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¡ PERO BIEN TE GUSTA!  

Y sí, nos gusta. Nos gusta ser como somos, retocar la 
casa cuando se acerca agosto, ponernos la mejor ropa 
para el día de San Juan, hacer chicharrones y salmorejo y 
probar el vino un par de días antes de las fiestas con los 
amigos para no quedar mal cuando uno brinda. 

Nos gusta ser araferos, nos gusta estar orgullosos de 
nuestras tradiciones y costumbres, nos gusta hacer las 
cosas bien. 

Tenemos un objetivo claro. Que las fiestas las hagan 
los araferos y las araferas y que el ayuntamiento actúe 
como un mero organizador, son objetivos a medio plazo 
pero objetivos irrenunciables.

Arafo tiene mucho y mucho bueno, y prueba de 
ello es el encargado de pregonar este año las Fiestas 
Patronales. Walter Gil es un arafero que representa lo 
que es nuestro pueblo, un hombre honesto, sencillo, con 
infinidad de virtudes que lo han hecho un referente en 
la vida social y educativa de Arafo. 

Las Fiestas Patronales en honor a San Juan Degollado, 
San Agustín y San Bernardo son la última etapa de un 
verano que en Arafo es especialmente festivo, desde la 
Playa de Lima con San Juanito, la Virgen del Carmen en 
el Volcán y la de las Nieves en El Carretón, todas son 
ejemplo de organización vecinal y son las que nos marcan 
el guión a seguir para la Fiestas Patronales. Sirvan estas 
palabras para agradecer infinitamente a las diferentes 
comisiones de fiestas su trabajo. 

Por último, pedir que no dejemos de ser lo que somos, 
un pueblo generoso, hospitalario, amable y orgulloso de 
sus raíces. 

¡Porque nos gusta ser araferos!



Saluda
Quiero comenzar mis palabras recordando a aquel 

niño de siete años que esperaba con ansia la llegada del 
31 de julio, para ir a tocar a la puerta del por entonces 
concejal de Fiestas, Manuel Perera, a pedirle el programa 
de actos de las Fiestas Patronales, y ver a las candidatas 
a reina de las fiestas y a romera mayor y así crear un 
mundo de fantasía. 

Ese niño de 7 años, con paciencia y buen hacer, ha ido 
cumpliendo sus sueños, llegando a escribir sus propias 
palabras de saludo a todos sus vecinos y vecinas en un 
programa de actos de las Fiestas Patronales de la Villa 
de Arafo, por lo cual estoy muy agradecido. 

Son épocas complicadas para todos. Por ello, quiero 
agradecer a las familias y a cada uno de los patrocinadores 
que ayudan a nuestras candidatas con su aportación 
económica, así como a todas aquellas personas que con 
su granito de ayuda hacen que los actos de nuestras 
fiestas no pierdan calidad, para que tanto los araferos 
y araferas como los visitantes, cuyo número vemos 
aumentar por el carácter alegre y popular de nuestras 
fiestas, las disfruten. 

También quiero mencionar la colaboración prestada 
por el colectivo de empresarios del municipio, y en 
especial a nuestras peluqueras que, por primera vez, se 
unirán para realizar el arreglo de las candidatas. De 
corazón, muchas gracias. 

Y antes de despedirme, quiero pedirles a todos los 
vecinos y vecinas y a quienes nos visiten el día de la 
Romería de San Agustín, que acudan correctamente 
ataviados/as, respetando las normas de vestimenta 
tradicional, puesto que se pondrá un especial énfasis en 
el cumplimiento de este requisito a fin de hacer, entre 
todos, más grande y vistosa nuestra romería.

Por último, invito a todos los vecinos y vecinas y a 
quienes nos visiten, a vivir y participar en cada uno de 
los actos que, con esfuerzo e ilusión, se han organizado 
para las Fiestas Patronales de la Villa de Arafo 2019, 
pensando en que todos disfrutemos de unos momentos 
de convivencia y alegría que queden en el recuerdo y 
que se transmitan de boca en boca más allá de los límites 
de nuestro municipio.

¡QUÉ VIVAN SAN JUAN DEGOLLADO,  
SAN AGUSTÍN Y SAN BERNARDO!

Victor Mesa
Concejal de Fiestas



Como cada agosto llegan las fiestas patronales 
de Arafo. Este año ejerzo de pregonero de las mismas, 
gracias a la entrañable invitación de mi amigo y alcalde 
del municipio, Juan Ramón Martín Pérez y de su grupo de 
gobierno.

Si García Márquez me permitiera trasladar a Úrsula 
Iguarán, ya medio ciega, de Macondo a nuestro municipio 
creo que no se hubiera perdido recorriendo Arafo 
porque oiría los conciertos de las bandas de música, los 
timples, las guitarras, los tambores, las panderetas, las 
rondallas y las parrandas; en definitiva, la alegría de 
nuestra gente.

Al mediodía, guiada por su sabiduría de mujer, se 
embelesaría con los olores a salmorejo, a carne a la 
brasa, a chicharrones, a caldo de asadura y a garbanzas.

Al final de la tarde, acabaría sentada en 
la plaza, contemplando, junto con el 

tintineo de las campanillas de las 
yuntas, la alegría contagiosa de 
los romeros que cantan, bailan, 
comen y beben en paz, concordia 
y libertad, convirtiendo Arafo 
en su Macondo ideal.

Felices fiestas.

