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Saluda Saluda
Tienen ante ustedes el programa de Las Fiestas Patronales 2018. 

Tras estas páginas se esconde una labor que protagoniza mucha 
gente con su esfuerzo. Algunos de esos rostros aparecen en estas 
páginas enriqueciendo con esmero el conjunto de eventos que se 
expone; otros actúan como profesionales de las distintas áreas,  
contribuyendo con su trabajo a intentar que todo resulte del agrado 
del público. Pero también hay rostros que no vemos, personas que 
llevan trabajando meses para que su pueblo disfrute un año más de 
sus fiestas. Todas esas personas tienen como denominador común, 
el anhelo y la ilusión de que al final todo salga bien, de que nuestras 
fiestas sean de nuevo parte de los más bonitos recuerdos, y de que 
esperemos las próximas con una sonrisa en los labios.

A todas esas personas que dedican su esfuerzo para que el 
resultado sea el esperado, GRACIAS. Gracias por su profesionalidad, 
por su participación desinteresada,  por su colaboración y por 
poner ilusión y amor para que sus vecinos y vecinas disfruten.

Les animo a leer estas páginas e informarse de la propuesta 
de actos que se desarrollarán durante los últimos días de julio y 
durante todo el mes de agosto. Mirando hacia atrás para aprender, 
al presente para mejorar y al futuro para que Arafo continúe 
creciendo. 

En esta ocasión y por primera vez en todos estos años, ostento 
la responsabilidad de la organización y gestión directa de estas 
Fiestas pero, a pesar de su complejidad, lo hago con una gran 
ilusión en un reto que, confieso, me apasiona. Para ello, cuento 
con la ayuda del Concejal con cometidos específicos en el área, 
Liberto Flores Moreno, y la implicación, como es habitual, de todo 
el equipo de gobierno que en estos días arrima el hombro a pesar 
de todas sus obligaciones. Gracias a todos ellos. Así mismo, me 
gustaría destacar el trabajo de la que en este último mandato fuera 
la concejala responsable, Vanessa Flores Padrón, atenta siempre  
hasta del más mínimo de los detalles para que todo saliera a la 
perfección en cada momento. Gracias a ella también. 

Tras tiempos en los que la austeridad nos llevó a unificar actos, 
centrarlos en un único lugar y así aprovechar al máximo los 
pocos recursos disponibles, el año pasado se recuperaron actos 
en la plaza, se separaron las galas, se mejoró la decoración de las 
calles… Nuestro proyecto para este año es seguir en la misma 
línea y arriesgar con los cambios que se proponen con el único 
propósito de que estas fiestas sean de nuevo un bonito recuerdo.

Les animo a todos a participar en los distintos actos, a convivir 
con alegría durante estos días de fiesta, a celebrar la vida juntos y 
a llenar los corazones de bonitos recuerdos un año más. 

¡Viva San Juan Degollado, San Agustín y San Bernardo!

José Juan 
Lemes Expósito

AlcAlde- Presidente del  
ilustre AyuntAmiento de ArAfo

Quiero expresar mi agradecimiento sincero al alcalde de Arafo, 
mi amigo José Juan Lemes, por darme la oportunidad de participar 
como pregonero de las fiestas de mi segunda patria chica. Arafo 
es un pueblo que forma parte indisoluble de mi vida, porque aquí 
residí durante unos años inolvidables en los que vi nacer a mis dos 
hijas, y donde inicié y desarrollé mi trayectoria profesional como 
maestro. 

Además, ser el pregonero de estas Fiestas me da la oportunidad 
de agradecer públicamente a los araferos que me acogieron con 
afecto como un paisano más. Compañeros, alumnos y padres 
con los que conviví en la comunidad escolar durante una época 
imborrable en mi memoria. A todos ellos les debo una inmensa 
gratitud, porque aquí encaucé mi vocación docente y, más tarde, 
de servicio en las instituciones.

Rafael Yanes Mesa
diPutAdo del común

Gobierno de cAnAriAs

Esta invitación coincide con el comienzo de la última etapa 
de mi vida pública como Diputado del Común, algo que afronto 
con mucha ilusión por ser la tarea más hermosa que pude soñar: 
defender a las personas más vulnerables de la sociedad frente a 
la administración. Un momento idóneo para decir: gracias, Arafo. 



Como cada año, celebramos nuestras fiestas solemnes con gran gozo y alegría.

Nos une nuestra amistad y sobre todo nuestra fe, que es vínculo de unidad en 
la caridad nacida del amor de Cristo.

Celebrar fiesta es reconocer el don de un bien que ha entrado en nuestras 
vidas; un bien que no podemos esconder, sino que queremos compartir con todo 
el mundo a través de diversas manifestaciones externas, tanto religiosas como 
de otros ámbitos.

La fiesta, de algún modo, define a un pueblo. Muestra su fe, su historia, 
sus raíces, su alcance cultural, su apertura al mundo entero… Es ocasión de 
compartir, de disfrutar alegre y sanamente con todos.

Nosotros no queremos dejar de compartir nuestra fe, alimentada por la 
devoción a nuestros santos que, con el ejemplo de su vida y con el testimonio 
de su sabiduría recogida en sus escritos, nos han ayudado a ir consolidando 
nuestro amor y apego a Jesucristo, nuestro salvador, camino, verdad y vida.

Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar nuestra capacidad de contemplar 
la realidad, que es el ámbito de diálogo con Dios.

Necesitamos abrir nuestra mente, usar nuestra razón como lo que es, apertura 
a la realidad en la totalidad de sus factores, y por tanto también apertura al 
“misterio”.

