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ETAPA DE “RECUPERACIÓN”: 

 A comienzos de la última década del Siglo pasado, se inicia nuevamente los 
contactos entre Canarias y Cuba, recuperando el protagonismo la Lucha Canaria. 
Algunos municipios de las Islas se hermanaron con otros cubanos y, casi siempre el 
folklore y la Lucha Canaria tenía protagonismo. 

En 1992, Salvador Sánchez, “Borito”, acudió a Matanzas con motivo de la 
conmemoración del 120 Aniversario, de la Luchada celebrada en el Palmar de Junco 
(02.02.1872) y que constituye una fecha importante por ser de la primera que, 
hasta ahora, existe una Reglamentación escrita, como se cita en otro lugar. 
“Borito” entrega, además, a nivel personal, un relieve de bronce, conmemorativo, 
original del artista Juan Trujillo Hernández. Igualmente imparte un Cursillo de 
Lucha Canaria, en Cabaiguán, en el mes de octubre, así como unas charlas en el 
ISCF “Manuel Fajardo” de La Habana, por invitación de su Rector, el Ingeniero 
Antonio Pozas Ramos. 

CURSO EN EL ISCF “MANUEL FAJARDO” DE LA HABANA: 

También, la incipiente Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través 
del entonces Instituto de Educación Física de Canarias (hoy Facultad de la Actividad 
Física y el Deporte) en colaboración con ACCAFIDE, imparte en diciembre de ese 
año un “Curso de Postgrado de Juegos y Deportes Autóctonos de las Islas 
Canarias” en el mismo Centro docente, donde asisten como profesores, José 
Hernández, Jesús Delgado “Susy”, Guillermo Martínez, Antonio González, Angel 
González, Fernando Amador y Alexis Ramírez.  

 A este Curso asiste, entre otros el Profesor del Instituto Técnico Superior de 
Cienfuegos José Eligio López que luego sería uno de l principales impulsores de la 
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Lucha Canaria en su provincia y que posteriormente se convirtió en el primer 
cubano en obtener el Título de “Monitor de Lucha Canaria”. 

 

JULIO, 1993: EL TINAMAR DE SAN MATEO VISITA CUBA, CON PEDRO CANO 
AL FRENTE. 

 En el verano de 1993, el C. L. Tinamar, con motivo de un hermanamiento de 
San Mateo con un municipio cubano de la provincia de Villa Clara, se desplaza a 
Cuba y realiza varias exhibiciones, con el entonces Puntal “A” Pedro Cano al frente. 

ACCAFIDE Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS REALIZAN UN 
INTERCAMBIO: 

En las mismas fechas, incluso compartieron vuelo Canarias-Cuba, una 
expedición de la ULPGC y de ACCAFIDE, realizan dos Cursos de Promoción en las 
Universidades de Villa Clara y de Cienfuegos, disputándose además dos luchadas 
que tuvieron una gran asistencia de público, una en la Sala Cubierta de la 
Universidad de “Las Villas” (en Santa Clara) y otra en la Playa de Rancho Luna de 
Cienfuegos. Participaron entre otros, José Miguel Martín (entonces Presidente de la 
Federación de Lucha Canaria), el ex–luchador Orlando Sánchez “El Estudiante”, 
Guzmán Guerra Brito, los profesores de la Universidad de Las Palmas, José 
Hernández Moreno, Fernando Amador, Antonio González y Ulises Castro, Andrés 
Mateos, Eloy Martín y varios luchadores del equipo federado de la ULPGC. También 
se celebraron dos luchadas en la playa de Rancho Luna. 

El entonces Presidente de la Federación de Lucha Canaria, José Miguel 
Martín, ejerció de árbitro en las tres luchadas, además de aprovechar la ocasión 
para contactar con las autoridades Políticas, Deportivas y Universitarias, tanto de 
Villa Clara como de Cienfuegos. 

OTROS DATOS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA LUCHA CANARIA EN CUBA EN 
ESTOS AÑOS: 

Enero de 1993:  

Tiene Lugar, en Sancti Spíritus, una luchada donde se enfrenta el equipo 
local a un combinado de Fuerteventura, encabezado por José Viera, “Faro de 
Jandía”. Éste remonta un resultado adverso de 5-4 para establecer el resultado 
definitivo de 5-10 a favor de sus colores. El gobierno municipal decidió construir un 
Terrero a la vista de los acontecimientos y de las solicitudes.  

