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Este conocido y respetado puntal escobonalero de lucha canaria, recientemente
fallecido, siempre fue conocido como “Panchito”. Inició su trayectoria en un equipo juvenil
no federado de su pueblo natal. Luego, en 1957 y con tan solo 16 años, pasó al “C.L. Brisas
del Teide” de Fasnia, donde luchó durante tres años y comenzó a destacar. En 1960 fue uno
de los fundadores del “C.L. Benchomo” de su pueblo natal, en el que ya figuró como puntal
de Segunda, tanto en la ordinaria como en la preferente. Cuatro años más tarde, al disolverse
temporalmente dicho club, pasó durante una temporada al “C.L. Tinerfe” de Barranco Hondo,
otras tres al “Brisas del Teide” de Fasnia, ambos de Segunda, y una más en el “C.L.
Tacuense” de Taco de Primera categoría. Al reorganizarse el “Benchomo” en 1969, Panchito
regresó como puntal a dicho club, en el que permaneció durante cuatro años en Segunda,
hasta su retirada en 1973; durante uno de ellos también luchó en Primera, al fusionarse con el
equipo de la capital bajo el nombre “Santa Cruz-Benchomo”. Además, a lo largo de su carrera
deportiva reforzó en una ocasión a “Las Canteras” en Las Palmas; se alineó en dos ocasiones
con el “Bando Sur” de Tenerife que luchó contra el del Norte y en otras dos con la selección
absoluta de esta isla que se enfrentó a la de Gran Canaria; derribó a casi todos los puntales de
Segunda y a algunos de Primera; con frecuencia tiró a seis o más rivales por luchada, incluso
10 en dos ocasiones, y en una sola temporada llegó a derribar a 176 luchadores. Mucho
después de su retirada ejerció durante un año como entrenador-mandador del “Benchomo”.
Recibió un homenaje en el “Brisas del Teide” y dos en el “Benchomo”, junto a otros
luchadores destacados que habían pasado por dichos clubes. Desde el punto de vista
profesional, fue agricultor, guarda jurado de Caza y empleado de Seragua, empresa que
gestionaba en Güímar el servicio de agua potable.
SU CONOCIDA FAMILIA
Nació en El Escobonal (Güímar) el 7 de abril1 de 1941, siendo hijo de don Francisco
Hernández Leandro y doña Justina Leandro Marrero, naturales y vecinos de dicho pueblo. El 14
de agosto de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de San José por el cura encargado fray
Ramón Fernández Álvarez; se le puso por nombre “Francisco Juan” y actuaron como padrinos
sus tíos don Pedro Alberto Delgado García y doña María Mercedes Hernández Leandro. El 23
de febrero de 1954 fue confirmado en la misma iglesia.
Creció en el seno de una familia muy conocida y numerosa, pues fue el mayor de cuatro
hermanos, siendo los restantes: don Tomás Hernández Leandro (1944), luchador, maestro y
exdirector del Colegio Público “Agache” de El Escobonal; don Gonzalo Hernández Leandro
(1949-2013), conocido por “Zalo”, luchador y oficial de la Policía Nacional; y doña María del
Pilar Hernández Leandro (1955), maestra y folclorista. También han destacado ocho de sus
primos: don Mario Delgado Hernández (1923-1995), concejal delegado de El Escobonal,
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Según su partida bautismal nació el 29 de marzo.
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presidente del “C.L. Benchomo” y comerciante; doña Esther Delgado Hernández (1924),
maestra; don Alberto Miguel Delgado Hernández (1926-1978), hermano de las Escuelas
Cristianas, maestro, practicante Diplomado en Partos y presidente de Cáritas en El Escobonal,
distinguido con la Medalla de Plata de Güímar; doña Luz María Delgado Hernández (1929),
la “Madre María Javier”, misionera de Nazaret, maestra y Lcda. en Psicología; don Gonzalo
Díaz Hernández (1932-1993), perito mercantil, profesor particular, empleado de UNELCO,
director de la oficina de CajaCanarias en El Escobonal y tesorero-fundador del Tagoror
Cultural de Agache; don Manuel Díaz Hernández (1936), Lcdo. en Medicina, jefe del
Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, profesor asociado de
Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, presidente de la
Sociedad Canaria de Angiología y Cirugía Vascular, candidato a la presidencia del Cabildo de
Tenerife por el PNC y presidente de la Asociación Cultural “Chimagec”; don Luis Díaz
Hernández, emigrante, barbero y repostero; y don Benigno Armando Díaz Hernández (1956),
maestro, Lcdo. en Psicología y exsecretario del Tagoror Cultural de Agache.

