PERSONAJES DEL SUR (ARAFO):
DON DOMINGO FARIÑA DELGADO (1932-2016),
RECORDADO PUNTAL, ENTRENADOR Y DIRECTIVO DE LUCHA CANARIA,
CONOCIDO TAMBIÉN POR “POLLO DE ARAFO” O “EL REY DEL CANGO”,
CABUQUERO, AGRICULTOR, PEÓN, ALBAÑIL Y ENCARGADO DE OBRA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Hijo Adoptivo de Arafo)
[blog.octaviordelgado.es]

Aunque trabajó durante la mayor parte de su vida como cabuquero, agricultor, peón,
albañil y encargado de obra, nuestro biografiado es recordado sobre todo como un destacado
puntal de lucha canaria, conocido en los terreros como el “Pollo de Arafo” o “El Rey del
Cango”. Inició su carrera deportiva como puntal del equipo aficionado “Ayesa” de Arafo y
luego del “C.L. Chimisay” de la misma villa, de Segunda categoría, etapa en la que también
fue entrenador del “C.L. Cumber” de Las Cuevecitas; luego pasó como puntal al “Tijarafe” de
La Palma y posteriormente fue un luchador destacado del “C.L. Santa Cruz” de la capital
tinerfeña, de Primera categoría; finalmente, volvió a ejercer como puntal de Segunda
categoría en el “C.L. Chimisay” de Arafo, el “C.L. Brisas del Teide” de Fasnia, el “C.L.
Benchomo” de El Escobonal y, por tercera vez, del “Chimisay” de su pueblo natal, en el que
se retiró de la práctica activa, cuando ya contaba 42 años de edad. Perteneció en varias
ocasiones a las selecciones de Tenerife y del Sur de la isla, celebró tres desafíos y derribó a la
mayoría de los puntales de su categoría de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Después de
retirado, ejerció como entrenador y directivo del “C.L. Chimisay” de Arafo. En
reconocimiento a su labor, recibió en vida varios homenajes.

Don Domingo Fariña Delgado con la ropa de brega, en la calle principal de Arafo y en plena actuación.
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CABUQUERO, AGRICULTOR, ALBAÑIL Y ENCARGADO DE OBRA
Nació en Arafo el 27 de noviembre de 1932, a las dos de la tarde, siendo hijo de don
Domingo Fariña Gil, natural de dicho pueblo, y doña Evangelina Delgado Díaz, que lo era de
El Escobonal (Güímar). El 15 de diciembre inmediato fue bautizado en la iglesia de San Juan
Degollado por el cura párroco propio don Hildebrando Reboso Ayala; se le puso por nombre
“Domingo Justo” y actuaron como padrinos sus tíos don Manuel Castro y doña Eulogia
Delgado, vecinos de El Escobonal, con los que pasaría muchos fines de semana y días
festivos durante su adolescencia y juventud.
Fueron sus hermanos: doña Prudencia Fariña Delgado (1925-2007), que casó con don
José Ángel Fariña Rodríguez; don Mateo Fariña Delgado, esposo de doña Ana Delia
Guanche Castro, natural de La Medida (Güímar); y doña Bélgica Fariña Delgado (19292016), casada con el destacado luchador don Otilio Hernández Rodríguez1.
En su niñez no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pues a los ocho años de edad
comenzó a ayudar a sus padres en las labores agrícolas y, sobre todo, en el pastoreo de un
rebaño de cabras en los altos de Arafo. No obstante, aprendió a leer y a escribir con varias
vecinas, doña Candelaria, doña Josefina, doña Lola y doña Paca, hermanas del que fuera
alcalde de Arafo don Nicolás Pérez Cáceres. Años más tarde perfeccionó la escritura con su
hermana Bélgica y, después de casado, profundizó en las reglas elementales de las
Matemáticas en la academia de don Jesús.
Con tan solo 13 años de edad inició su trabajo en las galerías de agua, en el que se
mantuvo durante unos ocho años, primero como maquinista y luego sacando entullo.
Abandonó esta actividad cuando comenzó a ganar algún dinero con la lucha, que combinaba
con la agricultura, como medianero de su padre y de don Fernando Gordillo. Como
curiosidad, fue exonerado del servicio militar, al ser declarado mantenedor de la familia.
Años más tarde se dedicaría a la construcción en el Sur de la isla, sucesivamente como
peón, albañil, jefe de equipo y encargado de obra. Cesó en este último trabajo a los 63 años, a
consecuencia de una hernia discal, y dos años más tarde obtuvo su jubilación.