Mayo de 1993: 

 El equipo de Cabaiguán se desplaza hasta Cienfuegos y no logra sus 
aspiraciones. Justifican la pérdida en el hecho de que los cienfuegueros están 
apoyados, desde Canarias, tanto en material como en instructores. 

Julio de 1993: 
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 Visitan el municipio los luchadores, procedentes de Canarias, Roberto 
Chávez, Raúl León y “Goyo” Rodríguez que refuerzan a dos equipos de la localidad. 
Luego, estuvieron “impartiendo sus conocimientos a un grupo del equipo de 
Cabaiguán”. Tuvo que suponer un buen revulsivo, además de contactos técnicos 
fructíferos en orden a superar los niveles competitivos adquiridos hasta el momento. 

Octubre de 1993: 

 Tienen lugar dos luchadas en Matanzas y Cabaiguán, respectivamente, frente 
a un conjunto venezolano, desplazado ex profeso, encabezado por el ex–luchador y 
dirigente, en aquel momento, Gerardo Quintero. A Matanzas se desplazaron solo 
ocho luchadores, como pueden apreciar en “Lucha Canaria Internacional” (1995). 
Pierden, nuevamente en su ciudad. 

Diciembre de 1993: 

 Cabaiguán pierde, nuevamente, ante Cienfuegos en Sancti Spíritus, capital.  

Enero de 1995: 

 El equipo se desplaza a Cienfuegos y vuelve a casa con una fuerte derrota 
que le propinó Taguasco por 14-6. Este último, mucho más tardío en aparecer en los 
terreros, se tomó con seriedad la preparación y venció, claramente, a quienes años 
antes clamaban por qué no existían otros conjuntos cubanos de mayores, que 
hiciera posible las confrontaciones deportivas, como ya han leído líneas arriba. 

Febrero de 1995: 

 Con motivo de la inauguración del terrero de Cabaiguán, primero del país, los 
locales  sucumben, otra vez, ante los de Taguasco, aunque la diferencia fue mínima 
en esta ocasión (11-12). La clasificación final fue: 1º, Sancti Spíritus; 2º, Taguasco, 
3º, Cabaiguán. Como se ve, habiendo sido pioneros en esta nueva etapa de la Lucha 
Canaria en Cuba, no se desprenden del “farolillo rojo”. 

Marzo de 1995: 

 LUCHADA: CUBA–VENEZUELA 1

El segundo encuentro entre Cuba y Venezuela, auspiciado por la C y la 
Federación de Lucha Canaria se desarrolló en el municipio de Cabaiguán (Sancti 
Spíritus), donde se inauguraba un nuevo terrero de Lucha Canaria que, aunque aún 
sin gradas, había sido realizado la semana anterior con motivo de la presencia del 
seleccionador de Juveniles de Tenerife Marino Acosta, siendo el propio Marino el 
impulsor y realizador del terrero, con la colaboración de luchadores y personal de 
Cabaiguán. El terrero, de arena y con las medidas reglamentarias, se encontraba en 
un descampado de la zona agrícola del municipio. 

                                                 
1  Datos facilitados por el entonces, Secretario de Federación de Lucha Canaria, Andrés José 
Arbelo. 
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 La presencia de los luchadores canarios y el enfrentamiento entre el 
combinado local y la Selección de Venezuela contribuyó a que más 1000 
espectadores asistieran a la Luchada. 

 Francis y Melchor Pérez, además de Alberto Jiménez, Rodrigo Valdivia, 
Roberto Victoria, Remberto Fleitas, Alexis Valdivia, Osmani Oquendo, Pedro 
Cervantes, Ernel Gómez, Alberto Hernández, Pedro Rodríguez y Farell Baró, 
vencieron por 13-12 a la Selección Venezolana, que participó con la misma 
formación que en la jornada anterior frente a Cienfuegos, al imponerse, en la fase 
final, Francis Pérez a Luis Sánchez Guedes y Santy Ojeda. A este último, en tres 
agarradas espectaculares que hicieron vibrar al público.  

 Hay que hacer constar que las dos luchadas se hicieron con 13 luchadores 
por bando, por acuerdo amistoso para no dejar fuera a ningún deportista, los cuales 
habían viajado con mucha ilusión, haciendo cientos de kilómetros para participar en 
la Luchada. 

