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DENOMINACIÓN Agrupación La Candelaria 

 

TIPOLOGÍA Patrimonio Inmaterial 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La Agrupación Artístico Musical La Candelaria, se funda en el año 1926 por la voluntad de un grupo de músicos que ya en el año 1924 
deciden formar una nueva agrupación en Arafo. En su creación, tuvieron gran importancia una serie de personas del vecino pueblo de 
Candelaria que organizaban procesiones de la Patrona de Canarias, al no existir banda de música en ese pueblo y que entraron en contacto 
con este grupo para ofrecerles su apoyo. 
 
Tras un período relativamente corto de preparación hicieron su presentación en público el 2 de febrero de 1926, día de la Virgen de 
Candelaria, tomando de ahí su nombre, bajo la dirección de Juan Hardisson y compuesta por los músicos Segundo Ferrera Gil (trombón), 
Telesforo Pérez Marrero (bajo), Antonio Díaz Fariña (bombardino), Claudio Rodríguez Rodríguez (trombón), Juan Pérez Fariña (trompa), Luis 
Coello Díaz (saxofón alto), Juan Mesa Pérez (fliscorno), José Albertos Flores (saxofón tenor), Fernando Coello Romero (clarinete), Domingo 
García Amaro (clarinete y platillos), Claudio Mesa Fariña (requinto), Luis Fariña Curbelo (clarinete) y Eladio Albertos Mesa (bombo) y Cándido 
Mesa Rodríguez (clarinete), siendo su primer presidente, Juan Batista Batista; vicepresidente, Alfonso Ferrera Rodríguez; tesorerocontador, 
José Castro Pérez; secretario Luis Coello Díaz; vicesecretario Antonio Díaz Fariña; primer vocal Juan Mesa Pérez y segundo vocal Eladio 
Albertos Mesa. 
 
El local de ensayo era una casa propiedad de Juan Batista Batista en la calle del Conde Belascoaín (hoy Mario Marrero Fariña), para pasar 
después al domicilio de Eladio Albertos Mesa en la calle San Juan (hoy José Antonio) y más tarde habilitar un granero que pertenecía a Luís 
Coello en la calle del Barranquillo (que luego se denominaría Alcalá Zamora, Güímar y hoy Cándido Mesa). 
 
La rivalidad entre la Banda “La Candelaria” y la otra formación se hace patente. Así, la otra banda, por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, se 
asegura el derecho a tocar en exclusividad en la parte alta del kiosco de la plaza durante diez años y que aún estaba en construcción. “La 
Candelaria” por su parte, realizaría sus actuaciones en la explanada de la iglesia. 
 
Los inicios 
Su presentación en Arafo, el 24 de mayo de 1926, festividad de María Auxiliadora, se hizo en la explanada de la iglesia, ya dirigidos por 
Cándido Mesa. También intervinieron durante las fiestas patronales, concretamente el 29 de agosto de 1926. En todo ese período, son 
habituales las tocatas de la banda en el vecino municipio mariano: en las fiestas de Santa Ana, la virgen de Candelaria o carnavales. 
“La Candelaria” estrenó su uniformidad en Igueste el año 1927, estando ya dirigida por Segundo Ferrera Gil. 
 
Pero en Arafo continuaba la polémica. El Ayuntamiento tuvo que aclarar a finales de 1927 ante el Gobierno Civil toda las cuestiones relativas 
al uso del kiosco, señalando entre otras cosas que no existe animadversión a “La Candelaria” a pesar de que tres de sus concejales sean 
músicos de la otra sociedad y que no se le puede ceder la parte alta del templete debido al contrato suscrito con la otra banda. 
 
