
 1

PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON ÁNGEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1920-2017), 
LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS, ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE ARTILLERÍA, 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DELEGADO DE CEPSA EN TENERIFE, 

PRESIDENTE DE LA ATAO, ADJUNTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEPSA, VICEPRESIDENTE 
DEL CLUB ESPAÑOL DEL PETRÓLEO, DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
REFINADORAS DE PETRÓLEO, PRESIDENTE DEL HOGAR CANARIO DE MADRID Y DE LA CASA 

DE CANARIAS EN DICHA CAPITAL, ESCRITOR, CONFERENCIANTE, TRADUCTOR, 
PREGONERO E HIJO PREDILECTO DE GÜÍMAR 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 En este artículo recordamos a un ilustre güimarero, fallecido el año pasado. Comenzó 
trabajando como auxiliar de Correos y Telégrafos por oposición. Luego obtuvo los títulos de 
Licenciado en Ciencias Químicas, Diplomado en Alta Dirección de Empresas y Diplomado por 
el Centre d'Études Industrielles de Ginebra; prestó su servicio militar como alférez de 
complemento de Artillería y ejerció como profesor auxiliar de la Universidad de Sevilla. Luego 
se integró en la empresa CEPSA como perito químico y a partir de entonces llegó a destacar 
profesionalmente a nivel nacional e internacional, pues ostentó muchos cargos de 
responsabilidad: vicepresidente de la Mutualidad de Previsión Social de los Químicos 
Españoles, director del Seminario Español del Petróleo, delegado de CEPSA en Tenerife, 
adjunto a la Subdirección General de CEPSA, presidente de Ediciones CEPSA, adjunto a la 
Dirección General de CEPSA, vicepresidente del Club Español del Petróleo, consejero de 
Lubrisur, director general de la Asociación de Empresas Refinadoras de Petróleo 
(ASERPETROL), consejero representante de España en la Asociación de las empresas 
refinadoras europeas para conservación del medio ambiente (CONCAWE), miembro en 
representación de España del Comité Permanente de los Congresos Mundiales del Petróleo y 
colaborador del CESEDEN. Además, fue presidente de la ATAO, presidente, Socio de Honor y 
Gánigo de Honor del Hogar Canario de Madrid, presidente de la Casa de Canarias en Madrid, 
conferenciante, escritor, traductor, pregonero de las Fiestas Patronales e Hijo Predilecto de su 
Güímar natal. 
 
SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en la calle San Pedro Arriba de Güímar el 11 de mayo de 1920, a las cinco de la 
mañana, siendo hijo de don Servando Hernández y Hernández, natural de la misma localidad, 
y de la telegrafista doña Felipa Rodríguez González, que lo era de Santa Cruz de Tenerife, El 
13 de junio inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por don Domingo Pérez 
Cáceres, por entonces coadjutor encargado de dicha parroquia; se le puso por nombre “Angel 
Antonio José Francisco Celio” y actuaron como padrinos don Juan García Hernández y doña 
Cayetana Hernández Jorge, de la misma vecindad. 
 Creció en el seno de una destacada familia güimarera, en la que sobresalieron muchos de 
sus miembros, entre ellos: un quinto abuelo, don José Quintero Padrón (1712-1802), síndico 
personero, diputado del Pósito y procurador síndico del Ayuntamiento de Güímar; un cuarto 
abuelo, don Martín Bueno Pampliega (1719-?), escribano público; un tatarabuelo, don Pedro 
Hernández García (1742-1799), subteniente de Artillería; un bisabuelo, don Pedro Hernández 
Bueno (1798-1885), administrador de espolios y vacantes de la Diócesis, regidor del 
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Ayuntamiento de La Laguna, secretario de la comisión de escuelas de Güímar y comerciante; un 
abuelo, don Ángel Hernández González (1845-1930), bachiller, director de la banda de música 
de Güímar, recaudador y depositario del Ayuntamiento, secretario de la comunidad “Río y 
Badajoz, presidente del casino y comerciante; cuatro tíos-abuelos, don Pedro Hernández 
González (1837-1901), clérigo tonsurado y primer maestro propietario de Güímar, don Nicolás 
Hernández González (1838-1914), maestro en La Orotava y comerciante en Güímar, don 
Cenobio Hernández González (1842-1914), maestro en Güímar, abogado, juez municipal y 
registrador de la propiedad en La Orotava, y don Antonio Hernández González (1844-1903), 
bachiller, profesor de Instrucción Primaria de Arico, juez y fiscal municipal, recaudador y 
depositario del Ayuntamiento y del Pósito de Güímar, secretario de la comunidad “Río y 
Badajoz, primer presidente del Casino y comerciante; su padre, don Servando Hernández y 
Hernández (1889-1978), comerciante, gerente de la sociedad de aguas “Río y Badajoz”, concejal 
y colaborador periodístico; un tío paterno, don Alfonso Hernández y Hernández (1886-1980), 
director de la banda de música de Güímar, teniente de alcalde, presidente del Casino, presidente 
y gerente de la “Hidroeléctrica de Güímar”; y un primo, don Manuel González Hernández 
(1911-2003), alférez provisional de Ingenieros, Doctor ingeniero industrial, ingeniero jefe de 
Industria, responsable del Plan de Electrificación y consejero del Cabildo Insular de Tenerife, 
que da nombre a una avenida de El Puertito. 

   
Don Ángel Hernández Rodríguez. A la derecha, durante una de sus frecuentes 

estancias vacacionales en El Puertito de Güímar. 

LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS, ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE ARTILLERÍA Y 
PROFESOR AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 Con tan solo 16 años de edad salió de Tenerife y al año siguiente, en 1937, obtuvo por 
oposición una plaza de auxiliar de Correos y Telégrafos. 
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 Simultáneamente comenzó a estudiar la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad 
de Sevilla. Por ello, según el “Censo de la Prestación Personal a favor del Estado” del 4º 
trimestre de 1939 figuraba como estudiante, con 19 años y domiciliado en la Plaza de San 
Pedro, aunque estaba ausente en la Península1. 
 Para prestar el servicio militar obligatorio solicitó su ingreso en la Milicia 
Universitaria, que se produjo el 2 de marzo de 1942. Siendo aspirante al empleo de alférez de 
complemento, el 30 de enero de 1945 se solicitó información reservada del alcalde de Güímar 
sobre nuestro biografiado, por entonces estudiante de Ciencias en la Universidad de Sevilla, 
para que fuese remitida a la Jefatura del Distrito de la Milicia Universitaria; dicho informe 
debía comprender: antecedentes políticos-sociales, antecedentes morales y conducta, así como 
cuantos datos sirviesen “para la personalidad del interesado hasta su ingreso en la Milicia 
Universitaria”2. 
 Como los informes fueron favorables, en dicho año don Ángel ascendió a sargento de 
complemento de Artillería y en 1946 a alférez de complemento de Artillería. El 10 de 
diciembre de este último año, el coronel jefe del Regimiento de Artillería nº 12 solicitó al 
alcalde de Güímar que enviase el justificante de revista del alférez don Ángel Hernández 
Rodríguez, que se encontraba en dicha localidad “en expectación de pasaporte”; pues a pesar 
de haber hecho su presentación en dicho centro, “no formuló justificante a su debido 
tiempo”3. 
 Una vez terminada su carrera, el Sr. Hernández Rodríguez comenzó a impartir clases 
particulares y obtuvo una plaza de profesor auxiliar de prácticas en la Facultad de Ciencias de 
Sevilla, que ocupó de 1946 a 1947. 

 
Don Ángel al centro de la fotografía, cuando era delegado de CEPSA en Canarias. 

                     
1 Archivo Municipal de Güímar. Documentación de 1939. 
2 Idem. Expedientes de quintas, 1945. 
3 Idem. Expedientes de quintas, 1946. 



