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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON FERNANDO RODRÍGUEZ DÍAZ (1900-1999) 
BARBERO, AFICIONADO AL FÚTBOL, SOMATENISTA, FISCAL MUNICIPAL SUPLENTE, 

CORRESPONSAL DEL DIARIO HOY, VOCAL DEL PÓSITO MARÍTIMO, VOCAL FUNDADOR DE LA 

AGRUPACIÓN LOCAL DE UNIÓN REPUBLICANA, TESORERO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL, 
VICESECRETARIO, TESORERO Y PRESIDENTE DEL CASINO DE CANDELARIA, EN VARIAS 

ETAPAS, Y PRESIDENTE DEL “C.F. CANDELA” DE ESTA VILLA 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Aunque no había nacido en Candelaria, nuestro biografiado llegaría a ser uno de los 
personajes más populares de este municipio, en el que se estableció en su niñez y donde 
ejercería como maestro barbero en la popular calle de La Arena. A pesar de su cojera 
congénita, siempre fue un incondicional aficionado al fútbol, llegando a ser presidente del 
“C.D. Candela” y un hincha fiel del “C.D. Hespérides” de su ciudad natal. Además, en la villa 
de Candelaria tuvo una intensa vida social, pues ejerció como somatenista; fiscal municipal 
suplente; corresponsal del diario Hoy; vocal del Pósito Marítimo de Candelaria; vocal 
fundador de la Agrupación local de Unión Republicana; tesorero de la banda de música local, 
frustrada por el inicio de la Guerra Civil; vicesecretario, tesorero y presidente en varias etapas 
del Casino de Candelaria; y presidente del “C.F. Candela” de esta villa. Fue, sin duda, un 
hombre comprometido con su villa adoptiva, donde era considerado un hombre bueno y 
servicial. 
 

    
Don Fernando Rodríguez Díaz, en distintos momentos de su vida. [Fotos de la colección de Manolo 

Ramos, publicadas en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en la ciudad de La Laguna el 8 de marzo de 1900, siendo hijo de don Francisco 
Rodríguez y doña María Díaz y Díaz, de la misma naturaleza. Pero perdió pronto a su padre. 
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 Con tan solo siete años pasó a vivir en Candelaria, pues, después de enviudar, doña 
María Díaz y Díaz se estableció definitivamente en esta localidad hacia 1907, acompañada 
por su madre, doña Francisca Díaz y Díaz, y con sus cuatro hijos (doña María, don Juan, don 
Fernando y don Francisco Rodríguez Díaz), todos nacidos en La Laguna. Según los padrones 
municipales, es probable que tanto ella como su madre viviesen en Candelaria con 
anterioridad. 
 El 31 de diciembre de 1930, nuestro biografiado estaba empadronado con su familia 
en la casa nº 30 de la calle de Santa Ana. En ella vivían su madre, doña María Díaz Díaz, 
viuda, de 70 años, 40 de ellos en Candelaria, dedicada a las labores de “su sexo”; con ella 
figuraban dos hijos, don Fernando Rodríguez Díaz, soltero, barbero, de 30 años, 23 de ellos 
en Candelaria, y don Francisco Rodríguez Díaz, soltero, jornalero, de 48 años, 20 de ellos en 
Candelaria, y residente por entonces en Buenos Aires; y con ellos convivía la abuela, doña 
Francisca Díaz Díaz, viuda, de 104 años, 38 de ellos en Candelaria; todos eran naturales de La 
Laguna. En el nº 32 de la misma calle vivía otro hermano suyo: don Juan Rodríguez Díaz, 
nacido igualmente en La Laguna y de 47 años, 23 de ellos en Candelaria; su esposa, doña 
Inocencia Pérez Quintero, de 51 años y natural de Candelaria; y tres hijos: Domingo, de 17 
años, Delfina, de 10, y Juan, de 4, todos de Candelaria.1 
 En septiembre de 1931, don Fernando seguía empadronado en la calle Santa Ana nº 30 
con su familia, formada por: su madre, doña María Díaz Díaz, viuda, de 71 años, 40 de ellos 
en Candelaria; dos hijos, don Fernando Rodríguez Díaz, de 31 años, 23 de ellos en 
Candelaria, y don Francisco Rodríguez Díaz, emigrado a Buenos Aires; su madre, doña 
Francisca Díaz y Díaz, natural de La Laguna, viuda, de 105 años, 23 de ellos en Candelaria; 
todos eran naturales de La Laguna. Asimismo, en la misma calle Santa Ana nº 32 vivía otro 
hermano de nuestro biografiado: don Juan Rodríguez Díaz, nacido igualmente en La Laguna y 
de 48 años, 23 de ellos en Candelaria; su esposa, doña Inocencia Pérez Quintero, de 51 años y 
natural de Candelaria; y tres hijos: Domingo, de 18 años, Delfina, de 11, y Juan, de 5, todos 
de Candelaria.2 
 A comienzos de noviembre de 1934 falleció en Candelaria su abuela, doña Francisca 
Díaz y Díaz, nada menos que a los 107 años de edad, longevidad que fue recogida en la 
Gaceta de Tenerife el 3 de dicho mes: 

 Comunican de Candelaria que ha dejado de existir en dicha localidad la anciana 
doña Francisca Díaz y Díaz, que hace poco había cumplido los 107 años de edad. 
 La extinta conservó hasta el último momento sus facultades mentales y deja una 
descendencia que se calcula en un centenar de personas. 
 Con motivo de esta defunción se recuerda que doña Francisca Díaz solía relatar 
hechos memorables en la historia de la isla ocurridos durante el tiempo de su dilatada 
existencia, especialmente algunos que constituyeron la actualidad de su época juvenil.3 

 Tres días después, el Diario de Las Palmas también reproducía la noticia publicada en 
el periódico tinerfeño, sobre muerte de esta longeva anciana4. 
 A finales de 1940, don Fernando Rodríguez Díaz ya estaba empadronado en la calle de 
La Arena nº 24; vivía solo y permanecía soltero, su oficio era “Barbero”, contaba 40 años, 
pero figuraba erróneamente como natural de Candelaria. Por su parte, en la casa nº 18 de la 
calle Santa Ana vivía su hermano don Juan Rodríguez Díaz, “obrero agrícola”, natural de La 

 
1 Archivo Municipal de Candelaria. Padrón municipal de 1930. 
2 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libro de Statu Animarum (padrón parroquial), 1 de 

septiembre de 1931. 
3 “Las vidas centenarias / A los 107 años de edad falleció en Candelaria una anciana”. Gaceta de 

Tenerife, 3 de noviembre de 1934 (pág. 8). 
4 “En Candelaria falleció una anciana de 107 años”. Diario de Las Palmas, 6 de noviembre de 1934 

(pág. 4). 
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Laguna, de 45 años, 20 de ellos en Candelaria; le acompañaba su esposa, doña Inocencia 
Pérez Quintero, natural de Candelaria, de 49 años y dedicada a “sus labores”; tres hijos: 
Domingo Rodríguez Pérez, de 26 años, Juan Ignacio Rodríguez Pérez, de 15 años, ambos 
también “obreros agrícolas” y naturales de Candelaria; y su madre, doña María Díaz, viuda, 
dedicada a “sus labores” y de 80 años, 20 de ellos en Candelaria. Asimismo, en la casa nº 33 
de El Pozo vivía otra hermana, doña María Rodríguez Díaz, natural de La Laguna y dedicada 
a “sus labores”, de 47 años, 35 de ellos en Candelaria; su marido, don Rafael Castellano 
Mesa, de 59 años, natural de Candelaria y pescador; y cuatro hijos: Raimundo Castellano 
Rodríguez, de 23 años, Antonio Castellano Rodríguez, de 14 años, Félix Castellano 
Rodríguez, de 12 años, e Imelda Castellano Rodríguez, de 9 años y dedicada a “sus labores”, 
todos ellos naturales de Candelaria y los tres varones pescadores.5 

 

 
Don Fernando Rodríguez Díaz (al centro), entre dos amigos, don Gonzalo Fariña y don Juan Pérez. 

