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     MCAA/aigr 

 

PLENO Nº 12/2021 

 

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE CELEBRADA 

POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA QUINCE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve horas 

y del día quince de septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen 

al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria y Solemne, 

en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, (a tenor 

de lo dispuesto en el Art. 68 del Reglamento Orgánico de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 

Insular, se justifica su celebración fuera del Palacio Insular, 

en tanto que en el actual marco de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 y las necesidades de distanciamiento social 

imposibilitarían la asistencia presencial en el Salón de Plenos 

del Palacio Insular de todos y todas, los y las miembros electos 

de la Corporación, además del personal funcionario encargado del 

Pleno, así como del propio homenajeado, sus familiares, y 

personas cercanas e intérprete del lenguaje de signos, 

desvirtuando la propia finalidad de esta Sesión, que no es otra 

que la entrega del Título de Hijo Predilecto).   

Para lo que fueron legal y oportunamente convocados, bajo la 

Presidencia del Excmo. Sr. Presidente, D. Mariano Hernández 

Zapata del Grupo Popular, las Sras. Consejeras y Sres. 

Consejeros que seguidamente se mencionan: 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  

Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  

Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.  

Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.  

Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.    

Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz (Excusa).      

Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta. 

Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea (Excusa).  

Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 

Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez (Excusa).  

Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez (Excusa). 

Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz (Excusa). 

Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 

Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.  

Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández (Excusa).   

Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. 

Sr. D. Jordi Pérez Camacho (Excusa).  

Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo (Excusa).  

Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez (Excusa). 

Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta (Excusa).  

Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 



 
 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021......Página 2 de 11 

Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. Mª del Carmen 

Ávila Ávila. 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO ÚNICO.- ENTREGA DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA ISLA 

DE LA PALMA A DON FERNANDO MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN. 

 

Constatada la existencia del quórum legal establecido, 

interviene el Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: Muy Buenas noches se abre la Sesión Solemne 

con único punto en el Orden del Día, ejecución del acuerdo 

plenario de concesión del título de hijo predilecto de la Isla 

de La Palma, al Excelentísimo Sr. D. Fernando Manuel Fernández 

Martín; tiene la palabra la Sra. Secretaria General del Pleno, 

para dar lectura del acuerdo plenario de concesión del Título de 

Hijo Predilecto de la isla. 

 

Sra. Secretaria: Muchas gracias Sr. Presidente. El Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria Ordinaria 

celebrada el día 16 de julio de dos mil veintiuno, adoptó entre 

otros, el siguiente acuerdo:  

 

CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA ISLA DE LA 

PALMA A DON FERNANDO MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el 

dictamen adoptado en la Comisión Plenaria de Cultura, Patrimonio 

y Patrimonio Histórico, celebrada el 12 de julio, cuyo contenido 

es del siguiente tenor literal:  

 

“Por la Presidencia se somete a consideración de los Sres. y 

las Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de 

Cultura, el Informe Propuesta de la Sra. Consejera Titular del 

Área de Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y 

Artesanía. 

 

La Junta de Portavoces del Cabildo Insular de La Palma en 

día 1 de marzo de 2021, acordó, por unanimidad, la iniciación 

del expediente administrativo de declaración de Hijo 

Predilecto de la Isla de La Palma a Don Fernando Manuel 

Fernández Martín. 

En este sentido, mediante Decreto número 2021/2235, de fecha 

29 de marzo de 2021, el Sr. Presidente resuelve: 

1) Iniciar el expediente administrativo a fin de 

conceder la siguiente  recompensa honorífica: hijo predilecto 

de la Isla de La Palma, a   Don Fernando Manuel Fernández 

Martín. 

2) Nombrar instructora del referido expediente a Doña 

Jovita   Monterrey Yanes, Miembro Corporativa Titular del Área 
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de Cultura para la práctica de las diligencias y actuaciones 

necesarias a fin de investigar los méritos de la persona 

propuesta. 

