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 Hasta principios del siglo XX en los pueblos del Sur no existían equipos de lucha 
organizados, sino bandos, sin número limitado de luchadores, que se enfrentaban con los de 
otro pueblo, o se integraban en una selección de la vertiente meridional de la isla que 
competía con otra del Norte. La lucha era corrida y cada vez que un luchador derribaba a un 
contrario comenzaba a dar vueltas al terrero para que le saliera otro rival, pero si a la tercera 
vuelta no se le enfrentaba ninguno, el bando al que pertenecía el luchador vencedor se anotaba 
la victoria. Como curiosidad, los pantalones de brega se elaboraban con tela obtenida 
inicialmente a partir de sacos de pita, luego de azúcar. 

 
Lomo de Mena ha tenido una notable afición a la lucha canaria. 

EL PRIMER BANDO DE LUCHA CANARIA DE LOMO DE MENA 
 En el núcleo agachero de Lomo de Mena (Güímar) se formó un primer bando de lucha 
canaria en los años treinta del siglo pasado. Entre los luchadores que lo integraban destacó 
enseguida Domingo Díaz Perdomo (“El de Bladimira”)1 y, además, se reforzaba con algunos 
del vecino pueblo de El Escobonal, como Silvio Marrero, de Amea, y Félix (“El de 
Gallinita”), de La Montaña, cuya principal lucha era la cadera. Con frecuencia, algunos de 
ellos iban a entrenar a la Cueva de El Barranco de El Escobonal, con los componentes del 
primer equipo de este pueblo, organizado por el célebre luchador palmero don Juan Martín 
Duque (“Primera”), entre los que ya figuraba Francisco Frías Díaz (“El Baturro”), que luego 
contraería matrimonio en Lomo de Mena. 
 A finales de los años treinta, el bando contaba con un grupo de luchadores de Lomo de 
Mena que poseían un notable nivel, entre los que recordamos a: el citado Domingo Díaz (“El 
de Bladimira”); los tres hermanos “Gatos Zorros”, Horacio, Odón y Raimundo, quienes junto 
con el anterior eran los puntales; Polo Díaz; los hermanos Danubio y Silvio Marrero, de 

                                                 
1 Don Domingo Díaz Perdomo (1914-?), luchador destacado y guardia municipal de Santa Cruz de 

Tenerife. 
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Amea; “Resquicio”, que luego se establecería en El Puertito; Bernardino (“El de Romualda”); 
“El Herrero” de “Los Evangelistas”; Nicolás Izquierdo; etc. 
 El lugar de entrenamiento era una cueva situada al comienzo de la calle de El Calvario 
y frente a la pequeña plaza dedicada al folclorista José Lugo Díaz. Luchaban sobre todo 
contra el bando de La Medida, celebrándose encuentros todos los domingos, que se alternaban 
entre ambos barrios; no obstante, también se enfrentaron en varias ocasiones con el del barrio 
de San Juan (Güímar). Asimismo, para celebrar encuentros amistosos más ambiciosos 
dividían la Comarca de Agache en dos partes, el bando norte (de La Ladera hasta La 
Montaña) y el bando sur (desde La Montaña hasta el Barranco de Herques), integrándose los 
de Lomo de Mena en el primero de ellos. Pero esta actividad luchística quedó paralizada en 
1936, con  motivo de la Guerra Civil. 
 
EL “C.L. AIRES DE AGACHE” EQUIPO FUSIONADO DE PÁJARA-LA MEDIDA-LOMO DE MENA 
 Tras la disolución del primer bando, a finales de los años cuarenta se volvió a formar 
un nuevo equipo en la comarca, con luchadores de Pájara, La Medida y Lomo de Mena, que 
recibió el nombre de “C.L. Aires de Agache”. 

 Entre los luchadores de Lomo de Mena que lo integraban, los más destacados eran el 
ya mencionado Domingo Díaz (“El de Bladimira”), que también lucharía junto al bando de El 
Escobonal; dos de los hermanos “Gatos Zorros”, Horacio y Odón; y “Resquicio”. Además, 
entre los puntales contarían con Juan Márquez (“Chicho”), de La Medida2. 

