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El mayor festival y evento comunitario para la recaudación
de fondos del condado de Sonoma regresa a Santa Rosa este
año el próximo 5 de mayo, ofreciendo la oportunidad de
celebrar a la comunidad, ayudar a la organización sin fines
de lucro de su preferencia y mejorar su condición física.

La Carrera Humana ha sido llevada a cabo durante los últimos
30 años, patrocinada anualmente por el Centro de Voluntarios del
Condado de Sonoma, recauda cerca de un millón de dólares para
asociaciones de beneficiencia locales, involucra a más de 9,000
corredores y marchistas, asimismo es uno de los mejores eventos
debido a su  fiesta, su desfile de disfraces y el escaparate que
proporciona a las agencias, los cuales son ampliamente disfrutados
por nuestra comunidad.
El evento inicia a las 8:00 de la mañana y finaliza al mediodía, ofrece
carreras de 3 y 10 kilómetros, un mercado formado por grupos de la
comunidad, bocadillos gratuitos y desayuno con panqueques.

Para Lupe Castañeda, consejera de empleo y entrenamiento que
ha participado en la Carrera Humana durante 12 años, también es un
evento familiar. “Mi familia y yo queríamos apoyar al Boys and Girls
Club del Condado de Sonoma así que nos involucramos” dice Lupe. “Mi
esposo y yo decidimos apoyar a nuestra comunidad local fue así como
conseguimos que Jason, con 16 años, Giovanny, con 19 años y Janette,
con 8 años, se involucraran.”

Los corredores y marchistas pueden seleccionar la organización
sin fines de lucro de su preferencia y organizar a sus amigos y familia
para recaudar fondos participando en la ruta de 3 o en la de 10
kilómetros que tiene como inicio la Escuela Secundaria Herbert
Slater en Santa Rosa. El Centro de Voluntarios tiene un sitio web
especial con toda la información necesaria para participar:
www.humanracenow.org.

Para muchas de las agencias más pequeñas del condado de
Sonoma, la Carrera Humana es su fuente de recaudación de fondos
más importante.

“Creo que es extremadamente importante enseñar a nuestros hijos
sobre los servicios de nuestra comunidad, especialmente a nuestra
población hispana y latina” dice Lupe.“Creo que como madre de
familia es mi responsabilidad enseñar a mis hijos lo que nuestra
comunidad ofrece... también creo que involucrándolos en nuestra
comunidad,  aprenden a apreciar y a cuidar de ella”.

Cara Viripaeff, voluntaria del Proveedor de Servicios Latinos (LSP,
por sus siglas en inglés) y de la Carrera Humana, también disfruta
apoyando organizaciones sin fines de lucro de la localidad. “Soy
voluntaria de la Carrera Humana porque creo que es muy importante
apoyar organizaciones sin fines de lucro y que es una forma divertida,
orientada a la familia y saludable de participar en la comunidad.”

Cara ayuda a difundir información en la comunidad sobre diversas
organizaciones que apoyan a la comunidad latina. Trabaja en festiva-
les y ferias como voluntaria estableciendo enlaces comunitarios.

UNA RAZÓN PARA ESTAR EN FORMA
Además de recaudar fondos para la Carrera Humana, la participación
ofrece una oportunidad a la gente para estar en forma. Muchos
marchistas y corredores comienzan a prepararse para el gran día
uniéndose a iWalk, una asociación de organizaciones de la comu-
nidad que está comprometida en ofrecer salud y cuidado para la
salud de todos los residentes del condado de Sonoma.

La inscripción es gratuita y es una estupenda forma de encontrar
otros grupos que caminan y que están en todo el país para empezar a
ponerse en forma. Ahora está el reto iWalk  en todo el condado, el

Sonoma County’s largest community fundraiser and festival returns to Santa Rosa on Cinco de Mayo
this year, providing an opportunity to celebrate community, help your favorite nonprofit and
improve your fitness. The Human Race, sponsored annually for the past 30 years by the Volunteer Center of
Sonoma County, raises nearly $1 million for local charities, involves over 9,000 walkers and runners, and is the
best party, costume parade and agency showcase our community enjoys. It runs from 8:00 am. til noon and
features a 3k and 10k race, marketplace of community groups, free snacks and a pancake breakfast.