 

En calidad de instructora, cursé, comunicaciones a los 

Ayuntamientos de la Isla de La Palma, al Colegio Oficial de 

Médicos de Santa Cruz de Tenerife, a la Federación Canaria 

de Automovilismo, al Hospital  Universitario de Canarias, a la 

Presidencia del Gobierno de Canarias, a la Real Academia de 

Medicina de Santa Cruz de Tenerife, a la     Sociedad Española 

de Neurología, a la Unión de Radio aficionados Españoles, 

solicitando información que pueda suministrar datos, 

antecedentes o referencias relativas a los méritos de la persona 

propuesta para la citada distinción. 

 

Han quedado, acreditados, los suficientes méritos, tanto 

profesionales como personales, que concurren en Don Fernando 

Manuel Fernández Martín para ser distinguido con el título de 

Hijo Predilecto de la Isla de La Palma. 

Por tanto, en base a lo expuesto, PROPONGO que, previos los 

trámites oportunos, se conceda a Don Fernando Manuel Fernández 

Martín el título  de Hijo Predilecto de la isla de La Palma.  

 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión Plenaria por 

mayoría, con       el  voto a favor de los Sres. y las Sras. 

Consejeras de los Grupos Popular y PSOE y del Grupo de Coalición 

Canaria-Partido Nacionalista Canario, elevan dictamen al Pleno 

de la Corporación, para el nombramiento de Hijo Predilecto al 

Sr. Fernández Martín. 

 

Sometido este dictamen a votación, el Pleno del Cabildo 

Insular de La Palma, por unanimidad de los Sres. y las Sras. 

Consejeras asistentes, aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito. Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: Excmo. Sr. Fernando Fernández Martín, Excmo. 

Sr. Delegado del Gobierno en Canarias, Excmo. Sr. Alcalde de 

Santa Cruz de La Palma, Excmo. Sr. Ex-presidente del Gobierno de 

Canarias, Jerónimo Saavedra, Excmo. Sr. Secretario Primero de la 

Mesa del Parlamento de Canarias, Excmo. Sr. Diputado del Común, 

Excmo. Sr. Eurodiputado, Excmos. Srs. Senadores de España, 

Excmos. Srs. Diputados del Parlamento de Canarias, Ilma. Sra. 

Directora Insular, Excma. Sra. Segunda Adjunta de la Diputación 

del Común, Ilmos. Srs. Ex-presidentes del Cabildo Insular de La 

Palma, Srs. Representantes de los municipios de la Isla 

(alcaldes y primera teniente de alcaldía de Fuencaliente), Sres. 

Consejeros del Cabildo Insular, familia del distinguido y 

público en general, sean todos bienvenidos a este histórico 

Teatro Circo de Marte, que alberga por primera vez un Pleno 

Solemne del Cabildo Insular de La Palma. 
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En febrero de este año, como relataba, la Sra. Secretaria, 

la Junta de Portavoces del Cabildo Insular de La Palma aprobó 

por unanimidad la propuesta de designación de Fernando Fernández 

Martín como Hijo Predilecto de La Palma, una designación que 

posteriormente fue ratificada por el Pleno con el apoyo de todas 

las fuerzas políticas.  

 

Hacer un repaso por la biografía de Fernando Fernández, 

lleva indisociablemente hacerlo por la historia reciente de 

nuestras islas canarias. Fernando, nacido en Santa Cruz de La 

Palma en los inicios de los años 40 del pasado siglo, está unido 

a nuestra isla desde siempre. Al pensar en este lugar para hacer 

este Pleno se me venía a la cabeza que seguramente a este teatro 

también acudiría el Fernando niño a disfrutar del teatro y los 

espectáculos de entonces. Sus estudios en La Palmita y 

posteriormente en el Instituto que se encuentra a pocos metros 

de aquí fueron forjando la personalidad de un hombre en el que 

siempre ha destacado su ávido deseo de conocer, su pasión por la 

medicina y su vocación de servicio público. Como tantos y tantos 

palmeros, en su juventud, tuvo que abandonar nuestra isla para 

realizar sus estudios universitarios, que culminaron con el 

Doctorado en Medicina, convirtiéndose en profesor universitario 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. 