Don Domingo Fariña con el “C. L. Chimisay”, en los albores de este equipo, recostado en primer plano.
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Don Otilio Hernández Rodríguez (1926), conocido como “La Retranca” o “Pollo de Arafo”, fue
puntal del “Chimisay” de dicha villa y del “Tijarafe” de Santa Úrsula.
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PUNTAL DEL “AYESA” Y DEL “C.L. CHIMISAY” DE ARAFO, Y ENTRENADOR DEL “C.L.
CUMBER” DE LAS CUEVECITAS
En cuanto a su vertiente deportiva, que es por la que más se le recuerda, hacia 1944, a
los 11 años de edad, comenzó a practicar la lucha canaria con otros chicos de su pueblo natal,
pero sin que nadie le enseñara. Así, solo observando a los mayores y practicando
intensamente, llegó a dominar muchas mañas.
Ya en edad juvenil se integró en el “Ayesa”, equipo aficionado de Arafo, que
entrenaba y competía en un terrero improvisado en una huerta de La Morra, cuya
indumentaria fue confeccionada por doña Candelaria “La Molinera” con sacos de harina. Los
luchadores más destacados llegarían a ser por entonces don Domingo Fariña y don Ignacio
García. Aunque nunca estuvo federado, ese equipo llegó a competir con otros de Igueste de
Candelaria y Las Canteras, en dichos pueblos; y en Arafo lo hicieron contra una selección del
barrio de El Volcán, por las fiestas de Ntra. Sra. del Carmen, encuentro en el que don
Domingo tumbó a cuatro rivales, entre los que se encontraba Camurrita, que ya era por
entonces un luchador notable. Por entonces participó en dos encuentros organizados por el
Frente de Juventudes, en los que formó parte de la selección juvenil del Sur que se enfrentó
con la del Norte de esta isla.
Tras disolverse el “Ayesa”, hacia 1951, con tan solo 18 años, debutó en el “C.L.
Chimisay”, en el que permaneció durante unos 10 años, alcanzando la categoría de puntal de
Segunda preferente. Cada día, al final de una intensa jornada de trabajo, los luchadores se
reunían para entrenar durante un par de horas, gracias a una afición pasional. Luego, tras
acabar el entrenamiento, subían corriendo desde El Pino hasta El Tanque; así lo hacían casi
todos los días de la semana, salvo el previo a la lucha de competición, en el que guardaban
descanso. El sacrificio valía la pena, pues en una época tan difícil, la lucha les permitía
conocer otros pueblos de Tenerife e incluso de otras islas. En esa etapa no se cobraba, porque
no había mucho dinero, pero con el poco que se recaudaba en las luchadas se armaban buenos
tenderetes, de ahí la gran amistad que surgió entre los luchadores de este equipo. Por
entonces, don Domingo contó con el asesoramiento de don César Rodríguez, quien le ayudó a
perfeccionar algunas de sus mañas. Prácticamente en todas las luchadas que disputaba, Aire
Libre lo incluía entre los luchadores que más habían destacado del “Chimisay”.

