Juventud y Miss Primavera; mientras se celebraron en 
dicho recinto fueron considerados “rotundos éxitos de público, finura y distinción”. Por otro 
lado, en el Baile del Estampado se entregaban tres premios a las señoritas ataviadas con los 
mejores trajes; y al que tuvo lugar en 1966, realzado con el homenaje que se le rindió en 
colaboración con el Ayuntamiento a la señorita Raquel Márquez Ávila, por su elección como 
Miss Tenerife, asistieron como invitadas de honor: Miss Nacional, Miss Santa Cruz de 
Tenerife, Miss Arafo y Miss Casino 1966. Además, se celebraban bailes los sábados por la 
noche, para recreo de socios y familiares; y, una vez permitidas las fiestas de invierno, se 
comenzaron a celebrar bailes de disfraces. 

En reconocimiento a sus desvelos con esta sociedad, el 17 de abril de 1999, con 
motivo de la celebración del centenario del Casino de Güímar, hoy Sociedad Recreativa y 
Cultural de Güímar, se le concedió a don Néstor Marrero el título de “Socio de Mérito”. 
Además, el “Casino de Tenerife” de la capital lo distinguió como “Socio Honorífico” en 
noviembre de 2003, durante la celebración del “IV Día del Casino”. 
 
TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR, ALCALDE ACCIDENTAL, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL DE ATI-CC Y CONCEJAL HONORARIO 

Simultáneamente, comenzó su compromiso político con éste su municipio adoptivo. 
Así, el 29 de julio de 1963 tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Güímar por el 
tercio de representación sindical; ese mismo día fue designado segundo teniente alcalde bajo 
la presidencia de don Pedro Guerra Cabrera (de 1963 a 1969), ejerciendo también como 
delegado de Sanidad. Continuó como 2º teniente alcalde con el siguiente alcalde don Julián 
Zafra Moreno (de 1970 a 1971); y en ese último año fue presidente de la Comisión de 
Sanidad, Beneficencia, Cementerio y Matadero y delegado del alcalde en dichas materias, así 
como vocal de la Comisión de Urbanismo. 

 
Don Néstor Marrero García en un acto público, al centro de la imagen. 
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Don Néstor Marrero García (tercero por la derecha) con la corporación municipal en la misa solemne de las 

Fiestas de San Pedro, en su primera etapa en el Ayuntamiento, como 2º teniente de alcalde. 

De su labor municipal, don Néstor destacaba que por entonces se logró comprar la 
primera ambulancia municipal, en gran parte gracias a la recaudación efectuada en Venezuela 
por doña Edelmira Pérez Campos. En esos ocho años tuvo como compañeros en la primera 
tenencia de alcaldía a don José Agustín Campos Rodríguez y don Domingo Estévez Díaz. 
Tanto con ellos como con los mencionados alcaldes, todos ya tristemente fallecidos, don 
Néstor guardó una siempre una sincera amistad. Como curiosidad, en esa etapa el 
Ayuntamiento de Güímar sólo tenía media docena de funcionarios y siete millones de pesetas 
de presupuesto, según él recordaba.2 

Diez años después de abandonar el Ayuntamiento, en 1981, don Néstor fundó junto a 
varios compañeros el Comité Local de ATI, junto a don Gonzalo Hernández, doña Ani 
García, don José Miguel Reyes y don Matías Bermúdez. En las elecciones autonómicas y 
locales de 1983 pegaron carteles pero no presentaron candidatura. Pero en 1987 sí 
concurrieron a las elecciones, en una candidatura encabezada por el Sr. Marrero García y 
lograron cinco concejales, quedando en la oposición. En 1991 se volvieron a presentar con la 
misma cabeza de lista y repitieron resultados, logrando de nuevo cinco concejales; pero a los 
dos años de legislatura, en 1993, don Néstor renunció a la concejalía, tras haber pertenecido 
durante seis años a la Corporación municipal como portavoz de su grupo, y simultáneamente 
dejó la presidencia del Comité local de su partido.3 

Pero en las elecciones locales de 1999 nuestro biografiado volvió a tomar las riendas 
del partido (por entonces Coalición Canaria-CC), encabezando la plancha electoral. Resultó 

 
2 Jorge Alonso Vila. “Güímar distinguirá al sacerdote Domingo Guerra y al político Néstor Marrero”. El 

Cañizo, septiembre de 2004 (pág.3); “En la hora del adiós / Néstor Marrero deja la política activa tras casi 30 
años de militancia”. El Cañizo, junio de 2003 (pág. 16); “Néstor Marrero deja la política activa tras 30 años de 
militancia”. Diario de Avisos, lunes 11 de agosto de 2003 (pág. 12). 