 4

DELEGADO DE LA REFINERÍA DE TENERIFE, PRESIDENTE DE LA ATAO, ADJUNTO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEPSA, VICEPRESIDENTE DEL CLUB ESPAÑOL DEL PETRÓLEO Y 
DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS REFINADORAS DE PETRÓLEO 
 En 1949 se incorporó con la categoría de perito químico a la Compañía Española de 
Petróleos (CEPSA), estando destinado en la Refinería de Tenerife durante diez años, hasta su 
traslado a Madrid. Como curiosidad, el 7 de diciembre de dicho año se le notificó a través de 
la Alcaldía de Güímar, desde la Zona de Reclutamiento y Movilización nº 49, que se le 
imponía una multa de 25 pesetas por no pasar la revista oficial de 1948 como alférez 
reservista; por entonces tenía su residencia oficial en su villa natal4. 
 Por entonces, el 23 de noviembre de 1950, a los 30 años de edad, contrajo matrimonio en 
la parroquia de Santa María la Real de Badajoz con doña Ángela Zoido Pacha, estableciéndose 
primero en Santa Cruz de Tenerife y luego en Madrid. 
 Durante esta primera etapa profesional en su isla natal, también ejerció como profesor de 
Matemáticas en el Hogar Escuela de Santa Cruz de Tenerife, labor docente que desarrolló desde 
1951 hasta 1959. 
 En 1959 se trasladó a Madrid, donde a partir de entonces iría escalando distintos ascensos 
en CEPSA, centrado durante diez años en la mejora del refino de petróleo en todo el territorio 
nacional, hasta 1969. En ese tiempo obtuvo el título de Diplomado en Alta Dirección de 
Empresas, por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de Barcelona; y el de 
Diplomado por el Centre d'Études Industrielles de Ginebra. 
 Posteriormente fue nombrado vicepresidente de la Mutualidad de Previsión Social de los 
Químicos Españoles, cargo que desempeñó desde 1968 hasta 1980; y, simultáneamente, fue 
nombrado director del Seminario Español del Petróleo, de 1969 a 1970. 
 Simultáneamente, en octubre de 1969 fue nombrado jefe de División o delegado de 
CEPSA en Tenerife, como recogió La Provincia el 12 de dicho mes: “Don Ángel Hernández 
Rodríguez ha sido nombrado nuevo delegado de la Compañía Española de Petróleos en la capital 
tinerfeña. El hasta ahora delegado don Antonio Preckler Ferrer ha sido designado miembro del 
Comité Asesor de la Dirección General de la compañía en Madrid”5. Al mes siguiente pasó a ser 
delegado de CEPSA en Canarias, siendo el promotor de la creación de las Escuelas de 
Formación Profesional de CEPSA Tenerife. 
 Durante esta etapa en la capital tinerfeña, dada su gran afición musical, también fue 
elegido presidente de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Opera (ATAO), cargo que 
ostentó de 1969 a 1971, período en el que se consolidaron las temporadas anuales de ópera. 
Asimismo, dentro de los actos celebrados en Santa Cruz de Tenerife con motivo del “Día de la 
Victoria”, el 1 de abril de 1971 se le impuso la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de 
primera clase en la Capitanía General de Canarias, por el capitán general don José Angosto y 
Gómez-Castrillón6. El 29 de ese mismo mes de abril, le tocó recibir la Medalla de Oro que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entregó a CEPSA, como reconocimiento a la 
aportación de la refinería a dicha ciudad; simultáneamente y en justa correspondencia, 
CEPSA entregó su Medalla de Oro a la capital de la provincia. 
 Permaneció como delegado en Tenerife durante dos años, hasta octubre de 1971, en que 
fue sustituido por don Eloy Sansón Cabrera, en una recepción celebrada en el Hotel “Mencey” 
de Santa Cruz de Tenerife, como informó la revista Canarias Gráfica en noviembre inmediato: 
“El acto sirvió también de despedida al hasta ahora delegado señor don Angel Hernández 
Rodríguez, quien ha desarrollado una extraordinaria labor en el tiempo que ha desempeñado 
el cargo, y que pasa a un alto cargo en la sede de la CEPSA en Madrid”7. También se hizo 

                     
4 Idem. Expedientes de quintas, 1949. 
5 La Provincia, domingo 12 de octubre de 1969 (pág. 28). 
6 Diario de Las Palmas, viernes 2 de abril de 1971 (pág. 31). 
7 Canarias Gráfica, noviembre de 1971 (pág. 28). 
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eco de ello La Provincia, el 4 de dicho mes: “Al propio tiempo se realizó la despedida del 
hasta ahora delegado, don Ángel Hernández Rodríguez”8. 
 En 1971 don Ángel Hernández se trasladó a Madrid para continuar ascendiendo en su 
empresa, pues fue nombrado adjunto a la Subdirección General de CEPSA, cargo que 
desempeñó durante dos años (1971-1973), y presidente de Ediciones CEPSA, que ocupó durante 
cuatro (1971-1975). 
 Como presidente por Tenerife de la Comisión de trabajo de Industria, el 9 de enero de 
1973 participó en la reunión del Consejo Económico Sindical Interprovincial de Canarias, que se 
celebró en la Delegación Provincial de la Organización Sindical de Las Palmas, para preparar la 
intervención de las distintas comisiones en el I Pleno del Consejo, que se celebró a mediados de 
noviembre de dicho año9. En septiembre de 1974 se volvió a reunir en la misma Delegación la 
Comisión de Industria, que comprendía las ponencias de “Política y Promoción Industrial”, 
“Industrias Básicas”, “Industrias de Transformación” y “Suelo Industrial”, bajo la presidencia 
de don Ángel Hernández Rodríguez, quien explicó las normas de coordinación de los trabajos 
que se estaban realizando, felicitando a los ponentes por la marcha de los mismos10. Se reunió 
de nuevo en la misma delegación a finales de noviembre de ese mismo año y del 12 al 14 de 
diciembre inmediato se celebró en Las Palmas el II Pleno del Consejo, con 35 ponencias de 
las ocho comisiones y la asistencia de más de 600 personas; el primer día se desarrollaron los 
debates de la Comisión de Industria, presidida por don Ángel Hernández11. 
 En 1973 nuestro biografiado dio un nuevo salto en su carrera profesional, al ser 
nombrado adjunto a la Dirección General de CEPSA, importante cargo que ocupó durante casi 
dos años (1973-1974). Simultáneamente fue nombrado vicepresidente del Club Español del 
Petróleo, cargo en el que estuvo durante 14 años (1973-1987) y consejero de Lubrisur. 
 Como presidente del Consejo de Administración de “Ediciones Cepsa, S. A.” y 
adjunto a la Dirección General de dicha empresa, el 26 de junio de 1973 don Ángel presentó 
en el Hotel Cristina de Las Palmas el libro “Código del Régimen Económico-Fiscal de 
Canarias”, editado por dicha sociedad con el fin de contribuir, cerca de la población de las 
islas, al conocimiento de la norma que constituye su principal motor económico.12 
 En 1974 fue nombrado secretario general de la Asociación de Empresas Refinadoras de 
Petróleo (ASERPETROL). Como tal, en octubre de 1975 don Ángel participó en la rueda de 
prensa organizada en Madrid por el semanario Desarrollo sobre la problemática del petróleo y el 
gas natural en España, dada su dependencia del exterior, en la que también participó el secretario 
general de CAMPSA, el presidente del Sindicato Nacional del Combustible, el presidente de la 
Unión de Empresarios y el secretario general de la Unión de Empresarios del Sindicato13. 
 En ese mismo año 1975 alcanzó la cima de su carrera profesional, al ser elegido director 
general de dicha Asociación de Empresas Refinadoras de Petróleo (ASERPETROL), 
responsabilidad que asumió durante diez años (1975-1985). Al mismo tiempo fue nombrado 
consejero representante de España en la Asociación de las empresas refinadoras europeas para 
conservación del medio ambiente (CONCAWE), con sede en Ámsterdam, cargo que mantuvo 
durante el mismo período (1975-1985); miembro, en representación de España, del Comité 
Permanente de los Congresos Mundiales del Petróleo, con sede en Londres (1975-1987); y 
colaborador del CESEDEN, como miembro de su Comisión de Energía. 

                     
8 La Provincia, jueves 4 de noviembre de 1971 (pág. 28).  
9 Diario de Las Palmas, miércoles 10 de enero de 1973 (pág. 11). 
10 El Eco de Canarias, jueves 26 de septiembre de 1974 (pág. 11). 
11 Idem, domingo 1 de diciembre de 1974 (pág. 5); Diario de Las Palmas, jueves 12 de diciembre de 

1974 (pág. 11); El Eco de Canarias, viernes 13 de diciembre de 1974 (pág. 14). 
12 El Eco de Canarias, sábado 23 de junio de 1973 (pág. 12); Diario de Las Palmas, miércoles 27 de 

junio de 1973 (pág. 22); El Eco de Canarias, miércoles 27 de junio de 1973 (pág. 32); La Provincia, miércoles 
27 de junio de 1973 (pág. 48).  

13 El Eco de Canarias, jueves 23 de octubre de 1975 (pág. 10). 
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 A lo largo de su vida profesional, nuestro biografiado dio múltiples conferencias y 
defendió numerosas ponencias en seminarios y congresos nacionales e internacionales. Así, por 
ejemplo, el 23 de marzo de 1984 impartió una conferencia en el Gabinete Literario de Las 
Palmas de Gran Canaria, dentro del V Ciclo del Seminario Cívico-Militar de Canarias, sobre “A 
vueltas con la industrialización de Canarias”, a la que fue invitado como director general de 
ASERPETROL, y que fue publicada; en ella, afirmó que “La industrialización de Canarias es 
posible, si se logra un modelo propio de desarrollo”14. 