La polémica sobre el kiosco 
La polémica sobre el uso del kiosco de la plaza de Arafo continuó todos estos años, hasta que la otra Sociedad renunció mediante un oficio 
dirigido a la alcaldía de fecha 24 de agosto su prerrogativa de utilizar en exclusiva la parte alta del referido templete “La Candelaria” intervenía 
prácticamente en todas las fiestas que se celebraban en el municipio: San José, María Auxiliadora, La Concepción , las fiestas patronales; 
también en Semana Santa, en entierros y además eran frecuentes las tocatas en el Casino “Club Central”. Fuera de Arafo actuaban en el 
vecino municipio de Güímar, tanto la festividad del Cristo de Limpias, como en la de San Pedro; en Candelaria, tanto por la festividad de la 
Virgen como por Santa Ana, Igueste, Barranco Hondo y posteriormente comenzaron a ser invitados a las fiestas de Arico, san Miguel, Adeje, 
El Rosario, Las Galletas. Los traslados se hacían generalmente en camiones, colocando tablas entre sus barandas para que los músicos 
pudieran ir sentados. En ocasiones, al no estar existir ramales que comunicaran los pueblos con la carretera general, tenían que hacer el 
recorrido a pie o a caballo, en mulas, camellos, etc. Generalmente las actuaciones eran: tocar y cantar las misas y funciones religiosas, 
acompañar la procesión y finalizar con un concierto en la plaza. 
 
La dirección 
En 1939 Segundo Ferrera deja la dirección de la banda en manos de Antonio  Díaz Fariña (padre) y la subdirección a Cándido Albertos 
Fariña. En 1943 se nombra director a Antonio Díaz Fariña (hijo) y subdirector a Secundino Díaz Fariña. El 26 de marzo de 1946 es nombrado 
director de ”La Candelaria ”, Ernesto Correa Negrín y subdirector a Antonio Díaz Fariña (hijo). El 1 de Febrero de 1948 participaron en el acto 



 
de rotulación de la calle Teobaldo Power (antes calle La Paz), con motivo del centenario de su natalicio, interpretando un pasodoble con 
anterioridad al descubrimiento de la lápida. 
 
Los éxitos 
Pese a las penurias económicas, la banda cosechará numerosos éxitos en los certámenes de bandas que se realizaban en mayo con motivo 
de las fiestas de la Primavera. Así, obtienen el primer premio en el concurso de 1950 celebrado en la plaza de toros de Santa 
Cruz con motivo de las fiestas de mayo, interpretando como obra obligada “Los Cantos Canarios” de Teobaldo Power y como pieza de 
elección libre una selección de la zarzuela “La Alegría de la Huerta”. Su local de ensayo había pasado de un granero del que era dueño uno 
de sus fundadores, Luís Coello, a una casa de Oscar Rodríguez Mesa en la calle General Franco. Hasta que en 1955 el ayuntamiento le cede 
un local en la planta baja de las Casas Consistoriales con la condición que todos los gastos de acondicionamiento y limpieza corran a cargo 
de la banda y que la cesión tiene sólo carácter provisional. A pesar de esa eventualidad, “La Candelaria” permaneció en ese local un total de 
22 años. 
 
 
Una época convulsa 
A comienzos de la década de los cincuenta “La Candelaria” padece grandes vicisitudes. El maestro Correa deja la banda en 1954, siendo 
sustituido por Juan Contreras, brigada de la banda de música del Regimiento de Infantería de Tenerife nº 49, que estuvo muy pocos meses en 
la agrupación. Al encontrarse sin director y con muchas bajas, varios músicos contactaron ese año con Amílcar González Díaz, que había 
abandonado la otra banda el año anterior, con el único compromiso de ensayar unas marchas de procesión para que “La Candelaria” pudiera 
tocar en las fiestas de San Pedro de Güímar. Hasta que el 1 de abril de 1957 es nombrado oficialmente director. Con Amílcar González, se 
fueron incorporando a la formación nuevos músicos tras una gran labor de academia y el grupo fue ganando en calidad y afinación. 
 
