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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON DOMINGO TORRES MARTÍN (1944-2019), 
LUCHADOR DESTACADO, PUNTAL DE TERCERA Y SEGUNDA, PRESIDENTE DURANTE CASI 

TRES DÉCADAS DEL “C.L. ARGUAMA”, CON DIVERSOS RECONOCIMIENTOS, MANDADOR, 
VOCAL DE LA FEDERACIÓN TINERFEÑA DE LUCHA CANARIA Y DELEGADO FEDERATIVO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Profundo amante de la lucha canaria, permaneció como luchador en activo durante 26 
años, casi todos ellos en el club de sus amores, el “C.L. Arguama” de Igueste de Candelaria, 
salvo una temporada en la que se alineó con el “C.L. Águila Negra” del Camino de Chasna 
(La Orotava) y dos en las que militó en el “C.L. Araya” de su municipio natal. Fue puntal de 
Tercera e incluso lo llegaron a clasificar como puntal de Segunda, aunque no compitió como 
tal. También fue presidente de la junta directiva y auténtico alma mater del “C.L. Arguama” 
durante casi tres décadas, en cuatro etapas, labor por la que su directiva obtuvo varios 
reconocimientos. Además, fue entrenador o mandador, directivo de la Federación Tinerfeña 
de Lucha Canaria, delegado federativo y asambleísta. En la vida laboral, se inició en las 
labores agrícolas, pero luego trabajó durante 32 años como granjero avicultor. 

   
Don Domingo Torres Martín en su etapa de luchador. 
A la izquierda en sus inicios y a la derecha en 1979. 

NACIMIENTO, ESTUDIOS, SERVICIO MILITAR Y TRABAJO 
 Nació en Igueste de Candelaria el 4 de febrero de 1944, a las dos de la madrugada, 
siendo hijo de don Antonio Torres Coello (conocido por “Domingo”) y doña Matilde Martín 
García. El 23 de agosto de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad 
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(aunque inscrito en la parroquia de Santa Ana de Candelaria) por fray Fernando Silva, cura 
ecónomo de la misma, actuando como madrina doña Remedios Rodríguez Pérez, de la misma 
naturaleza y vecindad. 

Cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de niños de Igueste de Candelaria, 
su pueblo natal, con los maestros don José María Portela del Río (hasta1952), doña María del 
Carmen García Reyes (en 1952), don José María Portela del Río (1952-1954), don Juan 
Estupiñán Déniz (1954-1955), don Feliciano Bejarano Ginel (1955-1957) y don José Arbelo 
Pérez (1957-1958). 

Perteneciente al reemplazo de 1965, prestó el servicio militar como soldado de 
Infantería en el Regimiento de Infantería Tenerife nº 49. En la vida laboral se inició en las 
labores agrícolas, pero luego trabajó durante 32 años como granjero avicultor, hasta que 
obtuvo la jubilación. 

 
Don Domingo Torres en el “Arguama”, poco después de su ingreso en dicho club. 

Es el cuarto por la izquierda, de los que están de pie. 

PUNTAL DEL “C.L. ARGUAMA”, “C.L. ÁGUILA NEGRA” Y “C.L. ARAYA” 
 Gran aficionado desde niño a la lucha canaria, como luchador permaneció en activo 
durante 26 años. Comenzó a luchar en 1961, a los 17 años, y se retiró muy veterano en 1987, 
a los 43 años de edad, cuando ya era presidente del club. En ese largo período militó en tres 
clubes: el “C.L. Arguama” de su Igueste natal, durante siete temporadas (1961-1968); el “C.L. 
Águila Negra” del Camino de Chasna (La Orotava), en la temporada 1968-69; el “C.L. 
Araya” durante dos temporadas (1969-1971); y, de nuevo, en el “C.L. Arguama” durante 16 
años (1971-1987), hasta su retiro definitivo. Fue conocido en los terreros como “Torres”. 
 Hombre corpulento, en pleno apogeo luchístico llegó a medir 1,77 m de estatura y a 
pesar 98 kg. Sus luchas favoritas eran la cadera y el garabato, entre otras. Alcanzó la categoría 
de puntal de Tercera y en 1971 se le clasificó como puntal de Segunda, aunque permaneció 
sin luchar hasta que lo bajaron de categoría. Se le conoció en los terreros como “Torres”. 
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Entre otros muchos luchadores destacados, nuestro biografiado llegó a tumbar a: 
Nicasio “El Zurdo” (de Llano del Moro), Camilo Amador (del “C.L. Canteras”), Antonio 
Froebel Marrero “Marrerito” y Salvador Hernández (del “C.L. Chimisay” de Arafo), etc. Por 
el contrario, nunca pudo derribar a Celestino Castro “Tinito”, Gregorio Gil ni Pedro Pérez (de 
Agua García). 