   
Don Ángel Hernández Rodríguez. La foto de la izquierda reproducida en Diario de Las Palmas, en 1984; 

las otras dos en Diario de Avisos, en 1989 y 1994. 

PRIMERA ETAPA COMO PRESIDENTE DEL HOGAR CANARIO DE MADRID Y NOMBRAMIENTO 
COMO SOCIO DE HONOR DEL MISMO 
 Después de jubilado, don Ángel Hernández se volcó en el Hogar Canario de Madrid, 
centro social íntimamente representativo de las islas en la capital del Estado, que por entones 
atravesaba una profunda crisis, pues tenía cerrada su sede de la calle Fuencarral nº 77, y del que 
era socio desde hacía muchos años. 
 En las elecciones celebradas el domingo 22 de marzo de 1987, don Ángel fue elegido 
presidente del Hogar Canario de Madrid, al obtener su candidatura 58 votos, frente a los 40 de la 
encabezada por don Domingo González Carvajal. Después de seis años cerrado y, tras las obras 
de restauración, reforma y equipamiento llevadas a cabo en dicho centro social, con una 
subvención de siete millones de pesetas del Gobierno de Canarias, el martes 5 de mayo de dicho 
año se procedió a la reapertura del Hogar, acto presidido por el presidente del Gobierno 
autónomo, don Jerónimo Saavedra Acevedo, con asistencia del consejero de Cultura y Deportes, 
don Felipe Pérez Moreno, el presidente del Gobierno de la comunidad de Madrid, don Joaquín 
Leguina, y el alcalde de dicha capital, don Juan Barranco. En dicho acto tomó posesión la nueva 
directiva de la sociedad, constituida por: don Ángel Hernández Rodríguez, presidente; don Luis 
Argüello Bermúdez, vicepresidente 1º; don Antonio Lorenzo Cáceres, vicepresidente 2º; don 
José Gaspar González Palenzuela y González Villegas, secretario; don José Luis Preckler Arias, 
tesorero; y, como vocales, don Juan Cambreleng Roca, don Agustín Guimerá Ravina, don Juan 
Arencibia Rocha, don Ciro Ascanio Togores, don Ezequiel Perdigón Benítez, don Juan Pérez 
González de la Barrera, don José Quevedo Quevedo y don Cristóbal Rodríguez Hernández. A 

                     
14 La Provincia, domingo 11 de marzo de 1984 (pág. 11); Diario de Las Palmas, sábado 24 de marzo de 

1984 (pág. 10). 
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partir de entonces, el Gobierno de Canarias tenía a su disposición un despacho en dicho centro 
social.15 
 Don Ángel permanecería al frente del Hogar durante cinco años, en los que también 
actuó como miembro del Consejo de Entidades Canarias en el Exterior. Desde su 
responsabilidad asumió el reto de relanzar el Hogar Canario madrileño. Según declaró a la 
prensa: “No queremos que se parezca a la clásica casa regional donde reunirse a media 
tarde, ir a ver los partidos o similares. Queremos hacer actividades de alto nivel como por 
ejemplo un estudio histórico de las influencias de los canarios en Madrid. O un estudio 
socioestadístico del colectivo canario en la capital. Queremos dar oportunidades a artistas 
canarios jóvenes. Nos gustaría que algunas empresas utilizasen nuestras oficinas para sus 
gestiones. Y luego, pretendemos que sea un centro de información turística para irradiarlo al 
resto de la península”. Por ello, don Ángel asistió al acto convocado por el Gobierno de 
Canarias con motivo de FITUR-89, donde trató de exponer sus proyectos, a las autoridades 
autonómicas. Enseguida comenzó una campaña para captar al máximo número de los 6.500 
canarios censados en Madrid; se reorganizó el grupo folklórico; se organizó el servicio de 
librería y biblioteca; se adjudicó la cafetería; se programaron conferencias y exposiciones 
relacionadas con la cultura o la naturaleza canaria, conciertos, recitales poéticos, coloquios 
sobre la actualidad canaria; etc. Lo importante era que los canarios volviesen a disponer de un 
lugar a donde acudir en la capital de España. Las ilusiones e iniciativas eran muchas, pero 
debían contar con apoyos externos.16 
 En 1989, el Hogar Canario de Madrid propuso la creación de una nueva representación 
de las islas en la capital del Estado, donde se pudieran integrar oficinas de la Administración 
autonómica, empresas, instituciones financieras y el propio Hogar. De esta forma, la 
Comunidad autónoma canaria contaría con una “embajada” fija en dicha capital, a través de la 
cual se centralizarían las relaciones del archipiélago con ella. Por ese motivo, el presidente del 
centro, don Ángel, mantuvo diversos contactos con el Gobierno canario para exponerle su 
proyecto más ambicioso, que acogió con agrado la idea, cuyo principal escollo es que se 
debería adquirir un inmueble en el centro de Madrid, pues la sede actual era insuficiente. A 
pesar de su modesto presupuesto, financiado por el Gobierno canario, el Hogar ya contaba por 
entonces con 250 socios, había desarrollado un amplio programa de actividades y un servicio 
de asistencia social para los canarios que llegaban a Madrid, así como un servicio de 
información para las empresas y una eficiente infraestructura de comunicación, que mantenía 
informada a la colonia canaria de los actos que se convocaban en la capital del Estado.17 
 Entre las actividades desarrolladas en el Hogar Canario, el 7 de junio de 1990 
participó en una mesa redonda sobre «La autonomía canaria y el desarrollo de sus nuevas 
instituciones», en la que también intervinieron: don Victoriano Ríos, don Gumersindo 
Trujillo, don Luis Cobiella y don Antonio Márquez18. El 16 de noviembre del mismo año 
presentó la muestra pictórica de las pintoras doña Milagros García Talavera y doña Pilar y 
doña Beatriz Tinaut19. 
 En la asamblea celebrada el 11 de diciembre de dicho año 1990, don Ángel Hernández 
Rodríguez fue reelegido como presidente del Hogar Canario de Madrid, con una junta 
directiva renovada en gran parte, de la que también formaron parte: don Luis Argüello 
Bermúdez como vicepresidente 1º; don Francisco Ascanio Togores, vicepresidente 2º; don 
Antonio Ezequiel González Díaz-Llanos, secretario; don José Luis Preckler Arias, tesorero; 

                     
15 Canarias 7, martes 24 de marzo de 1987 (pág. 13); La Provincia, martes 24 de marzo de 1987 (pág. 

20); Diario de Avisos, martes 5 de mayo de 1987 (pág. 30). 
16 Diario de Avisos, domingo 5 de febrero de 1989 (pág. 23). 
17 Idem, domingo 9 de julio de 1989 (pág. 30); Diario de Las Palmas, lunes 17 de julio de 1989 (pág. 4). 
18 Diario de Las Palmas, jueves 7 de junio de 1990 (pág. 3). 
19 Diario de Avisos, jueves 22 de noviembre de 1990 (pág. 23). 
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doña Karla Reimers Suárez, bibliotecaria; y, como vocales, don Juan Cambreleng Roca, don 
José Quevedo Quevedo, don Ciro Ascanio Fragoso, don Nicolás Henríquez Sánchez, don 
Ezequiel Perdigón Benítez, don Juan Pérez de la Barreda y doña María del Carmen Suárez 
López de Vergara20. 
 Pero en esta etapa se fue agravando la situación económica del centro. Así, en 
noviembre de 1991 don Ángel declaró a Diario de Las Palmas que: “Si no obtenemos un 
mayor apoyo económico de las instituciones, el Hogar Canario de Madrid podría cerrar sus 
puertas a finales de año, porque nuestra situación económica es ya insostenible”. Por 
entonces solo recibían 12 millones de pesetas anuales, que solían recibir con bastante retraso, 
lo que unido a 1.357.200 pesetas de cuotas de los 400 socios (a 300 pesetas mensuales), que 
tampoco se pagaban puntualmente, por lo que no se cubrían los gastos de organización, 
publicidad, personal y mantenimiento de la sede, a pesar de que en los actos culturales que se 
organizaban semanalmente, los conferenciantes y artistas solían participar de manera altruista. 
Por ello, el 27 de dicho mes la directiva se reunió con los parlamentarios isleños, con el fin de 
exponerles la grave situación económica por la que atravesaba esta sociedad.21 
 En ese año 1991 el Hogar Canario había celebrado 57 actos, centrados principalmente 
en la actividad musical y literaria, con lo que se situaba a la cabeza de los diferentes centros 
regionales, tanto en cantidad como en calidad; además, asumía la responsabilidad de informar 
sobre Canarias a las diferentes agencias turísticas de Madrid , acogía a ciudadanos canarios 
que llegaban a la capital desorientados e incluso colaboraba con el Gobierno autónomo 
cuando organizaba actos en la capital del Reino. Todo ello a pesar de la penuria económica de 
la institución, que había podido llegar a fin de año gracias a una donación de tres millones de 
pesetas efectuada por la empresa CEPSA, que atendió a su llamada. Dicha situación provocó 
la dimisión de toda la junta directiva, que continuó en funciones hasta la próxima asamblea. 
En dicha situación, el 8 de enero de 1992, don Ángel se entrevistó en Las Palmas de Gran 
Canaria con el presidente del Gobierno de Canarias, don Jerónimo Saavedra, para pedirle más 
apoyo financiero, parte de él para culminar un estudio socio-estadístico sobre los canarios que 
residían en Madrid y exponerle la necesidad de que su institución estuviese presente en los 
actos de “Madrid capital cultural”, a los que habían sido invitados por el Ayuntamiento de 
dicha capital, pero que no podían aceptar por falta de recursos económicos; asimismo, le 
comunicó su dimisión como miembro del Consejo de Entidades Canarias en el Exterior. 
También visitó las instalaciones de Diario de Las Palmas, donde conversó con su director, a 
quien agradeció la colaboración prestada desde estas páginas a las distintas actividades 
desarrolladas por los residentes canarios en la capital del Reino, así como las informaciones 
relacionadas con la difícil situación económica del centro. Al día siguiente se entrevistó con el 
vicepresidente del Gobierno, don Manuel Hermoso. Nuestro biografiado consideraba que lo 
ideal era que se crease la Casa de Canarias en Madrid, en la que estuviesen representados 
todos los estamentos políticos, económicos y turísticos de las islas, en la que estuviese 
integrado el Hogar Canario.22 
 A pesar de haber presentado su dimisión, don Ángel decidió mantenerse en la 
presidencia del Hogar hasta que se solventasen los problemas de la sociedad. Así continuó 
hasta el mes de octubre de ese año 1992, en que renunció de manera irrevocable a la 
presidencia, por motivos de salud y recomendación médica. Se iba con la satisfacción de que 
durante su mandato el centro se había consolidado y los problemas financieros habían 
empezado a resolverse. Por ello, en la asamblea del 23 de dicho mes fue relevado por don 

