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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON CENOBIO ANSELMO GONZÁLEZ DELGADO (1917-2009) 
BACHILLER UNIVERSITARIO, MAESTRO NACIONAL, LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS, 

TÉCNICO DE CEPSA EN LA REFINERÍA DE TENERIFE, CABO DE INGENIEROS Y ALFÉREZ 
DE COMPLEMENTO DE ARTILLERÍA DE LA I.P.S. 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

  
 Nuestro biografiado fue movilizado con motivo de la Guerra Civil y destinado al frente 
como combatiente, alcanzando el empleo de cabo de Ingenieros. A su regreso obtuvo los títulos 
de Bachiller Universitario y Maestro de Enseñanza Primaria, ejerciendo como maestro interino 
en Arafo y El Pinar. Por entonces comenzó a estudiar la carrera de Ciencias Químicas e ingresó 
en la Instrucción Premilitar Superior (Milicia Universitaria), alcanzando los empleos de Sargento 
y Alférez de Complemento de Artillería. Simultáneamente, se presentó a las oposiciones 
convocadas para cubrir escuelas vacantes y, tras superarlas, fue nombrado propietario 
provisional de la escuela de La Cuesta y definitivo de la de El Golfo (Frontera). Luego, tras 
obtener el título de Licenciado en Ciencias Químicas, alternó sus dos profesiones, pues pidió 
excedencia y estuvo durante ocho años empleado en la refinería de Santa Cruz de Tenerife; 
luego se reintegró al Magisterio como maestro de San Andrés (Valverde); con posterioridad 
solicitó una nueva excedencia, en la que ejerció como técnico de CEPSA en la misma 
refinería tinerfeña durante otros 21 años, hasta su jubilación; y, finalmente, volvió a reingresar 
en la docencia y ejerció como maestro en Santa Cruz de Tenerife, hasta su jubilación forzosa. 
Además, fue vocal de la junta fundadora de la Asociación de exalumnos del Instituto “Andrés 
Bello” de Santa Cruz. 
 Nació en Fasnia el 6 de junio de 1917, a las cinco de la madrugada, siendo hijo de doña 
Josefa González Delgado. El 13 de noviembre de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de 
San Joaquín por el cura párroco don Luis Navarro Nóbrega; se le puso por nombre “Zenobio 
Anselmo” y actuó como madrina doña Dolores Díaz Palenzuela, casada, siendo testigo don 
Lorenzo García González. Fueron sus abuelos maternos: don Manuel González y González y 
doña Magdalena Delgado Díaz. 

 

 
Fasnia, pueblo natal del maestro y químico don Cenobio González Delgado. 
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CABO DE INGENIEROS COMBATIENTE EN LA GUERRA CIVIL, BACHILLER UNIVERSITARIO Y 

MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA, INTERINO EN ARAFO 
 Don Cenobio comenzó los estudios primarios en la escuela pública de niños de su pueblo 
natal y los continuó en Santa Cruz de Tenerife, donde se estableció con su madre hacia 1926, 
cuando contaba 9 años de edad. 

El 20 de agosto de 1930, el niño “Anselmo González Delgado”, domiciliado en el 
“Hospital Civil”, se presentó al examen celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento de la 
capital tinerfeña, “para optar a pensiones” de estudios1, que logró. Gracias a ello pudo cursar el 
Bachiller Universitario en el Instituto de Santa Cruz y lo hizo con bastante aprovechamiento, 
como destacó el diario Hoy cuando finalizó el tercer curso: “También se ha examinado del tercer 
año del Bachillerato, obteniendo matrícula de honor, el joven estudiante don Anselmo González 
Delgado”2. 

Pero tuvo que interrumpir los estudios, pues aunque pertenecía al reemplazo de 1938, 
don Cenobio fue llamado a filas y movilizado en mayo de 1937, con motivo de la Guerra Civil, 
siendo destinado al frente y, como combatiente, alcanzó el empleo de cabo de Ingenieros. 

Una vez terminada la contienda bélica regresó a Tenerife, donde el 9 de septiembre de 
1939 concluyó el Bachillerato Universitario, con la calificación de “Notable”; el correspondiente 
título le fue expedido en La Laguna el 5 de diciembre de 1940. 