Don Domingo, con el “C. L. Chimisay” de su villa natal. Es el segundo por la derecha, agachado.
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Como curiosidad, en junio de 1959, cuando ya era un firme puntal de este equipo, le
tiró cuatro luchadores al “C.L. Tinguaro”2; y en dicho año quedaron semifinalistas de la Copa
Segundo Presidente3. En ese mismo año fue invitado por la Federación Tinerfeña de Luchas a
participar en el Campeonato Individual de Primera categoría, junto a otros tres luchadores del
club arafero4. En 1960, el “C.L. Chimisay” ganó todo lo que era posible, pues quedó campeón
insular de la liga de Segunda Preferente, del Torneo Preparatorio y de la liga provincial,
siendo don Domingo el máximo puntal del equipo5; sirva de ejemplo, que en un encuentro
llegó a derribar a seis luchadores del “C.L. Benchomo”. En agosto de dicho año 1960, el
“Chimisay” se enfrentó en tres ocasiones al “C.L. Brisas del Teide” de Fasnia, en el Torneo
Preparatorio que se celebraba con vistas al Campeonato insular, en las que nuestro
biografiado tuvo un gran protagonismo, como destacó La Tarde:
En la primera luchada, celebrada en Arafo, venció el Brisas. En esta tarde, Nino Morales,
principal sostén y magnífico luchador de Fasnia dio en tierra con once de los del
Chimisay; en la segunda agarrada habida entre estos mismos clubs, en Fasnia, fué el
afamado gran puntal del Brisas, Nino, derribado por el notable luchador del Chimisay,
Domingo Fariña, derrota que el público aun discute, ya que los hinchas del Brisas no se
explican cómo Fariña pudo deshacerse del temible “Pollo de Fasnia”, que en más de una
ocasión no sólo ha hecho un verdadero “barrido” no ya de los que como él militan en
equipos de segunda categoría, sino entre esos superclases que ahora parecen existir en los
clubs de lucha, los que, al paso que van las cosas, se convertirán en profesionales de este
nativo deporte.6
El desempate entre ambos equipos se celebró en el terrero neutral de Güímar, el lunes
15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen y celebración de la Patrona de Canarias en
Candelaria, pero de momento no conocemos el resultado.
En mayo de 1961, la revista Lucha Canaria destacaba que: “El C. L. Chimisay,
arafero, campeón del pasado año, cuenta con un plantel de luchadores magnífico,
encabezados por Domingo Fariña, Juan Luis Flores, Manolo Quintero, Antonio Hernández,
etc., todos ellos capitaneados por el veterano César Rodríguez, que sigue animando y
empujando a sus compañeros hacia el triunfo”. En ese mismo mes, se informaba que la
Federación de Luchas de Tenerife había acordado incluir en la “Relación de luchadores que
caso de pretender fichar por clubs distintos al que pertenecieron en 1960, habrán de hacerlo
necesariamente por un club de Primera Categoría”, entre otros, a los “Procedentes del
Chimisay: 1. Domingo Fariña Delgado. 2. Juan Luis Flores”.7
En la reunión celebrada con los presidentes de los clubes de Segunda categoría en la
sede de la Federación Regional de Luchas el 20 de julio de dicho año, para la puesta en
marcha del Torneo Preparatorio de dicha categoría y nombrar puntales a propuesta de los
propios equipos, el “C.L. Chimisay” designó como tales a Domingo Fariña, Antonio
Hernández y Juan Luis Flores (El Pastor)8. En una luchada celebrada en Arafo el 27 de
septiembre de ese reiterado año 1961, se le entregaron a ese club todos los trofeos que había
ganado en la temporada anterior (campeón provincial, campeón insular de liga y campeón del
Torneo Preparatorio)9.
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Por entonces, en esos años 1960 y 1961, con motivo de las frecuentes visitas al pueblo
en el que vivía su novia, nuestro biografiado ejerció como entrenador del club de luchas
recién formado en Las Cuevecitas de Candelaria, al que según indicación suya se le puso por
nombre “C.L. Cumber”, el cual compitió en Tercera categoría.

Carnet y pase de don Domingo Fariña, como luchador del “C. L. Chimisay” de Arafo, en 1959 y 1961.

