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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON DOMINGO CAMPOS DÍAZ (1900-1986) 
COMERCIANTE, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD “JUVENTUD GUANARTEME”, SUBCABO DEL 

DISTRITO DEL SOMATÉN ARMADO, CAMPEÓN DE TIRO, FUTBOLISTA, ORGANIZADOR DEL 

EQUIPO DE FÚTBOL “UNIÓN SANTA CATALINA”, CAMPEÓN NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, 
DELEGADO DE LA FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA DE LAS PALMAS, PRESIDENTE DEL 

JURADO EN LOS ENCUENTROS, DIRECTOR DE UN SEXTETO DE CUERDAS Y COFUNDADOR 
DE LA RONDALLA FOLCLÓRICA DEL “REAL CLUB VICTORIA”1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Asentado desde su juventud en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran 
Canaria, durante muchos años trabajó como empresario de dos cafeterías o cafés-bares, una de 
ellas en dicho barrio y otra junto al Muelle Grande, bautizada “El Teide”. Asimismo, en la 
actividad social fue presidente de la popular Sociedad “Juventud Guanarteme”; somatenista, 
subcabo del distrito del Somatén Armado y campeón de tiro del mismo; jurado judicial; y 
falangista. También tuvo una intensa actividad deportiva como jugador y organizador del 
equipo de fútbol “Unión Santa Catalina”, que llegó a ser campeón insular de Segunda 
categoría; organizador de carreras pedestres; socio del Club Deportivo Pesquero Canario, 
campeón insular y nacional de pesca deportiva, distinguido con un Diploma Federativo al 
Mérito extraordinario; delegado de la Federación de Lucha Canaria de Las Palmas y 
presidente del jurado en los encuentros. Además, en la faceta musical fue director del sexteto 
de cuerdas “Plantación” y cofundador de la rondalla folclórica del “Real Club Victoria”, que 
obtuvo el primer Premio en un certamen insular. 

 

 
El Escobonal, pueblo natal de don Domingo Campos Díaz, hacia 1930. [Foto Benítez]. 

 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “El Escobonal y sus personajes: 

Domingo Campos Díaz”. El Día, jueves 6 de diciembre de 1984 (pág. 37). Con posterioridad, la reseña 
biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 26 de diciembre de 1900, a las tres de la 
madrugada, siendo hijo de don Juan Campos Yanes y su segunda esposa doña Elvira Díaz 
Yanes. El 7 de enero de 1901 fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por 
don Rafael T. Rodríguez, cura ecónomo de dicha parroquia y arcipreste del partido; se le puso 
por nombre “Domingo Juan” y actuó como padrino su tío don Domingo Campos Yanes, 
siendo testigos don Rafael Hernández Delgado y don Fernando Delgado, de dicha vecindad. 

Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: un bisabuelo, don José Campos Delgado (1767-1844), mayordomo de 
puertas de la Hermandad del Rosario en El Escobonal; un hermano del anterior, don Carlos 
de Campos Delgado (1754-1838), perito medidor de tierras, recaudador y depositario de las 
limosnas de la ermita de San José y mayordomo del Señor en Agache; su abuelo, don Juan 
Campos Díaz (1814-1884), 2º subteniente de la Milicia Nacional local, perito repartidor de 
impuestos y alcalde pedáneo de El Escobonal y su comarca; un primo del anterior, don Juan 
Campos Pérez (1790-1862), cabo 2º de Milicias, mayordomo del Señor en Agache, alcalde 
pedáneo de El Escobonal y perito del Ayuntamiento; dos de sus tíos, don Miguel Campos 
Yanes (1855-1925), labrador, cabo de la Guardia Provincial, conserje de la Capitanía General 
de Canarias, molinero, sargento de la Guardia Municipal de La Laguna y cabo interino de la 
Guardia Municipal de Santa Cruz de Tenerife, y don Domingo Campos Yanes (1857-1930), 
maestro particular, auxiliar de la recaudación de contribuciones, comerciante, panadero, 
cartero, interventor electoral, fiscal municipal, juez municipal suplente de Arico y 
corresponsal periodístico; dos de sus hermanos, don Nicanor Campos Díaz (1891-1954), 
pintor bohemio y aventurero en Cuba y Estados Unidos, donde también fue militar y cazador, 
y don Juan Campos Díaz (1902-?), músico militar; y tres de sus primos, don Domingo 
Campos de la Rosa (1884-?), albañil, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arico y 
secretario interino del Juzgado municipal, don Martín Campos de la Rosa (1898-1979), 
soldado de Infantería, portero-alguacil y guardia municipal del Ayuntamiento de Arico, y 
doña Nieves Campos de la Rosa, telefonista de Güímar y Arico. 

Su padre, don Juan Campos Yanes, emigró a Cuba con su hijo Nicanor y murió en un 
accidente en La Habana, al ser arrollado por un tren. 
 
JUGADOR E IMPULSOR DEL EQUIPO DE FÚTBOL “UNIÓN SANTA CATALINA” Y ORGANIZADOR 

DE CARRERAS PEDESTRES 
 Durante su infancia y su adolescencia permaneció en su pueblo natal, donde cursó los 
estudios primarios. Luego, muy joven aún, se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria y se 
estableció en el nuevo barrio de Guanarteme, donde desarrolló una intensa actividad 
deportiva, social y empresarial. 
 Inicialmente, en su juventud fue impulsor y organizador del equipo de fútbol “Unión 
Santa Catalina”, con el que jugó durante algunos años en la competición de Segunda 
categoría, en la que llegó a ser campeón insular. También organizó algunas carreras pedestres 
en el mencionado barrio. 
 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD “JUVENTUD GUANARTEME”, SUBCABO DEL DISTRITO DEL 

SOMATÉN ARMADO Y JURADO JUDICIAL 
En diciembre de 1928, nuestro biografiado se afilió al Somatén Armado del distrito de 

San Lorenzo2, en el que poco después fue nombrado subcabo de distrito. 
 Dado el prestigio que fue alcanzando entre sus vecinos, por su dinamismo e 
inquietudes deportivas y culturales, en septiembre de 1929 don Domingo ya había sido 

 
2 “Avisos y Noticias / Altas de afiliados en el mes de Dbre. de 1928 / Isla de Gran Canaria / San 