Necesitamos ser libres y valientes frente a todo y todos, porque sin libertad, 
no seríamos más que esclavos en las manos de los poderes de turno.

Que San Bernardo, San Agustín y San Juan Bautista nos ayuden a vivir a la 
altura de nuestra grandeza y dignidad.

¡Felices Fiestas a todos!

Vuestro Párroco

Juan Fco. Alonso Molina
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Reina 
Infantil 2017

Mister
Infantil 2017

Julia Magdaleno
Reyes

Unai García 
Arroyo

Lucía Mesa
González

Samuel Morales
González

Romera  
Infantil 2017

Romero  
Infantil 2017



Reina
Tercera Edad 2016

Romera 
Tercera Edad 2016

Carmen Marina 
Ramos Mesa

María del Carmen 
Perera RodríguezLaura Sánchez

 González

Daniela Sánchez
 Padilla

Reina 2017

Romera
Mayor 2017



Zona Alta

Yamilet Gigante Cabrera
El Carmen

Carla Jhoana Ramos Carballo

La Cruz

Carmen González Alonso

Playa de Lima

Yaira De León López

El Barrero

Martina Trujillo Mesa

Candidatas 

Reina

Infantil

a 

y
Romera 

El Casco

Marlene Beatriz Acosta Zavaleta



El Casco

Raquel Díaz Yanes

La Hidalga-El Carretón

Ainhoa Rodríguez Ventura

El Barrero

Nuria Yanes Ravelo

Candidatas 

Reina

Mayor

a 

y
Romera El Carmen

Desirée C. Carballo Cruz

Zona Baja

Nerea Panao Navarro

Playa de Lima

Naila Matías Pérez

Casino Unión y Progreso

Sheila Morin Cabello



El Barrero

María Adela Pestano Rivera
Los Lomos y La Cruz Los Lomos y La Cruz

Mª de los Angeles Pinero Pineda María Mercedes Hdez Rguez

El Carmen

Olga Brito Sosa
El Fielato

Victoria Rodríguez Farina
Playa de Lima

Rosenda Campos Díaz

Candidatas 

Reina

Mayor

a 

y
Romera 

Tercera
Edad

de la



¡Ay Noble Juan!
¡Podría escribir!,

Mil versos para adorarte,
Escribir para comprenderte,
¡Para sentirte y así amarte!
Para comprender el porqué,

¡Un derrame de agua certero!
Hizo de Tu amor, sincero,

Y del amor por Dios,
Mi estandarte.

¡Ay Humilde Juan!
¡Grabado quedó tu nombre!

En el corazón del los hombres,
En el tiempo, caminos y villas,

Como esta, que ante Ti se arrodilla,
Para bendecir con Honor,

¡Al Mártir alabado!,
¡A un San Juan Degollado!

Que fue de Dios,
Profeta y Precursor.

Fori Gómez.

“Hablar de Ti, Amado Juan”



Viernes 27 de julio
ACTO DE LECTURA DEL PREGÓN a cargo de D. Rafael 
Yanes Mesa, profesor, político, escritor y actual Diputado 
del Común. Presentación del Cartel de la Romería de San 
Agustín, obra de los diseñadores Francisco Armas Padrón y 
Adrián Alvarado de Gouveia y de los actos festivos, litúrgi-
cos, culturales y deportivos programados para las Fiestas 
Patronales 2018. 
Presentación del cupón de la ONCE dedicado a la Bajada de 
San Agustín de las Madres. 
Actuación musical del grupo Jeita.
Presenta: Javier Caraballero. 
Entrada libre.
Auditorio Juan Carlos I.

Sábado 28 de julio
21.30 horas: PRESENTACIÓN de las candidatas infanti-
les, adultas y de la tercera edad a Reina y Romera Mayor de 
las Fiestas Patronales de 2018.
Actuación musical del Grupo Son 21.
Participa la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. 
Presenta: Javier Caraballero.
Dirige: Víctor Mesa. 
Plaza de San Juan Degollado.

Domingo 29 de julio
21.00 horas: GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y RO-
MERA DE LA TERCERA EDAD.
Actuación musical de Marisa Cedrés y Amigos del Arte.
Participan el Grupo Salsabor y la Escuela Municipal de 
Gimnasia Rítmica.
Presenta: Regina Monasterio.
Dirige: Víctor Mesa.
Plaza de San Juan Degollado.

Martes 31 de julio
00.00 horas: TRADICIONAL REPIQUE DE CAMPA-
NAS Y FUEGOS ARTIFICIALES.

Viernes 03 de agosto
20.00 horas: TEATRO DE LA VILLA DE ARAFO con la 
representación de la obra “LA TETERA” de Miguel Mi-
hura, recuperándose con ello el teatro costumbrista del 
admirado Valentín Fariña. 
Dirigen: Laura y Cory Fariña.
Auditorio Juan Carlos I. 

Sábado 04 de agosto
10.00 horas: XI EDICIÓN RALLY DE LA VENDIMIA. 
Prueba puntuable para el Campeonato de Rallyes de Asfal-
to 2018, escala 1/32.
Centro Cultural y de Recreo de Arafo.

20.00 horas: FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑO-
RA DE LAS NIEVES EN EL CARRETÓN. 
III BAILE DE TAIFAS. Con las actuaciones de Asociación 
Musical Risco Azul, Rondalla Ayesa, Rondalla Casino de 
Güímar, Parranda Al Son de Afoña, A.C. Labores de Abona y 
Parranda Cho-Marcial.

21:00 horas: Acto de coronación de la Reina del Casino 
Unión y Progreso. 

