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Editorial:  
Parece que vienen nuevos tiempos en el deporte argentino a partir de los resultados vistos en 
los ultimos juegos panamericanos de Guadalajara, es de esperar que en nuestro deporte, las 
luchas olimpicas, tambien estemos a tono con estos nuevos vientos de esperanza, por lo menos 
se detecta que algo se esta moviendo en el ambiente y seguramente va a depender de como 
nos predispongamos a colaborar con ese proceso de cambio para se haga efectivo de una vez 
por todas el inicio de un camino cuyo destino final deberia ser que los luchadores argentinos 
esten en condiciones de igualdad a los mejores del mundo.
Por supuesto que estamos muy lejos todavia, lo bueno es que a esta altura del combate somos 
unos cuantos que estamos pensando en ese futuro y no me cabe la menor duda que hacia alla 
vamos, los ciclos de la historia son repetitivos, cuando se llega a lo mas bajo solo queda como 
unico camino posible el ascenso.
Muchas veces escribi que en la lucha argentina estabamos como los ultimos de lo ultimo, asi 
como reconoci publicamente por este medio ese nivel, hoy me atrevo a decir que estamos en 
condiciones de atrevernos a revertirlo.
Por eso desde estas lineas voy a apelar a todos los que de alguna manera vamos a estar 
involucrados en esta epopeya, para que lo hagamos sin egoismos ni mezquindades, con 
altruismo, de manera cooperativa, con disensos logicos ante la diversidad de ideas, con 
respeto, si la lucha gana, ganamos todos, hagamos una gran torta para todos.
Debemos llevar a las luchas olimpicas en la argentina a jerarquizarlas por lo que valen  y  a 
un grado de conocimiento tal que sea comun para cualquier habitante del pais hablar de un 
equipo de lucha, de un luchador o luchadora, que los medios de comunicación nos busquen 
para hacernos notas, que los sponsor deseen ayudarnos, que los clubes quieran tener lucha 
entre sus disciplinas deportivas, que un profe de lucha pueda dedicarse no solo con una 
actitud profesional, que su dedicacion y retribucion sea acorde a esa categoria para que 
cientos quieran trabajar en esta actividad y recuperemos a los que se alejaron.   
Si logramos todo esto entonces vamos a poder decir que la lucha en la Republica Argentina se 
convirtio en una herramienta a favor de la educacion y la salud, en un medio de vida, 
generadora de empleos, en suma un nuevo nicho de posibilidades para el comercio y la 
industria que hoy por hoy no existe y asi entonces es como vamos a llegar a ser una potencia 
mundial en las luchas olimpicas, porque a partir de todo eso se va a poner en funcionamiento 
el extraordinario potencial de nuestro pueblo que hasta hoy esta profundamente dormido y 
desaprovechado.  
                                                                                                           Profesor Carlos Alberto Vario
Pinamar prepara su viaje al argentino de lucha libre
Se estan llevando a cabo las reuniones de organización al efecto de viajar con una delegacion 
de Pinamar al Torneo Argentino de Lucha Libre que se realiza el proximo sabado 19 de 
noviembre, el programa de actividades previsto seria salir el viernes 18 temprano para poder 
llevar a cabo actividades recreativas durante el dia conociendo distintos lugares para llegar al 



pesaje que se realiza en el Cenard y luego concurrir al lugar de competencia en la localidad 
de San Miguel en el gran Buenos Aires en donde se alojara la delegacion, el sabado se 
compite todo el dia y el domingo habra actividades recreativas para finalmente emprender el 
regreso despues del medio dia haciendo algunas paradas intermedias calculando que la 
llegada a  Pinamar seria alrededor de las 21 hs.
Clinica en Villa Gesell     
La atleta élite Luz Clara Vazquez Medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara, México, dictó junto al colombiano Wilson Nazaret una Clínica Deportiva de 
Lucha olimpica en el patio cubierto de la ESCUELA SECUNDARIA N°3 de nuestra ciudad. 
El lunes a partir de las 10 hs. y hasta las 11.30 hs. los adolescentes participaron de este Taller 
Deportivo junto a LUZ VAZQUEZ, el evento fué acompañado por el Inspector de Secundaria 
Norberto Capolupo.
Prof. Gustavo A.Diez,     Escuela Secundaria N°3, DIRECTOR.

         Luz con los chicos       Todos los participantes     Luz y Wilson demostrando
Se viene el Argentino de Lucha Libre
El sabado 19 de noviembre del 2011 se realiza desde las 10 hs. En el Country Club de la 
Asociacion Argentina Hebrea Macabi de la localidad de San Miguel en la provincia de 
Buenos Aires el Torneo Argentino de Lucha Libre para todas las categorias tanto de novicios 
como de primera.
Simultaneamente se llevara a cabo para la primera categoria de adultos la selección de los 
deportistas que representaran a la argentina en el proximo torneo sudamericano que se 
realiza en el Cenard de Buenos Aires durante el mes de diciembre. 

La F.A.L.A. hace reunion de evaluacion
Con muy buen criterio la  F.A.L.A. Convoco a una reunion de participacion abierta a todos 
los que quieran hacerlo al efecto de analizar el desarrollo interno, los reglamentos de las 
competencias internacionales, la programacion del alto rendimiento, la capacitacion de 
entrenadores, de arbitros y las necesidades de equipamiento.
Como insinue en una nota anterior, el ambiente se esta moviendo y esta es una muy buena 
noticia, asi como eleve mi queja en el año 2005 cuando por  la realizacion de los Juegos 
Odesur del 2006 se dejo de lado el desarrollo que se venia haciendo de a poco desde el año 
2001 cuando casi desaparecemos, hoy festejo estos incipientes movimientos en direccion a 
engrandecer nuestro deporte en el pais.
Es de esperar que todos los niveles de poder y decision tomen las acciones politicas y actuen a 
favor de llegar a tener una Lucha Olímpica Argentina desarrollada a lo largo y ancho del 
pais para que sea accesible a cualquier ciudadano que desee  practicarla.    
Nos escriben desde el exterior,
El Sr. Pablo Emilio Franco Mijarez, presidente de la Asociacion de Lucha del Estado de 
Carabobo de la Republica de Venezuela para felicitarnos por la confeccion del boletin 
informativo, nos envia un fraternal saludo y pone a consideracion la posibilidad de que 
alguna vez los visitemos. 
El Sr. Manuel Maria Morato Tapia desde España para saludarnos, Este amigo español, un 
enamorado de las luchas olimpcas siempre colabora con la Federacion Española y nos 



informa desde sus sitios de internet de todas las noticias de la peninsula iberica.
Documental de lucha en Canal Encuentro
Hace unos dias disfrutamos un documental sobre la lucha realizado integralmente por profesionales 
argentinos de los medios de comunicación en el que los protagonistas fueron los equipos de entrenadores y 
luchadores/as de la Argentina, fueron 30 minutos de una excelente produccion que se pasaron durantes 
varios dias por el canal Encuentro, la mayoria de las grabaciones se realizaron en las instalaciones del 
Cenard a las que les incorporaron materiales y explicaciones de muy buen nivel, una demostracion mas
 de que cuando se quiere se puede, muy,  pero muy bueno lo realizado, asi da gusto.
Notas en Medios Nacionales

                    Para acceder a la nota "Las Primeras Gladiadoras" 
                       en www.canchallena.com del Diario La Nacion  

La Lucha en la Casa Rosada
La Presidenta de la nacion Sra. Cristina Fernandez de Kichner recibio a los deportistas que 
compitieron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara

           Cristina y Patricia              Luz y Cristina         Cristina y Erik
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