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''Pollo de Haría^\ 
I José Márquez Umpiérrez 

Evaristo Perdomo Hemán-
I dez, conocido como el "Pollo 

de Haría", nace en Haría el 6 de 
Enero de 19.34 y hereda la afi-

I ción a la lucha canaria de su 
abuelo paterno, que tenía ocho 
hermanos, los cuales intentaron 
luchar contra todos los jóvenes 
del pueblo pero su padre no los 
dejó. En tiempos de su abuelo, 
cuando había una luchada en 
An^ecife entre Lanzarote y Fuer-
teventura, asistían desplazándo
se en una burra que tenían. 

Por estudios se traslada a 
Arrecife en el año 1944, y cuan
do se reunían en las cuatro es
quinas, había unos señores que 
los ponían a luchar. Por aquel 
entonces lo conocían por "el 
rubito", luego cuando pasaron 
unos años, iban a luchar al mue-

• He chico que empezaban a re
llenarlo. Allá por el año 1.948 
iban al Reducto, donde entrena
ban con el equipo que coman
daba Fefo Rodríguez. Por aquel 

entonces la lucha en Lanzarote 
estaba muy decaída, y se lucha
ba solamente con un equipo de 
militares, donde el puntal era 
Lalo Tacoronte. 

En el año 1.951, emigra a 
Venezuela, donde se hacían al
gunas luchadas esporádicas en 
los cines pero en el año 1955, se 
organizó una fiesta folklórica 
canaria, en la Plaza de Toros de 
Caracas, cantó María Mérida y 
hubo ventoiTÍllos y añoranzas de 
las Islas Canarias. Cómo colo
fón se organizó una luchada en 
un ring de boxeo que se habilitó 
en dicha plaza. 

En el año 1.^57, regresó a 
Lanzarote y forma -nos dice- un 
equipo Haría-Máguez, donde 
empezaba Nono Figueroa (El 
Artista), entre otros. 

En 1.959 ficha por El San 
Gregorio de Telde donde lucha
ba con mas frecuencia, ya que 
siempre lo llamaban para refor
zar a algún equipo. 

A mediados de 1.960, se fue 
(contínúa en la página siguiente) 

Equipo Haría-Máguez: De ¡>ic el S"¡)oi- la izquierda ti Pollo lie /¡alia, el 6" El iilislu. De loilillas el I"por la derecha Paco 
Reyes. 

Enero de 1960: El Pollo de Haría en el San ílreuorio de Telde. 1962: Antonio Guerra, Pollo de llaria y Chaval II. 
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EXPOSICIÓN DE MOBILIARIO: 
C/ García Escámez, 89 

35500 Arrecife de Lanzarote 
Teléfonos: 81 66 08 - 80 19 18 

Fax: 80 24 98 
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EXPOSICIÓN Y VENTAS: 
Crtra. Arrecife - San Bartolonaé, 66 

Tel: 80 58 88 - Fax: 80 80 16 
35500 ARRECIFE DE LANZAROTE 

áin. uval /a.KITEA 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Junio lie 1962, equipo del Urcñii Alia (La l'aliiia)-

(viene de la página anterior) 

a La Palma con Curbelo I y fi
charon en el San Andrés y Sau
ces. Recuerda Evaristo que ese 
año fue la bajada de la Virgen 
de Las Nieves, y se organizó una 
lucha entre el Hespérides de La 
Laguna y la Selección de La 
Palma. El máximo tumbador fue 
Orlando Sánchez por el Hespé
rides y por la Selección de La 
Palma, Evaristo, que tumbó al 
Ppllo de Las Canteras y al Pollo 
del Estadio, entre otros. 

En el año 1.961, tuvo que ir 
al cuartel a Gran Canaria, y por 

medio de Curbelo I, ficha por el 
Adargoma, donde comenzaba a 
destacar Santiago Ojeda, que no 
quería luchar con Evaristo, por
que decía que luchaba muy bajo. 
Su mejor recuerdo de su etapa 
en el Adargoma fue tumbar a 
Abel Cárdenes (en Telde), que 
en esa época nadie lo tumbaba. 

En 1.962 regresa a La Palma 
y ficha por el Breña Alta. Son 
campeones, lo cual produjo que 
en el pueblo lo festejaran varios 
días dicho acontecimiento. 
Tumbó entre otros a Alfredo 
Martín (El Palmero). En ese año 
lucha en La Victoria (Tenerife), 

y Evaristo tumba a 4 contrarios, 
entre ellos, a Manolo Sosa (El 
Camellito). Al siguiente año, 
1.963, ficha por el Breña Baja y 
coincide con los hermanos Pri
mera. En 1.964 ficha en el Te-
dote de la capital palmera, coin
cidiendo con Antoñito Guerra y 
Babache. Durante su estancia en 
La Palma reforzó muchísimas 
veces a la Selección de 
Lanzarote y recuerda las aga
rradas con Orlando Sánchez (El 
Estudiante) al que tumbó, dan
do el triunfo a nuestra Selección 
y quitándose la espinilla de cuan
do él lo tumbó con el Hespéri

des. Ese mismo año se va a 
Venezuela, regresando dos ve
ces con la Selección de Vene
zuela, haciendo buenas lucha
das en todas las Islas. 

Se retiró en 1.997, tiene la 
satisfacción de haber luchado 
con padres e hijos, casos como 
Juan de la Rosa y Berto, Pollo 
del Estadio, Juan Gutiérrez, 
Pancho Patricio, Campiro y 
otros... Aunque Agustín de la 
Hoz lo denominó el Pollo Via
jero, la realidad ha sido que en 
la Lucha Canaria se le conoce 
como "Pollo de Haría", y se sien
te orgulloso de haber llevado el 

nombre del pueblo que lo vio 
nacer, aunque no se le haya re
conocido. 

Hoy día, Evaristo vive des
vinculado de la Lucha Canaria, 
aunque suele ver algunas lucha
das en Santa Cruz de Tenerife, 
donde trabaja, pero normalmen
te las vacaciones las suele pasar 
en Haría. 

FE DE ERRATAS: 
Hace dos semanas por 

error, pusimos la fecha de na
cimiento de Felipe Barreto 
Alvarez 1997, cuando en rea
lidad era 1947. 

Pollo til.' liaría. Año 196!: San Andrés y Sauces (La Palma). 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


