
DATOS DE LA LUCHA CANARIA EN TAO 

Por Bernardo Bravo Martín 

Los primeros datos sobre la lucha canaria en Tao son de 
mediados del siglo pasado. Se cuenta que durante las fiestas de 
San Andrés y San Miguel con frecuencia se celebraban luchadas 
delante de la ermita a la luz de una hoguera, como era 
tradicional en la época. Muchos fueron los luchadores que 
participaron destacando, entre los del lugar, los hermanos de 
León González y, entre los foráneos, Baltasar Rodríguez, el de 
"Cho Venancia"; José Rodríguez que era originario de 
Fuerteventura pero residía en Tiagua; y Pedro Cabrera, de 
Tahíche, luchador que realizó una de las mejores luchadas del 
momento quedándose solo en el terrero. 

La primera noticia que se tiene de un club de lucha en la zona 
es de 1934, año en el que tres antiguos luchadores, Manuel 
Aparicio Bonilla, Pedro Lemes Mesa y Emilio Morales Duran 
decidieron fundar uno. Ninguno de los tres era de aquí, los dos 
primeros procedían de Macher (Tías) y el tercero de Tinajo, 
pero al casarse con muchachas de Tao, éste se convirtió en su 
lugar de residencia. Observaron que la gente joven no realizaba ningún tipo de actividad deportiva y 
tuvieron la feliz idea de crear un club de lucha canaria, el cual terminaría convirtiéndose en uno de los 
decanos de la isla. 

Así es como comenzaron los primeros blandeos entre estos jóvenes y algunos luchadores de experiencia 
del pueblo cercano de La Vegueta. Entre los del lugar estaban: Salvador Ferrer Barreto, los hermanos Lemes 
Quintero, Cabrera Díaz y Curbelo de León, Braulio González Camacho, Juan Tejera Quintero (El Artista de 
Tao) y muchos más, todos ellos deseosos de aprender lo más importante de nuestro deporte. Los 
luchadores de La Vegueta (Tinajo) eran los siguientes: Luis Rocha Morales, Francisco Delgado Perdomo, 
José Rodríguez, José Pérez Tavío e Inocencio Morales. 

Su primer encuentro ante el público fue en una luchada con los de Tías, a la que acudieron con hombres de 

         



 

la catadura del famoso Cristóbal Cabrera Mesa (Pataseca), o de Pepe Aparicio Bonilla. A partir de ese 
momento y poco a poco, algunos 
luchadores del equipo empiezan a 
despuntar. Uno de ellos fue Andrés 
Curbelo de León al que se conocería 
como el "Pollo de Tao", que detrás de 
una pared no había quien pudiera con 
él pero que, a pesar de su maravillosa 
"revoliada", se quedaba corto en el 
terrero. Otros fueron: el valiente 
Salvador Ferrer; los poderosos 
Domingo Lemes y Juan Quintero; Juan 
Lemes con sus "garabatos" y Juan 
Tejera, que aunque no tenía mucho 
cuerpo sí tenía mucho arte, lo que le 
mereció el sobrenombre del "Artista". 
Poco a poco la pasión por la lucha 
canaria fue creciendo y los fundadores 

de este club (Aparicio, Lemes y Morales) vieron como su iniciativa había dado buenos resultados. 

Tras el breve paréntesis de 1937 a 1939, surgen con más fuerza los entrenamientos. Era curioso ver a los 
mozos bajo las luces del coche del gran aficionado don José Hernández Arata, conocido por don José Fierro, 
que se trasladaba a dicho pueblo para que estos entrenamientos pudiesen realizarse de noche. 

A partir de este momento aparecen mozos con nuevos bríos entre los que no podemos olvidar a: Chano 
Lemes Quintero, un hombre de poca estatura pero con una imponente seguridad que se consolidó cuando 
una tarde, durante su estancia en Las Palmas de Gran Canaria, se quedó con todo el equipo de "Los Majos" 
de Arrecife; o Marcial Cabrera Díaz, algo torpón en un principio pero luego, uno de los baluartes del equipo, 

realizó importantes desafíos como el que 
tuvo con el luchador de Arrecife Fefo 
Rodríguez. 

