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En este trabajo, las distinciones concedidas por el Ayuntamiento de Güímar se
relacionan cronológicamente, pero agrupadas en las distintas categorías: Hijos
Predilectos, Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos de Barrio, Medallas de Plata, Medallas
de Bronce, Medalla “Güímar 5 Siglos”, Alcaldes Honorarios, Concejales Honorarios,
Cronistas Oficiales, Corresponsal Oficial a título honorario, Patrón Canónico, Escudos
de Plata, Placas de Plata, Metopas Honoríficas Institucionales, Placas Conmemorativas,
Marcadores de Plata, Premios “Miguel Castillo de la Música” y otros premios
concedidos. A continuación se relacionan las calles, plazas y barriadas nominadas, así
como los colectivos, centros culturales, educativos y deportivos. Luego se recogen los
homenajes colectivos, hermanamientos y encuentros oficiales celebrados, los
monumentos existentes en el municipio, la colocación de placas o lápidas
conmemorativas y otras señas de identidad. Finalmente, se incorporan como un anexo
de interés otras señas de identidad y las distinciones concedidas al municipio de
Güímar, así como a colectivos o individualidades güimareras, fuera de este municipio.
Se indica entre paréntesis el año de nacimiento y el de defunción, en su caso; si es
una institución el año de fundación. Luego se relacionan los méritos que motivaron el
nombramiento. Entre corchetes se consigna la fecha en la que se tomó el acuerdo de
concesión de la correspondiente distinción o la de su entrega. A continuación de ésta se
indica si la misma ha sufrido alguna alteración. En las calles, plazas, barriadas y centros
se indica su ubicación dentro del término municipal, si no corresponden a la cabecera del
mismo.
[Actualizado el 10 de julio de 2011]

HIJOS PREDILECTOS
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961), ex-párroco-arcipreste de Güímar, deán y
vicario general de la Diócesis1 [23.XII.1939].
-D. Tomás Cruz García (1895-1977), abogado, ex-alcalde de Güímar, ex-diputado a
Cortes, Cronista Oficial de Güímar, consejero del Cabildo de Tenerife y de la
Mancomunidad provincial y presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria2
[15.V.1952].
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987), ex-seminarista, ex-oficial de Secretaría del
ayuntamiento de Güímar, Dr. en Filología, director de los Institutos de Enseñanza
Media de Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna,
catedrático de la Universidad de La Laguna, destacado latinista y filólogo
guanche3 [15.V.1952].
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Luego VIII obispo de Tenerife, el primero nacido en la Diócesis, e Hijo Predilecto de la

provincia.
2

Luego gobernador civil interino, vicepresidente y Consejero Honorario del Cabildo de

Tenerife.
3

Luego Premio Canarias de Investigación sobre el Acervo Histórico y Documental, y Medalla
de Oro de la Universidad de La Laguna.
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-Dª. Edelmira Pérez Campos (1913-1974), bienhechora de las parroquias del municipio
y colaboradora del Ayuntamiento en obras sociales y benéficas [29.III.1979]. A
título póstumo.
-D. Pedro Guerra Cabrera (1937-1991), abogado, alcalde de Güímar, consejero del
Cabildo de Tenerife, primer presidente del Parlamento Canario, senador por
Tenerife, adjunto al Diputado del Común y escritor [24.V.1994]. A título
póstumo. El acto de entrega tuvo lugar el 9 de junio de 1995.
-D. Ángel Hernández Rodríguez (1920), químico, presidente de la A.T.A.O., director
general adjunto de CEPSA, presidente del Hogar Canario de Madrid, escritor y
traductor [24.V.1994]. El acto de entrega tuvo lugar el 9 de junio de 1995.
-D. Pedro Modesto Campos Rodríguez (1925-1999), alcalde interino de Güímar,
procurador en Cortes, consejero del Cabildo de Tenerife, presidente de la
CREP, presidente de Diario de Avisos, presidente del Consejo de
Administración de COANSA, presidente de la Caja Rural provincial,
mayordomo de la Virgen del Socorro, empresario y presidente de la Cooperativa
Agrícola del Sur de Tenerife [11.IX.1996]. El título se le entregó al día siguiente,
en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
-D. Agustín Ángel García Díaz (1945-1973), director concertador de orquesta y
fundador de la ATAO [11.IX.1996]. A título póstumo. El título se le entregó a su
hija al día siguiente, en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
-D. Javier Hernández Pérez (1928), médico hematólogo inmunólogo, profesor de
varias universidades venezolanas, inventor de vacunas, miembro del CONICIT
y comisionado de Salud del Gobierno de Venezuela [11.IX.1996]. El título se le
entregó al día siguiente, en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
HIJOS ADOPTIVOS
-D. Santiago Beyro y Martín (1859-1926), Dr. en Teología y Lcdo. en Derecho,
catedrático del Seminario, arcipreste de Santa Cruz y La Laguna, y destacado
orador sagrado4 [27.V.1908].
-D. Félix Benítez de Lugo y Rodríguez (1868-1946), Lcdo. en Derecho y diputado a
Cortes5 [27.III.1910].
-D. Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), capitán general de Canarias y jefe de
Estado6 [9.XII.1936]. Distinción retirada por el Ayuntamiento Pleno en la sesión
celebrada el 8 de mayo de 2009.
-D. Juan Pablos Abril (1918-1991), médico, escritor y ex-gobernador civil de la
provincia7 [24.XI.1967].
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Luego arcediano de la Catedral de La Laguna y vicario capitular de la Diócesis.
Luego director general de Contribuciones, comisario general de Seguros, subsecretario del
Ministerio de Hacienda y catedrático de la Escuela Central Superior de Comercio.
6
Permaneció al frente del Estado como dictador hasta su muerte, en 1975.
7
Luego fue nombrado Hijo Predilecto de Garciaz (Cáceres).
5
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-D. Antonio González González (1917-2002), Dr. en Ciencias Químicas, catedrático y
rector de la Universidad de La Laguna8 [24.XI.1967].
-D. Domingo Chico González (1908-2006), maestro, escritor, poeta y corresponsal
oficial [19.I.1984]. El acto de entrega del título tuvo lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento el 24 de marzo del mismo año.
-D. Manuel Angulo Almenar (1879-1946), médico titular [12.XII.1986]. A título
póstumo. El acto de entrega del título tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento el
21 de junio de 1987.
-D. José Hernández Melque (1886-1928), maestro, director e inspector de obras
municipales y concejal suplente del Ayuntamiento de Güímar [12.XII.1986]. A
título póstumo. El acto de entrega del título tuvo lugar en el patio del
Ayuntamiento el 21 de junio de 1987.
-D. Miguel Castillo Alfonso (1876-1929) músico, director de la Banda de Música de
Güímar durante 19 años, en dos etapas, y compositor [12.XII.1986]. A título
póstumo. El acto de entrega del título tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento el
21 de junio de 1987.
-D. Thor Heyerdahl (1914-2002), antropólogo, explorador, escritor e impulsor del
Parque Etnográfico Pirámides de Güímar [31.V.2001]. El acto de entrega del
título tuvo lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento el 27 de junio de 2001.
HIJOS PREDILECTOS DE BARRIO
-D. Arturo Gómez Rosa (1911-2002), maestro nacional y fundador de la U.D. Güímar.
Hijo Predilecto del Barrio de La Hoya [7.VI.1996].
-Dª. Pilar Gómez García (1906-2003), maestra nacional que motivó el patronazgo
religioso del barrio, donde da nombre a un tramo de la Carretera General del Sur.
Hija Predilecta del Barrio de Guaza [26.IX.2002]. El título le fue entregado el 12
de octubre inmediato.
MEDALLAS DE PLATA
-D. Rafael Márquez Campos (1915-2002), director de la Banda de Música de Güímar
durante 47 años, en dos etapas [28.IX.1978].
-D. Alberto Miguel Delgado Hernández (1926-1978), practicante titular diplomado en
partos [30.XI.1978].
-D. Rigoberto Díaz Melero (1921-1984), médico titular y autor de la “Geografía
Médica del Término Municipal de Güímar” [1.VIII.1984]. El acto de entrega de
la medalla tuvo lugar en el Ayuntamiento el 26 de mayo de 1985.
-Banda de Música del Patronato “Amigos del Arte” de Güímar (1859), con distintos
nombres, desdoblamientos y fusiones en su larga trayectoria [22.XI.1984]. El acto
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Luego senador del Reino, primer Premio Canarias de Investigación, Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica, y Rector Honorario de la Universidad de La Laguna.
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de entrega de la medalla tuvo lugar en el Cinema Los Ángeles el 24 de ese mismo
mes, con motivo de la festividad de Santa Cecilia.
-Agrupación de Cuerdas y Coro “Amigos del Arte” (1939), inicialmente Rondalla
“Lo Divino” y con su nombre actual desde 1943 [22.XI.1984]. El acto de entrega
de la medalla tuvo lugar en el Cinema Los Ángeles el 24 de ese mismo mes, con
motivo de la festividad de Santa Cecilia.
-D. Herold Domingo Díaz Martín (1913-1997), director de la Agrupación Amigos del
Arte durante 49 años [22.XI.1984]. El acto de entrega de la medalla tuvo lugar en
el Cinema Los Ángeles el 24 de ese mismo mes, con motivo de la festividad de
Santa Cecilia.
-Colegio “Santo Domingo” de las Religiosas de Nazaret (1937), en Chacaica
[26.IV.1985]. El acto de entrega de la medalla tuvo lugar el 15 de junio de 1986,
en el propio colegio.
-D. Isidoro Frías Díaz (1920-2002), tamborilero de las danzas de cintas de Güímar, El
Escobonal y Fasnia durante más de 40 años [10.VII.1990]. El acto de entrega de
la medalla tuvo lugar en la Plaza de San José de El Escobonal en agosto de dicho
año, con motivo de las Fiestas de San José.
-Instituto de Bachillerato Mencey Acaymo (1968), con motivo del 25 aniversario de la
inauguración de este centro docente, inicialmente como Sección Delegada de
Güímar [8.XI.1993]. Se le entregó en el propio centro el 17 de diciembre
inmediato.
-D. Felipe Padrón Sanabria (1919-1991), aparejador municipal y profesor de la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica [24.V.1994]. El acto de entrega
tuvo lugar el 9 de junio de 1995 en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
-Los hermanos D. Hipólito (1923-2011), D. Vicente (1928) y D. Juan Jorge Dorta
(1930-1992), sacerdotes y promotores-fundadores del Monasterio “Ntra. Sra. del
Socorro” [24.V.1994]. El acto de entrega tuvo lugar el 9 de junio de 1995 en el
salón de sesiones del Ayuntamiento.
-Colegio Alfonso X el Sabio (1974), del casco de Güímar, con motivo de su 25
aniversario de servicio educativo [30.III.2000]. Se le entregó el 27 de junio en el
salón de Plenos del Ayuntamiento.
-Colegio Julián Zafra Moreno (1976), del Barrio de Fátima, con motivo de su 25
aniversario de servicio a la comunidad educativa de Güímar [31.V.2002]. Se le
entregó el 19 de diciembre en el salón de sesiones, dentro del programa de las
Fiestas de Navidad.
-Tagoror Cultural de Agache (1977), de El Escobonal, con motivo de su 25 aniversario
de servicio a la Cultura del municipio [31.V.2002]. Se le entregó durante las
Fiestas de San José en el Centro Cultural de El Escobonal.
-D. Domingo Guerra Pérez (1942), párroco de San Pedro Apóstol y Santo Domingo de
Guzmán, y arcipreste de Güímar [30.VII.2004]. Se le entregó el 5 de septiembre
de dicho año en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
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-U.D. Güímar (1924), equipo de fútbol pionero del municipio [28.VII.2006] 9. Se le
entregó el 5 de septiembre en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
-Agencia Comarcal del Servicio de Extensión Agraria (1958), primera Agencia de
Extensión Agraria de Canarias y nº 45 a nivel nacional [19.V.2008]. Se le
entregó el 27 de junio en la Casa de la Cultura de Güímar.
-Danza de las Cintas de San Pedro (1788), en sus dos representaciones de San Pedro
Arriba y de San Pedro Abajo, al ser la agrupación musical más antigua de
Güímar, incluida en el Registro Nacional de Patentes y Marcas, como bien
propio de este municipio [8.V.2009]. Se le entregó el 5 de septiembre en de dicho
año en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
-La Sociedad Recreativa y Cultural de Güímar -“El Casino”- (1900), con motivo
de su 110 aniversario [28.V.2010]. Se le entregó el 5 de septiembre en el salón de
sesiones del Ayuntamiento.
-D. Rubén José Fagundo García (1959), párroco de San Pedro Apóstol y Santo
Domingo de Guzmán, y arcipreste de Güímar [30.VII.2010]. Se le entregó el 6 de
agosto inmediato en el patio del Ayuntamiento.
-C.L. Benchomo (1960), de El Escobonal, con motivo de su 50 aniversario como club
federado [3.XII.2010]. Se le entregó el 19 de diciembre en el Centro Cultural de
El Escobonal.
MEDALLAS DE BRONCE
-D. Miguel Fuertes Bethencourt (1905-1991), impulsor de la Semana Santa, fundador
de la Cofradía de los Romanos, director teatral y colaborador artístico
[24.V.1994]. El acto de entrega tuvo lugar el 9 de junio de 1995.
-D. Antonio Fernández Cuevas (1932-2002), primer agente y jefe comarcal de la
agencia del Servicio de Extensión Agraria de Güímar, por su destacada labor y
su entrega al campesinado del Valle de Güímar [31.V.2002]. Se le entregó el 5 de
septiembre de dicho año.
-D. José Díaz Delgado (1939), técnico de Radio Popular de Güímar, responsable de
TeleValle y pionero de la televisión en la comarca Sureste de Tenerife
[28.VII.2006] 10. Se le entregó el 5 de septiembre.
-D. Miguel Reyes Bethencourt (1931-2008), voz solista de los Amigos del Arte y
subdirector de la Banda de Música de Güímar [16.III.2007]. Se le entregó el 5 de
septiembre.
-Dª. Esperanza González Pérez (1938), cantante folclórica y voz solista de las
rondallas “Flor del Valle” y “Casa Canaria” de Venezuela, y de la agrupación
“Amigos del Arte” [28.V.2010]. Se le entregó el 5 de septiembre.
-D. Manuel Acosta González (1935), novicio franciscano, sastre especializado en trajes
tradicionales canarios, voz componente de la “Masa Coral Tinerfeña”, “Los
9

El tipo de distinción honorífica fue determinado por la Comisión de Honores y Distinciones
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de agosto de 2006.
10
Ibidem.