Seguramente esta faceta profesional sea de la que más orgullo 

sienta nuestro hijo predilecto. Él, junto a otros profesionales, 

fundó lo que hoy es un hospital de referencia en toda España, el 

Hospital Universitario de Canarias, al que también nuestra isla 

está estrechamente unida.  

 

El continuo ir y venir, de Fernando a nuestra isla hizo 

crecer en él una visión crítica y realista de las necesidades de 

La Palma, acrecentó en Fernando el deseo de contribuir al 

progreso de su patria chica. Y así fue naciendo una vocación 

política que lo llevó a ostentar las mayores responsabilidades 

públicas en Canarias.  

 

Fernando pertenece a una generación de políticos palmeros a 

los que debemos mucho las generaciones posteriores, esos 

políticos que siempre antepusieron el interés de La Palma por 

encima de consignas de partido. Las lógicas diferencias 

ideológicas los separaban en los debates parlamentarios, pero 

les unían en la defensa de las cuestiones que eran fundamentales 

para La Palma. En aquellos albores de nuestro Estatuto de 

Autonomía, Fernando y el resto de diputados palmeros, deseosos 

de contribuir al cambio político y social que supuso la llegada 

de la Democracia a nuestro país, arrimaron el hombro para 

contribuir con su trabajo y su esfuerzo al proyecto común al que 

nos asomábamos como sociedad. 

 

Su primera responsabilidad pública vino de la mano del 

desaparecido Centro Democrático y Social, que le llevó al 

Parlamento de Canarias por la circunscripción de La Palma, esta 
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designación trajo, también consigo su elección como Presidente 

del Gobierno de Canarias, convirtiéndose así en el primer, y 

hasta el momento único, palmero en ostentar la presidencia del 

archipiélago.  De aquella época son obras fundamentales que 

contribuyeron a articular la conexión interior de nuestra isla, 

obras como el asfaltado de la carretera de la Cumbre o la 

Estación de Guaguas de Los Llanos de Aridane. Junto al resto de 

parlamentarios palmeros logró, que La Palma fuera la única isla 

no capitalina que albergara la sede de  uno de los principales 

órganos que reconocía el Estatuto. Hoy ese legado continúa con 

la Sede del Diputado del Común en la calle real de Santa Cruz de 

La Palma, algo que ya forma parte de la historia de nuestra isla 

y a la que no renunciaremos nunca. 

 

Fernando se convirtió en el hombre fuerte y de confianza del 

Presidente Suarez en Canarias, con él tuvo una intensa relación 

de amistad, atestiguada por las frecuentes visitas del 

Presidente a las islas. La pasión de Suarez por contribuir a la 

construcción de una Democracia, que en aquellos días todavía 

parecía incierta encontró en Fernando a su mejor aliado en las 

islas.  

Seguramente el ejercicio de la medicina ofrecía, en aquellos 

momentos, para Fernando una vida mucho más tranquila que lo que 

la política ofrece a los que  dedican parte de su tiempo al 

servicio público, pero su compromiso social y sus fuertes 

convicciones le llevaron a las Cortes Generales desde las que 

defendió una Ley que ha supuesto para La Palma la protección de 

uno de nuestros patrimonios naturales más preciados: el cielo 

palmero.   

 

Su paso por el Parlamento Europeo fue fundamental para la 

calificación de nuestras islas como Región Ultra periférica, una 

catalogación gracias a la cual Canarias cuenta con un estatus 

especial, que reconoce nuestras diferencias y nos pone en pie de 

igualdad con el resto de miembros del proyecto Europeo.  