It’s a family affair too, for Lupe Castaneda, an employment and training counselor who has been a participant
in the Human Race for 12 years. “My family and I wanted to support the Sonoma County Boys and Girl’s Club so
we got involved, “ Lupe says. “ My husband and I decided to support our local community and that’s how we got
Jason age 16, Giovanny, 19 and Janette, now 8, involved.”

Runners and walkers can select their favorite nonprofit and organize their friends and family to raise funds
by tackling the 3k or 10k route that starts at Herbert Slater Junior High School in Santa Rosa. The Volunteer
Center has a special web site with all the information about getting involved:  www.humanracenow.org.

¡La Carrera Humana para la recaudación de fondos!    Human Race fundraising!

HUMAN RACE KICKS OFF CINCO DE MAYO
Raise funds for your favorite charity

By Padi Selwyn  volunteer center of sonoma county

VEA CARRERA HUMANA EN LA PÁGINA 6 SEE HUMAN RACE ON PAGE 6

50% ENGLISH – 50% SPANISH
locally owned and operated

community newspaper.

Se llevará a cabo el 5 de mayo
¡ÚNASE A LA CARRERA

HUMANA!
Recaude fondos para la organización

 de beneficiencia de su preferencia
por padi selwyn

centro de voluntarios del condado de sonoma

Niños y niñas de todas las edades se divierten en la carrera y las festividades.
Children of all ages enjoy the race and festivities.  Photo courtesy of the Sonoma County Volunteer Center.

Arriba: Cristian Gomora de la Escuela Preparatoria
Kelseyville  completa la caída en contra de su oponente de
Fort Bragg. Abajo: Gomora toma a su oponente para llevarlo
al suelo. Vea la página 4.   Above: Christian Gomora of
Kelseyville High School completes a takedown against is
opponent from Fort Bragg. Center: Gomora is lifting his
opponent to take him down again. See page 4.

Ramiro Sánchez, quien ingresará al 7mo. grado y actual-
mente estudia en la Primaria de Roseland explica porqué
eligió a la Preparatoria Colegiada de Roseland.  Vea la
página 10.  Ramiro Sanchez, an in-coming 7th grader from
Santa Rosa’s Roseland Elementary tells the audience why
he chose to go to Roseland Collegiate Prep. See page 10.

Para cualquier información y/o imagen que no aparece en
esta edición impresa, puede visitar el nuevo sitio web de La

Voz y vea nuestra galería de fotografías,anuncios
clasificados, eventos y más. www.lavoz.us.com

¡Nueva galería de fotos de La Voz !
¿Aparece ahí?
New La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com
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Las personas latinas vienen a este país con un
conocimiento y un amor total hacia el fútbol soccer,
el cual es palpable en toda la comunidad. En cual-
quier día, usted puede ver a muchos padres de
familia pateando la pelota con sus hijos y a amigos
jugando en los parques de nuestras comunidades.
No hay duda alguna de que los equipos de fútbol
soccer que provienen de las comunidades latinas
tienden a demostrar habilidades superiores en el
campo de juego. El pertenecer a una cultura que
está especializada y dedicada a un tipo de deporte
tiene sus beneficios. Sin embargo, también puede
ocultarnos oportunidades en otros tipos de deporte.

Para los padres de familia es fácil el alentar y apoyar a
sus hijos para que participen en el mismo deporte que
ellos practicaron cuando eran niños. Sin embargo, expo-
ner a sus hijos a diferentes tipos de deporte puede abrirles
la puerta a un nuevo mundo. La lucha cuerpo a cuerpo es
una excelente oportunidad que ofrece la posibilidad de
adquirir habilidades valiosas, aun cuando frecuentemente
es ignorada por la comunidad latina.

