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PERSONAJES DEL SUR (ARICO): 

DON MANUEL DELGADO SAAVEDRA (1914-2002) 
MAESTRO NACIONAL EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, PUNTALLANA, SEVILLA Y ARICO, 

DIRECTOR ESCOLAR, EXPORTADOR, COMERCIANTE, MIEMBRO DEL CORO PARROQUIAL, 
FUTBOLISTA, ACTOR Y DIRECTOR DE TEATRO, ACUARELISTA, ESCENÓGRAFO, PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE FIESTAS, CONCEJAL, DELEGADO LOCAL DE ASOCIACIONES, TESORERO 

DE LA JUNTA PARROQUIAL Y MAYORDOMO DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

Después de obtener el título de Bachiller Universitario nuestro biografiado inició la 
carrera de Magisterio, que tuvo que interrumpir para prestar el servicio militar. Sirvió como 
cabo de Sanidad en Santa Cruz de Tenerife y, como tal, fue movilizado durante la Guerra 
Civil, permaneciendo en el frente durante más de un año y medio, por lo que obtuvo dos 
condecoraciones. Luego regresó a Tenerife, donde tras la realización de un cursillo para 
bachilleres obtuvo el título de Maestro de Primera Enseñanza y, al igual que su hermana 
Isabel y su prima Dolores, se dedicó a la docencia y ejerció en Santa Cruz de Tenerife, Arico 
el Nuevo, La Cisnera, El Granel (Puntallana), La Campana (Sevilla), Arico el Viejo y La 
Degollada, siendo director en los dos últimos centros; en ese último colegio lo hizo durante 16 
años, hasta su jubilación. Además, durante 12 años trabajó en la empresa exportadora de su 
padre, así como en la tienda de comestibles y el molino de gofio que éste tenía en Arico el 
Nuevo. Asimismo, debido a sus inquietudes artísticas, deportivas y políticas, participó en 
otras muchas actividades, pues formó parte del coro parroquial y fue futbolista (defensa del 
“C.D. Arico”), actor aficionado, director de teatro, presidente de la comisión de fiestas de 
Arico el Nuevo, falangista, instructor del Frente de Juventudes, concejal del Ayuntamiento, 
delegado local de Asociaciones, tesorero de la Junta parroquial y mayordomo de la Virgen del 
Carmen. También destacó como acuarelista, maquetista y escenógrafo. 

 
SU DESTACADA FAMILIA 

Nació en el pueblo de Arico el Nuevo el 12 de julio de 1914, a las once de la mañana, 
siendo hijo de don Álvaro Delgado Rodríguez y doña Leonor Saavedra Gómez. El 6 de 
octubre de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista de la villa de Arico 
por el cura párroco don Norberto Álvarez y González; se le puso por nombre “Manuel Álvaro 
Félix” y actuó como padrino el médico don Manuel González Trujillo, natural de dicho 
pueblo1. 

Fueron sus abuelos paternos: don Guillermo Delgado Martín y doña Aurora 
Rodríguez; y los maternos: don Juan Saavedra Hernández y doña Isabel Gómez Trujillo. 
Asimismo, tuvo dos hermanas: doña Isabel Delgado Saavedra (1908-1969), maestra 
nacional, aspirante a telefonista, actriz aficionada, poeta, vocal de la Junta Parroquial, 
presidenta del Taller Patriótico y delegada local de Flechas de la Sección Femenina en Arico 
el Nuevo2, casada con el sargento de la Guardia Civil don José Garrote de Pedro; y doña 
Dolores Delgado Saavedra, esposa de don Jerónimo Díaz-Flores Marrero. 

 
1 Don Manuel González Trujillo (1884-1940), natural de Arico, ejerció como médico en dicho pueblo, 

así como en San Miguel de Abona e Icod de los Vinos, donde fue un líder socialista local, por lo que fue 
represaliado, y hoy da nombre a una calle. 

2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 27 de 
enero de 2021. 
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Don Manuel Delgado Saavedra a los 18 años, en 1933. 

Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos: sus dos abuelos, don Guillermo Delgado Martín, maestro zapatero, 
juez municipal, fiscal municipal suplente y secretario acompañado del Juzgado Municipal de 
Arico, y don Juan Saavedra Hernández (1850-1940), marino, patrón de barco, gerente de la 
Compañía de Navegación de Tenerife, fiscal municipal suplente, juez municipal de Arico, 
concejal del Ayuntamiento, elector contribuyente e interventor electoral3; su padre, don 
Álvaro Delgado Rodríguez (1880-1948), propietario de una venta o tienda de comestibles y 
un molino de gofio en Arico el Nuevo, así como de otra máquina de gofio en El Escobonal 
(Güímar), donde también estuvo encargado de la finca de Cano, y también fue exportador 
agrícola, accionista de galerías y falangista; tres tíos maternos, don Martín Saavedra Gómez 
(1874-?) y don José Saavedra Gómez (1881-?), ambos marinos, y don Juan Saavedra Gómez 
(?-1951), somatenista, juez municipal y concejal de Arico, miembro de la Junta Local de 
Primera Enseñanza, bibliotecario del Casino “Atlántida”, promotor y accionista de galerías; 
tres de sus primos, don Juan Hernández Saavedra (1899-?), comisionista, somatenista, vocal 
del Casino “Atlántida”, concejal y alcalde de Arico, que da nombre a una calle de Las 
Listadas, don Martín Hernández Saavedra (1901-?), comisionista, almacenista e industrial, y 
doña María Dolores Hernández Saavedra (1903-1989), telefonista y maestra nacional por 
oposición, presidenta de las Mujeres de Acción Católica de Arico y directora teatral4; y dos de 
sus sobrinos, don Álvaro Díaz-Flores Delgado (1931), profesor mercantil, sargento de 
complemento de Infantería de la Milicia Universitaria y candidato a concejal del 

 
3 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 18 de septiembre de 2021. 
4 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 1 de julio de 2020. 
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Ayuntamiento de Arico por Izquierda Canaria Unida (IU), y doña Aurora Díaz-Flores 
Delgado (1932-2014), maestra nacional y colaboradora periodística.5 

 
BACHILLER SUPERIOR, ESTUDIANTE DE MAGISTERIO, FALANGISTA Y CABO DE SANIDAD, 
MOVILIZADO Y CONDECORADO 

Volviendo a don Manuel, cursó los Estudios Primarios en la escuela de niños de Arico 
el Nuevo con el maestro don Tomás Doreste Betancor. Luego se incorporó al Colegio de don 
Matías Llabrés, en Santa Cruz de Tenerife, donde hizo el Ingreso y los dos primeros cursos 
del Bachillerato Universitario. Por ello, en 1930 figuraba con 16 años y como “estudiante”, 
empadronado en la calle Nueva de Arico el Nuevo, junto a sus padres y hermanos6. A 
continuación pasó al Instituto de Canarias de San Cristóbal de La Laguna, dirigido por don 
Agustín Cabrera, donde cursó de 3º a 6º, obteniendo el título de Bachiller, que fue cursando 
con brillantez, como informó el periódico La Prensa el 22 de junio de 1932, al señalar que 
don Manuel había “aprobado con notas de sobresaliente” los cursos segundo y tercero de 
Bachillerato7. Posteriormente se matriculó en la Escuela Normal de Maestros de la misma 
ciudad de La Laguna, donde comenzó la carrera de Magisterio, pero tuvo que interrumpir sus 
estudios en 1935 para prestar el servicio militar. 

Perteneciente al reemplazo de 1935, don Manuel entró a servir como Soldado de 
Sanidad, en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife. No hizo instrucción y, tras jurar 
bandera, fue ascendido a Cabo de Sanidad, siendo destinado a las oficinas de dicho centro 
sanitario, que alternaba con sus servicios en planta, pues le gustaba curar a los enfermos. 

Como curiosidad, el 30 de octubre de dicho año actuó como testigo por parte de la 
novia en la boda de don Leoncio Bacallado Díaz y doña Josefina Aránega y Jacinto del 
Castillo, celebrada en el Santuario de la Virgen de Candelaria8. 

Tras el inicio de la Guerra Civil, en octubre de 1936 fue uno de los miembros que 
conformaron el “Comité para la suscripción de oro en Arico el Nuevo”, con destino al 
Ejército Nacional en los frentes de operaciones, como recogió Gaceta de Tenerife: “Personas 
que lo componen: doña Isabel Rodríguez de Díaz, doña María Garcia de Alfonso, don 
Benjamín Cid Galende, don José Garrote de Pedro y don Manuel Delgado Saavedra”9; el 
tercero era cura párroco de dicho pueblo y el cuarto cabo de la Guardia Civil y futuro cuñado 
de don Manuel. 

