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Un folletín de usos y costumbres llamado el Eco de Gran
Canaria hace mención a una luchada celebrada en Guía en
junio de 1868 a la que asistieron 5000 espectadores y en el
que se llama a Mariano como Campeón de Gran Canaria,
apareciendo también luchadores con apellidos ilustres de la
zona norte que practicaron la lucha antes que él, como los
Ojedas, Pérez, Betancores y Aguilares, con lo cual queda
perfectamente acreditada la práctica de la lucha canaria
desde tiempo inmemorial en esta zona.

Su enfrentamiento más sonado fue con Matías Jiménez “El
Invencicble” en la Plaza de la Feria ante 8000 espectadores
<<... presencia en el terrero de Mariano Pino, del Barranco
del Pinar, y Matías Jiménez, que se enfrentaban por primera
vez y resultó luego ser la última también. Tanto Matías en el
Sur como Mariano en el Norte, eran considerados los
campeones indiscutibles. Mariano era un “cacho de hombre”,
casi un gigante, de Guía, con más poder y resistencia a la
fatiga que habilidad. Y decía la gente cándida que una bruja
en su pacto con el diablo habíale transferido el poder de la
imbatibilidad. Esta era la leyenda que arropaba a Mariano
Pino y lo que hizo que despertara tanta expectación aquella
agarrada, ya que Mariano había resultado triunfante en
todos los terreros de la zona Norte… Matías Jiménez se
hallaba por esta época en lo mejor de su carrera, pleno de
destreza y vigor mostrándose invencible de verdad. Además,
aventajaba a su contrario en habilidad para el ataque,
especialmente por su airosa e irresistible levantada y
fácilmente se deshizo de Mariano Pino, que rodó por el suelo
vencido, ante la desilusión de sus partidarios. Aquel día
Matías Jiménez quedó consagrado como campeón invicto de
Gran Canaria... >> AYALA, ANTONIO: Lucha Canaria...

Mariano Pino



MANDARRIAS – ANTONIO ESTÉVEZ



• Miguel Isidro Cabrera Castillo nace
en Gáldar el 13 de abril de 1872.

• Marca toda una larga época de la
lucha canaria en el Norte de Gran
Canaria y se convierte en una
leyenda y prototipo del luchador
canario.

• Fue indiscutiblemente uno de los
luchadores de más renombre en el
cambio del siglo XIX al XX, hasta el
punto que el diccionario de
canarismos de Pancho Guerra define
“mandarriazo” como golpe fuerte,
como dado por Mandárrias, el
célebre luchador, añadiendo que el
término también se utiliza como
comparación.

Mandarrias



• Comienza su andadura en el Circo
Cuyás el 23 de agosto de 1896, en
una luchada N-S en la que se
distinguió, conquistando en octubre
su primer premio importante en
metálico al poner en juego la
empresa del Circo Cuyás 100 pesetas
en una luchada a desafíos entre
bandos N-S.

• Desde entonces la fama de
Mandarria no dejó de acrecentarse y
de su valentía y descaro es prueba
incluso el desafío que le acepta a
Jerónimo Trujillo, después de
vencerle en lucha corrida, perdiendo
el desafío.

• No abandonó la práctica activa de la
lucha canaria hasta la década de los
años veinte. Es decir, más de 30 años
pisando el terrero y midiéndose a
varias generaciones de luchadores
que reconocieron su magisterio.

Agarrada de Mandarrias a mano metida



• <<... Uno de Gáldar que dicen Jandarrias, alto, seco,
moreno y joven, del Sur un “desinificante”. Ambos agarran
mano arriba, el Jandarrias pega un galletazo a su contrario
por levantada... >>. Se retira volviendo a salir en la novena
a José Santana, el conocido por “Tabletas” <<... sale
Jandarrias de nuevo contra Santanita y éste confiado en su
superioridad se precipita, le levanta dos veces y cuando lo
creíamos triunfante, perece miserablemente de un
galletazo en el piscuezo del mismísimo Jandarrias. El chico
se infla visiblemente... >>. Vuelve a retirarse saliendo en la
19ª a Jacinto de sur <<... sale Jandarrias de nuevo y triunfa
por desvío. El chico sigue inflamándose y se retira a su
comercio... es decir a coger cigarros o pesetas... >>. Cae
finalmente en la 29ª <<... Estupiñán se lleva a Jandarrias
por desvío... El chico se deshincha... >> 24-8-1896 Diario de
Las Palmas.

Tabletas

La primera mención de Mandarria



• Una de las características de
Mandarria era que no temía a ningún
luchador, ni por su fama, ni por su
poder, hecho éste que demostró a lo
largo de su carrera deportiva, así que
es precisamente a Juan Castro Morales
al primer luchador al que desafía
públicamente a cinco luchas en el Circo
Cuyás en febrero de 1897, pero no hay
constancia del mismo.

