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Al igual que ocurría en las fiestas de agosto en honor de la Virgen de Candelaria, en la
segunda mitad del siglo XIX también gozaba de gran celebridad la luchada que tenía lugar
anualmente en la playa de Chimisay el 7 de septiembre con motivo de la festividad de la Virgen
del Socorro, que primero se celebraba al mediodía y luego en la tarde; en ella se enfrentaban los
mejores luchadores del Sur de Tenerife entre sí o contra los del Norte de la isla, aunque luego los
encuentros se fueron decantando por enfrentamientos entre los bandos de Güímar y Arafo, dada
la rivalidad local y que los vecinos de ambos municipios eran los principales participantes en la
Bajada de la Virgen desde la iglesia de San Pedro hasta su ermita costera.

Hasta el primer tercio del siglo XX, la luchada era uno de los actos más esperados de la Romería
de la Virgen del Socorro, el 7 de septiembre de cada año.

En esas famosas agarradas participaban asiduamente los luchadores más destacados de
Güímar. En este sentido, el luchador escobonalero don Benildo Frías Díaz, que da nombre al
terrero de Fasnia, recordaba una de las hazañas de su abuelo don Isidoro Frías Delgado, el puntal
más fuerte de la comarca en el último tercio del siglo XIX:
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Cuentan, algunos aficionados de aquella época, que se había organizado un
encuentro en el Socorro (Güímar) con motivo de las Fiestas de aquel barrio costero, en
Septiembre de 1880, donde se enfrentaban los luchadores del Sur a los del Norte y, cuando
la lucha ya iba por sus finales al no quedar casi ningún luchador en pie, por los del Sur, y
aún muchos rivales por el bando contrario, apareció de entre el público asistente que
estaba viendo el encuentro un señor que se puso la ropa de brega y dio en tierra con todos
los rivales que quedaban por el Norte. Ese señor era mi abuelo.1

LAS LUCHADAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL SOCORRO
El primer programa detallado de la fiesta que hace referencia a la lucha, que hayamos
localizado fue publicado en 1867 en El Eco del Comercio: “Por la tarde tendrá lugar una lucha
entre los más afamados luchadores de la isla; efectuándose al piè de prolongadas rocas, desde
donde los espectadores pueden ver con toda comodidad”2. En 1869 se especificaba que el
enfrentamiento sería entre los bandos del norte y del sur, pues “tendrá lugar la vispera por la
tarde una lucha, siendo los contendientes los mozos del norte con los del sur”3.
El 30 de septiembre de 1883 publicó un bello artículo en “La Ilustración de Canarias” el
ilustrado presbítero don Ireneo González Hernández, oriundo de Güímar, en el que hizo una de
las más completas descripciones que poseemos de la Fiesta de Ntra. Sra. del Socorro, pero en el
que solo menciona que, tras la llegada de la Virgen a su ermita de El Socorro el día 7, “A las
doce se da principio á la lucha”, como uno de los números clásicos del día de la Bajada4.
Pocos años después, en 1888, el culto sacerdote don Santiago Beyro Martín, Hijo
Adoptivo de Güímar, también describió esta fiesta, haciendo una alusión a esta luchada, pero
con más detalles que la anterior:
Después de la comida del mediodía, la lucha, allá abajo, sobre la arenosa playa, al
pie del alto monte de piedras labradas por el romper del oleaje y reunidas allí por los
siglos, sobre las que se sientan las mujeres como en el paraiso de un teatro, alfombrando
aquel montecito con sus vestidos de colores chillones y sus pañuelos de seda amarillos,
azules ó rosados y los hombres formando cien círculos concéntricos, apretados, y todos
sobre las puntas de los pies para ver mejor á los fornidos mozos que, desnudos los brazos
y arremangado el calzoncillo para dejar libre la robusta pierna, usando sus artes y tretas
sudan y forcejean para echar en tierra al contrincante y… todos aplauden y saludan y
vitorean al vencedor que levanta orgulloso la sudorosa frente y guiña el ojo á su novia que
le saluda con su pañuelo desde el montón de piedras que le sirve de palco para presenciar
á sus anchas desde arriba el espectáculo curioso.5