En esta época sólo había tres equipos en la 
isla que eran: "Norte" o "Sanjuaneros", "El 
Puerto" o "Los Majos" y el equipo de Tao 
(también llamado "Los Gentiles" o 
"Guardaría") estos equipos se enfrentaban 
entre sí en las fiestas o en luchadas concer-
tadas previamente. 

En 1944 nació un nuevo equipo en el 
Batallón de Infantería, cuyo principal baluarte fue el luchador palmero nacido en Güímar (Tenerife) Alfredo 
Martín Acosta, a quien se conocía como "El Palmero". Se organizaron importantes tardes de lucha entre el 
equipo de los militares y el de Tao, en las que muchas veces se enfrentaron "El Palmero" y Andrés Curbelo 
(Pollo de Tao). Una de esas tardes ante la sorpresa de todos, el luchador de La Palma cayó frente Andrés 
Tejera de León, descendiente también de la vieja familia de luchadores de este pueblo. 



A finales de 1940 sobresalieron Pepín Morales González y Domingo Barrios González, este último gran 
estilista que extasiaba a los aficionados con su forma de luchar. 

Al poco tiempo nos encontramos con otra nueva generación entre los que se distinguieron: Sixto Rodríguez 
Ferrera, con su famosa "palanca"; Fefo Lemes Cabrera, luchador de gran energía; y Marcial Barrios 
González extraordinario conocedor del arte de luchar, que no pudo dar más en los teneros porque sus 
cualidades físicas no eran las adecuadas. Todos ellos lograron poner contra las cuerdas al equipo del 
Puerto. 

En 1960 se organizó una gran luchada entre los antiguos luchadores y los de la nueva generación para 
determinar quién era el verdadero "pollo". La elección oscilaba entre Andrés Curbelo de León y Sixto 
Rodríguez Ferrera. La luchada, que comenzó con el recinto a rebosar de espectadores, quedo resuelta en 
poco tiempo. El antiguo "pollo", que ya contaba con 46 años, cae a manos del joven Ginés Cabrera Morales 

y el que aspiraba a sustituirle cae con un veterano que 
lo conocía muy bien, Pepín Morales González. 

A mediados de la década de los sesenta, nació un 
equipo (que no debió desaparecer) con la finalidad de 
participar en la primera liguilla oficial que se organizó 
en Lanzarote, y a la que este pueblo no podía faltar. 
Su presidente fue don Emilio Morales Moran y entre 
sus componentes estaban: los hermanos Bonilla 
Quintero, José Ramón (Pollo del Islote), Adolfo 
Morales, Tito Lemes, Juan Umpiérrez, Lalo Betancort, 
los hermanos Morales Lemes, Ginés Cabrera, Ramón 
Martín Espino, Ángel Bermúdez y Paco Reyes, todas 
eran caras nuevas. En esta primera competición 
participaron junto a los equipos de Guatiza, Máguez y 
Arrecife. Desde el principio la competición fue muy 
igualada y al final se llegó con un empate. El ganador 
sería el vencedor de la luchada que se celebraría el 12 
de marzo de 1966 en la fábrica de hielo de Arrecife. La 
expectación fue mayúscula y en una apoteósica final, 
se decantó como vencedor el equipo del interior. Para 
conseguir esta victoria, viendo que los de Arrecife se 
habían reforzado con luchadores de Tenerife, ellos se 

trajeron como refuerzos al majorero Domingo Padilla y a los chicharreros Carvallo, Cipriano y Plácido 
Megías, este último llegaría años después a presidente de la territorial. Por primera vez se da por concluida 
una competición oficial en la isla, y la lista de los campeones la encabezó el equipo de Tao. Para agradecer 
el apoyo de su público los componentes del equipo organizaron una excursión por la isla a la que invitaron 
a todos sus vecinos. Poco después por participar en una luchada amistosa con los de Guatiza, sin el permiso 
correspondiente, recibieron una orden federativa en la que se les prohibía inscribirse en las siguientes 
competiciones. 