Lorenzo”. Somatenes Armados de Canarias, 1 de enero de 1929 (pág. 18). 
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elegido presidente de la junta directiva de la Sociedad de instrucción y recreo “Juventud 
Guanarteme”, como recogió La Provincia el 28 de dicho mes: “El Presidente de la Sociedad 
«Juventud» de la nueva barriada de Guanarteme, don Domingo Campos, nos envía atenta 
invitación para la velada teatral que tendrá lugar en sus salones hoy sábado 27 a las 10 de la 
noche, con un atractivo programa. / Agradecemos la atención”3. 
 Como presidente y subcabo del Somatén, el 24 de marzo de 1930 prestó su ayuda a un 
joven herido, que se presentó en dicha Sociedad después de haber tenido una discusión con un 
vecino: 

 Serían aproximadamente las 10 y media de la noche, y en ocasión de estar 
celebrándose la función de cine anunciada, penetró en el local destinado a ambigú en la 
Sociedad Juventud Guanarteme, un individuo reclamando auxilio, pudiéndose apreciar a 
simple vista, que presentaba una herida en la parte superior del ojo izquierdo con 
desgarramiento de la ceja correspondiente y de la cual manaba abundante sangre. 

El presidente de la Sociedad, don Domingo Campos, que es a su vez sub-cabo de 
somatenes del distrito, se apresuró a prestarle el auxilio que reclamaba conduciendo al 
herido hasta hacer entrega del mismo al guardia de servicio, el cual lo trasladó con toda 
urgencia a la casa de Socorro del Puerto de la Luz.4 

 Según una crónica posterior, el corresponsal de La Provincia en Guanarteme señalaba 
que: “la herida fué causada con una botella, que el herido fué perseguido hasta la puerta del 
cine y que la verdadera causa de la agresión fué, que el herido recogió en una botella parte 
del vermouth que le fué servido en el establecimiento del señor Medina diciendo ‘que era 
veneno y que lo iba a analizar químicamente’ para dar parte del hecho”; destacando luego 
que: “La botellita con el vermouth la entregó el herido al señor sub-cabo de Somatenes que le 
auxilió y éste a su vez, me la entregó a mí, para que la guardara, hallándose todavía en mi 
poder”; y por si hubiese alguna duda sobre la veracidad de los hechos, dicho corresponsal 
añadía: “Véase al señor sub-cabo de Somatenes, don Domingo Campos que intervino en el 
hecho”5. 
 El mismo corresponsal de La Provincia informaba el 28 de agosto de ese reiterado año 
1930 sobre una gira y los ejercicios de tiro que iba a celebrar el cuerpo de Somatenes de dicho 
barrio: 

 En este barrio reina un gran entusiasmo en el cuerpo de Somatenes con la gira a la 
Villa de Teror y Valleseco, que tendrá lugar el próximo domingo con objeto de hacer los 
ejercicios de tiro que exije el reglamento del Cuerpo, habiéndose asignado tres premios 
para los mejores tiradores. 

A los elementos de este Somatén acompañarán el gran entusiasta del Cuerpo don 
Manuel Cabrera González, asistiendo el cabo don Antonio Sosa Montesdeoca, sucabo don 
Domingo Campos Díaz y afiliados don Antonio Morales Santana, don Juan Travieso 
Guerra, don Ignacio Rodríguez Padrón, don José Palauz Such, don Agustín de León 
Gutiérrez, don Marcos Santana Mederos, don Ginés Hernández, y varios amigos de los 
mismos amantes al Somatén. Los coches saldrán a las seis en punto de la mañana, de la 
oficina y cuartelillo en Guanarteme, en casa de don Eufemiano Fuentes.6 

 El 3 de septiembre inmediato, dicho periódico recogió la crónica de las mencionadas 
prácticas, en las que destacó el éxito de nuestro biografiado, que obtuvo el primer premio en 
el concurso de tiro: 

 
3 “Noticias”. La Provincia, sábado 28 de septiembre de 1929 (pág. 11). 
4 “En Guanarteme”. La Provincia, martes 25 de marzo de 1930 (pág. 5). 
5 El corresponsal. “Guanarteme / De una jocosa rectificación”. La Provincia, jueves 3 de abril de 1980 

(pág. 11). 
6 Ibid. “Notas del Somatén de Guanarteme”. La Provincia, jueves 28 de agosto de 1930 (pág. 2). 
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 Conforme se había anunciado se efectuó la gira del Cuerpo de Somatenes de 
Guanarteme, el día 31, domingo, con dirección a los pueblos de Teror y Valleseco, con 
objeto de efectuar prácticas de tiro. 

La comitiva se puso en marcha en sendos coches, partiendo a las seis de la mañana 
del domingo. Llegados, a los pueblos mencionados, efectuáronse los ejercicios de tiro, en 
medio del mayor entusiasmo, correspondiendo los tres premios asignados: 1.º a don 
Domingo Campos Díaz, subcabo del distrito; segundo a don Ignacio Rodríguez, y el 
tercero a don Juan Martell, cabo del distrito. 

Terminados los ejercicios se sirvió un suculento almuerzo en el mismo campo de 
tiro, reinando gran animación entre los comensales, dándose vivas a la Institución y al 
cuerpo de Somatenes de Guanarteme y a sus cabos, por el patriotismo que los anima, y el 
acierto con que dirigen a sus afiliados. […]7 

 Siguiendo con el Somatén de Guanarteme, en septiembre de ese reiterado año se 
nombró miembro honorífico del mismo a don Eufemiano Fuentes, a propuesta del cabo del 
partido y del Sr. Campos, como subcabo del mismo: “A propuesta del Cabo del Somatén don 
Antonio Sosa y del sub-cabo don Domingo Campos Díaz, los somatenistas de Guanarteme 
han acordado nombrar miembro honorífico del Somatén de aquel barrio a don Eufemiano 
Fuentes, por la donación de un amplio local para instalación de su oficina y una cantidad en 
efectivo para los gastos de la misma”8. 
 El 1 de octubre de ese mismo año 1930, aún como presidente de la Sociedad 
“Juventud Guanarteme”, don Domingo publicó en La Provincia el programa de los festejos 
que se iban a celebrar en la misma, a la vez que invitaba “a los señores socios, señoras y 
señoritas de su distinguida familia y a periodistas y presidentes de otras sociedades similares, 
que se dignen honrar dichos actos con su presencia”9. Como curiosidad, dicho programa 
incluía los siguientes actos: 

 Sábado día 4, a las nueve de la noche gran verbena, hallándose el local social 
galantemente adornado y la cual será amenizada por seleccionados músicos de Las 
Palmas. 