Walter Gil Hernández
Maestro

SaludaPregonero



Un año más nuestro querido pueblo de Arafo se dispone a 
celebrar sus fiestas patronales; ello siempre es expresión de 
gozo interior, movidos por la fe y de alegría exterior que se 
expresa en los diferentes actos programados y que compartimos 
no sólo con los que vivimos en este pueblo, sino con todos 
aquellos que se acercan desde distintos puntos de nuestra 
isla, como incluso venidos desde fuera de la misma. 
Estas fiestas nos dan la oportunidad de mostrar lo 
mejor que tenemos como pueblo: gente acogedora, 
respetuosa y orgullosa de sus tradiciones y 
celebraciones; pero también gente de fe, una fe que 
se remonta mucho tiempo atrás y que está presente 
en su historia y que ahora rememora y celebra. 
Los santos patronos son siempre recuerdo de que 
también nosotros somos llamados desde el bautismo 
a la santidad, a ir al encuentro del amor de Dios; y 
el ejemplo de sus vidas son un modelo de verdad para 
conseguirlo. Ellos manifestaron con sus obras y palabras 
todo aquello que respondía al plan de Dios, viviendo un 
camino de conversión del pecado, de escucha y acogida de 
la Palabra de Dios, de firmeza y testimonio de la fe, y sobre 
todo de perseverancia y confianza en Dios hasta el final de sus 
vidas. 

Que el recuerdo y celebración de nuestros santos 
patrones nos ayude a despertar nuestra fe, muchas 
veces adormilada y distraída por tantas 
situaciones como nos presenta la realidad 
actual, para que así podamos vivir más 
unidos a Dios nuestro Padre y más unidos 
entre nosotros como hermanos. 

Deseándoles unas felices fiestas a 
todos, imploro una especial bendición 
de Dios para todos ustedes y sus familias 
por intercesión de nuestros santos 
patronos San Bernardo, San Agustín y 
San Juan Degollado.

Simón Herrera García
Párroco de Arafo

SaludaParroco
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Programade Actos
31 de julio

22.00 horas. PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS 
INFANTILES, ADULTAS Y TERCERA EDAD A REINA Y 
ROMERA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019.
Actuación del Club Odali de Arafo y Grupo “Nada en los 
bolsillos”.
Presenta: Víctor Brito.
Dirige: Javier Caraballero.
Plaza San Juan Degollado.

00.00 horas. Tradicional repique de campanas y fuegos 
artificiales.

2 de agosto
20.30 horas. ACTO DE LECTURA DE PREGÓN a cargo 
de Don Walter Gil Hernández. (Profesor jubilado del 
CEO Andrés Orozco, Ex-Concejal del PSC-PSOE y Ex-
Presidente del Casino Unión y Progreso). Presentación 
del cartel de la Romería de San Agustín, obra diseñada 
por Antonia Miguelina Pérez Fumero (Profesora de 
la Escuela Municipal de Manualidades de Arafo), 
contaremos con la actuación musical el Grupo Iruene.
Presenta: Marta Mallorquín.
Entrada gratuita.
Centro Cultural y Recreo de la Villa de Arafo.

3 de agosto

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE  
LAS NIEVES EN EL CARRETÓN 2019.
20.00 horas. IV Baile de Taifas. Con las actuaciones: 
Risco azul, Parranda Cho-Marcial, Ayesa, Rondalla 
Casino de Güimar, Igonce (Malpaís), Paseo San Juan e 
invitado Murga Medio Medio de Uruguay.
Ermita Las Nieves El Carretón.



4 de agosto

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE  
LAS NIEVES EN EL CARRETÓN 2019.
10.00 horas. Castillos hinchables y fiesta de la espuma.
Plaza El Carretón.

20.00 horas. Misa cantada por la Parranda Cho-Marcial 
en la Ermita de El Carretón y Procesión de la Sagrada 
Imagen acompañada por la Sociedad Filarmónica 
Nivaria finalizando con el Baile a cargo de Marcos “El 
Pachanga”.

6 de agosto

21.30 horas. CINE DE VERANO. Proyección de la 
película “Campeones”.
Entrada libre.
Plaza de San Juan Degollado.

7 de agosto

21.30 horas CINE DE VERANO. Proyección de la 
película “Coco”.
Entrada libre.
Plaza de San Juan Degollado.

9 de agosto

10.00 horas. Actividad movimiento y salud.
Plaza de San Juan Degollado.

12:00 horas. Actividad a cargo de la Asociación de 
Mayores Flor de la Gorgolana.
Plaza de San Juan Degollado.

18.00 horas. BAILE DE MAYORES con la actuación de 
Juan Pedro Falcón y Marcos “El Pachanga”.
Plaza de San Juan Degollado.

21.30 horas. GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA  
Y ROMERA DE LA TERCERA EDAD DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DE LA VILLA DE ARAFO 2019.
Con las actuaciones del Club Odali de Arafo y el Grupo 
Atimaguara.
Presenta: Regina Monasterio.
Dirige: Javier Caraballero.
Plaza de San Juan Degollado.



10 de agosto

DEPORTE EN LA CALLE 
8.30 horas. Yoga, “Saludo al sol” con Laura y Cory Fa-
riña. A continuación Pilates y Ejercicios Terapéuticos 
con “Movimiento y Salud.” 
Plaza de San Juan Degollado. 

nota: los participantes, deberan traer  
consigo sus esterillas.

9.00 horas. ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Torneo 
fútbol 3, Torneo 3x3 Basket, Carrera Infantil e 
Hinchables.

Avenida Reyes de España.

10.30 horas. Partido de Baloncesto Infantil entre las 
escuelas ICOCIA de Arafo y Dadarmo de Güímar.
Avenida Reyes de España.

20.00 horas. FIESTA DE BLANCO
Contaremos con Dj Fabrizio Salgado, Animador Michel 
Ras Tas Tas, Acontra, Clave de Son y actuación de Iván 
Cacu y su orquesta.
Plaza de San Juan Degollado. 

nota: los asistentes deben ir vestidos  
de riguroso blanco. 

11 de agosto
12.00 horas. TROFEO LUCHA CANARIA “SAN 
BERNARDO” con los equipos de Lucha Brisas del Teide 
(Fasnia) y Club de Lucha Chimisay (Arafo).
Entrada Gratuita.
Terrero Municipal de Lucha César Rodríguez.