 

Hay una bonita tradición española que consiste en conservar 

el tratamiento de Presidente para aquellos que han tenido la 

responsabilidad de ejercer esta dignidad en nuestro país. Me vas 

a permitir Fernando, que haga uso de esta prerrogativa para 

dirigirme a ti como Presidente. Nuestra isla tiene mucho que 

agradecerte, no por las responsabilidades públicas que has 

ostentado o por haber formado a cientos de jóvenes en la 

Universidad de La Laguna, sino por tu compromiso con los valores 

democráticos. Tu trayectoria es intachable y tu compromiso con 

nuestra isla permanece intacto, eres un orgullo para los 

palmeros y la afluencia de este pleno es fiel reflejo de ese 

afecto que te tiene tu isla.  

 

Presidente, Hoy es 15 de septiembre, día internacional de la 

Democracia y creo que lo mejor que se puede decir al definir a 

un servidor público como tú, es llamarlo demócrata. Porque eso 
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engloba los valores y virtudes que hemos visto en ti para 

otorgarte la mayor distinción que nuestra isla da a sus hijos. 

Hoy entras en un elenco de hombres y mujeres que pasarán a la 

historia por haber hecho de su vida un continuo servicio a la 

sociedad y a La Palma. Esta institución y este Presidente 

contarán siempre contigo para que sigas aportando a esta 

sociedad que todavía necesita hombres y mujeres con tu empeño y 

ganas de crear una isla de oportunidades. Muchas gracias 

Presidente.  

 

En Honor a D. Fernando Manuel Fernández Martín,  hemos 

tenido a bien, recoger en un breve vídeo, algunos momentos de su 

loable trayectoria.  

 

El Presidente le hace entrega del Título a D. Fernando 

Manuel Fernández Martín. 

 

Interviene el Sr. Presidente y concede la palabra al 

homenajeado. 

 

Sr. Fernando Manuel Fernández Martín: Ilustrísimo Sr. 

Presidente del Cabildo Insular de La Palma, Excelentísimo Sr. 

Delegado del Gobierno de Canarias en la Comunidad Autónoma, 

Excelentísimo Sr. Ex presidente del Gobierno de Canarias, D. 

Jerónimo Saavedra, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades. 

Quiero en primer lugar expresar mi profundo agradecimiento al 

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, a su presidente, a 

los portavoces y a todos los miembros de la Corporación, que han 

tenido a bien concederme este título, que a partir de hoy, 

llevaré con profundo orgullo. 

 

He sido una persona afortunada en la vida, casi sin 

pretenderlo, todo me ha ocurrido por casualidad, no sé bien de 

donde salió la iniciativa por la que hoy recibo este título, 

pero en todo caso, agradezco a la Corporación Insular y a su 

Presidente, y a los representantes de los grupos políticos que 

se hayan hecho eco de quien tuviera la idea de hacer la 

propuesta; quiero agradecer también a todas las instituciones 

que se han mencionado, especialmente al Hospital Universitario 

de Canarias, y especialmente a la  Unión de Radio aficionados  

Españoles, a los que he dedicado buena parte de mi vida, como 

profesión o como hobby o entretenimiento.  

 

Agradecimiento a mis padres, los años cincuenta, la mayoría 

de ustedes son más jóvenes y no vivieron esos años, pero los 

años cincuenta y sesenta en La Palma fueron muy difíciles, sin 

mis padres yo no hubiera sido nada. La generosidad y el 

sacrificio de mi madre, hizo que asistiera a los mejores 

colegios, por una razón que explicaré enseguida; me permitirá el 

Presidente que haga alguna apreciación en dos o tres aspectos 

que ha citado, sin el sacrificio de mi madre, y digo de mi 
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madre, yo no hubiera ido a los mejores colegios y a las mejores 

universidades de los años de mi formación.  