6

Sabandeños” y “Atlantes”, letrista y colaborador periodístico [28.V.2010]. Se le
entregó el 5 de septiembre.
MEDALLAS “GÜÍMAR 5 SIGLOS”
-Virgen del Socorro (siglo XVII), concedida tras recorrer los barrios del municipio
como prolegómeno a la conmemoración y preparación del Jubileo Cristiano del
2000 [IV.1999]. Se le entregó el domingo 18 de abril de 1999.
-Cofradía de Guanches de la Virgen del Socorro (1872), por su larga trayectoria
manteniendo las señas de identidad de Güímar y del pueblo canario [26.II.2000].
Se le entregó al día siguiente, 27 de febrero, en el emotivo acto conmemorativo de
V Centenario de la ciudad celebrado en el barrio de San Juan.
ALCALDES HONORARIOS
-Don Alfonso XIII de Borbón (1886-1941) y Doña Victoria Eugenia de Battenberg
(1887-1969), Reyes de España [20.I.1925]. Alcaldes Honorarios.
-Virgen de las Nieves (siglo XIV), Patrona de la isla de La Palma [4.VII.1985].
Alcaldesa Honoraria. El título se le entregó en dicha isla en ese mismo mes.
-Ntra. Sra. del Socorro (siglo XVII), imagen venerada en la iglesia de San Pedro
Apóstol y titular del Santuario de El Socorro [10.VII.1993]. Alcaldesa Honoraria
y Perpetua del Municipio. El solemne acto de nombramiento se celebró el 5 de
septiembre de ese mismo año.
CONCEJALES HONORARIOS
-D. Néstor Marrero García (1929), Dr. en Medicina, ex-concejal en tres etapas y exprimer teniente de alcalde de Güímar [30.VII.2004]. Se le entregó el 5 de
septiembre de dicho año.
CRONISTAS OFICIALES
-D. Tomás Cruz García (1895-1977), abogado, ex-alcalde, ex-diputado a Cortes e
investigador histórico de Güímar [18.IV.1941].
-D. Octavio Rodríguez Delgado (1957), Dr. en Biología, profesor titular de la
Universidad de La Laguna e investigador histórico de Güímar y todo el Sur de
Tenerife [31.V.2001]. Se le entregó el 5 de septiembre de dicho año en el salón
de sesiones del Ayuntamiento.
CORRESPONSAL OFICIAL A TÍTULO HONORARIO
-D. Domingo Chico González (1908-2006), maestro, escritor, poeta y colaborador
periodístico [10.IV.1975].
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PATRÓN CANÓNICO DE GÜÍMAR
-San Pedro Apóstol (siglo XVIII), imagen titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol
[23.I.1986]. Solicitado en dicha fecha por el Ayuntamiento, fue ratificado por el
Obispado.
ESCUDOS DE PLATA
-D. Prudencio Redondo Camarero (1932), párroco de San Pedro Apóstol y arcipreste
del distrito [24.XI.1967].
-D. Eliseo Pérez Delgado, empresario de transportes güimarero [17.VI.1982].
PLACAS DE PLATA
-D. Manuel González Méndez (1933) párroco-arcipreste de Güímar [24.IX.1970].
-D. Niceto Alberto Díaz (1932), por su reconocida labor y su colaboración en las Fiestas
Patronales a lo largo de los años [4.VI.1981]. La placa de honor se le entregó el
28 de ese mismo mes.
-D. Antonio Plasencia Santos, en reconocimiento a los méritos contraídos como
contratista de obras municipales [17.VI.1982].
METOPAS HONORÍFICAS INSTITUCIONALES
-D. José Antonio Herrera Herrera y Dª. Corina Díaz Castro, en agradecimiento a la
colaboración que siempre han prestado en la organización de Fiestas de este
municipio [8.XI.2002]11. Se les entregó el 25 de diciembre de dicho año, en el
transcurso de las fiestas navideñas.
-Unión Deportiva Güímar, en reconocimiento de su larga trayectoria y de los éxitos
cosechados en ella [28.VII.2006]. Se le entregó el 5 de septiembre inmediato,
junto con la Medalla de Plata.
-D. José Díaz Delgado (1939), técnico de Radio Popular de Güímar, responsable de
TeleValle y pionero de la televisión en la comarca Sureste de Tenerife
[28.VII.2006]. Se le entregó el 5 de septiembre inmediato, junto con la Medalla
de Bronce.
-Bomberos voluntarios de Güímar, Guardia Civil de Güímar, Parque Municipal de
Servicios, Policía Local de Güímar, Radio 6, Radio El Día, Protección Civil
de Güímar, Trabajadores de la empresa UNELCO, en general, y de la zona
de Güímar, en particular, Alumnos de la Escuela Taller y Pueblo de Güímar,
instituciones y organismos que se entregaron con motivo del paso por el
municipio de la tormenta tropical Delta [28.VII.2006], se les entregó el 5 de
septiembre inmediato.
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Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento.
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-D. Lucas de los Reyes Curbelo Sanz, con motivo de su jubilación y en reconocimiento
a los servicios prestados como funcionario de la Guardia Civil en este municipio
[1.III.2007]12. Se le entregó en la fiesta en honor de Ntra. Sra. del Pilar, que
anualmente celebra la Guardia Civil en honor a su Patrona.
-D. Juan José Pérez Acosta, Dª. María Miranda Rodríguez, D. Santiago Pérez de
León; D. Ignacio Delgado Ferrera, Dª. Itahisa Alonso Pérez, D. Blas García
Bethencourt, D. Juan Carlos Díaz Castro y Dª. Paula Gutiérrez Flores
(tamborileros); D. Francisco Delgado Gómez y D. Diego Francisco Marrero
Romero (ensayadores); D. José Luis Rosa González, D. Domingo Pérez
González y D. Víctor Pérez González (portadores); como impulsores,
colaboradores y miembros de la Danza de las Cintas de San Pedro [8.V.2009].
También se le hizo entrega de un pin a cada uno de los miembros actuales de las
dos danzas. Se les entregó el 5 de septiembre de ese mismo año, en el mismo
acto en que se le concedió la Medalla de Plata a dicha Danza.
-D. Olaf Vatnoy, por haber promovido un intercambio cultural anual entre Güímar y
Lindås (Noruega). Se le entregó el 23 de junio de 2011 en un encuentro cultural
celebrado en los jardines de su propia casa, en la Morra Tiburcio.
OTRAS PLACAS CONMEMORATIVAS
De forma tradicional, el Ayuntamiento de Güímar se ha adherido a los homenajes
organizados con motivo de la jubilación de los miembros de dos amplios colectivos
municipales, los funcionarios del Ayuntamiento y los maestros que se jubilan
mientras ejercen en el municipio, a los que suele entregar por la Corporación
municipal placas y pergaminos, respectivamente. Por su elevado número y no disponer
de la relación completa no los relacionamos en este trabajo. Por ello, sólo incluimos aquí
aquellas placas conmemorativas concedidas de forma excepcional, señalando entre
corchetes la fecha del homenaje y entrega:
-A varios emigrantes canarios en Cuba y Venezuela (entre ellos el palmero en Cuba
D. Anastasio Cabrera y el orotavense en Venezuela D. Ignacio Pérez), con motivo
del Homenaje al Emigrante celebrado dentro de las Fiestas Patronales en honor a
San Pedro Apóstol [28.VI.1980].
-A D. Eliseo Pérez Delgado, empresario de transportes güimarero, por haber puesto a
disposición del Ayuntamiento de forma totalmente desinteresada parte de su flota
de guaguas, para servicios relacionados con las Fiestas de San Pedro
[28.VI.1980].
-A varios agricultores güimareros: con motivo del Homenaje al Campesino celebrado
dentro de las Fiestas Patronales en honor a San Pedro Apóstol [28.VI.1981].

12

Acuerdo tomado por la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, en virtud
del acuerdo previo de la Junta de Gobierno Local del 23 de enero de 2007.
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-A D. Maximiliano Negrín Ramos y Dª. Guadalupe Plasencia Piñero, el matrimonio
gomero con más años de residencia en el municipio de Güímar y que primero se
establecieron en el Barrio de Fátima, con motivo del Homenaje a La Gomera
organizado por la Asociación de Vecinos de dicho barrio, con la colaboración del
Ayuntamiento de Güímar, así como a D. Ireneo Máximo Benítez Medina, por
su labor en pro de las Fiestas de Fátima [17.V.1982].
-A trabajadores de este municipio, algunos a título póstumo: D. Félix Medina Pérez,
D. Tufik Hage Darwiche, D. Santiago Pérez Delgado, D. Domingo Pérez
Díaz, D. Zacarías Jorge Pérez, D. Hilario González Pérez, D. Eulogio
Hernández Viera, D. Ismael Pérez Campos, D. Ceferino García Leandro, Dª.
Gregoria González Rodríguez, D. Antonio Ruiz Fernández, D. Isidoro
Bermúdez Tejera, D. Víctor Álvarez Marrero, D. Juan Castro Rodríguez, D.
Manuel Hernández Mesa, D. Cándido Jorge González, Dª. Carmen Delgado
González, D. Raimundo Ramos Álamo, D. Pedro Robayna Bethencourt, Dª.
Casimira Ávila Trinidad, viuda de Solís, Dª. Margarita Campos Estévez y la
Cooperativa Panadera “San Pedro” [17.VI.1982]. Se les entregó el 26 de dicho
mes, con motivo del Homenaje al Trabajador.
-Al Real Club Sporting de Gijón, con motivo de la eliminatoria de la Copa de S.M. El
Rey entre este equipo y la U.D. Güímar [1.XI.1983].
-Al folclorista D. Vicente Fariña Ferrera, con motivo del homenaje que le fue
tributado en el patio del Ayuntamiento, organizado por la Agrupación MúsicoVocal Amigos del Arte [7.VII.1991].
-A los ensayadores fallecidos de las Danzas de las Cintas de Güímar, con motivo del
“Homenaje a las Danzas Típicas” celebrado en la plaza de San Pedro Arriba,
dentro de las Fiestas en honor de San Pedro Apóstol [28.VI.1992].
-A D. Luis Mejías Ruiz, subdirector de Televisión en Canarias y director en Santa Cruz
de Tenerife, como reconocimiento de la labor realizada en pro del folclore de
nuestras islas [4.VII.1998].
-A Dª. María Mérida Pérez, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su
vinculación con el caserío de El Socorro, donde ha pasado largas temporadas
desde su juventud [15.IX.2002] 13. El acuerdo se había tomado por la Comisión
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento el 30 de enero de ese mismo año.
-A D. Antonio Tomás de las Nieves García Rodríguez, en reconocimiento a su
trayectoria como reportero gráfico de nuestro municipio [V.2003]14. El 18 de
marzo anterior se había tomado el acuerdo por la Comisión Informativa de
Cultura, Patrimonio histórico, Educación, Deportes y Juventud.

13

Se le entregó junto con un ramo de flores, en la Octava de la Fiesta de la Virgen del