19.30 horas. DÍA DE LAS TRADICIONES con 
la representación de “Canarias Emigrante” y la 
colaboración de Al Son de Afoña. Organizan: 
Asociaciones del Municipio.
Casona de Secundino Delgado.

14 de agosto

20.00 horas. NOCHE DE LA JUVENTUD. Contaremos 
con la participación de los grupos de nuestro municipio 
“Sin Crédito” y  “Salitre”.
Entrada Gratuita.
Plaza de San Juan Degollado.





MUJER 

El PAÑUELO

Resultaba extraño ver a las mujeres con la cabeza descubierta y 
el cabello sin recoger.
Utiliza el sombrero o, como mínimo, un pañuelo.

EL SOMBRERO

Existía una gran variedad de sombreros de fibras vegetales o 
fieltro. Se llevaban centrados en la cabeza, ya que aparte de 
cubrir del sol, también servían para cargar sobre ellos.
Úsalo pero no te lo pongas colgando al cuello o en la cintura. 

LA CAMISA

Las más antiguas se confeccionaban de lino y solían ser con 
cortes rectos y mangas largas o tres cuartos. Posteriormente 
se usaron los géneros de algodón y su hechura se adaptó a la 
moda del momento.
No uses las camisas de moda actual, escotadas, ni enseñando 
los hombros. 

EL JUSTILLO

Los justillos o corpiños (no chalecos) servían para ceñir el torso 
femenino y eran generalmente pequeños y ajustados. Hacían la 
función del actual sujetador.
Procura adecuar el tuyo a estas características. 

LA FALDA

Las faldas tenían mucho vuelo, que se recogía fruncida o 
tableada en la cintura.
No escatimes la tela para confeccionar tu falda. 

EL DELANTAL

Los delantales llegaban como mínimo a las rodillas, pues 
servían para proteger las faldas. Los había con variadas hechu-
ras y adornos.
Si el tuyo no cumple con estos requisitos es preferible no 
llevarlo, no es de uso obligatorio. 

LAS ENAGUAS

Las enaguas y refajos nunca asomaban por debajo de la falda, 
ya que se consideraba antiestético. Procura no incurrir en este 
defecto tan generalizado.
Si quieres mostrarlas, recógete la falda con el remango 
(cordón rematado con minúsculos pompones), o hazte un 
recogido por la abertura lateral de la falda.

LOS ZAPATOS

Existía un modelo de calzado adecuado para cada tipo de indu-
mentaria, generalmente de cuero.
No utilices zapatillas deportivas ni zapatos de la moda actual.

LOS ADORNOS PERSONALES

La mujer canaria era muy austera en el uso de joyas. Como 
adorno personal, lo más común eran los zarcillos en sus mod-
elos de aretes de la “S” o de gota.
Evita el uso de modelos modernos ajenos a la tradición. 

HOMBRE

EL SOMBRERO

Antiguamente ningún hombre salía al exterior con la cabeza 
descubierta.
Procura usar siempre un sombrero de fibra vegetal, paño o 
montera. 
Evita el uso de sombreros de publicidad o gorras de uso actual.

LA CAMISA

Las tradicionales eran de lino color crudo y de mangas largas, 
con hechuras y formas rectas.
Evita las materias sintéticas, las mangas cortas, así como el 
uso de camisas de moda actual, polos o camisetas. 

EL CHALECO

Los chalecos generalmente se llevaban abrochados, de forma 
que se ajustaban al torso y no sobrepasaban el largo de la 
cintura.
No los uses con las dimensiones de una chaqueta actual. 

EL FAJÍN

El fajín o ceñidor tenía como función de sujetar el calzón y pro-
teger la cintura del frío y los esfuerzos del trabajo. Existía una 
gran variedad de colores y modelos. 
Llévalo bien enrollado a la cintura y no te limites al color rojo. 

EL CALZÓN Y EL CALZONCILLO

Eran dos prendas diferentes, que se llevaban juntas; y en oca-
siones, solo el calzoncillo.
Procura que los tuyos no sean una sola prenda. 

LAS POLAINAS

Los hombres cubrían sus piernas con polainas de cuero o lana, 
y tenían la función de abrigo y protección.
Prefiérelas a las de materiales sintéticos, pero no dejes de 
usarlas.

¡¡RECUERDA VENIR BIEN ATAVIADO 

 EL DÍA DE LA ROMERÍA!!



16 de agosto

17.00 horas. Apertura de la Exposición “Raíces” a cargo 
del artista Ale Montañez (duración de la exposición 
desde el 16 de agosto al 18).

21.00 horas. GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y 
ROMERA INFANTIL DE LAS FIESTAS PATRONALES 
DE LA VILLA DE ARAFO 2019.
Actuación del Grupo Komba con el espectáculo “El 
Reino de Caramelo” y la colaboración del Club Odali 
de Arafo y Batuka Black City.
Presenta: Carolina Rodríguez.
Dirige: Javier Caraballero.
Plazoleta San Juan Degollado.

17 de agosto

10.00 horas. TORNEO TRIANGULAR DE BALONCESTO
Club de Baloncesto Icocia de Arafo.
Pabellón del CEO Andrés Orozco. 

21.30 horas. TRADICIONAL CENA DE CANARIA 
con las actuaciones: Rondalla Ayesa, Parranda Cho-
Marcial, Asociación Musical Risco Azul, Parranda al 
Son de Afoña y al finalizar Baile con Proyecto Joven.
Plaza de San Juan Degollado.

nota: información y reserva de las mesas  
en el Ayuntamiento.

18 de agosto
10.00 horas. Actividad creativa y artística para niños a 
cargo del artista Ale Montañez.
Casona de Secundino Delgado.

17.00 horas. Acto de clausura de la Exposición “Raíces”.