A continuación Beyro se centraba en la ceremonia guanche, que siempre se celebraba
después de la luchada, en la que “una compacta muchedumbre de fieles que sobrecogidos
misteriosamente por lo sublime del cuadro permanecen silenciosos y devotamente recojidos,
contrastando con la explosión de la ruidosa alegría durante la lucha celebrada momentos
antes”6.
En el programa de las fiestas de 1889 se señalaba que después de que llegase la Virgen
a la playa el día 7: “á las doce comenzará una gran lucha entre los partidos del Norte y el Sur
1
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de la isla”7. Asimismo, en 1890 se anunciaba para el día 7 que: “A las 12 del mismo día
comenzará la lucha entre los partidos del Sur y del Norte, con premios para los vencedores”8.
Pero en las breves reseñas de las Fiestas, publicadas entre 1891 y 1895 no se hace mención
alguna a las luchadas, aunque probablemente se continuaron celebrando.
En 1896 la luchada ya se mencionaba de nuevo en el programa publicado en La
Opinión: “Después de colocarse la imagen en la playa se celebrará el santo sacrificio de la
misa y terminada que ésta sea tendrá lugar una gran lucha, en la que tomarán parte los
mejores aficionados del Sur de la isla”9. En 1897 volvieron a celebrarse, pero a partir de este
año en horas de la tarde: “También tendrá efecto una gran lucha en la tarde del día 7 en la
que tomarán parte varios afamados luchadores de esta Isla”10, antes de la ceremonia
guanche. En las escasas referencias a la fiesta de 1898 y 1899 no se dice nada de la luchada.
Pero sí se anunciaba en 1900, después de llegar la Virgen a su ermita costera: “Ese mismo día
habrá una gran lucha en la citada playa, en la que tomarán parte celebrados luchadores de
esta isla que han sido contratados al efecto”11.
En los comienzos del siglo XX, la lucha siguió ocupando un papel destacado en las
fiestas, aunque se fue decantando a un enfrentamiento entre los luchadores de Güímar y
Arafo, los pueblos más volcados en la Romería del Socorro. En 1901 solo se informaba de
que: “A las 2 de la tarde gran lucha”12. Lo mismo ocurrió en 1902, en que se anunciaba: “a la
una de la tarde gran lucha”13. En 1903 se añadía algo más de información, según la
descripción de P. Niebla: “Al caer de la tarde los aficionados al sport canario se aglomeran
formando círculo, en cuyo centro miden sus fuerzas y sus mañas los más afamados
luchadores. Las alturas vénse coronadas de curiosos que aplauden á rabiar la destreza de los
hércules”14. En 1904 se insistía en la importancia de este acto: “Asi mismo es número
atrayente del programa, una gran luchada, en la que tomarán parte afamados atletas que se
disputarán el terrero”15. En 1905 solo se señalaba entre los principales festejos que figuraban
en el programa de estas típicas y originales fiestas, una “gran luchada”16. En 1906 se le volvía
a dar más importancia: “Se prepara, además, como nota de las más características, una gran
luchada en la que tomarán parte los más afamados atletas del país”17. En 1907 se destacaba
en El Tiempo que el encuentro tendría lugar entre bandos de las dos vertientes de la isla: “A
las dos, se verificará una luchada entre los partidos del Sur y Norte de esta isla”18; mientras
que La Opinión insistía en su importancia e interés para el público: “Por la tarde del día 7, en
las playas del Socorro, afamados luchadores se disputarán el terrero, constituyendo este
número del programa por su saber regional, uno de los que con más entusiasmo presencia el
gran número de romeros, que á estos festejos acuden”19. En 1908: “A las 4 de la tarde del día
7, gran luchada en la playa, tomando parte afamados luchadores”20; pero en otro programa
7
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publicado posteriormente en El Tiempo se señalaba que era entre luchadores de los dos
municipios de máxima rivalidad y en un horario más temprano: “A las 2 de la tarde, gran
luchada en la plaza y en ella tomarán parte afamados atletas del vecino pueblo de Arafo y de
esta Villa”21. En el programa de las fiestas de 1909 quedaba clara la participación de los
luchadores güimareros y de los pueblos vecinos del Valle: “A las 4 de la tarde gran lucha en
la referida playa por los partidos de Arafo, Candelaria y Güimar”22. En 1910 se mantuvo ese
último horario: “En la tarde del 7, en la playa á las 4 de la tarde, gran lucha, en la que
tomarán parte afamados luchadores”23.

La luchada se celebraba en la playa o delante de la ermita de El Socorro.

En la segunda década del siglo pasado la luchada continuó figurando en el programa
de estas fiestas. Así, en 1911: “A las 3 de la tarde, en la plaza del Socorro, habrá una gran
lucha en la que tomarán parte afamados atletas”24. En 1912: “A las 3 de la tarde de este dia
tendrá lugar una gran lucha donde tomarán parte afamados luchadores”25. En 1913 se
especificaba de nuevo que el encuentro anual tendría lugar entre bandos de las dos vertientes
de la isla: “A las tres de la tarde tendrá lugar la tradicional luchada, en desafío los pueblos
del Sur con los del Norte”26. Pero en 1914 se suspendieron casi todos los actos de la fiesta,
con motivo de la I Guerra Mundial, y la Virgen no bajó a la playa, por lo que tampoco hubo
lucha. Ésta se recuperó en 1915, entregándose premios a los mejores luchadores: “A las tres
de la tarde, gran luchada en el terreno hecho al efecto desde tiempo inmemorial y donde
21
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tomarán parte afamados luchadores asignándose premios en metálico distribuyéndose en
proporción”27. En 1916 se indicaba que la lucha sería entre luchadores del Valle: “A las dos
de la tarde, habrá una gran luchada en la que tomarán parte afamados luchadores de los
pueblos vecinos”28. En 1917 se insistía en la importancia del encuentro: “El mismo día 7, a las
3 de la tarde, se verificará una gran luchada en la Playa del Socorro, donde tomarán parte
afamados luchadores”29. En 1918 se aclaraba de nuevo que el encuentro tendría lugar entre
luchadores de los dos pueblos vecinos: “A las 4 de la tarde habrá una gran luchada en el
Socorro y sitio de costumbre, donde tomarán parte afamados luchadores de esta Villa y del
pueblo de Arafo”30; pero, una vez publicado el programa, el 4 de septiembre los aficionados a
la lucha de Arafo enviaron una “Réplica” al mismo periódico, que éste publicó dos días
después, en la que se negaban a participar en ese encuentro, como ya había ocurrido el año
anterior:
En el programa de los festejos que en honor de la Virgen del Socorro celebran en
los días 7 y 8 del presente mes los vecinos de la Villa de Güimar hemos visto con sorpresa
lo siguiente:
«A las 4 de la tarde habrá una gran luchada en el Socorro y sitio de costumbre,
donde tomarán parte afamados luchadores de esta Villa y del pueblo de Arafo.»
Y como es verdaderamente incierto que luchadores de este pueblo hayan pensado
en tomar jamás parte en luchadas que en el Socorro se verifiquen, varios aficionados nos
apresuramos a desmentir dicha versión, para que de este modo no sean víctimas de un
engaño los que sienten simpatías y van a la fiesta expresamente a presenciar los
encuentros que entre ambos pueblos se venían anualmente efectuando, siendo la lucha
entre güimareros y araferos el número más atractivo de la simpática fiesta del Socorro.
También diremos para terminar que aunque tarde, hemos sabido darnos cuenta de
los abusos que en esa fiesta se venían cometiendo con nosotros al realizar nuestros
aludidos encuentros de lucha, en el ya citado Socorro, donde se nos quitaba todo derecho,
después de servir Arafo de reclamo, para la afluencia de tanta gente a aquel sitio. Si la
Comisión de dichos festejos desea que en ese pueblo y para ese día haya lucha, que elija
un local propio que más de una vez y con bastante anticipación se lo venimos proponiendo
por encontrarnos siempre dispuestos a contender con nuestros adversarios de la Villa en
frente, cuidando de que reine lo legal y no lo ilegal como venía ocurriendo hasta aquí; por
cuyo motivo no fuimos el pasado año ni volveremos a servir de reclamo como lo
veniamos haciendo, aunque la Comisión de ahora se empeñe.31