A punto de concluir su servicio militar obligatorio fue movilizado con motivo de la 
Guerra y en agosto de 1937 pasó voluntario al frente, como cabo de Sanidad y jefe del Puesto 
de Socorro de la División Expedicionaria, tal como recogió el corresponsal de Amanecer en 
Arico: “Ha marchado al frente de operaciones, nuestro buen amigo Manuel Delgado 
Saavedra, formando parte de la División número 151”10. En ese mismo año ingresó en 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., por lo que en el mes de noviembre se le 
informó desde el mismo periódico que debía “presentarse urgentemente a recoger su carnet 
en la Secretaría Local” de la Jefatura local de Santa Cruz de Tenerife11. 

 
5 La reseña biográfica de algunos de estos personajes puede consultarse en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es. 
6 Archivo Municipal de Arico. Padrón municipal de 1930. 
7 “Notas de sociedad / Estudiantes”. La Prensa, 22 de junio de 1932 (pág. 3). 
8 “Notas de la vida social / Ecos de sociedad / Boda distinguida”. Gaceta de Tenerife, domingo 3 de 

noviembre de 1935 (pág. 2). 
9 “Notas de la Comandancia General / Comité para la suscripción de oro en Arico el Nuevo”. Gaceta de 

Tenerife, domingo 18 de octubre de 1936 (pág. 6); “Comandancia Militar / Comité para la suscripción de oro en 
Arico el Nuevo”. La Prensa, martes 20 de octubre de 1936 (pág. 2). 

10 Corresponsal. “Mirador de la Isla / Arico / De sociedad”. Amanecer, miércoles 18 de agosto de 1937 
(pág. 2). 

11 “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. / Jefatura Local”. Amanecer, domingo 21 de 
noviembre de 1937 (pág. 3). 
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Durante la contienda bélica, nuestro biografiado prestó sus servicios en la Cabeza de 
Puente de Balaguer, durante bastante tiempo, pasando luego a Teruel, Huesca, Balaguer 
(Lérida), Alcocer (Guadalajara), Segovia y Cataluña; tras entrar en Barcelona se anunció el 
final de la Guerra. Siempre estuvo adscrito a la plana mayor de la mencionada División y a lo 
largo de esos años presentó tres instancias en solicitud de su ascenso a sargento, pero le 
fueron denegadas porque el comandante no quería que ascendiese, por serle imprescindible a 
su lado. En su destino militar como cabo de Sanidad aprendió a poner inyecciones e incluso a 
dar puntos en las heridas. También se le encomendó el suministro y reparto de las comidas. 

Después de finalizar la contienda bélica, don Manuel fue licenciado en Cataluña y 
pudo regresar a Tenerife, pues durante los casi tres años de contienda no había obtenido 
ningún permiso. A su licencia absoluta se adjuntó un informe elogioso, por su buen 
comportamiento y actuación en el Ejército. Con posterioridad, después de desmovilizado, se 
le concedieron dos condecoraciones: una Medalla de Campaña y una Cruz de Guerra. 

 
La vida de don Manuel Delgado Saavedra transcurrió en el pueblo de Arico el Nuevo, en la imagen. 

MAESTRO NACIONAL EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, PUNTALLANA, SEVILLA Y ARICO12 E 

INSTRUCTOR ELEMENTAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
De nuevo en la isla, el Sr. Delgado Saavedra se volvió a matricular en la Escuela de 

Magisterio de La Laguna, acogiéndose al Plan de estudios de 1940, el primero del Magisterio 
de la posguerra Española, que consistía en la realización de un cursillo con un programa de 
formación breve y acelerado, con el que se pretendía la reconversión de bachilleres en 
maestros. Por ello, le convalidaron los estudios de Bachillerato que había cursado y, tras 
realizar el cursillo con las asignaturas complementarias de cinco meses de duración, ya pudo 
obtener el título de Maestro de Primera Enseñanza, que le fue expedido en Madrid el 27 de 
marzo de 1941. 