Ese intenso trabajo se vio beneficiado con sucesivos premios en diferentes certámenes de bandas celebrados en Santa Cruz. Ciertamente, el 
11 de mayo de 1958 “La Candelaria” obtiene el segundo premio, interpretando obligatoriamente la obertura “Egmont” de Beethoven y de libre 
elección una selección del 2º acto de “Don Gil de Alcalá”, del maestro Penella. 
 
Los Premios y actuaciones 
Al año siguiente “La Candelaria” repetiría otro segundo premio, aunque esta vez las bandas se trasladaron desfilando desde la Plaza del 
Príncipe hasta el Parque Municipal García Sanabria donde se verificó el concurso el 10 de mayo de 1959, en lugar de la plaza de toros, sitio 
habitual de certámenes pasados. 
 
Pero el cénit de ese magnífico palmarés se obtiene en el concurso celebrado el 15 de mayo de 1960, esta vez de carácter provincial y en el 
que “La Candelaria” obtuvo brillantemente el primer premio, interpretando una selección de la zarzuela “Gigantes y Cabezudos” como obra 
obligada y la obertura “Rosamunda” como pieza de libre elección. Uno de los jóvenes músicos que formaban parte de la banda en esos años 
fue Agustín Ángel García Díaz, que con el paso del tiempo se convirtió en el director de orquesta más joven de España, hasta que un 
accidente de aviación segó su vida en La Coruña (España) el año 1973. 
 
A lo largo de la década de los sesenta “La Candelaria” atraviesa un gran momento y se convierte en una de las mejores formaciones 
bandísticas de las islas, hasta tal punto que durante los actos de entrega de la Medalla de Santa Cruz al maestro Tárridas, participó fuera de 
concurso gracias a las gestiones del concejal del ayuntamiento santacrucero Andrés Orozco Maffiotte, en un certamen especialmente 
organizado para tal acontecimiento, pues el último concurso fue el de 1960. Las bandas concurrentes fueron: San Andrés, San Juan de la 
Rambla, Buenavista y Güímar. 
 
Son años de esplendor para la agrupación, con innumerables intervenciones en festivales como los de la “Exaltación a la Zarzuela” entre 1965 
1976 y en fiestas patronales de muchos pueblos de la isla. Pero como nota negativa también existen problemas de subvenciones en una 
agrupación que cada vez demandaba más ingresos y que se sostenía de cortas asignaciones y primas por tocatas. 
 
En 1976 se celebra el cincuentenario de su fundación con un concierto ejecutado en el cine de Arafo. En el transcurso del acto se homenajeó 
a los fundadores, se reconoció a todas aquellas personas que de alguna u otra manera han sido bienhechores para con la agrupación y se 
entregó un recuerdo a los músicos con más de quince años de pertenencia a la formación. El almuerzo se celebró en los salones del casino 
“Unión y Progreso”, interviniendo uno de los destacados fundadores, Luís Coello Díaz, que repitió de memoria el mismo discurso que 
pronunció el día del debut de la banda. Ese año participó también en la conmemoración del 70 aniversario de la fundación del citado casino. 
 
En 1977 “La Candelaria” cambia de local de ensayo y se traslada del primer piso de las Casas Consistoriales a una habitación del antiguo 
edificio de la Obra Social del Movimiento en la calle de San Juan. Como actuaciones destacadas están la participación en las fiestas de Adeje 
y en los actos del 71 aniversario del Casino. El 1de agosto de 1980 la banda se hace acreedora de uno de sus más preciados galardones: la 
Medalla de Plata del municipio de El Rosario, que representaba el reconocimiento de un pueblo a la labor desarrollada por la agrupación a lo 
largo de sus fiestas durante muchos años. Las salidas se suceden y, además de El Rosario, son muchas las localidades en las que ha venido 
interviniendo “La Candelaria”, entre las que cabe citar Guía de Isora y su barrio Playa de Alcalá, Tacoronte, Adeje, El Tanque, Santa Cruz, La 
Orotava etc. 
 
