
 
 

 
Imagen del Presiden Adolfo Suarez obtenida del libro de D. Carlos Acosta 

"Garachico Crónica de una década 1970-1980" 
 

Hoy se cumplen 30 años de la inauguración de la Avda. 
Adolfo Suarez 

Hoy hace 30 años de la inauguración de la Avenida Adolfo Suarez, y también de la 
última visita del mejor Presidente que ha tenido la Democracia Española, gracias a este 
Señor, la transición, de un estado sumido en una dictadura a la que él perteneció en los 
últimos años de la vida del General Franco, a una democracia, fué incomiable. 

El Rey D. Juan Carlos I, le concede a Adolfo Suarez el mando para que realice la 
transición de la mejor manera posible y Adolfo asume la responsabilidad y la ejecuta 
con total dedicación y maestría. 

En el año 1978 el Presidente del Gobierno, Adolfo Suarez, visita por primera vez 
Garachico, donde es recibido por miles de vecinos. Lorenzo Dorta era el alcalde de la 
época y recuerda como, con lágrimas en los ojos, le pidió a Suárez, delante de aquella 
multitud, que ejecutara varias obras fundamentales para Garachico y la Isla Baja, entre 
las que se encontraba el puerto. El presidente tomó la palabra y, a viva voz, se 
comprometió a ejecutar todo lo solicitado. El gobierno local mostró al presidente un 
plano de un proyecto de mejora del muelle existente que, tras un análisis en 
profundidad, resulta ineficaz. Dorta recuerda que el ex diputado y senador Alfonso 
Soriano fue testigo de una conversación entre el responsable nacional de puertos y 
Adolfo Suárez en la que el presidente insiste en que se haga el puerto a pesar de que los 
técnicos lo consideran inviable en la zona elegida. Finalmente se opta por ubicarlo en la 
bahía de Las Aguas. 

En 1981, ya como ex-presidente, D. Adolfo Suarez regresa a Garachico, para inaugurar 
la Avenida que llevará su nombre, el diario EL PAIS lo recoge en sus páginas: 

"El ex presidente del Gobierno, será homenajeado hoy en la localidad de Garachico 
(Tenerife). Esta villa, uno de los puertos con más historia de las islas Canarias y uno de 
los conjuntos urbanos de mayor belleza, dedica al que fue jefe del Ejecutivo una de sus 
avenidas junto al mar, que allí bate con fuerza, Para asistir al acto, ayer viajó Suárez a 
Tenerife, acompañado de su esposa, Amparo Illana. En Santa Cruz de Tenerife, Pablo 



Sebastián habló con el duque, quien calificó elogiosamente los cien días que lleva su 
sucesor como presidente: «Han sido estupendos», dijo. El ex presidente manifestó a EL 
PAIS que viajará el próximo martes a Colombia, donde visitará Cafl y Bogotá y 
mantendrá entrevistas con el presidente de este país latinoamericano y otros dirigentes 
políticos" EL PAIS 07/06/1981 