 Al encuentro celebrado en Cabaiguán asistieron, además de las autoridades 
citadas en la primera luchada, Rey Fernández, impulsor de la Lucha Canaria en la 
provincia de Sancti Spíritus y la presidenta del Poder Popular en Cabaiguán. 

 El ambiente fue extraordinario y muchos canarios y sus descendientes se 
emocionaron con los recuerdos y la nostalgia de las islas que nuestro primer deporte 
vernáculo le llevaron. 

La Selección Venezolana también se enfrentó a Cienfuegos: 

 Coincidiendo con la reunión del Consejo de Entidades Canarias en el Exterior, 
el día 1º de marzo de 1995 partió una expedición de luchadores desde Canarias 
hacia Cuba, subvencionada por la Viceconsejería de Entidades Canarias en el 
Exterior del Gobierno de Canarias. 

 La expedición la formaban Francis Pérez (“Pollito de la Frontera”), Santy 
Ojeda, Melchor Pérez y Luis Sánchez Guedes. Como delegado deportivo viajó el 
Secretario General de la Federación de Lucha Canaria Andrés José Arbelo Acosta, 
quien amablemente nos ha facilitado esta información. 

 El primer encuentro tuvo lugar en Cienfuegos, donde destacaba en esos 
momentos la labor que venía desarrollando el profesor José Eligio López, que 
presentó un potente combinado formado por once luchadores locales, más los 
refuerzos de Francis y Melchor Pérez, mientras que la Selección Venezolana contaba 
con los refuerzos de Santy Ojeda y Luis Sánchez Guedes. 

 El encuentro se celebró en el Polideportivo Cubierto de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cienfuegos, en un ambiente extraordinario, ante la 
presencia de unos 500 espectadores aproximadamente. Se encontraban 
presenciando el encuentro, entre otros, el Viceconsejero de Entidades Canarias en el 
Exterior, Sr. D. Juan Padrón, así como el Secretario de la misma Viceconsejería Sr. 
D. Juan Pedro Sánchez, y personal de la misma. También asistieron bastantes 
autoridades locales de Cienfuegos. 
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 Los combinados estuvieron formados: 

 CIENFUEGOS: Fernando Hobatinor, Rolando Alemán, Carlos Torres, 
Alodelsio Pennel, Ernesto Morales, Roldel Alonso, Adrián Pérez, Roque Trujillo, Jesús 
Ponciano, Onelio Cárdenas, Wilfredo Alonso, Francis Pérez y Melchor Pérez. 

 VENEZUELA: Orlando Hernández, Pedro Barbuzano, Gerardo Quintero, 
Celedonio Paz, Johnny Morales, Joaquín Dorta, Edgar Rodríguez, Juan Carlos Paz, 
José Emilio Gómez, Alexander Pérez, Javier Triguero, “Santy” Ojeda y Luis Sánchez 
Guedes. 

 El resultado final fue de Cienfuegos 13 – Venezuela 11. Francis Pérez fue el 
artífice de la victoria al derribar a “Santy” Ojeda en la última agarrada. 

1997: MANUEL TRUJILLO, “Barranquera I”, FIJA SU RESIDENCIA EN CUBA: 

Con la llegada de un histórico de la Lucha Canaria, como es Manuel Trujillo 
“Barranquera I” a Cuba, donde fija su residencia, se abrió un época esperanzadora 
para nuestro Deporte Vernáculo en la isla mayor de Las Antillas. Diversos Medios de 
Comunicación de las islas recogen el hecho, incluso el “Diario de Las Palmas” 
reproduce el documento que le acredita como “Residente Permanente”, con fecha 7 
de octubre de 1997. 

Barranquera hace una destacada labor de promoción y difusión de la Lucha 
Canaria en toda Cuba, organizando diversos Campeonatos tanto individuales como 
por equipos, consiguiendo un impulso destacado de nuestro deporte en toda Cuba, 
promoviendo incluso la creación de la “Gestora de la Federación de Lucha Canaria 
de Cuba”. Sin embargo, sus diferencias con los directivos de la Asociación Canaria 
“Leonor Pérez Cabrera”, así como con la Federación de Lucha Canaria y diversas 
entidades del Gobierno de Canarias hace que la abandone, cuando había conseguido 
cosas muy importantes para nuestro deporte. 