[Foto de Luis Pardilla Fariña, reproducida en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

MAESTRO BARBERO, SOMATENISTA Y FISCAL MUNICIPAL SUPLENTE DE CANDELARIA 
 Como se ha señalado, nuestro biografiado se estableció en Candelaria en su niñez, por 
lo que en la escuela de niños de este pueblo cursó los estudios primarios, con los maestros don 
Buenaventura Bonnet y Reverón y don José Hernández Melque. 
 No prestó su servicio militar, dada la discapacidad que sufría en una de sus piernas. 
Pero desde su juventud trabajó como maestro barbero en su popular barbería de la calle de La 
Arena (actual Obispo Domingo Pérez Cáceres), que fue sede de una cotidiana tertulia de los 
vecinos más inquietos de la villa. 
 Como curiosidad, en marzo de 1924 se instruía un sumario en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Santa Cruz de Tenerife, “Por robo de cien pesetas efectuado la 
noche del 24 del pasado mes de febrero, en la barbería del vecino de Candelaria, Fernando 
Rodríguez Diaz, hallándose detenido por sospechas en concepto de presunto culpable su 
convecino F. C. S.”, como recogió Gaceta de Tenerife6. La Prensa también se hizo eco de 

 
5 Archivo Municipal de Candelaria. Padrón municipal de 1940. 
6 “Vida judicial / Sumarios”. Gaceta de Tenerife, 6 de marzo de 1924 (pág. 2). 
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dicho suceso: “Robo de cien pesetas en la barbería del vecino de Candelaria, Fernando 
Rodríguez Díaz, hallándose detenido como presunto autor, F. C. S.”7. 
 En abril de 1928, don Fernando actuó como padrino en una boda celebrada en el 
Convento de Candelaria, de lo que se hizo eco Gaceta de Tenerife8 y recogió el corresponsal 
de La Prensa: 

 En el Convento de Nuestra Señora de Candelaria, ha contraído matrimonio con la 
señorita Paula Morales Cruz, el joven don Andrés Otazo Roque. 

Bendijo la unión el Padre Fray Ramón Fernández, siendo apadrinados los 
contrayentes por la señora doña Peregrina Otazo Roque, hermana del novio y don 
Fernando Rodríguez Díaz. 

Después de la ceremonia pasaron los invitados a la casa de la novia, en el barrio de 
Malpaís, donde fueron espléndidamente obsequiados. 

Deseamos a la joven pareja todo género de felicidades.9 

En noviembre de 1928 fue uno de los numerosos vecinos de Candelaria que causaron 
alta como afiliados en el Somatén Armado de dicho distrito10, del que formaban parte los 
principales propietarios del municipio. 
 Asimismo, en julio de 1931 fue nombrado fiscal municipal suplente de Candelaria, 
como recogió Gaceta de Tenerife el 8 de dicho mes: 

 Por el presidente de la Audiencia y en vista del resultado de la elección para 
cargos de Justicia Municipal, celebrada el dia 5 del actual en Candelaria, se han hecho los 
siguientes nombramientos: 

Juez municipal propietario, don Manuel Martín González. 
Juez municipal suplente, don Ángel Alonso Medina. 
Fiscal municipal propietario, don Julio Rodríguez Delgado. 
Fiscal municipal suplente, don Fernando Rodríguez.11 

 Como curiosidad, el 3 de julio de 1932 actuó como testigo, por parte del novio, en la 
boda de don Celio González Afonso y doña Jorgina González, celebrada en la parroquia de 
Candelaria12. 
 Dado su compromiso social y la cultura autodidacta que había adquirido, su opinión 
era tenida muy en cuenta. Por ello, el 8 de agosto de 1933 formó parte de una comisión de 
vecinos de Candelaria que visitó al gobernador civil interino, para buscar solución a diversos 
asuntos que afectaban a dicho municipio, como recogió al día siguiente el diario Hoy: 

 En la mañana de ayer vino a esta capital una comisión de Candelaria, para 
gestionar de las autoridades la resolución favorable de diversos asuntos que afectan a 
aquella localidad. 
 Formaban dicha comisión don Juan Quintero Guerra, don Buenaventura Pérez 
Rivero, don Ángel Alonso Medina, don Fernando Rodríguez Díaz, don Juan Pérez Núñez, 
don Juan Olivera Fuentes, don Domingo Chico Baute y don Juan Cruz Regalado, con el 
oficial administrativo de aquel Ayuntamiento, don Manuel Núñez Jiménez. 
 Estos comisionados, con el diputado a Cortes, don Ramón Gil Roldán, visitaron a 
las once al gobernador civil interino, con quien trataron de la cuestión de la celebración de 
los tradicionales festejos de agosto en Candelaria.13 

 
7 “Crónica judicial / Sumarios”. La Prensa, 6 de marzo de 1924 (pág. 2). 
8 “Ecos de Sociedad / Bodas”. Gaceta de Tenerife, 11 de abril de 1928 (pág. 2). 
9 Corresponsal. “De los pueblos / Candelaria”. La Prensa, domingo 8 de abril de 1928 (pág. 2). 
10 “Avisos y Noticias / Altas de afiliados en el mes de Nbre. de 1928 / Isla de Tenerife / Candelaria”. 

Somatenes Armados de Canarias, 1 de diciembre de 1928 (pág. 11). 
11 “Vida judicial / Nombramientos de Justicia Municipal”. Gaceta de Tenerife, 8 de julio de 1931 (pág. 2). 
12 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Candelaria / De sociedad”. Gaceta de Tenerife, martes 5 

de julio de 1932 (pág. 14). 
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 El 3 de octubre de ese mismo año 1933 se vio inmerso en un suceso lamentable, 
concretamente un naufragio ocurrido en la costa de Candelaria cuando navegaba en un 
pequeño bote, junto a otros vecinos de la localidad, en el que falleció un funcionario del 
Ayuntamiento, tal como recogió el diario Hoy: 

 El martes por la tarde ocurrió en Candelaria un doloroso suceso que impresionó al 
vecindario por el gran aprecio en que se tenía a la víctima del suceso. 

Según los informes que nos han facilitado desde la Playa de la Viuda salieron a 
dar un paseo en bote don Vicente Fernández Oramas, don Juan Cruz, don Trino Rodríguez 
y don Fernando Rodríguez Diaz. 

Ya en el sitio conocido por el Paso de los Frailes, una falsa maniobra hizo volcar 
la embarcación, cayendo todos los ocupantes al agua. 

Después de grandes esfuerzos los náufragos consiguieron llegar a tierra donde se 
dieron cuenta de la desaparición de don Virgilio Moreno. 

Con el auxilio de unos vecinos volvieron al lugar donde zozobró la embarcación 
procediendo a reconocer detenidamente el lugar donde zozobró la embarcación 
consiguiendo encontrar el cadáver del señor Moreno que flotaba el que había perecido 
abogado por no saber nadar, según confirmaron sus compañeros. 

La víctima era agente ejecutivo del Ayuntamiento de Candelaria, donde residía 
desde hacía dos meses y medio, el tiempo que ocupaba dicho cargo. 

