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 Desde el punto de vista colectivo, Malpaís de Candelaria es el núcleo de las medianías 
del municipio con menor tradición luchística, pues nunca ha tenido clubes federados, frente a 
Las Cuevecitas, Araya, Igueste o Barranco Hondo que sí han contado con ellos, en lo que 
también ha influido su menor población. No obstante, si tuvo un equipo aficionado, el 
“Añavingo”, que llegó a enfrentarse con éxito a los de los pueblos vecinos, comandado por 
Policarpo Otazo (“Pollo de Malpaís”). Con posterioridad, han surgido en este deporte 
vernáculo algunas individualidades vinculadas a esta localidad, entre las que han destacado 
cuatro puntales regionales. 
 En la primera mitad del siglo XX, los jóvenes continuaban teniendo pocos 
entretenimientos, y se divertían enfrentándose por las tardes en cualquier huerta, en amistosos 
desafíos de lucha canaria. Con frecuencia los jóvenes luchadores de los distintos pueblos se 
agrupaban en bandos de 15 o 20 luchadores que competían con los de localidades vecinas, 
sobre todo en las luchadas organizadas con motivo de las fiestas patronales. La lucha era 
corrida y controlada por tres árbitros u hombres buenos. La ropa de brega se limitaba a un 
pantalón elaborado con la tela de un saco de pita “de amoníaco inglés, de la lista azul”, luego 
sustituido por sacos de azúcar. Así surgieron los primeros luchadores de Malpaís. 

 
Malpaís de Candelaria ha tenido una notable afición a la lucha canaria, 

así como un equipo aficionado (el “Añavingo”) y varios puntales. 

EL “A ÑAVINGO ”,  EQUIPO DE LUCHA AFICIONADO DE MALPAÍS  
 A mitad de los años cuarenta se constituyó el primer y hasta el momento único equipo 
de lucha de Malpaís, el “Añavingo”, en el que también se integraron algunos luchadores de 
Las Cuevecitas y que tenía un carácter aficionado, al no estar federado. En él destacaba el trío 
de cabeza, constituido por: Policarpo Otazo Castro (“Carpito”), que fue conocido como 
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“Pollo del Malpaís”, pues era su puntal o luchador más firme, Juan Pérez Pestano, que 
también era el entrenador, y Felipe Guanche Otazo (“Cacharrito”); otros componentes del 
equipo eran: Luis Casanova Guanche, Andrés Otazo Morales, Felipe Fariña Guanche, 
Venancio Fariña Guanche, Tito Otazo Morales y Diego Mesa Marrero (de Las Cuevecitas), 
conocido por “El Marqués”. 
 Las luchadas más reñidas serían las que los enfrentaron con el “Arguama” de Igueste. 
La primera se celebró en ese pueblo a mediados de agosto de 1947, con motivo de las fiestas 
de la Santísima Trinidad, y fue el primer encuentro disputado por el club iguestero tras su 
fundación; en ese encuentro los luchadores de Malpaís, que se habían desplazado hasta allí en 
un camión, fueron claramente derrotados, pues venció el equipo local por 12 a 8. 
 Luego, el 31 de ese mismo mes se volvieron a enfrentar en el terrero de Arafo, pero 
esta vez el equipo “Añavingo” de Malpaís venció al de Igueste de forma contundente, por 12 
a 2, vengando así la anterior derrota; Policarpo Otazo (“Pollo de Malpaís”) fue el más 
destacado de la luchada, pues eliminó a seis rivales, la mitad del equipo iguestero, como 
destacó al día siguiente el periódico Aire Libre: “El equipo Añavingo, de Malpaís, venció al 
Igueste de Candelaria por 12-2, tomándose cumplida revancha del anterior encuentro, que 
fué favorable a los de Igueste por 12-8. / El Pollo de Malpaís fué el más destacado ayer. 
Eliminó a seis rivales”1. 
 También los luchadores del “Añavingo” iban a luchar con frecuencia a Araya y Arafo, 
hasta donde se desplazaban caminando, para enfrentarse con el equipo aficionado de la 
primera localidad o con el “C.L. Chimisay” de la segunda, así como a Barranco Hondo, a 
donde se trasladaban en camión para contender con el “C.L. Tinerfe”. Aunque entrenaban en 
diversas huertas de Malpaís, las luchadas locales las solían celebrar en el terrero de Arafo, 
sobre todo en el de la calle Nueva, aunque también lucharon en La Cruz. El equipo se 
mantuvo pocos años, hasta finales de esa misma década. 

 
Policarpo Otazo Castro (“Pollo de Malpaís”), 

luchador y músico. 

