PRINCIPALES EFEMÉRIDES QUE SE CONMEMORAN EN GÜÍMAR EN 2022,
RELACIONADAS CON ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS O BIOGRÁFICOS
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
Tras los dos años anómalos que hemos vivido a causa de la pandemia, en el actual
queremos colaborar de nuevo con las Fiestas Patronales de Güímar en honor de San Pedro
Apóstol, recordando los principales aniversarios que se conmemoran en 2022, relacionados
con los acontecimientos históricos más curiosos o de mayor trascendencia, así como el
nacimiento o la muerte de personajes destacados de este municipio. A modo de ejemplo, se
cumplen los 525 años del culto parroquial en este Valle; los 150 años del comienzo de la
representación de la “Ceremonia de los guanches” en la Fiesta de El Socorro; los 75 años de la
consagración del sacerdote güimarero Domingo Pérez Cáceres como VIII obispo de la Diócesis
Nivariense y de su nombramiento como Hijo Predilecto de la provincia, así como del
fallecimiento de Waldo Gutiérrez Marrero, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y general
de brigada de Infantería; los 50 años de la inauguración de la plaza y monumento dedicados al
obispo Pérez Cáceres; los 25 años del comienzo de las clases en la Escuela de Música de
Güímar, de la apertura al público del Parque Etnográfico “Pirámides de Güímar” y de la
fundación del Centro de Mayores “Virgen del Rosario” del barrio de Fátima; etc. etc.

En el año 2022 se conmemoran en Güímar numerosas efemérides,
relacionadas con acontecimientos históricos o biográficos.