Don Francisco Hernández Leandro (“Panchito”), recordado puntal de lucha canaria.

DEBUT COMO LUCHADOR EN UN EQUIPO JUVENIL DE EL ESCOBONAL, NO FEDERADO, Y LUEGO
EN EL “BRISAS DEL TEIDE” DE FASNIA
Volviendo a don Francisco, entre los 6 y los 13 años de edad cursó la Enseñanza Primaria
en la escuela pública de niños de El Escobonal de Abajo, que por entonces estaba instalada en La
Fonda, en casa de don Socorro Bethencourt, y regentada por el maestro gallego don Antonio
Villagarcía Bas (“Maestro Villa”). Luego comenzó a trabajar en la Agricultura, tareas que
compatibilizó hasta los 15 años con la ampliación de estudios, por las mañanas en la academia de
don Segundo en Fasnia (estudios generales y de contabilidad) y por las tardes en la de su primo
don Alberto Miguel Delgado Hernández (“Miguelito el Practicante”) en El Escobonal. Muchos
años más tarde obtuvo el título de Graduado Escolar por Radio Ecca.
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Comenzó en la lucha canaria a los 14 años de edad, entrenando en la cueva de El
Barranco y en la huerta de la Plaza donde luego se construyó el colegio antiguo de El Escobonal,
con unos pantalones de saco, cuyas mangas se amarraban con una soga o cordón “que raspaba la
piel de los muslos”. Durante dos años formó parte de un equipo juvenil, no federado, que se
enfrentaba con los de otros barrios o pueblos cercanos: Lomo de Mena y San Juan (Güímar), La
Zarza (Fasnia), Araya y Las Cuevecitas (Candelaria).
Luego, hacia 1957, con 16 años, se entusiasmó con Felipe Díaz (“El Chasna”) y Mariano
Díaz (“Marianito”) para acudir a los ensayos del “C.L. Brisas del Teide” de Fasnia, que era el
único equipo federado de los alrededores; se desplazaban hasta Fasnia en la guagua de las
cinco y regresaban a El Escobonal caminando o colgados de los camiones de tomates, salvo
Marianito que acudía en bicicleta. Allí recibieron las enseñanzas de su paisano Gonzalo García
(“Pollo del Escobonal”), quien por entonces no estaba en activo, y del fasniero Nino Morales,
que era el puntal, mandador y alma del equipo, del que aún formaban parte Jerónimo Dionis
“Brazo de Hierro” y Juan Delgado “Primera”; también luchaba en él otro escobonalero,
Manolo Díaz “Pollo del Pino”.
Por entonces era difícil abrirse un hueco en los equipos, pues al no existir las
categorías de cadetes ni juveniles, había que comenzar a luchar directamente con los adultos.
Gracias a su tesón, nuestro biografiado pudo aguantar y hacerse un lugar en la lucha, superando
provocaciones como la del estilista Luis Trujillo que en un entrenamiento después de tirarlo le
dio una patada en el culo y le dijo que se fuera para su pueblo, que allí no tenía nada que hacer.
Pero a pesar de ello, en 1958, a los 17 años de edad, Nino lo incorporó al equipo senior, junto a
los otros dos agacheros, desplazando a varios luchadores antiguos. Así, en su primer encuentro
contra el “Guamasa” de Segunda categoría ganaron 12 a 2, con brillante actuación de los
debutantes, que lucharon con coraje; de ellos, Panchito tumbó a dos rivales y no cayó.
Por entonces ya se vislumbraba un futuro puntal, que contribuyó bastante con su buen
hacer para que el “Brisas del Teide” quedase campeón de la Liga de Tenerife de Segunda
categoría en 1960.
“Panchito”, como siempre fue conocido en los terreros, luchaba por bajo y, sobre todo,
utilizaba con maestría dos portentosas luchas, la “cogida de muslo” y el “toque pa’tras”, que
fueron sus preferidas, aunque también utilizaba con éxito el “cango” o “garabato”.

