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Lucha Libre AAA en NY el 15 de septiembre
Por: Gonzalo Casas
editorial@noticiali.com

E l espectáculo de la lucha libre 
AAA llega a Nueva York para el 
deleite de todos los afi cionados 

que tendrán la oportunidad de ver 
en vivo y en directo a los máximos 
exponentes de este género deportivo. 
La lucha libre mexicana, reconocida a 
nivel mundial por entregar múltiples 
emociones alrededor de un ring, se 
presenta con el evento “Invading NY” 
a llevarse a cabo el 15 de septiembre, 
a partir de las 6 p.m., en el HULU Th e-
ater del Madison Square Garden.

La lucha libre triple A nació el 15 de 
mayo de 1992, en Veracruz, (México), 
y rápidamente empezó a destacarse 
por ser una plataforma moderna, in-
novadora y sensacional. Su creador el 
licenciado Antonio Peña le apostó a una 
revolucionaria propuesta que cambia-
ría por completo los shows de comba-
tes. En corto tiempo la lucha libre AAA 
conquistó a México, Estados Unidos y 
Japón, rompiendo récords de audiencia.

Una de las estrellas que mostrará su 
fortaleza en el cuadrilátero neoyorqui-
no será Caín Velázquez “El Toro”, un 
afamado luchador profesional y múl-
tiple campeón de artes marciales mix-
tas UFC quien actualmente es uno de 
los referentes de la lucha libre AAA. Él 

-como muchos- era afi cionado y asis-
tía a varias peleas de lucha libre, de 
ahí brotó su amor y pasión hacia este 
espectáculo deportivo.

“Me encantó desde chico, me gusta-
ban el Santo, Blue Demon, y verlos con 
sus máscaras. Con el tiempo empecé a 
practicar y a luchar por la gente mexi-
cana, que siempre están al tanto de las 
peleas”, nos declaró en entrevista ex-
clusiva Velázquez, nacido en California, 
de herencia mexicana.

“Me hace muy feliz y orgulloso estar 
con los afi cionados, puedo hablar y 
tomarme fotos con ellos, la gente es 
la que me empuja para continuar ade-
lante y para mejorar mi estilo”, recal-
có “El Toro”, que también les dejó este 
mensaje a los niños y niñas que quie-
ren seguir sus pasos como luchador: 

“Deben buscar un gimnasio, practicar 
su técnica y debes tener el corazón 
para la luchar”.

Match-Ups calientes
Los emparejamientos (match-ups 

claves) programados para la cartelera 
“Invading NY” incluyen el campeonato 
popular Reina de Reinas entre la actual 
campeona, Tessa Blanchard, que de-
fi ende su título contra la excampeona, 
Taya. También la revancha de Triple-
manía XXVII donde fi guran dos leyen-
das de la AAA, Blue Demon Jr. contra 
Dr. Wagner Jr.

Asimismo, Hugo Savinovich, la voz 
ofi cial de la lucha libre AAA estará pre-
sente en la ciudad de Nueva York lle-
vando las incidencias de los combates. 
Hablamos con él y esta es la invita-
ción que le hace al público de la Gran 
Manzana.

“Muchos de los fanáticos que aman 
UFC y artes marciales mixtas van a 
unirse a esta fi esta y queremos que 
ustedes se unan también, mexicanos, 
latinoamericanos, es una gran fi esta, 
los mejores del mundo, hombres y 
mujeres de la A a la Z estarán aquí, la 
mejor lucha libre del mundo, la lucha 
aérea, las mejores llaves, el mejor es-
pectáculo. México te trae un poco de 
su cultura. -Por poquitoooooooo- dale 

que no soy yo-, fuego, fuego, si se 
llama a los bomberos”, exclamó a su 
estilo.

Los boletos para “Invading NY de 
este domingo 15 de septiembre (6 p.m.) 
están a la venta en las taquilllas de Ma-
dison Square Garden y de Th e Forum. 
También se pueden adquirir en espa-
ñol o inglés vía www.luchalibreaaausa.
com o por www.ticketmaster.com y en 
www.msg.com.

(Foto: El Correo NY)

Hugo Savinovich “La Voz” de la lucha libre mexicana y Caín Velásquez “El Toro”, esta-
rán presentes en el “Invading NY” en el Madison Square Garden.

El Salvador vence a Santa Lucía en Liga de Naciones
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección de fútbol de El Sal-
vador derrotó a Santa Lucía por 
3-0 aunque sin convencer a sus 

afi cionados, quienes reclamaron a 
la “Selecta” su falta de contundencia 
ante un rival menos experimentado. 
La ruta del triunfo salvadoreño en el 
partido del Grupo B de la Liga B de 
la Concacaf, la abrió el centrocamp-
ista Narciso Orellla al minuto 7 tras 
recoger un balón mal rechazado 
por la defensa caribeña y fusilar al 
guardameta visitante con un disparo 
pegado al travesaño.

El gol de Orellana y la ola humana 
que recorrió los graderíos del Estadio 
Cuscatlán durante varios minutos fue-
ron los elementos más destacados del 
primer tiempo donde El Salvador se 
hizo con el control del juego, pero pau-
latinamente se acomodó al ritmo lento 
y sin profundidad de su adversario. Los 
locales perdieron la oportunidad de 
incrementar su ventaja en al menos 
cuatro ocasiones, la más llamativa fue 
un tiro de Rodolfo Zelaya, el referente 

en el ataque salvadoreño, desde una 
postura acrobática.

En la segunda mitad, el técnico sal-
vadoreño hizo entrar a Darwin Cerén, 

Nelson Bonilla y Denis Pineda, este últi-
mo dio más velocidad al juego cusclat-
leco, pero salió expulsado tras dispu-
tar menos de 15 minutos. El 2-0 llegó 

al minuto 73 mediante un tiro penal 
cobrado por Darwin Cerén y el 3-0 lo 
anotó Bonilla tras un contraataque al 
minuto 83.

(Foto: EFE)

Darwin Cerén celebra el segundo gol salvadoreño ante Santa Lucía, en la Liga de Naciones de CONCACAF.