El 23 de agosto de 1981 se celebra la I edición del certamen de bandas de las fiestas de Arafo, en el que concurrieron junto a las de Arafo la 
Banda Municipal de Tacoronte, la Agrupación “Aída” de San Andrés, la Banda “Las Candelas” de Candelaria y la Banda Municipal de Güímar. 
“La Candelaria” interpretó el pasodoble “Ragón Falez” de Cebrián y la obertura “Der Freischütz” de Weber. En 1983 se incorporan sañoritas a 



 
la formación y al año siguiente participaron en la primera edición del Concierto de Fin de Año organizado por el “Centro Cultural y de Recreo”, 
haciéndolo también en ediciones posteriores. 
 
En 1985 estrenaron en el “Centro Cultural y de Recreo” de Arafo la obra de Santiago Reig Pascual “Aires Canarios”. Al año siguiente el 
destacado trombonista José Évora de la Rosa es nombrado Músico Honorario. Las distinciones a personalidades destacadas en la historia de 
la sociedad continuaron en 1987. Así, Ignacio Rivero Mesa y José García Coello son nombrados Presidentes Honorarios y Andrés Adalberto 
Albertos Albertos y Agustín García Coello son distinguidos como Socios Honorarios. 
 
Otros conciertos significativos ocurridos recientemente son los que han tenido lugar a lo largo de las diferentes semanas de las Fuerzas 
Armadas, el 1er. Ciclo de Música “Juan Abilio Alonso” celebrado en Candelaria en 1991, el concierto de inauguración del nuevo kiosco de la 
plaza José Antonio de Arafo, también ese año o la actuación en La Esperanza con motivo del descubrimiento de las calles “Amílcar González 
Díaz” y “Agrícola Quintana Alonso”, en 1993. Fuera de la isla la banda ha participado en las fiestas patronales de San Sebastián de la 
Gomera, tanto en solitario como junto a la Coral “María Auxiliadora”, y también realizó un viaje, esta vez netamente turístico a la isla de La 
Palma en el verano de 1987. A la península ibérica se desplazó durante la festividad del Pilar de 1992, concretamente al pueblo zaragozano 
de Alagón, con objeto de la devolución de visita que la corporación arafera hizo a ese municipio tras el hermanamiento celebrado 
anteriormente en las fiestas patronales de San Juan Degollado, actuando con señalado éxito en la citada localidad así como en Magallón. 
 
Un gran acontecimiento en el que intervino “La Candelaria” fue la visita que SS.MM. los Reyes de España realizaron a la Villa de Arafo el 24 
de junio de 1994 con motivo de la inauguración del auditorio “Juan Carlos I”, Conservatorio y locales de ensayo anexos en el que los 
monarcas escucharon algunos pasajes de “Los Cantos Canarios”. También actuaron en las jornadas culturales celebradas con tal motivo. 
 
El 21 de agosto de ese mismo año, durante el tradicional certamen de bandas de las fiestas de Arafo, ejecutaron el pasodoble “Suspiros de 
España” y la obertura “Rienzi” de Wagner. A su término interpretaron todas las agrupaciones asistentes la obra “De Añavingo a Chinguaro”, 
bajo la batuta de su autor, Agustín Ramos. Al domingo siguiente, 28 de agosto, en el transcurso de una fiesta de arte en la que participó “La 
Candelaria”, su director Amílcar González Díaz, en unión de los restantes directores de las demás instituciones musicales del pueblo, recibió 
el título de Hijo Predilecto de la Villa de Arafo. Al año siguiente, por acuerdo del ayuntamiento Pleno de fecha 23 de diciembre de 1995 se 
acordó que la calle Conde Belascoaín desde la fachada del Auditorio y el peatonal de la Plaza José Antonio pasaran a denominarse, calle 
Amílcar González Díaz. 
 
Por acuerdo de la Junta General de la banda, Rómulo López González es elegido en 1997 nuevo presidente de la misma. Su antecesor, Juan 
Luís Coello Rodríguez es nombrado Presidente Honorario y el flauta Luís Miguel Roque Fuentes es designado Músico Distinguido por su larga 
y brillante trayectoria en “La Candelaria”. 
 