Tras la celebración de las fiestas, el corresponsal de Gaceta de Tenerife publicaba una
amplia crónica de las mismas el 13 de ese mismo mes, en la que también se ocupaba de la
luchada frustrada: “Respecto a la lucha no quiero hacer comentarios, pues ya los lectores de
GACETA DE TENERIFE habrán visto lo que ha pasado con los aficionados del pueblo de Arafo y
la comisión de los festejos de esta Villa, y solamente me limitaré a decir que causaron
extrañeza las acaloradas discusiones habidas entre dichos aficionados en el circo de la
lucha, pues según pude comprender varios de ellos querían luchar y otros no los dejaban”32.
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Afortunadamente, en 1919 volvió la lucha a El Socorro, con los mejores luchadores de
la isla, pues según el programa: “A las 3 de la tarde, gran luchada en las playas del
«Socorro», tomando parte en esta interesante fiesta regional varios de los más afamados
luchadores de la isla”33. Lo mismo ocurrió en 1920: “A las tres de la tarde, gran «lucha» en
las playas del Socorro, tomando parte varios de los más afamados luchadores de la isla”34.

Antigua estampa de una luchada celebrada en Tenerife a finales del siglo XIX. [Foto de internet].

INTERRUPCIONES

EN LA CELEBRACIÓN DE LA LUCHADA, TRASLADO A
ELIMINACIÓN DEL PROGRAMA

GÜÍMAR

Y

En la siguiente década, la lucha continuó siendo recogida en el programa de las fiestas,
con destacados luchadores de Tenerife. Así, en 1922: “A las 3 de la tarde, gran luchada en
las playas del Socorro, tomando parte varios aficionados de la isla”35. También se celebró en
1923: “A las tres de la tarde, gran luchada en las playas del Socorro en la que tomarán parte
afamados luchadores de varios pueblos de la isla”36. Pero en 1924 y 1925 las luchas no
figuran en el programa de actos publicado, lo que no quiere decir que no se celebrase. En
1926 volvió a recogerse: “A las tres de la tarde, gran luchada en las Playas del Socorro,
tomando parte afamados luchadores”37. Sin embargo, de 1927 a 1935 tampoco se mencionan
las luchadas en los programas publicados de esta fiesta.
No obstante, en 1930 el periódico Las Noticias informaba de la lucha que se iba a
celebrar en Güímar con motivo de las Fiestas del Socorro, probablemente en la plaza del
33
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Ayuntamiento de la cabecera municipal, en la que participarían los mejores luchadores de la
isla reunidos en dos bandos, encabezados por los luchadores de Güímar y Arafo: “La tarde
del lunes, como uno de los números de los festejos en honor de la Virgen del Socorro, se
celebrará también en la villa de Güimar otro interesantísimo encuentro de luchas canarias,
entre equipos La Laguna-Güímar y Santa Cruz-Arafo-San Andrés, figurando en ellos ‘Pollo
de Las Canteras’, ‘Pollo de los Campitos’, Abreu, Pagés y otros luchadores de merecido
renombre”38. El corresponsal de La Prensa también se hizo eco de dicho encuentro deportivo:
“También habrá un importante encuentro de luchas canarias, en el que tomarán parte
destacados elementos del deporte”39. Una vez celebrada, El Progreso recogía en sus páginas
el resumen de dicha luchada, de forma pormenorizada, lamentando el incidente provocado por
uno de los puntales:
Ayer, con motivo de la festividad del Socorro, en Güimar, se verificó un encuentro
entre los partidos de Santa Cruz y La Laguna, reforzado éste con algunos luchadores de
Güimar.
El local donde se celebró el encuentro estaba completamente lleno de público, lo
que demuestra el interés que había por presenciar las luchas, pues augurábanse
reñidísimas.
El encuentro arrojó un empate debido a que no se llegó a terminar por un incidente
surgido a última hora que obligó a la Guardia civil a suspenderlo. El incidente lo originó
el Pollo de las Canteras, que al verse incapaz de vencer a Pagés, en una de las veces que
agarraron le da una formidable mordida en el hombro derecho, armándose entonces el
gran escándalo. Pagés fue curado en la farmacia de Güimar.
El proceder del Pollo de las Canteras fué censuradísimo, elogiándose en cambio a
Pagés, que después de agarrar unas ocho veces tuvo arrestos todavía para acometer con
valentía al Pollo, al que no derribó por las marrullerías que empleó en todo momento,
llegando incluso a meter la cabeza debajo del cuerpo de Pagés para no dejarlo accionar.
Todas las luchas gustaron, viéndose algunas verdaderamente magistrales que el
público aplaudió con entusiasmo.
El desarrollo del encuentro fué el que sigue:
1.ª La Laguna.- Reyes es vencido por un güimarero.
2.ª Santa Cruz.- El güimarero cae a manos de Martín.
3.ª y 4.ª La Laguna.- Un luchador lagunero vence a Martín y a otro.
5.ª y 6.ª Santa Cruz.- Camurria, por medio de bonitas luchas, elimina al lagunero y
al Pagés güimarero.
7.ª, 8.ª, 9.ª y 10.ª La Laguna.- Saavedra, luchador de Güímar, derriba a Camurria,
Colón, Matías López y Mendoza, retirándose.
10.ª Santa Cruz.- Domínguez da en tierra con Isidoro Díaz.
11.ª La Laguna.- Severiano Rojas se deshace de Domínguez.
12.ª Santa Cruz.- Adrián tumba a Rojas.
13.ª y 14.ª La Laguna.- Emilio Hernández vence a Adrián y Venancio Rodríguez a
Juan Martín.
15.ª, 16.ª y 17.ª Santa Cruz.- Luis Pagés tumba a Díaz, Emilio Hernández y
Venancio. Luego agarra con el Pollo de las Canteras no decidiéndose la lucha.
18.ª, 19.ª y 20.ª La Laguna.- Nicolás Díaz logra derribar a Sebastián Martín,
Rogelio Albertos y Avelino Hernández.
2º.ª, 22.ª y 23.ª- Pagés vuelve a agarrar y vence a Nicolás Díaz (dos veces), a
Lázaro Alonso y al Merlo.
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A continuación agarran de nuevo Pagés y el Pollo, produciéndose el incidente que
mencionamos al principio.
El encuentro, como se podrá ver, resultó muy disputado e interesante,
lamentándose el incidente que estropeó su terminación.40

