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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA ): 

DON ANTONIO  ALONSO TORRES (1928-2014), 
“ POLLO DE IGUESTE”,  LEGENDARIO PUNTAL DE PRIMERA DE LUCHA CANARIA  

Y UNO DE LOS MEJORES LUCHADORES DEL SUR DE TODOS LOS TIEMPOS, 
VOCAL DE LA SOCIEDAD “J UVENTUD IGUESTERA”  Y EMPLEADO DE CEPSA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Recientemente nos ha dejado uno de los luchadores más legendarios del municipio de 
Candelaria, don Antonio Alonso Torres, sin duda el más sólido puntal surgido en Igueste de 
Candelaria y en todo el municipio hasta finales de los años sesenta. Conocido siempre como 
el “Pollo de Igueste”, debutó con el equipo de su pueblo natal, en el que enseguida llegó a ser 
puntal de Segunda, aportando a dicha localidad algunas de las hazañas luchísticas más 
gloriosas de su historia. Posteriormente ascendió a destacado y puntal de Primera, por lo que 
tuvo que abandonar el “Arguama” para luchar en equipos de la máxima categoría: 
“Benchomo” de Santa Cruz, “Tumbador” de Las Palmas, “Hespérides” de La Laguna y 
“Unión Santa Cruz” de la capital provincial; con todos ellos ganó numerosos campeonatos y 
gozó de prestigio regional, pues llegó a derribar a casi todos los puntales canarios de su época. 
Por ello, recibió en vida numerosos homenajes; entre ellos, poco antes de su muerte se levantó 
un monolito en su honor en su pueblo natal. Además, fue vocal de la Sociedad “Juventud 
Iguestera” y trabajó, sobre todo, como empleado de CEPSA. 

   
Don Antonio Alonso Torres, “Pollo de Igueste”. A la izquierda, 
con una de las distinciones obtenidas en su carrera luchística. 
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VOCAL DE LA SOCIEDAD “J UVENTUD IGUESTERA”,  AGRICULTOR , TRABAJADOR EN CANALES 

DE GALERÍAS Y EMPLEADO DE CEPSA 
Nuestro biografiado nació en Igueste de Candelaria el 21 de julio1 de 1928, a las tres 

de la tarde, siendo hijo de don Tomás Alonso Marrero y doña Rosa Torres Oliva, naturales y 
vecinos de dicho pueblo. El 12 de agosto inmediato fue bautizado en la iglesia de Santa Ana 
de Candelaria por el cura párroco fray Benjamín Gutiérrez; se le puso por nombre “Vicente 
Antonio” y actuaron como padrinos don Tomás Pestano García y doña María Jesús Coello 
Torres, de la misma vecindad. 

Cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de su pueblo natal con el maestro 
don Diego Granados González. Como sus mayores, en su juventud se comenzó a dedicar a la 
agricultura, aunque también trabajó en Igueste en la construcción de canales de galerías de 
agua. Su inquietud social le llevó a ingresar en la Sociedad de Recreo “Juventud Iguestera”, 
de la que fue elegido vocal 2º el 7 de febrero de 1954. 

El 15 de noviembre de 1958, a los 30 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de la Santísima Trinidad de Igueste de Candelaria con doña Adela Orihuela Cruz, 
de 26 años, natural de Barranco Grande e hija de don Belisario Orihuela Marrero y doña 
Nicolasa Cruz Portugués; los casó el cura ecónomo Fray Ramón Fernández y actuaron como 
padrinos don Juanito Anzón González y doña Imagelia Orihuela Cruz. Se establecieron en La 
Laguna. 

 
Impresionante estampa de Antonio Alonso, “Pollo de Igueste”. 

En 1961 comenzó a trabajar en la compañía CEPSA, en el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, dedicado al suministro de combustible para los barcos y cargamento de petroleros. 

                                                           
1 Según la partida de bautismo de la parroquia de Santa Ana de Candelaria nació el 19 de julio. 
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A los cinco años fue trasladado al aeropuerto de Los Rodeos, para suministrar combustible a 
los aviones. Pero al inaugurarse el aeropuerto de Tenerife Sur “Reina Sofía” fue destinado a 
éste, en el que continuó suministrando aviones hasta su jubilación, que se produjo en 1990, a 
los 62 años de edad, 29 de ellos en dicha compañía. 
 