Panchito en su primera etapa en el “Brisas del Teide” de Fasnia, hacia 1958.
Es el primero por la izquierda, agachado.
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PUNTAL DEL “BENCHOMO”, “TINERFE”, “BRISAS DEL TEIDE” Y “TACUENSE”
Tras la marcha de Nino Morales al “Santa Cruz”, a finales de 1960 los cuatro
luchadores agacheros que militaban en el “Brisas del Teide” decidieron formar un equipo en
El Escobonal, el “C.L. Benchomo”, que comenzó en la Tercera categoría (por entonces
denominada “Segunda ordinaria”). El 20 de junio de 1961, el comité de competición de la
Federación de Lucha Canaria se reunió con los presidentes de los clubes de Segunda para
poner en marcha el Torneo Preparatorio de dicha categoría y nombrar puntales para el mismo,
siendo designados por el “C.L. Benchomo” los tres siguientes: el escobonalero Manolo Díaz
“Pollo del Pino”, el fasniero Luis Trujillo y Francisco Hernández Leandro (“Panchito”)2, los
cuales serían secundados por Felipe Díaz “El Chasna”, Marianito Díaz, José Enrique Frías
“Lilisa” y Manolo Báez “El Nortero”, entre otros.
En esa temporada, en la que Panchito solo tenía 20 años, quedaron campeones de la
Liga y de la Copa, sin perder ninguna luchada y siendo raramente necesaria la intervención
del capitán y máximo puntal. Según destacaba la revista Lucha Canaria: “El campeón, C. L.
Benchomo de El Escobonal, demostró ser el equipo más completo y de más peso del grupo”,
destacando al lado de “su veterano capitán Manuel Díaz (P. del Pino)”, a “su prometedora
figura Panchito Hernández”3.

Panchito en la primera formación del “Benchomo” de El Escobonal, hacia 1961.
Es el segundo por la derecha, de pie, bromeando con Marianito.

Durante la temporada 1962, cuando el “Benchomo” militaba en la Segunda preferente,
fue entrenado por el “Pollo del Estadio”, que realizó una buena labor con la cantera, pues de
él recibieron sus enseñanzas varios luchadores que destacarían en el futuro. Junto a Manolo
Díaz “Pollo del Pino”, ya alcanzaban la categoría de puntales Panchito Hernández y Felipe
Díaz “El Chasna”. En esa temporada volvieron a quedar campeones de Liga y de Copa. En
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“Acuerdos y Notas de la Federación de Luchas / Comité de competiciones”. Lucha canaria nº 3, julio
de 1961 (pág. 18).
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“Lo que ha sido el campeonato de segunda categoría”. Lucha Canaria nº 11, marzo de 1962 (pág. 10).
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ese mismo año este equipo volvió a organizar el tradicional torneo de luchas canarias de las
Fiestas de San Pedro de Güímar. Por esa época los luchadores sólo recibían el producto de la
taquilla, que se dividía a partes iguales, además de una pequeña gratificación que se le
asignaba a los puntales.
Al quedar campeón en ambas temporadas, el “Benchomo” participó en la competición
provincial. Por ello, Panchito se desplazó con el equipo de su pueblo en dos ocasiones a La
Palma; en la primera se enfrentó al “C.L. El Paso”, cayendo ante “Brazo de Hierro”; y en la
segunda disputaron dos encuentros, el primero frente al “Tedote” de Santa Cruz de La Palma y el
segundo frente al “Aridane” de Los Llanos, ganaron ambos encuentros, y Pancho derribó a 8 y 7
luchadores, respectivamente; entre los primeros se encontraba Pepe “Pollo de las Explanadas”.
Por entonces, Panchito no había olvidado el agravio que le había hecho Luis Trujillo en
sus comienzos; por ello, tras derribarlo varias veces consecutivas en un entrenamiento celebrado
en La Vera, le dijo que ya no tenía nada que hacer en la lucha y que regresara a Fasnia, lo que
éste hizo definitivamente. Durante una larga época, nuestro biografiado fue el más firme valor de
la cantera y el puntal indiscutible del “Benchomo”, firme y seguro.
Pocos años después de su formación, en 1964, el equipo de El Escobonal se disolvió al
perder a casi todos sus luchadores destacados; Manolo Díaz “Pollo del Pino” se había
retirado, Felipe Díaz “El Chasna” había emigrado a Venezuela y Marianito Díaz lo había
hecho al Sáhara español. El único que quedó en el pueblo fue Panchito Hernández quien, tras
la desaparición del “Benchomo”, en 1964 reforzó a “Las Canteras” en un encuentro celebrado
en Las Palmas de Gran Canaria. Luego, en la temporada 1964-65, luchó como puntal en el “C.L.
Tinerfe” de Barranco Hondo, junto a Marcos Ramos y Álvaro Díaz “El Artillero”, dejando
siempre constancia de su poder y eficacia.
Al retirarse de la competición el “Tinerfe”, en 1965, Panchito volvió a luchar en el
“Brisas del Teide” de Fasnia durante tres años, hasta finales de 1967. Con este equipo, en la
temporada 1965-66 se proclamó campeón de 2ª categoría. Como curiosidad, en la última
temporada que luchó en este club cobró la única ficha de toda su carrera deportiva, 5.000 pesetas,
con las que pudo sacar el carnet de conducir de Primera, que por aquel entonces sólo le costó
3.100 pesetas.