Domingo 05 de agosto
10.00 horas: FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑO-
RA DE LAS NIEVES. EL CARRETÓN. 
Castillos hinchables y Fiesta de la espuma.
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11.30 horas: Acto de redenominación de la Calle Juan Gon-
zález de la Rosa “ Juanillo El Gallo”, antes Primer tramo C/ 
Luis Braille.

19.00 horas: FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑO-
RA DE LAS NIEVES EN EL CARRETÓN. 
Misa cantada por la parranda Cho-Marcial en la ermita de 
El Carretón y procesión de la Sagrada Imagen acompañada 
por la S.F. Nivaria. 
Al finalizar, baile con Marcos “ El Pachanga”.

Lunes 06 de agosto
21.30 horas: CINE DE VERANO INFANTIL con la pro-
yección de la película “ TADEO JONES 2” .
Entrada Libre.
Plaza de San Juan Degollado. 

Martes 07 de agosto
21.30 horas: CINE DE VERANO con la proyección de la 
película “MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA”.
Entrada libre.
Plaza de San Juan Degollado. 

Viernes 10 de agosto
20.00 horas: BAILE DE MAYORES
Con la actuación de Marcos “El Pachanga”. 
y Pepe Benavente.
Plaza de San Juan Degollado.

Sábado 11 de agosto
10.30 horas: DEPORTE EN LA CALLE. Tiro con arco, 
equilibrio, escalada, baloncesto 3x3 y fútbol.
Avenida Reyes de España.

16.00 horas: CARRERA DE SORTIJAS EN EL CARRE-
TÓN. (Imprescindible Casco y Seguro del Caballo. Inscrip-
ción antes del Evento).

20.00 horas: FIESTA DE BLANCO. Con las actuaciones 
de los grupos Abakua, Acontra e Iván Cacu y su orquesta. 
Además de la animación por parte del presentador Michel 
Ras Tas Tas y el DJ Fabrizio Salgado.
Novedades y sorpresas.
Los asistentes deben ir vestidos de riguroso blanco.
Plaza de San Juan Degollado.

Domingo 12 de agosto
20.00 horas: DÍA DE LAS TRADICIONES con la repre-
sentación de “Los Molinos de Gofio” . 
Organizan: Asociaciones del municipio.
Casona de Secundino Delgado. 

Viernes 17 de agosto
21.00 horas: GALA DE ELECCIÓN DE REINA Y ROME-
RA INFANTIL DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018.
Actuación del Grupo Komba con el espectáculo “ El Bos-
que de Colores”.
Colabora la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.
Presenta: Carolina Rodríguez. 
Dirige : Víctor Mesa.
Plazoleta de San Juan Degollado.

Sábado 18 de agosto
11.00 horas: TORNEO DE BALONCESTO BENJAMÍN. 
CB Dardamo de Güímar y CB Icocia de Arafo.
Pabellón del CEO Andrés Orozco.

12:00 horas: TORNEO DE BALONCESTO SENIOR. CB 
La Guancha y CB Icocia de Arafo.
Pabellón CEO Andrés Orozco.

18:00 horas: Charla “CONOCER CANARIAS: LOS 
TRAJES TÍPICOS DE NUESTRA TIERRA”, a cargo de D. 
Juan de la Cruz Rodríguez, investigador de la indumentaria 
popular canaria, con la participación de modelos que mos-
trarán trajes típicos masculinos y femeninos.
Casino Unión y Progreso.

19.30 horas: Trofeo Lucha Canaria “ San Bernardo”.
Terrero de lucha de Arafo.

21.30 horas: TRADICIONAL CENA CANARIA con las 
actuaciones de Rondalla Ayesa, Parranda Cho Marcial, 
Asociación Musical Risco Azul, Parranda Al Son de Afoña y 
Grupo folklórico Verode.
Al finalizar, baile con Marcos “El Pachanga”.
Plaza de San Juan Degollado.

(Información y reserva de las mesas en el Ayuntamiento).

Domingo 19 de agosto 
19.00 horas: 41º CERTAMEN DE BANDAS.
Desfile y posterior concierto. 
Participarán la Sociedad Filarmónica Nivaria, Banda de 
Música Virgen de la Luz y Agrupación Artístico Musical La 
Candelaria.
Presenta: Marta Mallorquín.
Plazoleta de San Juan Degollado.

Del 20 al 27 de agosto
17.30 a 20.00 horas: EXPOSICIONES de artesanía y tra-
bajos elaborados por la Asociación de Artesanos de la Villa 
de Arafo, la Asociación de Mayores “ Flor de la Gorgolana”, 
y artistas individuales locales. 
Salón parroquial de la Iglesia de San Juan Degollado.

Lunes 20 de agosto
19.00 horas: Misa en honor a San Bernardo y poste-
rior procesión de la imagen, acompañada por autoridades, 
fieles, y la Sociedad Filarmónica Nivaria.
Fuegos artificiales.

20.30 horas : Concierto de la Banda Juvenil AMM La 
Candelaria. 
Centro Cultural y de Recreo 

Martes 21 de agosto
10.00 horas: TORNEO DE TENIS DE MESA FIESTAS 
PATRONALES ARAFO 2018. Tabor Añavingo. 
Centro Cultural y de Recreo 

18.00 horas: GYMKANA.
Organiza: Zona Joven Arafo.
Avenida Reyes de España.