Se enfrentaban casi exclusivamente con los equipos de La Zarza, San Juan y Arafo, lo 
que hicieron en varias ocasiones en las distintas localidades. En Güímar lucharon en los 
barrios de San Juan, La Hoya y El Calvario, invitados por las respectivas comisiones de 
fiestas. 
 El terrero más utilizado por esa época fue una huerta situada en La Hoya, aunque 
ocasionalmente también se celebró algún encuentro en la Hoya Julianillo. 
 Ante las palizas sufridas por el “Aires de Agache” ante el equipo de Arafo, los 
luchadores del equipo agachero decidieron fusionarse con el de San Juan para constituir el 
“C.L. Güímar”, primer equipo de lucha de ámbito municipal, que se enfrentó en numerosas 
ocasiones al equipo de Arafo y permaneció en competición hasta 1955. 
 
EL EQUIPO JUVENIL “C.L. CALVARIO” DE LOMO DE MENA 

A pesar de que en los años cincuenta no habían en la Comarca equipos federados, en 
la segunda mitad de esta década ya existían varios equipos aficionados en distintas 
localidades: Lomo de Mena, San Juan y Chacaica (Güímar), La Zarza (Fasnia), Araya y Las 
Cuevecitas (Candelaria). Casi todos estaban integrados por luchadores en edad juvenil y solo 
celebraban encuentros de carácter amistoso, a pesar de lo cual se llegó a alcanzar una notable 
cota de rivalidad entre ellos. 

El equipo juvenil de Lomo de Mena fue organizado hacia 1956 por Julián Díaz y Díaz 
“El Cartero”, que fue su auténtico animador; era él quien buscaba a los chicos, concertaba los 
encuentros, se encargaba del transporte y compraba la ropa. Entrenaban en una huerta 
inmediata a su casa, en la que también clavó tres palos o plumas de los utilizados en las 
fiestas para colocar las banderas, unidos en su parte superior por sendos travesaños; de ellos 
colgó un cabo y unas argollas, que sirvieron de lugar de entrenamiento a los luchadores. Don 
Julián también llegó a actuar como árbitro en algunos encuentros. 

Se le puso por nombre “C.L. Calvario” de Lomo de Mena y los luchadores tenían 
fichas de la Federación y carnets, aunque no participaba en competiciones oficiales; no 

                                                 
2 Juan Márquez Peraza (1928-2007), también conocido por “Chicho” o “Pagés”, nació en La Medida y fue 

puntal de lucha canaria en equipos aficionados. 
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obstante, dichos carnets les servían para entrar gratuitamente a los encuentros de competición 
que celebraban otros equipos. 

Lo integraban luchadores juveniles de este barrio y de los vecinos de La Medida y 
Pájara. Por sus filas pasaron: Mariano Díaz Hernández (“Marianito”)3 y su hermano Felipe; 
Benjamín Lugo Peraza (“Pollo de Pájara”)4; Sixto Izquierdo5, de La Medida; Eliseo 
Rodríguez, de Amea; Esteban Gómez Díaz (“Casco Brezo”) y su hermano Hipólito (“Polo”); 
Luis Leandro Expósito (“Luisillo”); Domingo Rodríguez García (“El de Abelardo”); Tomás 
“Tomasito”; etc. En 1960, al crearse el “C.L. Benchomo” de El Escobonal, el “Pollo de 
Pájara”, “Luisillo” y “Marianito” pasaron a este equipo; como curiosidad, este último 
luchador, “Marianito”, tenía tan solo 16 años cuando fichó en el equipo escobonalero, del que 
llegaría a ser puntal, pero continuó entrenando con el equipo de su barrio natal, al que 
reforzaba en las principales luchadas. 

       
Luchadores del “C.L. Calvario” de Lomo de Mena, de izquierda a derecha: Benjamín Lugo 

(“Pollo de Pájara”), Sixto Izquierdo, Mariano Díaz (“Marianito”) y Felipe Díaz. 