Socorro.
14

Se le entregó en las Fiestas de la Cruz.
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MARCADORES DE PLATA
Instituido en 2008, se concede por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento a
aquellas entidades y personas que hayan tenido una especial vinculación con las obras
escritas. Entre corchetes se señala la fecha de la entrega.
-D. Domingo Cedrés Felipe, máximo vendedor local de libros canarios, con los que
recorre todas las principales fiestas y localidades de la isla [19.IV.2008].
-Imprenta-librería Sanabria, la librería-papelería más antigua que se recuerda en
Güímar y la imprenta pionera en el Sur de Tenerife, como reconocimiento a la
labor realizada en este municipio en el fomento de la Cultura [18.IV.2009].
-Librería-papelería Góngora, una de las librerías más antiguas de Güímar, que supuso
un revulsivo en la venta de libros de texto y material escolar [24.IV.2010].
-D. Octavio Rodríguez Delgado, cronista oficial de Güímar y autor más prolífico en
toda la historia de este municipio [6.V.2011].
PREMIOS “MIGUEL CASTILLO DE LA MÚSICA”
Fueron creados por el Ayuntamiento en el año 2000, con dos modalidades: una de
para premiar una composición musical, que será estrenada por la Banda Municipal del
Patronato Amigos del Arte de Güímar, y con una importante cuantía económica; y otra
para instituciones y colectivos vinculados a la cultura musical, sin asignación económica.
Se concede por un jurado designado por el Pleno del Ayuntamiento y se entrega
en el marco de la Fiesta de Arte de las Fiestas de San Pedro. Menos el primer año, en que
se concedieron por el Pleno de la Corporación municipal a propuesta de la Comisión de
Honores y Distinciones, el de compositor se concede por un jurado y el de instituciones
por el Pleno a propuesta de la citada comisión. Entre corchetes se señala la fecha de la
entrega.
-D. Francisco González Afonso (compositor santacrucero establecido en Güímar),
como autor de la obra “Te Deum Güímar 5 siglos”, en la modalidad de
composición; y la Consejería de Cultura del Cabildo de Tenerife, por su
iniciativa al crear la Escuela de Música de Güímar, en el apartado instituciones y
colectivos [1.VII.2001]. Se acordó por el Pleno en el mes de abril anterior.
-D. Eliseo Modesto Alemán Gajano (compositor cubano afincado en Arucas), por su
obra “Imágenes de una travesía”, en la modalidad de composición; y la Banda
Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife, con motivo del primer
centenario de su fundación, en el apartado instituciones y colectivos [29.VI.2003].
-D. Ángel Fernando Curbelo Jorge (compositor güimarero), por su obra “Cuadros de
Goymad”, en la modalidad de composición; y la Asociación de Compositores
Sinfónicos y Musicólogos de Tenerife “Cosimte”, en el apartado instituciones y
colectivos [26.VI.2005].
-D. Agustín Ramos Ramos (compositor candelariero), por su obra “Paralexia”, en la
modalidad de composición; y la Obra Social y Cultural de CajaCanarias, en el
apartado instituciones y colectivos [29.VI.2007].
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-La Banda de Música del Patronato Amigos del Arte de Güímar, en el apartado
instituciones y colectivos [20.VI.2009], por su 155 aniversario. El premio en la
modalidad de composición quedó desierto.
-D. Santiago Reig Pascual (director y compositor alicantino), en la modalidad
individual, como reconocimiento a su intensa labor como director y compositor
para bandas de música; y el Conservatorio Superior de Música de Canarias y
el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, en el
apartado instituciones y colectivos, por su dilatada labor en fomento de la música
en esta isla [26.VI.2011].
OTROS PREMIOS Y DISTINCIONES
Entre corchetes se indica la fecha del acuerdo o, en su caso, de la entrega.
-A D. Tomás Pérez Toledo, albañil, maestro de obras, jardinero y empleado municipal,
natural de Santa Cruz de Tenerife y oriundo de San Miguel de Abona
[29.VI.1949]15. El Ayuntamiento de la Villa acordó concederle un importante
premio en metálico, en atención a ser el primero que terminó con sujeción a plano
una casa vivienda en El Volcán.
-A D. Pedro Campos Díaz, mayordomo de la Virgen del Socorro [1.IX.1954]. El
Ayuntamiento acordó obsequiarle con un pergamino, conjuntamente con el
Arciprestazgo de la Villa, “para constancia fehaciente de nuestro
agradecimiento y felicitación”, “con motivo de la celebración de sus Bodas de
Oro en la Mayordomía de Nuestra Señora del Socorro”.
-A D. Miguel Hernández Jorge, párroco-arcipreste de Güímar [10.VI.1959]. El
Ayuntamiento acordó testimoniar en un pergamino su “eterna gratitud y
devoción al preclaro sacerdote que durante su permanencia de 6 años entre
nosotros nos ha edificado siempre con el santo ejemplo de su vida y ha elevado
el tono espiritual de nuestro pueblo”, recogiendo el sentir popular con motivo
de su próxima marcha. Se le entregó el 2 de agosto de ese mismo año, con
motivo de su despedida.
NOMINACIÓN DE CALLES, PLAZAS Y BARRIADAS
Tras el corchete con la fecha del acuerdo, se indica el antiguo nombre si es que lo
tuvo; si no se dice nada es que carecía de denominación. Aquellas de las que no se indica
su ubicación en ningún barrio, están situadas en el casco del municipio.
-Calle Dr. D. Agustín Díaz Núñez [16.VII.1899]. Antigua calle de Las Canales o de La
Azotea.
-Calle Imeldo Serís [8.IX.1901]. Antigua calle Alhóndiga.
-Calle Almeida [15.IX.1907]. El acuerdo no se hizo efectivo.
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Se le entregó en esa fecha por el alcalde de Güímar.
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-Plaza del General Eulate [1911?] 16. Antigua Plaza del Convento o del Ayuntamiento.
-Avenida Félix Benítez de Lugo [5.X.1920]. Antigua Carretera General del Sur.
-Calle Pablo Iglesias [8.VI.1931]. Antigua calle del Norte de la Plaza del General
Eulate.
-Plaza de la República [8.VI.1931]. Antigua Plaza de la Iglesia.
-Plaza de la Libertad [8.VI.1931]. Antigua Plaza del General Eulate.
-Calle Candelaria [22.VII.1931]. Antigua Carretera Vieja.
-Calle Arafo [22.VII.1931]. Antigua calle El Rincón.
-Avenida Santa Cruz [22.VII.1931]. Tramo de la antigua Carretera del Centro.
-Calle del Socorro [22.VII.1931]. Antigua calle La Lagartera.
-Calle La Laguna [22.VII.1931]. Antigua calle Nueva de Abajo.
-Calle Fomento [22.VII.1931]. Antigua calle El Lomo.
-Calle de La Amistad [22.VII.1931]. Antigua calle Nueva de Arriba.
-Calle del Agua, en Chacaica [22.VII.1931]. Antigua calle Chacaica (trozo de vía
pública comprendido entre la capilla San Pedro Arriba y la cuesta de Chacaica).
-Rambla 1º de Mayo [22.VII.1931]. Antigua Carretera del Puerto.
-Plaza del XIV de Abril [22.VII.1931]. Antigua Plaza de San Pedro de Abajo.
-Plaza de Alcalá Zamora, en El Escobonal [23.XII.1931]. Antigua Plaza de San José.
-Plaza de Fermín Galán, en Lomo de Mena [V.1932] 17.
-Calle Pérez Galdós [20.V.1936]. Antigua calle de San Pedro Abajo.
-Calle Francisco Ferrer [20.V.1936]. Antigua calle de San Pedro Arriba.
-Avenida Luis de Sirval [20.V.1936]. Antigua avenida Félix Benítez de Lugo.
-Calle Miguel Castillo [20.V.1936]. Antigua calle de Santo Domingo. No se hizo
efectivo.
-Plaza de Fermín Galán, en El Escobonal [20.V.1936]. Antigua Plaza Alcalá Zamora.
-Calle de San Pedro Arriba, recuperado por revocación del acuerdo anterior
[12.VIII.1936]. Antigua calle Francisco Ferrer.
-Avenida Félix Benítez de Lugo, recuperado por revocación del acuerdo anterior
[12.VIII.1936]. Antigua avenida Luis de Sirval.
-Plaza del General Franco [7.X.1936]. Antigua Plaza de La Libertad.
-Calle José Antonio Primo de Rivera [16.X.1936]. Antigua calle Pablo Iglesias.
-Avenida Portugal [16.X.1936]. Antigua Rambla 1º de Mayo.
-Plaza de San Pedro [4.XI.1936]. Antigua Plaza de la República.
-Plaza del 18 de Julio [4.XI.1936]. Antigua Plaza del XIV de Abril.
-Plaza del General Varela, en El Escobonal [25.XI.1936]. Antigua Plaza Fermín Galán.
-Plaza de La Victoria [1939] 18.
16

En honor a don Antonio Eulate y Fery, vicealmirante de la Armada que fuera gobernador civil
de la provincia de Canarias en dos etapas (1909-1910 y 1910-1913). No se ha localizado el acuerdo
municipal de denominación, pero sabemos que dicha autoridad visitó Güímar en 1911.
17
Se le dio este nombre por el vecindario, sin haberse tomado el correspondiente acuerdo
plenario.
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-Calle Domingo Pérez Cáceres [23.XII.1939]. No se hizo efectivo.
-Calle Alférez Luis Hernández Bertrán de Lis [15.11.1940].
-Avenida Deán Pérez Cáceres, ratificando el acuerdo de 1939 [18.IV.1941]. Antigua
avenida Félix Benítez de Lugo.
-Barriada General García Escámez, en El Puertito [26.VI.1946].
-Calle Teobaldo Power [26.XII.1947].
-Avenida Obispo Pérez Cáceres [15.V.1952]. Antigua avenida Deán Pérez Cáceres. El
cambio no se hizo efectivo por entonces.
-Calle Miguel Castillo Alfonso [15.VI.1961]. Antigua 2ª transversal de la calle Arafo,
conocida popularmente como “Calle de D. Pedro Mesa”.
-Grupo de viviendas “Mencey Añaterve” [27.V.1968].
-Avenida Venezuela, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua Carretera GüímarArafo.
-Calle Argentina, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle A.
-Calle Bolivia, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle B.
-Calle Cuba, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle C.
-Calle República Dominicana, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle D.
-Calle Ecuador, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle E.
-Calle Filipinas, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle F.
-Calle Guatemala, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle G.
-Calle Honduras, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle H.
-Calle Colombia, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle nº 1.
-Calle Nicaragua, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle nº 2.
-Calle Paraguay, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle nº 3.
-Calle Perú, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle nº 4.
-Calle Francisco Ortuño Medina, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle nº
5.
-Calle San Salvador, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle nº 6.
-Calle Uruguay, en el barrio de Fátima [4.VI.1970]. Antigua calle nº 7.
-Plaza de Nuestra Señora de Fátima, en el barrio de Fátima [4.VI.1970].
-Calle Monseñor Miguel Hernández Jorge [23.III.1972].
-Calle Arístides Hernández Mora [29.III.1973].
-Calle Flores y Tolosa, en el barrio de Chacona [10.IV.1975].
-Calle Juan Gaspar, en el barrio de Chacona [10.IV.1975].
-Calle Tomás Baulén de Ponte, en el barrio de Chacona [10.IV.1975].
-Calle Los Delgado Trinidad, en el barrio de Chacona [10.IV.1975].
-Calle Hoya Cartaya, en el barrio de Chacona [10.IV.1975].
-Calle Escultor González Ocampo, en el barrio de Chacona [10.IV.1975].
18