 
12 Los datos de su carrera como maestro los hemos extraído de su ficha personal, que se custodia en el 

Archivo de la Consejería de Educación de Santa Cruz de Tenerife. 
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Su primer destino como maestro interino fue la sección graduada “Sergio Orbaneja” 
(luego colegio “Fray Albino”) de Santa Cruz de Tenerife, tras su inauguración, para la que 
nombrado por la Junta Provincial de Primera Enseñanza, en sesión celebrada el 7 de 
diciembre de 194013. En dicho centro ejerció durante dos años, del 9 de dicho mes al 31 de 
diciembre de 1942, con un sueldo anual de 4.000 pesetas. Por entonces, en un anuncio 
firmado en Santa Cruz de Tenerife el 14 de febrero de 1941 por el presidente accidental y el 
secretario de la Junta Provincial de Primera Enseñanza de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, figuraba en la relación de maestros que deseaban regentar escuelas interinas, 
aprobada el día anterior, con el nº 14 de los “Maestros solo excombatientes”, con 1 año, 11 
meses y 12 días de servicios interinos computados hasta el 31 de diciembre de 194014; 
suponemos que esos casi dos años de antigüedad que se le señalaban fueron los de servicios 
prestados en campaña durante la Guerra, pues según él nos contó éste había sido su primer 
destino como maestro. 

Por entonces, el 6 de enero de 1942 fue uno de los falangistas convocados para 
presentarse dos días después en el Asilo Victoria de Santa Cruz de Tenerife, local habilitado 
como escuela, “para asistir al curso para Instructores Elementales Provisionales del Frente 
de Juventudes”15, que superó con éxito. 

En abril de 1942 y como maestro de Santa Cruz de Tenerife, don Manuel presentó una 
solicitud a la Junta Provincial de Primera Enseñanza “pidiendo la licencia reglamentaria” de 
“treinta días, por enfermedad”, que le fue concedida en ese mismo mes16. El 20 de julio de 
ese mismo año figuraba en la relación de “Maestros ex-combatientes” inserta en la revista 
Escuela Azul, “que por haber presentado en la Sección Administrativa el certificado de la 
Delegación Provincial de ex-combatiente, en la que consta su condición como tales, figuran 
en la lista para todos los efectos, sirviendo esto de conocimiento a los interesados para el 
caso de ser desplazados de las escuelas que regentan interinamente por los Oficiales-
Maestros”17. 

El 24 de dicho mes de diciembre de 1942 falleció en Arico el Nuevo su madre, doña 
Leonor Saavedra Gómez18, de lo que informó la revista Escuela Azul: “En la Villa de Arico 
dejó de existir la respetable y virtuosa señora doña Leonor Saavedra de Delgado, madre de 
la Maestra de la Escuela de niñas de Arico Nuevo, doña Isabel Delgado Saavedra, y del 
Maestro del Grupo Escolar ‘Sergio y Orbaneja’, don Manuel Delgado Saavedra, a quienes 
significamos nuestro más sentido pésame por tan sensible pérdida que hacemos extensivo a 
los demás familiares”19. 

Volviendo a su actividad profesional, en la sesión celebrada el 1 de junio de 1943 por 
la Junta Provincial de Primera Enseñanza se acordó el nombramiento de don Manuel como 
maestro interino de la escuela de niños de Velhoco, en Santa Cruz de La Palma20, aunque no 
tenemos constancia de que llegase a tomar posesión de ella. 

Luego, durante 12 años don Manuel trabajó en la empresa exportadora de su padre, así 
como en la tienda de comestibles y el molino de gofio que éste tenía en Arico el Nuevo, lo 
que le permitió tener una situación económica bastante desahogada. 

 
13 “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. Escuela Azul, 10 de diciembre de 1940 (pág. 8). 
14 Ibidem, 20 de febrero de 1941 (pág. 7). 
15 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. / Frente de Juventudes / Curso para 

Instructores elementales provisionales”. El Día, miércoles 7 de enero de 1942 (pág. 2). 
16 “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. Escuela Azul, 20 de abril de 1942 (pág. 7) y 30 de abril de 

1942 (pág. 7). 
17 “Maestros ex-combatientes”. Escuela Azul, 20 de julio de 1942 (pág. 8). 
18 Esquela. El Día, martes 29 de diciembre de 1942 (pág. 2). 
19 “Noticiario / Necrología”. Escuela Azul, 10 de enero de 1943 (pág. 8). 
20 “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. El Día, viernes 4 de junio de 1943 (pág. 3); “Junta 

Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife. Escuela Azul, 10 de junio de 1943 (pág. 6). 
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No obstante, en ese tiempo no abandonó del todo el Magisterio, pues en cortos 
períodos sustituyó temporalmente a varios amigos en Santa Cruz de Tenerife y a su hermana 
Isabel en la escuela de Icor. También sustituyó a los maestros de Arico el Nuevo y La 
Cisnera, así como a su tío político don Julio Gómez Hernández en la escuela de niños de El 
Río de Arico. 