Jueves 23 de agosto
21.30 horas: GALA ELECCIÓN DE LA REINA Y LA RO-
MERA MAYOR DE LAS FIESTAS PATRONALES ARA-
FO 2018.
Con el humor de JUANITO PANCHÍN y la actuación este-
lar de EDWIN RIVERA.
Colaboran: La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, el 
Club de Patinaje Arhyón, el Taller de Teatro de la Villa de 
Arafo, el Ballet de Loly Pérez, el Ballet de Loren Díaz, la 
Comparsa Tropicana y la cantante Tere Melián. 
Presentan: Javier Caraballero y Moisés Évora.
Dirige: Víctor Mesa.
Donativo: 2 €
Plazoleta de San Juan Degollado.



Viernes 24 de agosto
19.00 horas: Misa y subida de la imagen de San Agus-
tín hasta la Capilla de la Cruz, acompañada de autori-
dades, fieles y la Sociedad Filarmónica Nivaria.

23.00 horas: VERBENA con las orquestas Maracaibo y 
Nueva Línea.
Plaza de San Juan Degollado.

Sábado 25 de agosto
16.30 horas: MISA oficiada por D. Juan Francisco Alonso 
Molina. 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 populares, carros, parran-
das y grupos foklóricos.

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE: Será requisito 
INDISPENSABLE que los participantes asistan a la 
Romería ataviados perfectamente con el traje típico, 
evitando elementos impropios de nuestras tradiciones. 

¡ VISTE CON ORGULLO EL TRAJE TIPICO,  
MANTENGAMOS INTACTA LA TRADICION!

(Información y reserva de carretas en el Ayuntamiento).

20.00 horas: BAILE DE MAGOS. Amenizado por las Or-
questas Acapulco y Dorada Band.
Plaza de San Juan Degollado.

20.00 horas: Baile.
Casino Unión y Progreso.

21.00 horas: Baile amenizado por Marcos “El Pachanga”
Centro Cultural y de Recreo.

Domingo 26 de agosto
18.00 horas: TRASLADO DEL PENDÓN, desde la Casa 
Consitorial hasta la Parroquia Matriz de San Juan Degolla-
do, acompañado por la Corporación Municipal, autoridades 
invitadas, mazas, escolta de policía, Asociación Cultural 
de Damas, Reina y Romera Mayor de la Fiestas Patronales 
de Arafo 2018 con su corte de honor, acompañados por la 
Agrupación Artístico Musical “ La Candelaria”.

18.15 horas: SOLEMNE EUCARISTIA en honor a San Juan 
Degollado, oficiada por D. Juan Francisco Alonso Molina. 
Con el Coro “ Miguel Castillo” bajo la dirección de Célida 
Alzola y orquesta clásica dirigida por Felipe Neri Gil. 
Iglesia de San Juan Degollado.
Retorno del Pendón a la Casa Consistorial.

20.00 horas: FIESTA DE ARTE. Concierto Extraordinario 
de San Juan Degollado a cargo de la Agrupación Artísti-
co Musical La Candelaria acompañada por la Asociación 
Cultural Musical “VocalArte”. Con la presencia de la Reina 
y la Romera Mayor de las Fiestas Patronales y su corte de 
honor, además de las Reinas del Casino Unión y Progreso y 
Centro Cultural y de Recreo.
Presenta : Marta Mallorquín.
Auditorio Juan Carlos I.

23.00 horas: PROCESIÓN DE SAN JUAN DEGOLLADO 
acompañado por autoridades, fieles y la Agrupación Artís-
tico Musical La Candelaria.
FUEGOS ARTIFICIALES.

Lunes 27 de agosto
10.00 horas: DIA DE LOS NIÑOS. Talleres, castillos hin-
chables, fiesta de la espuma.

Tradicional Torneo de San Bernardo de Envite y 
Dominó.
Plaza de San Juan Degollado.

18.00 horas: ESPECTÁCULO INFANTIL “El tambor de 
las islas”.
Desfile de disfraces de los niños/as asistentes.
Plazoleta de San Juan Degollado.

20.00 horas: I ENCUENTRO DE BIG BANDS VILLA DE 
ARAFO.
Con la actuación de EMA Big Band, Jazztamos Big Band 
junto a bailarines de Claqué y bailares de Swing. 
Plazoleta de San Juan Degollado.

22.00 horas: TRADICIONAL VERBENA DE SAN BER-
NARDO, con la orquesta “TROPIN”.
Plaza de San Juan Degollado.

RUTA DE LA TAPA TODO  
EL MES DE AGOSTO

Martes 28 de agosto
18.00 horas: Inauguración de la Exposición “HISTO-
RIA Y MÚSICA TRADICIONAL DE LOS ISLEÑOS DE 
LUISIANA”.
Presentación de los Árboles Genealógicos de familias  
canarias .
Auditorio Juan Carlos I y Casona de Secundino Delgado. 
Exposición abierta del 28 de agosto al 04 de septiembre.



La Primera Guerra Mundial (1914-18) supuso para Canarias 
una etapa de crisis, con graves problemas relacionados con el 
desempleo y el desabastecimiento. En medio de esa coyuntu-
ra desfavorable, tanto la banda de música «Nivaria» como los 
casinos «Unión y Progreso» y «Club Central» desempeñaron 
en Arafo un papel fundamental en la articulación de los tiem-
pos de ocio, aunque con un cierto componente elitista en el 
caso de las sociedades recreativas, pues sólo podían entrar a 
sus instalaciones las personas capaces de satisfacer su cuota 
mensual. Los socios tenían acceso a la prensa, a la biblioteca 
y a los juegos de recreo «de los no prohibidos por las leyes». 
Además, entre sus actividades ocupaban un lugar destacado 
los festivales y fiestas bailables, como por ejemplo la de dis-
fraces verificada el sábado 2 de febrero de 1918 en el «Unión y 
Progreso», que contó con la presencia del director de la banda 
de música de Güímar, José María Peón Requejo, para dirigir a 
un conjunto de intérpretes locales.
Aprovechando la colaboración del maestro Peón Requejo, se 
planteó la posibilidad de introducir representaciones musi-
cales así como poner en escena algunas zarzuelas a cargo 
del grupo de teatro del casino. También se pensó en formar 
un cuadro infantil, teniendo como actor principal a su hijo, 
Pepito Péon, de 8 años, quien ya había interpretado papeles 
cómicos en la capital. Así, para el domingo 24 de febrero se 
programó una comedia por el elenco de aficionados y los mo-
nólogos «Pepillo el Florero» y «Sinibaldo y Campánula» recita-
dos por Pepito Peón.