19.00 horas. 42º CERTAMEN DE BANDAS
Desfile y posterior concierto contando con la 
participación de la Agrupación Artístico Musical La 
Candelaria, Banda de Música Virgen de la Luz, Sociedad 
Filarmónica Nivaria.
Presenta: Javier Caraballero.
Plazoleta de San Juan Degollado.



19 de agosto 

17.30 a 20.00 horas. EXPOSICIONES de artesanía y de 
trabajos elaborados por la Asociación de Artesanos de 
la Villa de Arafo. 
Desde el 19 al 23 de agosto. 
Plaza de San Juan Degollado.

20.30 horas. CONCIERTO Banda Juvenil AAM La 
Candelaria.
Centro Cultural y de Recreo.

20 de agosto

20.00 horas. MISA EN HONOR A SAN BERNARDO 
y posterior procesión de la imagen, acompañada por 
autoridades, fieles, y AAM La Candelaria. Al finalizar, 
Fuegos Artificiales.

21 de agosto

20.30 horas. I CROSS POPULAR
“NOCTURNA ARAFERA” 5K
Inscripciones : www.conchipcanarias.com
Plaza San Juan Degollado.

22 de agosto

21.30 horas. GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y LA 
ROMERA MAYOR DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 
LA VILLA DE ARAFO 2019.
Con las actuaciones de Young Talents, Dani Barroso 
(Cantante), Neo Pinto y colaboración del Club Odali 
de Arafo.
Presenta: Pilar Rumeu.
Dirige: Javier Caraballero.
Donativo: 2 euros.
Plazoleta de San Juan Degollado.

Nocturna

I Cross POPULAR

Arafera

21 Agosto
20.30 h 5 k

Concejalía de Deportes

Inscripción: WWW.conchipcanarias.com
+ INFO: AYUNTAMIENTO DE ARAFO



23 de agosto

19.00 horas. MISA Y SUBIDA DE LA IMAGEN DE SAN 
AGUSTÍN hasta La Capilla de La Cruz acompañada de 
autoridades, fieles y la AAM La Candelaria.

23.00 horas. VERBENA con las Orquestas Tropin y 
Sonora Olimpia.
Plaza de San Juan Degollado.

24 de agosto

16.30 horas. MISA oficiada por Don Simón Herrera 
García. Cantada por Al Son de Afoña.
Capilla de la Cruz.
17.00 horas. ROMERÍA DE SAN AGUSTÍN. Desfile 
romero encabezado por la imagen de San Agustín, 
seguido del clero, autoridades, carretas, carros, 
parrandas y grupos folclóricos.

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE: será requisito 
indispensable que los participantes asistan a la 
romería ataviados perfectamente (ver página 
central de este libro) evitando elementos 
impropios de nuestras tradiciones.

20.00 horas. BAILE DE MAGOS con las Orquestas 
Acapulco y Dorada Band.
Plaza de San Juan Degollado.
20:00 horas. BAILE a cargo del Grupo Manavy.
Casino Unión y Progreso de Arafo.

20:00 horas. BAILE Amenizado por “Marcos, El 
Pachanga”.
Centro Cultural y de Recreo de Arafo.

25 de agosto

11.00 horas. TRASLADO DEL PENDÓN desde La Casa 
Consistorial hasta la Parroquia Matriz de San Juan 
Degollado, acompañado por la corporación municipal, 
autoridades invitadas, mazas, escolta de policía, 
Asociación Cultural de Damas, Reina y Romera Mayor 
de las Fiestas Patronales de Arafo 2019, acompañado por 
la Sociedad Filarmónica Nivaria.



11:15 horas. MISA SOLEMNE en honor a San Juan 
Degollado. Acto seguido Concierto extraordinario 
de San Juan Degollado a cargo de la Sociedad 
Filarmónica Nivaria dirigida por su director titular 
D. Miguel Ángel Expósito Marrero y por el Director 
Invitado D. José Alberto Pina. Actuará junto con la 
Banda El Cuarteto “Iberian Quarter”.
Presenta: Javier Caraballero.
Entrada gratuita.
Centro Cultural y Recreo de la Villa de Arafo.

19.00 Horas. FIESTA DE ARTE.
Presentación del Calendario “Mujer Arafera 2019-2020” 
y reconocimiento a las integrantes.
Reconocimiento por parte del Ayuntamiento a las 
Comisiones de Fiestas y Asociaciones de nuestro 
Municipio por la labor realizada en los barrios de El 
Carmen, La Hidalga, El Carretón y Playa de Lima. Con 
la actuación de Rainbow Gospel Choir.
Presenta: Marta Mallorquín.

22:30 horas. PROCESIÓN DE SAN JUAN DEGOLLADO 
acompañado por las Autoridades, Reina y Romera 
Mayor de las Fiestas Patronales, fieles y la Sociedad 
Filarmónica Nivaria. Al finalizar, Fuegos Artificiales.

26 de agosto

10.00 horas. DÍA DE LOS NIÑOS: talleres, castillos 
hinchables y fiesta de la espuma.
Entrada gratuita.
Plaza de San Juan Degollado.

10:05 horas. TRADICIONAL TORNEO DE SAN 
BERNARDO DE ENVITE Y DOMINÓ.
Plaza de San Juan Degollado.

19.00 horas. TARDE INFANTIL. Tradicional desfile de 
disfraces bajo el espectáculo “Los juguetes cobran vida” 
de Princess Animación.
Entrada gratuita.
Plazoleta de San Juan Degollado. 

nota: para una mejor organización se ruega 
inscribir a los participantes el 23 de agosto en el 
departamento de cultura en horario de 8 a 13:00 
horas.

21.00 horas. TRADICIONAL VERBENA DE SAN 
BERNARDO con la Orquesta Nueva Línea.
Plaza de San Juan Degollado.

Felices Fiestas!!!