Por entonces, el 30 de diciembre de 1948 falleció su padre, don Álvaro Delgado 
Rodríguez, a los 68 años de edad, recibiendo sepultura en su pueblo natal. El 3 de enero se 
ofició un funeral por su alma en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo y en 
los días siguientes otras tres misas: el 4 en las parroquias de San José de El Escobonal y Ntra. 
Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, y el 5 en la de San Bartolomé de El Río de 
Arico21. Por dicho motivo, don Manuel tuvo que asumir en solitario los negocios paternos, a 
los que se dedicó por entero. 

El 14 de octubre de 1950, a los 36 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo con doña María Candelaria Martín González 
(conocida por “Lala”), de 27 años, natural y vecina de dicho pueblo e hija de don Alonso 
Martín Martín y doña Adela González Delgado; los casó el cura párroco don Jorge Hernández 
Rodríguez y actuaron como padrinos-testigos don Alonso Martín Martín y su hermana doña 
Isabel Delgado Saavedra. La nueva pareja continuó viviendo en ese mismo pueblo. 

 
Don Manuel Delgado Saavedra y doña María Candelaria Martín González, 

tras su matrimonio en 1950. 

 
21 Esquela. Aire Libre, lunes 3 de enero de 1949 (pág. 4). 
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Tras permanecer 12 años sin dedicación plena al Magisterio, el 17 de diciembre de 
1954 volvió a ello, al tomar posesión como maestro interino, con un sueldo de 10.000 pesetas, 
de la escuela unitaria de niños de Arico el Nuevo, a cuyo frente estuvo durante un año y ocho 
meses, hasta el 31 de agosto de 1956, en que su sueldo ya había ascendido a 15.720 ptas; en 
ese tiempo obtuvo una licencia temporal del 16 de marzo al 27 de abril de 1955, en que fue 
sustituido por don Felipe Fernández Trujillo. 

Luego fue destinado en igual situación de interino a la escuela unitaria de niños de La 
Cisnera, también en su municipio natal, donde ejerció durante casi cuatro meses, del 10 de 
febrero al 5 de junio de 1958, con el mencionado sueldo de 15.720 pts. 

Como “cursillista de 1936”, en 1960 se presentó con éxito a una oposición restringida 
celebrada en Santa Cruz de Tenerife, que superó con éxito y ello le permitió ingresar 
definitivamente en el Magisterio como funcionario. Fue destinado como propietario 
provisional a la escuela de El Granel (Puntallana), con un sueldo de 16.920 ptas, que 
desempeñó del 16 de septiembre de 1960 al 31 de agosto de 1961, aunque desde el 17 de 
marzo de este último año con un sueldo de 21.840 ptas. En La Palma lo pasó bien; allí hizo un 
curso del sistema onomatopéyico, por el que recibió un diploma de felicitación de la 
inspectora; y, además, ayudaba a sus compañeros en el dibujo. 

Luego, por concurso general de traslados, fue destinado como propietario definitivo y 
con el mismo sueldo a la escuela de niños de La Campana (Sevilla), donde sólo permaneció 
un curso, del 1 de septiembre de 1961 al 31 de agosto de 1962. Allí tuvo muy buenos 
compañeros que lo trataron como un rey, pues comía en sus casas o en la del cura párroco, 
mientras que en los bares siempre le pagaban las copas, en los ratos de ocio. 

A continuación, por un nuevo concurso de traslado, obtuvo en propiedad la escuela 
parroquial de Arico el Viejo, a cuyo frente estuvo durante cinco años, desde el 1 de 
septiembre de 1962 hasta el 31 de agosto de 1967, alcanzando al final un sueldo de 66.240 
ptas. En ese tiempo fue nombrado director de dicha escuela, cargo que desempeñó del 23 de 
abril de 1966 al 15 de marzo de 1967. 

Su último destino como propietario definitivo fue el colegio de La Degollada, en el 
mismo pueblo de Arico, plaza de la que tomó posesión el 1 de septiembre de 1967 y en la que 
permaneció durante 16 años. En este centro también ejerció como director y en él se 
integraron las unitarias suprimidas en Arico el Nuevo, La Sabinita y Arico el Viejo, al 
transformarse en el Colegio Nacional Mixto “Nuestra Señora de la Luz” por Orden 
Ministerial del 18 de diciembre de 1972. 