Sin embargo, algunas escuelas están empezando a
percibir que la lucha cuerpo a cuerpo se está convirtiendo
en un deporte popular dentro de la comunidad latina. Por
ejemplo, la Escuela Preparatoria Kelseyville cuenta con un
equipo con una gran fortaleza y diversidad, además está
compuesto mayormente por luchadores latinos. Estos
luchadores han formado un grupo fuerte el cual ha avan-
zado en forma constante hasta llegar a las Competencias
Finales de la Sección de la Costa Norte. Este logro es en
parte gracias al entrenador que ha logrado acceder en la
población estudiantil latina y los ha invitado para que
prueben la lucha cuerpo a cuerpo.

UN ENTRENADOR QUE HACE
LA DIFERENCIA
Rob Brown es un hombre con muchas facetas. Brown
cuenta con 30 años de experiencia como entrenador y es
el supervisor del Distrito 5to. del Condado de Lake, así
como también es ranchero y propietario de “Rob Brown
Bail Bonds”. Brown es el entrenador del equipo de lucha
cuerpo a cuerpo de la Escuela Preparatoria Kelseyville,
además cuenta con un estilo muy poco convencional para
reclutar nuevos luchadores. “En algunas ocasiones, veo
muchachos en el pueblo que están jugando con su patine-
ta, por lo que en ese momento sé que son atletas, entonces
les pido que consideren la posibilidad de unirse al equipo.
Desafortunadamente, la mayoría de los jóvenes latinos
están interesados en sólo participar en el fútbol soccer”.

Brown aprendió a hablar español hace muchos años
cuando visitó Guatemala, en diversas misiones médicas
organizadas por el Club Rotario, pero aún hace uso de un
traductor para algunos encuentros. “En algunas ocasiones,
tengo un luchador que ha estado en los EEUU por un corto

tiempo. Su nivel de inglés y mi nivel de español no permiten
comunicarnos durante la intensidad de un encuentro, por lo
que siempre tengo a un estudiante traductor para que me
ayude”.  Brown puede observar la diferencia que la lucha
cuerpo a cuerpo ha logrado en algunas familias. “Algunos
de mis luchadores tienen hermanos en la escuela secunda-
ria, quienes anteriormente nunca hubieran pensado en la
lucha cuerpo a cuerpo. Ahora, estos hermanos menores están
esperando a que se llegue el tiempo para unirse a nuestro
equipo cuando ingresen a la escuela preparatoria”.

¿QUÉ ES LA LUCHA CUERPO
A CUERPO?
La lucha cuerpo a cuerpo es el deporte de combate más
antiguo del mundo. El objetivo del encuentro es colocar al
oponente de espalda (sujetando al oponente). Si cualquier
parte de los dos hombros o ambos omóplatos del oponen-
te entran en contacto con el tapete por dos segundos,
entonces se considera como una “sujeción” o una “caída”.
Cuando el oponente ya ha sido sujetado, el encuentro ha
terminado y quien sujetó al oponente es el ganador. Si nin-
guno de los oponentes fue sujetado durante un encuentro
de lucha cuerpo a cuerpo organizado, entonces el jugador
con la mayor cantidad de puntos acumulados gana.

Los encuentros oficiales de lucha cuerpo a cuerpo están
divididos en tres periodos y requieren de un réferi, de un
controlador de tiempo y de un controlador de puntos. La
duración de un encuentro depende de la edad del grupo,
pero lo más que puede durar un encuentro es tan sólo
unos minutos. Los luchadores inician en una posición neu-
tral, cara a cara. Los siguientes dos periodos pueden iniciar
ya sea en una posición neutral o con uno de los luchadores
en una posición de ventaja (el escabullirse de esta posición
de perdedor acumula puntos para el luchador que se
encuentra en desventaja). Una moneda al aire determina
qué luchador obtiene la decisión de elegir su posición. Para
agregar drama al encuentro, un luchador puede ganar en
cualquier momento si sujeta a su oponente; sin importar
cuantos puntos tenga el oponente acumulados.