El 2 de marzo de dicho año 1940 figuraba en una relación de excombatientes, que 
deberían “pasarse por esta Delegación (Jefatura Provincial del Movimiento), antes de las 
cinco de la tarde de hoy”3. A finales de ese mismo año, estaba empadronado en el Cuartel de 
Ingenieros situado en la Avenida de Cuba de Santa Cruz de Tenerife; figuraba con 23 años y 
como cabo de Ingenieros4. 
 Poco después, en concepto de Bachiller Universitario, hizo el curso de convalidación en 
la Escuela Normal de Magisterio Primario de La Laguna y el 7 de abril de 1942 obtuvo también 
el título de Maestro de Enseñanza Primaria, que le sería expedido en Madrid el 12 de abril de 
1943. 

Una vez concluidos sus estudios, el 30 de junio de 1942 don Cenobio figuraba en la 
lista de maestros “que han solicitado ser incluidos en las listas de aspirantes a interinidades, 
conforme a la convocatoria del 30 de abril último y dentro del plazo legal”, confeccionada 
por la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife; concretamente 
estaba incluido con el nº 15 entre los “Maestros comprendidos en el apartado c) nº 5 del 
artículo 1º” de la Orden Ministerial del 6 de junio de 1939, o sea, “maestros con servicios en 
campaña” durante la Guerra Civil, pero que no habían resultado heridos en ella; tenía su 
documentación completa y 6,03 puntos por dichos servicios5. En el mes de julio inmediato 
también estaba incluido en una “relación de los Maestros que por haber presentado en la 
Sección Administrativa el certificado de la Delegación Provincial de ex-combatientes, en la 
que consta su condición como tales, figuran en la lista para todos los efectos, sirviendo esto 
de conocimiento a los interesados para el caso de ser desplazados de las escuelas que 
regentan interinamente por los Oficiales-Maestros”6. 
 El 20 de septiembre de 1943 se le concedió su primer destino docente por la Junta 
Provincial de Primera Enseñanza, al ser nombrado maestro interino de la escuela nacional de 

 
1 Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Gaceta de Tenerife, 9 de agosto de 

1930 (pág. 2). 
2 “Sociedad / Estudiantes”. Hoy, 28 de junio de 1935 (pág. 8). 
3 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / Delegación Provincial de Ex 

combatientes”. El Día, sábado 2 de marzo de 1940 (pág. 2). 
4 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1940. 
5 “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de junio de 

1942 (pág. 5) y 10 de julio de 1942 (pág. 5). 
6 “Maestros ex-combatientes”. Escuela Azul, 20 de julio de 1942 (pág. 8). 
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niños nº 2 de Arafo, y al día siguiente se envió dicho nombramiento al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación7; la regentó algo menos de cuatro meses, del 6 de octubre 
inmediato al 28 de enero de 1944. 
 
SARGENTO Y ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE ARTILLERÍA DE LA I.P.S., INGRESO EN EL 

MAGISTERIO POR OPOSICIÓN, MAESTRO DE LA CUESTA Y EL GOLFO 
Por entonces comenzó a estudiar la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de 