• No obstante en 1898 logra la victoria
de su bando acabando con la
imbatibilidad de algunos <<... y por
último el simpático y fino luchador
Mandarria; que fue sin disputa el héroe
del domingo, pues venció al
monstruoso Trujillo, que se creía y lo
creían invencible a la par que al
maestro Juan Castro... La ventaja le
tocó al norte y el dinero a Mandarria...
>>. 2-11-1898 El Telégrafo.

Juan Castro y sus hijos



• Sin embargo, sí se enfrenta en mayo del mismo
año en desafío a otro no menos genial luchador
sureño llamado José Navarro y conocido por
todos como “El Rubio” y que a pesar de su
demostrada calidad cae ante Mandarria 3 a 1,
siendo el desarrollo de las agarradas descrito en
la prensa como sigue:
<<En la primera vence Mandarria riñendo ambos
mucho. En la 2ª levanta muy bien el Rubio; pero
si de primera es su levantada, no le va en la zaga
la contra de Mandarria y cae de nuevo. En la
tercera vuelve de nuevo a levantar con mejor
suerte... En la cuarta es ya Mandarria el que
levanta y tira al Rubio. Lidiaron como buenos:
silenciosos, sin detenciones ni dificultades y
empleando suertes lucidísimas; de élite... >>28-5-
1897 El Telegrama.

• <<...A mí, en desafío, no hubo más que un
luchador que me tirara, y ese hombre fue
“Mandarria”, el luchador más grande que ha
habido, y el de más picardía también. Tenía
mucho arte y mucha blandura... >>. SÁNCHEZ
GARCÍA, SALVADOR: Historia y Vidas...

José Navarro “El Rubio”



• Se consagró como “rey” de los luchadores  
venciendo a los herreños Machín y Martín.

Entre palmas de victoria

de un pueblo entusiasta al grito,

quedó ayer tu nombre escrito

con oro en la patria Historia.

Jamás de nuestra memoria

el tiempo podrá borrar,

aquel gallardo luchar,

ni tus defensas bizarras,

ni tus manos que eran garras,

ni tu brio al levantar.

En Gáldar rodó tu cuna,

y más que el agua que riega

y fertiliza su vega, 

Telde envidia tal fortuna.

Quiere el cielo que reúna 

la ciudad de tus mayores

entre sus timbres mejores

y sus reyes y sus cuevas,

el nombre inmortal que llevas

del rey de los luchadores.

Firma F.V.SviiiMandarrias levantando a mano metida



• <<... Mandarria venció a Machín las tres seguidas y a
pesar de la diferencia tan notable que existe entre
ambos luchadores, gracias a sus defensas habilidísimas
y a su escuela de luchas muy superior a todo lo que
hemos visto. Deben tomar ejemplo, del vencedor, todos
los demás luchadores, no sólo por su nobleza al agarrar,
sino también por la facilidad al dar a su contrario
luchada cada vez que lo pida: esto es lo clásico; esto es
lo que se ha observado siempre en esta isla... >>. 28-8-
1899 España.

• Y posteriormente a principios de septiembre vence al
también herreño Martín con el que la afición estaba
bastante enfadada debido a sus desplantes a la hora de
aceptar desafíos.

• Esta victoria le supuso una popularidad que pocos
poseían en la época y permitió a unos enfadados
redactores criticar al magnífico y calculador luchador
herreño <<... El héroe de ayer fue Mandarria que dio a
conocer una vez más su escuela incomparable de luchas
venciendo a varios contrincantes y entre ellos a Martín;
nombre a este para dar a conocer una vez más sus
marrullerías porque esperó a que Mandarrias luchara
cuatro luchas (venciendo en ella dos veces a su hermano
Cipriano) y como consecuencia encontrarlo cansado.
Pero de nada le valió esto y los tiquis miquis que tuvo
para agarrar molestando con ello como ha tenido por
costumbre al público... >>. 4-9-1899 España.

• Además de la algarabía de la prensa y de los aficionados
significó la consagración definitiva de Mandarria como
líder indiscutible de la lucha canaria del momento de tal
forma que durante unos días los periódicos haciéndose
eco de su hazaña publicaron incluso algunos poemas en
su honor.Machín y Martín



• Puesta en entredicho por Mandarria la
superioridad de Martín, no le quedaba otro
remedio a éste que desafiarlo públicamente y
como Mandarria los aceptaba todos, éste se
celebró a la semana siguiente.