PUNTAL DE “C.L.  ARGUAMA ”  DE IGUESTE, “C.L.  BENCHOMO ”  DE SANTA CRUZ, “C.L.  

TUMBADOR ”  DE LAS PALMAS , “C.L.  HESPÉRIDES”  DE LA LAGUNA Y “C.L.  SANTA CRUZ” 
Centrándonos en su actividad luchística, comenzó a luchar en agosto de 1947, a los 19 

años de edad, al crearse el “C.L. Arguama” de su pueblo natal, en el que enseguida dio 
muestras de las cualidades que le llevarían a ostentar el título de “Pollo de Igueste” y a ser 
uno de los mejores luchadores del Sur de todos los tiempos. En sus inicios sólo recibió 
algunas lecciones del arafero don Máximo Flores “Cotunto”, que vivía en Candelaria; éste, 
tras recibir varios leñazos de su discípulo, le dijo que ya no necesitaba más lecciones. 
También aprendió algunas mañas con el célebre luchador lagunero don Leoncio de la Rosa 
“Carampín”. 

 
Don Antonio Alonso “Pollo de Igueste” con el “Arguama”, en 1949. Es el primero por la izquierda. 

En 1948 ya era puntal de Segunda. En la primera mitad del año siguiente, ya con el 
título de “Pollo de Igueste”, fueron numerosos sus resonantes éxitos, en los que llegó a 
derribar hasta 10 contrincantes, dando la victoria a su equipo en inolvidables tardes de gloria 
para el equipo de Igueste de Candelaria. Por ello, a mediados de ese año 1949 fue clasificado 
como destacado de Primera, por lo que ya no podía luchar en el “Arguama” y se vio obligado 
a abandonar el equipo de su pueblo y fichar en el “C.L. Benchomo” de Santa Cruz, que 
competía en Primera. En ese mismo año luchó durante una semana en La Palma, reforzando al 
equipo de Los Llanos con motivo de unas fiestas. 

En 1950 se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para realizar el servicio militar; allí 
permaneció durante seis meses, hasta que fue destinado a Tenerife; en ese período luchó  en el 
“C.L. Tumbador” de dicha capital, de marzo a julio del mismo año. En el mes de agosto 
inmediato ya estaba fichado de nuevo en el “Arguama” de su pueblo natal, pues en la luchada 
de campeonato celebrada el sábado 12 de dicho mes este equipo venció al “Brisas del Teide” 
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de Fasnia, proclamándose campeón de su categoría de la zona sur, gracias a su labor como 
puntal, secundado por Vidal Martín2; en el equipo de Igueste de Candelaria continuó hasta la 
disolución de este club, a mediados de los años cincuenta. 

Durante varios años no fichó en ningún club, aunque con frecuencia reforzaba al 
“Arguama”, al “C.L. Chimisay” y al “C.L. Brisas del Teide”. Una vez casado y establecido en 
La Laguna, a finales de 1958 fichó en el “C.L. Real Hespérides” de dicha ciudad, en el que 
permaneció solo un año; con este club quedó campeón de Tenerife y con él compitió el 8 de 
septiembre de 1959 contra el “Adargoma” de Las Palmas Gran Canaria, en encuentro 
amistoso celebrado en Güímar por la festividad de la Virgen del Socorro; y el 13 del mismo 
mes se enfrentó con el “Maninidra”, campeón de la vecina isla, en la liga para la disputa del 
campeonato regional. 

En 1959, don Antonio Alonso fichó en el “Unión Santa Cruz” de Primera categoría, en 
el que ya continuaría hasta su retiro. Con este equipo de la capital tinerfeña ya quedó campeón 
de la Copa Preparatoria en 1960. En septiembre de 1961, el “Pollo de Igueste” fue clasificado 
como puntal de Primera, tras quedar su club campeón de Tenerife. Con él también fue 
campeón de la Liga Interinsular de Primera en 1962; luego obtuvo varios campeonatos 
insulares más, como ocurrió en 1963 y 1964, y en él se retiró en 1967, a los 39 años de edad, 
cuando acababa de ser clasificado como puntal A regional. 