D. Carlos Acosta en su libro "Garachico Crónicas de una década 1970-1980" lo recoge 
así: 

"VISITAS DE ADOLFO SUAREZ 

La primera vez que Adolfo Suarez visita Garachico lo hizo como presidente del 
gobierno. La fecha - 22 de abril de 1978, sábado - ocupa una de las páginas, una de las 
efemérides más importantes de toda nuestra historia. Llegó el presidente acompañado de 
los ministros Martín Villa y Otero Novas, así como diversas personalidades de la vida 
política tinerfeña. Desde el Puerto de la Cruz llegó Adolfo Suarez en helicóptero, que 
tomó tierra en el campo de fútbol y ante un inmenso gentío, que estrujó materialmente 
al presidente del gobierno. La fuerza pública llegada a Garachico para proteger al Sr. 
Suarez no pudo impedir que el vecindario rompiera el cordón protector en diversos 
momentos. Firmó el presidente en el libro de oro del  ayuntamiento y dirigió la palabra 
a la multitud, después de escuchas la bienvenida del alcalde. Varias pancartas hacían 
una serie de peticiones, adelantando el Sr. Suarez en su discurso que la comarca de 
Daute sería declarada de Acción Especial en el primer consejo  de ministros a 
celebrarse. El presidente hizo visitas diversas y dejó la Villa con las mismas pruebas de 
entusiasmo delirante por parte de las ocho mil personas que lo habían aclamado a su 
llegada. La segunda visita de Adolfo Suarez tuvo lugar el día 6 de junio de 1981, 
sábado, si bien su entrada oficial en Garachico fue en la mañana del domingo, día 7. 
Había pernoctado en la finca "El Malpais", en la casa de Cristina machado, Vda. de 
Baltasar de Ponte, a donde llegó, acompañado de su esposa, Amparo Illana, y de su 
secretario, Alberto Aza, en la madrugada del sábado al domingo, procedente del Puerto 
de la Cruz, en uno de cuyos hoteles le había ofrecido una cena el ayuntamiento de 
Garachico, quién había cursado invitación al Sr. Suarez el mismo día que éste había 
presentado la dimisión de su cargo de presidente y como testimonio de gratitud por los 
desvelos que el político abulense había tenido con Garachico. En el mismo escenario del 
viaje anterios, ante la fachada del ayuntamiento, Adolfo Suarez fue delirantemente 
aclamado por un gentío inmenso. Se habla de diez mil personas y puede que esa cifra, 
dos horas después de su llegada, haya sido superada con creces. Adolfo Suarez recibió 
el nombramiento de Hijo Adoptivo, se le entrego un cuadro con el escudo heráldico de 
su ducado, obra del artista local Pascual González Regalado y tanto él como su esposa 
recibieron diversos regalos. Se trasladó a la iglesia parroquial donde oyó la Santa Misa, 
visitó el convento de concepcionistas y el hospital, colocó la PRIMERA PIEDRA DEL 
REFUGIO PESQUERO, desveló la lápida que da su nombre a la VÍA DE RONDA, 
asistió a un acto que se celebró en el patio del convento de San Francisco, firmó 
centenares de autógrafos, pronunció un discurso que comentó toda la prensa del país, 
fue fotografiado desde todos los ángulos por reporteros de la prensa nacional y 
provincial... En fin puede decirse que la segunda visita de Adolfo Suarez a Garachico 
superó en expectación y entusiasmo a la primera, a pesar de que entonces lo hacía como 
presiendete del gobierno y ahora venía como simple ciudadano. 
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 Lorenzo Dorta lo recuerda así,  "Cuando realizó su primera visita a Tenerife yo lo 
invité a Garachico. Estuvimos juntos desde que llegó a las 11 de la mañana hasta las 8 
de la noche. Cambiamos impresiones, en aquel tiempo ambos éramos de la UCD. Era 
una persona cercana y muy brillante. La primera impresión era la de una persona seria y 
distante pero cuando hablabas con él era encantador y muy agradable" 

Desde Garachico, todos nos ponemos de pie y te damos las GRACIAS por todo aquello 
cuanto hicistes por un pueblo pequeño del Norte de Tenerife, casi insignificante en masa 
con las grandes ciudades españolas, un día Lorenzo te invitó a esta villa y tú con la 
seriedad de un gran político, de esos políticos que hoy escasean, prometistes y 
cumplistes tú promesa apoyado por tú ya célebre frase "Puedo prometer, y prometo…", 
hoy y siempre seras recordado por esta VILLA que un día te hizo hijo adoptivo y que tú 
profesaste tú amor por este rincón tan emblemático, como olvidado en aquellos días. 

No me quiero despedir sin antes recordar a todos los políticos de nuestra villa y si me 
permiten, a todos los políticos del mundo una frase que un día dijistes y que es ejemplo 
del gran político y mejor persona que eres: 

"Un político no puede ser un hombre frío. Su primera obligación es no convertirse en 
un autómata. Tiene que recordar que cada una de sus decisiones afecta a seres 
humanos. A unos beneficia y a otros perjudica. Y debe recordar siempre a los 

perjudicados…" 

GRACIAS ADOLFO 

 