Los últimos años 
En el año 1997, se produce también el relevo en la dirección, que pasa a manos de Roberto Javier Pestano González, aunque en realidad 
este relevo se había estado produciendo paulatinamente desde hacía unos seis años, en los que D. Amílcar compartía la dirección de la 
Banda con Roberto Pestano. En el año 2000, se crea la Banda Juvenil de la Agrupación Artístico Musical La Candelaria , donde comienza su 
actividad musical los alumnos de la Academia , bajo la dirección de D. José Carlos Fariña Pérez, habiéndose consolidado la misma, a base de 
una serie de actuaciones que obligan a sus componentes a una preparación más exigente. 
 
Todo ello redunda en una mayor calidad de las actuaciones que realizan. Durante estos años han realizado numerosas actuaciones no solo 
dentro del municipio, sino fuera de él. En 2001 “La Candelaria” celebró el 75 aniversario de su primera actuación; por ello, participó en la 
procesión de la patrona de Canarias celebrada en Candelaria el 2 de febrero, tal y como ocurrió en 1926, entregándosele un reconocimiento 
por parte del Ayuntamiento de la Villa Mariana en el salón de plenos de su Casa Consistorial y el 3 de febrero celebraron un concierto en el 
Auditorio “Juan Carlos I”. En el intermedio entregaron distinciones a los músicos que obtuvieron el primer premio en el concurso provincial de 
bandas de música que tuvo lugar en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife el 15 de mayo de 1960. 
 
Dentro del programa cultural “Las cuatro estaciones de la música en la Villa de Arafo han realizado conciertos en los años 2001 y 2002 en el 
auditorio “Juan Carlos I”, conjuntamente con diferentes solistas así como con el grupo vocal Aragüimus, coral Maria Auxiliadora, ballet Iansá y 
el Ballet de Alicia. El 22 de noviembre de 2001, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, participaron en el homenaje que el Casino 
“Unión y Progreso rindió al músico Agustín Ángel. 
 
En el año 2002 se ha realizado el primer trabajo discográfico de la Agrupación,  mediante la grabación del disco titulado “Al Maestro”, y que 
está dedicado a la figura de D. Amilcar Glez. Díaz. 
 
Un acontecimiento importante que se realizó en el año 2002, fue el homenaje que la sociedad rindió al que fuera su director durante más de 
cuarenta años D. Amílcar González Díaz, donde se hizo la presentación oficial del disco antes mencionado. Otros acontecimientos 
importantes han sido el concierto de año nuevo realizado el día 01/01/05, en el Auditorio Juan Carlos I de la Villa de Arafo, así como la 
actuación realizada en el año 2005 en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, dentro del marco del programa Primavera Musical, 
organizado por la Federación Tinerfeña de Bandas de Música con motivo de los acuerdos alcanzados con el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. 
 
En el mes de agosto de 2007 se ha realizado un viaje a tierras asturianas en España, habiendo actuado en la Ciudad de Oviedo, 
concretamente en el Claustro histórico de la Universidad, habiendo obtenido un notable éxito, a juzgar por las críticas reseñadas en la prensa 
local. 



 
La actuación se realizó el pasado día 07/08/2007 a las 19,00 horas, cuyo programa de actuación está basado fundamentalmente en obras del 
folclore canario, así se interpretaron entre otras, el Poema Sinfónico Cantos Canarios, Ser Herreno, Islas Canarias, etc. Por último decir que la 
actividad musical sigue desarrollándose con muchísimo vigor haciendo las tradicionales actuaciones en el municipio, siendo de especial 
relevancia los conciertos realizados en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife, Guía de Isora, etc. 
 
Con fecha 22 de diciembre de 2007 se ha puesto en marcha la Banda Infantil de la Agrupación Artístico Musical La Candelaria, con los niños 
que inician su preparación musical instrumental. 
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