Entre sus éxitos personales más destacados, en la temporada 1969-70, cuando luchaba 
en el “C.L. Araya”, con el que quedó campeón del 2º grupo en la Copa “Francisco Hernández 
(Pancho Caldera)”, destacó en el encuentro disputado contra el potente equipo “Las 
Cándidas” de La Orotava, que a pesar de que hasta entonces no había sido derrotado, cayó 
ante el “Araya”, al derribar entre Domingo Torres y Celedonio Castro “Tinito” a 11 
luchadores del conjunto rival. Asimismo, con motivo de una enfermedad estuvo en una 
ocasión cuatro meses sin entrenar, pero a pesar de ello lo fueron a buscar porque al equipo le 
hacía falta gente para disputar un encuentro en Palo Blanco (Los Realejos) y en esas 
circunstancias derribó a 10 luchadores. Además, formó parte de algunos combinados, en 
luchadas organizadas con fines benéficos. 

 
Don Domingo Torres con el “C.L. Arguama”, del que fue puntal. Es el primero por la izquierda, de pie. 

PRESIDENTE DEL “C.L. ARGUAMA” EN CUATRO ETAPAS, DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN 

TINERFEÑA DE LUCHA CANARIA, DELEGADO FEDERATIVO, ENTRENADOR Y ASAMBLEÍSTA1 
Mientras aún luchaba, su compromiso con el equipo de su pueblo natal lo llevó a ser 

presidente del “C.L. Arguama”, cargo que ocupó durante casi tres décadas, en cuatro etapas: 
de 1977 a 1979; desde 1983 hasta 1992; de 1995 a 2002, en que dimitió por discrepancias con 
otros miembros de la junta; y desde 2003 hasta 2012. En esos años, don Domingo fue el 
máximo responsable de los fichajes, tanto de los entrenadores como de los luchadores, así 
como de recaudar el dinero necesario para cubrir el presupuesto anual, a través de rifas, venta 
de lotería, cenas bailes y una continua captación de socios; además solicitaba subvenciones a 

 
1 Gran parte de su labor como directivo la hemos extraído de la prensa tinerfeña: Diario de Avisos, El 

Día y La Gaceta de Canarias. 
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entidades públicas o privadas, como las que consiguió del Ayuntamiento de Candelaria, la 
empresa UNELCO y la Caja de Canarias, pero siempre apostando por presupuestos realistas. 
Asimismo, debía organizar la presentación del club en cada temporada y la celebración de los 
muchos éxitos conseguidos. Sin duda, gracias a sus profundos conocimientos de la lucha 
canaria y a su inagotable entusiasmo, fue el más fiel defensor de este modesto club, capaz de 
unir sentimientos en torno a él y logró mantenerlo en competición, consolidándolo en la 
Segunda categoría, aunque durante su presidencia también compitió en Primera y Tercera. El 
Sr. Torres siempre gozó de buena fama en el mundillo de la lucha canaria, por su seriedad y 
solidaridad. 
 Como premio a su labor, entre los muchos títulos y trofeos que figuran en las vitrinas 
del club, recordamos durante los distintos mandatos de don Domingo los siguientes: en 
Tercera, subcampeón de la Copa, en 1984; una vez en Segunda, fue campeón de Liga y 
subcampeón de Canarias en 1985, subcampeón de su grupo en la Copa en 1986, subcampeón 
de su grupo en Liga y Copa en 1990, campeón de Liga, Copa y Torneo “El Corte Inglés” en 
1998, subcampeón de Liga y campeón tanto de la Copa como del Torneo “El Corte Inglés” en 
1999 y 2000, subcampeón de Liga y campeón del Torneo “El Corte Inglés” en 2001 y 
campeón de la Liga y del Torneo “El Corte Inglés” en 2002; de nuevo en Tercera, fue 
campeón de la Liga insular y regional en la temporada 2005-2006 y subcampeón de Liga y 
Copa en la temporada 2007-2008; etc. etc. 
 Además, bajo la presidencia de don Domingo Torres Martín siempre se cuidó la 
cantera y prueba de ello es el que se logró constituir la cadena de filiales del “C.L. Arguama”, 
que incluías los equipos Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín, que también cosecharon en esos 
años diversos campeonatos insulares y regionales. Así, el equipo Juvenil, que ya existía en 
1978, fue subcampeón de Copa en 1986 y de Liga en 1988, campeón de grupo en la Liga en 
1991, campeón de la Liga en las temporadas 2005-2006 y 2010-2011 y subcampeón de 
Canarias en 2005-2006. En cuanto al equipo Cadete, en su debut en 1989 quedó subcampeón 
de la Liga; y en la misma categoría, teniendo como mandador a Marcos Déniz, fue campeón 
de Canarias durante dos temporadas consecutivas (entre 2008 y 2010), además de la Liga y 
Copa insular, mérito indudable por el que su entrenador fue distinguido por el Cabildo de 
Tenerife. 