 

Mi padre fue mi maestro, mi mejor maestro, pero fue sobre 

todo un amigo, todas mis aficiones, todas desde la radio hasta 

los coches, hasta la caza, hasta el tenis, hasta el futbol, 

todas mis aficiones eran las suyas, y yo le acompañe siempre a 

todas ellas. Y papá me dijo: “En la vida hay que ser trabajador 

y honrado, y si lo eres lograrás lo que te propongas”, y 

recuerdo muy bien que me dijo: “No persigas honores, no persigas 

honores, hazte merecedor de ellos, pero los Honores no deben ser 

la meta en tu vida, la meta es trabajar y ser honrado”.  

 

Agradecimiento, también a mi hermana, ya muy mayor, no ha 

podido desgraciadamente venir, está aquí su hija mayor, fue mi 

segunda madre; pero tuve la suerte de tener tres madres, mi 

madre que me parió, mi hermana que tiene nueve años más que yo, 

y que, me educó en sus brazos como si fuera un hijo, e Hilaria, 

que ustedes no conocen, muchos de ustedes no conocen, no se han 

vuelto a hacer rapaduras palmeras en La Palma desde que Hilaria 

dejo de hacerlas. Hilaria cuyos hijos, Manolo, que es del 

mensajero, no todo puede ser bueno, sus hijos y mi ahijado 

Carlucho, a quien hoy es la primera vez que le veo vestido con 

americana, y no le conocí al entrar. 

 

Honradez, que me lleva a ser un poco heterodoxo, y a hacer 

una rectificación, un funcionario me pidió, cuando me comunicó 

el acuerdo de la Junta de Portavoces, que enviara unas notas 

sobre mi Currículum y eso hice, cuántas hojas, tres o cuatro, 

entonces eche mano de algunas notas del archivo, eche mano de 

algunas notas, que tenía como éstas que es lo que hago siempre 

que intervengo en público, hacer un pequeño guión, y envié tres 

o cuatro folios, en donde había un error, que diré y explicaré 

enseguida; poco tiempo después, me dijeron, no no tienes que 

enviar un Currículum amplio, cuánto de amplio, y mandé un 

Currículum de cientos de hojas, cuyas fotografías constan en mi 

expediente, porque son dos tomos de quinientas o seiscientas 

hojas cada uno, en donde figuran cientos de comunicaciones, 

cientos de asistencias a Congresos, cientos de Conferencias en 

todo el mundo, en los cinco continentes, también en La Palma, 

una vez, pero una vez vine a La Palma porque la Alcaldesa de Los 

Llanos, me pidió que viniera con el Cuarenta Aniversario de la 

Constitución, y vine a dar una charla en ese momento, con ese 

motivo.  

 

El error es que llevado de la información que vi en la 

prensa y que he fotocopiado, no para enseñarla a ustedes, dice 

bajo una foto de Fernando Fernández, Manuel Perdigón y Álvaro 

Argani, parlamentarios palmeros interesados en dar claridad al 

cielo de Canarias, y efectivamente, esa iniciativa salió de 

todos, los ocho, diputados palmeros, pero esta nota es del trece 

de junio del ochenta y cinco, y el presidente Saavedra, había 
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dimitido en aquellos días de la Bajada de La Virgen, hubo un 