El 8 de septiembre de 1931, día de la Virgen del Socorro, también se celebró la
luchada en la plaza del Ayuntamiento de Güímar, por entonces denominada plaza del General
Eulate, como anunciaba La Prensa dos días antes:
Para el próximo martes, 8 de septiembre, a las tres y media de la tarde, con motivo
de las fiestas del Socorro, de Güímar, se celebrará en la plaza del General Eulate, en dicha
Villa, un interesante encuentro de luchas canarias, entre la selección Laguna-Tegueste y
Güímar contra Santa Cruz y Arafo, tomando parte los más afamados luchadores de ambos
partidos.
Este encuentro ha despertado gran interés entre todos los aficionados del Sur, por
ser único pueblo donde por dos veces se ha derrotado a Luis Pagés y sus huestes, las que
el martes irán por la revancha.
A la terminación de la lucha corrida, habrá varios desafíos entre los elementos más
destacados de ambos bandos.41

En 1931, la luchada de la Virgen del Socorro se celebró en la plaza del Ayuntamiento de Güímar.

Asimismo, tenemos constancia de que en el año 1933 se intentó recuperar ese clásico
encuentro, pero en su lugar tradicional, el caserío del Socorro, el mismo día de la Bajada y antes
de la ceremonia, suponemos que como en los años anteriores entre los bandos de Güímar y
Arafo. Así lo anunciaba La Prensa: “También se proyecta introducir en el programa de dichas
40

“Luchas canarias / Los encuentros últimos / En Güimar”. El Progreso, martes 9 de septiembre de
1930 (pág. 2).
41
“Luchas canarias”. La Prensa, domingo 6 de septiembre de 1931 (pág. 4).
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fiestas un encuentro de luchas canarias, en las playas del Socorro, espectáculo que en años
anteriores era de gran atracción”42.
En 1936 se suspendieron casi todos los actos de la fiesta, con motivo del inicio de la
Guerra Civil, reduciéndose a la misa del día 8 en la iglesia de San Pedro; pero la Virgen no
bajó a la playa. Al año siguiente, 1937, sí se bajó la Virgen a la playa, aunque lo hizo el día 8,
subiendo el mismo día, y no se celebró la luchada.
LA DESCRIPCIÓN DE ESTA LUCHADA POR DON TOMÁS CRUZ GARCÍA (1940)
Cuando ya se había suprimido del programa este acto tradicional de la fiesta, en 1940 el
cronista Tomás Cruz García aún recordaba la clásica luchada que antiguamente se celebraba en
la playa de El Socorro el día de la Romería y antes de la ceremonia, entre los bandos de Güímar
y Arafo, en las que destacaba una fuerte rivalidad que no siempre acababa bien:
Hace años, en las primeras horas de la tarde, en la playa de fina arena que está junto
a la cantera de las piedras de destilar, se hacía un amplio “terrero” y se verificaban unas
importantes luchadas al uso canario, entre los bandos de Arafo y Güímar. En estos torneos
se ponían de relieve las excelentes condiciones atléticas de la juventud del Valle, digna
sucesora del poderío y agilidad de sus abuelos, los guanches del menceyato de Goymar.
Eran tan apasionadas estas luchas que con frecuencia terminaban con la pelea de ambos
bandos contendientes, cuando no se ponían de acuerdo por las buenas sobre cuál de los
luchadores había caído antes, a la que se sumaban en ocasiones los espectadores
simpatizantes de los partidos. Estas diferencias atléticas influyeron siempre en las relaciones
de amistad de los dos pueblos hermanos y vecinos, cuya tradicional rivalidad se acrecentaba
en ese día, para desaparecer casi al aproximarse el pugilato del siguiente año.
Después de la lucha, la gran concurrencia que acompañó por la mañana a la
Virgen, incrementada con las numerosas familias que acuden por la tarde al lugar de la
fiesta, tanto de los pueblos del Valle de Güímar como de otros apartados lugares de
Tenerife, se traslada al sitio donde apareció la Virgen de la Candelaria, para presenciar la
“ceremonia”, ocupando la pequeña ladera que allí existe en forma de anfiteatro y desde la
cual se domina perfectamente el típico y tradicional acto.43

LA RECUPERACIÓN DE LA LUCHADA EN GÜÍMAR POR ESTAS FIESTAS (1953-1961)
Desgraciadamente, como indicaba don Tomás Cruz, esta tradicional luchada se dejó de
celebrar durante dos décadas. Con posterioridad, en 1953 se celebró un encuentro de lucha
canaria en la playa del Socorro, con dos bandos formados por luchadores de la comarca y con el
fin de rememorar los célebres encuentros que allí habían tenido lugar en el pasado, tal como
destacó el periódico El Día:
[…] A las 5 de la tarde, en el antiguo “Campo de la Lucha”, del Socorro, encuentro de
luchas canarias entre las selecciones de Fasnia-Escobonal y Arafo-Güímar, siendo gratuita
la asistencia a este encuentro, ya que ha sido organizado por la Comisión de Festejos con
objeto de rememorar los grandes encuentros celebrados en el tradicional “terrero”. […].44
Pocos años más tarde, en las fiestas de 1958, la luchada volvió a celebrarse, pero esta
vez en el casco de Güímar, en el campo de deportes del Frente de Juventudes, situado en la
calle Tafetana por debajo del Ayuntamiento, según publicaba el periódico Aire Libre, bajo el
título “Luchas en Güímar”:
42