Transcurrido cierto tiempo vuelven a aparecer algunos equipos, pero hasta finales de 1970 no sobresale 
ningún nuevo luchador. Entre los que salen entonces nos encontramos a los hermanos Barrios Tejera, 
Morales Valdivia, Lemes Hernández y el más importante de todos, Arcadio Tejera Umpiérrez 
(posteriormente fichado por el equipo de Tías). Arcadio era hijo de un viejo luchador, desde sus comienzos 
le auguraron grandes éxitos y de hecho los consiguió, pues durante el tiempo que estuvo en los terreros, 



dio en tierra con todos los luchadores a los que se enfrentó; sin embargo debido a diversas lesiones se vio 
obligado a abandonar los terreros en plena juventud. 

Hacia 1980 comenzaron de nuevo los fichajes de foráneos y, al igual que sucedió en la década de los 60, las 
arcas de los clubes quedaron vacías y los aficionados en los campos de fútbol o siguiendo otros deportes. 
En Tao no fueron ajenos a esta corriente y ficharon a los siguientes luchadores: Domingo Estupiñán, uno de 
los fichajes más fructíferos; Ángel, un palmero que a pesar de la fama que le precedía, no dio buen 
resultado; el tinerfeño Paquito, que llegó procedente de La Palma; José Miguel Torres, etc. 

En cuanto a juveniles señalar que alguno estaba despuntando, esperamos que n pocos años este pueblo, 
que fue una cantera inagotable de luchadores en otros tiempos, sea capaz de competir sin la necesidad de 
ningún refuerzo dejando el pabellón ben alto. 

Si antiguamente la luchadas se celebraban delante de la iglesia, en eras que se acondicionaban con bidones 
y palmeras, o en "La Sociedad El Fomento", inaugurada en 1947 por "El Pollo de Anso", hoy se dispone de 
un maravilloso campo de lucha en Las Alcojidas, techado y con distintas dependencias, que lleva el nombre 
del "Pollo de Tao". 

LUCHADORES DE TAO (1934 -1960) 

 

Manuel Aparicio Bonilla 
Emilio Morales Duran 
Pedro Lemes Mesa 
Miguel Cabrera Díaz 
Bartolomé Cabrera Díaz 
Francisco Curbelo de León 
Juan Curbelo de León 
Salvador Ferrer Barreto 
Andrés Curbelo de León "Pollo de Tao" 
Manuel DénizNoda 
Luis Rocha Morales 
Francisco Delgado Perdomo 
José Rodríguez 
Inocencio Morales Rodríguez 
Juan Tejera Quintero "El Artista" 
Domingo Lemes Quintero 
Juan Lemes Quintero 
José Pérez Tavío 
Braulio González Camacho 
Marcial Pérez Bonilla 
Juan Quintero Ortega 
Braulio Betancort López 
Ramón Morales González 
Andrés Barrios González 
Andrés Tejera de León 
Luis Rodríguez Curbelo 
Sebastián Lemes Quintero 
 

Domingo Cabrera Díaz 
Marcial Cabrera Díaz 
Faustino Morales González 
Marcial Lemes Cabrera 
Ramón Barrios González 
José Hernández Morales 
Domingo Barrios González 
José "Pepín" Morales González 
Marcial Barrios González 
Francisco de León Betancort "Callito" 
Sixto Rodríguez Ferrera 
José Mesa Acuña 
Andrés Cedrés Morales 
José Lemes Cabrera "El Pulpo" 
Pedro Lemes Cabrera 
Agustín López Quintero 
Rafael Morales Ferrer 
Eulogio Betancort López 
Manuel Lemes Cabrera 
Francisco Umpiérrez Tejera 
Francisco de León Cabrera 
Rafael Cabrera Morales 
José Cabrera Betancort 
Modesto González Rodríguez 
Andrés Betancort Pérez 
Juan Pérez Quintero 
 

 



 



 

 

 