Domingo 5, a las tres de la tarde, gran asalto de moda. 
A las nueve de la noche, velada por un afamado cuadro de la localidad. 
Para dichos festejos reina gran animación entre los vecinos de esta hermosa 

barriada, por la moralidad y el cumplimiento de la junta en todos los festejos efectuados 
en la expresada sociedad.10 

 Siendo vecino de la calle Arenas nº 52, en marzo de 1933 el Sr. Campos Díaz fue 
elegido jurado judicial, por sorteo celebrado en la Audiencia Provincial, pasando a formar 
parte de la “Lista definitiva de los jurados varones formada con arreglo a lo preceptuado en 
el artículo 11 del Decreto de 18 de Junio de 1931 y Circular de 10 de octubre de 1932”; por 
entonces contaba 36 años de edad11. 
 Como curiosidad, el 14 de agosto de 1936, nuestro biografiado viajó de Las Palmas de 
Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife a bordo del vapor “Romeu”12. El 9 de septiembre 
inmediato regresó a la capital grancanaria13. 

 
7 “De Guanarteme”. La Provincia, miércoles 3 de septiembre de 1930 (pág. 1). 
8 “Desde Guanarteme / Con motivo de una donación”. La Provincia, martes 16 de septiembre de 1930 

(pág. 10). 
9 “Juventud Guanarteme”. La Provincia, sábado 4 de octubre de 1930 (pág. 8). 
10 Ibidem. 
11 “Partido Judicial de Triana”. La Provincia, 18 de marzo de 1933 (pág. 12). 
12 “Ecos de sociedad / Viajes”. Gaceta de Tenerife, sábado 15 de agosto de 1936 (pág. 2); 

“Informaciones y notas de la vida local / Notas de sociedad / Viajeros” La Prensa, 15 de agosto de 1936 (pág. 3). 
13 “Crónica de Sociedad / Viajeros”. La Provincia, 10 de septiembre de 1936 (pág. 5). 
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COMERCIANTE PROPIETARIO DE UNA CAFETERÍA Y FALANGISTA 
 Durante muchos años, don Domingo Campos regentó una cafetería en el barrio de 
Guanarteme. Por dicho motivo, en julio de 1940 fue uno de los numerosos comerciantes de 
Las Palmas y de toda la provincia que fueron sancionados “por la Dirección General de 
Beneficencia y Obras Sociales por infracción de lo dispuesto sobre el Subsidio al 
Combatiente”, correspondiéndole a él una multa de 150 pesetas14. 
 También ingresó en Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., pues el 8 de 
octubre de 1941 fue uno de los falangistas citados por el secretario local del Movimiento de 
Las Palmas que debían pasar por la secretaría Local a la mayor brevedad, “para asunto de 
interés”15. 
 

 
Don Domingo Campos Díaz, a la derecha de la fotografía, junto a sus dos hermanos: 

don Nicanor (centro) y don Juan (izquierda). 

 Luego abrió una segunda cafetería o café-bar en la calle Atindana nº 3, cerca de la 
explanada del Muelle Grande, a la que puso por nombre “El Teide” y sobre la que se publicó 
un elogioso reportaje en La Provincia el 20 de mayo de 1942: 

 Atindana 3, junto a la explanada del Muelle Grande. Atindana 3. El café “El 
Teide”, propiedad de Domingo Campos Díaz es un café que muy pronto se acreditará y se 
hará con selecta y numerosa clientela. 

Domingo Campos es antiguo amigo. En la populosa barriada de Guanarteme tiene, 
desde hace años, un negocio de café. Un negocio también acreditado. Campos es de los 
que practican el refrán de “Más valen muchos pocos que pocos muchos”. Y así da siempre 
el mejor artículo, al mejor precio. 

“El Teide”, en Atindana 3, cerca de la explanada del Muelle Grande, es un 
coquetón café, con máquina “Mas y Omns”, con un buen servicio, con el exquisito ron de 
Arucas y con los productos “Rendon”. 

 
14 “Información local / Gobierno Civil / Sanciones”. Falange, domingo 7 de julio de 1940 (pág. 3). 
15 “Boletín Provincial del Movimiento”. Falange, jueves 9 de octubre de 1941 (pág. 2). 
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En el café de Campos se ve la ginebra de “Rendon”, el coñac de “Rendon”, tan 
afamado; los vinos y licores de “Rendon”. Campos, que sabe comprar cosas buenas, es 
cliente de tan importante casa andaluza. ¡Caramba con “Rendon”! 

*** 
Al ir al fútbol, al salir del Estadio debes visitar, lector amable, el café “El Teide” 

sito en Atindana 3 y propiedad del amigo Domingo Campos. Créemelo. Me agradecerás el 
consejo. Y Campos, que es un industrial laborioso y trabajador, merece esta propaganda 
que hoy hago de su café. ¡Vaya si la merece!16 

 Pero el 16 de octubre de ese mismo año, don Domingo Campos Díaz volvió a ser uno 
de los numerosos comerciantes de Las Palmas sancionados por el gobernador civil de la 
provincia, con una multa de 100 pesetas, “por incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3.2 de 
la Orden fecha de 23 de Mayo último que dice así: / ‘No pueden los dueños de 
establecimientos permitir en ellos la estancia de personas que no ostenten el emblema en 
lugar visible’”17. 
 El 23 de junio de 1943 fue uno de los empresarios citados para asistir el viernes 25 de 
dicho mes a la constitución del Sindicato Vertical de Hostelería y Similares, en el local de la 
Delegación Sindical, en Triana nº 46, concretamente “para la constitución del Subgrupo C) 
que comprende: cafetines, tabernas, vinos y aguardientes”18. 
 El 6 de octubre de 1944, La Provincia elogió también la antigua cafetería que don 
Domingo regentaba en el barrio de Guanarteme, junto a la parada de las guaguas, al recoger 
entre otras propagandas comerciales de dicha ciudad: “... no olvides que para tomar un buen 
café en la barriada de Guanarteme, tienes forzosamente, que irte al café, de Domingo 
Campos, en la parada de las guaguas. El establecimiento de Domingo Campos, de los más 
antiguos de la barriada de Guanarteme y cada vez con más crédito, vende un café riquísimo. 
Porque Domingo sabe trabajar y prefiere ganar poco con tal de dar buen artículo, ¡Muy 
bien, amigo Campos, muy bien!...”19. 
 En marzo de 1945, nuestro biografiado quiso hacer una reforma un una casa de su 
propiedad, por lo que tramitó un expediente “en solicitud de autorización para ejecutar obras 
menores” en el Negociado de Fomento del Ayuntamiento de Las Palmas; concretamente 
pretendía “abrir un hueco y tapiar otro en la casa número 194 de la calle Fernando 
Guanarteme”20. 
 Años más tarde tuvo problemas con algunos de los empleados de sus cafeterías, pues 
el 21 de agosto de 1953 se celebró un juicio laboral en Magistratura de Trabajo, en el que don 
Domingo Campos fue demandado por don Domingo Cáceres Santana, por “despido”21. 
Asimismo, el 21 de junio y el 2 de julio de 1954 se celebraron nuevos juicios laborales en 
Magistratura de Trabajo, en el que fue demandado por don Lorenzo Cáceres Díaz, por 
“despido y salarios”22. 