El equipo de Lomo de Mena estuvo organizado durante unos cuatro años. En ese 
tiempo se enfrentaron con otros equipos aficionados del Sureste de la isla, como los 
constituidos en los barrios de San Juan-Guaza y Chacaica, en Güímar, y en La Zarza (Fasnia), 
conocido éste como “Estrellas del Sur”. Los encuentros se celebraban casi exclusivamente por 
las fiestas patronales de los distintos núcleos de población y hasta ellos viajaban en el camión 
de Jeremías Delgado, vecino de La Medida. Los gastos de transporte y ropa los cubrían con lo 
que cobraban por las luchadas de fuera y con la taquilla local. 

El mejor luchador de La Zarza era por entonces el “Tractor”, mientras que en los 
equipos de Güímar destacaba, uno de los “Molinas” y otro de la “Eléctrica”. En el citado 
barrio de Fasnia luchaban en El Llano; mientras que en Güímar lo hacían en San Juan, en un 
cantero de Chacaica y en un solar de Jacinto Pérez, por debajo del comercio de don Baltasar. 

En Lomo de Mena las luchadas se celebraban en el solar de la actual cooperativa. En 
algunas ocasiones, por la fiesta, también luchaban en un cantero situado en el Lomo del 
Bueno, frente al actual centro cultural. 

Al constituirse el “C.L. Medideño”, el equipo de Lomo de Mena sufrió una escisión, 
pues se integraron en él los luchadores de La Medida y Pájara, como Benjamín Lugo “Pollo 
de Pájara” y Sixto Izquierdo. 

                                                 
3 Mariano Díaz Hernández “Marianito” (1943), natural de Lomo de Mena, fue puntal de Segunda, 

fundador, mandador y presidente del “C.L. Agache” y del “C.L. Güímar”. 
4 Benjamín Lugo Peraza “Pollo de Pájara” (1942), natural de Pájara, fue puntal de Segunda. 
5 Sixto Izquierdo Delgado (1943-2011), natural de La Medida, fue un luchador destacado, fundador del 

“Agache” y primer presidente del “Güímar”. 
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El equipo aficionado de Lomo de Mena se disolvió poco después, a comienzos de los 
años sesenta, pasando al “C.L. Benchomo” la mayor parte de sus miembros. En él destacaron, 
sobre todo, Marianito Díaz y Esteban Gómez; pero también lucharon en el mismo Luis 
Leandro, Felipe Díaz, Hipólito Gómez y Eliseo Rodríguez. 

Desde entonces, sería el equipo de El Escobonal el que mantendría la afición del 
barrio vecino, al que acudía cada año para celebrar encuentros con motivo de las Fiestas de la 
Cruz, casi siempre en un terrero habilitado en La Hoya, hasta que se construyó el actual 
polideportivo. 

     
Otros luchadores del “C.L. Calvario” de Lomo de Mena: Esteban Gómez (“Casco Brezo”), 

Hipólito Gómez (“Polo”) y Eliseo Rodríguez. 

EL FALLIDO EQUIPO DE LUCHA DEL TELECLUB DE LOMO DE MENA 
Recordando aún la estela dejada por el equipo juvenil de lucha que había existido en 

Lomo de Mena en la segunda mitad de los años cincuenta, a comienzos de los años setenta se 
intentó formar otro equipo en el seno del Teleclub “Nuestro Pequeño Mundo” de dicho barrio, 
que se había fundado en 1967. 
 Comenzaron con gran ilusión, pues llegaron a entrenar y a hacerse su propia ropa. 
Pero, por desgracia, la falta de un organizador que se volcara con esta iniciativa la truncó 
antes de celebrar ningún encuentro. 

 Luego, en 1984, tras un encuentro amistoso de lucha canaria celebrado en La Medida, 
que sirvió de revulsivo, se fundó el club federado “C.L. Agache”, que aglutinó a los vecinos 
de La Medida, Pájara y Lomo de Mena, compitió en distintas categoría y dio muchas tardes 
de gloria a estos pueblos. Pero esa es una historia de la que nos ocuparemos en otra ocasión. 

[7 de junio de 2016] 
 