Al lamentar el suceso, hacemos extensivo a sus familiares la expresión de nuestro 
pésame.14 

 

  
El popular barbero don Fernando Rodríguez Díaz en su barbería de la calle La Arena, afeitando 

al alcalde don Andrés Tejera Reyes, y la fachada de ésta. [Fotos de la colección de 
Manolo Ramos, publicadas en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

CORRESPONSAL DEL DIARIO HOY, VOCAL DEL PÓSITO MARÍTIMO, VOCAL FUNDADOR DE LA 

AGRUPACIÓN LOCAL DE UNIÓN REPUBLICANA Y TESORERO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
 Durante la II República, don Fernando también fue nombrado corresponsal del diario 
Hoy en Candelaria, desde donde publicaba numerosos artículos informando de las noticias 
ocurridas en el municipio y denunciando los principales problemas que lo acuciaban. 

 
13 “Una comisión de Candelaria visita a las autoridades”. Hoy, miércoles 9 de agosto de 1933 (pág. 2). 
14 “En Candelaria perece ahogado un funcionario del Ayuntamiento”. Hoy, jueves 5 de octubre de 1933 

(pág. 3). 
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 En noviembre de 1934 falleció una de sus sobrinas, doña Delfina Rodríguez Pérez, de 
lo que se hizo eco el diario Hoy, del que era corresponsal: “Ha fallecido en Candelaria la 
estimada joven Delfina Rodríguez Pérez, habiendo causado su muerte un general sentimiento 
en aquella localidad. / Reciban sus desconsolados padres y demás familiares, y 
particularmente su tío, don Fernando Rodríguez, activo corresponsal de HOY en aquel 
pueblo, nuestro más sentido pésame”15. 

El 29 de enero de 1935, el periodista don Esteban Coello elogiaba en Hoy, desde 
Igueste de Candelaria, la labor que venía haciendo don Fernando Rodríguez desde las 
columnas del mismo periódico, en idéntica línea que él venía haciendo desde su pueblo: 

Con motivo de la campaña que nuestro compañero y consecuente amigo don 
Fernando Rodríguez Díaz, corresponsal de este periódico en Candelaria, viene 
desplegando para, que la Corporación municipal se ocupe del insólito abandono en que se 
tienen los más populosos pueblos de la jurisdicción, nosotros no podemos permanecer 
callados ni indiferentes a la solidaridad del activo corresponsaI en aquel pueblo, 
disponiéndonos con energía y decisión a seguir secundándole con señales de existencia, 
para demostrar a la Corporación citada y a toda una legión de ignarios que en esta 
localidad censura nuestra actitud patriótica, que vivimos y luchamos con hechos y no con 
palabras por e1 engrandecimiento de nuestro más querido pueblo.16 

 Como buen vecino de Candelaria, don Fernando también estuvo vinculado a la mar. 
Así, a comienzos de julio de 1935, también fue elegido vocal del Pósito Marítimo que se 
acababa de constituir en Candelaria, como recogió el diario La Prensa el 10 de dicho mes: 

 En los días 2 y 3 del actual realizaron a la playa de Candelaria una visita el 
Inspector Costero del Instituto Social de la Marina de las Islas Canarias y el Agente de 
Pesca, señor Toledo, para fundar el Pósito de aquella localidad, habiéndose reunido 
numerosos pescadores, y quedando constituida la Junta Directiva del mismo por los 
siguientes señores: 

Presidente, don Juan Castellano Sabina; vice, don Juan Cruz Sabina; tesorero, don 
Cristóbal González; secretario-contador, don Juan Quintero; vocales, don Fernando 
Rodríguez Díaz, don Francisco Rodríguez y don Domingo Rodríguez Pérez. Y la Junta 
Inspectora por los señores don Antonio Villa López; presidente y vocales, señores don 
Luis Navarro y don Alvaro González Tejera. 

Candelaria, donde existen cerca de 40 barquillos de pesca y numerosas artes, 
reuniendo un total de más de cien hombres de mar, puede tener un gran desarrollo la 
nueva Asociación, por reunir todas las características que exige una de estas asociaciones 
para su desenvolvimiento.17 

 Asimismo, como hombre de clara ideología republicana, sería uno de los fundadores 
de la Agrupación Local del Partido Unión Republicana de Candelaria, siendo elegido como 
uno de los vocales de su primera junta directiva. El 31 de marzo de 1936 se aprobó el 
reglamento de dicha Agrupación, firmado por don Vicente Pérez Nóbrega y don Gregorio 
Rodríguez, el cual fue presentado en el Gobierno Civil el 1 de abril de 1936. El 8 de este 
último mes se reunieron los afiliados para constituir oficialmente la agrupación; el secretario 
leyó el Reglamento aprobado por el gobernador civil, que fue aprobado por aclamación y se 
procedió a nombrar el siguiente comité ejecutivo local: presidente, don Gregorio Rodríguez 
Delgado; vicepresidente, don Juan Coello Núñez; secretario, don Vicente Pérez Nóbregas; 
tesorero, don Antonio Hernández; vocales, don Arturo Pérez Castellano, don Fernando 

 
15 “Crónica de sociedad / Necrología”. Hoy, martes 13 de noviembre de 1934 (pág. 3). 
16 Esteban Coello. “Información de la isla / Igueste de Candelaria / Secundando a un compañero”. Hoy, 

martes 29 de octubre de 1935 (pág. 2). 
17 “Un nuevo Pósito Marítimo en Candelaria”. La Prensa, miércoles 10 de julio de 1935 (pág. 3). 
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Rodríguez Díaz y don Agustín Castro Alonso. Tras enviar al Gobierno Civil el acta con la 
directiva electa, dicha agrupación fue registrada el 15 de mayo e inscrita en el Registro 
provincial de Asociaciones, por lo que quedaba legalizada.18 
 

 
Don Fernando Rodríguez Díaz (segundo por la izquierda) con unos amigos de Candelaria: don Andrés 

Tejera Reyes (alcalde), don Cristóbal González Hernández (concejal) y don Cornelio Castro García 
(directivo del “C.D. Candela), en 1952. [Foto de la colección de Manolo Ramos, reproducida en su 

libro “Candelaria Ayer… y Hoy 2” (2008) y en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

 En mayo de 1936 también fue elegido tesorero de la junta directiva de la nueva 
Agrupación Musical o Banda de Música de Candelaria, que aún estaba en organización, como 
recogió La Tarde el 19 de dicho mes: 

 En estos últimos días quedó constituida en esta localidad una agrupación musical, 
que cuenta con un gran número de elementos, bajo la dirección del activo músico don 
Álvaro González Tejera. 
 Esta agrupación ha elegido la siguiente Junta directiva: 
 Presidente, don Gregorio Rodríguez Delgado; vicepresidente, don Manuel Muñoz 
y Jiménez; secretario, don Vicente Pérez Nóbrega; tesorero, don Fernando Rodríguez 
Díaz; vocales, don José Llarena Cruz, don Luis Navarro Trujillo y don Trino Rodríguez 
Delgado.19 

 
18 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. Candelaria. 
19 Corresponsal. “De Candelaria / Agrupación musical”. La Tarde, 19 de mayo de 1936. 
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 Desgraciadamente, el inicio de la Guerra Civil española tan solo dos meses después, 
frustró la fundación de la que podía haber sido la primera Banda de música de la cabecera 
municipal de Candelaria, cuando ya habían comprado los instrumentos, que se quedaron 
detenidos en el puerto de Barcelona. 