El día de las tradiciones Araferas cumple su quinta edición. Esta 
iniciativa nació con el propósito de dar a conocer la vida en nuestro 
municipio de los siglos XVII al XX. Esa realidad costumbrista con 
anécdotas en los patios de las casas, las ventas, la agricultura, la viña, 
la era…el día a día de un Arafo entrañable para todos que hemos 
querido trasladar en representación teatral a los vecinos/as con el 
esfuerzo y la ilusión de varias asociaciones del municipio. En esta 
edición la temática elegida es la emigración y la inmigración, vecinos 
que dejaron sus raíces para intentar mandar unas perritas para Arafo y 
sacar a su familia adelante. 

Dia de las 
Tradciones



José Alberto Pina es un referente en la música 
para vientos y percusión en nuestro país. Finaliza 
estudios de Dirección de Orquesta en el 
Conservatorio Superior de Música de Murcia con 
José Miguel Rodilla, habiendo también recibido 
clases de perfeccionamiento con profesores como 
Sir Colin Davis (London Symphony Orchestra), 
Enrique García Asensio, José Rafael Pascual-
Vilaplana, Jerzy Salwarosky, John Phillips (King�s 
College London), Jan Cober, Paolo Bellomia 
(Université de Montréal), Frank de Vuyst, Thomas 
Verrier, Manuel Hernández Silva, Lutz Köhler 
(Universität der Künste, UDK, Berlín), etc. 

Es ganador del I Concurso de Dirección de 
Orquesta �Ciudad de San Vicente del Raspeig� y 
del I Concurso Nacional de Dirección de Banda 
�Ciudad de Puertollano�. Obtiene el Ier Premio 
en el concurso de composición para banda de La 
Font de la Figuera y es premiado en el II Concurso 
Iberoamericano de Composición para Banda �Vila 
de Ortigueira� con la obra El Triángulo de las 
Bermudas. 

Desarrolla su actividad como compositor en la 
editorial Holandesa Molenaar Edition con la 
que graba varios CD�s sobre su música. 

Es invitado a dirigir bandas en España y el 
extranjero como la Banda Municipal de Santiago 
de Compostela, Banda Municipal de Palma de 
Mallorca, Gran Canaria Wind Orchestra, 
Noord Nederlands Jeugd Orkest, Sociedade de 
Instruzao e Recreio de Pazos da Serra Portugal, 
Orquestra de Sopros de la Escola Profissonal de 
Música de Viana do Castelo, Academia d’Artes de 
Cinfaes, Sinfonisches Blasorchester Freiburg, 
Musikverein Stadtkapelle Bretten e. V., Pihalni 
Orkester KrSko, Complesso Strumentale a fiati 
Amilcare Ponchielli, Sinfonisches Blasorchester 
Freiburg, o la Bläserphilharmonie Thum. 

Ha sido nominado a los Hollywood Music in 
Media Awards por la obra “The Island of Light”. 

Su compromiso con el mundo bandístico le ha 
llevado a ser jurado de certámenes, realizar 
charlas, cursos y MasterClass de dirección y 
composición, siendo sus trabajos interpretados 
en todo el mundo y realizando conciertos con 
bandas de renombre en España, Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, Suiza, 
Eslovenia, Italia, Portugal, Brasil, China, Japón y 
Argentina. 

Director y Compositor
José Alberto Pina



Una de las primeras celebraciones festeras del año 
fue la que tuvo lugar en el mes de marzo en honor a 
San José. Se ofició una función religiosa con  acompa-
ñamiento a cargo de la banda de música Nivaria y de 
un coro. Ese día después del almuerzo, el propietario 
local Jerónimo Monje Guzmán invitó a una comitiva 
de visitantes a dar un paseo por los alrededores de la 
Piedra del Barranco, así como por la finca aledaña 
que era propiedad de Manuel Herrera Hernández. En 
la tarde, la banda amenizó un paseo en la plaza y pos-
teriormente salió en procesión la imagen de San José, 
con ruedas de fuegos artificiales instaladas por el pi-
rotécnico de Güímar Francisco Dávila.

Otra fiesta que se convirtió en una de las principales 
de todo el calendario fue la de Nuestra Señora María 
Auxiliadora. Cada 24 de mayo, la banda participaba en la 
misa con un coro de aficionados, también en la procesión 
y después interpretaba un concierto en la Alameda de 
La Libertad. Por esos días, el elenco de aficionados al 
teatro del Casino Unión y Progreso ofreció los dos 
juguetes cómicos El registro civil y El asistente del 
coronel, así como el monólogo Mi muñeca. Nuevas 
actividades culturales se siguieron programando en 
el casino, como por ejemplo la conferencia que  el 
25 de septiembre dictaron los ingenieros agrónomos 
Francisco Menéndez y Rodolfo Godínez  sobre la 
forma de hacer la vendimia y la confección de vinos 
sin añadirle alcohol. En lo que se refiere a la política 
local, ocupaba la alcaldía Tomás de Mesa Pérez, 
destacado propietario y primer presidente y fundador 
del Casino Unión y Progreso. Había llegado a presidir 
el ayuntamiento mediante elecciones, pero ese año los 
líderes políticos del pueblo acordaron que la sucesión 
en la alcaldía se haría mediante la aplicación del 
artículo 29 de la Ley electoral de 1907, según el cual 
quedaba automáticamente proclamada la candidatura 
cuando esta fuera única, sin necesidad de convocar 
comicios. Así, se turnaron como primeros ediles José 
García Siliuto en 1920 y Tomás de Mesa en 1922, hasta 
que una orden gubernativa ordenó la disolución de la 
corporación municipal en 1923 como consecuencia del 
golpe de estado de Primo de Rivera. Sí se celebraron 
elecciones a Cortes el 1 de junio, y como era habitual 
la sombra del «pucherazo» planeó sobre ellas, ya que 
en la mayoría de los casos los resultados eran pactados 
de antemano por las diferentes banderías caciquiles. 
En Arafo, no obtuvieron ningún voto los candidatos 
mauristas Antonio Goicoechea y Manuel Delgado 
Barreto. El «reparto» de sufragios fue de 194 para 
el conservador Tomás Salazar de Frías y Cólogan, 
idéntico número para el liberal Félix Benítez de Lugo 
y Rodríguez, mientras que el republicano «cunero» 
Darío Pérez García obtuvo 215 votos.