EN 1497 (HACE 525 AÑOS). Se inició el culto católico en la Cueva de San Blas, primer
templo del Valle, como parroquia filial de la matriz de La Laguna. El adelantado Alonso
Fernández de Lugo visitó la playa de Chimisay, dispuso la colocación de una cruz en el llano
donde se produjo el hallazgo de la Virgen y otra al final de la cuesta donde el Mencey pidió
socorro; también ordenó la construcción de una ermita dedicada a la Virgen del Socorro.
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EN 1522 (HACE 500 AÑOS). Se vincularon los bienes de la Hacienda e ingenio de
Güímar al Mayorazgo de los Vargas; y su dueño, Francisco de Vargas, los cedió a Juan
Albertos Giraldín y Cristóbal Bibas, a tributo y censo perpetuo. En este año, Giraldín también
recibió una data de 100 fanegas de tierras en Agache.
EN 1547 (HACE 475 AÑOS). Falleció Diego de Vargas, dueño actual del Mayorazgo de
Güímar, que heredó su hijo Fadrique de Vargas.
EN 1572 (HACE 450 AÑOS). El patrimonio del Heredamiento de Güímar se dividió
entre los herederos de Pedro de Alarcón.
EN 1597 (HACE 425 AÑOS). Testó y falleció Luis Horosco de Santa Cruz,
administrador de la Hacienda de Güímar.
EN 1647 (HACE 375 AÑOS). Comenzó un reparto vecinal para las obras de ampliación y
mejora de la iglesia de San Pedro, de 1 a 8 reales por cada familia.
EN 1672 (HACE 350 AÑOS). Bernardo Lene Llarena (Br. en Sagrada Teología) fue
nombrado beneficiado de la parroquia de Güímar. Fray Miguel del Rosario y fray Manuel
Galbán ejercieron como vicarios del Convento dominico, siendo el segundo, además, teniente
del beneficiado. Nacieron en Güímar: fray Manuel Francisco (predicador y definidor
franciscano) y Diego González Fariña y Siverio (alférez de Milicias).
EN 1747 (HACE 275 AÑOS). Falleció en Güímar: Juan Leandro García (clérigo
diácono). Nacieron: en Güímar, fray Hilario Núñez (predicador general dominico, misionero
del Santísimo Rosario y comisario de la Hermandad del Rosario) y Vicente Jerónimo de
Ledesma (mayordomo de cajón de la Hermandad del Rosario); y en El Escobonal, Cristóbal
Pérez Elías (mayordomo de puertas de la Hermandad del Rosario y perito apreciador de
tierras).
EN 1772 (HACE 250 AÑOS). Era prior del Convento dominico fray Miguel Espino.
Falleció, en el Monasterio de Santa Clara La Laguna, la religiosa güimarera sor María de San
Bernardo del Carmen Hernández y Castro. Nacieron: en Güímar, sor Rita de San Francisco
de Sales Álvarez de Castro (religiosa clarisa) y Juan Delgado Fresneda (sargento 2º de
Milicias, mayordomo y hermano mayor de las Hermandades del Carmen y del Rosario, y
padre de una ilustre saga de religiosos y músicos); y en El Escobonal, Domingo Delgado
Baute (sargento 2º de Milicias y pescador).
EN 1797 (HACE 225 AÑOS). Se formó la primera sociedad o comunidad, con 14
vecinos, para rescatar las aguas del barranco de El Río, perdidas tras el volcán, y construir
canales para el riego de sus tierras. Falleció en El Escobonal una adolescente de 15 años,
ahogada en un charco cuando estaba lavando la ropa de su familia. El escobonalero Gaspar
Delgado Baute ejerció como alcalde real de Fasnia. El también escobonalero Juan Truxillo
fue elegido mayordomo de la Hermandad del Carmen en Agache. Nacieron: en Güímar, Félix
Delgado Hernández (aspirante a clérigo fallecido en su adolescencia), Juan (Clemente)
Delgado Fariña y José Pedro (Ángel) de Campos Díaz (ambos mayordomos de puertas y
hermanos mayores de la Hermandad del Rosario); y en Santa Cruz, José Betancurt González
(oriundo y vecino de Güímar, zapatero, sargento de Milicias y mayordomo del Rosario).
EN 1822 (HACE 200 AÑOS). Se confeccionó un padrón parroquial de Güímar, que es el
primero que se conserva. Se destinaron a la parroquia de San Pedro diversos ornamentos y
utensilios sagrados que pertenecían al Convento de Santo Domingo de la misma localidad,
extinguido temporalmente. La Hermandad del Rosario acordó una confraternidad o acuerdo
de concurrencia con la Hermandad del Carmen, paso previo a la futura unión de ambas.
Bernardo Pérez Elías ejerció ese año como mayordomo de la Hermandad del Rosario en El
Escobonal y Silvestre García en La Medida. Fallecieron: en Güímar, José Bernardo Carrillo
(natural de Arico, que fue sacristán, colector, servidor, notario eclesiástico y teniente de
beneficiado de Güímar y cura encargado de Arafo) y Carlos Díaz Ximénez (sargento 2º de
Milicias); y en El Escobonal, Ignacio de Castro García “El Menor” (mayordomo de la ermita
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de San José y mayordomo de puertas de las Hermandades del Rosario y del Carmen).
Nacieron: en Güímar, Tomás de la Cruz Delgado (síndico personero y alcalde de Güímar,
juez de paz y capitán de la Milicia Nacional); y en Gáldar, Lorenzo Mujica Pérez (casado y
avecindado en El Escobonal, maestro de mampostería y perito municipal).
EN 1847 (HACE 175 AÑOS). El obispo Luis Folgueras Sion efectuó una visita pastoral a
Güímar, acercándose a la ermita de San Juan y a la de El Socorro con motivo de su festividad.
En este año comenzó la construcción de un púlpito para dicha ermita costera, se reparó la
sacristía y se limpió el pozo existente en dicho lugar. Fallecieron: en Güímar, Nicolás
Rodríguez Torres (secretario de la Hermandad del Carmen, mayordomo de la fábrica
parroquial, mayordomo de la Virgen del Socorro, hermano mayor y secretario de la
Hermandad del Rosario, beneficiado servidor de Güímar y examinador sinodal del Obispado),
fray Roberto González (cura servidor de Fasnia, presentado dominico, último prior del
convento de Güímar y primer maestro de su escuela pública) y Antonio María DelgadoTrinidad y de la Rosa (emigrante a América y alcalde de Güímar); y en El Escobonal,
Anastasio Caballero de la Rosa (mayordomo de puertas de la Hermandad del Rosario en doce
ocasiones). Nacieron: en Güímar, Nicolás Campos Núñez (teniente efectivo, capitán graduado
de Infantería y Benemérito de la Patria en la Guerra de Cuba, donde murió), Justo Campos
Rodríguez (catedrático y secretario del Seminario de Las Palmas, cura ecónomo de Arafo,
encargado de Candelaria, beneficiado propio de Los Llanos de Aridane, ecónomo y arcipreste
de Güímar) y Agustín Díaz y Díaz (seminarista); en Pájara, Alejandro García Lugo (alcalde
de barrio de La Medida y Pájara); en El Escobonal, Benito Yanes Castro (ventero, alcalde
pedáneo, fielatero y perito repartidor de impuestos) y Pedro Pérez González (uno de los más
destacados puntales de lucha canaria del Sur de Tenerife en su época, conocido por “El de los
cangos”); en Vilaflor, Antonio Fumero y Pérez (maestro de la escuela pública de niños de
Güímar); en Santa Cruz, Juan Hernández González “Juanito Lanzarán” (oriundo y vecino de
El Escobonal, marinero, curandero, carpintero e imaginero aficionado); y en La Gomera,
Antonio José Cubas Padilla (casado y avecindado en El Escobonal, herrero, imaginero
aficionado y vocal de la Junta Municipal del Ayuntamiento).