Una vez iniciada dicha contienda bélica, don Fernando tuvo que asumir la nueva 
realidad del país, por lo que en agosto de 1936 contribuyó con 3 pesetas a “La Suscripción 
patriótica para el soldado”, junto a otros vecinos de Candelaria20. 

 
VICESECRETARIO, TESORERO Y PRESIDENTE DEL CASINO DE CANDELARIA EN VARIAS 

ETAPAS21  
 Pero, sin duda, donde nuestro biografiado volcó sus mayores desvelos fue en el Casino 
de Candelaria, sociedad en la que ocupó cargos directivos durante muchos años, en distintas 
etapas. 
 En enero de 1924 fue elegido vicesecretario de la junta directiva de dicha sociedad 
para ese año, cuando solo contaba 23 años, siendo el primer cargo que le conocemos; así lo 
recogió Gaceta de Tenerife el 9 de dicho mes: 

 El Casino del pueblo de Candelaria ha elegido, para el presente año, la siguiente 
Junta directiva: 

Presidente, don Fernando del Castillo Hernández. 
Vicepresidente, don Gregorio Rodríguez Delgado. 
Secretario, don Buenaventura Pérez Rivero. 
Vicesecretario, don Fernando Rodríguez Díaz. 
Contador, don Vicente Pérez Nóbregas. 
Tesorero, don Emilio Castro Fariña. 
Vocales, don Arturo Pérez Castellano, don Francisco González y González, don 

Juan Cruz Regalado y don Juan González Trujillo.22 

 Luego, en diciembre de 1925, fue elegido tesorero de la junta directiva de la misma 
Sociedad de Instrucción y Recreo “Casino de Candelaria” para el año siguiente, como 
informó La Prensa el 5 de dicho mes: 

 La Sociedad de este pueblo, “Casino de Candelaria”, ha elegido la siguiente Junta 
directiva: 

Presidente, don Fernando del Castillo Hernández; vicepresidente, don Emilio 
Castro Fariña; secretario, don Esteban García Navarro; vicesecretario, don Gregorio 
López Tejera; tesorero, don Fernando Rodríguez Díaz; contador, don Vicente Pérez 
Nóbregas; vocales, don Julio Rodríguez Delgado, don Leopoldo Jones Núñez, don José L. 
Domínguez y Clavijo y don Francisco Rodríguez Castro. 

Por iniciativa del miembro de dicha Junta, don Leopoldo Jones Núñez, en breve se 
celebrará un certamen de simpatía entre las señoritas de este pueblo. 

Para el día 6 del corriente, festividad de Reyes, está anunciado en dicha Sociedad 
un baile de disfraz, organizado por su nueva directiva, que promete resultar muy brillante. 
El salón lucirá una espléndida iluminación eléctrica, que contribuirá a dar mayor lucidez 
al baile. Para dicha instalación ha proporcionado grandes facilidades el industrial don 
Víctor Rodríguez Cruz. La Junta directiva, a la vez que manifiesta su agradecimiento a 

 
20 “Notas de la Comandancia Militar / La suscripción patriótica para el soldado”. Gaceta de Tenerife, 

sábado 22 de agosto de 1936 (pág. 3). 
21 Salvo los datos extraídos de la prensa tinerfeña o de la correspondencia municipal, que se señalan, 

todos los demás datos relacionados con el Casino han sido extraídos del Archivo Histórico Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife (La Laguna), concretamente del Fondo del Gobierno Civil (Asociaciones, Candelaria). Los de 
los últimos años también se han obtenido gracias al último libro de actas, que se conserva en el archivo del autor. 

22 “Sociedades / Casino de Candelaria”. Gaceta de Tenerife, miércoles 9 de enero de 1924 (pág. 1). 
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dicho señor, le felicita por el entusiasmo y actividad con que ha llevado a cabo la 
realización de tan beneficiosa mejora en el pueblo.23 

 Gaceta de Tenerife y El Progreso también se hicieron eco de la elección de dicha 
junta directiva, relacionando a todos sus miembros24. 
 Pocos años más tarde, en enero de 1932, fue elegido presidente del Casino de 
Candelaria, cargo en el que permanecería muchos años, como señaló el diario El Progreso: 

 El Casino de Candelaria ha elegido la siguiente directiva para el año actual: 
 Presidente, don Fernando Rodríguez Díaz. 
 Vicepresidente, don Julio Rodríguez Delgado. 
 Secretario, don Daniel Marrero Torres. 
 Vicesecretario, don Arturo Pérez Castellano. 
 Contador, don Vicente Pérez Nóbrega. 
 Tesorero, don Cristóbal González Hernández. 
 Vocales, don Andrés Tejera y Reyes, don Trino Rodríguez y Delgado, don 
Francisco Rodríguez Castro y don Jesús Sabina Hernández. 
 Presidente de Sección, don Fernando del Castillo y Hernández. 
 De adorno y recreo, don Juan Cruz Regalado. 
 De protección y propaganda, don Luis Navarro Trujillo.25 

Al año siguiente fue reelegido en la presidencia, como informó el diario Hoy el 3 de 
febrero de 1933: 

 La nueva Junta directiva del Casino de Candelaria ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 

Presidente, don Fernando Rodríguez Díaz; vice presidente, don Andrés Tejera 
Reyes; secretario, don Daniel Marrero Torres; vice-secretario, don Arturo Pérez 
Castellano; Contador, don Vicente Pérez de Nóbrega; tesorero, don Cristóbal González 
Hernández; vocales, don Blas Castro González, don Trino Rodríguez Delgado, don 
Francisco Rodríguez Castro y don Cipriano Castro García. 

La nueva junta tiene en proyecto celebrar varios festivales durante la presente 
temporada, principalmente con motivo de los próximos Carnavales.26 

 El 20 de agosto de ese mismo año, el corresponsal de Gaceta de Tenerife destacaba su 
labor al frente del Casino de Candelaria: 

 Hoy, domingo, celebrará el Casino de este pueblo un animadísimo baile, pedido 
por el elemento juvenil de dicho Centro. 

Es de esperar un nuevo triunfo, de los tantos obtenidos, dada la actividad que 
presta su entusiasta directiva. 

Será amenizado el baile, por la notable orquesta de la capital “Jaz Melody Boy”, 
que tantas simpatías tiene en este pueblo. 

Damos la enhorabuena a ese grupo de entusiastas, y muy especialmente a su digno 
presidente don Fernando Rodríguez Díaz, que con tantos sacrificios ha podido llevar a 
cabo su obra de realce y de prestigio para este Centro.27 

La actividad del Casino de Candelaria se centró fundamentalmente en la celebración 
de bailes “en honor de sus socios y familiares”, para los que el presidente tenía que solicitar 

 
23 Corresponsal. “De los pueblos / Candelaria”. La Prensa, martes 5 de enero de 1926 (pág. 1). 
24 “Sociedades / Casino de Candelaria”. Gaceta de Tenerife, miércoles 6 de enero de 1926 (pág. 1); 

“Juntas Directivas”. El Progreso, viernes 8 de enero de 1926 (pág. 2). 
25 “Nueva junta”. El Progreso, martes 19 de enero de 1932 (pág. 1). 
26 “Noticias”. Hoy, viernes 3 de febrero de 1933 (pág. 7). 
27 Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Candelaria / El baile de hoy en el Casino”. 

Gaceta de Tenerife, 20 de agosto de 1933 (pág. 2). 
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licencia a la alcaldía de Candelaria. También tenía que pedirla para celebrar las juntas 
generales. 