“Información de la Isla / Güímar / Fiestas del Socorro”. La Prensa, domingo 20 de agosto de 1933

(pág. 2).
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Tomás CRUZ GARCÍA. “Fiestas típicas y tradicionales / Nuestra Señora del Socorro, en Güímar”. La
Prensa, miércoles 31 de agosto de 1938 (pág. 2). Esta referencia fue reproducida en el libro del mismo Tomás
CRUZ GARCÍA (1940). Breves apuntes históricos de la Villa de Güímar. Págs. 91-92.
44
El Día, sábado 5 de septiembre de 1953, programa de fiestas de El Socorro.
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Con motivo de las fiestas del Socorro, esta tarde, a las cinco, en la Villa de
Güímar, campo del Frente de Juventudes, se celebrará una interesante luchada, entre los
bandos del Real Hespérides, de La Laguna, y Pérez Abreu, de Tegueste.
Entre otros notables luchadores intervendrán el Palmero, campeón de Canarias,
hijo de la villa, El Estudiante, Nino Morales, Pollo de Igueste, y el recio atleta lagunero, el
Pollo de Las Canteras, que tantos triunfos ha dado al Hespérides.
Habrá un desafío de cinco luchas, entre Alberto Bacallado, el Pollo de la
Esperanza y Manolo Jiménez, Pollo de Igueste.
Dada la festividad del día, así como los alicientes de la luchada, es de esperar que
el recinto güimarero registre esta tarde una excelente entrada.45

Este encuentro se repitió en las fiestas de 1959, entre dos de los equipos más potentes
de las islas, según publicaba el periódico Aire Libre, bajo el título “Luchas en Güímar”:
Con motivo de las tradicionales fiestas del Socorro, se celebrará en la Villa de
Güímar el día 8 de septiembre próximo, una gran luchada, entre un combinado tinerfeño y
el Adargoma, de Las Palmas.
En el cuadro de la vecina isla vendrá Manolín, el coloso de la lucha en aquella
provincia. En el bando tinerfeño formará, entre otros, Nino Morales, que reaparece.46

Una vez celebrado, el 11 de septiembre El Día recogió la siguiente reseña: “En la
tarde del pasado martes, con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora del Socorro, se celebró
en Güímar el tan esperado encuentro amistoso de lucha canaria entre los dos potentes
conjuntos de las islas. Real Hespérides, campeón de Tenerife, y el Adargoma, de Las Palmas
de Gran Canaria, imponiéndose en un bonito espectáculo el conjunto local”47.
La luchada aún se celebraba en 1961, pues en las fiestas de ese año se celebró otro
enfrentamiento entre los mejores luchadores de la isla, según publicaba el periódico Aire
Libre”:
El día 8, viernes, con motivo de las Fiestas del Socorro, se celebrará un interesante
encuentro entre el Santa Cruz y el Combinado Sur, reforzado con el Palmero, Pollo de los
Reyes, Camorrita.
Formarán, además, Alvaro de Armas, Marcos Ramos, Víctor, Jeremías, Pastro,
Toño Hernández, Nando, Cabo, Jiménez, y Bombero.
El Santa Cruz con su plana mayor: Pollo de Máguez, Nino Morales, Perdomo,
Pollo del Rápido, Alonso y Pollo de Lugo, entre otros.48
Esa luchada también fue anunciada en El Día y recordada 50 años más tarde: “Crece por
momentos el interés despertado hasta la magna luchada que tendrá lugar mañana en la Villa
de Guímar, encuadrada en los festejos que en dicho pueblo sureño se han programado en
honor de la Virgen del Socorro”49.

EL PERSISTENTE RECUERDO DE LA LUCHADA Y NUEVO INTENTO DE RECUPERACIÓN
Tras esos años de mediados del siglo XX, la luchada de las Fiestas de la Virgen del
Socorro dejó de celebrarse, aunque su recuerdo perduraría. Así, en 1970 don Álvaro de Juanes
destacaba entre los aspectos tradicionales de estas fiestas “la luchada del siete por la tarde en el
Socorro”50.
45

“Luchas canarias / Luchas en Güímar”. Aire Libre, lunes 8 de septiembre de 1958 (pág. 6).
Anona. “Luchas / Luchas en Güimar”. Aire Libre, lunes 31 de agosto de 1959 (pág. 2).
47
“Tiempo atrás / Lucha canaria”. El Día, viernes 11 de septiembre de 2009 (pág. 2).
48
“Luchas / En Güímar”. Aire Libre, lunes 4 de septiembre de 1961 (pág. 3).
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“Tiempo atrás / Lucha canaria”. El Día, miércoles 7 de septiembre de 2011 (pág. 2).
50
Álvaro de JUANES. “Güímar / Historia y leyenda de El Socorro / Las fiestas y los «Pares o nones»“.
El Día, martes 8 de septiembre de 1970 (pág. 8).
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Antigua luchada celebrada en las islas, en pleno apogeo de este deporte vernáculo. [Foto de internet].

En 1972, el gobernador civil de esta provincia, don Juan Pablos Abril, quien también
destacaba como escritor, publicó en Diario de Avisos un reportaje sobre la fiesta de la Virgen
del Socorro, en la que señaló que: “En la tarde, la lucha canaria, de los hombres fuertes de
Guimar pone una nota de color y deporte, sobre la fina arena”51.
En 1983, el profesor e investigador lanzaroteño don Francisco Pérez Saavedra, oriundo
de Candelaria, dedicó un artículo a “La tradicional Romería del Socorro”, en la que destacaba
entre las “interesantes tradiciones y costumbres vernáculas”, “las antiguas y reñidas luchadas
que en la tarde del día 7, permitían medir las fuerzas, habilidad y destreza de los mozos y
equipos de distintas localidades isleñas, recordándonos aquellos torneos fiestas aborígenes de
las que nos hablan las viejas crónicas”52.
Asimismo, en 1984 el periodista güimarero don Jorge Alonso Vila también trató de las
tradiciones de las Fiestas del Socorro, destacando: “Por la tarde, se hacían las clásicas
luchadas entre los bandos de Arafo y Güímar entre los que existía gran rivalidad que
generalmente acababa con las peleas de ambos bandos”53.
En 1987, el corresponsal oficial de Güímar, don Domingo Chico González, también
publicó un artículo sobre la “Romería de El Socorro (La vibración emocional de un pueblo)”,
en el que se lamentaba de la supresión de la luchada: “Las grandes luchadas, ahora
desaparecidas por la desidia y por falta de terreros adecuados deben volver. Atracción de
primerísimo orden fueron un día y a ello debe tenderse otra vez”54.
51