 Desde 1908, una de las celebraciones anuales de Ara-
fo cada 24 de mayo era la de la Virgen María Auxiliadora. A 
las diez de la mañana de ese día de 1918 tuvo lugar una fun-

ción religiosa, con acompañamiento musical de la banda «Ni-
varia». Ocupó la cátedra el Superior de los Padres Misioneros 
del Corazón de María, quien levantó una cierta polémica en 
el pueblo ya que en su plática criticó al matrimonio civil y lo 
calificó como «concubinato». La jornada siguió con un paseo 
de tarde, amenizado por la banda y procesión nocturna con 
quema de fuegos confeccionados por el pirotécnico Dávila; 
una vez terminada se realizaron bailes en los dos casinos.

Las fiestas patronales fueron anunciadas por la «Nivaria» 
en la mañana del 28 de agosto de 1918, al recorrer las calles 
principales tocando pasodobles. A las diez se ofició una misa 
solemne en la que participó la misma agrupación y que fue 
predicada por el Magistral de la Catedral de La Laguna, Hera-
clio Sánchez. A las cuatro se llevó a cabo un paseo en la plaza, 
animado por la banda y a las ocho procesionó San Agustín, 
con abundantes fuegos confeccionados igualmente por Dá-
vila. Al terminar, se desarrolló una velada artística en  el casi-
no «Unión y Progreso»  con música y actuaciones teatrales a 
cargo del cuadro de  aficionados de la sociedad.
El día de San Juan comenzó con la función en honor del pa-
trono, con parte musical nuevamente encomendada a la «Ni-
varia» y panegírico por el Magistral Heraclio Sánchez. En la 
tarde se repitió el paseo y a las diez de la noche salieron del 
templo las imágenes de San Juan y San Bernardo en medio de 
un despliegue de fuegos artificiales. A medianoche, verbenas 
en ambos casinos. En la jornada del 30 de agosto se celebró 
un paseo para concluir con «bailes de asalto» en el «Unión y 
Progreso» y «Club Central».
El deporte también fue un elemento de distracción en los pe-
riodos de tiempo libre. Al estallar la Gran Guerra, el fútbol se 

estaba iniciando en la isla, y poco a poco se fue consolidando 
como una opción de ocio eminentemente popular. Hacia 1918 
se había formado un equipo de fútbol aficionado en Arafo, 
se trataba del Club Deportivo Libertad, integrado entre otros 
por Rizal Fariña, José Fariña, José Eustaquio Pérez Fariña, Fe-
lipe Monje, Nicolás Pérez, Fernando García, Arcadio García, 
Enrique García, Florencio Alzola y José Jorge. Su equipación 
era camiseta blanquiazul a rayas verticales y pantalón blan-
co. Jugaban en un espacio llano en El Volcán, conocido como 
El Natero.

Más antigua era la práctica de la lucha canaria, muy arraigada 
tanto entre las clases populares como entre las más acomoda-
das. Era normal que durante fiestas significativas, como por 
ejemplo las de San Juan Degollado, se formaran bandos, pues 
no existían equipos predeterminados al no haber competición 
oficial en la isla. Tampoco estaba escrito ningún reglamen-
to, sino que las normas se fijaban al comenzar la contienda, 
nombrándose dos jueces de terrero entre luchadores vetera-
nos del pueblo y en caso de considerarse la lucha «revuelta»  
se preguntaba a un tercero. El número de bregadores era ili-
mitado, generalmente 15 y con el sistema de «lucha corrida» 
medían sus fuerzas en improvisados terreros, generalmente 
canteros. Arafo contaba con un grupo muy activo, compuesto 
entre otros por Nicolás Batista, Antonio Alonso, Juan Batista, 
Luis Marrero, Francisco Marrero, Jesús García, Francisco Ar-
belo, Claudio Fariña, Juan Mesa y Rosendo Encinoso. En oca-
siones se desplazaban a la capital para fusionarse con equi-
pos de Santa Cruz y agarrar contra combinados de La Laguna 
y Güímar o también iban a este último municipio durante las 
festividades de San Pedro o El Socorro, con desafíos protago-
nizados por Luis Marrero Delgado, uno de los luchadores más 
destacados de Arafo en los primeros años del siglo XX.

Febe Fariña Pestano
Cronista Oficial de Arafo

Algunos notas sobre Fiestas y Actividades de Ocio
En Arafo en 1918



En este trabajo queremos recordar a un arafero que en 
el siglo XIX destacó como militar, siendo el tercero con mayor 
graduación de la localidad en toda esa centuria, pero que también 
ostentó los principales cargos en el Ayuntamiento de la localidad y 
en la Hermandad del Santísimo Sacramento.