PUNTAL-ENTRENADOR DEL “C.L. TIJARAFE” DE LA PALMA
El 5 de septiembre de 1961, don Domingo firmó un contrato con el presidente del
Club de Luchas “C.L. Tijarafe” de La Palma, de Segunda preferente, comprometiéndose a
ejercer como puntal y entrenador por un sueldo de 3.750 pesetas mensuales, más 250 pesetas
por cada encuentro amistoso; vivía en una vivienda municipal, en la que tras su boda le
acompañó su esposa. En el mes de octubre inmediato, la Federación Regional de Luchas
incluyó a don Domingo Fariña en la relación de luchadores que de fichar en clubes de La
Palma, solo lo podrían hacer en los de Segunda preferente, como puntales y en número no
superior a dos10.
En el citado club palmero permaneció como puntal A insular durante dos años, de
1961 a 1963; en la primera temporada, junto a Laureano Castro (Pollo de Tijarafe), que era
campeón individual de la isla, alcanzaron el campeonato de la liga; y en la segunda, junto a
Félix Herrera (Pollo de Tejina), fueron subcampeones. En la relación de puntales aprobada el
3 de enero de ese último año 1963, don Domingo volvió a ser incluido en la máxima categoría
individual de La Palma, como uno de los 12 puntales A de dicha isla, dado su elevado
rendimiento en el año anterior; según el reglamento, solo podía haber un puntal de esa
categoría en cada equipo11.
Con este equipo tuvo actuaciones memorables, como aquella en la que derribó a 7
luchadores en El Paso; pero en julio de 1962 estuvo de baja durante algunas semanas, debido
a una lesión en un hombro producida el 8 de dicho mes en el enfrentamiento con el “C.L.
Hartaguna”12, lo que acusó el equipo, como señalaba Diario de Avisos el 23 del mismo mes:
“el Tedote ha abandonado la cola para cedérsela a los de Tijarafe, que siguen acusando la
falta de su director y puntal, el Pollo de Arafo”13. Una vez recuperado, el 2 de septiembre
inmediato dio en tierra con tres adversarios del “C.L. Benahoare”14. El mismo periódico
palmero destacaba el 22 de septiembre, que “El titular de Tijarafe espera por el de Breña
10
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Baja, con mucha moral alcanzada la pasada jornada con la memorable actuación del Pollo
de Arafo, capitán-preparador de los tijaraferos. Su agarrada con Marcelino Rodríguez ha
despertado espectación”15.
En el pueblo de Tijarafe, don Domingo Fariña dejó un grato recuerdo de su paso por
La Palma16, isla en la que ya fue conocido como “Pollo de Arafo”, apodo luchístico que
mantendría el resto de su carrera deportiva, aunque alternándolo con el de “El Rey del
Cango”.
Como curiosidad, durante su etapa palmera y con motivo del Torneo “Angelito”, que
se celebraba en Tenerife y comenzaba el 18 de noviembre de 1962, ya se temía su poder,
pues: “En principio era candidato a participar, en lugar del C. D. Caridad, el primera
regional C. D. Chimisay de Arafo, pero al pretender este equipo reforzarse con el luchador
Domingo Fariña, actualmente enrolado en un club palmero, fue rechazado por los otros
participantes”17.
Por entonces, el 14 de abril de 1962, a los 29 años de edad, nuestro biografiado
contrajo matrimonio en la antigua ermita de San Antonio de Padua de Malpaís de Candelaria
con doña Cesárea Alonso Castro, de 26 años, natural y vecina de dicho término, hija de doña
Vicenta Alonso Castro; los casó el cura encargado de la parroquia de Santa Ana, fray Vicente
Bravo, y actuaron como padrinos su hermana, doña Bélgica Fariña Delgado, y su cuñado, el
antiguo puntal don Otilio Hernández Rodríguez, siendo testigos don Félix Guanche Bello y
don Manuel Castro Delgado.

Don Domingo, a la izquierda con su esposa y a la derecha con una de sus hijas.

LUCHADOR DESTACADO DEL “C.L. SANTA CRUZ” DE LA CAPITAL TINERFEÑA
Don Domingo regresó a Tenerife, al fichar en el “C.L. Santa Cruz” de Primera
categoría, que por entonces era campeón de la isla y estaba comandado por el Pollo de
Máguez, Carampín y Antonio Alonso; en él permaneció durante dos años, desde septiembre
de 1963 hasta agosto de 1965. Con el equipo capitalino se enfrentó a los mejores clubes de
Gran Canaria y La Palma. En él, aunque no fue puntal tuvo muy buenas tardes, pues en una
luchada celebrada en la plaza de toros de la capital tinerfeña el 3 de noviembre de 1963,
contra el “C.L. Vencedor”, campeón de Gran Canaria, Aire Libre destacó que: “Domingo
15
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Fariña fue el mejor luchador sobre el terrero, al vencer a varios rivales, entre ellos a
Palmero, Emilín, Pollo de San Nicolás, etc.”; les ganaron 12 a 7, al igual que había ocurrido
en Las Palmas por 12 a 918. En ambos encuentros llegó a derribar por su espectacular cango a
seis luchadores grancanarios.
El 15 de diciembre inmediato, en otro encuentro celebrado en el viejo “Campo
España” de Las Palmas de Gran Canaria entre el mencionado “C.L. Vencedor”, campeón
grancanario, y el “C.L. Santa Cruz”, campeón de Tenerife, El Eco de Canarias destacaba
entre los luchadores del “Santa Cruz” al: “Pollo de Arafo, el caso curioso que en los
enfrentamientos anteriores venció a seis grancanarios ¡por burra!”; en dicho encuentro, don
Domingo derribó a Chicho Ramos y El Artillero, para caer con Severino. Además, en la
misma luchada se celebró “un desafío entre Carmelo González (Pollo de San Nicolás) y
Fariña (Pollo de Arafo)”, duelo que se presentía emotivo, “porque en Tenerife hicieron una
agarrada que puso al público en pie”; lo ganó nuestro biografiado.19
En 1964, la prensa destacaba entre los luchadores del “C.L. Santa Cruz” a “el Pollo de
Arafo, con su burra de caracolillo”20, maña que como ya se ha indicado le daría el
sobrenombre de “El Rey del Cango”. En ese año, el “C.L. Santa Cruz” quedó subcampeón de
liga y en 1965 fue campeón. Como curiosidad, en un encuentro celebrado en la plaza de toros
de la capital tinerfeña, don Domingo llegó a recaudar 1.500 pesetas entre el público, dada su
brillante actuación frente al “C.L. Hespérides”.

