PERSONAJES DEL SUR (FASNIA):
DON JERÓNIMO DIONIS DELGADO (1925-1994),
“BRAZO DE HIERRO”, PUNTAL DE LUCHA CANARIA EN EL “BRISAS DEL TEIDE”
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]

Recordamos hoy a un luchador muy reconocido en su época, que cubrió una de las
épocas más gloriosa de la lucha canaria en Fasnia, don Jerónimo Dionis “Brazo de Hierro”.
Fue uno de los fundadores del Club juvenil “Brisas del Teide”, del que fue su primer puntal,
capitán y consejero de la junta directiva. Luego se incorporó durante un par de años al
“Chimisay” de Arafo, primer equipo federado del Sur de Tenerife y auténtica selección de
esta parte de la isla. Finalmente, fue uno de los fundadores del equipo senior “Brisas del
Teide” de su pueblo natal, en el que ya permaneció hasta su retirada, figurando casi siempre
entre sus puntales. Permaneció en los terreros durante 25 años, en los que tuvo la fortuna de
no padecer lesiones de importancia y de aportar muchas tardes de gloria a su equipo y a su
pueblo, al dar en tierra con lo mejorcito del archipiélago en aquella época, cuando se bregaba
a lucha corrida. También ganó siete desafíos, uno de ellos a “Camurria”.

Don Jerónimo Dionis “Brazo de Hierro” en su etapa de luchador.
SUS INICIOS EN LA LUCHA CANARIA
Nuestro biografiado nació en Fasnia el 20 de julio de 1925, siendo hijo de don
Domingo Dionis Rodríguez, natural del Realejo Alto, y de doña Macrina Delgado García, que
lo era de la antedicha localidad sureña. El 26 de marzo de 1926 recibió el bautismo en la
iglesia de San Joaquín de manos del cura párroco don Celso González Tejera; se le puso por
nombre “Jerónimo Pedro Elías” y actuaron como padrinos don Antonio González García y
doña María del Carmen Díaz y Díaz.
Creció en el seno de una modesta familia de agricultores, en la que también destacaron
su padre, don Domingo Dionis Rodríguez, vocal de la Comisión de Policía Rural de Fasnia y
de la Junta General de Repartimientos del mismo término municipal, como propietario por
urbana; y su hermana, doña Rosalía Victoria Dionis Delgado (1922-1999), maestra nacional.
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Su ingreso en la escuela pública de la localidad posibilitó, según el mismo confesaba,
“el que me midiese diaria y cotidianamente con compañeros de la escuela, para hacer
prevalecer ante el resto de alumnos las armas deportivas con las que habíamos nacido”1.
Para ello contó en gran medida con la destacada ayuda de don José Espinosa Perera2, maestro
lagunero que regentó la escuela unitaria de niños nº 2 de Fasnia entre el 1 de julio de 1935 y
el 6 de febrero de 1936, y la unitaria de niños de la Sabina Alta del 21 de febrero de 1936 al
31 de agosto de 1940.
Dentro del abanico de mañas que se practican en la brega, nuestro biografiado prefirió
pulirse en el “toque por dentro, el remolino y la levantada canaria”3, lucha peculiar de este
deportista fasniero.
Cuando comenzó a tomar conciencia de que aquel deporte le tiraba más de lo que
hubiese podido imaginar, y de que podía llegar a ser un luchador destacado, el joven Jerónimo
fijó su mirada en “los ya famosos Pollo de Las Canteras, Pérez Abreu, Espinosa, Camurria,
Vicente Saavedra, Pagés, El Chochero, etc.”. Pero, sin duda, sus ídolos deportivos, a los que
soñaba emular algún día, eran los que llevaban dos sobrenombres que dejaron una estela
difícil de imitar: “Camurria” y “Carampín”, no imaginando en ningún momento que andando
el tiempo los llegaría a derribar.4