En enero de 1934 se eligió la nueva junta directiva, que continuó presidida por nuestro 
biografiado, como recogió el diario Hoy el 13 de dicho mes: “La entusiasta sociedad Casino 
de Candelaria ha celebrado últimamente una Junta general, para tratar de la elección de los 
señores que en el nuevo año ostentarán los cargos de la Junta directiva”. Ésta quedó formada 
por: presidente, don Fernando Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Andrés Tejera Reyes; 
secretario, don Daniel Marrero Torres; vicesecretario, don Arturo Pérez Castellano; contador, 
don Vicente Pérez Nóbrega; tesorero, don Cristóbal González Hernández; vocales, don 
Francisco Rodríguez Castro, don Álvaro González Tejera, don Blas Castro González y don 
Aníbal González Sabina; Sección de Instrucción y Recreo: don Juan Quintero Guerra, don 
Juan Olivera Fuentes y don Juan de la Cruz Tejera. Tras relacionar a los componentes de 
dicha junta, el citado periódico añadió: “La nueva Junta directiva tiene en proyecto varias 
iniciativas”.28 

El 3 de septiembre de 1934 se discutió en el Pleno del Ayuntamiento una solicitud 
encabezada por don Fernando Rodríguez Díaz y otros socios del Casino de Candelaria, para 
construir un salón para dicha sociedad sobre el cauce del Barranquillo de la calle de La 
Arena.29 

 

 
Don Fernando Rodríguez Díaz (primero por la izquierda de pie) en el Casino de Candelaria, que él presidía, 
en los años cincuenta y con motivo de un baile de magos. [Foto cedida por Miguelina González Pérez para 

la colección de Manolo Ramos, reproducida la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

 
28 “Corresponsales de Hoy / Servicio informativo regional / Candelaria / Nueva junta directiva del 

Casino”. Hoy, sábado 13 de enero de 1934 (pág. 2). 
29 Archivo Municipal de Candelaria. Libro de actas del Pleno, 1934. 
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 El 13 de enero de 1935 fue reelegido presidente del Casino de Candelaria, como 
recogió el diario Hoy el 26 de dicho mes: 

 En Junta general celebrada en la Sociedad Casino de Candelaria el día 13 del 
actual se eligió la siguiente Junta de gobierno para el año actual: Presidente, don Fernando 
Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Gregorio Rodríguez Delgado; secretario, don Andrés 
Tejera Reyes; vicesecretario, don Alvaro González Tejera; tesorero, don Cristóbal 
González Hernández; contador, don Vicente Pérez Nóbrega; vocales: don Arturo Pérez 
Castellano, don Francisco Rodríguez Castro, don Adolfo Rodríguez Castro y don Aníbal 
González Sabina. 

De Sección; Don Juan Quintero Guerra. 
De Propaganda. Don Luis Navarro Trujillo. 
De Adorno, don Luis Fariña González. 30 

En la misma edición, dicho periódico informaba de los bailes que la nueva directiva 
tenía previstos para comienzos del mes inmediato, por la festividad de la Virgen: “Entre el 
elemento joven reina extraordinaria animación para los bailes que la nueva Junta viene 
organizando para los días 2 y 3 del entrante mes de febrero”31. 

De momento no sabemos si don Fernando formó parte de la directiva en los años 
siguientes, pero lo cierto es que en 1939 y 1940 continuaba presidiendo el Casino, 
acompañándole como contador don Vicente Pérez Nóbrega y como tesorero don Miguel 
Nóbrega Rodríguez. Por entonces, el 9 de enero de 1940, el presidente don Fernando 
Rodríguez Díaz solicitó al inspector de Sanidad Municipal que verificase una visita de 
inspección al salón que ocupaba el Casino, “con el fin de ver si el referido Local reune las 
condiciones higiénicas”; dicho local era propiedad de doña Amalia Castro y lo tenía la 
sociedad en arrendamiento.32 
 En junta general celebrada en diciembre de 1940 fue elegida la nueva junta directiva 
para 1941, que volvía a estar encabezada por nuestro biografiado: presidente, don Fernando 
Rodríguez Díaz (domiciliado en la calle de La Arena nº 24); vicepresidente, don Álvaro 
González Tejera (La Arena nº 35); secretario, don Andrés Tejera Reyes (Amance nº 6); 
vicesecretario, don Ciro Rodríguez Remus (Cruz Pérez nº 5); contador, don Vicente Pérez 
Nóbrega (Amance nº 19); tesorero, don Francisco Rodríguez Castro (La Arena nº 25); y 
vocales, don Arturo Pérez Castellano (Amance nº 21), don Aníbal González Sabina (El Paseo 
nº 16), don Juan Marrero Torres (La Arena nº 6) y don Cornelio Castro García (El Barranco 
nº 7).33 
 El 8 de marzo de 1941 se emitió un certificado con la lista de socios, todos varones. 
Dos días después, el secretario de la Sociedad de Cultura y Recreo “Casino de Candelaria”, 
don Andrés Tejera Reyes certificó los bienes que poseía en ese momento la sociedad para 
remitírselo al gobernador civil: 1 autopiano, 9 butacas o banquetas, 22 sillas, 1 mesa para 
escritorio, 1 mesa redonda, 4 espejos de pared, 1 retrato del Generalísimo Franco, 1 Vitrina 
para la documentación de la Sociedad, 1 pizarra, 1 cuadro de anuncios oficiales, 1 perchero 
para sombreros y 1 bandera española. 

Con esa misma fecha del 10 de marzo se remitió el antiguo reglamento del Casino y 
un certificado con los miembros de la junta directiva al gobernador civil, por el presidente don 
Fernando Rodríguez y el secretario don Andrés Tejera, según se hallaba ordenado por Decreto 
de 2 de enero último, debido a que no se halla inscrito en el libro de Asociaciones del 
Gobierno Civil. Gracias a dicho trámite, esta sociedad fue registrada y legalizada el 7 de enero 
de 1942, con la siguiente providencia: 

 
30 “De los pueblos / Candelaria / Nueva junta / Baile”. Hoy, sábado 26 de enero de 1935 (pág. 2). 
31 Ibidem. 
32 Archivo Municipal de Candelaria. Libro de actas del Pleno y correspondencia, 1940. 
33 Archivo Histórico Provincial. Gobierno Civil. Sociedades. Candelaria. 
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 Resultando que la Sociedad Casino de Candelaria no se halla inscrita en el libro de 
Asociaciones, que aparece un estatuto reformando el primitivo, con la nota de 
presentación autorizada por este Gobierno en 5 de Diciembre de 1927; que ha cumplido 
los requisitos del R D. de 25 de Enero de 1941 que se certifica de que el año 1922 se 
redactó reglamento dando carácter de constitución a la Junta Directiva que se nombró y 
que además cumplio la circular de 15 de Octubre de 1930, inscríbase en el libro 
correspondiente. 

La anterior junta directiva fue reelegida en su integridad el 14 de diciembre de dicho 
año 1941 para el siguiente34. Como curiosidad, el 9 de enero de 1942 se certificaba por el 
presidente, el tesorero y el contador que los ingresos de la sociedad en el año anterior se 
habían elevado a 4.308,30 pesetas, por cuotas de socios y otros conceptos, mientras que los 
gastos habían sido de 3.072,8 ptas. Ocasionalmente el local del Casino era cedido para otras 
actividades, como ocurrió en ese mismo mes de enero, en que se celebraron en el mismo 
varias funciones del circo de don Pablo Luis Hernández, previa autorización del Gobierno 
Civil, “debiendo acomodarse a las reglas de policía y demás disposiciones vigentes y de 
orden público en esta clase de actos”. 
 