Se comenzó a construir en 1939, de ahí el nombre popular que se le dio, asumido por el
Ayuntamiento sin que se tomase un acuerdo para denominarla.
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-Calle Antón Guanche, en la barriada Mencey Añaterve [10.IV.1975].
-Calle Mencey Acaymo, en la barriada Mencey Añaterve [10.IV.1975].
-Calle Achvinico, en la barriada Mencey Añaterve [10.IV.1975].
-Calle Chimisay, en la barriada Mencey Añaterve [10.IV.1975].
-Calle 29 de Junio, en la barriada San José Artesano [10.IV.1975].
-Calle 8 de Septiembre, en la barriada San José Artesano [10.IV.1975].
-Calle El Rincón [10.IV.1975]. Antigua calle Era de D. Miguel.
-Calle Luis Braille [10.IV.1975]. Antigua lateral 3ª de la Avenida de Santa Cruz.
-Calle Pedro de Alarcón [10.IV.1975]. Antigua lateral 4ª de la Avenida de Santa Cruz.
-Calle Tasagaya [10.IV.1975]. Antigua lateral 5ª de la Avenida de Santa Cruz.
-Calle El Adelantado [10.IV.1975]. Antigua lateral 6ª de la Avenida de Santa Cruz.
-Calle El Lomito [10.IV.1975]. Antigua lateral 2ª de la calle de Arafo, que sube hacia
Chacona.
-Calle Los Amigos del Arte [10.IV.1975]. Antigua prolongación de la calle Imeldo
Serís.
-Calle Nazaret, en el barrio de San Pedro Arriba [10.IV.1975]. Antigua prolongación de
la calle El Agua hasta enlazar con la calle que va a Chacona.
-Avenida Cristóbal Colón, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua Carretera de Entrada.
-Plaza de las Indias, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua Explanada del Muelle.
-Plaza del Apóstol Santiago, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua Plaza de la Ermita.
-Calle de Neptuno, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle A.
-Calle Alcalá Galiano, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle B.
-Calle Almirante Gravina, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle C.
-Calle Almirante Churruca, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle D.
-Calle Magallanes, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle E.
-Calle D. Juan de Austria, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle F.
-Calle Hernán Cortés, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle G.
-Calle Juan Sebastián Elcano, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle H.
-Calle Lepanto, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle I.
-Calle Edelmira Pérez Campos, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 1ª.
-Calle Marqués de Santa Cruz, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 2ª.
-Calle Almirante Cervera, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 3ª.
-Calle Francisco Pizarro, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 4ª.
-Calle Marqués de Comillas, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 5ª.
-Calle Américo Vespucio, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 6ª.
-Calle Isaac Peral, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 7ª.
-Calle Núñez de Balboa, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 8ª.
-Calle Vasco de Gama, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 9ª.
-Calle Juan Rodríguez de Triana, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 10ª.
-Calle Hermanos Pinzón, en El Puertito [10.IV.1975]. Antigua calle 11ª.
-Avenida El Socorro, en El Socorro [10.IV.1975]. Antigua calle A.
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-Calle La Tabaiba, en El Socorro [10.IV.1975]. Antigua calle B.
-Calle La Albahaca, en El Socorro [10.IV.1975]. Antigua calle C.
-Calle La Aulaga, en El Socorro [10.IV.1975]. Antigua calle D.
-Calle El Cardón, en El Socorro [10.IV.1975]. Antigua calle E.
-Calle El Drago, en El Socorro [10.IV.1975]. Antigua calle F.
-Calle El Balo, en El Socorro [10.IV.1975]. Antigua calle G.
-Calle La Marina, en El Socorro [10.IV.1975].
-Plaza de las Flores [14.IX.1979]. Antigua Plaza de La Victoria.
-Calle Méjico, en el barrio de Fátima [6.XI.1979].
-Calle Costa Rica, en Chogo [6.XI.1979]. Antigua calle del Ancón.
-Calle Lomo del Viento, en Pájara [28.XII.1979]. Antiguo Lomo del Medio o, por
confusión, Arrastradero.
-Calle Lomo de Pájara, en Pájara [28.XII.1979]. Antiguo Lomo 1º de Pájara.
-Calle Arrastradero de Abajo, en Pájara [28.XII.1979]. Antiguo Lomo 2º de Pájara.
-Calle Arrastradero de Arriba, en Pájara [28.XII.1979]. Antiguo Lomo de Pájara
Arriba.
-Carretera General del Sur, en Pájara [28.XII.1979].
-Carretera General del Sur, en La Medida [28.XII.1979].
-Carretera General del Sur, en Lomo de Mena [28.XII.1979].
-Plaza de San José, en El Escobonal [28.XII.1979]. Antigua Plaza del General Varela.
-Avenida Axaentemir, en El Escobonal [28.XII.1979]. Con los sectores: Vera, Hoya de
los Almendreros, La Fonda, La Plaza y Las Lúas.
-Avenida de Los Asientos, en El Escobonal [28.XII.1979]. Con los sectores: Montaña y
Amea.
-Carretera General del Sur, en El Escobonal [28.XII.1979]. Con los sectores:
Quebrada, Chamizo, El Pino y La Tirada.
-Avenida de Bayón, en El Escobonal [28.XII.1979]. Con los sectores: Quebrada, Bayón
y Corujera.
-Calle El Salto del Camino Real, en El Escobonal [28.XII.1979]. Antiguo Camino
Real.
-Camino Las Bejeras, en El Escobonal [28.XII.1979].
-Camino del Chamizo, en El Escobonal [28.XII.1979].
-Calle Capitán José Delgado Trinidad, en El Escobonal [28.XII.1979].
-Plaza de San Carlos, en El Tablado [28.XII.1979].
-Avenida Marítima, en El Tablado [28.XII.1979]. Antiguas calles A y 1.
-Calle El Emigrante, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle 2.
-Calle Puerto de Agache, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle 3.
-Calle Juan Castro Macías, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle 4.
-Calle Carlos Reyes, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle 5.
-Pasaje del Horno, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle 6.
-Avenida Miguel Delgado Hernández, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle B.
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-Calle Agustín Ángel García Díaz, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle E.
-Calle María Julia Pérez Díaz, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle F.
-Calle Luis Campos Díaz, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle G.
-Calle Cirilo El Tamborilero, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle H.
-Calle El Escobón, en El Tablado [28.XII.1979]. Antigua calle I.
-Caleta de los Pescadores, en El Tablado [28.XII.1979].
-Entidad La Puente, en Agache [28.XII.1979].
-Entidad Los Barrancos, en Agache [28.XII.1979].
-Entidad Punta Prieta, en Agache [28.XII.1979].
-Entidad La Caleta, en Agache [28.XII.1979].
-Calle José Martí, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre [3.VI.1980,
ratificado el 3.II.1981].
-Calle Simón Bolívar, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre [3.VI.1980,
ratificado el 3.II.1981].
-Calle Laureano González Rosa, en La Hoya.
-Calle Vidal Castellano, en La Hoya.
-Calle Francisca Castellano Pérez, en La Hoya [5.VIII.1980] 19. Antigua calle Lateral 2
Izquierda de la calle de La Hoya.
-Calle La Constitución [28.XI.1980]. Antiguo Camino Viejo de Arafo.
-Agrupación de viviendas Constitución 6 de Diciembre [29.XII.1980].
-Calle Antonio González González, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre
[29.XII.1980].
-Calle Jesús Márquez Moreno, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre
[29.XII.1980].
-Calle Alfonso García Ramos, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre
[29.XII.1980].
-Calle María Rosa Alonso, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre [3.II.1981].
-Calle Eduardo Westerdhal, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre
[3.II.1981].
-Calle Pedro García Cabrera, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre
[3.II.1981].
-Calle Crisanto Delgado Gómez, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre
[3.II.1981].
-Plaza Francisco Guzmán, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre [3.II.1981].
-Calle Carmelo García Cabrera, en la urbanización Constitución 6 de Diciembre
[3.II.1981].
-Calle Domingo Pérez Minik [4.VI.1981].
-Calle Nicanor Rivero González, en San Francisco Javier [7.X.1981] 20.
-Calle Rayco, en San Francisco Javier [7.X.1981].
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La placa con su nombre fue descubierta en las fiestas en honor de la Virgen de la Peña.
La correspondiente placa se descubrió durante las Fiestas en honor de la Virgen Milagrosa.
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-Calle Chinguaro, en San Francisco Javier [7.X.1981].
-Calle El Obrero, en San Francisco Javier [7.X.1981].
-Calle La Milagrosa, en San Francisco Javier [7.X.1981].
-Calle Juan Pedro Rodríguez Cruz, en El Puertito [30.IX.1982].
-Calle Juan Ramos Barrios, en La Caleta [12.IV.1983] 21.
-Avenida de Güímar, en La Caleta [12.IV.1983] 22.
-Calle Cangüirafo de Agache, en La Caleta [12.IV.1983] 23.
-Entidad de población Izaña, en Agache [26.IV.1984]. Categoría de Caserío.
-Calle Izaña, en Izaña [26.IV.1984].
-Calle El Cabezón, en Izaña [26.IV.1984].
-Entidad de población Balandra-Los Picos, en Agache [26.IV.1984]. Categoría de
Caserío.
-Calle Balandra, en Balandra-Los Picos [26.IV.1984].
-Calle Los Picos, en Balandra-Los Picos [26.IV.1984].
-Calle Golete, en La Caleta [26.IV.1984].
-Calle Las Rosas, en Chimaje [26.IV.1984].
-Avenida Obispo Pérez Cáceres [26.IV.1984], ratificación del nombre aprobado el 15
de mayo de 1952. Antigua avenida Deán Pérez Cáceres.
-Calle Canarias [26.IV.1984]. Antigua calle José Antonio Primo de Rivera.
-Plaza del Ayuntamiento [26.IV.1984]. Antigua plaza del General Franco.
-Plaza de San Pedro Abajo [26.IV.1984]. Antigua plaza del 18 de Julio.
-Calle Rigoberto Díaz Melero [26.IV.1984] 24. Tramo de la antigua calle Tafetana
comprendido entre la avenida de Portugal y la avenida Pérez Cáceres.
-Barriada Francisco Afonso Carrillo [18.IX.1984].
-Calle Anastasio Bravo Figueroa, en San Francisco Javier [19.XI.1984].
-Calle Tagoror, en San Francisco Javier [19.XI.1984].
-Camino Samarines [15.III.1986].
-Camino Malpaís del Cernícalo [15.III.1986].
-Camino Las Cañadas [15.III.1986].
-Camino El Fregenal [15.III.1986].
-Paraje Las Rosas [15.III.1986].
-Paraje Los Guirres, en El Puertito [15.III.1986].
-Paraje Jagua, en El Puertito [15.III.1986].
-Paraje Tablero, en El Puertito [15.III.1986].
-Camino Las Bajas, en El Puertito [15.III.1986].
-Camino Barranquillo, en El Socorro [15.III.1986].
-Calle Punta Jurado (A, B y C), en Punta Prieta [15.III.1986].
21

El acto con el descubrimiento de la correspondiente placa se celebró el 22 de enero de 1984.
Ibidem.
23
Ibidem.
24
El acto de descubrimiento del rótulo tuvo lugar el 26 de mayo de 1985.
22
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-Calle Golete (1 a 7), en La Caleta [15.III.1986].
-Camino La Mocanita, en La Medida [15.III.1986].
-Camino La Montaña, en La Medida [15.III.1986].
-Camino Resbala de Abajo, en La Medida [15.III.1986]. Tramo inferior de la antigua
Resbala.
-Camino Resbala de Arriba, en La Medida [15.III.1986]. Tramo superior de la antigua
Resbala.
-Camino Arrastradero Cardón, en Pájara [15.III.1986].
-Camino Lomo del Relleno de Abajo, en Lomo de Mena [15.III.1986]. Tramo inferior
del antiguo Lomo del Relleno.
-Camino Lomo del Relleno de Arriba, en Lomo de Mena [15.III.1986]. Tramo
superior del antiguo Lomo del Relleno.
-Camino Amorín, en El Escobonal [15.III.1986].
-Camino La Morra, en El Escobonal [15.III.1986].
-Barriada de Cano, en El Escobonal [15.III.1986].
-Pista Auxiliar, en La Puente [15.III.1986].
-Paseo de la Cruz Roja, en El Puertito [7.V.1987].
-Avenida Tomás Cruz García [30.XII.1989]. Antigua Avenida de Portugal.
-Callejón Acebiño [30.XII.1989]. Antiguo Callejón Sur.
-Calle San Antonio de Tejas [30.XII.1989]. Antigua calle Lateral nº 1 Amistad.
-Plaza Rafael Márquez Campos [30.XII.1989] 25.
-Plaza Domingo Díaz Martín [30.XII.1989] 26.
-Calle Pablo Iglesias [30.XII.1989].
-Calle Juan Álvarez Delgado [30.XII.1989] 27.
-Calle Félix Medina Pérez [30.XII.1989].
-Pasaje España, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje A.
-Pasaje Italia, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo pasaje
B.
-Pasaje Portugal, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje C.
-Pasaje Francia, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje D.
-Pasaje Alemania, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje E.
-Pasaje Grecia, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo pasaje
F.
25

El homenaje público y descubrimiento de la placa que le daba nombre tuvo lugar el 2 de julio
de 1994, dentro del programa de las Fiestas de San Pedro.
26
Ibidem.
27
El acto de descubrimiento de la placa e inauguración de dicha calle tuvo lugar el 24 de junio
de 2005.
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-Pasaje Luxemburgo, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje G.
-Pasaje Holanda, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje H.
-Pasaje Bélgica, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje I.
-Pasaje Dinamarca, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje J.
-Pasaje Reino Unido, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje K.
-Pasaje Irlanda, en el Grupo Constitución 6 de Diciembre [30.XII.1989]. Antiguo
pasaje L.
-Calle Fernando Díaz Cutillas, en el Grupo Francisco Afonso Carrillo [30.XII.1989].
-Paseo María Mérida, en el Grupo Francisco Afonso Carrillo [30.XII.1989].
-Calle Los Sabandeños, en el Grupo Francisco Afonso Carrillo [30.XII.1989].
-Calle Violeta del Teide, en El Socorro [30.XII.1989]. Antigua calle A.
-Calle Viñátigo, en El Socorro [30.XII.1989]. Antigua calle B.
-Avenida Olof Palme, en El Puertito [30.XII.1989]. Antiguo Camino Las Bajas.
-Paseo Litoral, en El Puertito [30.XII.1989].
-Calle Libertad, en el Barrio de Guaza [30.XII.1989]. Antiguo Lomo del Medio Abajo.
-Calle Punta Jurado, en Punta Prieta [30.XII.1989]. Antigua calle A Punta Jurado.
-Calle Cebadal, en Punta Prieta [30.XII.1989]. Antigua calle B Punta Jurado.
-Calle Lobos de Mar, en Punta Prieta [30.XII.1989]. Antigua calle C Punta Jurado.
-Calle Toninas, en Punta Prieta [30.XII.1989]. Antigua calle 1.
-Calle Bogavantes, en Punta Prieta [30.XII.1989]. Antigua calle 2.
-Calle El Espigón, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle A Espigón de La Caleta.
-Calle Golete, en La Caleta [30.XII.1989], reubicación por desglose. Antigua calle
Golete 1.
-Calle La Graciosa, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle Golete 2.
-Calle Alegranza, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle Golete 3.
-Calle Montaña Clara, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle Golete 4.
-Calle Azores, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle Golete 5.
-Calle Madeira, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle Golete 6.
-Calle Cabo Verde, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle Golete 7.
-Calle Adolfo El Pajarero, en La Caleta [30.XII.1989]. Antigua calle A.
-Calle Tacoronte, en La Puente [30.XII.1989, ratificado el 27.X.1995]. Antigua calle A.
-Calle El Sauzal, en La Puente [30.XII.1989, ratificado el 27.X.1995]. Antigua calle B.
-Calle La Matanza, en La Puente [30.XII.1989, ratificado el 27.X.1995]. Antigua calle
C.
-Calle La Victoria, en La Puente [30.XII.1989, ratificado el 27.X.1995]. Antigua calle
D.
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-Calle Santa Úrsula, en La Puente [30.XII.1989, ratificado el 27.X.1995]. Antigua calle
E.
-Calle La Orotava, en La Puente [30.XII.1989, ratificado el 27.X.1995]. Antigua calle
F.
-Calle Litoral de Agache, en La Puente [30.XII.1989, ratificado el 27.X.1995]. Antigua
Pista Auxiliar.
-Calle Isidoro El Tamborilero, en El Tablado [30.XII.1989]. Antigua calle A.
-Plaza de San José, en El Escobonal [30.XII.1989]. Ratificación del acuerdo tomado el
28 de diciembre de 1979.
-Calle Madre Teresa Mascaró, en el Barrio de San Pedro Arriba [4.X.1991]. El
acuerdo no se hizo efectivo por entonces, al no abrirse la calle prevista.
-Avenida Pedro Guerra Cabrera [4.X.1991]. Tramo de la antigua Carretera General
del Sur, entre el Puente de Guaza y La Caseta.
-Calle Hermanos Sacerdotes Jorge Dorta [24.V.1994]. No se hizo efectiva por
entonces.
-Calle Era de don Miguel [30.VII.1994]. Antigua calle El Rincón.
-Calle La Entrada, en El Socorro [27.X.1995].
-Calle Los Tarajales, en El Socorro [27.X.1995].
-Paseo de La Montaña, en El Socorro [27.X.1995].
-Paseo del Cristo, en El Socorro [27.X.1995].
-Plaza del Socorro, en El Socorro [27.X.1995].
-Calle La Albahaca, en El Socorro [27.X.1995], ratificación del acuerdo del 10 de abril
de 1975.
-Paseo de Los Tres Morros, en El Socorro [27.X.1995].
-Calle La Cuesta, en El Socorro [27.X.1995].
-Camino de la Molineta, en El Socorro [27.X.1995].
-Paseo de la Virgen, en El Socorro [27.X.1995].
-Calle Brisas de Chimisay, en El Socorro [27.X.1995].
-Paseo del Guanche, en El Socorro [27.X.1995].
-Calle Las Palmeras, en El Socorro [27.X.1995].
-Calle La Restinga, en El Socorro [27.X.1995].
-Calle La Tonina, en Los Barrancos (Santa Lucía) [27.X.1995]. Antigua Carretera
Auxiliar. Con el sector: Punta Falin.
-Calle La Fula, en Los Barrancos (Santa Lucía) [27.X.1995].
-Calle El Delfín, en Los Barrancos (Santa Lucía) [27.X.1995].
-Calle El Culaso, en Los Barrancos (Santa Lucía) [27.X.1995].
-Callejón El Tamboril, en Los Barrancos (Santa Lucía) [27.X.1995].
-Callejón El Chicharro, en Los Barrancos (Santa Lucía) [27.X.1995].
-Caserío Barranco Abajo, en Los Barrancos (Santa Lucía) [27.X.1995].
-Paseo del Horno, en El Tablado [27.X.1995]. Antiguo Pasaje del Horno.
-Calle El Toscal, en La Puente [27.X.1995].