3 Ibidem. 
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elegido concejal, junto a don Javier Mederos, y ambos se integraron en el grupo de gobierno, 
en pacto con el Partido Socialista4. En esta legislatura, bajo la presidencia de don Rigoberto 
González González, don Néstor fue designado primer teniente de alcalde de Güímar, así como 
delegado de Relaciones Institucionales, Policía y Salud Pública. En virtud de sus cargos, en la 
segunda semana del mes de agosto ejerció por primera vez las funciones de alcalde accidental, 
por ausencia del titular don Rigoberto, que disfrutaba de su período vacacional; durante esos 
días continuó desarrollando el programa de actuación previsto por la Alcaldía, atendiendo a 
los numerosos vecinos que se acercaban a las dependencias municipales y manteniendo los 
contactos fijados con las autoridades supramunicipales; y el 16 de dicho mes, el edil de CC 
fue reemplazado por el segundo teniente de alcalde, el socialista don Rafael Yanes Mesa 
según declaraba el día 15 a La Gaceta de Canarias, a punto de cesar como presidente 
accidental de la Corporación, el pacto entre su partido y el PSC-PSOE para dicha legislatura 
“goza de una excelente salud, porque esta relación se basa en el respeto mutuo por parte de 
ambas formaciones y por quienes formamos el equipo de gobierno”, pues dicha situación era 
producto “de que unos y otros tenemos un fin común, que es tratar de poner en práctica 
medidas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los vecinos y propiciar el desarrollo 
de la localidad”. Dada su buena sintonía con el presidente del Cabildo, don Ricardo Melchior, 
las gestiones realizadas dejaron encaminadas algunas obras vitales para Güímar, al aprobarse 
la programación y subvención de los proyectos de la vía de circunvalación de la ciudad, de la 
remodelación de la carretera de El Puertito y del pulpo de enlace de la carretera del barranco 
con la autopista, pero dada la complejidad de estas obras, solo se ha hecho realidad la segunda 
de ellas. 

  
Don Néstor Marrero García en su última etapa política, a la izquierda como edil en el Ayuntamiento y a la 

derecha como presidente del Comité local de Coalición Canaria. [Fotos de El Cañizo]. 

En junio de 2003, a los 73 años de edad, cesó en sus cargos municipales, al no haberse 
presentado a las elecciones, con lo que concluía su tercera y última etapa en la Corporación 
municipal. No obstante, continuó en la presidencia del Comité Local de ATI-CC hasta 
septiembre de dicho año, en que fue elegido Presidente Honorífico del mismo. Abandonó la 
política con la sensación del deber cumplido, al ser hoy un referente obligado para muchos 
políticos del Valle de Güímar. 

El 30 de julio de 2004, a propuesta del grupo municipal socialista y tras el informe 
favorable de la Comisión de Honores y Distinciones, el Ayuntamiento Pleno acordó por 
unanimidad su nombramiento como Concejal Honorario de la Corporación municipal, el 
primero de su historia, título que se tenía bien ganado, tanto por su dilatada labor municipal 
durante 18 años como por su talante dialogante y caballeroso, que quedará en los anales de la 

 
4 Ibidem. 
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política güimarera, pues según se argumentaba, era “uno de los mejores compañeros que 
desde la oposición o el gobierno, más ilusión ha tenido en el desempeño del cargo, dotado, 
además, de grandes dosis de simpatía, compañerismo y racionalidad política con todos los 
miembros de las sucesivas corporaciones con las que ha trabajado como cargo público, tanto 
en el periodo predemocrático, como en el democrático”. El correspondiente título se le 
entregó en el acto institucional celebrado el 5 de septiembre de dicho año, con motivo del 
aniversario del nombramiento de la Virgen del Socorro como Alcaldesa Honoraria y Perpetua 
de dicha ciudad. 