Siempre impartió el ciclo inicial, aunque al final también se hizo cargo de las 
actividades artísticas en la segunda etapa de E.G.B. Curiosamente, nunca impartió clases 
particulares. El 1 de enero de 1983 se le concedió la jubilación por enfermedad, cuando 
contaba 68 años y medio de edad, más de 26 de ellos de intensa actividad docente. 
 
ACTOR AFICIONADO, DIRECTOR TEATRAL, ACUARELISTA, ESCENÓGRAFO, MAQUETISTA Y 

DISEÑADOR DE CARROZAS 
Además de su labor docente, don Manuel fue un gran aficionado al teatro, por lo que 

desde los 12 años formó parte de grupos aficionados de Arico el Nuevo, bajo la dirección 
inicial de don Francisco Rodríguez Pomar (“Paco”) y luego de la hija de éste, doña María 
Rodríguez (“Maruca”). Continuó actuando con dicho grupo siendo ya adulto y de él también 
formaron parte su hermana, doña Isabel Delgado Saavedra, y su esposa, doña María 
Candelaria Martín González, en los papeles estelares junto a don Manuel. Él solía actuar con 
frecuencia como protagonista, asumiendo los papeles más llamativos, como los de anciano, 
tonto, etc. Actuaron con frecuencia en Arico el Nuevo, en el escenario de la plaza y en el patio 
de los Borges, así como en los pueblos de El Lomo y El Río del mismo municipio, e incluso 
fuera de él, como ocurrió en San Miguel de Abona con la obra “Madre Alegría”. Entre las 
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obras que interpretaron aún se recuerdan: “La Loba”, “La Raza”, “Don Miguel de Mañara”, 
“El amor que pasa”, la mencionada “Madre Alegría”, “La Locura de don Juan”, “Marido 
modelo” y “Papanata” de Muñoz Seca, entre otras. 

A modo de ejemplo, en agosto de 1930 participó en las obras de teatro representadas 
en Arico el Nuevo con motivo de las “Fiestas en honor de Nuestra Señora de la Luz y Tajo”, 
como informó el corresponsal de Gaceta de Tenerife, quien destacó su actuación: “En las 
noches del 15 al 16 y por aficionados de la localidad se representaron el drama La Loba y la 
comedia La Raza, los que obtuvieron un lisonjero éxito, por lo que felicitamos a todos los que 
en el desempeño de las obras tomaron parte, y en particular a las simpáticas señoritas María 
Isabel Rodríguez, Isabel Delgado y Nivaria Rodríguez y los señores don José Rivera, don 
José R. Oliva, don Manuel Delgado, don Antonio Borges, don José R. Díaz y don Ramón 
Rodríguez, por lo bien que caracterizaron sus papeles”22. 

Además, siendo aún soltero también dirigió un grupo de teatro infantil, que actuaba en 
el escenario de la plaza de Arico el Nuevo, ensayando cada papel con los niños. En total 
estuvo más de medio siglo como director de teatro, desde los 16 años hasta su jubilación. 
Durante ese largo tiempo, nuestro biografiado también se hizo cargo del diseño del escenario 
y de la vestimenta de los actores, por lo que asumió la dirección, la decoración y el 
maquillaje. 

Después de jubilado el Sr. Delgado Saavedra, siguió organizando festivales en su 
municipio natal, en los que incluía trozos de zarzuelas, estampas canarias y algunos diálogos 
teatrales, que se celebraban en las fiestas de Arico el Nuevo, así como en El Porís (durante 
cuatro años seguidos) y en El Río (durante tres años). 

 
Don Manuel ocupó diversos cargos en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo 

y gestionó la construcción de la plaza anexa como concejal. 

 
22 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arico / Fiestas en honor de Nuestra Señora de la Luz y 