 
16 G. “En Atindana, 3, cerca de la explanada Muelle Grande… / … está “El Teide”, café bar de 

Domingo Campos, ‒ ¡Caramba con ¿Rendon’!”. La Provincia, miércoles 20 de mayo de 1942 (pág. 3). 
17 “Delegación Provincial de Auxilio Social de FET y de las JONS”. Falange, 23 de octubre de 1942 

(pág. 6). 
18 “Vice-Secretaría Provincial de Ordenación Económica / Sindicato Vertical de Hostelería y 

Similares”. La Provincia, jueves 24 de junio de 1943 (pág. 3); “C. N. S. / Vice-Secretaría Provincial de 
Ordenación Económica / Sindicato Vertical de Hostelería y Similares”. Falange, 25 de junio de 1943 (pág. 2). 

19 G. “Lee esto… Te interesa”. La Provincia, viernes 6 de octubre de 1944 (pág. 5). 
20 “Ayuntamiento”. Falange, jueves 15 de marzo de 1945 (pág. 2) y viernes 13 de abril de 1945 (pág. 2). 
21 “Magistratura de Trabajo”. La Provincia, jueves 20 de agosto de 1953 (pág. 4); “Tribunales / 

Magistratura de Trabajo”. Falange, viernes 21 de agosto de 1853 (pág. 4). 
22 “Magistratura de Trabajo”. Diario de Las Palmas, 21 de junio de 1954 (pág. 7); “Tribunales / 

Magistratura de Trabajo”. Falange, miércoles 30 de junio de 1954 (pág. 4); “Tribunales / Magistratura de 
Trabajo”. Diario de Las Palmas, jueves 1 de julio de 1954 (pág. 6). 
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 El 20 de enero de 1961, nuestro biografiado se vio inmerso en otro juicio civil, ahora 
motivado por el desahucio del local que ocupaba uno de sus negocios, como recogió ese 
mismo día el periódico Falange: “A las 11.30: Vista de 1os autos de desahucio de industria 
seguidos por don Domingo Campos Díaz, apelado, bajo la dirección del letrado don José 
Mariano Alemán Henríquez, con el procurador señor Toledo, contra don José Martín 
Jiménez, apelante, con la dirección del letrado don Juan Sintes Reyes, y el procurador señor 
Hidalgo Pérez”23. 

 
DIRECTOR DEL SEXTETO DE CUERDAS “PLANTACIÓN” Y DE LA RONDALLA FOLCLÓRICA DEL 

“REAL CLUB VICTORIA” 
 Además de lo señalado, don Domingo Campos tuvo una gran afición musical, por lo 
que en abril de 1943 ya dirigía el sexteto de cuerdas “Plantación”, que el día 8 de dicho mes 
actuó en “Torrecine” el espectáculo “Brisas canarias”, que se representó en la mañana, tarde y 
noche24. 
 Asimismo, fue el organizador de una agrupación folclórica en la Sociedad “Real Club 
Victoria” del Puerto de la Luz de Las Palmas, que llegó a estar constituida por una parranda 
de 40 músicos y un cuerpo de baile de una docena de miembros. Desde su fundación y bajo su 
dirección permaneció en activo durante unos tres años, en los cuales alcanzó un primer 
premio en un importante certamen celebrado en la capital grancanaria. Fue considerada la 
mejor agrupación musical que había tenido dicha Sociedad. 
 Esta Agrupación folclórica se presentó el domingo 23 de noviembre de 1952, con “sus 
55 componentes”, en el descanso del partido del C.D. Tenerife-Combinado Real Victoria, 
dentro de los actos de clausura de “la Semana Deportiva organizada por el Real Club 
Victoria para conmemorar la colocación de la primera piedra de su nuevo edificio social”25. 
 Con respecto a sus actuaciones, en el mes de diciembre inmediato participó en la 
celebración de las fiestas navideñas en dicha sociedad, como anunció Falange: “Reina gran 
entusiasmo y animación en la simpática sociedad porteña. Se acercan las Navidades y la 
rondalla de los típicos ensaya villancicos y bailes regionales. Por otro lado, el escultor 
Antonio Gallardo trabaja intensamente en el decorado del salón”26. 
 El 22 de febrero de 1953, fue a recibir al presidente de la Federación de Fútbol al 
aeropuerto de Gando, donde “la Agrupación Folklórica del Real Club Victoria que ejecutó un 
programa de danzas y cantos típicos”, según recogió Falange27. De ello también se hizo eco 
La Provincia: “Luego, la Agrupación folklórica del R. C. Victoria ejecutó un breve y emotivo 
programa de danzas y cantos típicos, que fueron presenciados con agrado por todos los 
presentes”28. El 8 de marzo inmediato, intervino en la colocación de la primera piedra del 
edificio de la “Casa de los Deportes” del Real Club Victoria: “Comenzó el acto con la 
actuación de la Agrupación Folklórica del Victoria, cantándose isas y folías, al mismo tiempo 
que los miembros de la agrupación las bailaban en la calle Ferreras, siendo objeto por parte 
del numeroso público que presenciaba la fiesta isleña, de cariñosos aplausos, pues los que 
intervenían lo hacían muy bien”29. 
 Asimismo, el 29 de abril de dicho año la “agrupación folklórica del Real Club 
Victoria” participó en el “Concurso de rondallas y agrupaciones folklóricas” celebrado en la 