Panchito en el “Brisas del Teide”, en 1966, año en el que quedaron campeones de la Liga de Tenerife.
Es el primero por la izquierda de los agachados.
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Luego, en 1968 se incorporó durante otro año al “C.L. Tacuense” de Primera categoría,
del que formaban parte por entonces Cipriano Mejías, José Jerónimo “El Pala”, Manolín Acosta
(que en una ocasión en Las Palmas derribó a Santiago Ojeda), “El Gateado”, etc. En esta
temporada en Primera no fue puntal, pero sí destacado, pues derribó a varios puntales, como
Enrique Méndez, y se eliminó a una lucha con otros, como “Babache” y Barbuzano; en una
ocasión se desplazó a Las Palmas para luchar contra el equipo de Santiago Ojeda, derribando a
cuatro rivales.

Panchito en el Club de Lucha “Tacuense”, en 1968. Es el primero por la izquierda de los agachados.

SEGUNDA

ETAPA COMO PUNTAL DEL “BENCHOMO” DE
MANDADOR DE DICHO EQUIPO DESPUÉS DE RETIRADO

EL ESCOBONAL

Y ENTRENADOR-

A comienzos del año 1969, el “C.L. Benchomo” inició su reorganización definitiva,
con el apoyo de la Federación Tinerfeña. El 21 de mayo de dicho año, la comisión
reorganizadora se dirigió a dicha Federación, para comunicarle: “que los luchadores D. Felipe
Díaz Pérez (El Chasna), D. Francisco Hernández Leandro (Panchito) y Marianito Díaz
(Marianito) sujetos a las Federaciones de Las Palmas, Tenerife y El Aaiun respectivamente,
están completamente de acuerdo en reincorporarse a su antiguo equipo, una vez finalizados
los contratos con sus Clubs en la presente temporada”; por ello, solicitaban que se les
comunicase si dichos luchadores podían fichar en este club, que “queremos que milite en la
Segunda Categoría Regional”, no sin antes manifestar su esperanza en que “esa Federación
valore nuestros esfuerzos en la reorganización del Club de Luchas Benchomo, esfuerzos que
no se limitan a la citada reorganización, sino a recuperar para nuestra Regional dos
luchadores que en la actualidad se encuentran militando en otras Federaciones, nos
referimos concretamente al caso de El Chasna y Marianito”. El 27 de ese mismo mes, el
presidente de la Federación, don Buenaventura Bencomo Bento, respondió que sólo
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Marianito y Panchito podían fichar en Segunda categoría, “no pudiendo hacerlo el luchador
Felipe Díaz (El Chasna), por que sus aptitudes deportivas superiores para la Categoría que
nos solicita, así nos aconseja”.4
De este modo, en dicho año el equipo se volvió a reorganizar con los dos puntales
aceptados por la Federación, Panchito Hernández y Marianito Díaz, y comenzó militando en
Segunda categoría. En julio de ese reiterado año, los dos puntales del “Benchomo”
participaron en el homenaje al malogrado luchador Quintín Hernández, para lo que contaron
con el apoyo de la directiva. Asimismo, ésta autorizó a Panchito el 23 de junio de 1970 para
que reforzase al “Unión Canteras”, en los encuentros amistosos que se debían celebrar los
días 28 y 29 de ese mismo mes en Güímar, con motivo de las Fiestas de San Pedro.5

Panchito Hernández con el “Benchomo” hacia 1971. Es el primero por la izquierda, de pie.

