
1973 | Lucha libre para conseguir una
ambulancia para la DYA

'El Mongol', 'Indio Araucano' o Nino Montaña pelearon en
una velada a beneficio de la recién creada asociación

Un combate de lucha libre muy anterior, en el año 1950. / VICENTE MARTÍN / FOTOCAR
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Hace poco más de 45 años, en octubre de 1973, había nacido la
Asociación de Ayuda en Carretera de Gipuzkoa, DYA-Gipuzkoa,

siguiendo la línea de trabajo desarrollado por la DYA desde su

nacimiento en Bilbao en 1966. La nueva asociación necesitaba medios

y especialmente una ambulancia. Aunque hoy se nos haga algo

extraño, uno de los actos que organizó para conseguir fondos fue una

velada de lucha libre.
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Lo hallamos en las páginas deportivas de DV. No la crónica posterior a

la velada, que no encontramos, sino un artículo previo de

presentación, que apareció publicado en la edición del 7 de diciembre

de 1973, con la firma de Justus, que escribía lo siguiente...

«Con toda seguridad, podemos decir que esta noche el frontón Anoeta

registrará un lleno. Tal es el entusiasmo que existe por esta
extraordinaria velada de lucha, en favor de la ambulancia necesaria

para la Asociación de Ayuda en Carretera, que las localidades están

siendo retiradas hasta casi agotarse. Los establecimientos con el

distintivo del DYA y las taquillas de la Real Sociedad registran una

venta esperanzadora para el fin propuesto, la adquisición de la

necesaria ambulancia a disposición de los entusiastas componentes de

esta humanitaria obra ciudadana, que han de atender los accidentes

que se produzcan en nuestras carreteras guipuzcoanas».

«El éxito deportivo está garantizado. Estamos seguros de que el

económico, también. No dudamos de la gran ayuda que han de prestar

los espectadores a esta velada (...)».

A las 22.45 horas

«Las taquillas del frontón estarán abiertas a partir de las siete de la

tarde. Recomendamos a los aficionados no dejen de adquirir sus

localidades con la debida antelación (...). El espectáculo comenzará a

las once menos cuarto en punto. Ha de tenerse en cuenta también que

cada espectador podrá colocarse en la localidad que más le agrade.

Otra novedad muy interesante y que producirá, con toda seguridad,

desazón a los rezagados».

«El programa confeccionado no sufre alteración. En primer lugar:

Toni Martín y el Indio Araucano. En segundo combate, se enfrentarán
El Mongol (que con tantos 'admiradores' cuenta en nuestra
provincia, por sus 'delicadas' maneras) contra Braulio Véliz, el

extraordinario estilista valenciano (ex-olímpico), también a cuatro

asaltos de a cinco minutos».



«Luego, Miguel Galarza y Carlos Plata dirimirán su combate revancha

del último campeonato de Europa, en una pelea que se anuncia como

de las más interesantes de la velada. Combate limpio entre dos

luchadores de extraordinaria clase».

«Y por último, en catch a cuatro o lucha por relevos y a la distancia de
un asalto de cuarenta minutos de duración, los hermanos
Bengoechea, contra Morlans y Nino Montaña. Pelea durísima, por lo

que se refiere al duelo último, contra ciencia, estilo y dominio del ring

de los navarros, con resultado incierto, si el combate se desarrolla por

los cauces extrarreglamentarios. Buena pelea en perspectiva».
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