
LA LUCHA EN TEGUISE 

Por Bernardo Bravo Martín 

Existen distintos escritos que hacen mención a importantes luchadas celebradas en las fiestas 
de este pueblo, sobre todo las de San Rafael, a las que Baldomero Romero Spínola dedicó 
hermosos versos. 

El mejor luchador del casco de Teguise, ha sido don Francisco Spínola Gómez, nacido en Cuba 
pero vecino de esta villa desde su niñez. Su 
época fue la de los grandes luchadores como 
Luis Reyes, Antonio Valenciano, Salvador y 
Mamerto Pérez Betancort, "Frasco Rosa", 
etc. Don Francisco Spínola defendió siempre 
al Bando Norte o "Volcán Arriba", 
consiguiendo grandes triunfos con sus 
vistosas luchadas. Una vez retirado, se 
convirtió en un gran seguidor de este deporte 
desplazándose por los distintos terreros de la 
isla, en los que se le solía ver con su 
característica perilla. 

También fueron importantes luchadores de 
este municipio: José Cabrera "Cabrerita", de 
Teseguite; Pedro Cabrera Fajardo, de 
Tahíche; Felipe de León González, de Tao; 
Emiliano Silva Placeres, de Guatiza; los 
hermanos Pérez Betancort, de Los Valles, y algunos más que, en el siglo XIX, época en la que 
no existían clubes ni equipos pero sí grandes luchadores, ofrecieron extraordinarias luchadas. 

En 1934 el equipo de Tao 
fue el primero que se 
creó dentro de un pueblo 
del municipio. 

En 1950 nació el equipo 
de Guatiza, cuyos 
componentes todos de 
esta localidad eran: Tito 
Caraballo, Mamerto 
Fernández Pérez, Niño 
Betancort, Juan Placeres, 
Leandro Delgado, Vicente 
Martín, Narciso Gil de 
León, Agapito Espino, 
Andrés Tejera, etc., y los 
jóvenes Fernández Tejera 



y Lalo Espino, a los que hay que añadir los 
luchadores del equipo de "Los Majos", Andrés 
Cabrera y José Delgado. Este equipo no estaba 
federado, sus entrenamientos los realizaba en 
distintos lugares y las luchadas en el patio de "La 
Sociedad La Unión", teniendo como rivales a los 
equipos de Haría, Máguez, Tao y Arrecife. 

En 1965, al estar en perspectiva la celebración de 
la primera liguilla federada, comenzó el blandeo 
de nuevos mozos. Esto animó no sólo a los jóvenes 
sino también a los veteranos, que todavía estaban 
dispuestos a vestirse de corto y salir al terrero en 
defensa del equipo de su pueblo. En este conjunto 
de nuevos mozos están: Sergio Pérez, Agapito 
Placeres y Martín Socas Robayna (El Estudiante), 
luchador espectacular y muy fino que, 
posteriormente, pasó a luchar en el equipo de 
Arrecife. También se ficha a otros luchadores de 

más experiencia como: Agapito Curbelo, de Haría; Tobías Domínguez, de Tahíche, y Pablo 
Sánchez, de Fuerteventura. Todos ellos participaron, en 1966, en la primera liguilla oficial 
organizada en Lanzarote. Este equipo desapareció a causa de la misma sanción federativa que 
afectó al equipo de Tao. 

También en esta misma década de los 60, con el fin de participar en las fiestas, se organizó un 
equipo en el pueblo de Soo. A este equipo pertenece Carlos Rodríguez Brito, que a partir de 
1965 defendió los colores de Arrecife. 

Otros pueblos del municipio organizaron, asimismo, sus propios clubes como son el caso de 
Mozaga o del mismo Teguise, pero todos ellos de corta existencia. 

En 1980 se empezó de nuevo a trabajar con la cantera. Esperamos que surja algún luchador 
que haga revivir aquellas inolvidables tardes con las que tanto se disfrutaba en este pueblo 
conejero. 

En estos mismos años, por iniciativa de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Teguise, se organizó una liga entre los distintos núcleos del municipio, cuyo resultado 
esperamos vaya en beneficio de la lucha canaria. 



  

 