 
Don Domingo Torres Martín como presidente del “C.L. Arguama”, junto a su querido equipo. 

Es el primero por la derecha, de pie. 
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Don Domingo Torres también fue vocal de la junta de gobierno de la Federación 
Tinerfeña de Lucha Canaria de 1993 a 1995 y, como tal, actuó como delegado federativo en 
numerosos encuentros de lucha; renunció a dicho cargo por incompatibilidad, al acceder de 
nuevo a la presidencia del “Arguama”. En 1997 también actuó como entrenador del 
“Arguama” y, en virtud de ello, en junio de dicho año fue elegido como uno de los 
representantes de ese colectivo que debían asistir a la asamblea regional de la lucha canaria. 
Además, en julio de 2000 fue elegido vocal suplente de la Junta Electoral Insular, designado 
por la Federación de Lucha de Tenerife; y en noviembre de ese mismo año fue designado 
vocal de la mesa electoral de La Laguna, por la Junta Electoral Insular, para las elecciones a la 
presidencia de las Federaciones Insular y Regional de Lucha Canaria. 

En mayo de 2001 fue elegido representante del colectivo de directivos de Tenerife 
para la asamblea regional, en el transcurso de la asamblea anual de la Federación Insular de 
Lucha Canaria de Tenerife; y en marzo de 2005 volvió a ser elegido asambleísta por la misma 
Federación Tinerfeña. Pero esas no fueron las únicas ocasiones en que asumió dicha 
responsabilidad, pues desde 1984 comenzó a actuar como asambleario y aún continuaba como 
tal en 2007. Asimismo, en agosto de 2003 fue elegido representante de los equipos de lucha 
para una reunión con la comisión permanente de la Federación Insular y el Comité de 
Árbitros. 

Como prueba del afecto que nuestro biografiado despertaba en la gran familia de la 
lucha canaria, el 11 de marzo de 2005, Diario de Avisos se hacía eco de la recuperación de 
una reciente enfermedad, bajo el titular “Domingo Torres sigue convaleciente”: “El 
presidente del Arguama La Caja de Canarias, Domingo Torres Martin ya se encuentra en su 
casa donde se recupera del reciente ingreso en un Centro Hospitalario de la Isla aquejado de 
un ataque de gota. Torres, se está tomando unas ‘vacaciones forzosas’ lejos de la lucha y 
sobre todo de su terrero, el Manolo Jiménez Pollo de la Trinidad, donde se le echa de menos. 
Posiblemente hoy pueda acercarse al terrero a ver al equipo de sus amores ante el Tijarafe”2. 

 
Don Domingo Torres Martín. Foto reproducida en Diario de Avisos. 

 
2 “Lucha canaria / Breves / Domingo Torres sigue convaleciente”. Diario de Avisos, viernes 11 de 

marzo de 2005 (pág. 93). 
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DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
La labor de nuestro biografiado al frente de la junta directiva del “C.L. Arguama” fue 

reconocida por la Federación de Lucha Canaria de Tenerife en 1990, con el Premio a la 
“Mejor labor directiva”; y en 1992, con el Premio “Al terrero mejor cuidado”. 