La Laguna. Simultáneamente ingresó en la Milicia Universitaria, concretamente en la 2ª 
Promoción de Caballeros Aspirantes a Oficiales de Complemento de la Instrucción Premilitar 
Superior (I.P.S.) de la 5ª Zona (Canarias), en la Unidad Especial de Instrucción establecida en 
el Campamento de Instrucción y Tiro “General Franco” de Hoya Fría (Santa Cruz de 
Tenerife). El primer curso se desarrolló del 5 de julio al 5 de octubre de 1943, bajo el mando 
inicial del comandante de Infantería don Esteban Saavedra y Togores, quien fue sustituido 
como jefe de la Unidad Especial de Instrucción de la I.P.S. el 19 de agosto por el capitán don 
Pedro Pérez-Andreu y de las Casas. El 27 de septiembre de 1943 se efectuaron los 
correspondientes exámenes en el mismo campamento y don Cenobio fue declarado apto para 
el empleo de Sargento de Complemento de Artillería, según el acta levantada por el tribunal 
compuesto por el general don Ildefonso Navarro Villanueva como presidente, y el coronel de 
Artillería don Daniel Suárez Paso, los comandantes de Artillería don Aurelio Carnero 
Moscoso y don Miguel Gómez Pérez-Zamora, y el capitán de Infantería don Pedro Pérez 
Andreu, como vocales, actuando como secretario el capitán de Artillería don Alberto Arimany 
Navarro. Al año siguiente, en el examen verificado el 13 de septiembre de 1944, fue 
declarado apto para el empleo de Alférez de Complemento de Artillería.8 
 Volviendo a su actividad docente, en marzo de 1944 figuraba con el nº 3, por orden de 
colocación, entre los maestros designados para cubrir las escuelas vacantes que se produjeran 
después del 21 de dicho mes9. Por dicho motivo, en la junta celebrada e1 13 de ese mismo mes 
por la Comisión Permanente de Primera Enseñanza de la Provincia, se propuso su nombramiento 
como maestro interino para la escuela de El Pinar, en el municipio de Frontera (El Hierro), para 
cubrir una de las vacantes producidas por maestros “cesados después de las vacaciones de 
Navidad”10. 

Por entonces, según una Orden Ministerial del 20 de ese mismo mes de marzo de 1944, 
se convocaron oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional, con el fin de cubrir las 
escuelas vacantes, a las que se presentó nuestro biografiado. En agosto figuraba entre los 
opositores admitidos, entre los excombatientes11, y las pruebas se efectuaron a finales de ese 
año en dos ejercicios eliminatorios escritos. Así, el 2 de diciembre se expuso al público en el 
tablón de anuncios del Instituto de Enseñanza Media, la lista con los maestros aprobados en el 
primer ejercicio, en la que figuraba don Cenobio con el nº 9 y una puntuación de 7,06 puntos12. 
Tras superar también el segundo ejercicio, el 23 de ese mes fue expuesta al público la lista de 

 
7 “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife / Nombramientos de interinos”. 

Escuela Azul, 20 de septiembre de 1943 (pág. 7); “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. El Día, miércoles 22 
de septiembre de 1943 (pág. 2); “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela 
Azul, 30 de septiembre de 1943 (pág. 8). 

8 José MÉNDEZ SANTAMARÍA (2003). A Los Rodeos voy… 5ª Zona de la I.P.S. La Milicia Universitaria 
en Canarias (Santa Cruz de Tenerife). 1942-1972 Págs. 26-28, 32-37. 

9 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Sta. Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de marzo 
de 1944 (pág. 8). 

10 “Comisión Provincial de Educación Nacional de Santa Cruz de Tenerife / Escuelas de niños”. Escuela 
Azul, 20 de marzo de 1944 (pág. 6). 

11 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Sta. Cruz de Tenerife / Oposiciones ingreso en el 
Magisterio Nacional / Maestros”. Escuela Azul, 10 de agosto de 1944 (pág. 4). 

12 “Oposiciones al Magisterio”. Escuela Azul, 10 de diciembre de 1944 (pág. 2). 
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los opositores aprobados en el recuento final, figurando en ella don Cenobio con el número 6 
y un total de 14,46 puntos13. 
 Tras su brillante ingreso en el Magisterio por oposición, el 26 de enero de 1945 fue 
nombrado propietario provisional en prácticas para efectuar el curso de capacitación profesional 
en la escuela unitaria de niños de La Cuesta (La Laguna), a cuyo frente estuvo durante algo más 
de un año y medio, desde el 1 de febrero inmediato hasta el 30 de septiembre de 1946. Como 
curiosidad, en noviembre de 1945 remitió el presupuesto de su escuela para el año siguiente14. 

En abril de 1946 estaba incluido en la “Relación de los Maestros de las distintas 
promociones en expectación de destino definitivo que tienen que tomar parte en la segunda 
parte del concurso general de traslados”, con el número 57 de la lista general y con el nº 6 de 
la correspondiente a la “Promoción de opositores de 1944”15. Luego, en la “Lista provisional 
rectificada de los opositores de 1944”, publicada en junio de ese mismo año, figuraba con el 
nº 213, pero en el mismo puesto 6 entre dichos opositores16; y el 10 de julio inmediato se le 
concedió, por turno voluntario, la escuela unitaria de El Golfo, en Frontera (El Hierro)17, de la 
que tomó posesión el 1 de octubre de dicho año y que regentaría durante dos años. 