Hace 175 años: se hicieron varias mejoras en la ermita de El Socorro, que fue visitada
por primera vez por un obispo; y nació el militar güimarero Nicolás Campos Núñez.

EN 1872 (HACE 150 AÑOS). Emigraron a Cuba 22 güimareros. Comenzó a
representarse la “Ceremonia de los guanches” en la Fiesta de El Socorro, pese a la oposición
de las autoridades eclesiásticas. Se instaló en Güímar José María Rojas, primer notario
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público de esta localidad. Se presentó una protesta oficial por la actuación partidista en la
mesa electoral de El Escobonal. Comenzó a acompañar a las Danzas de las Cintas de Güímar
y Fasnia el recordado tamborilero escobonalero Cirilo Díaz y Díaz, quien por entonces
contaba tan solo 15 años. En la parroquia de San Pedro cesó como beneficiado ecónomo y
arcipreste el güimarero Juan Elías Hernández, quien fue sustituido por José Moas Castro. Los
vecinos de El Escobonal elevaron una reclamación a la Diputación Provincial contra el reparto
municipal del impuesto de consumos y se les dio la razón, por lo que éste fue anulado.
Fallecieron: en Güímar, Isidro Bello González (sacerdote dominico y secretario de la
Hermandad del Rosario) y Antonio Luis Hernández (natural de Arico, mayordomo de puertas
y hermano mayor de la Hermandad del Rosario, colector de Bulas, celador del barrio de El
Rincón, alhondiguero y alcalde de Güímar); en Santa Cruz, el güimarero José Campos
Benítez (sochantre-organista, notario público eclesiástico de la parroquia de San Pedro, juez
de paz suplente, secretario del Juzgado y teniente de alcalde de Güímar). Nacieron: en
Güímar, Manuel Rodríguez Jorge (hermano mayor de la Hermandad del Santísimo
Sacramento), Modesto Campos Díaz (cosechero-exportador, mayordomo de la Virgen del
Socorro y teniente de alcalde de Güímar), Cayetana García Hernández (comerciante) y Pilar
Medina Pérez (ventera y responsable de la instalación del pabellón de San Pedro Arriba); en
El Escobonal, Guillermo Rodríguez Díaz (músico, agricultor, albañil, comerciante, panadero,
artesano, escultor, pescador y primer veraneante de Chimaje); y en Cádiz, el pintor Manuel
López Ruiz, quien trabajó y vivió en Güímar.

