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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON WALTER MADRID LÓPEZ (1908-1953) 
MÉDICO TITULAR, INSPECTOR MUNICIPAL DE SANIDAD  

E IMPULSOR DEL FÚTBOL LOCAL 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Este artículo está dedicado a un médico andaluz, nacido en Almería, que se estableció 
con tan solo 25 años en el municipio de Guía de Isora, donde contrajo matrimonio y 
desarrolló una destacada labor sanitaria, como médico titular e inspector municipal de 
Sanidad, durante 20 años y medio, hasta su prematura muerte. Además, fue un destacado 
impulsor del fútbol en dicha localidad. Le sobrevivió su esposa, doña América González 
Évora, con quien no tuvo sucesión. 
 
SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Almería hacia 1908, siendo hijo de don Rafael Madrid González y doña 
María Dolores López Fernández. Se le puso por nombre “Walter Baldomero”. 
 Creció en el seno de una familia destacada, en la que dos de sus tres hermanos también 
estuvieron ligados a Canarias: don Rafael Madrid López (1911-1991), médico ejerciente en 
La Gomera y Santa Cruz de Tenerife, casado con la maestra doña Isabel Santana Díaz, natural 
de Fasnia, y fallecido en la capital tinerfeña a los 80 años de edad; y don José Madrid López 
(1915-1989), comandante de Infantería, fallecido soltero en Las Palmas de Gran Canaria, a 
los 73 años de edad. 

 

 
Almería, ciudad natal del médico don Walter Madrid López. 

MÉDICO TITULAR E INSPECTOR MUNICIPAL DE SANIDAD DE GUÍA DE ISORA 
 Volviendo a nuestro biografiado, cursó su carrera en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cádiz, donde obtuvo el título de Licenciado en Medicina y Cirugía. Por 
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entonces, en la madrugada del 17 de agosto de 1931 llegó a Santa Cruz de Tenerife en el 
vapor “Isla de Gran Canaria”, procedente de la Península, como recogió al día siguiente 
Gaceta de Tenerife1. Una vez terminada su carrera, en septiembre de 1932 volvió desde la 
mencionada capital andaluza a la capital tinerfeña, como recogió el diario Hoy el 13 de dicho 
mes: “Ha llegado de Cádiz, el joven médico y distinguido amigo nuestro don Walter Madrid 
López”2. De ello también informó en la misma fecha Gaceta de Tenerife3. 
 En mayo de 1933, cuando contaba 25 años de edad, don Walter fue nombrado médico 
titular e inspector municipal de Sanidad de Guía de Isora por el Ayuntamiento de dicha 
localidad, como informó el corresponsal del diario Hoy el 20 de dicho mes: “Por este 
Ayuntamiento ha sido nombrado médico titular e Inspector municipal de Sanidad, interino, el 
licenciado en Medicina y Cirugía, don Walter Madrid López”4. En esa misma edición ya se 
recogía una de sus primeras intervenciones en dicho municipio, que también fue recogida por 
el mencionado corresponsal: “Después de una delicada intervención quirúrgica por el 
experto licenciado en Medicina y Cirugía, doctor Walter Madrid López, se encuentra 
completamente restablecido el administrador de Correos de esta localidad, don Luis Gálvez 
Monreal”5. 

En virtud de su nombramiento, nuestro biografiado se estableció en el municipio 
sureño, alojándose inicialmente en el antiguo Hotel “Isora”. En esa localidad abrió su clínica 
y en ella permanecería el resto de su vida. En el mes de julio de ese mismo año 1933 saltó a la 
prensa otra actuación suya como médico de Guía, pero en el que no pudo salvar la vida de un 
obrero que había sufrido un grave accidente laboral: 

 El inspector municipal de Sanidad de Guía de Isora, don Walter Madrid, comunica 
al gobernador civil que días pasados asistió en su clínica al joven de 19 años de edad, 
Antonio Melián Afonso, vecino del pago de “Chiguergue”, de las siguientes heridas: 

Herida punzante de dos centímetros de profundidad en la región occipital; otra de 
un centímetro de extensión en la región del dorso de la nariz; otra del mismo tamaño en el 
labio superior; herida contusa de tres centímetros de extensión en la región precordial; 
fractura de la 11 costilla izquierda; fractura del homoplato del mismo lado; conmoción 
cerebral y visceral, y contusiones y erosiones en distintas partes del cuerpo. 