El “Brisas del Teide” de Fasnia en 1952, el día que se enfrentó al “Hernán Imperio” en la Ciudad Juvenil
del Toscal (Santa Cruz de Tenerife). De izquierda a derecha, de pie: Jerónimo Dionis, Benildo Frías,
Pedro Rodríguez, Nino Morales, Fernando Rodríguez y Ángel Chico; agachados: Julio Dïaz “El de
Ernesto”, Pablo Morales, Paco Morales, Manolo Delgado “Baute”, Luis Trujillo “El Blanco”;
delante y recostado, Luis Campos.
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FUNDADOR, PUNTAL Y CAPITÁN DEL “BRISAS DEL TEIDE”
Aunque desde el final de la Guerra Civil, en 1939, ya se venían celebrando encuentros
de lucha en Fasnia, entre equipos aficionados e improvisados, no sería hasta 1943 en que se
creó, por iniciativa de un maestro de la localidad, el primer club de luchas de Fasnia
(antecedente del actual Brisas del Teide), aunque con carácter juvenil5. La entusiasta directiva
fundadora estuvo presidida por don Onésimo Díaz, con don Miguel Suárez como secretario y
don Luis Rodríguez en las funciones de tesorero; don Jerónimo Dionis fue su primer puntal,
capitán y consejero de la junta directiva6. Con él se alinearon, en las primeras defensas de los
colores fasnieros, los luchadores: José González “Pollo de La Zarza”, Julio Díaz, “Pollo de la
Carretera”, Pablo Morales, Francisco Morales, Dioclesiano González, Honorio Palenzuela,
Manuel Marrero, Domingo González, Domingo Marrero, Horacio Frías, Domingo Frías,
Ignacio Marrero, Graciliano Hernández y Segundo González7.
En 1990, don Jerónimo sugería al presidente del “Brisas del Teide”, que por entonces
era don Javier Díaz, hijo del primer presidente del club, que promoviese la celebración de un
homenaje público y sencillo a los fundadores, casi todos los cuales aún vivían, que reparase
en parte el olvido en que estaban sumidos aquellos hombres que con su esfuerzo y entusiasmo
hicieron realidad la creación del mismo, dando todo por su amado deporte8.
En 1946, nuestro biografiado se incorporó al primer club federado del Sur de Tenerife,
el “Chimisay” de Arafo, en el que estaban integrados luchadores de ese pueblo, Güímar, El
Escobonal y Fasnia, con lo realmente era una potente selección de esta parte de la isla. Por
parte de Fasnia, formaron parte del equipo: don Juan Delgado García “Pollo de Fasnia”, don
Jerónimo Dionis Delgado “Brazo de Hierro”, don Fernando Rodríguez Tejera y don Tomás
Dionis González. Estaba presidido por un fasniero afincado en Arafo, don José González “El
Chasnero”, y su capitán era el güimarero don Wenceslao Gómez Díaz “El Rubio”.
Luego, en 1948, se fundó el equipo senior del “Brisas del Teide” de Fasnia, al que se
incorporaron todos los luchadores fasnieros que en los dos años anteriores habían militado en
el “Chimisay”. En el nuevo club figuró don Jerónimo como fundador y uno de sus puntales,
dando numerosas tardes de gloria a la localidad. Él mismo guardaba excelentes recuerdos de
sus mejores intervenciones, evocando con especial cariño la primera luchada que disputó con
el equipo del El Escobonal, celebrada en el vecino pueblo, “donde me impuse a Gonzalo
García Pollo del Escobonal, Juan Esteban, Luis Campos y Manolo Díaz, hombres de
prestigio y deportistas difíciles de batir”9, con lo que el “Brisas” se anotaba así la primera
victoria de su historia frente al equipo vecino, su eterno rival. Otro puntal del “Brisas”, el
escobonalero don Benildo Frías, también recordaba este emocionante encuentro y el éxito de
don Jerónimo Dionis:
Precisamente por esa vinculación del luchador y su lugar, fue una mala suerte que
recién fundado el Brisas, con Benildo al frente, la primera lucha fuera con El
Escobonal. En la memoria de Benildo estaban las luchas infantiles y de muchacho
entre barrios, El Escobonal con la Morra, con Fasnia… y aunque no le gustaba salir en
su pueblo de pila, la cosa se puso fea. Iban perdiendo 10 a 9 y solo quedaba Jerónimo
Dióniz «Brazo de Hierro» y él, por lo que se fue a vestir. Al volver al terreno con la
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ropa de brega Jerónimo, en uno de sus mejores días, había tumbado a Juan Esteban,
uno de los puntales del Escobonal, y a Gonzalo García «Pollo del Escobonal», por lo
que a Benildo sólo le quedó «un ‘pinchillo’ pa tumbar» y anotarse el Brisas la primera
victoria de su historial frente al Escobonal.10
El periódico deportivo Aire Libre también recogió uno de los primeros encuentros
celebrados en Fasnia entre ambos equipos, el “Brisas del Teide” y el reserva del “Benchomo”
de El Escobonal, celebrado el 30 de mayo de ese mismo año 1948 y en el que venció el
equipo local por 11 luchas a 7: “Por el Benchomo destacó el Pollo del Escobonal, vencedor
de 3 contrarios, y por el Brisas, Benildo Frías, vencedor de Ramón Santos; Jerónimo Dionis
“Brazo de Hierro”, vencedor de Juan Estévez11; Pablo Morales, Pollo de la Zarza, Honorio
González y Pollo de Fasnia, que se quedó en el terrero con el Pollo del Escobonal. Ambos
suspendieron la agarrada, dándose por terminada la lucha, por falta de luz”12.

