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LA LUCHA LIBRE
EL ESPECTACULO DE LOS HOMBRES QUE
PARECEN SUPERHOMBRES
La lucha libre es un espectáculo cuyo conocimiento y difusión
se ha extendido a todos los sectores sociales, principalmente
en las últimas tres décadas. Es un espectáculo que tiene algo
de luz, color, magia y fantasía, porque los gladiadores misteriosos con su ingenio, profesionalismo y destreza nos pueden
conducir 8 mundos inimaginables. Podemos acercarnos a un
reino animal de halcones, serpientes, simios y aves, pero también al espacio no terreno, a los diablos, a los angeles, a Fray
Tormenta y al Santo. Los luchadores con trabajo, sangre y lágrimas como hombres, y COR"O dioses, en el triunfo, se esfuerzan día con día en dar a quienes los contemplan, un poco
de alegría.

José Rebolledo.

MONTAÑEZ

EL TOMADOR DE TIEMPO

PROHIBICION DE LLAVES

LUCHA FEMENIL

"También el tomador de tiempo ha
sido tomado en cuenta en las
asambleas que la Unión ha tenido y
la labor de éste será marcar el tiempo exacto de cada caída , al término
de la cual deberá anunciar la llave
con la que fina lizó el episodio,
pues pensando en los aficionados
de nuevo cuño, queremos que ellos
vayan aprendiendo lucha libre y
conozcan las llaves siquiera en forma rudimentaria."

"La Unión de luchadores ha acordado prohibir algunas llaves que se
consideran peligrosas. Una Martinete en todo lo alto, que es uno
de los recursos más delicados, así
como arrojar al contrario por
encima de la terC'l:ta cuerda, 10 cual
puede resultar, también, mortal. "

" Pocos problemas tuvo la morena
Irma González para retener su
campeonato Nacional de lucha femenil esta tarde del 9 de agosto de
1959 en el coliseo tapatío, ya que
su retadora, Chabela Romero, no
tuvo mayores cosas que ofrecer en
un combate Que debía de llevarlo
técnico de principio a fin . descontrolándose ante esto y viéndose
obligada (sic.) a salirse de su estilo
original : el rudo,"

Unión
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LA LUCHA

LIBRE
La lucha es mi vida . Es mi profesión y le tengo mucho cariño y
respeto. Por medio de la lucha he viajado por el mundo, he
conocido a artistas y gente importante, y participado en muchos programas de televisión; pero lo más bonito de todo es el
cariño y apoyo que me ha brindado el público mexicano 8 pesar de ser cubano. Gracias.
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Un .aludo

KONNAN