Luego, al salir del equipo Marianito para trasladarse al Sáhara, se fichó al puntal
arafero Domingo Fariña (“El Rey del Cango”), buen contrapeso de Panchito. A modo de
ejemplo de la actividad luchística de ambos, a comienzos de agosto de 1971 y con motivo de
las fiestas de San José, se celebró en El Escobonal una luchada amistosa entre el “Benchomo”
y su eterno rival el “Brisas del Teide” de Fasnia, en el que destacó la actuación de Panchito:
“El equipo visitante tomó al principio una clara ventaja, lo que motivó la salida de los dos
puntales del Benchomo, Panchito y Fariña, que enjugaron la diferencia. Estos últimos fueron
los mejores hombres de su equipo, derribando Panchito a Sosa, Marcos Pestano y Lázaro
Herrera, y eliminándose con el puntal del Brisas del Teide, «El Tractor», cuando el
marcador señala empate a once. Fariña, por su parte, dejaba fuera de brega a Teo, Juanito,
Benedo, Tino, y se eliminaba con Andrés Pérez”6.
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En 1972, nuestro biografiado viajó con este equipo al Aaiun, en el Sáhara Español, con
motivo de las fiestas de San José Obrero de dicha capital, para enfrentarse en dos luchadas de
carácter amistoso al “C.L. Unión Temporal”, cuyos puntales eran su ex-compañero Marianito
Díaz y el palmero Raúl León, aunque además estaba reforzado para la ocasión con Verdellada.
El domingo 30 de abril, al mediodía, lucharon en el terrero “Justo Benedicto”, en el que se
registró un gran lleno; tras derribar Guerra a Domingo Fariña: “Guerra se enfrenta ahora a
Panchito y tras igualar a una lucha acaba cayendo a manos de éste, que reduce la ventaja (109)”; pero luego, nuestro biografiado cayó a manos de Raúl León, por cadera y traspiés, por lo que
ganó el equipo sahariano por 12 a 9. Al día siguiente, lunes 1 de mayo, a la misma hora, se
enfrentaron de nuevo en el terrero de la “Unión Temporal”, equipo que volvió a ganar al
“Benchomo” por 12 a 10; “En esta ocasión presentó más firme batalla el conjunto tinerfeño y se
hizo necesaria la intervención de Verdellada, que al derribar a Panchito, dio la victoria al U.
Temporal”; en este encuentro, nuestro biografiado había derribado a su paisano Marianito.7

Parte de los luchadores y directivos del “Benchomo” que viajaron al Aaiun en 1972, para enfrentarse al “C.L.
Unión Temporal” de dicha ciudad. Panchito es el primero por la izquierda, sentado, en la segunda fila.

Por entonces, la directiva del “Benchomo” acordó la fusión con el “Santa Cruz”, en
todas las categorías, por lo que por primera vez el equipo de El Escobonal militaba en la
máxima categoría, en Primera, bajo el nombre “C.L. Santa Cruz-Benchomo”, reforzándose
para ello con nuevos puntales foráneos de 1ª (José Jerónimo González “El Pala” y Manuel
Acosta Acosta “Manolín”), pero sin abandonar las competiciones de Segunda. El sábado 24
de junio de ese mismo año 1972, a las siete de la tarde, y dentro del programa de fiestas del
Teleclub “Géminis” de El Escobonal, se produjo la “presentación del Benchomo C. L. en
Primera Categoría, enfrentándose al U. Temporal, del Aaium, que actuará reforzado”; al día
siguiente, y a la misma hora, tuvo lugar en el terrero escobonalero un nuevo encuentro entre
ambos equipos. Panchito compitió en ese año tanto en Primera como en Segunda categoría.
7
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Panchito en el “Santa Cruz-Benchomo” de Primera categoría, en 1972. Es el primero por la derecha, de pie.

El 10 de abril de 1973, se le comunicó a la Federación Tinerfeña de Lucha Canaria
que varios luchadores nacidos y/o residentes en El Escobonal, que en las temporadas
anteriores habían luchado en Primera categoría, “deseamos lo hagan en el C.L. Santa CruzBenchomo de 2ª categoría”, entre ellos, Francisco Hernández Leandro (“Panchito”); dicha
solicitud fue aceptada por la Federación en la sesión celebrada el 17 de ese mismo mes,
comunicada el 24, si bien Panchito y Cristino Francisco de la Rosa (“Panchito II”) “con la
designación de puntales”.8

Panchito en el “Benchomo” hacia 1973. Es el primero por la izquierda, de pie.