Juan PABLOS ABRIL. “La fiesta del Socorro”. Diario de Avisos, viernes 8 de septiembre de 1972 (pág. 3).
Francisco PÉREZ SAAVEDRA. “La tradicional Romería del Socorro, entre la historia y la leyenda”. El
Día, domingo 4 de septiembre de 1983 (pág. 10).
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Jorge ALONSO VILA. “Ayer se celebró la tradicional Romería / Hoy, Día grande de las fiestas del
Socorro en Güímar”. Diario de Avisos, sábado 8 de septiembre de 1984 (pág. 11).
54
Domingo CHICO. “Desde Güímar / Romería de El Socorro (La vibración emocional de un pueblo)”.
El Día, miércoles 2 de septiembre de 1987 (pág. 26).
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En 1989, el cronista oficial de Arafo, don Víctor Servilio Pérez Rodríguez, también
aludió a esta luchada tradicional al recordar los estrechos vínculos de dicha villa con el caserío
de El Socorro y sus fiestas, en los que sobresalía el encuentro de rivalidad que se celebraba en
dicho caserío entre los bandos de ambos pueblos vecinos: “Luchadores destacados de la
cantera se enfrentaron en el terrero del Socorro como número fuerte del festejo”55.
Pero en ese mismo año 1989 se hizo un intento por resucitar este encuentro luchístico en
el propio caserío de El Socorro, en su lugar tradicional y en un terrero improvisado en una
huerta, sin vestuarios ni duchas. Según el programa de fiestas, el 7 de septiembre: “A las cinco
de la tarde, en el terrero del Socorro, gran encuentro de lucha canaria entre dos potentes
selecciones de Agache-Escobonal y Güímar-Arafo, disputándose dos valiosos trofeos
donados por la Caja Rural Provincial”56. Una vez celebrada, el corresponsal del mismo
periódico señaló: “Por la tarde, la lucha canaria volvió a celebrarse en tan señalado lugar,
como se hacía en la antigüedad”57. Pero al celebrarse en el mismo día de la Bajada, los
luchadores no estuvieron muy predispuestos a participar en la competición, abandonando las
parrandas o los grupos de amigos, para afrontar la luchada con el necesario espíritu deportivo,
por lo que no despertó el interés que se preveía entre los aficionados y el intento fracasó, por lo
que no tuvo continuidad.
No obstante, años más tarde, el domingo 6 de septiembre de 1998, se celebró en el
litoral del caserío de El Socorro una “Muestra de Juegos y Deportes Autóctonos”, dentro de los
actos en honor de Nuestra Señora del Socorro, que incluyó una exhibición de lucha canaria58,
pero no se repitió un encuentro organizado como el mencionado con anterioridad.
EL TORNEO DE LUCHA CANARIA “VIRGEN DEL SOCORRO” (2006-2011)
Recogiendo la larga tradición luchística de las Fiestas de El Socorro, en 2006 el equipo
de lucha “C.L. Güímar”, presidido por don Ramón Benítez, organizó la primera edición del
Torneo “Virgen del Socorro”, con la pretensión de perpetuarlo en los años siguientes. Para
evitar que el espíritu festivo riñese con el compromiso en el círculo de brega, la directiva del
equipo organizador trasladó la fecha para la octava de las Fiestas de El Socorro, respetando el
programa de actos de los dos días principales. Por ello, este primer Torneo se disputó en los días
15, 16 y 17 de septiembre, pero no en los aledaños del caserío costero de El Socorro, como en
años pretéritos, sino en el terrero de luchas municipal de Tasagaya, en la ciudad de Güímar. Los
tres equipos participantes eran de Tercera categoría y cada confrontación contó con
preliminares de los equipos respectivos de categoría juvenil, como una forma de engrandecer
las luchadas. Así lo recogió el periódico El Día:
La bajada del Socorro se repite cada 7 de septiembre desde el siglo XVIII desde la
iglesia de San Pedro hasta el litoral de Güímar. Esa manifestación popular de fervor,
festividad y alegría estuvo aparejada a la lucha canaria, pero nunca gozó de la continuidad
que hora pretende darle el Güímar. El equipo que preside Ramón Benítez organiza la
primera edición del Torneo Virgen del Socorro con la pretensión de perpetuar la fecha con
idéntica perseverancia que el Torneo de San Pedro.
Otros intentos fracasaron porque la algarabía de la fiesta local en el municipio de
Güímar se apoderó hasta de los propios luchadores. Siempre les costó dejar la parranda o
el grupo de amigos para afrontar con espíritu deportivo la responsabilidad en el terrero.
55
Víctor Servilio PÉREZ. “Coordenadas históricas / Arafo y El Socorro”. El Día, miércoles 6 de
septiembre de 1989 (pág. 15).
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Jorge Alonso Vila. “Güímar se prepara para las fiestas de la Virgen del Socorro / Desde el día 7 al 15
del presente mes”. Diario de Avisos, domingo 3 de septiembre de 1989 (pág. 21).
57
Jorge Alonso Vila. “La bajada de la Virgen del Socorro volvió a convocar a miles de romeros / Es la
más tradicional de Canarias”. Diario de Avisos, viernes 8 de septiembre de 1989 (pág. 13).
58
“Muestra de Juegos y Deportes Autóctonos en el Caserío del Socorro”. El Día, martes 1 de
septiembre de 1998 (pág. 41).
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Para solucionar esa incompatibilidad reñida con la conflagración en el círculo de brega, la
directiva del Güímar ha trasladado la fecha. En vez de luchar en mismo día de la bajada,
ha preparado los encuentros para la octava de la Fiesta del Socorro, respetando el
programa de actos de la baja y de la subida del día siguiente.
El Torneo Virgen del Socorro se disputará los días 15, 16 y 17 de septiembre
próximo. Pero no se bregará en los aledaños del pago costero de El Socorro, en un terrero
improvisado para la ocasión, como en años pretéritos, sino en el campo de luchas
municipal de Güímar, en Tasagaya. La elección del marco oficial proporciona la dosis de
seriedad que le faltaba a los encuentros esporádicos de otras ediciones. La huerta
acondicionada con urgencia, sin vestuarios ni duchas la ve la actual directiva del Güímar
como una reminiscencia del pasado y como otra de las razones por las que no caló entre
los aficionados.
Los equipos invitados al Torneo Virgen del Socorro son el Benchomo Jugueterías
Ramos Cruz y el Victoria Guzpamir. Y a éstos se une el anfitrión, Güímar. En los
preliminares de cada confrontación pugnarán los equipos respectivos de categoría juvenil.
Las tres luchadas empezarán a las 19:30 horas. El día 15 se enfrentarán Benchomo y
Victoria. 24 horas más tarde miden sus fuerzas de pretemporada el Victoria y el Güímar, y
cerrarán el torneo el Güímar y el Benchomo.
Cada luchada que protagonicen Benchomo y Güímar esta temporada poseerá un
carácter singular. A las relaciones de vecindad dentro del propio municipio, se une el
vínculo familiar de los Rodríguez. Albano es uno de los puntales del Benchomo, y Carlos
se sienta en el banquillo del Güímar. Esa situación, donde el pupilo pugna por intereses
diferentes que el maestro, impregna de un morbo especial encuentros ya calientes por su
idiosincrasia. En pretemporada, de momento, coincidirán dos veces: en Torneo San
Carlos, de El Tablado, y por El Socorro.59