Hace 150 años, comenzó a representarse la ceremonia guanche de la Virgen del Socorro y comenzó a
acompañar a la Danza de las Cintas el recordado tamborilero Cirilo Díaz y Díaz.

EN 1897 (HACE 125 AÑOS). Se elaboró una propuesta de arreglo del Arciprestazgo de
Güímar y, en virtud de éste, el obispo Nicolás Rey Redondo erigió como parroquia, con la
categoría rural de primera, a la ermita de San José de El Escobonal, englobando a toda la
comarca de Agache; pero aún debían de pasar más de tres décadas para que se hiciese
realidad. Una plaga de langosta invadió el municipio de Güímar, causando graves daños. Se
produjo un incendio en una casa de la plaza de San Pedro propiedad de Santiago González
Méndez, que fue destruida casi por completo y en la que existía un establecimiento mercantil.
Fallecieron: en Güímar, Pedro Díaz Ledesma (sargento 1º de Milicias, guarda mayor de
montes, recaudador de la contribución del culto parroquial y alcalde de Güímar); y en El
Escobonal, Joaquín de Castro Delgado (primer subteniente de la Milicia Nacional local y
regidor del Ayuntamiento). Nacieron: en Güímar, José Rodríguez Bello (profesor mercantil,
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cabo de complemento aprobado para sargento, topógrafo e interventor); en La Medida,
Rogelio Márquez Jorge (artillero, hermano del Santísimo Sacramento y albañil constructor de
la iglesia de San Antonio de Padua) y Agustín de la Rosa García (peón caminero de
Candelaria); en El Escobonal, César Marrero Yanes (emigrante a Cuba, exportador agrícola,
presidente de la Sociedad Cultural “El Porvenir”, regidor síndico y tercer teniente de alcalde
del Ayuntamiento) y Graciliano Díaz Díaz (empresario inquieto, fundador de casinos, tercer
teniente alcalde del Ayuntamiento y alcalde de barrio); en Santa Cruz de Tenerife, Lorenzo
Castro Delgado (comerciante y alcalde socialista de Güímar en la II República, oriundo de El
Escobonal); y en Córdoba, Pedro Zafra Ortiz (maestro nacional de Güímar).

Hace 125 años: la ermita de San José de El Escobonal fue erigida en parroquia por el obispo, pero no
llegó a hacerse realidad por entonces; y nació el destacado güimarero José Rodríguez Bello.

EN 1922 (HACE 100 AÑOS). Existía una administración subalterna de Correos en
Güímar, a donde la correspondencia llegaba en carruaje. Emigraron a América 27 güimareros.
El Ayuntamiento pidió un empréstito para ampliar las instalaciones municipales, abrir alguna
calle y expandir el alumbrado público a los barrios marginales del casco, así como adquirir un
nuevo uniforme e instrumental para la Banda de música municipal. También acordó instalar
en el edificio del exconvento dominico el locutorio telefónico y una de las escuelas del casco,
a la vez que decidió derribar el ala naciente, por encontrarse en peligro de derrumbe. Se
aprobó una escuela mixta en el barrio de San Juan, pero se denegó la creación de una escuela
unitaria de cada sexo en El Escobonal. Se aprobaron por el Cabildo dos circuitos telefónicos
desde Güímar a El Escobonal y a El Puertito, así como otros 13 desde la cabecera de este
municipio a otras localidades de la isla. Se disolvió la Sociedad “El Progreso del Escobonal”,
primer casino de dicho pueblo. Un temporal de lluvia produjo graves daños en Güímar. Se
llevó a cabo una recaudación en las escuelas y vecinos de El Escobonal, a favor de los niños
rusos. Se terminó la reforma de la iglesia de San Pedro. Se efectuaron obras de mejora en el
camino de El Socorro. Un vecino de El Escobonal resultó herido por un disparo, por el que se
detuvo a un paisano. El Cabildo nombró telefonistas de la subcentral de Güímar a las
señoritas Nieves Campos de la Rosa, Dorinda Díaz Cruz y Felisa Padrón García. El
Ayuntamiento nombró director de todas las obras municipales al maestro José Hernández
Melque, quien en este año diseñó el retablo del Cristo de Limpias. Fallecieron: en Güímar,
Petra Díaz y Díaz (camarera de la Virgen del Socorro) y Daniel Ramos Rivero (juez
5