Nació en Arafo el 12 de octubre de 1806, siendo hijo de don 
Damián García Hernández y doña Ana María de Torres Fariña. 
Cuatro días después fue bautizado en la iglesia de San Juan 
Degollado por el párroco propio don Antonio Rodríguez Torres; se 
le puso por nombre “Domingo del Pilar” y actuó como madrina doña 
María Concepción Batista.

Creció en el seno de una destacada familia local, en la que 
sobresalieron varios de sus miembros, entre ellos su padre, que fue 
hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la 
parroquia y alcalde de Arafo; y uno de sus hermanos, don Joaquín 
José García Torres (1815-1890), que también ocupó la alcaldía de 
Arafo.

El 25 de marzo de 1827 ingresó por sorteo como soldado en el 
Regimiento de Milicias Provinciales de Güímar, en el que inició una 
rápida carrera militar, pues el 15 de septiembre de 1828 ascendió por 
elección a cabo 2º; el 26 de abril de 1829 pasó con el mismo empleo 
a la compañía de Cazadores; el 22 de septiembre del mismo año 
ascendió por antigüedad a cabo 1º; y tan solo cuatro días después, 
el 26 de septiembre, a sargento 2º. El 28 de febrero de 1834 ascendió 
a sargento 1º de Granaderos y con este empleo, al ser el militar de 
mayor graduación que vivía en Arafo, ejerció como comandante 
militar de su pueblo natal en 1839 y 1840. Simultáneamente, fue 
elegido alcalde constitucional de Arafo, cargo que ostentó en 1839.

Aunque solo poseía “medianas conveniencias” económicas, 
por Real Orden de 4 de mayo de 1840 fue ascendido a subteniente 
de la 3ª compañía del mismo Regimiento, “por la imperiosa 
circunstancia de no encontrar sugetos con mejores cualidades”. El 15 
de marzo de 1844 se le concedió el grado de teniente de Milicias y 

al mes siguiente fue propuesto para el empleo de teniente efectivo 
de la 4ª compañía, pero dicho ascenso no se llegó a efectuar por 
entonces. Por extinción del Regimiento de Güímar, el 1 de agosto de 
1844 pasó a prestar sus servicios al Batallón Provincial de La Laguna 
nº 1 de Canarias, donde en 1847 volvió a figurar entre los oficiales 
aptos para el ascenso, pues aunque seguía sin tener demasiadas 
conveniencias reunía “las necesarias para su desente subsistencia y 
las bastantes para ejercer con decoro el empleo, de que por otra parte 
es muy digno”, ya que era “propietario que cultiva por si sus terrenos, 
que le producen puramente lo necesario para vivir con decencia en el 
pueblo de su naturaleza y vecindad”; además, “su porte es decente y 
cual á su clase corresponde, es de respeto en su pueblo y comarca”. En 
virtud de ello, en ese mismo año 1848 ascendió a teniente de la 4ª 
compañía del mismo Batallón de La Laguna, con la antigüedad del 
23 de noviembre de 1846.

En 1849 figuró entre los propietarios de Arafo que solicitaron 
y obtuvieron la redención del censo de 18 y media doblas que gravaba 
las tierras que habían pertenecido a los agustinos y ahora estaban 
en poder del Estado, en virtud de las leyes de Desamortización. 
Asimismo, don Domingo adquirió las casas de la alquería de “Lo de 
Ramos” y la finca colindante, antigua propiedad de los agustinos, 
que pasaron a sus manos en relativo buen estado, incluso con su 
techumbre y corredor. Pero según cuentan los descendientes de 
éste, sus enemigos políticos le prendieron fuego a las edificaciones, 
que quedaron en ruinas desde entonces.

El 15 de diciembre de 1850, tras haber servido a las Milicias 
durante casi 24 años, nuestro biografiado pidió su retiro desde 
Arafo, pues no le permitía “el estado de su salud continuar como 
deseara en tan honrosa carrera”. Según una hoja de servicios de esa 
misma fecha: no se había hallado en ninguna campaña ni acción de 
guerra, pues siempre había servido en situación de provincia; se le 
suponía valor, regular aplicación y capacidad, regular instrucción 
en Táctica y Ordenanza; buena conducta y mala salud; contaba 44 
años de edad, residía soltero en Arafo y tenía cortas conveniencias. 

Tras los pertinentes informes favorables, por resolución del 20 de 
agosto de 1851 la Reina Isabel II tuvo a bien concederle: “el retiro 
con uso de uniforme y fuero criminal”, que le correspondía por sus 
años de servicio, lo que ratificó seis días después, mediante un Real 
Despacho.

 Una vez retirado, el 3 de febrero de 1852, a los 45 años de 
edad, contrajo matrimonio en la parroquia de San Juan Degollado de 
Arafo con doña Josefa Pérez Hernández, natural y vecina de dicha 
localidad hija de don  Juan Antonio Pérez Bencomo y Rodríguez 
Montano (fiel de fechos, alcalde de Arafo y hermano mayor del 
Sacramento) y doña Tomasa Hernández y Rodríguez Torres; los casó 
el párroco propio don  Antonio Rodríguez Torres.

 Frutos de esta unión fueron cinco hijos: don Domingo, que 
casó con doña Rosario Albertos, con descendencia; doña Zenobia, 
que murió soltera; Julia de la Concepción (1857-1860), que murió a 
los tres años de edad; José Joaquín (1860-1860), que murió al mes de 
su nacimiento; y don Joaquín José García Pérez (1861-1946), secretario 
acompañado del Juzgado Municipal, administrador de Consumos, 
secretario del Ayuntamiento y vocal fundador del Casino “Unión y 
Progreso” y del “Club Central”, que casó en 1896 con doña María del 
Carmen Díaz Fariña, con destacada sucesión.