21

-Calle El Abrigo, en La Puente [27.X.1995].
-Plaza del Radioaficionado Manuel Dávila Santana, en El Puertito [7.VI.1996].
Antigua Plaza de Las Indias.
-Calle Pedro Manuel Guerra Mansito [7.VI.1996] 28. Antigua calle Fomento. Se
rotuló como calle “Cantautor Pedro Guerra”.
-Calle Pares o Nones, en el Barrio de Chacona [9.IX.1996]. Antigua Transversal
Delgado Trinidad.
-Calle Siete de Septiembre, en el Barrio de Chacona [9.IX.1996]. Antigua Prolongación
de Juan Gaspar.
-Calle Hernández Melque [1.VII.1997]. Antigua calle Lateral de Hernández Mora.
-Plaza José Lugo Díaz, en Lomo de Mena [VII.1997] 29.
-Paseo José Antonio Padilla Dorta, en La Caleta [29.VII.1999]. Antiguo Paseo
Marítimo de la Playa de La Caleta.
-Calle Hermanos Inglesco de Piombino [30.III.2000]. Antiguo Camino Campo de
Fútbol, en la zona de Tasagaya.
-Plazoleta de los Mayordomos de la Virgen, en El Socorro [30.III.2000].
-Calle Secundino Delgado [30.III.2000]. Antigua Primera Transversal Avenida Santa
Cruz (más correctamente de la calle Poeta Hernández Mora).
-Calle Hermana Casilda Delgado Fariña, en La Hoya [30.III.2000] 30. Antiguo
Callejón de La Hoya.
-Paseo Niceto Alberto Díaz [25.V.2000] 31. Antiguo Peatonal Edificio Plaza.
-Calle Manuel Sedano Serna - Médico y Poeta, en El Puertito [25.V.2000] 32. Antigua
1ª Transversal de la calle Juan Pedro Rodríguez Cruz.
-Calle Hermanos Sacerdotes Jorge Dorta [25.V.2000], ratificación del acuerdo
tomado el 24 de mayo de 1994. Antiguo Camino de acceso al Monasterio de
Nuestra Señora del Socorro, desde el Camino del Socorro.
-Calle Francisco Bermúdez González “Lito” [31.V.2001] 33. Antigua calle El
Lomito.
-Pasaje del Mayordomo Francisco Campos Pérez, en El Calvario [31.V.2001] 34.
Antiguo callejón 1 de la calle El Calvario.
-Pasaje del Mayordomo Isidro Ramos Perdomo, en El Calvario [31.V.2001] 35.
Antiguo callejón 2 de la calle Candelaria.
-Pasaje de la Carpintería [31.V.2001]. Antiguo callejón de la avenida Tomás Cruz
García, a la altura del nº 51.
28

El acto de descubrimiento de la placa tuvo lugar el 29 de junio de 2001.
Se colocó la placa sin haberse tomado el correspondiente acuerdo plenario.
30
El acto público de homenaje tuvo lugar el 27 de junio en el salón de Plenos del Ayuntamiento.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
El homenaje público tuvo lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento el 27 de junio de
29

2001.
34
35

Ibidem.
Ibidem.
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-Calle Francisco Almeida Fariña [31.V.2001]. Antigua transversal del Camino de El
Socorro, a la altura de La Tahona.
-Calle Antonio Díaz-Flores y Tolosa [11.VI.2002] 36. Rectificación del nombre de la
antigua calle Flores y Tolosa.
-Calle Luis Tomás Baulén y Ponte [11.VI.2002] 37. Rectificación del nombre de la
antigua calle Tomás Baulén y Ponte.
-Calle Escultor Lázaro González de Ocampos [11.VI.2002] 38. Rectificación del
nombre de la antigua calle Escultor González Ocampo.
-Plazoleta de Domingo Chico González, “Maestro, Poeta y Escritor” [31.V.2002].
-Pasaje Saturnino García Castro, en el barrio de San Juan [25.X.2002] 39. Antiguo
Pasaje del Camino de la Corujera.
-Pasaje Luis Reyes Mesa, en el barrio de San Juan [25.X.2002] 40. Antiguo Pasaje del
Lomo del Fuego.
-Calle del Sacerdote y Gramático Ireneo González Hernández [25.X.2002] 41.
Antiguo Lomo de la Corujera.
-Plaza Las Mujeres del Volcán, situada entre los barrios de Fátima, Constitución 6 de
Diciembre y Francisco Afonso [XII.2002] 42.
-Pasaje del Moral [27.III.2003]. Antiguo lateral Primero de la Calle Arafo.
-Plaza Ricardo Melchior Navarro, en El Socorro [IX.2003] 43.
-Calle Pintor Manuel López Ruiz [13.V.2005].
-Camino Las Longueras [14.VII.2006].
-Camino Real, en Pájara [14.VII.2006].
-Camino Real, en La Medida [14.VII.2006].
-Camino Real, en Lomo de Mena [14.VII.2006].
-Camino Real, en El Escobonal [14.VII.2006].
-Camino Cueva de la Oveja [14.VII.2006].
-Camino El Melozar [14.VII.2006].
-Calle Molino del Gofio, en Lomo de Mena [1.XII.2006]. Antigua transversal a la C822 a su paso por el Barrio.
-Camino Viejo de Arafo [1.XII.2006].
-Camino Las Dehesas [1.XII.2006].
-Camino Anocheza [1.XII.2006].
-Camino El Cerrillo, en Lomo de Mena [1.XII.2006].
36

Propuesta de corrección en los nombres realizada por la Comisión de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento.
40
Ibidem.
41
Ibidem.
42
Se colocó la placa sin haberse tomado el correspondiente acuerdo plenario. De nueva
construcción, fue inaugurada en el mes de diciembre.
43
Ibidem.
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-Plaza de la Santa Cruz, en Lomo de Mena [1.XII.2006].
-Camino Costillas [1.XII.2006].
-Camino La Camacha [1.XII.2006].
-Camino La Menora [1.XII.2006].
-Camino Lomo de Amea Abajo, en El Escobonal [1.XII.2006].
-Camino Barranco del Agua [24.VII.2007].
-Camino Pozo Hoya del Blanco [24.VII.2007].
-Camino Achacay [24.VII.2007].
-Callejón La Hoyita [24.VII.2007].
-Calle Prolongación Miguel Castillo [24.VII.2007].
-Calle Lomo del Viento Arriba [24.VII.2007].
-Carretera General del Sur, en el Barrio de Guaza [24.VII.2007].
-Calle Prolongación Tomás Baulén y Ponte [24.VII.2007].
-Paseo Añaterve [24.VII.2007].
-Calle Ermitaño Alejos Pérez, en El Socorro [14.IX.2007].
-Calle Pintor Manuel González Méndez [14.IX.2007].
-Calle San Pablo [14.XI.2007] 44.
-Calle Madre Teresa Mascaró, en la Urbanización Los Pasitos, a la trasera del
colegio “Santo Domingo” [14.XI.2007]. Se dejaba sin efecto el acuerdo
plenario del 4 de octubre de 1991, por no haber sido ejecutado.
-Calle Chu Guillermo Rodríguez, en La Puente [14.XI.2007]. Antigua calle Neptuno.
-Calle Patrón Felipe Delgado, en La Puente [14.XI.2007]. Antigua calle Candelaria.
-Calle Hermenegildo Rodríguez Pérez, en Lomo de Mena [19.V.2008]. Calle de enlace
entre Lomo del Calvario y Lomo del Relleno de Arriba.
-Calle Lomo de los Corraletes, en Lomo de Mena [19.V.2008]. Calle existente entre el
cruce de El Moralito hacia la derecha ascendente.
-Calle Camino Casa Blanca, en Lomo de Mena [19.V.2008].
-Calle El Palmito, en el Barrio de Chacona [19.V.2008].
-Calle Antropólogo Thor Heyerdhal [19.V.2008].
-Avenida Ingeniero Manuel González, en El Puertito [19.V.2008].
-Rambla de los Pescadores de Güímar, en El Puertito [19.V.2008].
-Calle Judoka Francisco Fariña, en El Puertito [19.V.2008].
-Calle Maestro Andrés Hernández, en El Puertito [19.V.2008].
-Calle Luchador Alfredo Martín, en El Puertito [19.V.2008].
-Calle Maestra Irene Martín, en El Puertito [19.V.2008].
-Calle Karateca Francisco Pérez, en El Puertito [19.V.2008].
-Calle Periodista Secundino González, en El Puertito [19.V.2008].
44

La placa se descubrió el 30 junio de 2009, para hacer coincidir el acto con una procesión
extraordinaria con motivo del Año Jubilar Paulino, que celebra el bimilenario del nacimiento del
apóstol Pablo. La denominación de la calle fue propuesta por la Asociación de Vecinos de San Pedro
Abajo, en unión a la Comisión de Fiestas.
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-Calle Pintor Tino Fariña, en El Puertito [19.V.2008].
-Calle Pintora Isabel Pérez, en El Puertito [19.V.2008].
-Plaza de las Artes [19.V.2008].
-Calle Coronación de la Virgen [14.X.2008]. Antiguo Callejón Central.
-Plaza del Sagrado Corazón, en La Puente [16.I.2009].
-Plaza del Carmen, en La Caleta [16.I.2009].
-Plaza del Doctor Rodríguez de Vera Estévez, en El Puertito de Güímar [5.II.2010].
Conocida popularmente como Plaza de la Charcada.
-Callejón de Las Lavanderas, en Chacaica [5.II.2010] 45. Antiguo Callejón 1.
-Callejón de Los Molineros, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 2, aunque en
el Pleno del 30 de julio se cambió por el Antiguo Callejón 4.
-Callejón de Las Venteras, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 3.
-Callejón de Los Cañeros, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 4, aunque en el
Pleno del 30 de julio se cambió por el Antiguo Callejón 2.
-Callejón de Aurorita la Curandera, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 5.
-Callejón de Los Barberos, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 6.
-Callejón de Las Costureras, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 7.
-Callejón de Los Zapateros, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 8.
-Callejón de Las Lecheras, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 9.
-Callejón de Los Cabreros, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 10.
-Callejón de La Menora, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 11.
-Callejón de Los Labradores, en Chacaica [5.II.2010]. Antiguo Callejón 12.
NOMINACIÓN DE RECINTOS PÚBLICOS, COLECTIVOS, CENTROS
CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS
Se señala entre corchetes la fecha del acuerdo municipal. En el caso de algunos
grupos escolares, cuando no se tomó el correspondiente acuerdo para su denominación se
señala con un asterisco la fecha de su creación. En otros muchos casos, sólo se indica la
fecha de inauguración.
-Cementerio “San José” de El Escobonal [26.III.1919].
-Banda Municipal de Música del “Patronato Amigos del Arte” [22.I.1943].
-Escuela Parroquial “San Pedro Apóstol” [16.I.1952] *.
-Escuelas Graduadas “José Hernández Melque” [15.V.1952].
-Escuela Parroquial de Niños “Ntra. Sra. de la Peña”, en el Barrio de La Hoya
[16.XI.1959]*.
-Escuela Parroquial de Niñas “Ntra. Sra. de Candelaria” [16.XI.1959] *.
-Agrupación Escolar Mixta de El Escobonal [IX.1963].
45

Las placas de éste y los siguientes callejones fueron descubiertas el 28 de junio de ese
mismo año, con motivo de las Fiestas Patronales en honor de San Pedro Apóstol.
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-Colegio Nacional Mixto de Enseñanza Primaria “Nuestra Señora del Socorro”, aún
en construcción en Tasagaya [1967] 46. Entró en funcionamiento en noviembre de
ese mismo año.
-Colegio Nacional “Alfonso X El Sabio” [1974].
-Instituto de Bachillerato “Mencey Acaymo” [31.III.1977].
-Parque Infantil de Tráfico “Pedro Pérez Delgado” [22.II.1979].
-Taller Ocupacional “Andrés de Llarena” [II.1980].
-Colegio Nacional “Julián Zafra Moreno”, en el barrio de Fátima [13.I.1982] 47.
Antiguo Colegio Nacional Chacona.
-Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos “Reina Sofía”, en Chogo [5.III.1985].
-Colegio Público “El Puertito”, en El Puertito [1987].
-Colegio Público “San Francisco Javier”, en el Barrio de San Francisco Javier
[1987].
-Colegio Público “Agache”, de El Escobonal [8.VI.1992].
-Colegio Público “Pilar Gómez García”, en Lomo de Mena [8.VI.1992].
-Colegio Público “María Dolores Rodríguez Pérez”, en La Medida [8.VI.1992].
-Centro Docente “Esperanza Estévez Díaz”, en el Barrio de La Hoya [8.VI.1992].
-Centro Docente “Cuatro Caminos”, en el Barrio de Guaza [8.VI.1992].
-Centro Cultural y Social “El Escobonal” [19.III.1999] 48.
-Ludoteca Municipal “Botonete” [4.V.2000] 49.
-Centro Socio Cultural “Matías García Bermúdez”, en la Urbanización
Constitución 6 de Diciembre, para perpetuar la memoria de su labor, entre la
que estaba la creación de dicho centro [26.IX.2002]. Se descubrió la placa con
su nombre el 6 de diciembre inmediato.
-Terrero de Lucha “Chicho Márquez Peraza”, en La Medida, como reconocimiento a
su labor de promoción e impulso de la Lucha Canaria en dicho barrio
[27.III.2003].
-Casa de la Solidaridad “Domingo Guerra Pérez”, como homenaje al párroco que
promovió dicho centro [27.VIII. 2004] 50.
-Terrero de Luchas “El Escobonal”, dedicado a todo el pueblo, como reconocimiento
a su dilatada tradición luchística y a la numerosa cantera surgida en el mismo
[14.VII.2006].
-Parque “La Ceiba de Don Arístides”, como reconocimiento al árbol monumental que
domina todo el parque y al poeta que trajo su semilla de Venezuela [5.II.2010]. El
mosaico con su nombre se descubrió el 28 de junio de 2011, antes de la subida
46