municipal); y en El Escobonal, Juan Castro Macías (alcalde pedáneo y de mar) y José Tejera
García (vocal de la Junta municipal y alcalde de barrio). Nacieron: en Güímar, fray Jesús del
Socorro Pérez Rodríguez (religioso lego dominico), sor María Casilda Delgado Fariña
(misionera de Nazaret, maestra y directora de colegios, que da nombre a una calle), Armanda
Frías Yanes (maestra), Avelina Viera Delgado (funcionaria del Ayuntamiento), Félix López
Casanova (alférez de complemento de Infantería y abogado), Juan Vicente Angulo Pérez
(estudiante de Medicina, alférez de complemento de la Milicia Universitaria y emigrante),
Carlos Edmundo Hernández Pérez (funcionario del I.N.P.) y Ángel Díaz Jorge (funcionario
del Ayuntamiento, emigrante y poeta); en Pájara, León Arturo González Díaz (soldado
fallecido en la Guerra Civil); en La Medida, Aníbal Serapio Díaz Castro (alférez de
complemento de Artillería de la Milicia Universitaria y Lcdo. en Ciencias Químicas); en El
Escobonal, Octavio Rodríguez Díaz (recordado carpintero y músico) y Miguel González Pérez
(establecido en Granadilla, donde ejerció como músico, chófer, empresario, juez municipal y
directivo de sociedades); y en La Zarza (Fasnia), Domingo González Frías (poeta popular y
autor de dos libros, casado y establecido en Güímar).

Hace 100 años: se reformó el edificio del Ayuntamiento, en el que se instaló el locutorio telefónico
y una escuela; y nació la religiosa güimarera sor Casilda Delgado Fariña.