El Torneo se presentó el día 13 de septiembre en el Casino de Güímar, a las 20:00, por
la directiva del “Güímar”, el área de Deportes del municipio y CajaCanarias, destacándose en la
prensa que: “La colaboración del consistorio hace realidad un sueño de todos los güimareros,
que profesan un sentimiento especial hacia la celebración de la romería más antigua del
Archipiélago. Ancestralmente, el deporte vernáculo estuvo unido a los fastos. Pero ahora
surge un proyecto moderno, que sin desvincularlo de cada 7 de septiembre, lo hace
compatible con las exigencias de una práctica deportiva reñida con el desenfado y talante de
una romería”. En dicho acto: “se constató un masivo y esperanzador respaldo al pistoletazo
de salida”. A los directivos del club se sumó una nutrida representación de la corporación
municipal, encabezada por el teniente de alcalde don Javier Mederos y el concejal don
Buenaventura Amador, así como el exalcalde don Rigoberto González, concejal en la
oposición. En el turno de palabras, don José Luis Martín Morales, emblemático directivo del
Güímar, subrayó que el Torneo “Virgen del Socorro” nacía con humildad y producto del
trabajo de mucha gente, señalando que tenía cabida la base, fundamentalmente los luchadores
en edad juvenil, añadiendo que: “Vamos a ver si somos capaces de darle continuidad al
torneo que ahora empieza”, pues “Queremos que se consolide como uno más de los tantos
que hay por ahí, y que esto no sea flor de un día”, a la vez que explicó las razones por la que
se iba a luchar en la octava de la fiesta y no el día principal. Como curiosidad, el “Güímar”
disponía de numerosos trofeos para reconocer a los equipos y bregadores más sobresalientes,
además de medallas para los participantes.60
59

“Primera edición del Torneo Virgen del Socorro en el terrero de Güímar”. El Día (suplemento
Jornada), miércoles 23 de agosto de 2006 (pág. 15).
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Como se había señalado, todos los encuentros tuvieron preliminares de juveniles. El
viernes 15 se enfrentaron el “Benchomo” y el “Victoria”, dos equipos que habían dado muestras
de enorme solidez en la pretemporada, resultando ganador el primero de dichos equipos. En la
segunda jornada, el sábado 16, se emparejaron el “Güímar” y el “Victoria”, ganando el segundo
por 9-12, al derribar Miguel Ramos en la brega del minuto al local José Castro, quien había
derribado previamente a cuatro rivales. Finalmente, el domingo cerraron el torneo el “Güímar”
y el “Benchomo, una pugna entre dos equipos del mismo municipio, en la que ganó el equipo
anfitrión por 12-10, a pesar de que el “Benchomo” salía como favorito, pues Batista quedó en
pie después de tumbar Luis Herrero y Xerach, mientras que José Castro, a la postre el máximo
tumbador, venció a Airam y a Albano. Por ello, el “Victoria” se alzó con ese I Torneo por
diferencia de luchas. Por su parte, en categoría juvenil el “Benchomo” se proclamó vencedor y
su luchador, José Antonio Díaz, resultó el máximo tumbador.61

En 2006, se celebró el primer Torneo “Virgen del Socorro” en el terrero de Tasagaya,
que se repitió posteriormente en tres ocasiones.