El nombre de dicha Agrupación Escolar fue acordado por la Junta Municipal de Enseñanza
Primaria, con ratificación del Ayuntamiento Pleno.
47
Es la fecha en que se celebró el acto de cambio de denominación.
48
Fecha de su inauguración.
49
Ibidem.
50
Fecha de su inauguración y del descubrimiento de la placa que le daba ese nombre.
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de San Pedro Apóstol desde su Capilla de San Pedro Abajo a la parroquia
matriz.
-Parque “La Palmita”, de nueva construcción en el Malpaís del Cernícalo, junto a la
carretera de El Puertito. Se descubrió la placa con su nombre el 5 de julio de
2011.
HOMENAJES COLECTIVOS
Se recogen aquí los homenajes tributados por el Ayuntamiento a amplios
colectivos. Entre corchetes se señala la fecha de celebración.
-Homenaje al Emigrante [28.VI.1980]. En el Pleno celebrado el 3 de junio de 1980, el
Ayuntamiento de Güímar, del alcalde don Pedro Guerra Cabrera, acordó por
unanimidad declarar el 28 de Junio como el Día del Emigrante, “como
reconocimiento de la gran aportación de Güímar al importante movimiento
emigratorio canario y como una forma de valorar en su justa medida el sacrificio
de esos hombres que un día tuvieran que abandonar su tierra y familiares por
amor a estos”. Se eligió dicho día para enmarcarlo en las tradicionales Fiestas
Patronales de San Pedro Apóstol, dándole así la vistosidad e importancia que
requería dicha conmemoración. Se entregaron placas a algunos emigrantes
canarios.
-Homenaje al Campesino [28.VI.1981]. El acuerdo se tomó en el Pleno celebrado el 4
de ese mismo mes de junio y se enmarcó en el programa de actos de las Fiestas
Patronales en honor a San Pedro Apóstol. Se entregaron placas a algunos
agricultores destacados del municipio.
-Homenaje al Trabajador [26.VI.1982]. En el Pleno celebrado el 17 de ese mismo mes
se había acordado entregar, con motivo de dicho homenaje, un total de 21 placas a
otros tantos trabajadores, la mayoría a título póstumo, así como a la Cooperativa
Panadera “San Pedro”.
HERMANAMIENTOS Y ENCUENTROS OFICIALES
Se señala entre corchetes las fechas en las que el Ayuntamiento de Güímar tomó
los correspondientes acuerdos para celebrar los hermanamientos o encuentros oficiales.
-Hermanamiento entre Güímar y Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de un
viaje a la vecina isla organizado por el Ayuntamiento de Güímar y en el que
participaron cientos de güimareros [13.IV.1984]; se hizo efectivo el 18 de mayo
de ese mismo año en la capital grancanaria. También se celebraron encuentros
oficiales con otros municipios en días posteriores, pues la expedición canaria fue
recibida oficialmente en Telde, Ingenio, Agüimes, Artenara y Arucas, en cuyos
actos se intercambiaron regalos conmemorativos.
-Encuentros oficiales en Venezuela, con motivo del viaje organizado por este
Ayuntamiento a la República hermana [1984]. En julio de dicho año se
trasladaron casi mil canarios a Venezuela, sucediéndose los actos oficiales, a los
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que asistió una representación oficial canaria que viajó ex profeso, entre ellos una
ofrenda de flores en el monumento a Simón Bolívar, así como recepciones
oficiales en el Hogar Canario de Caracas y en la Casa de España.
-Encuentros oficiales en La Palma, con motivo del viaje organizado por este
Ayuntamiento a dicha isla, en el marco de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la
Virgen de las Nieves [1985]. En julio de dicho año se trasladaron a La Palma
cientos de tinerfeños, llevándose a cabo numerosos actos de recibimiento en
distintas localidades. También se entregó el título de Alcaldesa Honoraria a la
Virgen de las Nieves, Patrona de dicha isla.
-Encuentros oficiales en Cuba, con motivo del viaje organizado por este Ayuntamiento
a la República hermana [1985]. En ese año se trasladaron a dicha isla unos 300
canarios, algunos de los cuales pudieron abrazar a sus familiares, después de
muchos años; se sucedieron los actos oficiales, entre ellos las ofrendas a José
Marti y al ilustre canario Nicolás Estévanez, así como la exposición de pintura y
escultura “Atlántida 85” de distintos artistas canarios, todos en La Habana,
además de encuentros oficiales en otras localidades de dicho país, como
Camagüey.
-Hermanamiento entre Güímar y Tacoronte, dada la tradicional afluencia de
güimareros a la localidad norteña en la Octava del Cristo de los Dolores, imagen
por la que profesan gran devoción [30.VII.1994]. El acto oficial se celebró en
Tacoronte el 23 de septiembre de dicho año, coincidiendo con dicha festividad; a
ella asistieron muchísimos güimareros, encabezados por su alcalde, concejales y
Banda de Música.
-Hermanamiento entre Güímar y Agaete, para reconocer los estrechos lazos existentes
entre ambas localidades, tanto geográficos como históricos, religiosos, festivos,
comerciales y humanos, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX,
cuando numerosas familias del municipio grancanario se establecieron en Güímar
[X.1995]. El acto oficial se celebró en Agaete el 8 de diciembre de dicho año,
coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, y a él asistió una
representación güimarera formada por 60 personas, encabezada por el alcalde,
concejales de todos los grupos políticos municipales y la Banda de Música del
Patronato Amigos del Arte.
-Hermanamiento entre Güímar, Arafo y Candelaria, como paso previo a una futura
mancomunidad de servicios [VII.1996]. Se hizo efectivo el domingo 25 de
agosto de dicho año, en el marco de las Fiestas Patronales de Arafo.
-Hermanamiento entre Güímar y Camajuaní (Cuba), en base a las características
comunes de ambos pueblos desde el punto de vista estructural, geográfico y
social, puestas de manifiesto en la reciente visita efectuada a dicho municipio
cubano y compartidas por las autoridades del mismo, potenciando con este
encuentro nuevas relaciones que en un futuro inmediato se pudiesen poner en
práctica [2.X.1997]. El acto oficial se celebró en la ciudad cubana, con asistencia
de una representación del Ayuntamiento de Güímar y de la Rondalla de El
Escobonal.
-Hermanamiento entre Güímar y La Gomera, dada la gran cantidad de gomeros
asentados en el municipio de Güímar, sobre todo en el Barrio de Fátima
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[25.X.2001]. Se hizo efectivo el 18 de enero de 2002 en San Sebastián de La
Gomera y el 29 de junio de ese mismo año en Güímar.
-Hermanamiento entre Güímar y Bejuma (Carabobo, Venezuela), como
reconocimiento a la amplia colonia güimarera asentada en dicha localidad
venezolana [6.X.2006]. Se hizo efectivo el 29 de ese mismo mes, en dicha ciudad
venezolana, con asistencia de una nutrida representación de Güímar, encabezada
por su alcaldesa.
MONUMENTOS O MOSAICOS MONUMENTALES
En este apartado, se señalan los méritos que justifican dicho monumento, así
como su autor y, entre corchetes, la fecha en que dichos monumentos fueron
inaugurados.
-Monumento a los Caídos en la Guerra Civil. [23.V.1941]. Construido según planos
del arquitecto Tomás Machado Méndez y Fernández de Lugo e instalado en la
Plaza del Ayuntamiento. El 26 de abril de 1984 el Ayuntamiento Pleno acordó
sustituir el epígrafe “Caídos por Dios y por la Patria” por el siguiente: “Güímar,
a sus fallecidos durante la Guerra Civil”.
-Monumento con el busto de D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961), párroco propio
de Güímar, arcipreste del distrito y deán del Obispado [15.V.1952] 51. No se
llegó a erigir por entonces.
-Grupo escultórico “Güímar, Jordán de Tenerife”. Elaborado y donado por el
escultor Enrique Cejas Zaldívar, estaba situado en la parte superior de la Plaza de
San Pedro [25.VI.1966]. Fue eliminado, pero se piensa volver a colocar.
-Monumento al Agricultor, que sería el primero de Canarias en homenaje perpetuo a
todos los que habían hecho de la Agricultura el primer bienestar económico del
Archipiélago. Fue encargado por el Ayuntamiento al escultor Enrique Cejas
Zaldívar, quien hizo la maqueta de la obra en 1966, pero no se llegó a hacer
realidad.
-Monumento a D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961), párroco propio de Güímar,
arcipreste del distrito, deán, vicario general y VIII obispo de la Diócesis de
Tenerife, que da nombre a una avenida de Güímar. Escultura de cuerpo
completo elaborada por Enrique Cejas Zaldívar y ubicada junto a la iglesia de San
Pedro [29.VI.1972]. Fue fundida en bronce y reinstalada en 1991 en su plaza
remodelada.
-Monumento al Radioaficionado, primero levantado en todo el Mundo en
reconocimiento a la labor altruista de este colectivo. Es de carácter simbólico y
está ubicado en El Puertito [20.IX.1974]. Fue reconstruido y parcialmente
transformado tras la rehabilitación de la Plaza del Radioaficionado, inaugurada el
2 de abril de 2003.
51

El Ayuntamiento Pleno acordó en dicha fecha, además de dar su nombre a una avenida,
“levantar un monumento con el busto de este ilustre güimarense, ya en la Plaza de este Ayuntamiento
o en la de España”.
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-Monumento Homenaje a la Mujer Trabajadora, levantado en el Barrio de Fátima
[18.V.1986]. Fue inaugurado por doña Mercedes Pérez Schwartz asesora de
temas sobre la mujer para el presidente del Gobierno de Canarias, en el transcurso
de un Festival folclórico celebrado en dicho barrio como homenaje a la mujer
trabajadora.
-Monumento a la Aparición de la Virgen del Socorro, en el Llano de la Virgen de El
Socorro y junto al comienzo de la cuesta, coincidiendo con la tradicional fiesta de
fin de verano que anualmente organiza la Asociación de Vecinos de El Socorro
[2.IX.1990].
-Mosaicos monumentales en las entradas del municipio, con el siguiente texto:
“Bienvenidos a Güímar”, escritos en español, inglés y alemán. Se colocaron en las
entradas al municipio por la Carretera General del Sur (en El Escobonal, junto al
túnel, y al final de la Avenida Santa Cruz, desde San Francisco Javier) y en la
entrada desde la Autopista del Sur hacia la Carretera de El Puertito.
-Busto de D. Domingo Chico González (1908-2006), maestro, escritor, poeta,
corresponsal oficial e Hijo Adoptivo de Güímar. Elaborado por Javier Eloy
Campos Torres y ubicado en la Plaza a la que da nombre, junto al Instituto
Mencey Acaymo [27.VI.2002].
-Busto de D. Thor Heyerdhal (1914-2002), antropólogo, explorador, escritor, impulsor
del Parque Etnográfico Pirámides de Güímar e Hijo Adoptivo de Güímar, donde
da nombre a una calle. Instalado junto a las Pirámides de Chacona [6.X.2008] 52.
El busto, obra de la artista Vicki Pendold, fue donado por el noruego don Olav
Vatnoy.
-Mosaico monumental en el barrio de San Juan, con el siguiente texto: “San Juan.
Núcleo fundacional de Güímar (1500)”; como reconocimiento del papel de este
barrio, antiguamente conocido como Güímar de Arriba y en conmemoración del
475 aniversario de la construcción de su ermita. [24.VI.2009].
-Mosaico monumental en el barrio de La Hoya, con el siguiente texto: “Barrio de La
Hoya. Tradición agrícola y turismo rural. Virgen de la Peña (1905) y puente de
acceso (1976)”, para destacar las principales señas de identidad del mismo. Fue
inaugurado en el marco de las Fiestas en honor de la Virgen de la Peña.
[25.X.2009].
-Mosaico monumental en el barrio de San Francisco Javier, con el siguiente texto:
“San Francisco Javier. Antiguo Volcán de Abajo. Primer asentamiento en 1928.
Origen obrero y ejemplo de convivencia. Virgen Milagrosa (1973) y San Francisco
Javier (1987)”, para destacar las principales señas de identidad del mismo. Fue

inaugurado en el marco de las Fiestas. [4.XII.2010].
-Mosaico monumental en la urbanización “Constitución 6 de Diciembre”, con el
siguiente texto: “Constitución 6 de Diciembre, Urbanización de 200 viviendas.
Construida en 1980 y entregada en 1981. Ejemplo de integración social. San Nicolás
de Bari (1990)”, para destacar las principales señas de identidad del mismo. Fue

inaugurado en el marco de las Fiestas. [6.XII.2010].

52

La colocación del busto fue autorizada por el Ayuntamiento Pleno el 19 de mayo de 2008.