Entre el 29 de enero y el 14 de agosto de 1854 accedió por 
segunda vez a la alcaldía constitucional de Arafo, período en el 
que se intensificaron los trabajos de composición de los caminos 
que unían a este pueblo con los vecinos, mediante prestaciones 
personales. En 1860 fue el único vecino del pueblo que contribuyó 
a los gastos de la guerra, con 100 reales de vellón. En 1861 
volvió a acceder al cargo de concejal y el 4 de enero de 1863 fue 
nombrado depositario de los fondos del Ayuntamiento, cargo en el 
que permaneció durante un par de años. El 3 de febrero de 1867 
tomó posesión de nuevo como concejal, asumiendo el cargo de 
síndico personero. Confirmado en el cargo por la Junta Superior 
de Gobierno de la provincia, el 26 de octubre de 1868 fue elegido 
primer teniente de alcalde, bajo la presidencia de don Marcelino 
Batista Ferrera, aunque solo continuó en el cargo hasta el 29 de 
noviembre inmediato, en que fue restituida la corporación de 1856, 
con motivo de los serios incidentes producidos por entonces en el 
pueblo, a comienzos del llamado Sexenio Revolucionario.

El 23 de junio de 1872 fue designado miembro de la Junta local 
de Primera Enseñanza. Pocos meses después, el 26 de noviembre 

de ese mismo año volvió al Ayuntamiento como primer teniente de 
alcalde, nuevamente bajo la presidencia de don  Marcelino Batista, 
a quien sustituyó con carácter accidental del 19 al 22 de enero 
de 1873 y el 1 de febrero inmediato. Luego, el 2 de dicho mes de 
febrero de 1873, accedió a la alcaldía, por “incapacidad y delicado 
estado de salud” del anterior, permaneciendo en el cargo hasta el 1 
de febrero de 1874. En esta etapa le tocó organizar la proclamación 
de la I República, el 20 de abril de 1873. Además, en 1874 fue elegido 
hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento de 
la parroquia de Arafo, en unión de don  Ricardo Coello. Y el 16 
de septiembre de 1874 fue designado jurado judicial, por sorteo 
celebrado en la Audiencia de Canarias, para las causas instruidas 
en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Don Domingo García Torres falleció en su domicilio de Arafo 
el 6 de octubre de 1887, a la una de la tarde; estaba a punto de 
cumplir los 81 años de edad y había otorgado testamento ante el 
notario de Güímar don  José María Rojas, pero “no pudo recibir el 
Santo Sacramento de la Extremaunción por perder el conocimiento”. 
Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de 
San Juan Degollado por el cura ecónomo don  Domingo González 
Morales y a continuación recibió sepultura en el cementerio de la 
localidad.

octAvio rodríGuez delGAdo

(Hijo Adoptivo de Arafo)

ProPietArio, teniente de miliciAs, comAndAnte militAr, dePositArio del AyuntAmiento,  
AlcAlde de ArAfo y HermAno mAyor del sAntísimo sAcrAmento

HojA de servicios de don 
dominGo GArcíA torres

firmA de don dominGo GArcíA torres

Don Domingo García Torres (1806-1887)



Arafo es un pueblo agrario,
desde la cumbre a la costa

crecen frondosas las parras,
con su verdor de esperanza,

que alegra y conforta el alma.

Cuando maduran las uvas,
moscatel, negras y blancas,

parecen fúlgidas gemas,
que nos adornan la tierra

y la mirada recrean.

Y desde el azul etéreo,
el astro rey, dadivoso,

muy ufano y encantado,
observa con complacencia
la belleza de los campos.

Resplandeciente está el Sol,
porque sabe que a sus rayos,

plenos de luz y calor,
le debe el divino fruto
calidad y graduación.

Luego viene la vendimia,
a recolectar las uvas

hombres y mujeres van,
y se transforman en mosto

prensadas en el lagar.

El Vino de Arafo

La música y los paisajes
han hecho famoso a Arafo,

y es también muy renombrado
por sus apreciados caldos

que frontera, han traspasado.

El vino arafero es
de lo mejor de Canarias,
internacionales premios

a Ferrera, a LoCartas
y al Borujo, así lo avalan.

Los vinos de nuestro pueblo,
blancos, tintos y rosados,
son de lo más agradable,

perfumados, con buen cuerpo,
le quitan a uno los males.

Sara Ferrera.



PATROCINADORES CANDIDATAS INFANTILES

Yamilet Gigante Cabrera - Zona Alta
Peluquería Caballero Pablo Robayna, Frio Industrial Climac, Ferretería Ana Martín, Bar Lalo, Pizzería Arafo, Bar en Ruta, Gasolinera 
Repsol El Volcán, Exótica Sur, Bar La Hidalga, Taller Chapa y Pintura JJ Díaz, Rest. Hong Kong, Peluquería Puente Güímar, Piensos La 
Madriguera, Bodega Ferrera, Kiosko Plaza, Cantina El Casino, Peluquería Y Estética Rolon, Intercoiffure, Piensos y Semillas Luis Marrero, 
Peluquería y Estética Marisa, Emgr Arafo/Club Odali y El Pan de Ruth.

Martina Trujillo Mesa - El Barrero
Radio 6 Teneride, Eclipse Reggae, Exótica Sur, Bodegas Ferrera, Comercial Torres y Bar Cafetería El Pino.

Carla Jhoanna Ramos Carballo - El Carmen
Aliados Producciones Fotografía y Videos, Emgr Arafo/Club Odali, Cafetería Beirut, Bar Chicho, Bodegón El Campo, Ciber Arafo, Grill 
Los Abuelos, Cash 24 Candelaria, Peluquería Keiro, Bar Los Cazadores, Pizzería Barranco Hondo y Bar Málaga.