En 2007 no se celebró la luchada por problemas económicos, como adelantó El Día el
20 de agosto de dicho año:
El Torneo Virgen del Socorro no tendrá continuidad. La directiva del Güímar
organizó en 2006 las luchadas con la intención de institucionalizarlas en el epílogo de los
actos relacionados con la baja de la virgen desde la parroquia de San Pedro a la ermita del
Socorro. Pero el modelo de competición no se ha consolidado.
La actual directiva del equipo güimarero desiste. No repite la experiencia porque
hace un año resultó tremendamente deficitaria. Las arcas del club se resintieron pese a que
los tres equipos participantes fueron de Tercera Categoría. Los aficionados no se
identificaron con parecido fervor a como lo hicieron con la virgen.62
61
“Primer encuentro del Torneo Virgen del Socorro en el terrero de Tasagacya”. El Día (suplemento
Jornada), viernes 15 de septiembre de 2006 (pág. 19); “Torneo Virgen del Socorro”. El Día (suplemento
Jornada), domingo 17 de septiembre de 2006 (pág. 15); “El Victoria se alzó con la I edición del Torneo Virgen
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Pero este Torneo “Virgen del Socorro” se retomó en los años siguientes, en 2008 o
2009, aunque de momento no hemos podido confirmar el año exacto, pues en 2011 se celebró el
IV Torneo.
Lo que sí sabemos es que el Torneo volvió a celebrarse en 2010, como recogió Diario
de Avisos, al señalar que el “Agache” retornaba a las competiciones oficiales en la noche del
18 de septiembre con un encuentro ante el “Guamasa”, enmarcado en el Torneo “Virgen del
Socorro”. En su reaparición, los de La Medida contaban con muchos luchadores de Güímar,
así como otros que habían dejado el “Benchomo” y otros que pertenecían a la disciplina del
“Araya”. Por lo tanto, era una luchada atractiva para los aficionados63. Pero de momento no
hemos encontrado más información del Torneo de ese año.
Finalmente, en 2011 el “C.L. Agache” de La Medida organizó el que se anunciaba como
IV Torneo triangular de lucha “Virgen del Socorro”:
El Agache La Medida organiza, una temporada más, el Torneo Virgen del
Socorro, en Güímar, que será presentado oficialmente el próximo lunes, en las
dependencias del Ayuntamiento güimarero, a partir de las 18:00 horas.
Como gran novedad, el torneo se desarrollará en un terrero habilitado para la
ocasión en el Caserío de El Socorro. Sin duda, un original marco para la disputa de las
luchadas que servirán de preparación para los tres conjuntos participantes Agache,
Benchomo, de El Escobonal, y Brisas del Teide Centro Óptico La Cuesta.
Tanto el conjunto de La Medida, como el de Fasnia estarán reforzados para la
ocasión, puesto que la intención de la organización es que se vea un espectáculo de
Primera Categoría.
Así, el puntal C Fabián Rocha y los destacados B, Fermín Rocha y Luis Rosa,
serán los encargados de formar parte del plantel del club de La Medida.
Por su parte, el Brisas del Teide contará con el refuerzo del puntal C Samuel
Rodríguez “Gomerito”. El Benchomo presentará a la totalidad de su plantilla, con la
excepción del destacado A Eusebio Jorge, ya que sus dos rivales en el triangular no
cuentan con ningún luchador de esta clasificación. El que sí estará será el puntal B
tacorontero Óliver Gil.
La cita güimarera se desarrollará en tres jornadas. Así, el choque que abrirá el
torneo lo disputarán el Brisas del Teide y el Benchomo (2 de septiembre), a partir de las
20:00 horas. En idéntico horario, se medirán en la segunda jornada el Agache y el Brisas
del Teide (3 de septiembre), mientras que en la Agache, Benchomo y Brisas del Teide, en
un triangular tercera jornada se verán las caras el Agache y el Benchomo (4 de
septiembre), a las 19:00 horas.
Por lo tanto, el espectáculo está garantizado en unas luchadas que, pese a ser
amistosas, serán buenas piedras de toque para los tres equipos en su planificación de
trabajo para intentar comentar la temporada en el mejor estado de forma posible.
En este sentido, el Benchomo seguirá perfeccionando su preparación con el
objetivo de hacer un buen arranque liguero en la competición de Primera Categoría.64

Este IV Torneo fue presentado en Güímar el 29 de agosto, destacándose, además de
los equipos participantes y como gran novedad, que el torneo se desarrollaría en un terrero
habilitado para la ocasión en el caserío de El Socorro65. En el transcurso del mismo, el viernes 2
de septiembre se celebró el primer encuentro, entre el “Benchomo” y el “Brisas del Teide”,
63
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de 2010 (pág. 14).
64
“Amistoso / Torneo Virgen del Socorro / Agache, Benchomo y Brisas del Teide, en un triangular”. El
Día (suplemento deportivo “Jornada”), miércoles 24 de agosto de 2011 (pág. 39).
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“Lucha canaria / Presentado el Torneo”. El Día (suplemento deportivo “Jornada”), martes 30 de
agosto de 2011 (pág. 33).
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ganando el primero por 12-11, merced al concurso de Eusebio Jorge que tumbó a cuatro
rivales, entre ellos el puntal Samuel Rodríguez “El Gomerito”. A las ocho de la tarde del
sábado 3 tuvo lugar el duelo entre los reforzados equipos del “Agache” y el “Brisas del
Teide”, que fue un encuentro muy igualado e intenso, que se resolvió al final, pues con 11-11
en el marcador, los puntales que reforzaban a ambos equipos, Fermín Rocha y Samuel
Rodríguez “El Gomerito”, se fueron lucha a lucha y terminaron por eliminarse, dando el
resultado final de 12-12. En la tarde del domingo 4, el “Agache” venció al “Benchomo” por
12-11; venció al Benchomo por 12-11; Fabián Rocha fue el bregador más destacado al
derribar a toda la plana mayor de El Escobonal, entre ellos el destacado Eusebio Jorge; en
total ocho rivales cayeron ante él, lo que le catapultó al trofeo al máximo tumbador del
torneo; por su parte, Héctor Correa se llevó el premio a la lucha más espectacular. Por lo
tanto, el “C.L. Agache” se proclamó brillante campeón de este torneo de lucha canaria.66
Desgraciadamente, desde entonces no se ha vuelto a celebrar la histórica luchada de
las fiestas de El Socorro o el Torneo “Virgen del Socorro”, ni en el caserío costero ni en la
ciudad capital del municipio, interrumpiéndose definitivamente una de las tradiciones más
arraigadas y queridas de esta entrañable fiesta.
[7 de septiembre de 2021]
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