Enero de 1998: 

Una expedición de luchadores canarios, acompañados por el conocido 
dirigente y mandador Antonio Suárez, visita Cuba. Fue todo un “lujo” para la Lucha 
Canaria de Cuba, pues entre otros estaban Antonio Pérez “Tonono”, Antonio 
González “Loreto IV”, el “Lomo Quiebre II” y el “Pollo de El Carrizal”: Hicieron varias 
luchadas, destacando las realizadas en Güines y en Santa Clara. 

Julio de 2005: 

Una expedición de la Universidad de Las Palmas y de la Asociación 
ACCAFIDE, participa en el “III Encuentro Internacional de de Juegos 
Tradicionales Iberoamericanos”, celebrado en el Instituto Superior de Cultura 
Física “Manuel Fajardo” de La Habana. Posteriormente visitan Ciego de Ávila y 
Cabaiguán. En el transcurso de la recepción, organizada en la “Capital de Canarias 
en Cuba”  se realizó una exhibición de Lucha Canaria y Juego del Palo. 

UNA NUEVA ETAPA: A PARTIR DE 2007. 
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La periodo de Gonzalo Hernández, como Presidente de la Federación de 
Lucha Canaria, ha sido bastante criticado y enjuiciado desde muchos puntos de 
vista, algunos siempre en contra de la labor del presidente palmero-teguestero… 
Pero siendo neutrales y justos, creo que hay que reconocerle algunos aciertos, como 
por ejemplo: 

- La instauración del Trofeo “Juan Barbuzano”, para los máximos 
tumbadores y tumbadoras en las diferentes Competiciones a nivel 
regional. 

- La unificación de los “Destacados” A, B y C insulares, a nivel Regional. 
- La obligatoriedad de que los equipos tengan Técnicos Titulados. 
- La difusión Internacional. 

Dentro de este último apartado, hay que destacar el hecho de que se 
afrontara, apoyado por el Vice-Presidente Francisco Afonso y por el Director del 
Centro de Formación, Fernando Amador, la realización de unos Cursos de Formación 
de Técnicos de I Nivel y de Árbitros, en Cuba, de donde indudablemente debe 
consolidarse la Lucha Canaria en el país caribeño. 

En el mismo participaron más de un centenar de aspirantes, de todas las 
provincias cubanas, habiendo superado el Curso de Primer Nivel (“Monitor de Lucha 
Canaria”) un total de 64 de los aspirantes, mientras que 70 superaron las pruebas 
para el título de Árbitros. 
 
 
JORNADA DE DIVULGACIÓN EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA HABANA: 
 
 Finalizado este Curso, los profesores se desplazaron a la sede de esta 
Universidad Internacional, situada en las afueras de La Habana para tener un 
encuentro con casi un centenar de alumnos de veintitrés países diferentes sobre los 
Juegos Tradicionales Canarios y un Taller Práctico de Lucha Canaria. 
 Los alumnos, especialmente los procedentes de países como Venezuela, 
Bolivia, Mongolia, Cabo Verde, Argentina y Cuba mostraron un gran interés por 
nuestro deporte. 
 
 
CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS: 
 
 En Diciembre de 2007, se celebró en Sancti Spíritus el Campeonato Nacional 
por equipos, participando equipos de diferentes provincias. 
 Contra pronóstico, el equipo de Santa Clara se proclama Campeón Nacional, 
cuando los representantes locales eran los favoritos. 
 
 
VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE PORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS: 
 
 Álvaro Pérez, Director General de Deportes del Gobierno de Canarias dio 
muestra de su manifiesto interés por la Lucha Canaria, visitando en Marzo de 2008, 
acompañado por el entonces Vice–Presidente de la FLC, Francisco Afonso y del 
Técnico Javier Quintero, diversas provincias de Cuba, entre ellas Sancti Spíritus, 
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donde presenciaron una luchada, Matanzas y Arroyo Naranjo (en La Habana) donde 
funciona una Escuela de Lucha Canaria. 
 