cambio de mayorías, he hizo, según la información, que me da el 

ex alcalde, Antonio San Juan, que los que intervinieran en 

Madrid ante el Pleno para defender la Ley del Cielo, fueran, el 

mismo, Perdigón y Saavedra, yo había intervenido, y ese fue mi 

error, dos meses antes, la primera vez que en una iniciativa 

parlamentaria, muy poco utilizada, que es Proposición de Ley 

ante las Cortes Generales, yo había llevado a Madrid como 

portavoz del Grupo del CDS, junto con Miguel Pizarro, de 

Asamblea Majorera y Augusto Brito del Partido Socialista, la 

primera vez que el Parlamento defendía ante las Cortes una 

Iniciativa de Ley sobre la Reforma del Régimen Económico y 

Fiscal, y yo en aquellas apresuradas líneas que  escribí cuando 

el funcionario me pidió dos o tres folios, mezcle una cosa con 

la otra, y quiero aclarar que aunque la iniciativa fue de todos, 

los Diputados palmeros, quienes intervinieron por mor del pacto 

de progreso, en mi opinión, uno de los errores que el propio 

Saavedra después reconoció, hizo que fuera San Juan, y adoptó 

una serie de leyes, que ahora que he escrito un libro de los 

cuarenta años de Autonomía Canaria, me hacen ver que gracias a 

aquel cambio de alianzas, él perdió las elecciones, habiendo 

sido el más votado, y me hizo a mí ser Presidente del Gobierno, 

coincidieron con otras circunstancias, pero quería aclarar este 

error que viene derivado de transformar tres o cuatro folios en 

ochocientos o mil folios. 

 

Hace alusión, el Presidente del Cabildo, a mi sangre 

palmera, por las cuatro ramas, por mis venas sólo corre sangre 

palmera durante siglos. Mi abuela Bernardina, era toda 

generosidad, tenía una casa en San Andrés de la que Marcelo, su 

primo Marcelo Rodríguez, que está por ahí, ahí está, me dio, él 

muy meticuloso en sus estudios, me dio todas las referencias de 

la casa, en donde mi abuela Bernardina pasó algunos veranos y 

algún tiempo en San Andrés, junto a la plaza de San Andrés; pero 

cuando venía a Santa Cruz de La Palma, la casa de mi abuela era 

la pensión de todo Saucero o todo Puntallanero que viniera a 

Santa Cruz de La Palma. La abuela de Elena tuvo que ser operada 

de urgencia y la operaron en la casa de mi abuela Bernardina.  

Por la otra rama mi abuelo Manuel, nació en Hermosilla, 

entre Los Llanos de Aridane y El Paso, hijo de un agricultor que 

en el S. XVIII, quiso estudiar y no pudo, pero dejó grabado en 

su hijo, la semilla de que había que estudiar, y ese hijo que es 

bisabuelo mío, Fernández Jordán, a sus cinco hijos, a finales 

del S.XIX, les dio carrera universitaria, todos estudiaron 

carrera universitaria, mi abuelo fue dentista, el primer 

dentista, antes era el sacamuelas, la primera generación de 

dentistas que hubo en España, el primer dentista que se 

estableció aquí en la Calle Real, en lo que era la Calle O´Daly 

Nº 2. 

 

 Don Juan Cabrera Martín, mi primo Miguel Cabrera también 

anda por aquí, con Hermes, su inseparable Hermes, emigró siendo 
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muy joven, era hijo D. Buenaventura Cabrera que a comienzos del 

