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          El pasado día ocho una nota necrológica me ha sorprendido 

dolorosamente. Me refiero al fallecimiento de don Felipe Pérez Luis que fue 

alcalde de San Juan de la Rambla. Con él me unía una estrecha amistad. Le tenía 

grande aprecio por sus bondades, por su caballerosidad, por su sencillez y por 

su afán de servicio abnegado, generoso para su pueblo, que rigió durante algún 

tiempo resolviéndole problemas de indudable transcendencia local. 

          Cuando yo era redactor del semanario “Canarias”, editado en la imprenta  

Herreros, que industria donde se imprimieron otros periódicos, estuve en San 

Juan de la Rambla para una entrevista con don Felipe, con motivo de la 

publicación de un extraordinario de dicho órgano informativo. Y recuerdo que 

encontré a don Felipe paseando y como comprobando y como saturando su 

justa satisfacción por la obra que se había hecho realidad y en la que  puso todo 

su empeño y por la que tuvo que afrontar dificultades no exentas de sinsabores. 

Aquella nueva “travesía”, aquel tramo de carretera general iba a dar por 

terminado, como así ha sido, una de las mayores complicaciones de tránsito 

rodado que presentaba la carretera norteña. Venía a resolver el dificilísimo 

asunto o cuestión que se había planteado  con el movimiento de vehículos  con 

paso obligado por una calle, la única calle sin posibilidad de otras desviaciones, 

y que tiene de anchura, exactamente, casi la de un autobús. 

          Desde aquella fecha, y creo que fue por el año 1954, conocí a don Felipe y 

sostuve con él una amplia conversación en torno a la labor municipal que se 

estaba llevando a cabo. Eran entonces concejales del ayuntamiento, don 

Feliciano Falcón López, don Manuel Hernández González, don Manuel García 

Hernández, don Cayetano López Pérez, don José Álvarez Rodríguez y don Juan 

González García. 

          Otras obras culminaron en la etapa en la que rigió la alcaldía. Entre ellas el 

campo de deportes y el Centro de Higiene Rural. Y se puso el reloj de la torre de 

la iglesia parroquial y se instaló una red de aguas en algunos barrios y se puso 

en marcha un plan de urbanización en el barrio de Las Aguas para la 

construcción de viviendas acogidas a subvenciones estatales. 

          La labor de don Felipe dio los mejores frutos. El pueblo le ha tributado un 

emotivo homenaje en la hora triste del sepelio. Yo no pude encontrarme en San 

Juan de la Rambla en esa hora angustiosa de la despedida, del último adiós al 

querido amigo. 
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          Desde estas líneas le rindo mi sentimental ofrenda a su memoria. San Juan 

de la Rambla, bella y pintoresca localidad que tiene siempre abierta de par en 

par sus puertas al forastero, ha perdido a uno de sus hijos que le han dado más 

honores, creo yo, con aquella su manera de ser, con aquella su manera de 

actuar, con aquel estilo de hombre abierto al diálogo, a la comprensión, al 

acogimiento y con una voluntad siempre orientada hacia el buen nombre, la 

prosperidad y el progreso de un pueblo, don Felipe deja muchos, muchísimos 

amigos que le tendrán siempre vivo en el recuerdo. 

          Y yo he pensado ahora, en esta coyuntura de la tristeza por su muerte, 

que ese magnífico don Felipe Pérez Luis, debería tener su nombre en alguna 

calle de San Juan de la Rambla, en algún rincón de este pueblo agradecido, por 

lo que hizo como alcalde y por lo que fue siempre como hombre de esta 

localidad que lo ha de echar mucho de menos. Sería una prueba de gratitud que 

creo que se la merece. 

 

La Orotava, Benjamín Afonso Padrón. 