A solicitud de la Diócesis, el párroco Hildebrado 
Reboso Ayala redactó en 1919 un amplio informe sobre 
la situación de la parroquia de San Juan Degollado. 

Describió el estado material de la misma así como el 
espiritual y reflejó algunas costumbres de la época, 
relacionadas por ejemplo con la alta mortalidad 
infantil. Decía que los recién nacidos eran bautizados 
antes de los ocho días, aunque había casos en que 
el sacramento se impartía cuando lo consideraban 
los padres y señalaba que en caso de necesidad 
era administrado por «amañadas». En cuanto a la 
moralidad, fe y piedad de la feligresía señaló que 
«dejaban bastante que desear, pues si bien hay algunas 
personas virtuosas y también cristianos prácticos, los 
hay por otra parte indiferentes y faltos de fe». Hizo 
constar que en el pueblo no existían espectáculos 
inmorales, pero sí de todo lo demás y con respecto 
la juventud escribió que por lo regular «estaba mas 
inclinada al vicio que a la virtud».

La enseñanza pública padeció en ese tiempo una 
etapa de crisis. Mientras la escuela de niños tenía 
una actividad estable con el maestro Juan Pérez 
Marrero, que lo era desde 1913, la de niñas pasó por 
varios altibajos. La docente era Teresa Sáez y Castro, 
que sustituyó a la arafera Consolación Pestano 
Batista el año anterior. Con Teresa Sáez se celebraron 
actividades extraescolares como por ejemplo la 
exposición que tuvo lugar el 9 de julio de 1919. Pero 
las continuadas ausencias de esta maestra suscitó 
el descontento de numerosos padres que pusieron 
el hecho en conocimiento del gobernador civil. 
Teresa Sáez alegó en su defensa que el absentismo se 
debía a que tanto ella como sus hijos se encontraban 
gravemente enfermos de gripe. La escuela permaneció 
cerrada entre diciembre de 1919 y marzo de 1920, lo que 
provocó gran malestar entre el vecindario.

 También se produjeron varios hechos trágicos 
en el pueblo. Uno de ellos sucedió el 30 de mayo a las 
11 de la mañana, en el sitio denominado «Los Barretos», 
cuando Juan Flores Pérez y Emilio Marrero fueron 
sepultados por un enorme terrón de tierra y piedras 
mientras roturaban un terreno. Como consecuencia, 
falleció el primero y quedó herido el segundo. A su 
vez, el 16 de noviembre murió por ahogamiento en una 
charca Juan Quintero Díaz, quien llevaba varios días 
desaparecido de la casa paterna.

 Por su parte, el 21 de agosto dejó de existir 
en Madrid a consecuencia de una pulmonía, el 
descendiente de araferos Juan García del Castillo, que 
ostentaba el título de Conde de Belascoaín. Gracias 
a sus gestiones como parlamentario se pudo abrir en 
1897 un ramal que comunicaba el casco urbano con la 
carretera general del sur a su paso por La Hidalga, 
lo que supuso una sensible mejora en el tránsito de 
personas y en el de productos de agroexportación.  

Febe Fariña Pestano
Cronista Oficial de Arafo

Algunas notas sobre Arafo en 1919



Miembro de una familia de claro origen guanche, 
nació en Arafo en abril de 1615, siendo hijo de don Juan 
Marrero y doña María Magdalena González. El 20 de 
ese mismo mes fue bautizado en la iglesia parroquial 
de Santa Ana de Candelaria por el Lcdo. don Marcos 
Xuárez, cura y beneficiado de la misma, y actuó como 
padrino fray Félix de Fonseca. Sus padres gozaron de 
gran prestigio en todo el Valle de Güímar, pues don 
Juan era descendiente del conquistador Gil Marrero 
y de los menceyes guanches de Adeje, Güímar y Abona.

Nuestro biografiado fue el cuarto de nueve 
hermanos, siendo dos de ellos: don Jacinto y don 
Nicolás Marrero, capitán y alférez de Milicias, 
respectivamente. Al contrario que éstos, don 
Francisco decidió seguir la carrera eclesiástica, por 
lo que comenzó los correspondientes estudios. Así, 
de 1634 a 1637 cursó cuatro años de Sagrada Teología 
en el Convento y Colegio de Santo Domingo de La 
Laguna. En 1637, a los 22 años de edad, ya estaba ii“para 
ordenarse in sacris” y aseguraba un testigo que “es 
sujeto que por sus buenas prendas, y afición á los 
estudios no se presume se distraiga de ellos en tiempo 
alguno”. Por entonces recibió las órdenes sagradas, 
desde la Tonsura hasta el Presbiterado.

Pocos años después, el sacerdote Marrero Bencomo 
pasó a la Universidad de Sevilla, en la que obtuvo 
el grado de Bachiller en Artes. Luego, en 1642, 
se practicaron diversas diligencias, así como una 
“Información de pobreza” y otra de “legitimidad y 
limpieza de Sangre”, “para graduarse de Licenciado en 
Teología por esta universidad de Sevilla”. En virtud de 
ello, en la Facultad de Teología de dicha Universidad 
se le confirmó el título de Bachiller y, tras superar 
el oportuno examen, en ese mismo año obtuvo el de 
Licenciado en Teología. Dos años más tarde, en 1644, ya 
estaba en posesión del título de Doctor en Teología, 
pues como tal regresó en ese año a su pueblo natal, 
estancia que aprovechó para bautizar en la iglesia de 
San Pedro de Güímar a una niña que había nacido en 
Arafo. Por lo tanto, fue el primer arafero que alcanzó 
el máximo nivel académico, el de Doctor.