                     
20 Diario de Las Palmas, jueves 13 de diciembre de 1990 (pág. 31); Canarias7, sábado 15 de diciembre 

de 1990 (pág. 13). 
21 Diario de Las Palmas, miércoles 27 de noviembre de 1991 (pág. 26). 
22 Idem, jueves 9 de enero de 1992 (pág. 17); La Provincia, jueves 9 de enero de 1992 (pág. 18); 

Canarias7, lunes 16 de diciembre de 1991 (pág. 7). 
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Nicolás Henríquez Sánchez, momento en el que nuestro biografiado fue nombrado Socio de 
Honor de la entidad.23 
 Con dicho motivo, Diario de Avisos se hizo eco de que “Dimite Angel Hernández”: 
“Un hombre bueno, una persona excelente, que ama y defiende a Canarias como poco acaba 
de dimitir como presidente del Hogar Canario en Madrid. Ángel Hernández Rodríguez, un 
güimarero universal, ha dicho adiós al desempeño de ese honroso puesto, por razones de 
salud y tras recomendación médica. Le sustituye Nicolás Henríquez Sánchez, del equipo del 
dimisionario presidente, que ha pedido a todos que presten a Henríquez la misma ayuda y el 
mismo apoyo que él ha recibido a lo largo de los últimos años”.24 

 

 
Don Ángel con el entonces presidente del Gobierno de Canarias, don Jerónimo 

Saavedra Acevedo. [Foto reproducida en La Provincia, en 1992]. 

GÁNIGO DE HONOR DEL HOGAR CANARIO DE MADRID, PREGONERO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DE GÜÍMAR E HIJO PREDILECTO DE SU MUNICIPIO NATAL 
 Recién elegido presidente del Hogar Canario de Madrid, en junio de 1987 fue invitado 
por el concejal de Cultura y responsable de las Fiestas Patronales de Güímar en honor de San 
Pedro, que por entonces era el firmante de este artículo, para que leyese el pregón de las fiestas 
mayores de su ciudad natal, lo que aceptó de buen grado y efectuó el sábado 20 de dicho mes, a 
través de las ondas de Radio Club Tenerife (Cadena SER). El bello texto que leyó fue publicado 
en Diario de Avisos el 27 de dicho mes y, por su interés, lo reproducimos en su integridad: 

 ¡De orden del señor alcalde....! 
 Sí, amigos, todo pregón que se precie debe comenzar así. 
 De orden, pues, del señor alcalde de Güímar, se hace saber... que nuestro pueblo se 
prepara ya para celebrar su fiesta mayor. Que San Pedro está ya sentado en su trono de 
plata. Que San Pablo se alza, enhiesto, sobre sus andas, dictando una muda epístola a los 
güimarenses. Que ya el tambor y las campanas acompasan nuestras vidas al son del 
tajaraste. Que ya los danzadores trenzan sus cintas multicolores, sin error y sin desmayo... 
 Se presiente el olor a la pacífica pólvora de los cohetes, y las músicas de las 
bandas, y el dulzor de los turrones... Se aguzan los sentidos, a punto para el gozoso 

                     
23 Diario de Las Palmas, jueves 8 de octubre de 1992 (pág. 38). 
24 Diario de Avisos, 26 de octubre de 1992 (pág. 72). 
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desperezo de cada año, y lo que para unos es la nostalgia y el recuerdo de las viejas 
ilusiones, para otros es el surgir de las ilusiones nuevas. Revive el amor de ayer con estas 
sensaciones de antaño, y nace él amor de hoy, y de mañana... y de siempre, con la 
esperanza de la mirada, y del encuentro, y de la sonrisa... y de la palabra... 
 Las fiestas populares son, sobre todo, las grandes ocasiones del amor. Hoy, ahora 
mismo, Güímar está poblada de sueños, de ilusiones, y de esperanzas. El y ella, ella y él, 
esperan mucho de estos días festeros. Esperan el posible encuentro y, con el encuentro, el 
amor; y, con el amor, la vida entera. 
 Esto pasa en todos lados, en todas las fiestas, pero yo creo que si algo define, a 
Güímar es, precisamente, el ser pueblo (perdón: ciudad) de encuentros. Naturalmente, no 
se puede hablar de encuentros si antes no, hay distancias, diferencias, y sólo después, 
desde los polos de esas diferencias, se produce el acercamiento. En Güímar se produce 
esto desde siempre. Es bien sabido que los güimareros inventamos el consenso ya en el 
siglo XV, pero, además, hemos venido reiterándolo, entre nosotros mismos, año tras año. 
Aquí hay Güímar de Arriba y Güímar de Abajo. Hay una Güímar montañosa, la de San 
Juan, Chacaica y La Hoya —con sabor de madroños y malvasía—, y una Güímar 
marinera, la de El Socorro y El Puerüto, con brisas aromadas de algas y mariscos. Hay la 
Güímar del valle, y la de de afuera, la de El Escobonal, La Medida y El Lomo de Mena. 
Hay la Güímar nueva del volcán y, al otro lado, el barrio de Guaza, barrio rural, de lagares 
y arados, pero también de rosales, geranios y madreselvas... 
 Güímar es, en fin, pueblo de extremos y diferencias, pero también de acuerdos y 
de paces, como vemos en nuestras fiestas patronales. Desde hace muchos, muchísimos 
años, no sé cuántos, unos antepasados nuestros, de arriba y de abajo, acordaron que San 
Pedro, que es de todos, alternara, año tras año, sus visitas a las capillas situadas en los dos 
extremos del núcleo urbano, y así viene haciéndose desde entonces. Esto, que es el 
encuentro, que es la paz, no borra las diferencias celosamente conservadas, como parte del 
propio ser de nuestros convecinos. Así, saltan a la vista clarísimos matices diferenciales: 
la fiesta de San Pedro Arriba es campesina, de sabor bellamente antiguo debido, en buena 
parte, a la quebrada configuración de sus calles y a su armónica decoración de flores y 
frutos. La de San Pedro Abajo, la de este año, embaderada y luminosa, es más ciudadana, 
más actual, pero no menos bella. Incluso parece como si hubiera habido un especial 
empeño en perpetuar éstas diferencias hasta en la toponimia local. Así, hay El Marrubial, 
lo silvestre, arriba, y Los Majuelos, lo cultivado, abajo. 
 Güímar es, pues, una especie de mosaico. Diferente, extremosa si se quiere, pero 
también confluyente. La conjunción, la síntesis, se produce en la Güímar de todos, la que 
no es ni de arriba ni de abajo, la que va desde la iglesia a las Cuatro Esquinas y desde San 
Pedro a Santo Domingo, y aquí es donde, cada año, en la procesión final, el Santo Apóstol 
confirma su ser de todos. 
 Güímar, es definitiva, es, y no os asombréis ni lo consideréis falta de respeto, 
como el propio San Pedro, y de aquí el acierto de habérnoslo dado como patrón. Porque 
San Pedro, el santo más humano que haya existido jamás —con todo lo bueno y todo lo 
malo que es atributo de la Humanidad—, fue diferente en sí mismo, y extremoso como 
nadie. Violento, unas veces; amargamente arrepentido, otras. Incrédulo en ocasiones; 
inflamado de irreflexiva fe, otras tantas. Valiente y cobarde. Y, humillado y 
amorosamente vencido, entregando su vida toda a su Maestro y Señor. 
 No hay símbolo mejor para un pueblo contradictorio en sí mismo, pero avezado en 
paces y concordias. 
 Los güimareros sabemos que San Pedro no es sólo patrón de Güímar. El es de 
Güímar, es un güimarero más. Hasta tal punto lo consideramos así, que nos ufanamos con 
sus triunfos. Es bien sabido lo que pasó cuando salió de Güímar a luchar a Candelaria. 
Aquella fue nuestra primera gran victoria deportiva fuera de casa... Permitidme un 
recuerdo personal: Cuando visité, por primera vez, la basílica vaticana, abrumado por la 
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enorme grandeza del templo, sentí un profundo alivio al encontrarme frente a la imagen 
sedente del príncipe de los apóstoles: “Menos mal —me dije—, aquí hay uno de Güímar”. 
 Este último sentimiento, esta visión familiar, nacida, sin duda, de la profunda 
semejanza entre nuestro pueblo y nuestro patrón, justifica bien nuestro acendrado interés 
en celebrar dignamente sus fiestas. Y, puestos a ser extremosos, mezclamos, en animado 
programa, lo religioso y lo pagano, lo material y lo espiritual, las solemnidades de la 
Iglesia y las diversiones más terrenales. A estas horas, estamos ensayando los coros 
solemnes y las coplas de las parrandas; las marchas procesionales y los pasacalles; y ya 
están listas las quesadillas, los bizcochones y las pinas de almendras y azúcar, en espera 
sólo de la copa de mistela. Y ya, con toda seguridad, preparan su visita los que saben que, 
en esta tierra de Dios, al vino no se embarca —que de eso no exportamos— pero lo 
compartimos, generosamente, con los que vienen a vemos y a disfrutar con nosotros. No 
en vano, en nuestro escudo campean dos manos qué se estrechan. 
 Así somos, para bien o para mal. Que el señor San Pedro nos comprenda, nos 
perdone y nos bendiga. 
 Así somos, y así os esperamos.25 