Posteriormente, se reconoció a don Domingo Torres a nivel individual, por su 
trayectoria como luchador y, sobre todo, por su entrega como presidente del “C.L. Arguama”, 
el club de sus amores, pues la Federación Tinerfeña de Lucha Canaria le entregó el sábado 7 
de junio de 1997 el Premio especial Cabildo Insular 96 en su modalidad “Dedicación a la 
lucha canaria”, en la clausura de la Gala de la Lucha Canaria de Tenerife que se celebró en la 
sede central de CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Don Domingo Torres, encabezando la junta directiva del “C.L. Arguama”, premiada en 1999 
por la Federación de Lucha Canaria de Tenerife. [Foto reproducida en la revista de la Gala] 

Luego, en diciembre de 1999, la junta de gobierno de la Federación de Tenerife 
distinguió con el Premio especial del Cabildo Insular de Tenerife de la temporada 99 a la 
“Mejor labor directiva”, la del Club de Lucha “Arguama”, pues como se destacaba: 
“Domingo Torres y el resto de compañeros de junta se esfuerzan cada año porque el nombre 
del Arguama y de Igueste suene fuerte en todas las islas”3. Pocos días después se publicaron 
en Diario de Avisos los méritos que justificaban dicho premio: 

Arguama Unelco.- La entidad que preside Domingo Torres, fundada al comienzo 
de los años cuarenta con el lugareño Antonio Alonso como luchador más destacado de la 
zona y componente además de la selección de Tenerife, es considerada por la Insular 
Tinerfeña como mejor labor directiva del 99. 

El dirigente de la entidad con sede en Igueste de Candelaria cumple su cuarta 
etapa -siempre en largos períodos de mandato- al frente de una junta conformada por una 
decena de entusiastas y cualificados compañeros. 

Es, en la voluntariedad de un trabajo, acometido sin que se espere a cambio un 
premio por ello, que sólo busca mantener viva la tradición de la lucha canaria en un 
núcleo poblacional que no escatima esfuerzos para seguir apostando por la dignificación 
de un legado enraizado a las mejores costumbres y, si es posible, obtener la recompensa 
del reconocimiento popular que sirva fundamentalmente como estímulo para los 
dirigentes locales y reclamo del aficionado y aspirantes a bregadores. 

Incluso, pese a que la inquietud de cada año por la consabida clasificación de 
luchadores les ponga contra la pared, ya que no es fácil llevar a cabo una temporada que 
pueda responder a las exigencias de los seguidores en una época de carencias. 

 
3 “Lucha canaria”. Diario de Avisos, miércoles 29 de diciembre de 1999 (pág. 94). 
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Circunstancia, cabe recordar, que no es exclusiva de la lucha canaria en el 
municipio de Candelaria y sí una constante a resolver anualmente por los que, en esa 
línea, perseveran en su pretensión de ofrecer al aficionado 10 mejor sin olvidar las más 
elementales normas de conducta. Hacer un equipo competitivo conlleva, además de 
ganarse la renovación de la consabida credibilidad y respeto que dispensa el colectivo y 
un esfuerzo económico cada vez más creciente, disentir casi por norma con la parte del 
estamento federativo que se encarga de clasificar a los mejores bregadores de cada 
temporada.4 

 
Don Domingo Torres Martín con una camiseta del club de sus amores, el “C.L.  Arguama”. 

El 15 de junio de 2000 se tributó un homenaje a las viejas glorias de la lucha canaria 
de Candelaria, entre las que figuraba don Domingo Torres, dentro del programa de la Gala de 
la Lucha de Tenerife, organizado por la Federación de Lucha Canaria de Tenerife y el 
Ayuntamiento del municipio mariano. El acto tuvo lugar en el centro cultural de dicha villa, 
con una charla coloquio en la que intervinieron: don Octavio Rodríguez Delgado, profesor e 
investigador histórico del Sur de Tenerife; don Antonio Hernández Marrero, exalcalde de 
Candelaria, exluchador y expresidente del “C.L. Tinerfe” de Barranco Hondo; y don Plácido 
Mejías, expresidente de la Federación de Lucha Canaria y concejal de Deportes Autóctonos 
del Ayuntamiento de La Laguna. El 17 del mismo mes se celebró el acto principal de la Gala, 
con la entrega de trofeos y distinciones en las instalaciones del Hotel “Punta del Rey” de Las 
Caletillas, con asistencia de los directivos de la Federación, autoridades locales e insulares y 
empresas patrocinadoras de las competiciones. En dicho acto, se le entregó el Premio especial 
del Cabildo Insular de Tenerife de la temporada 1999 a la “Mejor labor directiva”, la del Club 
de Lucha “Arguama”, encabezada por don Domingo Torres Martín, y sus méritos para ello 
también fueron resumidos en la revista editada con motivo de dicha celebración: 