 
23 “Tribunales / Señalamientos / Vistas civiles”. Falange, 20 de enero de 1961 (pág. 5). 
24 “Torrecine”. La Provincia, 7 de abril de 1943 (pág. 4). 
25 “El acto de clausura de la Semana Deportiva”. La Provincia, viernes 21 de noviembre de 1952 (pág. 6). 
26 E. “En el Real Club Victoria”. Falange, sábado 20 de diciembre de 1952 (pág. 4). 
27 “El presidente de la Federación Española de Fútbol, en Las Palmas”. Falange, domingo 22 de febrero 

de 1953 (pág. 9). 
28 “Los deportes / La estancia en nuestra capital del presidente de la R. F. E. de Fútbol”. La Provincia, 

lunes 23 de febrero de 1953 (pág. 5). 
29 “La «Casa de los Deportes» del Real Club Victoria”. La Provincia, 9 de marzo de 1953 (pág. 7). 
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Plaza de Santa Ana de Las Palmas y organizado por el Ayuntamiento de dicha ciudad, en el 
que intervinieron seis agrupaciones, obteniendo un cuarto premio de 250 pesetas “por su 
magnífica organización e interpretación de folias, isas, seguidillas y malagueñas”30. El 5 de 
julio actuó en una fiesta canaria celebrada en el Real Club Victoria, “en homenaje a don José 
Góez Romero”31. 

El 23 de diciembre de ese año, la “Rondalla del Real Club Victoria, cedida 
galantemente por su directiva” intervino en la representación nocturna de “La Muerte de un 
viajante” en el Teatro Pérez Galdós, con motive de la despedida de la Compañía “Lope de 
Vega”32. El 27 del mismo mes actuó en el festival celebrado en el Cine “Cuyás” pro Campaña 
de Navidad, en el que “la Agrupación Folklórica del Real Club Victoria dio realce al 
espectáculo situándose a los lados del escenario”33. 
 

 
En primer plano el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria en 1931, 

en el que vivió y trabajó don Domingo Campos Díaz. 

 El 29 de abril de 1954 participó, junto a otras siete agrupaciones folclóricas de la isla, 
en el Certamen folclórico en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas, con motivo de las Fiestas 
del 471 aniversario de la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla. En el mismo, 
se le concedió el Primer Premio de 1.500 pesetas “a la ‘Agrupación Folklórica del Real Club 
Victoria’, por presentar el mejor conjunto de cuerda con interpretación de aires de folías, 
isas y seguidillas”34. El 2 de mayo inmediato, también participó en el festival náutico 
celebrado en la Playa de Las Canteras, organizado por el Real Club Victoria y patrocinado por 
el Ayuntamiento con motivo de dichas fiestas, en el que: “Como final del festival, la 
Agrupación Folklórica del Real Club Victoria realizó varias intervenciones de bailes y cantos 
regionales, que fueron muy aplaudidas”35. 

 
30 “Gran Canaria, en su fiesta mayor”. Falange, jueves 30 de abril de 1953 (pág. 2). 
31 “Festivales en el Real Club Victoria”. La Provincia, viernes 19 de junio de 1953 (pág. 6). 
32 “Cartelera / Teatro Pérez Galdós”. Diario de Las Palmas, miércoles 23 de diciembre de 1953 (pág. 7). 
33 “Las Palmas / Lisonjero éxito del festival celebrado el domingo en el Cine Cuyás pro Campaña de 

Navidad”. Falange, martes 29 de diciembre de 1953 (pág. 4). 
34 “Gran Canaria, en el 471 aniversario de la incorporación”. Falange, viernes 30 de abril de 1954 (pág. 3). 
35 “Una brillante jornada náutica en Las Canteras”. Falange, jueves 6 de mayo de 1954 (pág. 7). 
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 Tras el éxito cosechado, esta agrupación fue homenajeada en la sede de la Sociedad en 
la que estaba integrada, como recogió el diario Falange: “Con motivo de haber obtenido el 
primer premio en el reciente certamen folklórico organizado por el Excmo. Ayuntamiento, la 
Agrupación Folklórica del Real Club Victoria celebrará varios actos en su honor en los 
salones de dicha sociedad los días 5 y 6 de Junio próximo”36. 
 El 25 de diciembre de ese mismo año 1954, intervino en la inauguración del nuevo 
edificio social del “Real Club Victoria”, pues a las diez de la noche se celebró un “baile 
oficial de inauguración, con exhibición a cargo de la Agrupación Folklórica del R. C. 
Victoria”37. 
 Tras una interrupción de varios años, esta agrupación folclórica volvió a organizarse 
en 1958 y continuó en activo por lo menos hasta 1960, pero en esta etapa ya es probable que 
nuestro biografiado no formase parte de ella. 

 
CAMPEÓN INSULAR Y NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA, DISTINGUIDO CON UN DIPLOMA 

FEDERATIVO AL MÉRITO EXTRAORDINARIO 
 La pesca deportiva de caña fue el deporte que más atracción despertó en don Domingo 
Campos Díaz y el que más reconocimientos le deparó a lo largo de su vida. Perteneció al 
“Club Deportivo Pesquero Canario” de Las Palmas de Gran Canaria y, en su seno, participó 
en numerosos concursos a nivel insular y nacional, obteniendo tres primeros premios y dos 
segundos. 
 Algunos de sus éxitos en este deporte fueron recogidos por la prensa de Las Palmas. 
Así, el 10 de julio de 1949 participó en el concurso de pesca deportiva celebrado en la playa 
El Pagador de Moya, organizado por el mencionado Club Deportivo Pesquero Canario; en él 
quedó en el puesto 11º en la captura del pez de mayor peso, con un sargo de 470 gramos, 
entre 30 participantes; mientras que en la captura del mayor número de peces quedó en el 
puesto 10º, empatado con otros tres participantes, con dos unidades38. 
 Su máxima recompensa la obtuvo el 24 de septiembre de ese mismo año, en la sexta 
prueba canaria oficial para el Campeonato Nacional de España de Pesca Marítima, celebrado 
en el Dique del Generalísimo de Las Palmas de Gran Canaria y organizado por el mismo 
Club, que constituía una prueba oficial para el Campeonato Nacional de España. En dicha 
prueba, en la modalidad “al lanzado”, ganó don Domingo, al capturar con caña una raya o 
chucho de 37,750 kg de peso, que le valió el título de “Campeón de España del presente año 
1949”, estableciendo un nuevo récord oficial nacional, desde que existía este deporte, tal 
como informó Falange: 

En la captura del mayor pez, consiguió el triunfo don Domingo Campos Díaz, 
industrial de la barriada de Guanarteme, que logra una raya de 37.750 gramos, después de 
luchar con ella durante dos horas y media”. 
 Comparada esta marca con la nacional de 1948, que fué de 3.030 gramos, se 
observa que la mejora en 1.215 por ciento, y comparada con la más alta del año 1949 que 
lograra el Sr. Myers van Wintershoven, del propio club, que fué de 6.250 gramos, supone 
mejorar la marca de este triunfante Club de Pesca, en un 604 por ciento. 