 Desde finales de 1991, se comenzó a barajar la posibilidad de que don Ángel Hernández 
fuese nombrado Hijo Predilecto de Güímar, como recogió el periodista Gilberto Alemán en 
Diario de Avisos, en un emotivo artículo publicado en su columna habitual “El Granero” y 
titulado “Ángel Hernández y Tenerife”: 

 Recibí una carta de don Francisco Aguilar y Paz que, desde Madrid, sigue 
manteniendo su cordón umbilical con Tenerife. Desde 1940 está en Madrid don Francisco 
y jamás ha perdido el contacto con los que nos quedamos aquí, porque somos felices en 
esta tierra. Yo sé que él quiere regresar, y que lo hará algún día, para volver al Toscal de 
su alma y para pasear por la plaza del Príncipe o caminar sin rumbo por esta ciudad 
entrañable. 
 Y por él me entero, y no sé si cometo una intromisión en su proyecto, de que se va 
a dirigir una carta al alcalde de Güímar, don Víctor Ángel Pérez, sugiriéndole el 
nombramiento de Ángel Hernández Rodríguez, presidente del Hogar Canario de Madrid y 
güimarero por los cuatro costados, para que sea designado como “hijo predilecto” de 
aquella villa. 
 Conocí a Ángel Hernández cuando dirigía todo el complejo industrial de CEPSA. 
Fue un hombre amable con todos los que le tratamos, y la imagen de CEPSA mejoró en la 
conflictividad de su encuentro con la ciudad de Santa Cruz. 
 Ángel Hernández fue animador indiscutible de la Asociación Tinerfeña de Amigos 
de la Opera, junto con otros hombres que amaban el “bell canto”. Gracias a él y los 
demás, aquí existen temporadas de ópera cada año, con la presencia de destacadas figuras 
nacionales e internacionales. 
 El Hogar Canario de Madrid dio un cambio profundo desde que Ángel Hernández 
accedió a la presidencia. Allí ha desarrollado una notable labor de la que nos hablan 
quienes tienen la oportunidad de acercarse a este rincón canario que se abre en la capital 
del Estado. 
 En cada uno de sus viajes a Tenerife, que de seguro tienen un signo familiar, 
Ángel Hernández visita instituciones y acude a los despachos de los políticos al objeto de 
obtener algo, sin comillas, para el Hogar Canario de Madrid. 
 Sobre la mesa tengo un libro de Jules Lecrerc, que visitó la isla en el siglo pasado, 
libro que tradujo Ángel Hernández no sólo por la satisfacción intelectual de hacerlo sino 
por su amor a esta tierra. 

                     
25 Ángel Hernández Rodríguez. “Pregón de las Fiestas de San Pedro 1987 / Güímar, ciudad de 

encuentros”. Diario de Avisos, sábado 27 de junio de 1987 (pág. 3). 
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 Guardo gratos recuerdos de Ángel Hernández, de largas conversaciones donde 
nunca falta el Hogar Canario, Tenerife y Güímar. 
 Perdone don Francisco la indiscreción. Pero tenía que contarlo. Me produce una 
gran satisfacción esa iniciativa. 26 

 Acogiendo la propuesta, el 8 de diciembre de dicho año el alcalde de Güímar, don Víctor 
Ángel Pérez Rodríguez manifestó a Diario de Avisos que don Ángel sería propuesto para 
alcanzar una de las distinciones incluidas en el Reglamento de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento. De esa forma, el grupo municipal socialista hacía suya las solicitudes dirigidas 
en ese sentido al Ayuntamiento por don Francisco Aguilar y don Adolfo Duque, miembros de 
la colonia canaria en Madrid. La propuesta de nombramiento debía ser llevada a la próxima 
sesión plenaria con el objeto de constituir una comisión que estudiase el tema.27 
 La tramitación de la propuesta duró tres años y en la sesión celebrada en mayo de 
1994 el Ayuntamiento de Güímar acordó conceder, por unanimidad y entre otras distinciones, 
el título de Hijo Predilecto del municipio a favor de don Ángel Hernández Rodríguez, en 
reconocimiento a sus méritos profesionales, su compromiso social y sus cualidades 
personales.28 
 Simultáneamente, también como premio a su labor, valorada positivamente desde todos 
los ámbitos de la sociedad, el 2 de junio de 1995 el Hogar Canario de Madrid le entregó su 
máxima distinción, el “Gánigo de Honor”, galardón que reconocía la labor de personas y 
entidades que habían destacado en la difusión de la cultura de las islas; el acto se incluyó en una 
cena-espectáculo de gala celebrada en el Gran Hotel “Velázquez” de dicha capital, con motivo 
del Día de Canarias, que contó con la presencia, entre otras personalidades, de don Juan 
Carmelo Padrón Morales, viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno de 
Canarias; don Luis Mardones Sevilla y don Antonio Rumeu de Armas.29 

  
A la izquierda, don Ángel recibe el “Gánigo de Honor”, de manos de su sucesor en la presidencia del Hogar 
Canario de Madrid [Foto reproducida en Diario de Las Palmas]. A la derecha, firmando en el libro de honor 

del Ayuntamiento de Güímar, tras ser nombrado Hijo Predilecto [Foto de Diario de Avisos]. 

 Asimismo, el viernes 9 de ese mismo mes de junio, un año después de haberse tomado el 
correspondiente acuerdo, se le entregó el título de Hijo Predilecto de Güímar, en el transcurso de 
un acto solemne que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
alcalde en funciones, don Rigoberto González. En nombre de todos los distinguidos tomó la 
                     

26 Gilberto Alemán. “El Granero / Ángel Hernández y Tenerife”. Diario de Avisos, sábado 23 de 
noviembre de 1991 (pág. 2). 