 
4 “Premios Especiales Cabildo Insular 99”. La Gaceta de Canarias (suplemento “La agarrada”), martes 

4 de enero de 2000 (pág. 38). 
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De todos es sabido lo difícil que es mantener viva la Lucha Canaria en los pueblos, 
por ese motivo el premio a la mejor labor directiva tiene un doble significado, por un lado 
se reconoce su labor durante una trayectoria y por el otro el sacrificio que realiza un grupo 
de personas para mantener su pueblo representado. Este es el caso de un grupo de amigos 
que, después de pasar por tiempos difíciles, han conseguido alzar nuevamente al Club de 
Lucha Arguama al lugar que siempre ha merecido. Por su sacrificio, trabajo y seriedad es 
por lo que hemos decidido conceder el premio a la mejor labor directiva.5 

Asimismo, en una reseña periodística de los premiados, se destacaba: “Domingo 
Torres y su grupo de colaboradores han hecho grande al Arguama Unelco y este grupo de 
trabajo se ha hecho acreedor al premio a la mejor labor directiva”6. 

Como presidente del “C.L. Arguama”, el 28 de abril de 2011 don Domingo también 
recogió la Medalla de Oro del municipio de Candelaria, que el Ayuntamiento de esta villa, 
presidido por don José Gumersindo García Trujillo, entregó a dicho club en el salón de 
sesiones de dicha villa, al mismo tiempo que al “C.L. Araya”. 

 
Don Domingo Torres Martín recogiendo la Medalla de Oro del municipio de Candelaria 

concedida al “C.L. Arguama”, al igual que al “C.L. Araya”. Es el segundo por la derecha. 

MATRIMONIO, DEFUNCIÓN, DESCENDENCIA Y HOMENAJE PÓSTUMO 
 El 3 de octubre de 1970, a los 26 años de edad, don Domingo contrajo matrimonio en 
la iglesia de la Santísima Trinidad de Igueste de Candelaria con doña Josefina Coello 
Portugués, de 25 años e hija de don Manuel Coello García y doña Antonia Portugués Torres, 
naturales y vecinos del mismo pueblo; los casó el cura encargado fray Francisco García 
Martín, actuando como padrinos testigos don Gregorio Cabrera González y doña Hortensia 
Coello Portugués. Fijaron su residencia en el mismo pueblo de Igueste, en Ajoreña. 

 
5 “Premios Especiales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”. IX Gala de la Lucha Canaria, 2000 

(pág. 8). 
6 “Lucha canaria / La Federación de Tenerife se viste de Gala”. Diario de Avisos, sábado 17 de junio de 

2000 (pág. 109). 
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Don Domingo Torres Martín con su esposa y su hijo Cristo, también puntal de lucha canaria. 

 Don Domingo Torres Martín falleció el 27 de junio de 2019, a los 75 años de edad. A 
las tres de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio en Igueste de Candelaria, desde la 
cripta de Santa Elia a la capilla de dicho centro, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, en la que transcurrió toda 
su vida. 

 
Esquela de don Domingo Torres Martín, publicada en El Día. 
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 Le sobrevive su esposa, doña Josefina Coello Portugués, con quien había procreado 
dos hijos: doña Balbina (1971), quien casó con don Gregorio; y don Cristo Fe Torres Coello 
(1978), casado en Igueste con doña María Vibiana Rubes Gómez, quien heredó la afición 
paterna y también ha sido puntal de lucha canaria. 
 Tan solo un mes y medio después de su muerte, el Ayuntamiento de Candelaria le 
tributó un homenaje póstumo a don Domingo Torres Martín, durante la luchada institucional 
celebrada el 13 de agosto de 2019 en la Plaza de la Patrona de Canarias, “por una vida 
dedicada a la lucha canaria en Igueste”, sobre todo como “Alma mater del Arguama, del que 
fue luchador y presidente”; en el breve pero emotivo acto, sus hijos recibieron un recuerdo de 
manos del director general de Deportes del Gobierno de Canarias, don Manuel López, la 
alcaldesa de Candelaria, doña Mari Brito, y el concejal de Cultura y Deportes, don Manuel 
González, consistente en un cuadro con un retrato en pintura de nuestro biografiado. 

 
Entrega de una distinción por el Ayuntamiento a los hijos de don Domingo Torres, el 13 de agosto de 2019. 

[Fotografía reproducida en Diario de Avisos]. 

[1 de enero de 2020] 
 