   
Don Antonio Alonso con el “Unión Santa Cruz”. En la foto de la izquierda, es el tercero por la derecha, 

de pie; en la de la derecha, es el primero por la izquierda, también de pie. 

PRINCIPALES ÉXITOS DEPORTIVOS  
Alto para su época, en pleno apogeo luchístico medía 1,85 m de estatura y tenía un 

peso que oscilaba entre los 90 y los 100 kg; pero quizás lo que más llamaba la atención era la 
calvicie que ya lucía desde su juventud. Don Antonio Alonso fue considerado un excelente 
estilista, pues dominaba la cadera, la media cadera, el garabato, la cogida de muslo y un 
traspiés espectacular. Y siempre destacaba en los terreros por su caballerosidad, elegancia y 
educación. 

En un campeonato individual celebrado en 1954 y organizado por la Federación en el 
campo de “La Manzanilla” de La Laguna, todos contra todos, quedó subcampeón. A 
comienzos de 1962 quedó en cuarta posición en el campeonato individual de Tenerife de 
luchadores de Primera categoría. Con frecuencia formó parte de numerosos combinados 
formados para encuentros amistosos celebrados con motivo de las principales fiestas de la 
isla, como las de San Pedro de Güímar, las del Cristo de La Laguna, las del Cristo de 
Tacoronte y las de Mayo en Santa Cruz. También formó parte del Bando del Sur, que se 
enfrentó al del Norte en varios encuentros benéficos. Y en varias ocasiones, antes y después 
de ir al cuartel, se alineó con la Selección de Tenerife que se enfrentaba a la de Gran Canaria, 
en ambas islas, como ocurrió en 1962. 

                                                           
2 “De Lucha. En Igueste de Candelaria”. Aire Libre, lunes 14 de agosto de 1950, pág. 4. 
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También fueron numerosas sus hazañas con los distintos equipos en los que militó. 
Así, en junio de 1949, en un encuentro disputado en Igueste ante el “Chimisay” de Arafo, se 
deshizo de seis contrarios. En ese mismo año, el “Arguama” se enfrentó en La Victoria de 
Acentejo contra un combinado formado por cinco luchadores de dicho pueblo, otros cinco de 
La Matanza y cinco de Santa Úrsula; y el “Pollo de Igueste” tiró a 10 luchadores y quedó en 
pie en el terrero. El domingo 11 de diciembre de ese mismo año, en el encuentro que inauguró 
el nuevo terrero de Igueste de Candelaria, entre el “Arguama” y el “Tijarafe” de Santa Úrsula, 
don Antonio eliminó a los puntales de éste, “Pollo de las Mercedes” y “ Capitanito”, 
quedando en pie tras ser el luchador más destacado de la jornada3. 

En 1950, en una luchada amistosa celebrada en Valle de Guerra entre el “Arguama” y 
el “Rosario”, tiró a nueve luchadores y también quedó en pie. 

En otra ocasión, en un encuentro del campeonato provincial de Primera celebrado en 
1962 en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, que estaba llena hasta la bandera, logró 
el empate a 12 entre el “Santa Cruz” y el “Hespérides” de La Laguna, pues tras ser el único 
luchador que le quedaba al equipo de la capital, logró derribar a tres contrarios y eliminarse en 
la última agarrada con el célebre “Pollo de las Canteras”. 

En enero de 1964, formando parte del “Unión Santa Cruz”, que por entonces era 
campeón de Canarias, se enfrentó al “Benahoare” de La Palma, en el feudo de este club, 
barriendo con toda la plana mayor palmera y dando el triunfo al equipo tinerfeño, por lo que 
aún se le recuerda en dicha isla con admiración y respeto. 

  
El “Pollo de Igueste” en otras fotografías del “Santa Cruz”. En ambas fotos es el tercero por la izquierda, 

de pie. En la foto de la derecha también figura a su entrenador, el mítico “Camurria”. 