La importancia de este triunfo se aprecia examinando la relación oficial de la 
marcha de las competiciones de la Delegación Nacional de Deportes, que aparece 
publicada en su órgano “Caza y Pesca”, núm. 81 de septiembre en curso, como 

 
36 “Notas varias / Sociedades”. Falange, jueves 27 de mayo de 1954 (pág. 4). 
37 “El próximo jueves será inaugurado el nuevo edificio social del Real Club Victoria”. La Provincia, 

martes 21 de diciembre de 1954 (pág. 6); “Hoy, a las 7 de la tarde, será la inauguración oficial del nuevo edificio 
del Real Club Victoria”. La Provincia, jueves 23 de diciembre de 1954 (pág. 3). 

38 “El concurso de pesca deportiva de Moya”. Falange, viernes 15 de julio de 1949 (pág. 4). 
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continuación a la anterior de 27 de mayo pasado, en la que figuraba como la mayor, la de 
6.250 gramos de dicho Club.39 

Pero la crónica del concurso continuaba señalando que: “El jurado, no obstante 
apreciar el valor que para Canarias ha representado este triunfo, ha condicionado el acta 
oficial a lo que la Española en definitiva resuelva, ya que si bien el señor Campos consiguió 
trabar la raya media hora antes del término previsto de la competición, su potencialidad 
defensive le impidió lograrla hasta 2 horas después de dicho término, si bien el jurado 
continuó constituido”. Curiosamente, el tercer lugar de la clasificación también correspondió 
a don Domingo, con “un chucho de 1.810 gramos”. En cuanto a la modalidad del mayor 
número de peces, quedó en segundo puesto, empatado con otros dos participantes.40 
 El 12 de octubre inmediato, Fiesta de la Hispanidad, se celebró un concurso de pesca 
al lanzado en el mismo Dique del Generalísimo y con el mismo Club organizador, para 
disputarse el Trofeo “Isla de Gran Canaria”, donado por el Cabildo de Gran Canaria, que 
también tenía el carácter oficial para el Campeonato Nacional de España de Pesca Marítima. 
Como señalaba el periódico Falange: “Gran entusiasmo reinaba entre los deportistas, los 
cuales se prometían todos los esfuerzos necesarios para superar, si fuera posible, la 
plusmarca nacional que el consocio don Domingo Campos Díaz logró establecer para este 
Club y de esa manera consolidar su prestigio”. En dicha prueba, nuestro biografiado quedó 
en tercer puesto en la captura del pez de mayor peso y en el cuarto en cuanto a la captura del 
mayor número de peces41. 
 En febrero de 1950 se le concedió al Sr. Campos Díaz una distinción por la Federación 
Nacional de Pesca, en reconocimiento a sus méritos deportivos, como recogió Falange el 28 
de dicho mes: 

 A propuesta del señor Presidente del Club Deportivo Pesquero Canario, el comité 
de la Federación Española de Pesca de la Delegación Nacional de Deportes, ha concedido 
DIPLOMAS FEDERATIVOS AL MERITO EXTRAORDINARIO a los señores don Domingo Campos 
Díaz, don Leopoldo del Castillo-Olivares Sánchez y don Jacob Myers van Wintershoven, 
que en concursos no oficiales han logrado con la obtenida por el señor Reyes Parra las 
mayores marcas conocidas en pesca marítima deportiva, en todo el territorio nacional. 

Felicitamos calurosamente a los beneficiados, dignos componentes del Club 
Canario, colocado en el primer plano nacional del deporte.42 

 El 26 de junio de 1950, don Domingo participó en la tercera prueba oficial de pesca 
marítima al lanzado, celebrada en la costa de Arucas y organizada por el mismo Club 
Deportivo Pesquero Canario. Tras la competición, don Domingo quedó en 11ª posición en la 
captura del mayor pez y en 8ª en cuanto al mayor número de capturas43. 
 El 6 de agosto de 1950 también participó en la sexta prueba oficial de Pesca marítima 
en el Dique del Generalísimo, obteniendo el segundo puesto, tanto en el pez de mayor peso 
logrado como por el mayor número de peces capturados. En la misma modalidad de pesca al 
lanzado se celebró la séptima competición en Barranquillo Moreno a la Bajada, del término 
municipal de Guía, alcanzando don Domingo el segundo premio por el mayor número de 
peces capturados. Ambas pruebas eran puntuables para el Campeonato Nacional de España de 
Pesca Marítima.44 

 
39 “La sexta prueba canaria para el Campeonato Nacional de Pesca Marítima”. Falange, miércoles 28 de 

septiembre de 1949 (pág. 4). 
40 Ibidem. 
41 “De Pesca Deportiva”. Falange, miércoles 19 de octubre de 1949 (pág. 4). 
42 “De pesca deportiva / Merecidas distinciones oficiales”. Falange, martes 28 de febrero de 1950 (pág. 6). 
43 Ibidem, sábado 1 de julio de 1950 (pág. 5). 
44 “Resultados de las últimas pruebas oficiales de Pesca Marítima y Submarina”. La Provincia, sábado 

25 de agosto de 1950 (pág. 3). 
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 El 28 de julio inmediato, nuestro biografiado participó en la quinta prueba oficial de 
Pesca Marítima al lanzado, celebrada en los alrededores del Puerto de Sardina del Norte del 
municipio de Gáldar, dentro de las fiestas patronales. Pese a las condiciones poco favorables, 
tanto marítimas como atmosféricas, se lograron resultados de importancia; en ellos, don 
Domingo quedo en 6ª posición en el mayor pez capturado y en 5ª por el mayor número de 
peces45. 
 Como curiosidad, el 5 de mayo de 1951 el periódico Falange informó escuetamente de 
un viaje del Sr. Campos a Santa Cruz de Tenerife: “A la vecina capital hizo viaje don 
Domingo Campos Díaz”46. 
 Años más tarde, el 7 de mayo de 1960 don Domingo participó en una competición 
organizada en Las Palmas por el Club “Neptuno”, quedando en 7ª posición de 52 
participantes en el concurso de piezas de más peso, al pescar un congrio de 1.100 gramos47. 