27 Diario de Avisos, domingo 8 de diciembre de 1991 (pág. 11). 
28 Idem, 27 de mayo de 1994 (pág. 10) y sábado 25 de junio de 1994 (pág. 86). 
29 Idem, viernes 2 de junio de 1995 (pág. 72); Diario de Las Palmas, sábado 10 de junio de 1995 (pág. 7).  
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palabra don Ángel Hernández, quien comenzó manifestando el orgullo que sentía por el 
reconocimiento que recibía de su pueblo, con lo que lograba ver hecho realidad uno de sus 
sueños; una honra de la que dijo se había acrecentado cuando le pidieron que hablara en 
nombre de sus compañeros. Este ilustre güimarero tuvo sentidas palabras tanto para don 
Pedro Guerra Cabrera como para don Miguel Fuertes Bethencourt, don Felipe Padrón 
Sanabria y los hermanos sacerdotes don Hipólito, don Vicente y don Juan Jorge Dorta, 
también distinguidos, la mayoría de ellos fallecidos (salvo don Hipólito y don Vicente), pues 
“Aún permanece en nuestra memoria su recuerdo. Todos ellos amaron a nuestra ciudad y ese 
cariño que sentían nos integra en un hondo sentimiento de amistad”.30 
 
SEGUNDA ETAPA COMO PRESIDENTE DE LA REFUNDADA CASA DE CANARIAS EN MADRID 
 En octubre de 1999, don Ángel Hernández Rodríguez volvió a ponerse al frente del 
Hogar Canario de Madrid como presidente de una comisión gestora, acompañado por don 
Francisco Ascanio, don Erasmo López, don Rafael Miranda, don Juan Pérez, don José 
Sánchez y don José María Segovia. Su objetivo era refundar este centro e iniciar los trámites 
para que esta casa regional dispusiese de los medios para una mejor difusión del archipiélago. 
El Hogar se hallaba sumido de nuevo en una profunda crisis, pues bajo la promesa de compra 
de un edificio por el Gobierno de Canarias, se comprometieron a abandonar el vetusto local 
de la calle Fuencarral; pero, aunque la adquisición del inmueble resultó fallida, tuvieron que 
dejar su sede en diciembre del año anterior, bajo la amenaza de una orden de desahucio. La 
reestructuración de la junta directiva coincidió con la adquisición de un nuevo inmueble en la 
calle Jovellanos, en régimen de alquiler, de 420 metros cuadrados de superficie y ubicado a 
escasos metros de la Oficina de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, del 
Teatro de la Zarzuela y del Congreso de los Diputados. Para fortalecer la presencia isleña en 
Madrid, el Gobierno de Canarias había aprobado una partida de 30 millones de pesetas, 
destinada a sufragar el alquiler durante dos años (600.000 pesetas mensuales), así como para 
relanzar el programa de actividades sociales y culturales que preparaba el Hogar Canario. Don 
Ángel declaró a Diario de Avisos que “Queremos difundir todo lo que es hoy Canarias, que 
no son sólo manifestaciones culturales de ámbito popular, sino también una labor pública 
que requiere una representación digna”. Asimismo, señaló que “Es necesaria una nueva 
etapa para abandonar el antiguo concepto de Hogar y que se cree un flujo de personas, 
canarias o no, que estén interesadas en comprobar el desarrollo social que el Archipiélago 
ha experimentado en las últimas décadas, así como su participación en la sociedad 
española”. Con la mayor implicación del Gobierno de Canarias, de los siete cabildos insulares 
y de los ayuntamientos del Archipiélago, el Hogar Canario pretendía continuar editando el 
boletín Tagala, un noticiero semanal confeccionado con las noticias más importantes que 
publicaban los periódicos regionales y que en septiembre llegó a la edición 87.31 
 En la asamblea general celebrada en el mes de diciembre de ese mismo año, nuestro 
biografiado fue confirmado como presidente de la junta directiva, cargo en el que 
permanecería durante cuatro años, en esta segunda etapa. En ella recabó fondos de todas las 
instituciones públicas canarias, así como de las principales empresas, para financiar las 
actividades de la nueva Casa de Canarias en Madrid, con lo que preveía que el número de 
socios se duplicase en los cuatro años siguientes. Se acordó ampliar la oferta de actos 
culturales y la nueva sede se puso a disposición de los organismos públicos y entidades 
privadas que deseasen organizar congresos, conferencias o cualquier tipo de reunión, dada su 
céntrica ubicación. La inauguración oficial tuvo lugar en torno al 30 de mayo, coincidiendo 
con el Día de Canarias. El objetivo era dar un giro radical a la oferta socio-cultural y de 

                     
30 La Provincia, viernes 9 de junio de 1995 (pág. 22); Diario de Avisos, domingo 11 de junio de 1995 

(pág. 14) y viernes 23 de junio de 1995 (Suplemento “Fiestas Patronales de Güímar”, pág. VI). 
31 Diario de Avisos, sábado 9 de octubre de 1999 (pág. 27). 
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servicios de la institución, incluyendo ciclos de conferencias, exposiciones, conciertos y 
presentaciones de libros, entre otros actos, con el fin de divulgar la revolución cultural que se 
estaba gestando en las islas y que pasaba desapercibida para la mayoría.32 
 El 13 de abril de 2000, don Ángel visitó La Gaceta de Canarias, que al día siguiente 
se hacía eco de ello, destacando que presidía “Una embajada entrañable en Madrid”: 

 Ayer visitó La Gaceta el presidente de la Casa de Canarias en Madrid, don Angel 
Hernández Rodríguez, un incansable güimarero de 80 años, cuya vitalidad ha 
transformado el antiguo Hogar Canario en una entrañable embajada en Madrid: la Casa de 
Canarias. Don Angel tomó las riendas de la Casa de Canarias hace cinco meses y su 
empuje ya ha logrado que tenga una nueva y flamante sede, frente al Teatro de la Zarzuela 
y junto al Congreso de los Diputados, en la calle Jovellanos, 5. 
 Como dice don Angel, se trata de “un milagro de la Virgen de Candelaria o de la 
del Pino”, puesto que el año pasado el Hogar Canario atravesaba una situación lamentable, 
que hacía pensar incluso en que tuviera que deshacerse de su patrimonio. Una subvención 
del Gobierno de Canarias ha permitido que no sólo se conserve este patrimonio, sino 
conseguir unas instalaciones dignas y acogedoras. 
 Ahora hay que mantener el nivel y para eso está el tesón de don Angel, que anima 
a las instituciones y a toda la sociedad canaria a apoyar esta Casa, un lugar de encuentro y, 
al mismo tiempo un punto de referencia, para que en Madrid se conozca la realidad de las 
Islas.33 

 Al día siguiente, el mismo periódico ampliaba la información sobre la visita de don 
Ángel Hernández y sus proyectos para la Casa de Canarias: 

 Ayer les hablábamos aquí mismo del nuevo presidente de la Casa de Canarias en 
Madrid, y hoy les ampliamos la información sobre este güimarero formidable que es don 
Ángel Hernández Rodríguez, quien, a sus ochenta años, ha demostrado tener la iniciativa 
y el empuje de un ejecutivo de armas tomar. No en vano fue director de la Refinería y 
director general de CEPSA. O sea, que de organización sabe un rato. La Casa de Madrid, 
el antiguo Hogar Canario, ha rejuvenecido y reverdecido en ímpetu y actividades, gracias 
a la labor de este juvenil octogenario, que, entre otras cosas, edita un boletín para los 
isleños de allá con las noticias más importantes que ocurren en el Archipiélago. Tagala se 
llama el periódico volantín, que, según don Ángel significa noticiero en guanche (me lo 
explique Cubillo, que seguro que me lo explica). Don Ángel que es, además, guía 
voluntario del Museo Romántico de Madrid, cuando viene a su Isla lo primero que hace es 
mandarse un potaje de bubangos y se queda tan fresco. 
 Desde éste nuestro rincón lo único que hacemos es dar fe del trabajo de este 
paisano nostálgico, eficaz y universal, a quien deseamos fuerza y larga vida para llevar a 
cabo todos sus proyectos. Así sea.34 

 Mariano Guillén también se hizo eco en La Provincia de la próxima inauguración de 
la nueva sede de la Casa de Canarias y de los deseos de su presidente para la nueva etapa: 

[…] Don Ángel Hernández Rodríguez, canario animoso y dinámico, presidente actual de 
la Casa de Canarias, que fue en su día director general de una petrolera muy conocida, ha 
logrado abrir la que seguirá siendo Casa de Canarias. La ubicación la ha escogido con 
mucho cuidado en un inmueble antiguo de la céntrica calle Jovellanos, nº 5, justamente al 
lado del Parlamento. Su presidente, el señor Hernández, pretende que esta casa sea como 
una prolongación de nuestro Archipiélago. Una isla más rodeada de atenciones y buenos 
deseos para todo aquel canario que se acerque a ella. Espera también que se convierta en 
lugar de encuentro de profesionales del arte, la cultura, las finanzas o la política, en sus 