En las distintas competiciones y encuentros amistosos llegó a derribar a los mejores 
luchadores de la isla en su época, como fueron: el mencionado Leoncio de la Rosa 
“Carampín”, Francisco Marrero “Camurria” (cuando éste tenía 38 años y Antonio sólo 20), 
Víctor Rodríguez, que era campeón de Canarias (cuando éste tenía 38 años y nuestro 
biografiado 21), Gregorio Dorta, Felipe del Castillo, José Gutiérrez, “Chaval I”, José 
Rodríguez “Pollo de Las Canteras”, Manuel Gutiérrez “La Viejita”, Ramiro “Pollo de Las 
Mercedes”, “ Pollo de San Antonio”, Franchy “Pollo de Granadilla”, Nino Morales “Pollo de 
Fasnia”, Alberto Bacallado “Pollo de La Esperanza”, Álvaro Arvelo “Pollo de la Capital”, 
Álvaro de Armas “Pollo de Barranco Hondo”, etc. 

De otras islas cayeron ante él, entre otros: Alfredo Martín “El Palmero”, el “Pollo de 
Arrecife”, el “Pollo de Anzo”, “ El Artillero”, “ Camurrita”, “ El Guajiro”, “ Borito”, el palmero 
Hermenegildo Ramírez “Brazo de Hierro”, Cándido Matoso, “Pollo de Oramas” (de 
Fuerteventura)  y el herreño Juan Barbuzano, cuando éste en plena juventud luchaba en el 
“Benahoare”. Por el contrario, nunca pudo tirar al “Faro de Maspalomas” ni al “Pollo de los 

                                                           
3 “Luchas. Un nuevo campo de luchas”. Aire Libre, lunes 12 de diciembre de 1949, pág. 4. 
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Reyes” de Gran Canaria. Asimismo, Manuel Gutiérrez “La Viejita” le era muy encontrado, 
pues no le dejaba coger las dos mangas del pantalón; por ello practicó la cogida de muslo con 
sus compañeros del “Santa Cruz” y cuando el equipo del “Rosario” de Valle de Guerra se 
enfrentó al de la capital derribó a aquel y a cuatro más por dicha lucha. 

Disputó un desafío con el “Pollo de los Reyes” de Gran Canaria en las Fiestas de San 
Pedro de Güímar, que perdió por 3-1. Otro de rasquera (de cinco las tres mejores) con 
Santiago “Capitanito II” de La Laguna, que ganó en La Victoria en 1948 por 3-1, después de 
haber tirado a ocho luchadores en lucha corrida y quedar en pie, dando el triunfo al 
“Arguama”. Y otro desafío, también de rasquera, con Pablo García “Pollo de Geneto”, que 
ganó en dicho barrio lagunero por 3-2, después de haber derribado a ocho luchadores y quedar 
en pie. 

  
Con el “Unión Santa Cruz”, don Antonio Alonso recorrió terreros de todas las islas. A la izquierda en 

Fuencaliente; de pie y con sombrero. A la derecha, en 1965, es el segundo por la izquierda, de pie. 

ANÉCDOTAS DEPORTIVAS 
Como anécdotas, el mismo recordaba que fue derribado en la primera salida que el 

“Arguama” efectuó al pueblo de Arafo, para enfrentarse en luchada amistosa con el 
“Chimisay”, que ya llevaba algún tiempo constituido; lo mismo ocurrió en la segunda 
ocasión. Por entonces, don Antonio trabajaba en Igueste en la construcción del canal de una 
galería de agua, cuyo rematador era de Arafo, por lo que también trabajaban en ello muchos 
araferos; éstos comenzaron a vacilar con él por sus derrotas, hasta hacerlo enfadar, por lo que 
les aseguró que la próxima vez que fuese a Arafo no le quedaría ningún arafero en pie; y así 
sucedió, pues a partir de entonces no volvió a caer jamás ante el “Chimisay” de dicho pueblo. 