 
Firma de don Fernando Rodríguez en 1941, como presidente del Casino. 

Don Fernando continuó en la presidencia en los años 1943, 1944 y 1945, según figura 
en la correspondencia municipal, al solicitar la preceptiva licencia para celebrar bailes y 
juntas generales. Como curiosidad, en un informe fechado el 16 de abril de 1943 y firmado 
por el alcalde de Candelaria, sobre los antecedentes políticos de los directivos del Casino, se 
indicaba que don Fernando y otros directivos “solo se significaron como republicanos 
tinerfeños”. A modo de ejemplo de la actividad de esta sociedad por entonces, en diciembre 
de 1944 se le autorizó a celebrar baile el 19 de dicho mes, hasta la una de la madrugada y con 
la condición de que “no podrán asistir al mismo mujeres menores de 18 años”. 

En junta general celebrada en enero de 1946 se eligió una nueva junta directiva, que 
fue reelegida “por unánime aclamación” en la junta general ordinaria del 8 de enero de 
194735; de ella continuaban formando parte los siguientes socios: presidente, don Fernando 
Rodríguez Díaz; secretario, don Andrés Tejera Reyes; tesorero, don Francisco Rodríguez; y 
contador, don Vicente Pérez Nóbrega. 
 Como curiosidad, el 22 de enero de 1948 se certificó que los ingresos del Casino en el 
año anterior habían sido de 6.127,57 pesetas y los gastos de 4.816,17 ptas. En junta general 
celebrada en esa mismo fecha fue elegida la nueva junta directiva, constituida por: presidente, 
don Fernando Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Rafael Pérez Sabina; secretario, don 
Andrés Tejera Reyes; vicesecretario, don Juan Pérez Castellano; Contador, don Vicente Pérez 
Nóbrega; tesorero, don Miguel Nóbrega Rodríguez; y vocales, don Arturo Pérez Castellano, 

 
34 Archivo Histórico Provincial. Gobierno Civil. Sociedades. Candelaria. 
35 De aquí en adelante figuran en el último libro de actas que se conserva. Archivo del autor. 
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don Bruno Alberto Sabina, don Manuel Torres González; y don Vicente Pérez Rodríguez. El 
7 de febrero inmediato, el acta de esta elección fue remitida al Gobierno Civil. 
 Según el preceptivo informe emitido por la Guardia Civil, don Fernando Rodríguez 
Díaz había nacido en La Laguna el 8 de marzo de 1900, hijo de Francisco y María, 
permanecía soltero, de oficio barbero, vecino de Candelaria y domiciliado en la calle del 
Obispo Pérez Cáceres. En sus señas particulares se destacaba que “es cojo de la pierna 
derecha”; y con respecto a sus antecedentes se señalaba: “Este individuo simpatizaba con el 
partido radical tinerfeño durante el Glorioso Movimiento observó una actitud pasiva, no 
destacándose en propaganda ni en alteraciones de carácter público, y hasta la fecha observa 
buena conducta en general”. 

La anterior junta directiva fue reelegida “por unánime aclamación” en la junta general 
ordinaria celebrada el 20 de enero de 1949. Luego, en junta general celebrada el 23 de enero 
de 1950 fue elegida la siguiente directiva: presidente, don Fernando Rodríguez Díaz; 
vicepresidente, don Álvaro González Tejera; secretario, don Andrés Tejera Reyes; 
vicesecretario, Juan Pérez Castellano; Contador, don Vicente Pérez Nóbrega; tesorero, don 
Miguel Nóbrega Rodríguez; y vocales, don Arturo Pérez Castellano, don Vicente Pérez 
Rodríguez, don Luis Castellano Blanco y don Bruno Alberto Sabina. 
 Don Fernando cesó en la presidencia en la junta general ordinaria celebrada el 20 de 
enero de 1951, en la que fue elegido en su lugar don Juan Pérez Castellano; pero el 30 de 
junio de 1951, se aceptó su renuncia, por lo que el 14 de julio inmediato volvió a ser elegido 
presidente don Fernando Rodríguez Díaz, quien no aceptó el cargo, por lo que el 30 de dicho 
mes asumiría la presidencia con carácter accidental el vicepresidente don Vicente Pérez 
Rodríguez 

Poco tiempo después volvió a la presidencia, pues en la junta general ordinaria 
celebrada el 10 de enero de 1953 fue elegida la siguiente junta directiva: presidente, don 
Fernando Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Juan Pérez Castellano; secretario, don Andrés 
Tejera Reyes; vicesecretario, don Bruno Alberto Sabina; contador, don Román Savoie 
Delgado; tesorero, don Andrés Triviño Rodríguez; y vocales, don Arturo Pérez Castellano, 
don Martín Castro Otazo, don Francisco Trujillo Flores y don Francisco Alonso Rodríguez. 
 Luego, en la junta general ordinaria celebrada el 19 de enero de 1954 fueron elegidos, 
por mayoría: presidente, don Fernando Rodríguez Díaz, quien causó baja temporal del 30 de 
junio al 30 de septiembre de 1954, en que fue sustituido por su vicepresidente, con carácter 
accidental; vicepresidente, don Francisco Rodríguez Castro; secretario, don Andrés Tejera 
Reyes; vicesecretario, don Bruno Alberto Sabina; contador, don Román Savoie Delgado; 
tesorero, don Juan Castellano y Castellano; y vocales, don Francisco Alonso Rodríguez, don 
Gumersindo Trujillo Castro, don Juan Pérez Castellano y don Cornelio Castro García. El 21 
febrero inmediato, don Manuel Falcón Luis, cabo 1º comandante del Puesto de la Guardia 
Civil de Candelaria informó sobre don Fernando Rodríguez Díaz, que nació el 8 de marzo de 
1900 en La Laguna, hijo de Francisco y María, su oficio era el de barbero y residía soltero en 
la calle Obispo Pérez Cáceres, destacando que: “Este individuo simpatizó con el partido de 
los Radicales Tinerfeños; durante el Glorioso Movimiento Nacional, observó una actitud 
pasiva, no se destacó en propaganda ni en alteraciones de carácter público y hasta la fecha 
ha venido observando una intachable conducta, tanto moral, pública como privada y se le 
considera adicto a la Causa Nacional y persona de orden”. 

En la junta general ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 1954 volvió a ser 
reelegido en la presidencia de la junta directiva, que quedó constituida por: presidente, don 
Fernando Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Francisco Rodríguez Castro; secretario, don 
Andrés Tejera Reyes; vicesecretario, don Bernardo Expósito Marrero; contador, don 
Gumersindo Trujillo Castro; tesorero, don Juan Castellano y Castellano; y vocales, don 
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Fernando Mesa González, don Francisco Alonso Rodríguez, don Cornelio Castro García y 
don Orlando Perdomo Nóbrega. 