Dichas heridas se las produjo en ocasión de encontrarse trabajando en la carretera 
que se está construyendo de aquel pueblo a Icod, a consecuencia de haber sufrido un 
accidente. 

El desgraciado obrero falleció a los pocos momentos de haber recibido la cura de 
urgencia. 

En el suceso interviene el Juzgado de Instrucción de la villa de Granadilla, que ha 
comenzado a practicar las diligencias del caso.6 

 Como curiosidad, el 23 de julio de 1934 actuó como testigo en una boda celebrada en 
el Puerto de la Cruz, como recogió el corresponsal de La Prensa en dicho municipio el 29 de 
dicho mes: 

 El lunes, 23 del corriente, se celebró en esta población el matrimonio civil de la 
bella señorita Luisa Acosta Miranda, con el joven Administrador de Correos de Guía de 
Isora, don Luis Gálvez Monreal. 

 
1 “Actualidades” y “Los que viajan”. Gaceta de Tenerife, 18 de agosto de 1931 (pág. 2). 
2 “Crónica de sociedad / Viajeros”. Hoy, martes 13 de septiembre de 1932 (pág. 3). 
3 “Los que viajan”. Gaceta de Tenerife, martes 13 de septiembre de 1932 (pág. 8). 
4 Corresponsal. “Guía de Isora / Médico titular”. Hoy, sábado 20 de mayo de 1933 (pág. 8). 
5 Ibidem “Restablecido”. 
6 “Suceso en Guía de Isora / Un obrero muerto a consecuencia de un accidente de trabajo”. Hoy, 

miércoles 19 de julio de 1933 (pág. 3); “Los accidentes de trabajo / En la carretera de Guía de Isora resulta 
herido un joven obrero”. Gaceta de Tenerife, 19 de julio de 1933 (pág. 5). 
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Firmaron el acta matrimonial, el médico titular de dicha localidad, don Walter 
Madrid López, y el Administrador de Correos de este Puerto, don Andrés Bermejo 
Rodríguez.7 

 Asimismo, como chófer de un vehículo, en febrero de 1936 se vio inmerso en un 
juicio como consecuencia de los daños producidos en un accidente de tráfico, según informó 
Gaceta de Tenerife: 

 Para hoy está señalada ante el Tribunal de Derecho la vista de la causa que 
instruyó el Juzgado de La Laguna contra Walter Madrid López, procesado por un delito de 
daños. 

Se le acusa de haber chocado, en ocasión de ir guiando un auto, con otro coche que 
conducía Feliciano Santana Martin, causándole desperfectos tasados en 300 pesetas. 

El fiscal pide se imponga al procesado la multa de 250 pesetas. 
La defensa estará a cargo del letrado señor Guigou.8 

 En julio de ese mismo año 1936, pocos días antes del golpe de estado que inició la 
Guerra Civil, don Walter viajó a la Península para pasar las vacaciones de verano con su 
familia, tal como recogió el corresponsal de Gaceta de Tenerife en Guía de Isora, don José 
Hernández y Hernández, el 18 de dicho mes: “Con el objeto de pasar la temporada estival en 
unión de sus familiares, han hecho viaje a la Península el médico titular de este pueblo don 
Walter Madrid López, así también como el maestro de Primera Enseñanza de la escuela 
unitaria número uno, don Antonio Delgado Rojo”9. 
 Es probable que poco después fuese movilizado con motivo de dicha contienda bélica, 
pues en 1938 un hombre con el mismo nombre y apellidos estaba destinado como escribiente 
en el Regimiento de Infantería Canarias nº 39, de Las Palmas de Gran Canaria, y solicitaba 
una madrina de guerra, como recogió La Provincia el 27 de abril de dicho año: “SOLICITA 
madrina de guerra el escribiente Walter Madrid López. La dirección es esta Regimiento 
Infantería Canarias N.º 39 5.ª Agrupación de Depósito, Las Palmas”10. 