 

 
Santa Cruz de Tenerife, donde vivió don Cenobio González Delgado durante la mayor parte de su vida. 

LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS, SERVICIO ACTIVO COMO ALFÉREZ DE 

COMPLEMENTO, EMPLEADO EN LA REFINERÍA DE TENERIFE Y MAESTRO EN EL HIERRO 
En ese mismo año 1946 concluyó la Licenciatura en Ciencias Químicas que venía 

cursando en la Universidad de La Laguna. 

 
13 Ibidem, 30 de diciembre de 1944 (pág. 3). 
14 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Sta. Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de 

noviembre de 1945 (pág. 8). 
15 “Delegación Administrativa de 1.ª Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de abril 

de 1946 (pág. 4). 
16 “Lista provisional rectificada de los opositores de 1944”. Escuela Azul, 30 de junio de 1946 (pág. 4). 
17 “Delegación Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife / Opositores de 1944 / 

Turno voluntario”. Escuela Azul, 30 de julio de 1946 (pág. 6) y 10 de octubre de 1946 (pág. 5). 
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Poco después, el 6 de febrero de 1947, cesó temporalmente en su escuela herreña para 
incorporarse al Ejército, con el fin de prestar el período de servicio activo que le correspondía 
como Alférez de Complemento de Artillería de la I.P.S. Tras ello, el 2 de septiembre de ese 
año se reintegró a su escuela de El Golfo, como informó la revista Escuela Azul: “Por haber 
terminado el tiempo reglamentario en activo servicio, como Oficial de Complemento de las 
Milicias Universitarias, se ha posesionado nuevamente de su escuela de El Golfo, en 
Frontera (isla del Hierro), don Cenobio González Delgado, cesando el Maestro propietario 
provisional don Alberto Aguilar Delgado”18. 

Pero el 31 de diciembre de ese mismo año 1947 se le concedió la excedencia 
voluntaria del Magisterio, que se hizo efectiva el 8 de enero de 1948, para trabajar como 
químico en la refinería de Santa Cruz de Tenerife, en la que permaneció durante ocho años, 
hasta el 31 de agosto de 1956. 

En dicha situación, en septiembre de 1949, a los 32 años de edad, don Cenobio 
contrajo matrimonio en la parroquia de San Fernando de Santa Cruz de Tenerife con doña 
Encarnación Estupiñán de Sancho, natural de Las Palmas de Gran Canaria, como recogió 
Escuela Azul el 20 de dicho mes: 

En la iglesia parroquial de San Fernando, en la barriada “García Escámez”, de esta 
capital, ha contraído matrimonial enlace la simpática señorita Encarnación Estupiñán 
Sancho, con el Maestro nacional excedente y licenciado en Ciencias Químicas don 
Cenobio González Delgado, actuando de padrinos don Arturo Borges González, Profesor 
auxiliar de la Universidad de Salamanca, y doña Amparo Martínez de Sancho, Maestra 
nacional y tía de la desposada. 

Deseamos al nuevo matrimonio muchas felicidades.19 

En 1950 estaba empadronado con su familia en los Pabellones de la Barriada “García 
Escámez” de Santa Cruz de Tenerife; don Cenobio González Delgado figuraba nacido en 
Fasnia el 24 de mayo de 191720, con 33 años de edad, 24 de ellos en dicha capital, y como 
Licenciado en Química, con un sueldo de 1.500 pesetas; le acompañaba su esposa, doña 
Encarnación Estupiñán de Sánchez [sic], nacida en Las Palmas el 11 de septiembre de 1926, 
de 24 años, cuatro de ellos en Santa Cruz, y dedicada a “su casa”; y una hija, María Nieves 
González Estupiñán, nacida en la capital tinerfeña el 23 de mayo de 1950, con 7 meses de 
edad. 