En la junta general ordinaria celebrada el 27 de diciembre de 1955 fue elegido 
presidente don Juan Castellano y Castellano, por lo que el 1 de enero de 1956 don Fernando 
cesó en la presidencia, aunque volvió a ser elegido para ese cargo el 17 de diciembre de ese 
mismo año para el siguiente, en una junta directiva compuesta por los siguientes miembros: 
presidente, don Fernando Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Francisco Rodríguez Castro; 
secretario, don Juan Pérez Castellano; vicesecretario, don Francisco Alonso Rodríguez, 
tesorero, don Gonzalo Fariña Castellano; contador, don Juan Castellano y Castellano; y 
vocales: don Antonio Mesa González, don Fernando Mesa González, don Cornelio Castro 
García y don José Marrero Castellano. 
 La mayoría de los directivos fueron reelegidos en la junta general ordinaria celebrada 
el 27 de diciembre 1957, salvo el vicepresidente, que ahora pasó a ser don Arturo Expósito 
Torres; y tres de los cuatro vocales, que ahora fueron, por orden: don José Marrero 
Castellano, don Fernando Mesa González, don Óscar Expósito Torres y don Julio Nóbrega 
Sabina. 
 Todos fueron reelegidos en la junta general ordinaria celebrada el 26 de diciembre 
1958, salvo los dos últimos vocales, que fueron sustituidos por don Manuel Marrero 
Castellano y don Guzmán Jazzar Pérez. 
 Finalmente, en la junta general ordinaria celebrada el 30 de diciembre 1959 fueron 
elegidos: presidente, don Fernando Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Antonio Mesa 
González; secretario, don Juan Pérez Castellano; vicesecretario, don Arturo Expósito Torres; 
contador, don Juan Castellano Castellano; tesorero, don Vicente Fariña González; y vocales, 
don Fernando Mesa González, don Cornelio Castro García, don Francisco Alonso Rodríguez 
y don Manuel Marrero Castellano. 

Toda la junta directiva fue reelegida el 27 de diciembre 1960 para el siguiente año. 
Don Fernando continuaba en la presidencia el 28 de marzo de 1961 y suponemos que 
continuaba como tal el 15 de mayo de ese mismo año, última referencia que tenemos de esta 
sociedad al autorizarse por el alcalde un baile en el mismo. Lo cierto es que en ese mismo año 
se procedió a la disolución del Casino de Candelaria, tras cuatro décadas de historia, gran 
parte de ella con don Fernando en su junta directiva. 

 
PRESIDENTE DEL “C.D. CANDELA” EN DOS ETAPAS 
 A pesar de su cojera congénita, siempre fue un gran aficionado al fútbol, siendo un 
destacado hincha tanto del “C.D. Candela” de la villa de Candelaria, como del “C.D. 
Hespérides” de su ciudad natal. 
 Don Fernando Rodríguez Díaz fue elegido presidente del “C.D. Candela” de la villa de 
Candelaria, cargo que ya ostentaba el 12 de agosto de 1943 y en el que continuaba el 10 de 
agosto de 1944 y el 11 de agosto de 1948, al solicitar licencia del alcalde para celebrar bailes 
a beneficio del club, algunos de ellos “típicos”; se debe destacar el que se celebró el 13 de 
agosto de 1944, “para inaugurar su nuevo local”36. 
 Pero al margen de su responsabilidad en el club de fútbol candelariero, nuestro 
biografiado se mantuvo siempre como un hincha fiel del “C.F. Hespérides” de su ciudad 
natal, tal como se puso de manifiesto en el periódico Aire Libre el lunes 16 de febrero de 
1948, en un artículo firmado por “R.” y titulado “El barbero de Candelaria”, en el que se 
hacía eco de su enorme afición futbolística y su amor por el club lagunero, que él solía invitar 
a Candelaria, para competir gratuitamente con el “Candela”, y cuyas fotografías adornaban su 
barbería, como si fuese un museo del mismo: 

 
36 Archivo Municipal de Candelaria. Correspondencia, 1943-1948. 
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 ¡Cuántos aficionados al fútbol sufren las mayores vejaciones en las adversidades 
de su club, y ven a su alrededor tanta indiferencia en los éxitos! 

A este grupo pertenece un gran aficionado del Hespérides, que tiene sus reales en 
Candelaria. ¿Quién no conoce a Fernando Rodríguez “El Barbero de Candelaria”.? 

Es un hombre pequeño y que a pesar de la inutilidad física de una pierna, posee un 
dinamismo envidiable. Admirador de verdad de su club, por quién ha sentido en el fondo 
de su alma la alegría del triunfo y la hiel de la derrota. 

Su barbería es un museo del Hespérides. En ella tiene fotografías de los conjuntos 
que el equipo ha reunido desde su fundación, recortes de periódicos, calendarios de 
competiciones, etc. Allí discuten contra el pobre Fernando, que no se amilana por nadie ni 
ante nada y que, contra viento y marea ha seguido impertérrito defendiendo los colores del 
Club. 

Cuando Fernando viene a ver un encuetro y regresa con la derrota, se sienta a la 
entrada del pueblo y con una paciencia digna de Job, espera a que se apaguen las luces, 
para entonces irse a acostar. Pero a pesar de ello, siempre hay quien le arme el “pitorreo” 
y coloque en la puerta de su barbería rabos y letreros contra el equipo de su alma. 

Ahora si, cuando vuelve con la alegría del triunfo, la ancha calle de la Arena es 
pequeña para dar expansión a su alegría y a la cantidad de cohetes que tira (y que el 
pasado domingo serían de los de a duro). Entonces —como dice él— no viene ninguno a 
felicitarme y son capaces de dejarse crecer la barba una semana con tal de no aparecer por 
donde yo estoy. 

En la pasada temporada, llevó a jugadores y directiva a Candelaria, donde los 
obsequió con una magnífica “papada” rociada con líquido de Chivisay. En esta visita el 
Hespérides jugó en el campo de Arena con el Candela, al que venció por 10 a 0, quedando 
así Fernando satisfecho del todo, al ver que el equipo campeón les había dado una buena 
lección a la afición de Candelaria. 

En la anterior temporada, a éste anacoreta del Hespérides, de Candelaria, se le 
regaló un pase por su entusiasmo y afición al Club. Esperemos que el presidente del Real 
Hespérides, don Fernando Rodríguez, en atención a la afinidad de nombre y apellidos que 
le unen con el popular barbero de Candeleria, repita esta acción tan elogiable. 

Y nada más, amigo Fernando, no te amilanes más ante las derrotas, ni esperes a la 
entrada del pueblo a que se apaguen las luces. Todo lo contrario, entra siempre alegre, 
porque los equipos tienen a veces su mala tarde y nunca los aficionados tenemos la culpa 
de ello.37 

 El 16 de abril de 1951, el periodista deportivo don Antonio Nóbrega Navarro (quien 
años más tarde sería Cronista Oficial de Candelaria), informó de la construcción del nuevo 
campo de deportes de Candelaria, en lo que mucho tuvo que ver el presidente del “Candela”, 
el maestro barbero don Fernando Rodríguez Díaz: 

 La afición del pintoresco pueblo de Candelaria puede estar muy contenta, ya que 
muy pronto podrán contar con un nuevo y pomposo campo de deportes, cuyas obras de 
explanación comenzarán hoy, lunes. 

El entusiasta presidente del C D. Candela y conocido deportista lagunero, don 
Fernando Rodríguez —el popular “maestro”—, nos confirma el resurgir del fúibol 
canrdelariero al solo anuncio del comienzo de las obras del nuevo campo de deportes, 
terreno este conocido por el “Campillo”. 

Es deseo del amigo Rodríguez, el reajustar en esta ocasión la Junta Directiva del 
club, dando paso a entusiastas deportistas, tales como don Andrés Tejera, don Fernando 
Rodríguez, don Gumersindo Trujillo, don Juan Olivera, don Alvaro Tejera, etc. 

Esta es la mejor ocasión para que todo buen aficionado de Candelaria, pueda 
demostrar sus justificados deseos por ver a su pueblo dotado de un gran Estadio. Es la 

 
37 R. “Aficionados al fútbol / El barbero de Candelaria”. Aire Libre, lunes 16 de febrero de 1948 (pág. 2). 
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ocasión para que, aportando su “granito de arena'', ver convertida en una realidad esta gran 
obra, que se ha comenzado por las iniciativas del Excmo. señor Gobernador Civil y de la 
Delegación Provincial del Frente de Juventudes del D. U. de La Laguna. 