Cartel de una luchada celebrada el 22 de agosto de 1948. Don Jerónimo Dionis
era el tercer puntal del “Brisas del Teide”.

Pero en agosto de ese mismo año ya se incorporaron al club fasniero varios luchadores
destacados de El Escobonal: don Gonzalo García “Pollo del Escobonal”, don Benildo Frías,
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don Juan Esteban Pérez, don Luis Campos, don Manolo Díaz, don Isidoro Frías y don
Máximo Frías “El Obrero”. Don Jerónimo Dionis “Brazo de Hierro” era su tercer puntal,
detrás de don Juan Delgado “Pollo de Fasnia” y don Gonzalo García “Pollo del Escobonal”,
y por delante de don Benildo Frías y don Juan Esteban Pérez.
Con su característica posición de “frente”, la cogida de muslo al estilo “Jerónimo” y la
mano izquierda detrás del “culo”, no había forma humana de entrarle y trabarle garabatos era
perder el tiempo; quizás no fuera vistoso, pero sí resultó efectivo, pues mientras otros ponían
el espectáculo, él decidía13. Primero junto a Juan Delgado “Pollo de Fasnia” y luego junto a
don Gonzalo García y Nino Morales, don Jerónimo Dionis contribuyó a que la llama de la
lucha canaria se mantuviese viva en Fasnia, que por entonces constituía el límite sur de la
práctica de este deporte autóctono con equipos federados.
Una anécdota que aún se recuerda es aquella victoria del “Brisas” sobre el “Chimisay”
de Arafo, celebrada en esta localidad, sobre la que don Jerónimo dijo en Fasnia: “Yo y Nino
tumbamos todo el equipo de Arafo”; y realmente fue así, pues él había tumbado 1 y Nino 11.
En esa misma luchada, después de terminada fueron expulsados del campo por el público
local, que no muy contento con el resultado les comenzaron a arrojar pencas, botes, piedras,
etc., por lo que tuvieron que salir corriendo con la ropa en la mano hasta casi un kilómetro
más abajo del terrero de lucha.14

El “Brisas del Teide” en 1957. De izquierda a derecha, de pie: Tomás Dionis (directivo), Nino Morales,
Jerónimo Dionis, Pedro Rodríguez, Antonio Cabrera, Martín “El Policía”, Julio y Toño “El Gato”;
agachados: Paco Morales, Genaro “Lolo Díaz”, Pedico, Alejandro Viera y Francisco Hernández.