Pero Panchito Hernández Leandro se retiró pronto de la lucha canaria, en el verano de
ese mismo año 1973, a los 32 años de edad, después de haber llenado una de las páginas más
brillantes en la historia del “C.L. Benchomo” y de la tradición luchística de El Escobonal.
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Muchos años después de su retirada, fue nombrado entrenador o mandador del “C.L.
Benchomo” de su pueblo natal, aunque solo permaneció un año, 1992, porque quería exigir a los
demás lo mismo que a él cuando luchaba, lo que no siempre fue comprendido. Por ello acabó por
abandonar dicha actividad, aunque continuó acudiendo a los terreros como mero espectador,
aunque se lamentaba de que la lucha se iba muriendo poco a poco, si alguien no lo remediaba a
tiempo.9

Panchito en su etapa de entrenador-mandador del “Benchomo”, en 1992.
Es el quinto por la izquierda, de pie, en el centro de la imagen.

MÁXIMO TUMBADOR EN LA HISTORIA DEL “BENCHOMO” Y MIEMBRO DE SELECCIONES
En la luchada celebrada en la plaza de toros de Santa Cruz el 5 de noviembre de 1961
entre dos bandos de la isla de Tenerife, organizado por la Federación Tinerfeña de Lucha a
beneficio de la lucha contra el cáncer, Panchito fue el único puntal del “Benchomo” alineado con
el “Bando Sur”, que también incluía dos puntales de La Palma y El Hierro, el cual ganó el
encuentro por 14 a 1210.
El 11 de febrero de 1962 formó parte del bando “B” (del Sur), en otro encuentro de
selecciones celebrado en la plaza de toros de la capital tinerfeña con motivo de la entrega de
premios del campeonato individual por categorías11. En una de esas ocasiones en que se enfrentó
a la selección del Norte, Panchito tumbó al “Pollo del Puerto de la Cruz” y se eliminó con Luis,
puntal de “Las Mercedes”.
Nuestro biografiado también perteneció a la selección absoluta de la isla de Tenerife,
constituida en su mayor parte con puntales de Primera categoría, con la que se enfrentó dos veces
9

Arístides DÍAZ CHICO (2008). Historia de la lucha canaria en El Escobonal. Pág. 71.
“Tenerife mes a mes”. Lucha Canaria nº 8, diciembre de 1961 (pág. 2).
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a la de Gran Canaria, una en la plaza de toros de Santa Cruz y otra en Arucas; en esta última
localidad tiró a tres luchadores grancanarios.

Panchito Hernández, único luchador del “Benchomo” alineado en el “Bando Sur”, en el encuentro celebrado
en 1961 en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife, a beneficio de la lucha contra el cáncer.