 
MATRIMONIO, EJERCICIO PROFESIONAL COMO MÉDICO RURAL E IMPULSO AL FÚTBOL EN 

GUÍA DE ISORA 
 El 23 de septiembre de 1939, a los 31 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Luz de Guía de Isora con doña María América González 
Évora, de 21 años, natural y vecina de dicha localidad e hija de don Francisco González 
Navarro y doña María Évora Delgado; los casó el cura párroco, don Matías Batista Díaz, y 
actuaron como testigos don Gerardo Alfonso Gorrín y don Manuel Cejas Díaz. En su 
adolescencia, doña América había destacado en su pueblo natal como actriz aficionada11. 
 Como curiosidad, en septiembre de 1942, don Walter y su esposa viajaron a Gran 
Canaria en un avión de la compañía Iberia12. Por entonces, nuestro biografiado poseía un 
automóvil para su uso personal, que también le era imprescindible para su actividad 
profesional. Por ello, el 28 de enero de 1943 se le concedió unas cubiertas para dicho vehículo 
por el Mando Económico de Canarias, que debían ser recogidas en la Delegación Provincial 
de Abastecimientos y Transportes en un plazo de ocho días, por residir fuera de la capital, 

 
7 Corresponsal. “Información de la Isla / Puerto de la Cruz / Bodas”. La Prensa, domingo 29 de julio de 

1934 (pág. 2). 
8 “Vida judicial / Juicio por daños”. Gaceta de Tenerife, viernes 28 de febrero de 1936 (pág. 2). 
9 José Hernández y Hernández. “De la vida canaria / Información por nuestros pueblos / Guía de Isora / 

De sociedad”. Gaceta de Tenerife, sábado 18 de julio de 1936 (pág. 3). 
10 “Anuncios por palabras / Madrinas de Guerra”. La Provincia, miércoles 27 y jueves 28 de abril de 

1938 (pág. 2). 
11 “Guía de Isora / Reseña teatral”. Gaceta de Tenerife, 13 de junio de 1934 (pág. 3). 
12 “De sociedad / Pasajeros del avión”. El Día, jueves 10 de septiembre de 1942 (pág. 2). 
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para lo cual debía presentar la documentación del coche y el carnet profesional como médico 
rural; figuraba en la relación de los médicos rurales agraciados con los siguientes datos: 
“Matrícula, 5.847, Walter Madrid López, Guía de Isora”13. 
 

 
Guía de Isora, localidad adoptiva del médico don Walter Madrid López, 

en la que contrajo matrimonio, ejerció su labor sanitaria y falleció. 

 En el inmediato mes de febrero de 1943, se anunciaba en El Día una propaganda de un 
dispositivo para “Herniados”: “El dispositivo HENRI KUR patentado y registrado por el Dr. 
MUÑOZ se construye anatómicamente para cada caso bajo prescripción facultativa, siendo 
adaptable a cualquier edad, sexo o profesión por estar exento de presiones molestas ni 
tirantes que mortifiquen”, señalando que la casa central estaba en Barcelona, pero “para 
informes y encargos, con prescripción de nuestros facultativos”, estaría distribuida en 
distintos lugares de las islas, entre ellos: “GUIA.-Fonda nueva. Miércoles, 17 de febrero, de 10 
a 1. Facultativo: Dr. don Walter Madrid”.14 
 En julio de ese mismo año, don Walter y su esposa actuaron como padrinos en la boda 
de su hermano Rafael con la maestra fasniera doña Isabel Santana Díaz, celebrado en Santa 
Cruz de Tenerife, como recogió El Día el 18 de dicho mes: 

 En esta capital se ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita Isabel Santana 
Díaz, con el joven médico de Vallehermoso don Rafael Madrid López. 

La ceremonia religiosa, que tuvo lugar en la residencia de los padres de la 
desposada, fué bendecida por el R. P. don Luis Navarro Nóbrega. 

 
13 Capitanía General / Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes / Médicos rurales”. El 

Día, sábado 30 de enero de 1943 (pág. 4). 
14 “Herniados”. El Día, martes 16 de febrero de 1943 (pág. 2). 
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Apadrinaron a los contrayentes el médico de Guía de Isora, don Walter Madrid 
López hermano del contrayente y su señora esposa doña América González. 