• La expectación debió ser enorme y basta leer la
magnífica crónica de prensa redactada al efecto
por el periódico España para darse cuenta de
ello <<... Agarran el rey Miguel Cabrera y el Jefe
de la Revolución Martín, en el primer encuentro
es derrotado Martín por un desvío palmada que
le dio en el ala derecha. El segundo para Martín
por un traspiés en el ala izquierda. Reanudada la
lucha por tercera vez (y esta fue una de las más
bonitas) Martín toca el desvío y Miguel levanta:
el primero cae con la cabeza y el segundo con el
cuerpo, quedando decidida a favor del rey de los
luchadores aunque yo creo que fue revuelta. En
el cuarto encuentro Miguel ataca la parte más
alta del ala derecha o sea el muslo de Martín,
este divide su ejército atacando con uno de
frente y con los otros las alas del ejército
contrario quedando victorioso el Jefe de la
Revolución>>. 12-9-1899 España.

Juan Castro y Martín



Mandarrias en América

• Corresponde también a Mandarria el honor de ser uno de los luchadores más 
internacionales puesto que su arte y geito lo llevaron a embarcarse hacia América 
donde cosechó sonados éxitos luchísticos. 



• Mandarrias celebra el primer
encuentro "internacional" de lucha
que se celebra en la isla de Gran
Canaria ya que las luchas
“Grecorromanas” se habían
convertido en una gran atracción
en el mundo entero, motivo por el
cual en 1912 se celebra un
campeonato Mundial de esta
modalidad luchística en Madrid
donde intervienen más de 20
luchadores de 15 países diferentes.

• Gran Canaria no iba a estar al
margen de este espectáculo y
como no podía ser de otra forma
aparece Mandarria decidido a
enfrentarse a Otto Van Der Keerke,
campeón de varias capitales del
Norte y Sur de América en la
modalidad grecorromana. 30-11-
1912 Gran Canaria.

Lucha grecorromana



Sus últimas grandes agarradas

Juan Sosa “Pollo Sosa”



• Se enfrentaban Norte y Sur en el
Teatro - Circo de Arucas y cuando el
hijo de Mandarria, también llamado
Miguel Cabrera y también apodado
“Mandarria” había caído a manos de
Ildefonso Hernández por levantada;
<<...en su defensa se presenta en el
terrero el <<Mandarrias padre>> la
presencia del viejo maestro en el
terrero es recibida por el público con
grandes aplausos. Con el arte y
nobleza tan propias del hábil
luchador fue uno tras otro - con sin
igual maestría - haciendo rodar por
tierra a los formidables campeones
Hernández y Miguel Guillén, así como
al superior luchador Francisco
Marrero que en luchas anteriores
tanto se había distinguido... >>. 14-7-
1921 El Tribuno.

Ya mayor salía por caída

Arucas desde la Montaña



• A Mandarria casi se le tiene que obligar a dejar los terreros y Antonio Ayala cuenta incluso un nuevo intento de salir por
caído de su hijo en un encuentro celebrado en el Campo Canario:

• <<... Una tarde, no me olvidaré nunca, figuraba en la lista del Norte, un hijo de “Mandarrias” llamado también Miguel
Cabrera. No era buen luchador, o al menos no respondía al nombre que llevaba. El hijo de “Mandarrias” cayó sin pena ni
gloria, y aunque nadie dio importancia al hecho, a Mandarrias debe ser que aquello le afectó grandemente, porque se armó
un revuelo enorme junto a la caseta de los luchadores norteños y de pronto salió el viejo “Mandarrias” por “caída de su hijo”.
Intentaron disuadir al viejo, agarrándole, sacando otro contrario para el vencedor de su hijo, creándose escenas
verdaderamente sentimentales ante la gran figura del que fuera gran artista de la lucha, pero no hubo manera. “Mandarrias”
quería vengar la derrota de su hijo, que asistía a la escena profundamente apenado, con su propia derrota. Era - entendemos
así- una especie de haraquiri. El viejo, con una arrogancia de pintura, con nobleza sin igual, decidido, seguro, tal vez, en su
interior, de lo estéril de su gesto, se presentó al sacrificio. Agarró y también fue vencido. Una derrota honrosa aunque cayó,
más fácilmente que su hijo, pero con orgullo. Aquél día hubo lágrimas al ver en el suelo, viejo, sin fuerzas, vencido, el que
fuera gran figura. Pero el público supo premiar el gesto haciéndole donaciones que “Mandarrias” recordando tal vez sus días
de gloria, recibió lloroso... Fue la última vez que vi a “Mandarrias” en un terrero; me dio mucha pena y ya simpaticé con él
para siempre... >>. AYALA, ANTONIO: Lucha Canaria...



Luchada homenaje en 1931
• La gratitud del Campo 

de Deportes Canario 
hacia su persona debió 
de ser mucha y la 
admiración y respeto 
del resto de los 
luchadores también, ya 
que a fines de 1927 le 
realizan luchada en su 
beneficio, hecho éste 
que se vuelve a repetir 
en septiembre de 1931. 