Tajo”. Gaceta de Tenerife, sábado 23 de agosto de 1930 (pág. 1). 
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También continuó asumiendo la decoración de los escenarios de muchas fiestas del 
municipio, como escenógrafo. A modo de ejemplo, en mayo de 1983 lo hizo en la gala de 
elección de la reina de las fiestas de Arico el Viejo en honor del Señor de la Cruz, pues “El 
acto se celebró en la plaza del pueblo, con decorados de Manuel Delgado”23. Asimismo, la 
prensa destacó su trabajo en las fiestas de El Porís de Abona en julio de 1987, en honor de 
Ntra. Sra. de Fátima, pues en la gala de elección de la reina de las fiestas, “La escenografía la 
dirigió Manuel Delgado”24. Sobre estas mismas fiestas decía en ese año don Pablo González 
y González, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arico: “Y este año se nos van con la 
alegría de que Arico se ha desbordado, y como decimos los de pueblo echando la casa por la 
ventana. / Damos como botón de muestra las celebradas en el Porís de Abona, cada año más 
prestigiadas, con la calidad que le sabe imprimir este pequeño puerto costero, guiado de 
forma admirable por una asociación de vecinos modélica. Allí vimos el arte surgido de las 
manos del insigne maestro, ya jubilado, pero en activo para la cultura, don Manuel Delgado 
Saavedra”25. 

Desde su adolescencia, a nuestro biografiado se le dio muy bien el Dibujo Artístico, en 
el que obtuvo matrícula de honor durante el Bachillerato, así como los trabajos manuales. Por 
ello, durante toda su vida, desde los siete años, se dedicó a la acuarela, aunque nunca expuso 
sus pinturas, que conservó en su casa o regaló a sus familiares y amigos. 

Su gran habilidad artística también la puso de manifiesto en la confección de 
maquetas, como dos de 1 m2 que elaboró con sus alumnos en el grupo escolar Duggi de Santa 
Cruz de Tenerife, una en madera en la que se reproducía el propio centro, con sus aulas e 
incluso los pupitres; y otra en cartulina de la Casa del Barco de dicha capital, con sus 
habitaciones y mobiliario. 

Además, durante muchos años el Sr. Delgado Saavedra dirigió la elaboración de 
altares con sábanas en las escuelas de Arico, ante los que recitaban algunos poemas los 
alumnos durante la visita de la Virgen Niña, donada por don Martín Rodríguez, que recorría 
las escuelas en procesión con los niños. 

También confeccionaba carrozas para las fiestas, llegando un año a hacer cuatro 
simultáneamente. Asimismo, en los años setenta construyó una carroza para el Señor de la 
Cruz de Arico el Viejo y la Virgen de la Luz de la parroquia de Arico el Nuevo, que se ha 
usado en las procesiones durante muchos años. Debe destacarse que jamás cobró un duro por 
su trabajo artístico. 
 
MIEMBRO DEL CORO PARROQUIAL, FUTBOLISTA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS, 
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO, DELEGADO LOCAL DE ASOCIACIONES, TESORERO DE LA 

JUNTA PARROQUIAL Y MAYORDOMO DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
Además, don Manuel Delgado sintió una temprana afición musical, por lo que a partir 

de los 12 años estudió Solfeo y comenzó a tocar el Piano con una profesora de Santa Cruz de 
Tenerife. También se integró en el coro de la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el 
Nuevo. 

Simultáneamente, se sintió muy atraído por el fútbol, por lo que en su adolescencia, 
entre los 15 y los 17 años, jugó como defensa en el “C.D. Arico”, sobre todo en los períodos 
vacacionales cuando ya cursaba Bachillerato. Dicho equipo jugaba en el campo de Arico el 
Viejo y competía con los de otros municipios del Sur de Tenerife, llegando a ganarles a casi 

 
23 “María del Cristo García, retina de las fiestas de Arico”. Diario de Avisos, martes 31 de mayo de 

1983 (pág. 13). 
24 “Comenzaron las fiestas del Porís de Abona”. Diario de Avisos, domingo 12 de julio de 1987 (pág. 

16). 
25 Pablo González y González. “El despertar de un pueblo”. Diario de Avisos, 16 de octubre de 1987 

(pág. 4). 
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todos y a quedar campeón comarcal. Para los partidos se desplazaban en camiones a las otras 
localidades y su mayor rivalidad era con el club de Arona. También le gustaba mucho la 
natación. 

El 16 de julio de 1938 actuó como padrino en la boda de su hermana y el cabo de la 
Guardia Civil don José Garrote de Pedro, como recogió once días después el corresponsal del 
diario Amanecer en Garachico: 

En el pueblo de Arico se ha verificado el enlace matrimonial de la bella y 
distinguida señorita Isabel Delgado Saavedra y el cabo del puesto en esta localidad de la 
Guardia Civil, don José Garrote. 

Actuaron de padrinos don Manuel Delgado Saavedra y la señora doña María 
Garrote de Pedro. 