A la nueva pareja, que marchó a la isla de la Gomera en viaje de novios, fijando su 
residencia en Vallehermoso, deseamos todo género de felicidades.15 

 El 18 de septiembre de 1944, el delegado en Tenerife de la Caja Nacional de Seguro 
de Enfermedad del Instituto Nacional de Previsión publicó un anuncio en Diario de Avisos, 
“Para el debido y eficiente conocimiento de los Asegurados y usufructuarios del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, se advierte a los mismos que implantado desde el 1.º de 
Septiembre la primera etapa de prestación Médica-farmacéutica de Medicina general. Todos 
los afiliados disponen desde esa fecha de la debida asistencia, bien a travez de las Entidades 
Colaboradoras o a travez de esta Caja Nacional”, siendo uno de los médicos facultados don 
Walter Madrid López, en su lugar de residencia16. 
 Al margen de su labor profesional, don Walter era un aficionado incondicional del 
fútbol, por lo que fue uno de los vecinos de Guía de Isora que impulsaron la fusión de los dos 
equipos locales, el “C.D. Unión” y el “C.D. Isora”, con el fin de potenciar dicho deporte en el 
municipio, como recogió un tal “Frascorrín” en Aire Libre el 21 de junio de 1948, bajo el 
titular “Fútbol en Guía de Isora”: 

 La afición de Guía de Isora está de enhorabuena, puesto que últimamente se ha 
verificado la fusión de los rivales C. D. Unión y C. D. Isora. 

Esta determinación ha venido a colmar los deseos de los admiradores de ambos 
equipos, ya que así Guía de Isora cuenta hoy con un solo conjunto al que se le ha titulado 
C. D. Unión Isora, el que a nuestro modesto parecer podrá representarnos dignamente. 

Cuenta el C. D. Unión Isora con un numeroso plantel de jugadores, entre ellos los 
veteranos Quique, Eduardo, Vargas, Brito, Paquito, Morales, M. Alfonso, Ricardo, etc., 
etc., y los jóvenes Armando, Alberto, Barrios, Pitico, José, L. Pérez, “Anciano”, F. 
Martín, M. Fernando, Secundino, Vicente I y II, Nito, etc. 

Todos estos jugadores, secundados por la meritísima labor de los incondicionales 
don Walter Madrid y don Francisco González Brito, don Luis Casañas, don Agustín 
Morales, don Aureliano González, don Miguel Sosa, don Antonio y don Francisco 
González Evora, don Francisco Tejera, don Vicente Saavedra, don José M. Carvajal, etc. y 
con la colaboración entusiasta de las autoridades, entre ellas la del señor Alcalde, don José 
Morales Díaz, que ha recabado de la Superioridad los medios necesarios para la 
construcción del Estadio, que pronto alcanzará las dimensiones reglamentarias, son los 
que, con el mejor espíritu deportivo y con la mayor armonía han logrado esta fusión. 

Desde estas columnas alentamos a la afición antes citada y al pueblo en general a 
perseverar en el noble intento de encauzar el fútbol isorano hacia el lugar que le 
corresponde.17 

 Finalmente, en mayo de 1952 el periódico La Provincia recogió que nuestro 
biografiado efectuó un viaje de Gran Canaria a Tenerife, en un avión de Iberia18. 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 Don Walter Madrid López falleció prematuramente en Guía de Isora el 16 de 
diciembre de 1953, a los 45 años de edad, tras recibir los Santos Sacramentos. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 

 
15 “De sociedad / Bodas”. El Día, domingo 18 de julio de 1943 (pág. 2). 
16 “Instituto Nacional de Previsión / Caja Nacional de Seguro de Enfermedad / Delegación de Tenerife”. 