EN 1947 (HACE 75 AÑOS). El sacerdote güimarero Domingo Pérez Cáceres fue
consagrado como VIII obispo de la Diócesis Nivariense, estando acompañado en La Laguna
por la imagen de San Pedro Apóstol y la Danza de las Cintas de Güímar; y fue nombrado Hijo
Predilecto de la provincia, dándose su nombre a calles de numerosas localidades. Se fundó la
recordada Imprenta-librería “Sanabria”. Se formó la rondalla “Flores del Valle”, de manos del
entusiasta folclorista Manuel Calderín Rodríguez. La “U.D. Güímar” se transformó en el
“C.D. Sur de Tenerife”. Los mejores luchadores de Güímar y El Escobonal se integraron en el
equipo federado “C.L. Chimisay” de Arafo. Se crearon las escuelas unitarias de niños y niñas
de Los Majuelos, así como las mixtas de Chacaica y La Hoya. Se efectuaron obras de mejora
en la iglesia de San Pedro, en la que se colocaron las vidrieras, y en la casa parroquial. El
edificio del antiguo Hotel “El Sanatorio” fue adquirido por las Religiosas de Nazaret, para
establecer su colegio “Santo Domingo”. Se le dio el nombre de Teobaldo Power a una calle de
Güímar. Se fundó la primera Rondalla de El Escobonal. Se incorporó por primera vez en el
programa de las fiestas de San José una carrera pedestre. Cesó como maestra de El Escobonal
la arafera Carmen Tejera Rodríguez, tras ejercer 13 años en dicho pueblo. Gregorio Díaz de
la Rosa cesó como secretario de la Hermandad del Santísimo Sacramento, siendo sustituido
por Feliciano Miranda Rodríguez. Fallecieron: los güimareros Antonio Gómez Delgado
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(depositario-tesorero de la Hermandad del Santísimo Sacramento), Antonio García Galdona
(hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento), Marina Díaz Gómez (maestra
nacional) y Waldo Gutiérrez Marrero (sargento mayor de Santa Cruz, comandante jefe del
Somatén armado, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, general de brigada de Infantería y
gobernador militar de Cádiz); y el escobonalero Urbano Cubas Hernández (sargento de
Artillería). Nacieron: en Güímar, Antonia Bethencourt Jorge (maestra y profesora de
Enseñanza Media), María del Pilar Antonia Sánchez Triviño (maestra), Víctor Ángel Pérez
Rodríguez (maestro y alcalde de Güímar), José Luis Poza Quintas (maestro y senador del
Reino por el Partido Popular), José Carlos Guerra Cabrera (Lcdo. en Historia, catedrático de
Enseñanza Media, viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias e investigador
histórico), Javier Hernández García (arquitecto y viajero de aventuras), Antonio Crespo
Zamorano (Doctor en Geología y funcionario del INI en Medio Ambiente) y Carmen Rosa
Tacoronte Cejas (locutora de Radio Popular de Güímar, Lcda. en Geografía e Historia y
profesora agregada de Bachillerato); en La Hoya, Florentín Elías Pérez (mecánico, repicador
y presidente de la “U.D. Güímar”); en El Puertito, Mónica Díaz Tabares (activista en la lucha
ecologista, aficionada al periodismo social, poetisa y escritora); en Lomo de Mena, Arcadio
Díaz y Díaz (electricista, presidente del centro cultural, de la Comisión de Fiestas de la Cruz y
del Club de Luchas “Agache” y concejal del Ayuntamiento); en El Escobonal, Rosendo Yanes
Gómez (seminarista y funcionario de Hacienda), María Jesús Mesa Díaz (maestra) y Ramón
Rodríguez Izquierdo (mecánico, cofundador y brigada-jefe del Destacamento de la Cruz Roja
Española y directivo de diversas entidades sociales, culturales y deportivas); en Arafo,
Carmen Curbelo Gil (Lcda. en Historia y profesora de Bachillerato, casada en Güímar); en
Tejina (La Laguna), Vicenta Díaz Sáez (arquitecto técnico, consejera del Cabildo, primera
alcaldesa e Hija Adoptiva de Güímar, donde da nombre a una avenida); en Breña Baja, Julio
Pedro González Suárez (establecido en Güímar, donde ha ejercido como maestro, concejal,
presidente del Casino y colaborador parroquial); en Aguamansa (La Orotava), Manuel Pérez
Pacheco (recordado radioaficionado de Güímar); y en Las Palmas, Candelaria Hernández
Milgen (Medalla de la Virgen del Socorro).