30

-Mosaico monumental en el acceso al Parque “La Ceiba de Don Arístides”, con un
soneto escrito por el poeta Domingo Chico González, titulado “La Ceiba y el
poeta”, como reconocimiento al árbol monumental que domina todo el parque y
al poeta que trajo su semilla de Venezuela. Fue inaugurado en el marco de las
Fiestas, con motivo de su rotulación con dicho nombre. [28.VI.2011].
COLOCACIÓN DE PLACAS O LÁPIDAS CONMEMORATIVAS
En este apartado, se consigna el lugar donde está ubicado el edificio, si no es en la
cabecera municipal, y entre corchetes la fecha en que dichas placas fueron descubiertas.
Por lo general, el acto de descubrimiento fue precedido de una conferencia de D. Octavio
Rodríguez Delgado, sobre la biografía de dichos personajes.
-En la casa donde vivió D. José Delgado-Trinidad y Díaz (1717-1789), capitán de
Milicias, alcalde de Güímar y fundador de ermitas; en El Escobonal
[5.VIII.1986].
-En la casa donde nacieron D. Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco
fundador de Fasnia y racionero medio de la Catedral de La Laguna, y D.
Domingo de Castro y Baute (1770-1838), clérigo minorista, agrimensor,
cirujano, curandero, sochantre y notario público de Fasnia; en El Escobonal
[5.VIII.1986].
-En la casa donde vivieron D. Francisco Delgado-Trinidad y de la Rosa (17741817), capitán de Milicias, alcalde y apoderado general de Güímar, y D. Fabio
Hernández y Delgado-Trinidad (1836-1913), coronel de la Guardia Civil y
benemérito de la Patria; en Aguerche (El Escobonal) [5.VIII.1986].
-En la cueva donde nació D. Cirilo Díaz y Díaz (1857-1943), Famoso tamborilero
tinerfeño, sin duda el más conocido folklorista del Sur, que da nombre a una
calle de El Tablado; en El Escobonal [5.VIII.1986].
-En la casa donde nació D. Alberto Miguel Delgado Hernández (1926-1978),
practicante titular diplomado en Partos y Medalla de Plata de Güímar; en El
Escobonal [5.VIII.1986].
-En la casa donde tuvo su colegio privado la recordada maestra Dª. Isabel SainteMarie Galván, en el nº 5 de la calle Canarias de Güímar [IX.1986].
-En la casa donde vivió y murió D. Miguel Castillo Alfonso (1876-1929), director de
la banda de música de Güímar y prestigioso compositor [23.VI.1987].
-En la casa donde vivió y murió D. Manuel Angulo Almenar (1879-1946), médico
titular [23.VI.1987].
-En la casa donde vivió y murió D. José Hernández Melque (1886-1928), maestro,
urbanista e inspector de obras, que dio nombre a un colegio y a una calle de
Güímar, de donde es Hijo Adoptivo [23.VI.1987]. Desgraciadamente esta casa
fue demolida para ensanchar la calle de acceso al barrio de Chacona.
-En la casa natal de D. Waldo Gutiérrez Marrero (1865-1947), general de Brigada
de Infantería, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y gobernador militar de
Cádiz [26.VI.1988].
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-En la casa natal de D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987), catedrático de la
Universidad de La Laguna, destacado latinista y filólogo guanche [26.VI.1988].
-En la casa natal de D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961), párroco propio de
Güímar, deán y VIII obispo de la Diócesis de Tenerife (el primero tinerfeño); en
Chacaica [26.VI.1988].
-En la casa donde nacieron D. Domingo Quintero y Acosta (1748-1828), notario
mayor, oidor, intendente de Provincia y ministro en Indias, y D. Isidro
Quintero y Acosta (1764-1849), canónigo de la Catedral de La Laguna, juez
colector e introductor de la cochinilla en Canarias [26.VI.1988].
-En la casa natal de D. Tomás Cruz García (1895-1977), alcalde de Güímar,
diputado a Cortes, vicepresidente del Cabildo, Cronista Oficial e Hijo Predilecto
de Güímar; en el barrio de Guaza [26.VI.1988].
-En la casa donde nacieron D. José Domingo Delgado-Trinidad y Lugo (17911863), capitán de Milicias, alcalde 5 veces y diputado provincial, y D. Fabio
Hernández y Delgado (1836-1913), coronel de la Guardia Civil y benemérito
de la Patria; en Chacaica [25.VI.1989].
-En la casa natal de D. Juan Moriarty Delgado (1800-1881), brigadier de Caballería
y diputado a Cortes [25.VI.1989].
-En la casa donde nacieron D. Agustín Díaz Núñez (1796-1866), Doctor en
Teología, escritor, primer arcipreste del Sur de Tenerife, beneficiado de Güímar
durante 39 años y Examinador Sinodal, y D. Juan Díaz Núñez (1807-1861),
decano del Colegio de Abogados de La Laguna, secretario de Cámara y
Gobierno del Obispado, secretario de la Subdelegación Castrense, teniente de
alcalde de La Laguna y teniente de la Milicia Nacional lagunera [25.VI.1989].
-En la casa donde vivió D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961), párroco propio de
Güímar, deán y VIII obispo de la Diócesis de Tenerife (el primero tinerfeño); en
Chacaica [25.VI.1989].
-En la casa donde vivió y murió de D. Constantino Hernández Rodríguez (18381910), coronel de Infantería, benemérito de la Patria, gobernador militar de La
Palma y jefe del Partido Liberal de Tenerife [25.VI.1989].
-En la casa natal de D. Agustín Ángel García Díaz (1945-1973), directorconcertador de Orquesta y fundador de la ATAO; en Lomo de Mena
[25.VI.1989].
-En la casa donde vivió y murió de D. Bernardo de Torres Marrero (1726-1807),
teniente coronel de Milicias, alcalde y autor de los planos de la actual iglesia de
San Pedro, considerado el “Primer hombre de Güímar en su época”
[24.VI.1990].
-En la casa donde vivió y murió de D. Ignacio García del Castillo (1770-1870),
teniente coronel graduado de Milicias y alcalde de Güímar, y donde nació D.
Ignacio González García (1875-1964), Licenciado en Derecho, alcalde de
Güímar, juez municipal de Güímar y consejero fundador del Cabildo Insular
[24.VI.1990].
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-En la casa donde vivió D. Arístides Hernández Mora (1880-1974), secretario del
Ayuntamiento de Güímar y poeta, que da nombre a una calle en Güímar
[24.VI.1990].
-En la casa donde vivió y murió de D. Domingo Pérez y Pérez (1905-1967),
destacado profesor, político, escritor y masón [24.VI.1990]. Se confeccionó,
pero no se pudo colocar por oposición del propietario.
-En el Instituto de Bachillerato Mencey Acaymo, con motivo del 25 aniversario de
su inauguración [17.XII.1993].
-En el antiguo Colegio Público Hernández Melque, como homenaje al recordado
maestro D. José Hernández Melque (1886-1928), maestro, director e inspector
de obras municipales y concejal suplente del Ayuntamiento de Güímar
[XI.1997] 53.
-En la casa de los Mena, en Lomo de Mena, conmemorativa de la familia fundacional
de este barrio, al que da nombre [VI.2001] 54.
-En la Academia de D. Pablo Hernández Leandro (1929), funcionario del
Ayuntamiento de Güímar y profesor particular. La placa se colocó en la fachada
de la casa de la calle Tafetana, esquina a Santo domingo, recordatoria de la
existencia durante tantos años de dicha escuela y de la importante labor educativa
que allí se realizó [27.VI.2002] 55.
-En la casa donde vivió la maestra doña Pilar Gómez García, en Guaza (Carretera
General del Sur), con la leyenda “Curva de Dª Pilar” [12.X.2002] 56.
-En la plaza del Aljibe de los Romeros, en El Socorro, en agradecimiento a la
manifiesta voluntad de D. Ricardo Melchior Navarro y donde conste que la
misma ha sido promovida e inaugurada siendo éste presidente del Cabildo de
Tenerife y alcalde del Ayuntamiento de Güímar D. Gumersindo Rigoberto
González González [28.I.2003] 57. No se llegó a colocar.
-En la nueva sede de la Asociación Juvenil Cruz del Charco, de Lomo de Mena,
antigua vivienda de la escuela unitaria de dicho barrio [12.IV.2003]58.
-En el edificio donde estuvo la primera Agencia Comarcal de Extensión Agraria
(1958), la primera creada en Canarias, en la Avenida de Santa Cruz nº 21
[27.VI.2008] 59.

53

El 1 de julio de 1997 se acordó su colocación por el Pleno del Ayuntamiento.
Su colocación fue solicitada al Ayuntamiento el 5 de junio de 2001 por la Asociación de
Vecinos “Aguache” de Lomo de Mena, pero se colocó sólo con acuerdo verbal de la Corporación
municipal.
55
El 30 de enero de 2002 se tomó el acuerdo de colocación de dicha placa por la Comisión de
Honores y Distinciones del Ayuntamiento.
56
La colocación de dicha placa fue acordada por el Ayuntamiento Pleno en la sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2008.
57
Se tomó dicho acuerdo por la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, pero
no se llegó a colocar.
58
La fecha de descubrimiento de la placa también fue la de la inauguración de la plaza.
59
La colocación de dicha placa fue autorizada por el Ayuntamiento Pleno en la sesión
celebrada el 19 de mayo de 2008.
54
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-En la casa en la que vivió el antropólogo Thor Heyerdahl [14.VI.2008] 60. En esa
misma casa vivió anteriormente el poeta D. Arístides Hernández Mora, tal como
recuerda otra placa.
-En la ermita de El Socorro, para conmemorar el I Centenario del Pasodoble “Al
Socorro”, cuya música fue compuesta en 1909 por D. Miguel Castillo Alfonso
y su letra escrita en 1970 por D. Pedro Guerra Cabrera [30.VIII.2009]. Se
colocó en la pared lateral externa de dicho templo, que da a la calle peatonal
contigua.
-En la casa donde vivió doña Pilar Medina Pérez, en San Pedro Arriba, en memoria
de haber promovido la construcción del Pabellón que se colocaba en dicho
barrio con motivo de la subida de San Pedro Apóstol, en los años pares
[27.VI.2010] 61.
-En la Plaza de San José de El Escobonal, con motivo de la reinauguración de la
plaza, tras su remodelación integral [30.VII.2010]. En el mosaico se recuerdan
las principales fechas de su historia: «Antes: “Plaza de Alcalá Zamora” (19311936), “Plaza de Fermín Galán” (1936) y “Plaza del General Varela” (19361979). Explanada en 1862 y construida en 1938. Reformada en 1981 y 2010».

60

Ibidem.
El 28 de mayo de 2010 se acordó su colocación por el Pleno del Ayuntamiento. Se
descubrió durante la subida de San Pedro a la Capilla de Arriba.
61
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ANEXO I: OTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
En este apartado se incluyen aquellos acuerdos tomados por el Ayuntamiento de
Güímar para reforzar sus señas de identidad.
-EL PENDÓN HERÁLDICO DE LA CIUDAD DE GÜÍMAR
En mayo de 1966 el Ayuntamiento de Güímar, presidido por don Pedro Guerra
Cabrera, acordó instituir oficialmente el Pendón Heráldico de la Ciudad de
Güímar, con el Escudo de Armas que le había concedido Alfonso XIII en 1928.
Fue bendecido en la mañana del 29 de junio de 1966 por el obispo don Luis
Franco Cascón.

Bendición del Pendón Heráldico de la ciudad de Güímar (1966).

-LA GALERÍA DE GÜIMAREROS ILUSTRES
La creación de esta galería fue acordada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 26 de abril de 1984. Fue inaugurada el 23 de junio de 1986 como
“Exposición de güimareros ilustres, fotos antiguas y libros sobre Güímar”,
recopilados por don Octavio Rodríguez Delgado. En marzo de 1987 la Comisión
informativa de Cultura acordó proponer la transformación de dicha exposición en
una Galería Museo de carácter permanente. Pero tras haber permanecido
desmantelada durante años, en junio de 2009 ha vuelto a instalarse en el salón de
actos del Ayuntamiento como “Galería de güimareros ilustres”.
35

Inauguración de la “Exposición de güimareros ilustres,
fotos antiguas y libros sobre Güímar” (1986).

-LA GALERÍA DE ALCALDES DE GÜÍMAR DE LOS SIGLOS XX Y XXI
La creación de esta galería fue acordada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 26 de abril de 1984. En marzo de 1987, la Comisión informativa de
Cultura acordó iniciar los trámites para crear en el salón de sesiones una Galería
en la que quedasen recogidos todos los alcaldes que había tenido el municipio en
el siglo XX, recopilados por don Octavio Rodríguez Delgado. Fue inaugurada el
22 de junio de 1987. Años más tarde las fotografías fueron sustituidas por dibujos
fieles de los alcaldes, basados en aquellas, con lo se logró una homogeneidad que
ha mejorado la presentación estética.
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ANEXO II: DISTINCIONES CONCEDIDAS AL MUNICIPIO DE GÜÍMAR
Se incluyen aquí las principales distinciones que se le han concedido al
Ayuntamiento y municipio de Güímar, las tres primeras a iniciativa de la propia
Corporación local y el resto como reconocimiento espontáneo de otras instituciones.
-EL TÍTULO DE VILLA Y TRATAMIENTO DE MUY ILUSTRE PARA EL
AYUNTAMIENTO
El 28 de junio de 1900, la Reina regente doña María Cristina, en nombre de su
hijo el Rey don Alfonso XIII, concedió a Güímar el título de Villa y a su
Ayuntamiento el tratamiento de Muy Ilustre.
-EL ESCUDO HERÁLDICO MUNICIPAL
El 2 de febrero de 1928, el Rey Alfonso XIII, y en su nombre el ministro de la
Gobernación, concedió a Güímar el derecho a usar como propio su escudo de
Armas, a propuesta del Ayuntamiento, presidido por don Tomás Cruz García
(autor de su diseño).

Escudo heráldico municipal (1928).