                     
32 El Día, jueves 13 de abril de 2000 (pág. 12). 
33 La Gaceta de Canarias, viernes 14 de abril de 2000 (pág. 2). 
34 Idem, sábado 15 de abril de 2000 (pág. 2). 
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estancias en Madrid. Podría ser perfectamente espacio para actividades económicas de los 
hombres de negocios en sus tareas en aquella ciudad y sede de descanso, tras el foro de 
debate de nuestros políticos, al que podrán invitar a los de otras regiones para que 
Canarias sea más conocida. Para ello se están promoviendo los medios necesarios. La casa 
consta de varios salones y servicios bien acondicionados y acogedores; además de dotarla 
de oficinas, elegante bar, y elementos de fax, Internet y otros, todos ellos valiosos para el 
desenvolvimiento de aquellos canarios que los necesiten en sus diversos trabajos en 
Madrid. 
 Se tiene pensada su inauguración para el mes de mayo próximo, previéndose la 
asistencia de distintas personalidades del Archipiélago y otras representaciones de aquella 
ciudad. 
 Nosotros, además de alegrarnos, le deseamos a esta Casa nuestra una feliz 
andadura y, a su animoso presidente, don Ángel Hernández, el éxito en su gestión, porque 
éste será nuestro.35 

 Tal como estaba anunciado, en mayo de dicho año 2000 se inauguró la nueva sede, 
con asistencia de numerosas autoridades de las islas. Las instalaciones contaban con una 
biblioteca especializada en temas canarios, con unos 2.000 libros, así como una pequeña sala 
de música, con un piano de cola, una sala de reuniones y una sala de conferencias, entre otras 
estancias. El centro también serviría como improvisada oficina de turismo en Madrid, para 
personas interesadas en conocer mejor las islas; como lugar de encuentro de los canarios que 
vivían en la capital de España, así como de los senadores y diputados canarios. Además, se 
pretendía alquilar las instalaciones para reuniones de negocios o institucionales36. 
 En una entrevista a La Provincia-Diario de Las Palmas, don Ángel destacaba la nueva 
filosofía de la Casa de Canarias, que ya no era la idea nostálgica inicial de acoger a los 
canarios que se encontraban en Madrid, lejos de su terruño, dada la mejora de comunicaciones 
con las islas, sino “la de ser un escaparate cultural permanente de la Canarias actual en 
Madrid”, en la que deberían implicarse los cabildos insulares37. 

   
Don Ángel Hernández Rodríguez en el año 2000. Foto de la izquierda reproducida en El Día, 

la del centro en La Gaceta de Canarias y la de la derecha en La Opinión de Tenerife. 

                     
35 Mariano Guillén. “Casa de Canarias en Madrid”. La Provincia-Diario de Las Palmas, lunes 29 de 

mayo de 2000 (pág. 4). 
36 La Opinión de Tenerife, martes 18 de abril de 2000 (pág. 24). 
37 La Provincia-Diario de Las Palmas, jueves 17 de agosto de 2000 (pág. 13). 
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 De este modo se desarrolló una programación cultural dirigida a todos los oriundos del 
archipiélago que residían en la capital del Reino, así como a todas aquellas personas que se 
interesasen por el movimiento cultural canario, ofreciendo las instalaciones de la Casa de 
Canarias a todos aquellos colectivos isleños que deseasen dar a conocer sus trabajos en 
Madrid, con recitales, exposiciones, presentaciones de libros, tertulias, conferencias, etc. 
Además, seguía concediendo los premios “Gánigo de Honor”, que en 2001 se le entregó al 
prestigioso investigador don Antonio González y González, Premio Príncipe de Asturias y ex-
rector de la Universidad de La Laguna. Don Ángel resumía su labor al frente de la Casa de 
Canarias con la siguiente frase: “Para que esto funcione hay que dedicarle todo el tiempo del 
mundo”.38 
 En octubre de 2003 formó parte del numeroso grupo, integrado mayoritariamente por 
canarios, que se trasladó a Rusia para visitar las ciudades de San Petersburgo y Moscú, con la 
finalidad de recorrer los lugares donde vivió y murió un canario universal, don Agustín de 
Betancourt y Molina, coincidiendo con el 300 aniversario de la creación de la capital de la 
Rusia imperial fundada por el Zar Pedro I “El Grande” y con el 225 aniversario de la 
definitiva partida de Canarias del ilustre tinerfeño. En representación de la Casa de Canarias en 
Madrid, junto a su sucesora en la presidencia, doña Aída Luque Hernández, asistió a una sesión 
académica en el Instituto de Vías de Comunicación fundado por dicho personaje.39 
 
CONFERENCIANTE, ESCRITOR Y TRADUCTOR 
 Don Ángel también tuvo una intensa actividad como conferenciante y presentador de 
personalidades en distintos actos. A modo de ejemplo, el 9 de febrero de 1988 presentó al nuevo 
presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Fernández Martín, en una cena coloquio que 
se celebró en el Hotel “Eurobuilding” de Madrid dentro del ciclo “Tribuna autonómica”, 
organizado por la Federación Española de Casas Regionales y Provinciales40. El 27 de junio de 
1989 impartió una conferencia en el Casino de Santa Cruz de Tenerife sobre “Los Canarios en 
Madrid”, siendo presentado por don Rafael Clavijo41. En noviembre de 1997 presentó al 
historiador don Agustín Guimerá Ravina, antes de la conferencia que éste impartió en el Hogar 
Canario de Madrid sobre “Tenerife 1797. La defensa de la Isla contra la escuadra de Nelson”42. 
 Además, era un gran aficionado a la historia y la pintura, a la que dedicaba muchos ratos 
libres, saliendo de sus manos numerosas obras pictóricas de notable calidad. 
 También fue autor de varios trabajos de carácter técnico y didáctico, así como 
responsable de la traducción y publicación de diversas obras sobre técnicas del petróleo, sobre 
todo mientras ostentó el cargo de responsable de Ediciones CEPSA. 
 Asimismo tradujo del inglés la obra “Velázquez” de Aureliano de Beruete, editada por 
CEPSA (1987); del francés el “Viaje a Canarias” en el siglo XVIII de Jules Leclercq (1990) y 
“Las Islas Canarias” de Florence du Cane (1993), del que también hizo el prólogo; y del alemán 
“Un viaje a Canarias en primavera” de Herman Christ (1998), junto a doña Karla Reimers 
Suárez. Con estas tres últimas obras puso de manifiesto su amor por la historia y, sobre todo, su 
compromiso con las islas, que mantuvo durante toda su vida. 
 En este sentido, el 21 de febrero de 2008 presentó el libro “José Viera y Clavijo, 
sacerdote y arcediano”, del sacerdote e investigador don Julio Sánchez Rodríguez, acto que tuvo 
lugar en la Casa de Canarias en Madrid. 

                     
38 La Tribuna de Canarias, martes 17 de abril de 2001 (pág. 19); La Gaceta de Canarias, jueves 30 de 

agosto de 2001 (pág. 14); Diario de Avisos, domingo 25 de noviembre de 2001 (pág. 5). 
39 El Día, sábado 8 de noviembre de 2003 (Suplemento “La Prensa”, pág. 7). 
40 Diario de Avisos, sábado 6 de febrero de 1988 (pág. 20); La Provincia, domingo 7 de febrero de 1988 

(pág. 6). 
41 Diario de Avisos, sábado 10 de junio de 1989 (pág. 1). 
42 El Día, domingo 8 de noviembre de 1997 (pág. 95). 
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Portadillas internas de dos libros traducidos por don Ángel Hernández sobre descripciones históricas 

de Canarias. Del segundo también hizo el prólogo. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El ilustre güimarero don Ángel Hernández Rodríguez falleció en Madrid el 9 de octubre 
de 2017, cuando contaba 97 años de edad; en dicha capital se oficiaron las honras fúnebres. En el 
momento de su muerte se hallaba viudo de doña Ángela Zoido Pacha, con quien había procreado 
cuatro hijos: doña Piedad, doña Pilar, don Ángel y doña Belén Hernández Zoido, quienes le 
habían dado ocho nietos: Pablo, Ángel, Juan, Miguel, Andrés, Paloma, Carlos y Julia. 
 El 12 de ese mismo mes se publicó una esquela en El Día, rogando una oración por su 
alma, publicada por “El personal y equipo directivo de la Compañía Española de Petróleos 
(CEPSA) en Canarias”, en la que se recordaba que era “Exdelegado de Cepsa en Tenerife” y 
“Exdirector de Cepsa Refinería Tenerife”. 
 Asimismo, el Ayuntamiento de Güímar mostró sus condolencias a la familia del Hijo 
Predilecto del municipio, tal como recogió Diario de Avisos el 16 de dicho mes43. Y el director 
de CEPSA en Canarias, don José Manuel Fernández Sabugo, también publicó una sentida nota 
necrológica en El Día, el 17 del mismo mes de octubre: 

 El pasado día 9 de octubre fallecía D. Ángel Hernández Rodríguez, quien fuera 
director de la Refinería Tenerife entre los años 1969 y 1971. Nació en Güímar el 12 de 
mayo de 1920 y se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Sevilla. Su 
incorporación a la empresa tuvo lugar, con la categoría de perito, en 1949, ocupando 
posteriormente varios puestos hasta su traslado a Madrid en 1959, donde colaboró, de 
primera mano, en el inicio de una carrera ascendente en cuanto a la capacidad nacional de 