Bendijo la unión el párroco don Benjamín Ciz Galindo [sic]26. 
Sea nuestra felicitación más sincera para los recién esposados, deseándoles toda 

clase de venturas en su nuevo estado.27 

  
Don Manuel Delgado Saavedra y su esposa, doña María Candelaria Martín González, en su madurez. 

En los años cuarenta, aún soltero, en una ocasión fue elegido presidente de la comisión 
organizadora de las Fiestas Patronales de Arico el Nuevo, con la que continuó colaborando 
durante toda su vida. 

Asimismo, entre 1954 y 1960 ejerció como concejal del Ayuntamiento de Arico, 
siendo alcalde don Imeldo Morales Delgado. En ese período también ejerció como depositario 
y delegado de fiestas y actividades artísticas. Su principal logro en esa etapa política fue la 
construcción de la plaza de Arico el Nuevo. 

Poco después, el 2 de junio de 1967, tomó posesión como delegado local de 
asociaciones del Consejo Local del Movimiento de Arico28. 

 
26 Los apellidos correctos del párroco eran Cid Galende. 
27 Corresponsal. “De Garachico / Boda”. Amanecer, miércoles 27 de julio de 1938 (pág. 2). 
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También fue tesorero de la junta parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo. 
En esta parroquia colaboraba en todo lo que podía, participando en la decoración de la iglesia, 
en la confección de los portales de Navidad y en la construcción y puesta en funcionamiento 
de la cripta o tanatorio. Además, durante algún tiempo asumió el cargo de mayordomo de la 
Virgen del Carmen, en sustitución de su madre que había sido camarera de dicha imagen, la 
cual había sido donada por su tía doña Isabel Saavedra Gómez. Por su parte, su esposa, doña 
María Candelaria Martín González, fue camarera de Nuestra Señora de la Luz de la misma 
parroquia. 

Además, a lo largo de su vida las principales aficiones de don Manuel fueron la 
lectura, prácticamente de todo lo que caía en sus manos, y la música, tanto clásica como 
folclórica. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Don Manuel Delgado Saavedra falleció en Santa Cruz de Tenerife el domingo 13 de 
enero de 2002, antes de la una de la madrugada, cuando contaba 87 años de edad. En la tarde 
de ese mismo día se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz 
por el cura párroco don Fermín Santiago Hernández Hernández y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de dicha localidad. 

Como curiosidad, el domingo 20 de ese mismo mes se ofició una misa por su alma en 
la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo; y el martes 22 otra en la parroquia de 
María Auxiliadora de Santa Cruz de Tenerife29. En años sucesivos se le hizo una misa de 
aniversario en la citada parroquia de Arico el Nuevo. 

 
Esquelas de misas por el alma de don Manuel Delgado Saavedra. 

Le sobrevivió su esposa, doña María Candelaria Martín González, quien murió en 
Arico el Nuevo el 8 de mayo de 2010, a los 87 años de edad. A las cuatro de la tarde del día 
siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de Arico el Nuevo a la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Luz, en la que se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha localidad.30 

Don Manuel Delgado y doña María Candelaria Martín habían procreado tres hijos, 
nacidos en Arico el Nuevo: doña María Candelaria Delgado Martín, maestra, casada con don 
Juan Márquez Siverio; don José Manuel Delgado Martín, Bachiller, esposo de doña Marina 
Concepción Cano Pérez; y don Fernando Jesús Delgado Martín, también maestro, casado con 

 
28 Departamento de Acción Política Local. Jefatura Provincial del Movimiento. Consejos y 

corporaciones. Santa Cruz de Tenerife. 1967. Pág. 29. 
29 Esquelas. El Día, sábado 19 de enero de 2002 (pág. 61). 
30 Ibidem, domingo 9 de mayo de 2010 (pág. 61). 
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doña Natalia Rodríguez Santos. Ellos les dieron seis nietos: Ruymán, Yaiza, David, Daida, 
Gustavo y Carlos. 

 
Esquela del sepelio de doña María Candelaria Martín González. 

Sirva esta reseña como homenaje a un destacado hijo de Arico el Nuevo, auténtica 
memoria viva de dicho pueblo, al que tuve el placer de tratar y con quien compartí 
inquietudes, a pesar de nuestra diferencia de edad, aportándome con mucha amabilidad 
valiosa información de la historia y personajes del municipio, así como algunas fotografías de 
éstos. Un fuerte abrazo amigo, allí donde estés. 

[12 de febrero de 2022] 
 