Marlene Beatriz Acosta Zavaleta - El Casco
Servitaxi Tenerife Valle de Güímar, Académia de Baile Black City Miss, Sakura Hook, Emgr Arafo/Club Odali, Kiosco La Plaza, Bar Lalo, 
Cyberarafo, Selenetattoo, Mercadillo Agricultores Arafo, La Panadería Arafo, Peluquería Allure (Alur), Bonjour Pastelería, Piensos y 
Semillas Arafo Luis Marrero, Bar Restaurante El Volcán y El Pan de Nara.

Yaira De León  López - Playa de Lima
JM de la Rosa Productos Médicos, Samur Salvamento y Rescate; y Excavaciones Airam González.

Carmen González Alonso - La Cruz
Peluquería y Estética Nely Guanche, Márquez Peluqueros, Piensos y Semillas Arafo Luis Marrero, Bar Chicho, Bar Cafetería El Pino.

PATROCINADORES CANDIDATAS ADULTAS

Raquel Díaz Yanez - El Casco
Centro de Estética y Bienestar El Sueño de Luz, Aris Ramos Peluquera, Bar de Mario y Herbolario El Valle de Famara.

Nuria Yanez Ravelo - El Barrero
Bar La Terraza Radazul, Autoescuela Dakar, Kiosko El Socorro, El Herbolario La Cabaña, Beauty Center Güímar, Receptor de Loterías y 
Chuches Anvidai Fátima.

Ainhoa Rodríguez Ventura - La Hidalga – El Carretón
Comisión de Fiestas Las Nieves El Carretón, Quesería La Morra, Autocaravanas Arafo, La Carreta de El Carretón, Autoescuela Colón, 
Finca Ecológica Granja El Carretón, Veterinaria San Antón, Asador de Pollos a la Brasa, Restaurante El Chiringuito, Tasca Chicato, Bar En 
Ruta.

Desirée Candelaria Carballo Cruz - El Carmen
Radio 6 Tenerife, Heladería Dall, Aqua, Piensos y Semillas Arafo Luis Marrero, Bodegas Ferrera, Ferretería Ana Martín, Kiosko La 
Plaza, Ademus Moda, Cantina del Casino, Luxurious Barber Shop, Calzados Zhamira,Taller Chapa y Pintura JJ Díaz, Heladería El Sueño, 
Rockdenim, Cafetería Arco Iris, Ciber Arafo, Calzados Malola, Cafetería Beirut, Inmobiliaria Carmar, Tecnoshop, Tasca Aquí y Ahora, 
Djustedusl, Gestión Gaut Sa, El Stand, Bar Chicho y Mistersnack Candelaria.

Nerea Panao Navarro - Zona Baja
Viveros Valle de Güímar, Bar El Cortadito, Herbolario La Cabaña, Bar En Ruta, Pompoem Mercería, Cafetería Arco Iris, Adenor Modas, 
Luxurious Barbershop, Cafetería Beirut, Colon Canarias S.L, Cafetería Pan Amigos, Ciber Arafo, Rest. Chino Hong Kong, Rockdenim, 
Tasca Las Palmaeras, Hotel Rural Casona Santo Domingo, Tasca Aquí y Ahora, Heladería El Sueño, Forum Nivaria Hostelería, Bar Tu 
Encuentro, Gautsa, Tasca El Timón,El Stand, Calzado Zhamira, Tecnoshop, Inmobiliaria Carmar y Peluquería Marisa.

Naila Matías Pérez - Playa de Lima
Equipo Loli Pérez, Tienda de El Chándal, Floristería San Pedro, Frutería Mary y Autoescuela Dakar.

Sheila Morin Cabello - Casino Unión y Progreso
Taller Chapa y Pintura JJ Díaz, Casino Unión y Progreso, Almacenaje y distribución STQ; y El Kiosko de Carol.

PATROCINADORES CANDIDATAS TERCERA EDAD

María Adela Pestano Rivero - El Barrero
Santa Cruz Tatto, Floristería Bonsay y Bodegas Ferrera.

Rosenda Campos Díaz - Playa de Lima
Güican Servicios y Representaciones, Foto Henríquez, Equipo Loli Pérez.

María De Los Angeles Piñero Pineda - Los Lomos y La Cruz
Hermanos Plablo y María Jesús Benítez Gómez, Estructuras Metálicas y Obras, Antonia Reinaldos, Marta Vallespan de Self-Education, 
Peluquería Lua, Alexis Servicios y Neumáticos, Cristalfuert S.L., Piensos y Semillas La Madriguera; y Joyería La Estrella.

Olga Brito Sosa - El Carmen
Minimarket Lidia, Congelados Drum, Bar Pirámides, Coperativa San Pedro, Equipo de Loli Pérez y Bar Lalo.

Maía Mercedes Hernández Rodriguez - La Hidalga – El Carretón
Ahembo.

Victoria Rodríguez Fariña - El Fielato
Peluquería Jose, Bodegas Ferrera, Cyber Arafo, La Panadería de Arafo, Bar Lalo, Piensos y Semillas Arafo Luis Marrero; y Fam S.L.
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Agradecimiento especial al equipo humano del Ilustre Ayuntamiento de Arafo, al cuerpo de la Policía 
Local, a los voluntarios de Protección Civil y Grupo de Pronto Auxilio de esta villa, vecinos, colectivos 
y profesionales que con su trabajo y compromiso, contribuyen al buen desarrollo de nuestras Fiestas.


