
DISCURSO 47 ANIVERSARIOS,  
Por: Ricardo Márquez Lugo. 

Presidente del Hogar Canario Venezolano. 

 

Hace 47 años, que la comunidad canarias en Caracas, después de haber procurado y 

compartido en varios lugares, se asentó  como “Hogar Canario Venezolano” en estas paredes 

emblemáticas que originalmente desde 1908 era “Monte Elena”, residencia del General 

Alejandro Ibarra, que luego cedió como miembro fundador y primer presidente al  “Club 

Paraíso”, en el año 1917.  

En el camino de nuestros fundadores / promotores, existieron varios lugares que funcionaron 

para concentrar a la “colonia canaria”. Nuestros precursores emigrantes tenían la necesidad 

de reunirse “en su poco tiempo libre” (trabajaban mucho) para intercambiar recuerdos, 

añorar su tierra, contarse anécdotas de vivencias en su nueva tierra; un lugar donde pudiesen 

“juntar” (como se dice allá) a sus familias, para tratar mantenerse en un ambiente donde 

pudiesen replicar sus costumbres y tradiciones. 

El tiempo demandó un lugar más adecuado, por ello, al establecernos en estos muros, 

comenzó una nueva historia en la ciudad de Caracas, para la comunidad canaria; pues, nace 

nuestro “Hogar Canario Venezolano”, integrando a sus socios a través de la venta de una 

participación (acción) que tenía un valor de  2.500 Bs, con la opción de pagarla con una inicial 

y 4 cuotas de 500 Bs.  

Basándome en crónicas que personalmente he escuchado, por ello pido disculpas si quizás 

tengan algo de “error”, pues, no sé si alguna de ellas esta arropada con algo de “sesgo” por la 

pasión con las cuales me han contado y he escuchado en este salón y otros lugares, las 

diferentes historias. Les cuento: Para el año 1969, constituida la “Asociación Civil Hogar 

Canario Venezolano”, comienza la faena de identificar un lugar accesible para la comunidad 

que impulsaba esta “Gran Idea” y que fuese atractiva para incorporar “asociados” a la misma, 

al mismo tiempo, el Club Paraíso, que era de la “alta sociedad” dejaba de ser atractivo, pues, 

el desarrollo de la ciudad movió de lugar a esta clase social y con ello comienza la venta vía 

subasta de las instalaciones. Estaban muy interesados empresas constructoras, pero, a bien, 

llegaron los canarios y compraron esta casa que hoy es patrimonio, pues, otros, la hubiesen 

demolido para hacer “sendos” edificios. Según, una historia de un medio día compartiendo 

unas cervezas con personas muy emblemáticas de aquí, escucho que Don Gregorio “GOYO” 

Tavio (valor de la comunidad canaria para el deporte venezolano es referencia obligada en la 

natación venezolana y ex entrenador  del Hogar Canario Venezolano) fue el que identifico la 

existencia de este lugar y aviso de la subasta (entiendo fue entrenador en la piscina del Club 



Paraíso); fue entonces cuando los socios promotores, se activaron a negociar la compra, 

donde una comisión, “abanderada” por nuestro primer presidente, Don Osiris Pérez en 

negocio directo y contundente con Álvarez Stelling , se logró un financiamiento con el Banco 

Consolidado, que a primera vista, era imposible, pues, la una garantía fue: la credibilidad 

sobre la “Comunidad Trabajadora y Honesta Canaria”. Nos permitieron abrir el club los fines 

de semana para promoverlo, y cuando vendimos las primeras 100 acciones; firmamos y 

abrimos oficialmente el 23 de julio de  1970. Por fin, ya teníamos algo que facilitar muchísimo 

desarrollar un HOGAR: “Casa Propia”. 