S.XIX, tenía una pequeña tienda, y él emigro a Cuba y regreso 

cuando las cosas en Cuba se pusieron mal, creo un emporio que 

hoy es la Casa Cabrera-Martín; mi infancia transcurrió, mi 

primera infancia, ahí lo he visto en ese hermoso cuadro que me 

ha mostrado el Presidente, probablemente, no hay casa mas 

fotografiada en Santa Cruz de La Palma, que la casa de los 

balcones, que figura ahí, que es donde vivió mi abuela 

Bernardina, y la casa Cabrera-Martín, donde vivían mi tía Carmen 

y mi tía Dolores, hoy bajando vi, la escalera por la que cayó y 

se mató; pues D. Juan Cabrera Martín, procedente de Puntallana, 

también tiene sangre palmera durante generaciones. Mi infancia 

palmera hasta los quince años transcurrió, en la Calle 

Garachico, que es donde viví, frente a mi casa delante del 

garaje, dónde mi padre, con Óscar, que era cuñado o tío de 

Antonio Peña que está también por aquí, jugábamos en la Calle 

Garachico a la pelota, no habían coches, el único coche que 

circulaba de vez en cuando por las tardes era el de mi padre, 

matrícula TF-5058, y jugábamos con pelotas hechas de papel y de 

trapo, que anudábamos con un arique, ya ustedes no saben lo que 

es un arique, pero era con lo que envolvíamos, era una corteza 

de un plátano, envolvíamos la pelota y jugábamos a la pelota 

allí en la calle, hasta que venía un guardia municipal, por 

arriba por la bodega de Anastasio o por abajo por la Placeta, y 

nosotros salíamos corriendo huyendo por el otro lado. 

 

Estudié en la Academia Pérez Galdós, estuve en la Palmita, y 

si ha visto alguna foto, siendo párvulo, y antes de ser párvulo 

aprendí las primeras letras en casa de Doña Amelia Pérez Castro, 

que vivía arriba, cerca de la Alameda, pero allí tuve unos 

profesores que marcaron mi vida, Juan Fierro, Manola Fierro, 

Ramón Ramos, Andrés de Las Casas, compañeros de Bachillerato, 

Pedro Rodríguez Castaños, he visto por ahí a Juan de la Barrera 

que lleva algunos años más que yo, pero con el que tuve el 

honor, con Pedro y con Juan siendo concejeros del Cabildo, y 

Antonio Castro que era Consejero de mi Gobierno, de Inaugurar la 

estación de Guaguas de Los Llanos de Aridane, y siento pena que 

aquella estación que inauguramos con tanto cariño, pues por un 

problema de desacuerdo entre administraciones este convertida en 

un basurero, si no en un basurero, desocupada. 

  

Dije que ocurrían las cosas por casualidad y fue una 

casualidad que yo viniera a Tenerife en el año 69, porque mi 

maestro en la Universidad de Navarra, D. Eduardo, hoy santo, D. 

Eduardo me dijo: “me ha llamado Miguelito, que necesita unos 

médicos para un hospital que van a abrir”, D. Eduardo, si usted 

me acaba de conseguir una Beca para irme a Stamford, a completar 

mi formación, yo quiero mejorar mi formación como neurólogo, no 

no Miguelito me dijo que quería que le mandara dos o tres, y 

usted, el trataba a todo el mundo de usted, y usted se va a ir a 

La Palma. D. Eduardo no sólo me enseño medicina sino que me 

enseño a ser medico que son cosas distintas, se puede saber 
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mucha medicina y ser un mal medico, y se puede ser un buen 

médico sin saber mucha medicina.  

 

Ya lo decía el maestro Hipócrates, ayudar siempre y curar 

cuando se pueda. De manera, que por una casualidad sobrevenida 

porque no entraba en mis cálculos que yo viniera a Tenerife en 

el año 69, D. Eduardo me dijo, tiene usted que irse allá, qué 

edad tiene, veinticinco o veintiséis años tenía entonces, antes 

de unos años usted será profesor de la Facultad de medicina, 

hará su doctorado, hará sus oposiciones y ganará su cátedra en 

neurología.  

 

Yo soy médico fundador del Hospital, que ha celebrado ahora 

su cincuenta aniversario para vergüenza de sus actuales 

dirigentes, a los médicos fundadores, yo no he recibido, vivimos 

pocos, Arturo Méndez está por aquí, vivimos pocos, yo no recibí 

ni una simple llamada de teléfono, para decir hombre gracias, 

eso sí, me robaron una foto que había puesto de los médicos 

fundadores en una de las redes sociales, hicieron una ampliación 

y la pusieron a la entrada del hospital. Yo soy médico pero 

también soy un docente, vocación docente que siempre tuve, y era 

muy exigente, aquí hay algunos miembros de la corporación que 

fueron alumnos míos, y yo era muy exigente y no me arrepiento de 

ello, yo daba las clases y el primer día de clase leía el 

programa, cada lección tiene su día, y si en la fuga de San 

Diego no vienen, esa clase no se da y seguimos la siguiente y no 

quiero recomendaciones, no me gustan las mangas, me parece que 

hay pocas cosas tan injustas en la vida como conseguir cosas por 

recomendación, mis cuatro hijos, los cuatro se ganan la vida en 

la actividad privada, ninguno esta enchufado en ningún órgano 

oficial, y no lo haré nunca.  