  
Don Néstor Marrero García en su última etapa pública. [Fotos de El Cañizo]. 

FALLECIMIENTO 
 Retirado de la vida pública y afectado de parkinson, don Néstor Marrero García se 
estableció en la villa de Arafo, de la que era oriundo, junto a su esposa doña Salomé Delgado 
Mesa. En esta localidad falleció el domingo 21 de octubre de 2012, a los 83 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales de manos de su director espiritual don Vicente 
Jorge Dorta. A las cinco de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio desde la cripta de la 
localidad a la inmediata iglesia de San Juan Degollado, donde se oficiaron las honras 
fúnebres; y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa, siendo 
acompañado por muchos amigos y conocidos de todo el Valle y Santa Cruz de Tenerife, así 
como varios concejales del Ayuntamiento de Güímar. 
 En una nota de prensa, publicada el 23 de octubre por Diario de Avisos, el Cabildo de 
Tenerife lamentó el fallecimiento de este médico tinerfeño, cuya labor fue destacada por el 
presidente, don Ricardo Melchior, quien lamentó profundamente su pérdida y trasladó a su 
familia y a todos los que compartieron con él sus vidas, sus más sinceras condolencias: 

El Cabildo de Tenerife, a través de su presidente, Ricardo Melchior, expresó ayer 
sus condolencias por el fallecimiento, a los 83 años, de Néstor Marrero, médico y exedil 
de Coalición Canaria (CC) en Güímar, “que fue durante toda su vida un referente 
profesional y personal en la comarca”. 

El fallecido, que recibió ayer sepultura, fundó CC en el municipio sureño, y 
desempeñó en tres ocasiones el cargo de concejal, así como el de primer teniente de 
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alcalde en 2004. Además presidió ocho años la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de 
Güímar. “Destacó por su larga trayectoria como médico y como político preocupado por 
su pueblo y sus gentes”, subrayó Melchior.5 

 Igualmente, La Opinión también se hizo eco de su fallecimiento y del comunicado del 
presidente del Cabildo, en la misma fecha: 

 El médico tinerfeño Néstor Marrero falleció ayer a los 83 años de edad. Marrero 
fue durante toda su vida profesional y personal un referente en el municipio de Güímar y 
en toda la comarca. 

También se forjó un amplio historial en política, ya que fue el fundador de la 
Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) en esta localidad. Ocupó el puesto de 
concejal en el Ayuntamiento de Güímar en diversas ocasiones, así como de primer 
teniente de alcalde. 

Néstor Marrero destacó siempre por su larga trayectoria como profesional de la 
medicina y como político preocupado por su pueblo y por sus gentes. Su dedicación a 
ellos hizo que se animara a ser presidente de la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de 
Güímar durante ocho años. 

El presidente del Cabildo deTenerife, RicardoMelchior, trasladó ayermediante un 
comunicado sus condolencias a su familia y a todos los que compartieron con él sus 
vidas.6 

 
Don Néstor Marrero García pasó los últimos años de su vida en su casa de Arafo, 

a la izquierda de la imagen. [Foto CFIT] 

A la misa, oficiada en la iglesia parroquial de Arafo el 23 de ese mismo mes, 
convocaron en sendas esquelas, además de su familia, el Ayuntamiento de Güímar (del que 
era Concejal Honorario), el Casino de Güímar (del que era Socio de Mérito) y sus 
compañeros del Comité Local de Coalición Canaria de Güímar (del que había sido 
presidente). También Güímar quiso sumarse a la despedida del que había sido uno de sus 
vecinos más activos durante la mayor parte de su vida e hizo una misa en su memoria en la 

 
5 “Néstor Marrero, médico y exedil de CC, fallece a los 83 años”. Diario de Avisos, martes 23 de 

octubre de 2012 (pág. 11). 
6 “Muere Néstor Marrero, médico y fundador de ATI en Güímar”. La Opinión de Tenerife, martes 23 de 

octubre de 2002 (pág. 11). 
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iglesia parroquial de Santo Domingo, con asistencia de la Corporación municipal, además de 
sus familiares y numerosos amigos. 

[13 de diciembre de 2012] 
[Ampliado el 22 de junio de 2020] 

 