 

 
Acta del Concurso Nacional de Pesca Marítima, que daba a don Domingo Campos 

Díaz el título de “Campeón de España del presente año 1949”. 

 
45 “Los torneos nacionales de pesca celebrados en Gáldar”. La Provincia, martes 1 de agosto de 1950 

(pág. 2). 
46 “Las Palmas / Vida de sociedad”. Falange, sábado 5 de mayo de 1951 (pág. 2). 
47 “Lo que se pesca por ahí / Actividades del Club Neptuno”. Aire Libre, lunes 9 de mayo de 1960 (pág. 3). 
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DELEGADO DE LA FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA DE LAS PALMAS Y PRESIDENTE DEL 

JURADO EN LOS ENCUENTROS DE LUCHA 
 Otro de los deportes a los que dedicó más atención fue la lucha canaria, pues durante 
muchos años fue delegado federativo de la Federación de Lucha Canaria de Las Palmas. Por 
dicho motivo se desplazaba con frecuencia a Tenerife, en representación de dicha Federación. 
Como tal organizó importantes competiciones entre clubes, así como encuentros de 
selecciones entre islas. Así, el 26 de julio de 1952 La Provincia informaba de la próxima 
celebración de dos encuentros entre las selecciones de Tenerife y Las Palmas, en cuya 
organización tuvo mucho que ver nuestro biografiado: 

 “Como reguero de pólvora”... ya se sabe hasta en los más apartados rincones de la 
isla que para los días 2 y 3 del próximo mes de agosto tendremos en la cancha del popular 
Campo España dos grandes luchadas y que estas correrán a cargo de las selecciones de 
Tenerife y de Las Palmas, integradas, ambas, por los mejores atletas de las dos islas. 

La expectación es enorme ya que el “plato” que se ofrece podemos catalogarlo de 
fortísimo. 

La Federación de Lucha, deseosa de ofrecer a la gran masa de aficionados, dos 
encuentros de altura, no ha escatimado esfuerzo y desplazó a la vecina isla al directivo de 
la misma don Domingo Campos Díaz con objeto de obtener el desplazamiento de la 
selección representativa de Tenerife integrada por los mejores elementos y tras las 
gestiones correspondientes hoy podemos anticipar que el conjunto visitante estará 
integrado por los siguientes luchadores: 

Leoncio de la Rosa (Carampín), que viene capitaneando el grupo. 
José Pérez Díaz (Pollo de Las Mercedes). 
Domingo Hernández (Pollo del Naranjo). 
Pedro Rodríguez (Pollo de Las Canteras). 
Francisco Espinosa (Pollo de San Antonio). 
Felipe del Castillo. 
Felipe Ledesma (Pollo de Valle Guerra). 
Luis Rodríguez (Pollo, del Estadio). 
Gregorio Dorta. 
José Gutiérrez (Chaval). 
Isaac Ramos. 
Santiago González (Capitanito II). 
También, nos es grato informar, a nuestros lectores, que la luchada del día 3 será a 

beneficio del Patronato Antituberculoso.48 

 Además, para una luchada que tendría lugar en Las Palmas de Gran Canaria el 
domingo 21 de septiembre de ese mismo año, don Domingo fue nombrado presidente del 
jurado, como adelantó La Provincia el 19 de dicho mes: “En reunión celebrada anoche en la 
Federación de Lucha Canaria se acordó designar para la luchada del próximo domingo el 
siguiente personal técnico: / Arbitro: Don Vicente Cabrera. / Mesa del Jurado: Presidente, 
don Domingo Campos Díaz, Vocales, don Raúl Casañas Pérez y don Juan Quesada 
Rodríguez”49. 
 Asimismo, en la luchada celebrada en la misma ciudad el domingo 20 de marzo de 
1955 volvió a formar parte del jurado, en una luchada con un desafío entre Borito y Félix 
Reyes, con gran asistencia de público, como recogió dos días después el suplemento 
deportivo de Falange: “Cuando rozaba la hora en punto Luis Suárez, de árbitro, sorteó el 
saque entre los capitanes. Cárdenes y Pollo de Anzo. Seguidamente quedó constituido el 

 
48 “Lucha canaria / Los mejores luchadores / Un gran programa a beneficio del Patronato 

Antituberculoso”. La Provincia, 26 de julio de 1952 (pág. 5). 
49 “Lucha canaria”. La Provincia, viernes 19 de septiembre de 1952 (pág. 2). 
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jurado, integrado por don Domingo Campos, don Antonio Navarro y don Jorge Marón. Y de 
inmediato se puso en la arena la primer a pareja.”50. 
 El 28 de abril de 1957, Falange informó que: “Marchó a Tenerife don Domingo 
Campos Diaz”51. El mismo periódico recogió otro viaje del Sr. Campos a Tenerife el 30 de 
abril de 195852. 
 Como curiosidad, en enero de 1959 don Domingo se sacó un boleto de las apuestas 
deportivas, pero como lo había perdido presentó un escrito en la Delegación del Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas reclamando el premio, por lo que el 26 de dicho mes 
el delegado provincial don Luis Moragas Elías publicó el siguiente anuncio en el diario 
Falange: 

 Se ha presentado en esta Delegación por don Domingo Campos Díaz un escrito 
con fecha 26 de enero ppdo. por el que reclama el premio correspondiente al boleto GC-
49448 de la jornada 6 de la presente temporada 1958-59, manifestando no puede presentar 
el cuerpo del boleto que debe quedar en poder del apostante por haber sido extraviado. 

Lo que se pone en conocimiento del público advirtiendo que puede formularse 
escrito oponiéndose al pago del premio objeto de reclamación, ante esta Delegación y 
dentro del plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio.53 

 El 29 de abril de 1959, el diario Falange volvía a informar de que don Domingo había 
viajado a Tenerife54. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Su madre, doña Elvira Díaz Yanes, murió en Las Palmas de Gran Canaria el 5 de 
noviembre de 1947, a los 72 años de edad. A las doce y media del día siguiente fue trasladada 
desde la casa mortuoria, en la calle Viriato nº 58, al cementerio católico del Puerto de la Luz, 
donde se oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura. A su sepelio invitaban: “Sus hijos, 
don Domingo Campos (Comerciante), don Juan Campos (Militar jubilado), don Nicanor 
Campos y Elena Campos (ausentes); hijos politicos, don José Roldán y doña Tomasa 
Urdiales (ausentes), doña María Suárez y doña Rosa Cáceres; hermanos, sobrinos, nietos y 
demás familia”55. 
 Nuestro biografiado convivió con doña Rosa Cáceres, con quien tuvo un hijo. Luego 
tuvo un segundo hijo con otra mujer de Las Palmas, a quien también dio su apellido. 