Luego obtuvo por oposición uno de los dos ben-
eficios de la parroquia matriz de Ntra. Sra. de Guada-
lupe de la Real Villa de Teguise, por entonces capital 
de la isla de Lanzarote, en la que cumpliría con sus de-
beres eclesiales (misas, sacramentos, confesión, unción 
de enfermos, etc.). En 1649 ya figuraba como beneficia-
do, destino en el que continuó hasta su muerte, siendo 
además vicario de dicha isla en un período. Desde su 
cargo solicitó la importación de trigo y millo desde 
Gran Canaria para el sustento de los vecinos de Lan-
zarote, por la mucha necesidad que en dicha isla se es-
taba padeciendo. Además, figuró como visitador de las 
cuentas de fábrica de su propia parroquia en 1653 y 1654. 
En ella contaba con un sacristán mayor y otro menor. 

Asimismo, mientras la regentó, fueron mayordomos de 
la fábrica parroquial el Lcdo. don Guillén de Betan-
cor Velázquez Luzardo (también beneficiado y vicario 
de la isla), hasta 1653, y el capitán don Luis Rodríguez 
Fleytas, desde dicho año en adelante. Con la colab-
oración de éstos, sobre todo del segundo, impulsó la 
reedificación de la iglesia, que había sido incendiada y 
destruida en un ataque de piratas berberiscos.

Nuestro biografiado testó en Teguise, antigua 
capital de la isla, el 9 de agosto de 1661 y suponemos 
que falleció poco después, pues, lamentablemente, el 
incendio que destruyó los libros sacramentales impide 
conocer con exactitud la fecha de su muerte; debió 
recibir sepultura en el mismo templo parroquial y ten-
dría como mucho 46 años de edad. Como curiosidad, 
en las cuentas de fábrica de dicha parroquia, corre-
spondientes al período 1656-1661, se sumó un cargo de 
4.800 maravedíes, por el costo de la casulla con la que 
fue enterrado el Doctor don Francisco Marrero Ben-
como, beneficiado de la misma.

El Dr. don Francisco Marrero Bencomo fue benefi-
ciado de la parroquia matriz de Teguise y vicario de 

Lanzarote. [Foto de la FEDAC].

Octavio Rodríguez Delgado
(Hijo Adoptivo de Arafo)

El Doctor  
Don Francisco Marrero Bencomo

(1615-1661)



De madrugada, temprano,  
en plenitud de la aurora,  
cuando el alba me fascina  

teñida de unos colores
de esplendorosa armonía,  
sin respiración me quedo  

ante tanta maravilla.

Y cuando el alba se va 
despierta, poquito a poco,  
formando áureos reflejos,  

el astro rey dadivoso
con sus tenues, leves rayos,  

plenos de una grata luz,  
acariciando el entorno.

Recostada en una roca,  
observando el horizonte,  

frente al mar azul turquesa  
y la fría y bruna arena, 
yo me rindo enamorada  
ante tanto resplandor 
e inigualable belleza.

Al poder yo disfrutar
de esos instantes sublimes,  
de esos mágicos momentos,  

tantos días de mi vida;
al Creador doy las gracias  
por esa perfección única,  

por esa estampa divina.

Sara Ferrera

La Aurora



VISIÓN CREATIVA   671 193 411

SUPERMERCADO LA FUENTE   922 524 092

KIOSCO LA PLAZA   678 338 989

BAR EL CHAPARRAL   638 176 865

ASESORÍA CEFERINA HENRÍQUEZ   627 007 073

BAR LOS LOROS   610 946 984

MECAELECTRO   600 779 348

AUTO CARAVANAS ARAFO   670 335 209

HARINADOS TINERFEÑOS, S.L.U. LA PANADERÍA   922 515 321

SAT VITICULTORES COMARCA DE GÜIMAR   922 510 437

LIBRERÍA F.M. BAZAR   922 512 290 - 687 011 763

SWIS NAHRIN CANARIAS   629 988 198

ARCHIACTIVA   629 988 198

EL KUARTO   922 504 836

PELUQUERÍA-ESTÉTICA NELY GUANCHE   922 889 443

CANTINA DEL CASINO UNIÓN Y PROGRESO   690 255 123

DULCERÍA FARIÑA   608 016 926

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MARISA   922 524 593 - 677 492 911

ROUS MODA   922 513 548

BODEGAS FERRERA   649 487 835

PELUQUERÍA ALLURE   922 514 252

MURIÓN CANARIAS S.L.U.   686 484 861

PIENSOS LA MADRIGUERA   922 513 250

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA SHEYDANE   922 511 069

CATERING Y EVENTOS SILVIA - CENTRO CULTURAL Y RECREO DE ARAFO   677 809 051

FINCA AGRÍCOLA GUACHINCHE Km2-Kcero   673 707 574

En estas Fiestas...

No olvides comprar en Arafo!!!



PATROCINADORES CANDIDATAS INFANTILES

Angela Astrid Ramos Carballo 
Archiactiva Producciones, Cyber Arafo y Fotógrafos Aliados.com.

Aurora Rojas Matías 
Studio Hogar Güímar, Floristería San Pedro Güímar, Cafetería Bonjour-Güímar, Pizzería Don Pomodoro-
Güímar y Frutería Ana- Güímar.

Zaira Ulloa Marrero 
Agrupación Musical Atimaguara, Laura Marrero Animación y Eventos Infantiles, Juguetería Lifer Candelaria, 
Libería Bazar FM y Piensos y Abonos Luis Marrero Encinoso.

