Ciudad de Guia (Gran Canaria, Spain)

Lucha Canaria en la Fiesta de Las Marías
viernes, 02 de septiembre de 2011
Modificado el domingo, 18 de septiembre de 2011

La Lucha Canaria volvió a la Fiesta de las MaríasEn muchas de las pasadas ediciones de las Marías, uno de los actos
cumbres de la fiesta era una gran luchada, para ello, las antiguas generaciones no escatimaban esfuerzos para traer a
nuestra comarca a los mejores bregadores de su tiempo.

EL DÍA 16 EN EL TERRERO MUNICIPAL
La Lucha Canaria vuelve a la Fiesta de las MaríasEn muchas de las pasadas ediciones de las Marías, uno de los actos
cumbres de la fiesta era una gran luchada, para ello, las antiguas generaciones no escatimaban esfuerzos para traer a
nuestra comarca a los mejores bregadores de su tiempo.
Por los terreros guíenses pasaron por este motivo luchadores como Francisco Marrero " Camurria " , Leoncio de la Rosa
" Carampin ", Alfredo Martin " El Palmero " Santiago Ojeda, Abel Cárdenes " Pollo de Vegueta " , Emilin, Juan
Barbuzano para hacerle frente Salvador Garcia " Pollo de Anzo " , Lito " El Guajiro ", Santiago Almeida " Cubanito ",
Pedro Delgado, Víctor Almeida " El Artillero " ,Ignacio " EL Calero ", Clemente Ríos, Manuel Marrero "Pollo de Buen Lugar
" y tantos y tantos otros que defendieron con orgullo los equipos locales.Lamentablemente en la actualidad en nuestro
municipio no existe equipo de lucha, eso unido a la poca difusión que tiene nuestro deporte vernáculo por excelencia en
los medios de comunicación, ha hecho, que la afición antaño numerosa se vaya perdiendo poco a poco y que el noble
arte de la lucha languidezca.Los Mayordomos de las Marías no queremos que esto suceda y por ello no puede faltar en
la celebración del 200 aniversario de esta fiesta, este deporte tan nuestro como es la lucha canaria.Para ello ya tenemos
ultimada una luchada entre un equipo de la zona como es el Unión Galdar liderado por Agustin Medina y el Club de
Luchadores Adargoma San José el equipo de lucha canaria que mas trofeos consiguió la pasada temporada, mandado
por Javier Monzón y con Efrén Medina como puntal, reforzados ambos con algunos de los mejores luchadores de las
Islas.
Ya nos han confirmado su asistencia como luchadores de refuerzo Aday Barbuzano del CL Llano del Moro del Rosario
de Tenerife, Agustín Suárez "Pollo de la Candelaria"del CL Maninidra de Ingenio, Oliver Gil del CL Benchomo de
Guimar, Tenerife y Rayco Santiago del CL Santa Rita de Tamaraceite, Las Palmas.

http://www.guiadegrancanaria.org/php
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