                     
43 Diario de Avisos, lunes 16 de octubre de 2017 (pág. 37). 
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refino que culminó en 1975 con la entrada en servicio de la Refinería de Entasa 
(Tarragona). 
 En octubre de 1969 se crea en Cepsa el cargo de jefe de División Tenerife, para el 
que se designa a Ángel Hernández, que asume el mando de todas las dependencias de la 
compañía en Tenerife. Después, en noviembre de 1969, tomó posesión como delegado de 
Cepsa en Tenerife, donde permaneció hasta 1971 al frente de los destinos de Cepsa en 
Canarias, justamente el año en que el Ayuntamiento de Santa Cruz, siendo alcalde Javier 
de Loño Pérez, concedió a Cepsa la Medalla de Oro de la Ciudad como reconocimiento de 
la aportación de la empresa a la capital tinerfeña. Aquel 29 de abril de 1971, Ángel 
Hernández dijo que la Refinería, al contribuir en el desarrollo de la sociedad, creaba caldo 
de cultivo de un futuro mejor. Asimismo, y en justo reconocimiento y correspondencia de 
la Compañía Española de Petróleos, entregó su Medalla de Oro, la más alta distinción, al 
Ayuntamiento de la ciudad que la vio nacer. Concluido el plazo de dos años acordado y 
hechos realidad los objetivos propuestos por la Dirección General, se incorporó a la sede 
central de la empresa como adjunto a la Dirección General. 
 Considero que es de justicia apreciar a aquellas personas que, con su indudable 
talento y capacidad, destacaron aquí, en Canarias, y en otros lugares de España, por su 
contribución a nuestro sector industrial. 
 Sólo lamentar su pérdida; descanse en paz.44 

 
Esquela publicada en el periódico El Día, inserta por el personal y equipo directivo de 

la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) en Canarias. 

 El 8 de noviembre, publicó una nota necrológica en el blog “Hydro Orotava”, bajo el 
título “Recordando a don Ángel Hernández Rodríguez”: 

 El amigo Ángel tenía noventa y siete años cuando falleció en octubre pasado. 
Había nacido en Güimar, en el sur este de la isla de Tenerife, como el amigo y compañero, 
el ingeniero de montes Paco Rodríguez. Se licenció en Ciencias Químicas en la 
Universidad de Sevilla, se especializó en las técnicas del refino del petróleo y llegó a ser 
delegado de la Cepsa en la refinería de Santa Cruz de Tenerife, así como Director General 
de la Asociación de las Compañías Españolas Refinadoras de Petróleo. 
            Le conocí por los años de 1990 por mor de la emigración, ya que fuimos 
designados representantes del gobierno de Canarias en el Consejo de Entidades Canarias 
en el Exterior, al igual que el recordado amigo Paco Hernández Marcos, promotor político 
de la ley en su etapa como diputado autonómico en el Parlamento de Canarias. Ángel y 

                     
44 José Manuel Fernández Sabugo. “In Memoriam / Ángel Hernández Rodríguez”. El Día, martes 17 de 

octubre de 2017 (pág. 28). 
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yo, habíamos marchado a la península en épocas diferentes,  a estudiar en Sevilla y 
Madrid respectivamente. Los dos teníamos raíces canarias en América, sobre todo en 
Cuba, cuando la Ilustración. Él tenía como pariente al famoso Virrey, don Domingo 
Quintero y Acosta, un personaje natural de Güimar, bachiller, sargento de infantería, 
notario público mayor del juzgado de Indios, juez sustituto, receptor propietario de la real 
audiencia de México, ministro interventor e intendente de provincia honorario en La 
Habana. Mi caso era mucho más sencillo, tenía un ascendiente por la rama materna que 
emigró a La Habana, Mateo González Grillo. Amasó fortuna en la isla grande de las 
Antillas regresando a La Orotava, y donó plata a su parroquia de San Juan del Farrobo, en 
la villa de Arriba, para las andas y los ciriales. Lo más que sé por indicación del cura 
párroco don Domingo Hernández, tío del que fuese rector de la ULL, Jesús Hernández 
Perera, es que el pariente transmarino está enterrado en el altar mayor de la iglesia de la 
Villa. 
            En ocasiones viajé con Ángel a las Américas y me contó, su presencia en la 
presidencia del Hogar Canario de Madrid y su amistad con mi tía Gloria, de cuando iba a 
La Orotava a saludar y compartir vacaciones con su parienta doña Felipa, la jefa  de 
Telégrafos cuya oficina estaba situada en un lateral de la plaza de la Constitución donde 
hoy está el banco de Bilbao. 
            Además de las ciencias Ángel tenía un amor tremendo por la cultura hasta el punto 
que se convirtió en amigo-guía voluntario del Museo del Romanticismo en Madrid, con el 
que coincidía por razones de vecindad. Puso sus conocimientos idiomáticos al servicio del 
arte y de la cultura en general. Fueron las traducciones al inglés de la obra VELÁZQUEZ, 
de Aureliano de Beruete, y del francés al castellano de la obra escrita por el belga Jules 
Leclercq, titulada VIAJES A LAS ISLAS AFORTUNADAS. Cartas desde las Canarias en 
1879.  Es un libro prologado por el académico canario don Antonio Rumeu de Armas. Se 
trata de un trabajo muy especial por cuanto Rumeu de Armas considera que reúne en si 
mismo peculiares circunstancias por encima de sus méritos literarios, ya que Leclercq fue 
el primer escritor que visitó Canarias con el objeto exclusivo de admirar sus bellezas, 
establecer contacto con la población, conocer el desarrollo económico e indagar en el 
pasado y en el presente. El belga Leclercq fue para Canarias el primer turista y el primer 
escritor de turismo.45 

 
Foto de don Ángel, incluida en el artículo. 

                     
45 https://hydro-orotava.com/2017/11/08/recordando-a-don-angel-hernandez-rodriguez/ 
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 Al día siguiente, 9 de noviembre, doña Aída Luque, ex-presidenta de la Casa de 
Canasrias en Madrid, también le dedicó un artículo necrológico en El País, bajo el título “Ángel 
Hernández, un humanista canario” y el subtítulo “Químico de carrera, especialista en arte, 
historia y literatura, fue dos veces presidente de la Casa de Canarias en Madrid”: 

 El pasado 9 de Octubre fallecía Ángel Hernández Rodríguez (Tenerife 11 de Mayo 
1920- Madrid 2017) y este último martes recibió en Madrid el último adiós, en un funeral 
nutrido por los numerosos amigos que cultivó en su larga vida. 
 Nacido en la localidad de Güímar, muy joven partió a La Laguna para estudiar 
Bachillerato en el Instituto Cabrera Pinto, el mismo centro donde también se educaron otros 
eruditos canarios como Pérez Galdós, Juan Negrín, Oscar Domínguez, Blas Cabrera o 
Agustín Espinosa. 
 Hizo la guerra, en la que no disparó un solo tiro, según decía, estudió Ciencias 
Químicas, ejerció en la Refinería de Santa Cruz de Tenerife y fue enviado a Madrid por la 
CEPSA. Esa compañía lo devolvió a la isla como delegado de la empresa petrolera, cuya 
remodelación él acometió. 
 En 1969, cuando regresó a Tenerife, fundó allí Amigos de la Opera. A sus encargos 
profesionales unió su gran devoción por las cuestiones de su tierra; fue dos veces presidente 
de la Casa de Canarias en Madrid, para la que consiguió una sede aún abierta, con enorme 
pujanza, en la calle Jovellanos. Ahora esa sede ya es patrimonio del Gobierno de Canarias y 
se dedica a la difusión de la cultura y el folclore de las islas. Y es, además, puente de unión 
de los canarios que viven fuera de las islas, en Madrid. 
 Era un hombre dedicado, en el tiempo de su jubilación y aún antes, a la traducción de 
libros sobre Canarias y otros sobre arte, de Velázquez a Berruguete, así como un estudio 
sobre los diferentes nombres que han recibido las calles de Madrid a lo largo del tiempo. 
 Ángel Hernández era un humanista, un ilustrado canario como aquellos que llegaron 
a Madrid en el siglo XVIII. Es difícil encontrar otra persona tan sencilla, con tanto 
conocimiento de música, pintura, literatura, historia. Tenía un dominio absoluto del XIX 
español. Excelente conversador, firme en sus convicciones, nunca perdía ese sentido del 
humor socarrón tan característico de los canarios. Un hombre inteligente, educado, honrado, 
bueno. 46 

 
Don Ángel Hernández, a primeros de noviembre en Madrid. [Foto y pie de El País]. 

[13 de mayo de 2018] 
                     

46 Aida Luque. “Ángel Hernández, un humanista canario”. El País, 9 de noviembre de 2017. 
[https://elpais.com/cultura/2017/11/09/actualidad/1510236410_721101.html] 

 