Diario de Avisos, 26 de septiembre de 1944 (pág. 2). 
17 Frascorrín. “Fútbol en Guía de Isora”. Aire Libre, lunes 21 de junio de 1948 (pág. 4). 
18 “Crónica de sociedad”. La Provincia, viernes 16 de mayo de 1952 (pág. 4). 
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 En el momento de su muerte llevaba 20 años y medio como médico titular en el 
municipio de Guía de Isora, donde había desarrollado una notable labor sanitaria, que aún 
recuerdan quienes le conocieron. 
 Le sobrevivió su esposa, doña América González Évora, quien murió en San Cristóbal 
de La Laguna el 5 de octubre de 2013. A las dos de la tarde del día siguiente se efectuó el 
sepelio, desde la cripta de los Hermanos Bethlemitas de dicha ciudad a la parroquia de 
Nuestra Señora de la Luz de Guía de Isora, donde se ofició la misa corpore insepulto a las 
cuatro de la tarde, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 
 En el momento de su muerte continuaba viuda del Dr. don Walter Madrid López, con 
quien no había tenido sucesión. Pero sí tuvieron como su ahijado al destacado sacerdote 
isorano don Lucio González Gorrín19. 
 

 
Esquela de doña América González Évora, publicada en El Día. 

 En marzo de 1996, don Francisco Pimentel recordaba en un artículo sobre el “Verde 
Sur”, su estancia infantil en el pueblo de Guía, en el antiguo Hotel “Isora”, donde coincidió 
con el médico que nos ocupa: 

 Esta es una zona poco frecuentada por mí, con recuerdos de perdida infancia, una 
deliciosa novela de la imaginación, en tierras de Guía, antiguo hotel “Isora”, año 33, 
fiestas de La Luz, ocho años y huésped encomendado por la solicitud de mis padres a la 
tutela cariñosa de sus propietarios, con sólo dos vecinos más, en aquel verano formidable: 
el doctor Walter Madrid, médico jovial, que me hablaba del cósmico misterio de los 
astros, en paseos nocturnos sobre la azotea, y Mister Willys, un inglés rubicundo y 
maduro a mis ojos de niño, especialista en galerías, eternamente acodado en su ventana 
frente a la opulencia dorada de los girasoles del jardín.20 

 
19 Don Lucio González Gorrín (1942-2019), nacido en Guía de Isora y fallecido repentinamente en La 

Laguna, fue Licenciado en Filosofía y Letras, en Psicología y en Románicas; ordenado sacerdote en 1967, 
ejerció como coadjutor de Santo Domingo de La Laguna; vicario parroquial de San José, en Santa Cruz de 
Tenerife; párroco de la Candelaria en La Cuesta; profesor y rector del Seminario; capellán de la Universidad y 
profesor de la Escuela Normal de Maestros; párroco de San Lázaro y San Benito, en La Laguna; director de la 
Residencia Universitaria “Santo Tomás de Aquino” y vicario episcopal de La Laguna; delegado diocesano de los 
Cursillos de Cristiandad, del Apostolado Seglar y de Pastoral Universitaria; fundador del Movimiento de 
Familias Cristianas y del Movimiento Juvenil “Hombres Nuevos”; cofundador y director del Centro de Estudios 
Teológicos, actual Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC), e impulsor de los congresos 
“Diálogo Fe-Cultura”; párroco de Santo Domingo y vicario episcopal de La Laguna. 

20 Francisco Pimentel. “Verde Sur”. Diario de Avisos, lunes 25 de marzo de 1996 (pág. 3). 
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 Como curiosidad, el 3 de junio de 2012 doña María Candelaria Casañas Dorta 
recordaba que los terrenos donde se estaba construyendo el geriátrico de Guía de Isora habían 
sido donados por dos viudas, una de ellas doña América González Évora: “Los terrenos 
donde se está construyendo el geriátrico de Guía de Isora fueron donados por dos viudas y 
sus respectivos maridos ya fallecidos. Las viudas doña América González Évora y doña 
María Candelaria Casañas Dorta y sus maridos, don Walter Madrid Puerta [sic] y don José 
Trujillo Trujillo (q.e.p.d.)”21. 

 [21 de diciembre de 2023] 
 

 
21 Mª Candelaria Casañas Dorta. “Cartas al director / Guía de Isora: el edificio ‘El Mirador’ y el 

geriátrico”. El Día, domingo 3 de junio de 2012 (pág. 19). 