Hace 75 años: falleció el general güimarero Waldo Gutiérrez Marrero; y
Domingo Pérez Cáceres fue consagrado como obispo de Tenerife.
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EN 1972 (HACE 50 AÑOS). Fue inaugurado el monumento dedicado al obispo Pérez
Cáceres, obra del escultor Enrique Cejas Zaldívar, así como la plaza en la que fue instalado.
El obispo Luis Franco Cascón giró visitas pastorales a todas las parroquias del municipio, en
las que impartió la Confirmación. Comenzó a funcionar la finca pública “La Planta”, de
experimentación agrícola. Comenzaron a construirse las instalaciones del Club Náutico
“Puertito de Güímar”. Se constituyó la Asociación Mixta de Compensación del Polígono
Industrial “Valle de Güímar”. Visitó Güímar el ministro de Industria, José María López de
Letona. El municipio se enlazó con la red automática provincial de la Compañía Telefónica.
Fue bendecida la nueva ermita de Ntra. Sra. de la Peña de La Hoya, por el párroco Salvador
Miralles Pérez. Se creó el Plantel Juvenil de Extensión Agraria de La Medida. Ante la falta de
atención sanitaria oficial, el médico Manuel Sedano Serna comenzó a acudir una hora diaria
al botiquín de El Escobonal, cobrando tan solo una módica cantidad por los gastos de
traslado. Se legalizó la “Cooperativa de Calados de El Escobonal”, pero se disolvió la
“Agrupación de Coros y Danzas” de la Sección Femenina en dicho pueblo. También cerró sus
puertas la academia particular “Fénix” de la misma localidad. El “Benchomo” celebró dos
encuentros de carácter amistoso en el Aaiún con el Club de Luchas “Unión Temporal” de la
capital sahariana. El mismo club acordó la fusión completa con el “Santa Cruz”, por lo que
sería la primera vez que militaría en Primera categoría, bajo la denominación “C.L. Santa
Cruz-Benchomo”. En las fiestas organizadas por el Teleclub “Géminis” de El Escobonal se
celebró un recordado concurso “Un, dos, tres… responda otra vez” y una obra de teatro, se
presentó el Benchomo C.L. en Primera Categoría, así como la «Maja 1972» y su corte de
honor. Se le entregó la Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de
Tenerife al güimarero Tomás Cruz García. Fallecieron: los güimareros Áurea Jorge Díaz
(maestra) y Aníbal Hernández Mora (profesor mercantil, secretario y concejal del
Ayuntamiento de Güímar, consejero del Cabildo, consejero provincial del I.N.P., Medalla de
Plata de Previsión Social, y presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Santa
Cruz); el escobonalero Aníbal Hernández Díaz (tesorero y secretario de la Sociedad Cultural “El
Porvenir”, cofundador de la Agrupación Socialista Obrera del Escobonal, secretario fundador
del “Casino Escobonal”, presidente del equipo de lucha de dicho pueblo, árbitro de lucha canaria
y empleado en Santa Cruz de Tenerife); y el orotavense monseñor Miguel Hernández Jorge
(párroco-arcipreste de Güímar, donde se dio su nombre a una calle).