Casi hasta el final de su carrera luchística, nuestro biografiado figuró entre los
puntales del equipo, casi siempre en segunda categoría. Así, en acuerdo tomado el 20 de julio
de 1961 entre la Federación de Luchas y los presidentes de los clubs de segunda, don
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Jerónimo Dionis fue confirmado como uno de los tres puntales designados por el propio Club
“Brisas del Teide” para el Torneo Preparatorio, junto a don Lolo Díaz y don J. Julio Díaz
Marrero.15
VICTORIAS PERSONALES Y DESAFÍOS
“Brazo de Hierro” permaneció en los terreros durante 25 años, hasta bien avanzados
los años sesenta, en los que tuvo la fortuna de no padecer lesiones de importancia. Dio
muchas tardes de gloria a su equipo y a su pueblo. En su mejor época estuvo durante todo un
año sin caer en la brega, dando en tierra con lo mejorcito del archipiélago en aquella época,
cuando se bregaba a lucha corrida. Como curiosidad, en alguna que otra ocasión se le tuvo
que habilitar una silla en un camión durante los desplazamientos a otros terreros, porque se
negaba a viajar de pie.16
La prensa de la época se hizo eco de algunos de sus éxitos luchísticos, que
favorecieron los de su equipo. Así ocurrió en el encuentro celebrado en Fasnia el 14 de junio
de 1959, entre el “Brisas del Teide” y el “Victoria” de La Victoria de Acentejo, en el que
venció el equipo local por 12 a 9: “La figura fué el joven luchador Pollo de Fasnia (Nino
Morales), quien después de vencer a los más destacados puntales del bando contrario, entre
ellos Antonio Hernández y Manuel Sánchez, quedó sobre el terrero sin conocer la derrota.
Les siguió en méritos Luis Trujillo, que tiró a tres; Gonzalo García, que venció a Ismael
Martin; Manolo Diaz, que dio en tierra a dos contrarios; Jerónimo Dioniz y Pedro
Rodríguez”17. Asimismo, en el encuentro amistoso celebrado también en el terrero de Fasnia
el 15 de mayo de 1960, entre el “Brisas del Teide” y el “Chimisay” de Arafo, venció el equipo
local por 12 a 11: “Destacaron, por los vencedores, Nino Morales, que tiró a cinco
adversarios; Jerónimo Dionis, Tacho y Nono Díaz. Por el Chimisay, Viera y Pastor”18.
Incluso sus derrotas también tuvieron resonancia, como su caída en Barranco Hondo
ante Álvaro de Armas Pestano del “Tinerfe”, quien también derribó a otros dos luchadores de
Fasnia. Por ello, fue entrevistado al finalizar la luchada por don Francisco Morín, quien
comenzaba: “Nada más finalizado el encuentro, al vencedor de «Brazo de Hierro» Alvaro de
Armas Pestano, preguntamos […]”19.
Entre sus innumerables victorias destacan las obtenidas ante “Carampín”, “Camurria”
(a quien derribó en una lucha corrida), “Capitanito”, “Pollo de San Antonio”, “Pollo de Las
Mercedes”, “Pollo de La Esperanza”, “Pollo del Tablero”, “Pollo de Arguama”, “Pollo de
Igueste”, “Pollo de Arafo”, Luciano Mejías “Pollo de Güímar”, Gonzalo García “Pollo del
Escobonal”, “Pollo de Granadilla”, Juan Esteban Pérez, Julio “El Morrito”, “Pollo de Tías”
(Lanzarote) y “El Rabioso”. Además, contaba en su palmarés con siete victorias en otros
tantos desafíos, ante: “Camurria”, “Carampín”, “Pollo del Tablero”, “Pollo de La
Esperanza”, Jerónimo Martín, Celestino Batista y “Pollo de Arguama”20. De ellos recordaba
especialmente, “los que sostuve en Igueste de Candelaria contra Vicente Perdomo y
Camurria, al que vencí por tres a una”21.
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Sin embargo, perdió otro desafío con “Camurria”, tal como recordaba este célebre
luchador en su última entrevista: “También tuve un desafío con un muchacho del sur que se
llamaba «Brazo de Hierro». En las fiestas de Candelaria nosotros habíamos ido a luchar con
un equipo de Fasnia, en el que formaba este luchador. Llevado de la confianza le dejé
agarrar más o menos a su manera y cuando me puso la mano a la espalda, comprendí
enseguida por qué lo llamaban «Brazo de Hierro». Tenía unos brazos como tenazas y nada
más dar la voz de «ya» me dejó en el suelo. Entonces yo le presenté el desafío, porque antes
no era como ahora que si un luchador te tira siempre procuras salir por otro lado para no
cruzarte con él. Cuando yo luchaba, si un luchador te derribaba procurabas siempre
enfrentarte a él para cogerle el truco y poder tirarlo tú. Bueno. Como te iba diciendo, le
presenté el desafío a «Brazo de Hierro» y, a la voz de «ya» le di las tres agarradas”22.
Jerónimo Dionis también recordaba a “Hipólito Benítez como el luchador al que
jamás pude vencer, y es que, en la lucha canaria, nadie puede decir que ha sido imbatible,
sobre todo teniendo en cuenta que, normalmente, para un hombre siempre hay otro, como se
ha dicho”23.