El 1 de septiembre de 1956 nuestro biografiado reingresó en el Magisterio, al tomar 
posesión como maestro propietario de la escuela unitaria de niños de San Andrés, en el 
municipio de Valverde (El Hierro), a cuyo frente estuvo durante tres años, hasta el 6 de 
octubre de 1959. Del 7 de marzo al 7 de junio de 1959 disfrutó tres meses de permiso por 
asuntos propios. 

 
TÉCNICO DE C.E.P.S.A. EN LA REFINERÍA TINERFEÑA Y VOCAL DE LA JUNTA FUNDADORA 

DE LA ASOCIACIÓN DE EX-ALUMNOS DEL INSTITUTO “ANDRÉS BELLO” DE SANTA CRUZ 
El 7 de octubre de ese mismo año 1959, don Cenobio González comenzó a disfrutar un 

nuevo período de excedencia voluntaria, que había solicitado para pasar a ocupar una plaza de 
técnico de C.E.P.S.A., como químico, en la mencionada refinería de la capital tinerfeña, en la 
que ahora trabajaría durante más de dos décadas. En ese mismo mes nació su hijo Cenobio en 
Santa Cruz de Tenerife, como recogió El Día el 23 de dicho mes: “en la clínica del doctor 
don Cristino Díaz ha dado a luz un niño, con toda felicidad, la señora doña Encarnación 

 
18 “Posesión”. Escuela Azul, 10 de septiembre de 1947 (pág. 3). 
19 “Noticiario”. Escuela Azul, 20 de septiembre de 1949 (pág. 3). 
20 En este padrón municipal figuraba, erróneamente, nacido en Fasnia el 24 de mayo de 1917, cuando 

realmente lo hizo el 6 de junio de dicho año. 
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Estupiñán de Sancho, esposa del Licenciado en Química y técnico de la C.E.P.S.A., don 
Cenobio González Delgado”21. 
 

 
La refinería de Santa Cruz de Tenerife en 1954, en la que trabajó como técnico don Cenobio González 

Delgado. [Imagen publicada por Juan Hernández en la página de Facebook “Fotos antiguas de Tenerife”]. 

Como curiosidad, en noviembre de 1977, nuestro biografiado, fue elegido vocal de la 
junta fundadora de la Asociación de ex-alumnos del Instituto “Andrés Bello” de Santa Cruz 
de Tenerife, que se presentó oficialmente el 7 de diciembre inmediato, como anunció Diario 
de Avisos el 25 de dicho mes: 

Organizada, con fines eminentemente culturales, de orientación profesional, 
pedagógicos y de ayuda a los actuales y ex-alumnos del más importante instituto de 
enseñanza media de la capital, ha quedado constituida una asociación, que desea figurar 
en esta capital, como una llama, tan necesaria en todos los momentos, y más en los 
actuales, de resonancia a la cultura, en toda su amplitud. 

La Junta, ha quedado formada por un grupo de profesionales, presididos por el 
doctor José Antonio de Veras. Vice-presidente el Doctor Felipe Coello Higueras, 
secretario Eustaquio Encinoso Luque, tesorero, Elviro Hernández Reboso, vicetesorero, 
Juana Tejera Díaz, contador, Benito González Rodríguez, vocales: Cresencia Delgado 
Plasencia, Aidalina Chinea García, Juana Chávez Plasencia, Luis Amat Escovar, José 
Tapia Sabina, Wolfredo Wildpret de la Torre, Sara Morales Morales, Alberto Alón 
Albericio, María Dolores Rodríguez Pérez, y Cenobio González Delgado. 

Esta junta, lleva reuniéndose en los salones del Instituto “Andrés Bello”, dos 
meses, para puntualizar, organizar y decidir la postura a llevar, en el momento actual, 
sobre la cultura y el desarrollo. 

Como primer acto, es decir, como presentación de esta asociación, se celebrará en 
el Salón de Actos del Instituto el siguiente programa: 

PRIMERA PARTE: 
A las seis y media de la tarde del día siete de diciembre: 

 
21 El Día, 13 de octubre de 1959. Reproducido en: “EL DÍA decía el 13 de octubre de 1959... / 

Natalicios”. El Día, martes 13 de octubre de 2009 (pág. 2). 
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Presentación de la asociación por el Doctor José Antonio de Vera, presidente de la 
misma. 

