
Rafael Cabrera Camejo 

“Rafaelín” 

Nace en el pueblo de Mácher, municipio de Tías, en un ambiente agrícola, 
principalmente con la cultivación y exportación de tomates y cebollas de la zona. 

Como el resto de los niños del pueblo, acude a la escuela situada en dicha localidad, 
teniendo como maestros a los señores: Jesús Corchero Martín y Juan Toledo Márquez. 

Debido al ambiente familiar luchístico. Su padre, Pancho Cabrera hubiera sido un 
practicante de este deporte en la primera década del siglo XX, con el equipo de Tías, 
junto a destacados luchadores, como: Ulpiano y Mamerto Rodríguez; la zaga de los 
Aparicio; Bernardo Pérez “El Artillero “; Joaquín Cabrera; Teodomiro Bonilla etc. etc. 

En plena infancia, en unión de su progenitor acudía a presenciar  el apogeo del Pollo 
de Tías, que a pesar de su juventud era el ídolo del municipio. 

Junto a otros jóvenes de la zona emulaban a los mayores y cualquier lugar, era 
adecuado para quedar pegados y romperse los pantalones. 

Con el tiempo, participó en luchadas amistosas, debido que no existía organización 
oficial de este deporte en nuestra isla. 

Tenemos que llegar hasta finales de 1965  para que se forme la Delegación Insular de 
Lucha Canaria, presidida por Agustín Acosta Cruz y se organiza la primera liguilla 
oficial. 

En la misma participa: Tao, Guatiza, Máguez y Unión Arrecife. 

En el primer trimestre de 1966, expiden su  ficha oficial y realiza algunas luchadas 
con el equipo de Guatiza, teniendo entre sus los compañeros: Pablo Sánchez “El 
Majorero “; Agapito Curbelo; Martín Socas “El Estudiante “; Nino Fernández etc. etc. 

Ya por esta fecha, se estaba gestando la creación de Unión Sur Tías. Realizando su 
presentación el 27 de marzo, contra el equipo de San Bartolomé a quienes vencen 
por: 12 a 7. Con una asistencia de unos 1.500 espectadores (Antena: 29.03.1966, 
página 4). 



“Rafaelín” siempre destacó por ser un luchador, vistoso, elástico y resolutivo con una 
estimada simpatía entre todos los aficionados dentro de nuestro deporte vernáculo. 

De aquella formación sureña, destacaban: “El Majorero “, quien hubiera sido 
compañero en el Guatiza, Domingo Calero “Pollo de La Asomada “, Francisco 
Bermúdez, Andrés Curbelo, Chano Viñas, etc etc. 

Con esta formación participan junto a: Tinajo, Máguez, Haría, San Bartolomé y Unión 
Arrecife, en el constituido, I Torneo Pollo de Uga. 

Proclamándose campeón, el equipo de Tinajo contando con los fichajes de los 
majoreros, Domingo Padilla “Guerra “, Manuel Rodríguez “Pollo del Valle “, Juan 
Torres “Pollo de La Corte” y Matoso. 

Durante este torneo, el equipo de Tías, realiza el fichaje de, Eugenio “Geño” Estévez 
Molina procedente de Los Guanches, por iniciativa del Pollo de Tías. 

En todo el campeonato, la asistencia era masiva en los diferentes lugares en los que se 
celebraban dichos eventos. 

Cualquier era, patio de verbenas u otros lugares similares, se acondicionaban para 
celebración de las mismas. 

La prensa de la época, principalmente el semanario, Antena, quien dirigiera Guillermo 
Topham “Guito “, destacaban las grandes actuaciones de: Rafael Cabrera, como que 
sus ausencias (Antena: 31.01.1967) mermaban de consideración, la capacidad de su 
club. 

Nunca dejaron de seleccionarlo para los diferentes combinados, ni selecciones que se 
realizaban principalmente para las fiestas de San Ginés, como el traslado a Gran 
Canaria, donde se organizaba algunos enfrentamientos. 



 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Selección de Lanzarote 1967. 

Así mismo, reforzó a otros clubes en diferentes momentos, y la historia gráfica de la 
época hace reseña de dichos acontecimientos. 

En 1967, junto a sus compañeros de club, Andrés Curbelo y el Pollo de La Asomada, 
forma parte de la Selección de Lanzarote para realizar unas luchadas en el López 
Socas, en Las Palmas de Gran Canaria. 

Después de la ida, tanto del “Majorero “, como Geño. Ficharón al veterano luchador 
tinerfeño, que con anterioridad estuvo en el Tinajo, Manolo Jiménez “Pollo de La 
Trinidad “, quien hubiera vivido años de esplendor en el Santa Cruz, junto al Pollo de 
Máguez. 

Por estos tiempos, también formó parte del club de Tías, el veterano procedente del 
mismo club de  Tenerife, Pedro “Perico “ Perdomo Reyes, descendiente de los “ 
Balas de Harina “, naturales de La Oliva, isla de Fuerteventura. 

Fueron años monótonos con la superioridad del San Bartolomé, que tenían como 



puntal, a: Andrés García Hernández “Verdellada “. 

A finales de 1968, fue la decadencia y casi desapareció nuestro querido deporte en la 
isla de Lanzarote. 

Nuestro personaje, como muchos otros, dejó su actividad deportiva, dedicándose a 
sus labores profesionales. 

Casi a finales de los años 70, emigra a la República de Venezuela. 

El 26 de febrero de 1999, en unos de sus regresos. Se le distingue por medio de un 
reconocimiento junto a sus antiguos compañeros, por la dirección del equipo de su 
municipio. 

En este breve comentario. He querido reflejar a uno de los destacados luchadores del 
municipio de Tías en la década de los 60 del siglo XX. 

 

Bernardo Bravo Martín 

Junio 2019. 

 

  

 

 

             