También recordaba que en la mencionada luchada celebrada en La Victoria en 1949, 
en la que tiró a 10 hombres de la selección de Acentejo, tuvo que abandonar dicho pueblo de 
manera precipitada, junto a todo el equipo de Igueste, ante el riesgo de ser agredidos por los 
aficionados norteros. 

En un encuentro celebrado en Fasnia, derribó a ocho luchadores del “Brisas del 
Teide”, por lo que el conductor del vehículo que los transportó a dicho pueblo le dijo: 
“Amigo, la próxima vez que venga a luchar a Fasnia venga usted solo en el coche”. 

Merece destacarse también, que en una misma tarde luchó en Igueste contra el equipo 
de La Matanza, al que le tiró cinco luchadores, y luego reforzó al “Chimisay” de Arafo, al que 
dio la victoria tras derribar a “Carampín”; pocos luchadores pueden decir que en una misma 
tarde lucharon con éxito en dos equipos diferentes. 

En una luchada celebrada en El Frontón de Santa Cruz tiró a seis luchadores, por lo 
que alguien del público gritó: “¡Viva el divino calvo!”. 

En 1963, con casi 35 años, se alineó por última vez con el “Arguama” de su pueblo 
natal, en una luchada amistosa celebrada en Barranco Hondo a beneficio de la restauración de 
iglesia de San José; a pesar de su edad, fue convencido por sus paisanos, que habían perdido 
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la lucha del día anterior y querían la revancha, para lo que lo fueron a buscar a su casa; se 
puso al frente del equipo y, tras derribar a varios luchadores, incluido Álvaro de Armas “Pollo 
de Barranco Hondo”, en una gesta heroica se quedó en el terrero dando un último triunfo al 
equipo de su pueblo.4 

  
Don Antonio Alonso figuraba en los programas como segundo puntal del “Santa Cruz C.L.”. A la izquierda 
formando parte del “Bando Sur”, en 1961. A la derecha en un encuentro con el “Real Hespérides”, en 1962. 

HOMENAJES Y DISTINCIONES  
Muchos años después de retirado, don Antonio Alonso fue invitado por la Federación 

Tinerfeña, junto a otros ilustres veteranos, a la II Gala de la Lucha Canaria que se celebró en 
1993 en el hotel Punta del Rey de Las Caletillas. 

El sábado 18 de agosto de 2001, la Federación de Lucha Canaria tributó un homenaje 
a las viejas glorias de dicha disciplina deportiva que estuvieron en la Gala del Deporte de la 
APDT, de la cual se le entregó un vídeo a cada uno de los 16 ex-luchadores reconocidos, 
entre los que figuraba don Antonio Alonso “Pollo de Igueste”. 

En febrero de 2006, la Federación Regional de Lucha Canaria organizó el I Encuentro 
CajaCanarias de Veteranos, que congregó en el terrero de Ingenio (Gran Canaria) a 
legendarios puntales de las siete islas, entre los que figuraba el “Pollo de Igueste”, en una 
jornada entrañable, en la que recordaron sus vivencias en el deporte vernáculo. Todos salieron 
al centro del terrero cuando fueron llamados, para recibir una estatuilla conmemorativa del 
evento. Ese mismo día fueron agasajados con un almuerzo y una cena en el Hogar del 
Pensionista de Ingenio. 

                                                           
4 “Cho” Manuel García Alonso. “Antonio Alonso Torres «Pollo de Igueste»”. El Día (suplemento “La 

Prensa”), sábado 21 de diciembre de 2002, pág. 8. 
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En ese mismo año 2006, el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) “Candelaria-
Caletillas” distinguió al “Pollo de Igueste” con la II Metopa al Mérito Deportivo, que le fue 
entregada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Candelaria. 

Asimismo, el 20 de mayo de 2007 los luchadores veteranos del “Santa Cruz” 
recibieron un homenaje en el terrero “Perico Perdomo” del barrio de La Salud, con motivo del 
50 aniversario de dicho club. Entre ellos figuraba nuestro biografiado, a quien se le entregó la 
Medalla conmemorativa del Cincuentenario. 

 
Los veteranos luchadores del “C.L. Santa Cruz” homenajeados en 2007, con motivo del 
50 aniversario de dicho club. El primero por la derecha, de pie, es don Antonio Alonso. 