Catalina Rodríguez 
Clínica Veterinaria San Antón, Costamar Parrilla Argentina, Bar La Hidalga, Núñez Peluqueros, Dental Estévez 
La Hidalga, Dogwalker Tenerife Paseos Caninos y Joyería La Estrella. 

Meissa de la Vega Plasencia 
Ferretería Ana Martín S.L. Arafo, Muebles Güímar, Ser Mac Pinturas Exterior e Interior y Reformas en General.

Yessenia Rivero de la Rosa
Imprenta Candelaria, Más que perrito-Llano del Moro, Comisión de Fiestas San Juanito-Playa De Lima y Energy 
Drink.

Daniela Cruces Guiance 
Tienda del Chandal, Taller Mecánica José Antorio Cruces Guerrero y Asesoría Cruces&Toledo.

Nerea Pérez Navarro
Carnicería Valencia, Ganosa Pieles, Construcciones y Reformas en General Rajoel y Bar Restaurante La 
Chimenea.

Elena Morera Mesa
Asesoría Consultoría TYC y Tapicería Candelaria. 

PATROCINADORES CANDIDATAS ADULTA

Nadiuska Carballo Cruz
Cyber Dream Candelaria, Besos de Luz Fotografía Candelaria, Pizzería Da Canio Candelaria, Persianas del Pino 
Polígono La Campana, Casino Unión y Progreso y Cyber Arafo.

Ariadna Freire Alonso
Carlos Amaral Taller Mecánico, Batuca Kupa’kim, Granja El Taro, Minor Canarias, Finca Ecológica Granja 
El Carretón, Veterinaria San Antón, Bar Restaurante La Hidalga, Restaurante El Chiringuito, Exótica Sur y 
Peluquería Unisex Ita y Alex.

Lucía Arteaga Rodriguez 
Restaurante Hong Kong, Bar Restaurante Cuevas Mama Antonia, Centro Cultural y de Recreo Villa de Arafo.



Raquel Alamo Fariña 
Cub De Portivo Odali, Cafetería El Pino, Batuca Kupa’kim, Agrupación Artístico Musical La Candelaria, Bar 
Chicho, Bar Lalo y Cyber Arafo.

Virginia Pérez Perdomo
Bar Boxing Club San Pedro, Dakar Autoescuela, Bar Restaurante El Chaparral, Bar Casa Chicho, Restaurante 
Chino Hong Kong, Tasca Restaurante Los Loros, Restaurante El Viejo Almacén, Bar Aki Me Kedo, Churrería 
Dall´Acqua Arafo, Cyber Arafo, Golden House y Arafo Pizzería.

Alexandra Cabello Padilla 
Comisión De Fiestas San Juanito y Radio 6 Tenerife.

Jenifer Oval Hernández
Asociación de Criadores de Buchones de Tierra en Tenerife, Ong Solidarios Arafo, Aluminios Alexis Taco, 
Asador Candelaria Carnicería, Mi Uniforme-Güímar, J.i.M Barber, La Chimenea Bar-Restaurante-Güímar, Gh 
Music&Events, Cervitapas-Candelaria, Deniret Iglesias Nails Academy, Club Deportivo de Buchones José Chico, 
Cantina del Casino Unión y Progreso, Pirotécnica El Carmen-Güímar, Cyber Arafo, Tony Cañadas Estilista y 
Peluquero, Restaurante El Jilorio-Comida Casera Güímar, Koiosco Plaza de Arafo, Periódico El Pregonero 
Güímar, Animaciones Archiactiva y Eventos Jaquelin Coromoto Morín (Vecina El Cerrillar).
 

Nayara Oval Hernandez 
Peluquerías Noemí Santiago, S.L., Bodegón Arauca 31 Aniversario, Aluminios Alexis-Taco, Fundalandia C.c. 
Puntalarga, Ghmusic&Events, Asociación de Criadores de Buchones de Tierra en Tenerife, Ong Solidarios 
Arafo, Carnicería Herma Gúímar, Salón&Spa Nails C.C. Puntalarga, Club Deportivo de Buchones José Chico, 
Sol Descanso C.c. Puntalarga, Cantina del Casino Unión y Progreso, Bar Chicho,  Pirotecnia El Carmen, Cyber 
Arafo, Monikeria´s Candelaria y Nahrin Equipo Canarias.

PATROCINADORES CANDIDATAS 3º EDAD

Rosario Rodríguez Carballo 
Centro Cultural y Recreo, Cátering y Eventos Silvia, Bar Restaurante El Volcán, Peluquería Ohana Stily’s And 
Barber, Parranda Al Son de Afoña, Bar Cafetería El Pino, Marisa Peluquería y Estética Unisex, Kiosco La Plaza
Beauty Center Güímar y El Pan de Nara.

Adolia Garabote Gabino 
Coffe Shop Route 66, Climac Canarias, Ferretería El Carretón, Veterinaria San Antón, Quesería La Morra, 
Neumáticos Valle de Güímar, Caravanas Arafo, Reformas y Construcción Oliva Baute.

María Del Carmen Garcia Sala 
Comisión de Fiestas de San Juanito, José Víctor Rivero Ingeniería, Calzado On Line Adrian Sevilla, www.
peterbuy.com, Gimnasio Romén Dude Boxing y Tenasfaltos, S.A.

María Magdalena Exposito Rivero
José Ángel Peluquero, Mercadillo del Agricultor, Cyber Arafo, Cafetería El Pino, Partido Socialista, Berto 
Herrero, Libería FM, Cantina El Casino Unión y Progreso, Autobar La Familia, Bodegón Arauca y Quesería La 
Morra.
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2,50€

*OPCIÓN DE BEBIDA:  
COPA DE VINO, CERVEZA, REFRESCO O AGUA.

TAPA
BEBIDA*

+

1 al 31
Villa de Arafo 

2019

Agasto