¡Enhorabuena, candelarieros! Y s trabajar de firme por ver completa la obra 
deportiva.38 

 

 
Escrito firmado por don Fernando Rodríguez, como presidente del “C.D. Candela”. 

El nuevo reglamento del “C.D. Candela” fue redactado el 13 de noviembre de 1959 
por una comisión organizadora, compuesta por don Fernando Rodríguez, don Cornelio Castro 
García, don Ignacio Castellano, don Fernando Mesa y don Juan Fernández Baca. El 20 de ese 
mismo mes fue autorizado por la Federación Tinerfeña de Fútbol y el 3 de diciembre 
inmediato fue aprobado por el gobernador civil.39 

También bajo la presidencia don Fernando Rodríguez Díaz (“El Barbero”), el 19 de 
marzo de 1960 se inauguró el campo de fútbol “San José” (donde hoy está el aparcamiento 
frente al Ayuntamiento), siendo bendecido por fray Juan Fernández Baca. A dicha acto 
asistieron, entre otros, aparte del presidente del club, el alcalde, don Andrés Tejera Reyes; los 
concejales del Ayuntamiento; y el secretario del “C.D. Candela”, don Fernando Mesa 

 
38 Antóbrega. “Candelaria y su nuevo campo de deportes”. Aire Libre, lunes 16 de abril de 1951 (pág. 2). 
39 Achivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 
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González (“Sasá). Permaneció en funcionamiento hasta 1982, en que se inauguró el actual 
campo municipal, que actualmente lleva el nombre de Bruno Alberto Sabina. 
 Pero en ese mismo año fue sustituido en la presidencia por don Policarpo Mascareño 
Hernández. No obstante, este dimitió pocos meses después, por lo que en diciembre don 
Fernando volvió a ser elegido presidente del “C.D. Candela”, como recogió Aire Libre el 2 de 
enero de 1961: 

 Debido a la dimisión presentada por don Policarpo Mascareño Hernández, como 
Presidente del popular club sureño, C. D. Candela, de la Villa de Candelaria, en Junta 
General últimamente celebrada ha sido nombrado para el desempeño de dicho cargo el 
veterano y conocido deportista, don Fernando Rodríguez Díaz. 

El señor Rodríguez Díaz se ha rodeado de un nutrido grupo de buenos aficionados, 
contándose entre ellos el joven y dinámico deportista, don Juan Castellano Castellano, 
quien ocupará la secretaría. 

Hacemos llegar nuestra felicitación a los directivos salientes por su gran labor, y 
de sus sucesores esperamos la continuación de la excelente campaña.40 

 

 
Don Fernando Rodríguez Díaz (segundo por la izquierda, delante) en 1948, como presidente del “C.D. 

Candela” con la peña de este club. [Foto de la colección de Manolo Ramos, reproducida en su libro 
“Candelaria Ayer… y Hoy 2” (2008) y en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

El 26 junio 1962 elegida directiva del Club Deportivo “Candela”: presidente, don 
Fernando Rodríguez Díaz; vicepresidente, don Bruno Alberto Sabina; secretario, don Zenón 
Fariña Nóbrega; vicesecretario, don Manuel Sabina Castillo; tesorero, don Manuel Marrero 
Castellano; vocales, don Indalecio González Afonso, don Fernando Mesa González, don 
Bernardo Rodríguez Fleitas, don Carmelo Cabrera Adrián, don Norberto González Romero y 
don José Antonio Pérez Luis; y asesor religioso, fray Juan Fernández Baca, O.P. (el “Padre 
Juan de Candelaria”). El 3 de agosto de ese mismo año, don Juan Sánchez Suárez, guardia 1º 

 
40 “C. D. Candela / Don Fernando Rodríguez Díaz, nuevo presidente”. Aire Libre, lunes 2 de enero de 

1961 (pág. 2). 
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encargado de Puesto de la Guardia Civil de Candelaria, informó que don Fernando Rodríguez 
Díaz “tiene instalada una Barbería en esta localidad, donde trabaja por cuenta propia”.41 

El 18 de septiembre de 1963 fue elegida una nueva junta directiva del “Club de Fútbol 
Deportivo Candelaria”, que quedó constituida por los siguientes socios: asesor religioso, fray 
Juan Fernández Baca; presidente, D. Manuel Barroso Hernández; vicepresidente D. Fernando 
Rodríguez Díaz; secretario, D. Fernando Mesa González; vicesecretario D. Cornelio Castro 
García; tesorero, D. Manuel Marrero Castellano; vocal 1º, Abdo Antonio Hage Made, vocal 
2º, D. Fidel Pérez Alonso, vocal 3º, D. Carmelo Adrián Cabrera, vocal 4º, D. Bernardo 
Rodríguez Fleitas, vocal 5º, Agustín Artiaga Negrín, y vocal 6º, Ángel Rodríguez González. 
El 30 de ese mismo mes, el cabo 1º Francisco Saavedra Rosa informó que el vicepresidente 
propuesto, don Fernando Rodríguez Díaz había nacido en La Laguna el 8 de marzo de 1900, 
hijo de Francisco y María, estaba casado (lo que no coincide con nuestros datos), era barbero, 
estaba domiciliado en la calle Obispo Pérez Cáceres y era “De buena conducta, moral, 
pública y privada; carece de antecedentes político-delictivos y merece un buen concepto. 
Políticamente se le considera AFECTO a la Causa Nacional. Está considerado como persona 
de orden” 42. Debido a ese informe favorable se le confirmó en el cargo, pero de momento no 
sabemos cuánto tiempo más permaneció en el mismo. 
 

 
Don Fernando Rodríguez Díaz, al final de su larga vida. [Foto de la colección de 

Manolo Ramos, publicada en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

 
41 Achivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 
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42 Achivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 
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FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 Tras su jubilación, nuestro biografiado fue acogido por una sobrina, doña Imelda 
Castellano Rodríguez, y residió con ésta y su familia en La Cardonera de Candelaria hasta su 
muerte. 
 Don Fernando Rodríguez Díaz, “El Barbero”, falleció en la Clínica La Colina de 
Santa Cruz de Tenerife el lunes 27 de diciembre de 1999, a las 17:25 horas de la tarde; solo le 
faltaban poco más de dos meses para cumplir los 100 años de edad, aunque en la partida y en 
la esquela figuraba erróneamente con 90 años; permanecía soltero. A las doce y media del día 
siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de Santa Ana de Candelaria a la iglesia 
parroquial de dicha advocación, donde se oficiaron las honras fúnebres por el cura párroco 
don Jesús Mendoza González y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
villa. 
 

  
Esquelas de don Fernando Rodríguez Díaz, publicadas en Diario de Avisos y El Día. 

 No tuvo hijos, pero sí le sobrevivieron ocho sobrinos: doña Imelda, don Antonio y don 
Félix Castellano Rodríguez; don Antonio y doña Adoración Rodríguez Sabina; don Juan 
Ignacio, doña Asunción y doña Teresa Rodríguez Díaz. 
 Evidentemente, dado su amor y su compromiso con el municipio que lo adoptó, sin 
duda Candelaria está en deuda con uno de sus vecinos más destacados, don Fernando 
Rodríguez Díaz. Honor a su memoria. 

[26 de enero de 2023] 
 