Posteriormente, el 15 de enero de 1964, a los 63 años de edad, contrajo matrimonio en 
la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Las Palmas con doña Tomasa Reyes Quintana, conocida 
por “Tomasita”, natural y vecina de dicha ciudad e hija de don Antonio Reyes Quintana y 
doña Isabel Quintana Quintana. Residieron en la calle Luchana de su barrio adoptivo de 
Guanarteme de dicha capital. No obstante, el Sr. Campos visitaba con frecuencia a su familia 
de Tenerife. 

El 7 de enero de 1965, la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Las 
Palmas acordó conceder, de conformidad con el informe de la Comisión de Obras y Ornato, 
una licencia de obras a favor de don Domingo, “para reforma en el edificio de cinco plantas, 
sito en Atindana”56. El 16 de diciembre de ese mismo año, la misma Comisión acordó, previo 

 
50 “Lucha canaria”. Falange (suplemento deportivo), 22 de marzo de 1955 (pág. 11). 
51 “Vida de Sociedad”. Falange, domingo 28 de abril de 1957 (pág. 4). 
52 “Notas de sociedad”. Falange, miércoles 30 de abril de 1958 (pág. 4). 
53 Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas”. Falange, viernes 27 de febrero de 1959 (pág. 7). 
54 “Notas de sociedad / Viajeros”. Falange, miércoles 29 de abril de 1959 (pág. 4). 
55 Esquela. Falange, jueves 6 de noviembre de 1947 (pág. 2). 
56 “Reunión de la Comisión Municipal Permanente”. El Eco de Canarias, viernes 8 de enero de 1965 

(pág. 9). 
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informe favorable de la Oficina Técnica municipal, acceder a la devolución de la fianza que 
había depositado para las obras realizadas “en Atindana, 3”57. 

El 8 de septiembre de 1971, Diario de Las Palmas informaba de un viaje de 
vacaciones realizado por nuestro biografiado y su esposa: “Hizo viaje á Los Llanos de 
Aridane, en la isla de La Palma, acompañado de su esposa, con la finalidad de pasar unas 
vacaciones en aquella isla, don Domingo Campos Díaz”58. De ello también se hizo eco al día 
siguiente La Provincia: “Marchó a Los Llanos de Aridane, en La Palma, para pasar unas 
vacaciones en dicha isla, don Domingo Campos Díaz y señora”59. 
 Don Domingo Campos Díaz falleció en Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 30 
de abril de 1986, a los 85 años de edad, siendo inscrita su defunción en el Registro Civil de 
dicha ciudad, en ese mismo día. A las once de la mañana del día siguiente se le trasladó desde 
la casa mortuoria, en la calle Luchana nº 4, al cementerio católico de San Lázaro, donde se 
oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura60. El 9 de mayo, La Provincia recogió una 
breve nota necrológica: 

A los 85 años de edad dejó de existir en esta capital, confortado con los auxilios 
espirituales, don Domingo Campos Díaz. Sus restos mortales fueron sepultados en el 
cementerio católico de San Lázaro. Reciban nuestro más sentido pésame su esposa: doña 
Tomasita Reyes Quintana; hijos: Domingo Campos Cáceres y Domingo Campos García; 
hijas políticas: Genarita Barreto García y Marcelina Hernández Barreto; hermanos 
políticos: Antonio, María y Pino Reyes Quintana; nietos, sobrinos, primos y demás 
familia.61 

 

  
Esquela y nota necrológica de don Domingo Campos Díaz, publicadas en La Provincia. 

 Le sobrevivió su esposa, doña Tomasa Reyes Quintana, con quien no había tenido 
sucesión. Pero como se ha señalado, nuestro biografiado había procreado dos hijos, nacidos 
en Las Palmas de Gran Canaria: don Domingo Campos Cáceres (1930-2011), casado con 
doña Genara Barreto García y fallecido ya viudo en Las Palmas a los 80 años, con 

 
57 “Ibidem, sábado 18 de diciembre de 1965 (pág. 6). 
58 “Sociedad / Viajeros”. Diario de Las Palmas, 8 de septiembre de 1971 (pág. 14). 
59 “Vida social / Viajeros”. La Provincia, 9 de septiembre de 1971 (pág. 2). 
60 “Movimiento demográfico / Defunciones (30/IV/86)”. La Provincia, jueves 1 de mayo de 1986 (pág. 

2); Esquela. La Provincia, 1 de mayo de 1986 (pág. 36). 
61 “Vida social / In memoriam / Don Domingo Campos Díaz”. La Provincia, viernes 9 de mayo de 1986 

(pág. 2). 



15 

descendencia62; y don Domingo Campos García (1935-2000), conocido por “Domingo el 
Canario”, casado con doña Marcelina Hernández Barreto y establecido en Lanzarote 
dedicado al negocio del pescado, falleciendo en Arrecife a los 65 años de edad, con 
sucesión63. 
 Sirva esta reseña como pequeño homenaje de un paisano a este escobonalero 
emprendedor, que a lo largo de su vida demostró el tesón de nuestra gente y a quien tuve el 
placer de conocer en uno de sus últimos viajes a Tenerife, encuentro en el que me contó 
muchos detalles tanto de su vida como de la de sus hermanos, aportándome también material 
gráfico y documental. 

[22 de junio de 2022] 
 

 
62 Tuvieron ocho hijos: doña Eva Campos Barreto, maestra; don Domingo Juan Campos Barreto, 

maestro, propietario de la imprenta “Gráficas Atlanta” y secretario de la Asociación de Imprentas y Artes 
Gráficas de la Provincia de Las Palmas; doña Elvira Campos Barreto; doña Soraya Campos Barreto; don 
Alberto Campos Barreto, don Octavio Campos Barreto; don David Campos Barreto; y Carlos Campos Barreto; 
por lo menos seis de ellos casados y con sucesión. 

63 Fueron sus hijos: don Francisco Javier Campos Hernández; don Domingo Juan Campos Hernández; 
don Miguel Ángel Campos Hernández; don José Luis Campos Hernández; doña Dolores María Campos 
Hernández; y don Carlos Jorge Campos Hernández; por lo menos dos de ellos casados y con sucesión. 