• Mandarria  falleció 
según Salvador Sánchez 
García “Borito” el 9-11-
1932, casi con la ropa 
de brega puesta. 



Sucesores
• <<...Excepto Mandarrias los

luchadores del Norte eran
desconocidos. Ninguno venía provisto
de fama y nombre. La mayor parte de
los del Sur eran atletas vencedores
tantas veces en la lucha. Pocas veces
como ayer la fiesta canaria ha
resultado tan interesante y hermosa...
Guía y Gáldar, los dos pueblos
hermanos conquistaron ayer la gloria.
“El Conejero”, “El Herreño”, Juan López
y Chano Castillo vencieron en luchas
admirables... se hicieron 28 luchas
saliendo vencedor el Norte por 4 de
ventaja.... >>. 7-12-1903 Diario de Las
Palmas.

• A éstos hay que añadir en la primera
década del s. XX a Manuel López
“Pastor de Guía”, José Jorge “el
Moreno de la Atalaya”, José Cruz “El
Barbero”, Francisco Rodríguez
“Conejero”, Gabino López y Santiago
Suárez

Herreño Manuel López



Antonio Estévez Aguiar

“Pollo Reina o Pollo de Guía”
• Nace en la ciudad de Guía el 20 de 

agosto de 1888, hijo de Manuel 
Estévez Reina y Francisca Aguiar
Bautista, ejerciendo de madrina su 
abuela materna Ana Bautista 
casada con José Ramón Aguiar, 
pero viniéndole el sobrenombre de 
“Reina” por el apellido de su 
abuela paterna Josefa Reina, 
casada con Francisco Estévez .

• Casó con Dolores Pérez González, 
de cuyo matrimonio nacieron 
Manuel, Eugenio, Leonor, 
Francisca, Consuelo, José Juan, 
Milagrosa y Martin. 

• Falleció el 9 de enero de 1967



Antonio Estévez Aguiar - Dolores  Pérez González

Manuel Estévez Pérez José Estévez Pérez

Geño Javier Antonio Lola

Pedro Antonio Manolo

Saga de Luchadores



La Sociedad de Guía
Desde hace 3 Domingos se están
celebrando en esta ciudad, en un circo
expresamente preparado al efecto unos
interesantísimos encuentros entre un
partido formado por la sociedad <<
Círculo Unión >> del barrio de S. José de
Las Palmas y una sociedad formada
recientemente en esta ciudad por
amantes de nuestro clásico deporte..."
Los del Círculo Unión según nos dicen,
están continuamente entrenados por los
Hermanos Marrero..." " Deben buscar
algunos otros que no sean los que están
viniendo, pues por muy buenos y
valientes que sean sus discípulos, se ve
que no pueden combatir y derrotar a los
nuestros." Por Guía se ha distinguido un
hijo del célebre Pollo de Guía llamado
Manuel Estévez Pérez y que apenas
cuenta con 16 años de edad. Diario de
Las Palmas 1927.



José Estévez “II Pollo Reina”



El Ajódar de los 40
"Al resurgir el deporte de la Lucha Canaria, las
ciudades norteñas de Guía y Gáldar no podían
mantenerse al margen del mismo. Y siguiendo su
tradicional actuación dentro de la organización
de aquél, inició su campaña de reconstitucion y
al efecto, tras el ímprobo esfuerzo que
representa la unión deportiva de dos Ciudades
tan cercanas en la distancia, pero que siempre se
han mantenido alejadas en relaciones de
amistad, se logró la formación de un equipo,
integrado por los mejores artistas de ambas, las
que igualmente se vieron satisfechas con la
designación para aquél del nombre de
<<Ajódar>>, que por lo harto conocido de su
procedencia, no precisaba explicación de
ninguna clase, sobre todo para los nativos de
cualquiera de dichos terruños. Revista Lucha
Canaria, enero de 1947: Título El Ajódar. Autor
Esteban Sosa Molina, delegado y secretario de
este equipo.

Carnet del Ajódar de Pedro Delgado



Otros Luchadores del Ajódar

“El Artillero” Marrero – Guajiro-Faro



Guajiro  y Artillero

Pollo de Anzo

“Cubanito”

Manuel Glez y Víctor Almeida

Salvador Díaz

Santiago Almeida



1946 Subcampeón Regional



1947 Campeones Regionales

Revista Lucha Canaria 1948



Revista Lucha Canaria 1948

Los Campeones



Ajódar años 60



Javier y Geño Estévez



Geño Estévez “III Pollo Reina”

Cartel Homenaje Geño Estévez  8 de junio de 2006



FIN