 
CURSO DE TECNIFICACIÓN: 
 
 Posteriormente a la visita del Director General de Deportes y del 
Vicepresidente de la FLC, se desplazaron cinco Técnicos de Grado Medio, entre los 
que se encontraban el ex–puntal “A” grancanario Tonono Pérez, el destacado 
luchador lanzaroteño, aún en activo, José Miguel Fontes, los tinerfeños Ayala y 
Juan de la Rosa y el propio Javier Quintero, para realizar un Curso de 
Tecnificación con Luchadores y Técnicos cubanos en la provincia de Sancti Spíritus. 
 
 
JUNIO DE 2009: 
 
 Coincidiendo con los Actos de “El Día de Canarias”, tuvimos ocasión, en 
compañía del escritor Isaac Oropez de participar en diversos actos conmemorativos, 
destacando los celebrados en la Asociación Canaria de Cabaiguán y en la de Santa 
Clara, donde hicimos constar el aniversario de la luchada celebrada, el 18 de Julio 
del año 2009, entre los bandos “AZUL” y “PUNZÓ”, con victoria de este último, en el 
Teatro “La Caridad” de la capital, donde tuvo una destacada actuación Juan 
Hernández, el “Pollo de Telde”. 
 

LA LUCHA CANARIA EMIGRA 
 

 
Isaac Miguel Oropez 

 
Por cada lado del terrero 
una fila de luchadores 
avanzan con paso lento 
camino de la victoria. 
 
Bordean el círculo blanco 
marcado sobre la arena 
delante van los puntales 
las gradas ya están llenas. 
 
Pantalón de brega, 
camisa de tela gruesa, 
una tarde alegre 
                   de fiesta, 
la luchada ya comienza. 
 
Las miradas serenas 
                   y claras 
de luchadores corpulentos 
                   con músculos 
de basalto y lava 
                   entrenados 
como velas al viento. 

Sus manos se aferran  
                      al calzón 
como el herrero 
                      al martillo 
que tañe en su yunque 
                      a golpes 
el metal al rojo vivo. 
 
Sus pies hacen en la arena  
                                   surcos 
como el arado en la tierra 
para que broten semillas 
de pequeños luchadores 
que escriban grandes leyendas. 
 
 
 
Unos son más delgados 
 hábiles y con más fibra. 
Otros son más fornidos 
más altos y más recios. 
 
Aunque dicen que reza  
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Tabletean las chácaras, 
                    y el tambor 
ronco y profundo. 
Se oyen cerca de ellos  
y el corazón en un puño 
 
Suena un timple vibrante 
y una folía sentida, 
luego una isa alegre, 
menuda parranda que había. 
 
 
 
El mandador de cada bando 
pone a un luchador 
                     en la arena. 
Ya comienza la emoción, 
ya el público jalea. 
 

                          un dicho: 
“Más vale maña que fuerza” 
A veces la fuerza gana 
y cae el más chico. 
 
 
 
Antes de agarrar  
                 te saludo, 
te limpio la arena 
                de la espalda, 
evito caerte encima 
y si te tiro dos luchas 
no bajarás tu mirada 
y levantarás mi mano. 
 
Cuando yo caiga vencido 
no me dejas en el suelo 
sino que me ayudas  
                     a levantar, 
son las reglas del juego. 
 
 

 
De mucho tiempo atrás 
viajó nuestro calzón 
                        emigrante, 
al Aaiún , a Venezuela 
                        y a Cuba. 
Hasta allá llegó la lucha 
y también nuestro talante. 
 
En aquella maleta  
                   de rayas 
bastante atiborrada 
iba una estampa 
de la Virgen del Pino, 
la ropa de brega, 
                    gofio, 
la foto de mi madre 
y de la novia una prenda. 
 
Es la Lucha Canaria 
símbolo de identidad, 
de nuestro acerbo 
y de nuestra raza. 
Luchadores  y puntales 
 
 
 

 
son queridos y venerados. 
Sus luchas mas destacadas 
 y  desafíos ganados 
 son orgullo de canarios 
 d e muchos pueblos y barrios. 
 
La Lucha Canaria 
es honrada, noble,  
bella y elegante 
donde con grandeza  
                y gallardía 
                el vencido 
mira adelante. 
 
Es parte de nuestra  
                      historia, 
de nuestro pueblo 
y de nuestra gente. 
 
Este deporte ancestral  
de fuerza, de mañas 
y de hermosos gestos, 
nos viene de antiguos guanches  
que lo enseñaron 
a nuestros abuelos,  
antes de los españoles…Mucho antes. 
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