-EL TÍTULO DE CIUDAD Y TRATAMIENTO DE EXCELENTÍSIMO PARA EL
AYUNTAMIENTO
El 17 de noviembre de 1961, el Consejo de Ministros, presidido por el Jefe del
Estado don Francisco Franco Bahamonde, le hizo merced a Güímar del título de
Ciudad y el tratamiento de Excelentísimo para su Ayuntamiento.
-LA MEDALLA DE PLATA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA
En diciembre de 1967, el Ayuntamiento de la Villa de Candelaria le concedió a la
Corporación municipal de Güímar la Medalla de Plata de la Patrona del
Archipiélago, con motivo de la celebración del Centenario del Patronazgo de la
Virgen de Candelaria. Y el 27 de dicho mes, el Ayuntamiento Pleno de Güímar
acordó “quedar enterado con satisfacción, agradeciendo al referido
Ayuntamiento la expresada distinción otorgada”.
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CALLES DEDICADAS A GÜÍMAR O A ALGUNO DE SUS NÚCLEOS

-CALLE GÜÍMAR, EN ARAFO
En 1936, el Ayuntamiento de Arafo dio el nombre de Güímar al tramo de la
carretera que unía ambas localidades.
-CALLE GÜÍMAR, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
En 1967, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó dar el nombre de
Güímar a la antigua calle K del Barrio de la Salud.
-CALLE GÜÍMAR, EN CANDELARIA
Más reciente que las anteriores, la Corporación municipal de Candelaria dio el
nombre de Güímar a una calle del barrio de El Pozo.

La calle Güímar en Candelaria.

-CALLE EL SOCORRO, EN CANDELARIA
Simultáneamente, el Ayuntamiento de Candelaria dio el nombre de El Socorro a o
a otra calle del barrio de El Pozo, situada frente a la anterior.
-CALLE EL ESCOBONAL, EN CABO BLANCO (ARONA)
Hace unos años, el Ayuntamiento de Arona acordó dar el nombre de El Escobonal
a una nueva calle de Cabo Blanco, en un núcleo en plena expansión urbanística.
-CALLE GÜÍMAR, EN FINCA ESPAÑA (LA LAGUNA)
En 2009, el Ayuntamiento de La Laguna dio el nombre de Güímar a una de las
nuevas vías de Finca España, un antiguo camino que el año anterior había sido
asfaltado por los propios vecinos.
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ANEXO III: BARCOS BAUTIZADOS CON EL NOMBRE DE GÜÍMAR
-EL REMOLCADOR DE VAPOR “GÜÍMAR”
Fue botado al mar el viernes 12 de julio de 1907 y pertenecía a la empresa de
botes de vapor “Unión Camacho”, siendo el mayor de la flota de dicha empresa.
El 1 de septiembre de ese mismo año ya llegaba al Puerto de la Cruz.
-EL BARCO GASOLINERA “VILLA DE GÜÍMAR”
Prestaba sus servicios por el puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1929. Tenía 35
toneladas y su armador era don Cándido Díaz-Llanos.
-EL BALANDRO DE CABOTAJE Y PESCA “VILLA DE GÜÍMAR”
Balandro de cabotaje y pesca, de 19 toneladas, consignado también a don
Cándido Díaz-Llanos. En 1930 figuraba como “vaporcito” de cabotaje y operaba
por el Porís de Abona, transportando romeros para la fiesta en honor de Ntra. Sra.
de las Mercedes. De 1932 a 1939 figuraba como velero y operaba sobre todo por
los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Porís de Abona y Güímar, transportando
frutos y mercancía, aunque en ocasiones se dedicaba a la pesca. En 1943 estaba
en venta, gracias a lo cual conocemos sus características: balandro de pesca bien
construido; motor de 55 HP, dos tanques de gasoil para 4.500 litros; carga de
45.000 kilos de pescado salpreso; contaba con los correspondientes camarotes y
estaba en perfecto estado de conservación.
-EL VAPOR PESQUERO “VILLA DE GÜÍMAR”
Barco pesquero, que también figuró como vapor mercante. De 1951 a 1965
operaba entre los puertos de las islas y la costa africana: Las Palmas de Gran
Canaria, Arrecife de Lanzarote, Agüera, etc.
-EL REMOLCADOR “GÜÍMAR”
El 1 de agosto de 1973 se realizó en aguas de Barcelona las pruebas oficiales de
mar del remolcador “Güímar”, construido en los Talleres Nuevo Vulcano de
dicha ciudad por encargo de CEPSA para prestar servicio en el puerto de Santa
Cruz de Tenerife. Sus características eran: 231 toneladas brutas, 40 netas y 159 de
peso muerto; 33,38 m de eslora total (25,50 m entre perpendiculares), 8,64 m de
manga, 4,10 m de puntal y 3,44 m de calado máximo; su equipo propulsor estaba
formado por dos motores Klockner Humblodt Deutz, de cuatro tiempos y ocho
cilindros cada uno; tenía una potencia máxima de 2.000 caballos y una velocidad
de hasta 13,5 nudos, así como una fuerza de tracción de 26,5 toneladas. El 9 de
agosto de ese mismo año, el Ayuntamiento Pleno de Güímar, presidido por el
alcalde accidental D. Andrés Hernández, acordó mostrar su agradecimiento a
CEPSA por haber concedido el nombre de “Güímar” a un remolcador de su
compañía. Pero en 1982 fue vendido a la Compañía Ibérica de Remolcadores del
Estrecho (CIRESA) y trasladado a la bahía de Algeciras, para prestar servicio en
las maniobras del pantalán de la refinería de CEPSA. Más tarde, enarboló la
contraseña del Grupo Boluda, que adquirió CIRESA, pero continúa prestando
servicios en la citada bahía andaluza.
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ANEXO IV: PRINCIPALES DISTINCIONES CONCEDIDAS A COLECTIVOS
O PERSONAS DE GÜÍMAR, FUERA DE ESTE MUNICIPIO
Se incluyen en este anexo las principales distinciones oficiales concedidas a
colectivos o personas de Güímar en diversas localidades de la isla, entre las que
destaca Santa Cruz de Tenerife.
De los distinguidos, sobresale por encima de todos el obispo don Domingo
Pérez Cáceres, que tras su elevación al episcopado fue nombrado Hijo Adoptivo de
todos los municipios de la provincia, en los que además se dio su nombre a calles o
plazas principales. También destacan don Tomás Cruz García y don Juan Álvarez
Delgado.
PREMIO CANARIAS
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987) –filólogo y catedrático-, Premio Canarias en
la modalidad “Trabajos sobre el acervo socio-histórico y patrimonio histórico
artístico y documental” [23 de marzo de 1987]. Le fue entregado el 30 de mayo,
Día de Canarias.
HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCIA
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –obispo de la Diócesis-, nombrado por la
Mancomunidad Provincial Interinsular [25 de septiembre de 1947]. El título se
le entregó el 7 de diciembre del mismo año.
MEDALLAS DE ORO DE TENERIFE
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987) –filólogo y catedrático- [1985].
-La Sociedad Recreativa y Cultural de Güímar (1900), el “Casino” [25 de
septiembre de 2009]. Le fue entregada el viernes 30 de octubre de ese mismo
año en el salón noble del palacio insular.
-La Banda de Música del Patronato “Amigos del Arte” de Güímar (1853) [24 de
septiembre de 2010]. Le fue entregada el sábado 27 de noviembre de ese mismo
año en el Auditorio de Tenerife.
HIJOS ADOPTIVOS DE OTROS MUNICIPIOS O ISLAS
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –párroco-, de La Matanza de Acentejo
[1925].
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –obispo de la Diócesis-, de los restantes
municipios de la provincia [1947].
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, de Granadilla de
Abona [1951].
-D. Alfredo Martín Acosta “El Palmero” (1923) –puntal de lucha canaria-, de
Ingenio [octubre de 1996].

40

-D. Vicente Jorge Dorta (1928) –párroco-, de Arafo [13 de marzo de 1999]. El
correspondiente título le fue entregado el 29 de agosto de ese mismo año, día
principal de las Fiestas Patronales.
-D. Alfredo Martín Acosta “El Palmero” (1923) –puntal de lucha canaria-, de Los
Llanos de Aridane [13 de mayo de 1999]. Se le entregó el 22 de junio de 2006.
-D. Ángel Luis Pérez de Paz (1944-1995) –médico-, de Fuencaliente de La Palma [21
de agosto de 2000].
-D. Arturo A. Gómez García (1945) –médico y profesor-, de la isla de Gran Canaria
[25 de febrero de 2011].
-D. Octavio Rodríguez Delgado (1957) –profesor y cronista-, de Arafo [29 de abril de
2011].
CONSEJERO HONORARIO DEL CABILDO DE TENERIFE
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, que fue
vicepresidente del Cabildo de Tenerife [22 de junio de 1971].
INSIGNIA DE ORO DE GRANADILLA DE ABONA
-D. Pedro Modesto Campos Rodríguez (1925-1998) –empresario y político [2000].
MEDALLAS DE BRONCE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
-D. Santos Angulo Pérez (1909-1952) –militar-, por incorporarse voluntariamente al
Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1936 [26 de abril de 1940].
-D. Juan Pedro Rodríguez Cruz -empresario-, por incorporarse voluntariamente al
Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1936 [26 de abril de 1940].
CRONISTA OFICIAL DE CANDELARIA
-D. Octavio Rodríguez Delgado (1957), Dr. en Biología, profesor titular de la
Universidad de La Laguna, investigador histórico del Sur de Tenerife y cronista
oficial de Güímar. [31 de enero de 2008]. El título le fue entregado el 12 de
agosto de ese mismo año en el salón de Plenos del Ayuntamiento.
MEDALLA DE ORO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987) –filólogo y catedrático- [1991].
MEDALLA DE ORO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista- [23 de diciembre
de 1971]. Se le entregó el 2 de febrero de 1972. En 1946 había recibido la
Medalla de Plata.
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NOMINACIÓN DE CALLES O PLAZAS EN OTROS MUNICIPIOS
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –párroco-, en La Matanza de Acentejo
[1925].
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –obispo de la Diócesis-, en todos los
municipios de la provincia [1947-1951].
-D. Hipólito Jorge Dorta (1923-2011) –párroco-, en Las Mercedes (La Laguna)
[1977].
-Dª. Áurea Díaz Flores (1858-1944) –presidenta fundadora del Asilo Victoria-, en
Santa Cruz de Tenerife.
-Mencey Añaterve –mencey o rey guanche de Güímar-, en Puntalarga (Candelaria).
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, en Santa Cruz de
Tenerife [1983].
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987) –filólogo y catedrático-, en Santa Cruz de
Tenerife [1983].
-D. Miguel Castillo Alfonso (1876-1929) –músico y compositor-, en Arafo.
-D. Agustín Ángel García Díaz (1945-1973) –director de orquesta-, en Arafo.
-D. Alfonso González Campos (1904-1936) –teniente de la Guardia de Asalto-, en
Santa Cruz de Tenerife [22 de noviembre de 1996].
-D. Vicente Jorge Dorta (1928) –párroco-, en Arafo [1999].
-D. Pedro Modesto Campos Rodríguez (1925-1998) –empresario y político-, en
Santa Cruz de Tenerife [22 de julio de 2005].
NOMINACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES, E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

-D. Benildo Frías Díaz (1921-1991) –puntal y directivo de lucha canaria-, el Terrero
cubierto de luchas canarias de Fasnia [31 de marzo de 1990]. Se inauguró en
1993.
MONUMENTOS O BUSTOS ERIGIDOS
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –obispo de Tenerife-, bustos en la plaza de
la Catedral, en el palacio episcopal y en la Universidad de La Laguna.
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –obispo de Tenerife-, busto en la plaza del
barrio de La Candelaria de la Villa de La Orotava [1967].
-D. Agustín Ángel García Díaz (1945-1973) –director de orquesta-, placa de bronce
pequeña, con una cabeza en bajorrelieve, frente al Teatro Guimerá de Santa Cruz
de Tenerife, en la pared que hace esquina con la sala de arte de la Recova Vieja y
junto al monumento de Ángel Guimerá, en la que se puede leer: “Al maestro
Agustín Angel, fundador de la ATAO. XXV Aniversario ATAO. Octubre, 1995”
[mayo de 1995].
-D. Agustín Ángel García Díaz (1945-1973) –director de orquesta-, busto en el
Casino “Unión y Progreso” de Arafo.
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OTRAS DISTINCIONES
-D. Domingo Pérez Cáceres (1892-1961) –obispo de la Diócesis-, “Miembro de
Honor del Instituto de Estudios Canarios” [30 de octubre de 1947].
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, “Presidente
honorario del Círculo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife” [1955].
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987) –filólogo y catedrático-, “Colegiado
Distinguido del Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias” [1956].
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, “Miembro de
honor del Instituto de Fisiología y Patología Regionales de Tenerife” [1962].
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987) –filólogo y catedrático-, “Socio de Honor del
Liceo Taoro de la Villa de La Orotava”.
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, “Miembro de
Honor del Instituto de Estudios Colombinos” [1970].
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, “Miembro de
Honor del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias” [1970].
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, “Socio de honor
de The British Games Club del Puerto de la Cruz” [1970].
-D. Juan Álvarez Delgado (1900-1987) –filólogo y catedrático-, “Colegiado de Honor
del Colegio de Doctores y Licenciados de Canarias” [1970].
-D. Tomás Cruz García (1895-1977) –abogado, político y cronista-, “Diploma de
Honor de la Asociación Española contra el Cáncer” [1971].
-D. Adolfo Pérez de la Rosa (1901-1989) –poeta popular-, “Presidente de Honor” de
la Agrupación Socialista de Candelaria.
-D. Ángel Estévez Díaz (1921-2008) –aparejador-, “Cooperador Insigne de la Iglesia
Diocesana” [15 de noviembre de 1998]; por el obispo D. Felipe Fernández.
-D. Hipólito Jorge Dorta (1923-2011) –canónigo maestrescuela y párroco-,
“Canónigo maestrescuela emérito” de la Catedral de La Laguna y “Párroco
emérito” de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios (Sagrario Catedral)
[abril de 1999].
-D. Vicente Jorge Dorta (1928) –párroco-, “Párroco emérito” de la Parroquia de San
Juan Degollado de Arafo [4 de septiembre de 2007].
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