Hace 50 años: se inauguró la plaza y el monumento al obispo Pérez Cáceres;
y falleció el ilustre güimarero Aníbal Hernández Mora.
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EN 1997 (HACE 25 AÑOS). Comenzaron las clases en la Escuela de Música de Güímar y
se nombró a su primer director, que fue el güimarero Moisés González de la Rosa. Se llevó a
cabo el hermanamiento del Ayuntamiento de Güímar con el de Camajuaní de Cuba, por lo
que viajó hasta dicho país una representación güimarera, que incluyó a la Rondalla de El
Escobonal. Fue abierto al público el Parque Etnográfico “Pirámides de Güímar”. Se suprimió
el colegio nacional “Hernández Melque”, quedando el edificio integrado como un pabellón en
el Instituto “Mencey Acaymo”. La capilla de la Virgen de la Paz en Chacona pasó a un salón
particular. Se aprobaron los Estatutos de la Cofradía del Cristo de las Caídas de la parroquia
de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima. Se fundó el Centro de Mayores “Virgen del Rosario” del
barrio de Fátima. Se desarrolló el Proyecto “Rayas” de desarrollo comunitario en la
urbanización “Francisco Afonso Carrillo”, a iniciativa de Cáritas. Se constituyó la Asociación
Cultural “Coro Miguel Castillo”. El Ayuntamiento de Güímar organizó un campo de trabajo
para jóvenes en el Barranco de Guaza. La imagen del Nazareno de la parroquia de Santo
Domingo de Guzmán se sometió a un proceso de restauración y limpieza. El Cabildo encargó
la restauración del cuadro de la Virgen de Chinguaro, así como los cuadros del retablo de la
ermita de San Juan. Un rorcual, hermosa ballena tropical, y su cría surcaron las tranquilas
aguas frente al litoral de Güímar. El obispo Felipe Fernández García y el vicario de pastoral
Juan Fernando Pérez Hernández administraron el Sacramento de la Confirmación en la
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima. Desapareció la Cofradía de Monaguillos de las
Lágrimas de San Pedro, al no encontrar niños que estuviesen dispuestos a participar en la
procesión. El Coro “Miguel Castillo” participó en el “Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía” de Torrevieja (en Alicante), para el que fue seleccionado como único representante
de Canarias, recibiendo el premio especial de composición musical, por lo que fue
homenajeado a su regreso por el Ayuntamiento. Se inauguró el edificio de la Cofradía de
Pescadores u Hogar del Pescador de El Puertito. Se asfaltó la pista que enlaza La Medida con
el cruce de la Autopista del Sur, a la altura de La Caleta. Se aprobó la modificación puntual de
las Normas Subsidiarias de planeamiento del litoral de Agache. Se instaló el alumbrado
público en el barrio de Santa Lucía (Los Barrancos), así como los bancos en la ermita del
mismo. Se construyó e inauguró en Lomo de Mena, junto a la carretera, la plaza dedicada al
desaparecido folclorista local José Lugo Díaz. Se le tributó un homenaje al colegio público
“Agache”, así como a los 13 maestros y maestras que habían ejercido en el pueblo durante más
largo tiempo y que ya no estaban en el centro. Se adjudicó por el Cabildo de Tenerife la
construcción del centro socio-cultural de El Escobonal y se iniciaron las obras. Se sustituyó
por el Ayuntamiento el pavimento de la plaza de San José. El “C.L. Benchomo” quedó
campeón de la Liga y la Copa de Tercera categoría, mientras que el equipo Juvenil fue
semifinalista de la Copa. Se colocó una placa en el antiguo colegio público “Hernández
Melque”, como homenaje al recordado maestro José Hernández Melque y se dio el nombre de
éste a la calle de acceso al mismo. El músico escobonalero Isidoro Frías Díaz cesó como
tamborilero de las Danzas de las Cintas, tras 54 años en dicha labor. Visitó su Güímar natal la
cantante folclórica Esperanza González Pérez, colaborando una vez más con la Rondalla
“Flor del Valle” y con la Agrupación “Amigos del Arte”. Se estrenó en las Fiestas de San
Pedro la obra sinfónica “San Juan”, del compositor local Francisco González Afonso. El
célebre luchador Gonzalo García Frías, “Pollo del Escobonal”, recibió el Premio “Leyenda
deportiva”, en la gala insular de la Lucha Canaria. Se publicó el libro “Agacheros. 50 años de
folclore”, de la escritora Luisa Chico Pérez. El escobonalero Manuel Díaz Hernández obtuvo el
título de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna. El sacerdote José
Agustín León Rodríguez se hizo cargo de las parroquias de Agache, que regentaría durante
ocho años. Fallecieron: los güimareros Herold Domingo Díaz Martín (futbolista, funcionario
del Ayuntamiento y director de la Agrupación Amigos del Arte) y Manuel García Campos
(seminarista, capitán de complemento de Ingenieros y teniente de alcalde de Güímar); los
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escobonaleros Eulogio Yanes García (soldado condecorado por méritos de guerra, policía
armado y barbero), Pelagio Díaz Pérez (empresario y músico) y Ladislao de la Cruz
Hernández (presidente de la Asociación de Empresarios de Cines de Tenerife); el grancanario
Vicente Lezcano Mendoza (médico titular de Güímar); el sanmiguelero Basilio Ramón
Fumero Dorta (abogado establecido en Güímar desde su niñez); el gomero Pedro Trujillo y
Trujillo (concejal socialista y regidor síndico del Ayuntamiento de Güímar en la II República,
secretario del Sindicato local de inquilinos y colaborador periodístico); el santacrucero
Agustín Sánchez Suárez (último maestro zapatero de El Escobonal); y el lanzaroteño Tomás
Pérez Rodríguez (casado y establecido en El Escobonal, donde ejerció como curandero y fue
conocido por “Tomás Arreglapatas”).

Hace 25 años: se publicó el libro “Agacheros. 60 años de folclore” de Luisa Chico Pérez;
y falleció el funcionario y músico güimarero Herold Domingo Díaz Martín.

[27 de junio de 2022]
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