 

Fui muy exigente y mis alumnos, lo que lo fueron, y a los 

que me veo en el hospital, hoy me lo agradecen, y cuando voy al 

hospital una o dos veces al año para hacerme algún 

reconocimiento, me muestran el afecto y el recuerdo de mi época 

docente. Me acuerdo de los enfermos, vi cerca cuenta mil 

enfermos en mis casi cuarenta, yo termine muy joven la carrera 

como digo en el año sesenta y cinco yo tenía veintidós años 

recién cumplidos, cincuenta mil enfermos, ahí fuera, hoy, usted 

fue mi médico y me curo una epilepsia, también tuve errores, y 

no me he olvidado de dos errores graves que cometí por 

negligencia mía, ni me he olvidado de los dos errores ni me he 

olvidado de los nombres de los enfermos, uno fue en Pamplona que 

tenía una meningitis tuberculosa, y otro era un ciudadano de 

Arico que tenía un cáncer, un glioblastoma, un cáncer maligno 

cerebral que no olvidaré nunca. 

  

En mi actividad política fui diputado por La Palma, y lleve 

a la práctica lo que me habían enseñado, hay que ser honrado, y 

por ahí está Óscar Izquierdo Gutiérrez, que hoy es presidente de 

FEPECO, que fue jefe de mi gabinete, y al que di severas 
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instrucciones, aquí no se enchufa a nadie, y a nadie se enchufó, 

que yo sepa me metieron tres golillos, que aún están circulando 

por ahí por la administración, pero él sabrá como lo hizo y 

porque lo hizo, pero las instrucciones eran muy concretas, aquí 

no se enchufa a nadie.  

 

La política me ha dado lo mejor de mi vida pública, en el 

aspecto de conocer todos los pueblos de todas las islas, en 

todas tengo amigos, es posible que tenga enemigos pero no los 

conozco, de todos los partidos, y aquí hay una buena muestra de 

representantes de todos los partidos del espectro político de 

entonces. Quiero agradecer a los padres de Elena, Arminda y 

Arturo, porque me trataron como a un hijo y quiero agradecerle a 

ella y a mis hijos, que me hayan soportado durante cincuenta y 

cinco años que cumpliremos dentro de unos días, la semana 

próxima; y a todos ustedes amigos radio aficionados, amigos del 

automovilismo, señores miembros de la Corporación, excelentísimo 

señor Delegado del Gobierno, señor alcalde de Santa Cruz de La 

Palma, al que antes omití, pero ahora lo he visto que estaba por 

aquí, Juanjo, disculpa. A todos gracias, muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Doy por finalizado este Pleno, se levanta la 

Sesión, y antes de marcharnos, escucharemos el Himno de 

Canarias.  

 

No habiendo más intervenciones, y por lo que respecta a esta 

Sesión Plenaria del Cabildo Insular, el Sr. Presidente levanta 

la Sesión, siendo las veinte horas y siete minutos del día de la 

fecha, de todo lo cual, y de lo que transcrito queda, yo, la 

Secretaria General del Pleno, certifico. 

 

Las intervenciones realizadas en esta Sesión Extraordinaria 

y Solemne del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

están disponibles actualmente, en formato audiovisual, en el 

enlace:https://www.facebook.com/Diariopalmero.es/videos/21452960

7403975/?__so__=serp_videos_tab. 

 

                             VºB 

EL PRESIDENTE                             LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
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