Don Domingo en el “C. L. Santa Cruz” de Primera categoría. Es el segundo por la izquierda, agachado.
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PUNTAL DE SEGUNDA DEL “CHIMISAY” DE ARAFO, DEL “BRISAS DEL TEIDE” DE FASNIA Y
DEL “BENCHOMO” DE EL ESCOBONAL
En 1965, nuestro biografiado regresó al “C.L. Chimisay” de Arafo, en el que
permanecería durante cinco años como puntal de Segunda. Al final de esta etapa, subieron
también a puntales a varios luchadores del equipo, ante lo cual don Domingo decidió
abandonar el club, con el fin de que permaneciesen en él los más jóvenes. Con motivo de su
cese al frente del equipo de su pueblo natal, el 31 de agosto de 1970, festividad de San
Bernardo, se celebró en Arafo un encuentro de luchas canarias en “Homenaje al gran
luchador arafero Domingo Fariña”, tal como se anunciaba en el programa, en el transcurso
del cual se le entregaron algunas distinciones21.

El “Pollo de Arafo” con el “C. L. Chimisay”, en 1967. Es el tercero por la izquierda, de pie.

Tras su salida del “C.L. Chimisay”, en 1970 fichó en el “C.L. Brisas del Teide” de
Fasnia, donde luchó una temporada, también como puntal de Segunda.
Con la misma categoría de puntal, el 7 de febrero de 1971 pasó al “C.L. Benchomo”
de El Escobonal, pueblo del que era oriundo, que militaba en Segunda categoría. En dicho
equipo constituyó un buen contrapunto a la labor de Panchito Hernández y Marianito, por lo
que en esa primera temporada (1970-71) logró el subcampeonato de liga; en la segunda
(1971-71), quedó 5º en la liga y subcampeón en la copa “Alfonso Simó (Valenciano)”; y en la
tercera (1972-73), alcanzó el campeonato de liga. En esa última, el club también compitió en
primera categoría, bajo el nombre “C.L. Santa Cruz-Benchomo”, comandado por Manolín y
José Jerónimo “El Pala”, en el que también luchó Fariña como destacado.
Luchando con el “Benchomo” de Segunda, nuestro biografiado llegó a derribar a siete
bregadores del “Brisas del Teide” de Fasnia, incluido el puntal que lo había sustituido en
21
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dicho equipo. En otra ocasión, en la luchada celebrada en El Escobonal el sábado 31 de julio
de 1971, con motivo de las fiestas de San José, entre el “Benchomo” de dicho pueblo y su
eterno rival el “Brisas del Teide”, ambos equipos empataron a doce, a pesar de la buena
actuación del puntal arafero: “El equipo visitante tomó al principio una clara ventaja, lo que
motivó la salida de los dos puntales del Benchomo, Panchito y Fariña, que enjugaron la
diferencia. Estos últimos fueron los mejores de su equipo, derribando Panchito a Sosa,
Marcos Pestano y Lázaro Herrera, y eliminándose con el puntal del Brisas del Teide «El
Tractor», cuando el marcador señala empate a once. Fariña, por su parte, dejaba fuera de
brega a Teo, Juanito, Benedo, Tino, y se eliminaba con Andrés Pérez”22.