A lo largo de su carrera deportiva, Panchito derribó a muchos luchadores destacados,
incluso de Primera categoría, entre ellos: Marcos Galván, Enrique Méndez, los hermanos
“Rápido” y Sixto de Tegueste; se eliminó con Chicho Ramos, Chicho Barreto y “Chaval II”; se
fue una a una con “Babache” y Barbuzano; tumbó a la plana mayor de Fasnia: Jerónimo Dionis
“Brazo de Hierro”, Lolo Díaz, Julio Díaz, Juanito, Goyo Marrero “El Tractor”, etc.; y llevó al
suelo a los más destacados luchadores de Arafo: Domingo Fariña, Toño Hernández, César
Rodríguez, Quintero, Fernando Mesa, etc.; pero también cayó en alguna ocasión con la mayoría
de ellos. El mismo recordaba cómo se agarró unas 10 veces con Lolo Díaz de Fasnia, con quien
se venía enfrentando desde la niñez, y nunca se pudieron tumbar, pues luchaban por bajo y
ninguno se levantaba para evitar caer, sólo en una ocasión el puntal fasniero le levantó la mano,
pero sin dejar que lo tumbase. También se eliminó varias veces con Goyo Marrero “El Tractor”,
al que no obstante tiró en otras ocasiones, pero por el que nunca fue derribado; y algunas veces lo
derribó Juanito, el fino estilista fasniero.
Con frecuencia, como puntal se quedó solo frente a varios rivales, hasta seis, lo que
suponía una enorme responsabilidad, sobre todo con el terrero situado en la trasera de la iglesia
de su pueblo natal, abarrotado de seguidores. Fueron muchas las tardes de gloria de Panchito,
como aquellas en las que tumbó a 10 hombres en La Esperanza, al equipo de dicho pueblo, y
otros tantos en La Orotava al “Florida”; en esta ocasión, el último de los diez luchadores que
derribó, que era “Pata Rajada”, lo dejó reventado del esfuerzo, lo que le hizo caer finalmente
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con “Perdomillo”. Lo normal era que derribase 6-8 por encuentro, alcanzando el récord en la
temporada de 1969, en la que tiró a 176 luchadores, a una media de 8 o 9 por luchada, con lo que
fue el segundo máximo tumbador de su categoría, al ser superado solamente por Sixto de
Tegueste, quien había derribado a 178; que se sepa, ese récord no ha sido superado por ningún
otro luchador en la historia del “Benchomo”. Al “Brisas del Teide” de Fasnia y al “Chimisay” de
Arafo les derribó con frecuencia un promedio de seis luchadores. Sirva como ejemplo de lo
expuesto la reseña periodística del encuentro celebrado el primer sábado de agosto de 1969,
cuando se enfrentaron en El Escobonal el “Benchomo” y el “Unión Caridad” de Tacoronte, en la
que “Panchito, en una actuación extraordinaria, derribando a ocho contrarios, dio el triunfo a
su equipo”, según destacaba El Día:
En encuentro para el Campeonato de Segunda Categoría se enfrentaron el sábado
en el Escobonal, el Bencomo [sic] de dicha localidad sureña, y el Unión Caridad, de
Tacoronte. La luchada tuvo momentos de extraordinario interés y emoción sobre todo
cuando Panchito, el puntal del Benchomo se quedó solo en representación de su equipo,
mientras por el Unión Caridad todavía permanecían en pié cinco hombres. El gran luchador
del Benchomo, que ya había derribado tres adversarios, culminaría su excepcional actuación
eliminando también a los cinco contrarios que le quedaban. Panchito tuvo una tarde
inspiradísima, pues a sus ocho contrarios los eliminó en 16 agarradas, o lo que es lo mismo
no cayendo él ni una sola vez. Toda una marca muy difícil de igualar y que debe tener muy
pocos antecedentes en la historia de nuestro típico deporte. Completaron el triunfo del
Benchomo, Lilisa, Angelito y Esteban, que vencerían a uno, dos y un contrario,
respectivamente, terminando el apasionante y disputado encuentro con el triunfo del
Benchomo por 12 a 11.12
Desgraciadamente, al día siguiente, en la disputa del trofeo de las Fiestas de San José
ante el “Brisas del Teide”, Panchito, después de derribar a dos adversarios, cayó ante el estilista
Juanito, quien también tiró a Marianito y dio el triunfo a su equipo; según el periodista Tinerfe,
cuando el marcador iba 5 a 1 a favor de los visitantes, “En esta situación Panchito se ve obligado
a salir para tratar de equilibrar el tanteo, y en parte lo consigue al dejar fuera de brega a
Marcial y Arístides”; luego, cuando el encuentro marchaba 7 a 5: “Se enfrentan ahora Juanito y
Panchito y la expectación es enorme, pues de esta agarrada puede depender el resultado final.
Juanito le da la primera a su rival en un espectacular garabato. Panchito se impone en la
segunda agarrada en uno de sus clásicos toques para atrás; pero en la tercera y decisiva
Juanito se impone empleando toque por dentro y desvío, poniendo de manifiesto sus
excepcionales condiciones para la práctica de nuestro típico deporte”13.