Don Jerónimo Dionis Delgado, en su madurez. A la izquierda, foto reproducida
en La Gaceta de Canarias; a la derecha, en El Día.

FALLECIMIENTO REPENTINO
Después de retirado de la actividad deportiva, con su presencia en los terreros “Brazo
de Hierro” siguió siendo fiel hasta el final de sus días a la lucha canaria, el deporte que tanta
fama le dio y donde se captó la admiración y las simpatías de aquella época, una de las más
brillantes de la historia de nuestro vernáculo deporte24. Poco antes de su muerte opinaba que
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“la lucha canaria de antes era más bonita a la que se manifiesta hoy, aunque prefiero omitir
juicio alguno al respecto, ya que no la sigo debidamente”25.
Fuera de la lucha, don Jerónimo Dionis Delgado se dedicó durante toda su vida al
cuidado de sus propiedades agrícolas. Siempre vivió en su pueblo natal, en Las Vistas.
El ilustre luchador fasniero “Brazo de Hierro” falleció repentinamente en Fasnia el
lunes 27 de junio de 1994, a las siete y media de la tarde, mientras se ocupaba de las labores
agrícolas, que ejercía con la habitual fortaleza con que se empleó mientras fue puntal del
“Brisas del Teide”26; le faltaba un mes para cumplir los 69 años de edad. A las seis de la tarde
del día siguiente se efectuó su sepelio, siendo trasladado desde la cripta de San Joaquín hasta
la iglesia parroquial del mismo nombre, donde se oficiaron las honras fúnebres por el párroco
don Gabriel Morales Cruz, y a continuación fue trasladado al cementerio de la localidad, en el
que recibió sepultura.
Le sobrevivió su esposa, doña Pura Vera Ventura, con quien no había tenido sucesión.
En la tarde del jueves 7 del inmediato mes de julio se ofició una misa en la iglesia de San
Joaquín, por el alma de este baluarte de la lucha canaria en el Sur de Tenerife.

Esquelas de don Jerónimo Pedro Dionis Delgado, publicadas en Diario de Avisos.
A la izquierda, la de su sepelio; a la derecha, la de una misa por su alma.

EL MEMORIAL “JERÓNIMO DIONIS BRAZO DE HIERRO”
Dentro de la programación deportiva de las Fiestas Patronales en honor de San
Joaquín, el lunes 23 de agosto de 1999, a partir de las ocho y media de la noche, se celebró en
el terrero “Benildo Frías” de Fasnia el Memorial “Jerónimo Dionis Brazos de Hierro”, entre
los equipos juveniles del “Brisas del Teide” de dicho pueblo y del “I’Gara” de Cabo Blanco,
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arbitrado por don Agustín Hernández. El resultado fue de 12-9 a favor del equipo local, que
estaba encabezado por Ruymán Padilla, Juan Lorenzo e Iván Díaz, y al encuentro asistieron
unas 100 personas, entre ellas un sobrino de don Jerónimo.27
Se eligió dicha categoría porque nuestro biografiado siempre había sido un auténtico
enamorado de ella y disfrutaba viendo luchar a los más jóvenes.
[31 de enero de 2016]
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