Lectura, por Eustaquio Encinoso Luque, del acta, en la cual se nombra, por 
acuerdo de la Junta Directiva, presidente de esta Asociación, José Manuel Barrios Dorta 
actual director del Instituto “Andrés Bello”. 

Entrega del pergamino acreditativo del citado nombramiento, por el doctor José de 
Vera. 

Cerrará, este acto cultural, el miembro de número de la Sociedad Española de 
Médicos Escritores, doctor Felipe Coello Higueras, que disertará sobre: “Realidad poética 
y humana de la medicina”. 

Más tarde, y en una cena de confraternidad, se reunirán los miembros de esta 
Asociación. 

Como acto preliminar, a su presentación, la Junta Directiva en pleno, visitará a los 
directores de los diarios locales, Radio y TVE en Canarias, con el fin de lograr de estos su 
más encendida colaboración, en la labor que dicha asociación comienza y promete 
realizar. 

Queremos que esta nota, que publicamos hoy, como primicia de un acto 
eminentemente sincero, de compañerismo y de matiz socio-cultural, sirva de llamada a 
todos aquellos alumnos que fueron un día, del viejo Instituto de la Plaza Ireneo 
González.22 

En esta segunda etapa, don Cenobio permaneció en su puesto de trabajo en la refinería 
tinerfeña durante 21 años, hasta el 31 de agosto de 1980, en que obtuvo la jubilación en esa 
importante empresa industrial, cuando contaba 63 años de edad. 
 
REINGRESO EN LA DOCENCIA COMO MAESTRO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, JUBILACIÓN, 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Pero como la jubilación en el Magisterio era posterior, nuestro biografiado solicitó su 
reingreso en el servicio activo, que se le concedió el 23 de ese mismo mes de agosto, siendo 
destinado al colegio nacional masculino “General García Escámez” de Santa Cruz de 
Tenerife, situado en la barriada del mismo nombre, en el que tomó posesión el 1 de 
septiembre inmediato. 

Luego pasó al colegio nacional “Tena Artigas” de Ofra, en la misma capital, donde se 
le concedió una licencia por enfermedad del 9 de noviembre al 9 de diciembre de 1983. 
Mientras ejercía en este centro, el 1 de enero de 1984 se le concedió la jubilación forzosa 
como profesor de E.G.B., a los 66 años de edad. 
 Don Cenobio Anselmo González Delgado falleció en La Laguna el sábado 3 de 
octubre de 2009, a los 92 años de edad. A la una y veinte de la tarde del día siguiente se 
efectuó el sepelio, desde la sala n° 9 del Tanatorio “Servisa Tenerife”, en la Autopista Santa 
Cruz-La Laguna, a la capilla de dicho centro, donde se oficiaron las honras fúnebres y a 
continuación se procedió al acto de incineración23. 
 Durante ocho años le sobrevivió su esposa, doña Encarnación Estupiñán Sancho, 
quien murió en Santa Cruz de Tenerife el miércoles 11 de octubre de 2017, a los 92 años de 
edad. A las diez de la mañana del viernes 13 se llevó a cabo el sepelio, desde la sala 3 del 
Tanatorio “Santa Lastenia”, en la carretera de Hoya Fría, a la capilla de dicho centro, donde se 
oficiaron las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en ese mismo cementerio 
capitalino24. 

 
22 “Asociación de ex-alumnos del Instituto ‘Andrés Bello’”. Diario de Avisos, jueves 25 de noviembre 

de 1976 (pág. 4). 
23 “Necrológicas”. El Día, domingo 4 de octubre de 2009 (pág. 48). 
24 Ibidem, viernes, 13 de octubre de 2017 (pág. 26). 
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Esquelas de don Cenobio Anselmo González Delgado y su esposa, 

doña Encarnación Estupiñán de Sancho, publicadas en El Día. 

 En el momento de su muerte continuaba viuda de don Cenobio González Delgado, con 
quien había procreado tres hijos, nacidos en Santa Cruz de Tenerife: doña María Nieves 
González Estupiñán (1950); doña Amparo González Estupiñán; y don Cenobio González 
Estupiñán (1959). Ellos les dieron tres nietos: David, Ifara y Mónica. 

[28 de diciembre de 2022] 
 