Panchito Hernández en distintos momentos de su etapa como luchador.
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Tinerfe. “(12-11) El Benchomo venció al Unión Caridad”. El Día, 5 de agosto de 1969.
Ibidem.
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Según afirmaba nuestro biografiado, “el luchador para estar al 100 % tiene que
olvidarse de fiestas y tenderetes, debe cuidarse y dedicarse por entero a la lucha, entrenando
continuamente”. Sobre los distintos sistemas de lucha sostiene que “la lucha debe mantenerse
con el sistema de tres las dos mejores, y debe haber desafíos de rasquera, que estimulan al
luchador y lo obligan a mantenerse en forma”; por ello se lamentaba de que en su época de
luchador estuviesen prohibidos los desafíos.
En todos los años que luchó en el “Benchomo”, Panchito no cobró sueldo ni fichaje, sólo
entraba en el reparto de la taquilla y además recibía una corta gratificación por ser puntal del
equipo, al que casi siempre dejó entre los primeros puestos de la clasificación.
Retirado definitivamente de la lucha, el 22 de agosto de 2002, “Panchito I” fue
homenajeado en Fasnia, junto a otros luchadores veteranos que compartieron vestuario y
experiencias con “Juanito el de Genaro”, como Melquiades Rodríguez, Teodoro Trujillo (“Teo”)
y Arístides Díaz, entre otros14.
Asimismo, el 7 de octubre de 2006 nuestro biografiado asistió como invitado a la
inauguración del nuevo terrero de El Escobonal, acto en el que se tributó un homenaje a los
luchadores veteranos del “Benchomo”, tanto locales como foráneos. Lo mismo ocurrió el 30 de
agosto de 2008, con motivo de la presentación en el mismo recinto del libro sobre “la Lucha
Canaria en El Escobonal” de Arístides Díaz Chico, acto en el que el “Benchomo” y el
Ayuntamiento de Güímar tributaron otro homenaje a los antiguos directivos y ex luchadores del
club, entre los que figuraba nuestro biografiado.
AGRICULTOR, GUARDA JURADO DE CAZA Y EMPLEADO DE SERAGUA
Panchito Hernández trabajó siempre en la agricultura, al principio como profesión y
luego como actividad complementaria. Además, durante 14 años, de 1971 a 1985, trabajó como
guarda jurado para la Federación Insular de Caza. Luego, en 1990, comenzó a trabajar como
empleado de la empresa Seragua, que gestionaba el servicio de agua potable en el municipio de
Güímar, en la que continuó hasta su jubilación. Simultáneamente, continuó dedicando el resto de
su tiempo al cuidado de sus propiedades agrícolas, incluso después de jubilado.
En el aspecto familiar, el 14 de noviembre de 1971, a los 30 años de edad, contrajo
matrimonio en la iglesia de San José de El Escobonal con doña María Jesús Díaz Díaz, quien aún
no había cumplido los 19 años de edad, natural de El Escobonal e hija de don Serapio Díaz
Rodríguez y doña Rosaura Díaz Díaz, vecinos del Lomo de Montijo; los casó el cura ecónomo
don Hernando Perdomo Mesa y actuaron como padrinos-testigos su primo don Gonzalo Díaz
Hernández y la esposa de éste, la maestra doña Lucrecia Cruz Rodríguez. De esta unión nacieron
dos hijos: don MIGUEL ÁNGEL (1972) y don ROMÁN HERNÁNDEZ DÍAZ (1977). Posteriormente
obtuvieron el divorcio.
En los últimos años de su vida, nuestro biografiado sufrió la pérdida de su madre, doña
Justina Leandro Marrero, fallecida el 22 de abril de 2007, a los 87 años de edad; y luego la de
su hermano don Gonzalo Hernández Leandro, quien murió el 28 de octubre de 2013, con tan
solo 64 años de edad.
FALLECIMIENTO
Tras una larga enfermedad, don Francisco Hernández Leandro (“Panchito”) falleció
en Santa Cruz de Tenerife el 29 de abril de 2019, a los 78 años de edad. A las doce de la
mañana del día siguiente se efectuó el sepelio, desde la sala 1 del velatorio “Los Campos” de
dicha capital a la capilla de dicho centro, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a
continuación fue trasladado al cercano cementerio de Santa Lastenia, donde se procedió a su
incineración.
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(pág. 15).
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Esquela de don Francisco Hernández Leandro (“Panchito”), publicada en El Día.

Desaparecía así uno de los puntales más emblemáticos que ha tenido el “C.L.
Benchomo” de El Escobonal, con quien algunos aprendimos a amar este bello deporte
autóctono, por lo que su nombre siempre quedará en el recuerdo de cuantos le conocimos.
Afortunadamente, tuve la oportunidad de entrevistarlo en vida, gracias a lo cual pude
completar su brillante trayectoria deportiva. Un abrazo paisano, donde quiera que estés.
[29 de mayo de 2019]
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