Por haber mencionado ya nombres, sería injusto que hoy no mencionara a los miembros 

propietarios, promotores y fundadores que firmaron el acta constitutiva de la asociación; 

señores: Francisco Fuentes García, Antonio Costa Lugo, Juan Barreda Díaz (un saludo especial 

para él en el cielo), Carlos Padilla Cámara, Silvestre Espinoza Benítez, José V. Gutiérrez Pérez, 

Federico Betancourt, Osiris Pérez Martin (hombre que desde hace unos años me ha 

impulsado a estar aquí hoy), Sebastián Amaya Rodríguez (que por cierto el día de su muerte, 

QEPD, nace mi hijo, un nuevo Sebastián), Carmelo Acosta García, Pedro Casañas Díaz, Juan 

Jaén Díaz, Arturo Hernández Vela, Aurelio García Martin, Sergui Bermúdez Camacho, Miguel 

González,  Pedro Álvarez, Juan Bravo, Gregorio Álvarez, Pascual Álvarez, Andrés García, 

Felipe Hernández, Victoriano Padrón, Cándido Báez, Antonio Pérez, Agustín Facenda, 

Antonio Fernández, Manuel Fernández, Ramiro Escuela, Antonio Alonso, Marcos Febles y 

José Julio Esteves. LES RINDO TRIBUTO, pido un aplauso fuerte y  sostenido para ellos. 

Han pasado 47 años, estamos conviviendo en una institución, que desde su fundación, está 

pasando por los tiempos económicos más difíciles de su historia. Sin embargo, lo que envuelve 

a esta casa, con más de 109 años (no sé cuánto tiempo fue casa privada) es tan 

espiritualmente significativo, que siempre “lucharemos” y la “mantendremos” como la gran 

fortaleza que nos acobija. En ella, en sus patios, en sus jardines y en sus otros ambientes; que 

han sufrido con el tiempo transformaciones, se ha vivido con pasión “grandes momentos”. 

Visitas de grandes personalidades (como el Rey SM Juan Carlos I, visita que nos proveo  

terrazas techadas y cerradas, como el príncipe y ahora rey, SM  Felipe VI, otras personalidades 

canarias, españolas y venezolanas, que mencionar sería difícil en este momento). Hemos 

vivido buenas fiestas (grande, lujosas, discretas otras, pero buenas todas), hemos vivido la 

música el folklore, la religión el deporte; en fin hemos vivido hechos y actividades que nos han 

mantenido unidos. Aquí, en este “pedacito del Paraíso”, hemos crecido (algunos hasta 

nacidos) grandes familias, profesionales, baluartes en cultura, baluartes en deporte; en fin, 

una gran comunidad. 



 

Hoy, le pido a todos, que se unan a mí en una petición/oración a “Achaman” (Dios) y a 

“chaxiraxi” (la virgen), que deseo hacer así: 

“Señor. 

Nuestra población canaria original, ya ha surcado mucho el camino, muchos baluartes ya 

descasan eternamente y otros se han merecido el retiro del guerrero. Las circunstancias han 

cambiado el sentido de la emigración, quedando esta nueva generación, gran mayoría y muy 

orgullosamente, llamada Venezolanos – Canarios. 

Por ello, por favor, mi Dios, mi Virgen, otórganos muchos años más, para que los hijos, nietos, 

bisnietos, en fin, toda descendencia de  esta gran tierra canaria, de esta gran tierra venezolana  

y la de otras colonias que se han sumado en este “hermoso y bendecido” lugar a compartir 

como parte de una gran familia… 

… sigan manteniendo la oportunidad de vivir las canarias que se lleva en la sangre aunque 

muchos, nunca hayan pisado tierra “guanche”.  

…Te Damos gracias por existir, por habernos dado nuestro  “Hogar Canario Venezolano”… 

...Danos fuerza para seguir y protégenos  

Amen.” 

 

Gracias Dios, por un aniversario más.  

Feliz Cumpleaños Hogar mío, de mis hijos, de mi esposa, de toda mi familia, donde no soy 

egoísta, pues, me refiero a todos ustedes, mi  familia, nuestra comunidad.  

 

Hogar Canario Venezolano.    Saludos y  feliz aniversario. 