MALPAISEROS EN LOS CLUBES DE LUCHA DE LAS CUEVECITAS  
 Lamentablemente, como ya se ha indicado, Malpaís nunca contó con equipos 
federados, como si tuvieron los otros pueblos de las medianías de Candelaria. No obstante, en 

                                                 
1 “Luchas en Arafo”. Aire Libre, lunes 1 de septiembre de 1947 (pág. 4). 
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los años sesenta, se incluyeron algunas luchadas en el programa de las fiestas locales en honor 
de San Antonio, que se celebraron en las huertas de don Segundo y don Carlos. Pero al no 
tener este barrio por entonces equipo, actuaba como local el “C.L. Cumber” (1960-1967) del 
vecino barrio de Las Cuevecitas. En éste club se integraron dos luchadores de Malpaís, 
Carmelo Pérez y Pedro Alonso. 
 Años más tarde surgió el “C.L. Chaparral” (1971-1974), también en Las Cuevecitas, 
con una plantilla formada casi exclusivamente por luchadores de dicho barrio, salvo José 
Guanche, que era de Malpaís de Candelaria. 

   
Dos luchadores vinculados a Malpaís de Candelaria: José Jerónimo González (“El Pala”) 

y Guillermo Luis Encinoso (“Catire II”). 

PUNTALES DE LUCHA CANARIA VINCULADOS A MALPAÍS DE CANDELARIA  
 Como ya se ha dicho, el luchador más destacado del “Añavingo” fue Policarpo Otazo 
Castro (“Carpito” o “Pollo de Malpaís”) [1928-1976], que nació en Malpaís de Candelaria y 
falleció en Arafo; además, fue violín y trompeta de las orquestas “Río de Oro” de Malpaís y 
“España” de Arafo, villa en la que también formó parte como trompeta de las bandas de 
música “Nivaria” y “La Candelaria”. 
 Asimismo, es natural de este pueblo, aunque poca gente lo sepa, don José Jerónimo 
González (“El Pala”) [1944-2010], nacido en Malpaís y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, 
que se estableció en su infancia en La Palma, isla de la que era natural su madre y donde 
creció como luchador, llegando a ser fue puntal de Primera regional, campeón individual de 
Tenerife y Medalla al Mérito Deportivo; militó en el “C.L. Aridane” de Los Llanos, “C.L. 
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Santa Cruz”, “C.L. Tacuense” de Taco, “C.L. Tegueste”, “C.L. Benchomo” de El Escobonal., 
“C.L. Unión Sur” de El Escobonal-Fasnia y “C.L. Tijarafe” de Santa Úrsula; también fue 
entrenador de este último equipo. 
 A ellos se suma una familia asentada en este barrio, que ha dado tres puntales 
regionales. La encabeza Guillermo Luis Encinoso (“Catire II”) [1952], quien nació en 
Granadilla, vivió en Güímar y se estableció en Malpaís, tras su matrimonio con una vecina de 
esta localidad; alcanzó la categoría de puntal B regional y militó en numerosos equipos, entre 
otros: “C.L. Añaterve” de Güímar, “C.L. Brisas del Teide” de Fasnia, “C.L. Santa Cruz”, 
“C.L. Tacuense” de Taco, “C.L. Guanarteme” de Gran Canaria, “C.L. Tegueste”, “C.L. 
Rosario” de Valle de Guerra, “C.L. Benchomo” de El Escobonal y “C.L. Güímar”, en el que 
se retiró; también formó parte de la Selección de Tenerife. 

 
Los hermanos Luis Castro: Romén (“Catire IV”) y Guillermo (“Catire III”). 

La tradición luchística la continuaron sus hijos: Guillermo Luis Castro (“Catire III”) 
[1972], nacido en Güímar y establecido en su niñez en Malpaís, quien llegó a ser puntal C 
regional y, entre otros clubes, militó en el “C.L. Agache” de La Medida, “C.L. San Isidro” de 
Granadilla de Abona, un club de La Palma, “C.L. Araya” y “C.L. Güímar”, y también formó 
parte de la Selección de Tenerife; y Romén Luis Castro (“Catire IV”) [1979], nacido en 
Malpaís y aún en activo, que ha alcanzado la máxima categoría de puntal A regional y ha 
militado en el “C.L. San Isidro” de Granadilla de Abona, “C.L. Araya” (en todas las 
categorías, desde Infantil hasta Primera), “C.L. Güímar”, “C.L. Chimbesque” de San Miguel 
de Abona, “C.L. Victoria”, “C.L. Chijafe” de Valle de San Lorenzo y “C.L. Castro Morales” 
de Gran Canaria, entre otros; fue campeón individual de Canarias en la categoría cadete, así 
como por categorías (como juvenil y puntal B) y por pesos (como juvenil y senior), también 
fue “Luchador revelación”; y ha formado parte de la Selección de Tenerife en varias 
ocasiones. 

[17 de enero de 2017] 