El “Pollo de Igueste” también fue homenajeado por la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Candelaria, junto a otros luchadores ilustres de este municipio, en la 
luchada celebrada la Plaza de la Basílica el 13 de agosto de 2008,  con motivo de las Fiestas 
de la Patrona de Canarias. 

El sábado 5 de abril de 2014 se le tributó un emotivo homenaje al “Pollo de Igueste” 
en su pueblo natal, como “reconocimiento a sus méritos deportivos en el mundo de la lucha 
canaria”. Fue ofrecido por un grupo de amigos de la lucha, encabezados por Nino Morales, 
Antonio Hernández (ex-alcalde de Candelaria), Manuel García Alonso (sobrino de don 
Antonio) y otros familiares, con la colaboración del Ayuntamiento de Candelaria. 
Lamentablemente, la enfermedad no permitió a don Antonio Alonso estar presente en su 
homenaje, pero sí asistieron sus familiares. En el transcurso del mismo se descubrió un 
monolito en el exterior del terrero de Igueste de Candelaria, por su hijo don Antonio Alonso 
Orihuela y el ex-puntal de lucha Nino Morales, con una placa que incluía su fotografía, 
sucintos datos biográficos y un poema de su sobrino Manuel García Alonso5. En el emotivo 
acto intervinieron don José Gumersindo García Trujillo (alcalde de Candelaria), don Eligio 
Hernández (ex-luchador y ex-fiscal general del Estado), don Álvaro Arvelo (compañero de 
Alonso en el “C.L. Santa Cruz” y ex-presidente de CajaCanarias), don Antonio Hernández 
(ex-luchador y ex-alcalde de Candelaria) y don Manuel García Alonso (ex-luchador y sobrino 
del homenajeado). Todos elogiaron la trayectoria luchística del “Pollo de Igueste”, contando 
algunas anécdotas de la misma. 
                                                           

5 El poema completo fue publicado por Manuel García Alonso, bajo el título “Mencey del Arguama”, en 
el periódico El Día el domingo 27 de diciembre de 1998 (pág. 80). 
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Imágenes del homenaje tributado en Igueste en 2014. A la izquierda, autoridades y ex-luchadores asistentes 

al acto. A la derecha, descubrimiento de la placa conmemorativa. [Fotos de Diario de Avisos]. 

  
A la izquierda, descubrimiento de la placa conmemorativa por el hijo del homenajeado, 
don Antonio Alonso Orihuela, y su compañero del “C.L. Santa Cruz”, Nino Morales. 

A la derecha, detalle de dicha placa. [Fotos de José Coello Torres]. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 Don Antonio Alonso Torres, 
inolvidable “Pollo de Igueste”, 
falleció en Santa Cruz de Tenerife 
el jueves 19 de junio de 2014, a los 
85 años de edad. A las 11:20 de la 
mañana del día siguiente se efectuó 
el sepelio en el Tanatorio Servisa 
Tenerife, en cuya capilla se 
oficiaron las honras fúnebres, y a 
continuación fue trasladado al 
cementerio de Igueste de 
Candelaria, en el que recibió 
sepultura, acompañado de su 
familia, amigos, compañeros de la 
lucha y autoridades locales. 

 
Esquela publicada en El Día  

el 20 de junio de 2014. 
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 Le sobrevive su esposa, doña Adela Orihuela Cruz, con quien había procreado dos 
hijos: doña Rosa María (1959), casada con don Alejandro Sánchez Díaz; y don Antonio 
Alonso Orihuela (1965), esposo de doña Soledad Reyes Santana. 
 Concluyó así la vida de un extraordinario deportista y de un hombre sencillo, cuya 
brillante trayectoria luchística dejó huella en terreros de todas las islas y fue reconocida por 
sus paisanos en diversos homenajes, lo que le permitió ser “profeta en su tierra”, lo que no 
suele ser nada fácil. Por todo ello don Antonio, donde quiera que esté, le transmito mi total 
respeto y admiración, por ser como fue. 

[5 de julio de 2014] 
 