“El Rey del Cango” en el “C. L. Benchomo” de El Escobonal. Es el tercero por la izquierda, de pie.

Finalmente, en 1973 regresó, también como puntal de Segunda, al equipo de sus
inicios, el “C.L. Chimisay” de Arafo, en el que se retiró en 1975, a los 42 años de edad.
SELECCIONES, DESAFÍOS Y VICTORIAS
Durante su larga carrera deportiva, don Domingo Fariña formó parte en muchas
ocasiones de la Selección del Sur de Tenerife, que se enfrentaba a la del Norte de esta isla; así
lo hizo en Güímar el 1 de enero de 1960, siendo luchador del “Chimisay” de Segunda
categoría; en otras ocasiones, con motivo de las Fiestas de San Pedro de Güímar, obtuvo con
dicha selección la copa al máximo tumbador, como ocurrió en 1963 y 1966. También
perteneció a la selección de Tenerife, con la que logró una copa de máximo tumbador en las
fiestas de San Benito de 1962, en un enfrentamiento con la selección de Gran Canaria.
En pleno apogeo, no fue un luchador excesivamente alto ni corpulento, pues medía
1,83 metros de estatura y pesaba 95 kilos, no pasando de 100 kg en el momento de su retiro.
Pero sí poseía un cuerpo muy fibroso, debido al duro trabajo que se vio obligado a desarrollar
22
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desde su niñez, lo que le permitió alcanzar una considerable fuerza física, sobre todo en su
brazo derecho, que apretaba la espalda de sus rivales como si fuese una tenaza, y su pierna
derecha, que a pesar de una lesión que sufrió en la infancia se convirtió en un auténtico
gancho, que cuando se trababa en el adversario no se podía soltar. Siempre tuvo un gran
pundonor y fue un reconocido estilista, que llegó a dominar con maestría el cango, la burra, la
atravesada, la chascona y el desvío, mañas que aprendió de manera autodidacta.
Todavía se recuerdan sus victorias sobre numerosos puntales de Primera y Segunda de
Tenerife, como el Pollo de las Canteras, Nino Morales, Chicho Ramos, El Bombero, Vidal
Martín, Santana, Marcos Galván, Panchito Hernández, Perico Perdomo, Isidro (de Santa
Úrsula), Urbano Rojas, Manolo Jiménez (Pollo de la Trinidad), Álvaro de Armas (Pollo de
Barranco Hondo), etc.; así como la mayoría de los existentes en La Palma, cuando compitió
en dicha isla, como Antonio Guerra, José Jerónimo González (El Pala) y los hermanos
Miguel Martín y Juan Martín (Primera), entre otros; y muchos de Gran Canaria, como Emilín,
El Artillero, Pepín Ruano y Alfredo Martín (El Palmero), a quien también había derrotado en
La Palma, aunque ya en los últimos años de brega del legendario luchador, nacido en Güímar.
No obstante, tuvo varios luchadores encontrados, como Felipe del Castillo y Carmelo (del
“Hespérides”), a los que nunca pudo derribar, así como Chaval I, al que solo pudo tumbar una
vez, tras haber caído con él en seis ocasiones.
Celebró tres desafíos: uno en Tenerife con Perico Perdomo, con el que perdió; otro en
La Palma con Antonio García (El Loco), con quien no se pudo tumbar; y el tercero en Las
Palmas de Gran Canaria, el 15 de diciembre de 1963, al que ya nos referimos con
anterioridad, disputado con Carmelo González (Pollo de San Nicolás), del “C.L. Vencedor”
de Gran Canaria, al que derrotó, como también había hecho con anterioridad en una agarrada
disputada en la capital tinerfeña que puso al público en pie.

Don Domingo, a la izquierda con un amigo y a la derecha recibiendo un trofeo.

ENTRENADOR Y DIRECTIVO DEL “C.L. CHIMISAY” DE ARAFO. HOMENAJES RECIBIDOS.
Muchos años después de su retiro, en 1998, al constituirse de nuevo el “C.L.
Chimisay”, don Domingo ejerció como su primer entrenador. Al año siguiente, el 16 de abril
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de 1999, se presentó en la Segunda categoría y con una directiva en la que habían varios
antiguos luchadores, bajo la presidencia de don Claudio Fariña; don Domingo Fariña se
incorporó a ella como vocal y, además, apoyó en la dirección del equipo a su nuevo
entrenador, que ahora era don Alberto Pérez Camacho; además colaboró en la portería del
terrero. El 28 de enero de 2000, el club se presentó de nuevo en la Tercera categoría y nuestro
biografiado continuó como vocal de la junta directiva, presidida ahora por don Luis Afonso
Fariña, con lo que concluyó su compromiso directo con la lucha canaria.

Don Domingo, el primero por la derecha de pie, como directivo del “C. L. Chimisay” de Arafo,
el día de sus presentación, en el año 2000.

Don Domingo, en el centro de la fotografía, en el homenaje tributado en Valle de Guerra en 1998
a algunos antiguos luchadores, entre otros a cinco de Arafo, en la imagen.
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También por entonces recibió varias distinciones: en mayo de 1998 se le entregó en
Valle de Guerra un trofeo y un diploma de la Federación Tinerfeña de Lucha, por su
participación en los actos del primer Encuentro Deportivo de Lucha Canaria entre las
comarcas Sureste y Nordeste de esta isla; el 16 de abril de 1999, el Ayuntamiento de Arafo le
entregó una placa “en reconocimiento a su trayectoria como antiguo componente del Club de
Luchas Chimisay”; en 2000, el propio club “Chimisay” le concedió una distinción por su
colaboración con la directiva; en mayo de ese mismo año, el “C.L. Brisas del Teide” le
entregó un cuadro conmemorativo de su paso por el mismo; y el 6 de diciembre de 2003 el
Casino “Unión y Progreso” le entregó un pergamino conmemorativo, dentro del homenaje
tributado al “C.L. Chimisay”.
Diez años más tarde, como reconocimiento a toda una vida de destacada actividad
deportiva dentro de la Lucha Canaria, cosechando éxitos incluso fuera de las fronteras locales
a nivel regional, el 18 de octubre de 2013 se le tributó un sencillo homenaje en el salón de
actos del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, del que fue socio desde su juventud, dentro de
la III Gala del Deporte que organizaba esta sociedad y en la que tuve el honor de hacer su
glosa biográfica.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Domingo Fariña Delgado falleció en Arafo el 20 de septiembre de 2016, a los 82
años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Juan
Degollado, por el cura párroco don Juan Francisco Alonso Molina, y a continuación recibió
sepultura en el cementerio de dicha villa.

Esquela de don Domingo Fariña Delgado, publicada en El Día. A la derecha, su esposa e hijas.

Le sobrevive su esposa, doña Sara Alonso Castro, con quien había procreado dos
hijas: doña Nazaret Fariña Alonso, Licenciada en Geografía e Historia y archivera municipal
en el Ayuntamiento de Arafo, que casó con don Paulino A. Luis Pestano; y doña Josefina
Fariña Alonso, Licenciada en Pedagogía y profesora de Enseñanza Media, casada con don
Juan Carlos Rodríguez Marrero. Ellas les han dado tres nietos: Ricardo, Noelia y Shaila. El
mayor de éstos, Ricardo Luis Fariña, lleva la lucha en la sangre por sus dos ramas familiares,
por lo que hoy es un luchador destacado del “C.L. Añavingo-Chimisay” de la categoría
juvenil, aunque también lucha en la Tercera categoría, en la que ya a llegado a derribar en una
luchada a siete luchadores del potente “C.L. Brisas del Teide” de Fasnia; ha heredado el
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cango de su abuelo Domingo, que gracias a ello volvió a los terreros al final de su vida,
aunque como espectador y animador de su nieto; además, Ricardo ha sido campeón de
Tenerife y Canarias de Judo, en su categoría, así como subcampeón de una supercopa
internacional celebrada en Vigo.
Don Domingo Fariña Delgado fue un señor de los terreros, un luchador pundonoroso
que se partió el pecho en todos los equipos por los que pasó y que encandiló a la afición con
su poderoso cango o garabato. Sin duda, la labor desarrollada por este deportista debe ser
conocida por sus paisanos, para que sirva de ejemplo a la presente y a las futuras generaciones
de amantes del deporte, que encontrarán en él un referente, un modelo a seguir.
[18 de diciembre de 2016]
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