LOS BENEFICIOS DE LA LUCHA
CUERPO A CUERPO
La lucha cuerpo a cuerpo es realmente un deporte indivi-
dual bajo el contexto de un equipo. Los equipos ganan
cuando sus luchadores ganan la mayoría de los encuen-
tros. Un luchador puede perder su encuentro y aun así
celebrar el triunfo de su equipo y viceversa.  Debido a que
los luchadores tienen sus encuentros en pares, los dos
luchadores tienen un peso, edad y experiencia similar; cada
encuentro tiende a ser más seguro y aun así más intenso.
Los luchadores que participan tienen todas las formas y
tamaños. Debido a que este deporte es individual, los
luchadores que son de estatura más baja y de complexión
delgada son tan valiosos para el  equipo como los lucha-
dores que son altos y de complexión más gruesa. Esto signi-

fica que los estudiantes que frecuentemente son ignorados
para participar en los equipos de fútbol americano u obesos
para participar en el equipo para competencia de pista o
fútbol soccer aun pueden participar en la lucha cuerpo a
cuerpo.

De todos los deportes practicados en el mundo, la lucha
cuerpo a cuerpo es frecuentemente considerada el mejor
deporte para el desarrollo físico en general debido a que
involucra todos los grupos de músculos. La lucha cuerpo
a cuerpo mejora la agilidad, la coordinación, la fortaleza y
la velocidad, así como también la disciplina, la persistencia,
el enfoque y la responsabilidad. Además, se dice que los
luchadores pueden ser mejores atletas en otros tipos de
deporte debido a que su fortaleza y agilidad se va incre-
mentando. Muchos padres de estudiantes que practican la
lucha cuerpo a cuerpo observan un mejoramiento en
otras áreas en las vidas de sus hijos.

DISPARIDAD EN NÚMEROS
A pesar del constante incremento de estudiantes latinos en
algunos equipos, existen muchos otros estudiantes latinos
que no se han percatado de los beneficios de la lucha cuer-
po a cuerpo y rechazan la oportunidad de participar en el
equipo de lucha cuerpo a cuerpo de su escuela. En Santa
Rosa, California, las escuelas secundarias ubicadas al este de
la ciudad frecuentemente tienen equipos de lucha cuerpo
a cuerpo con más de 60 estudiantes que cursan los grados
7mo. y 8vo. mientras que en las escuelas cuya población es
predominantemente de origen latino tales como la Escuela
Secundaria Lawrence Cook (LCMS, por sus siglas en inglés)
y la Escuela secundaria Comstock pudieran tan sólo tener
alrededor de ocho luchadores.

“Empecé esta temporada con catorce participantes y ter-
miné con un equipo formado por siete participantes. Hace
un par de años éramos campeones de tres ligas, pero en ese
entonces teníamos 40 participantes. Es muy difícil el reclutar
estudiantes latinos en este deporte. Las personas latinas no
están familiarizados con la lucha cuerpo a cuerpo colegiada
y sólo saben de la lucha libre de México. Otra limitante es
que tienen que usar un uniforme que va muy ajustado al
cuerpo. Los participantes no se sienten cómodos al principio
pero después se acostumbran y se sienten cómodos con este
tipo de ropa. Ellos comprenden que lo tienen que usar por
razones de seguridad. Recuerdo haber visto a un partici-
pante después de salir de la escuela, también participaba
en la banda tocando el tambor. Estaba cargando su tambor
por encima de su cabeza e iba vestido en su uniforme de
luchar y pensé “Ya se acostumbró. Actuaba normalmente”,
dijo Ed Navarro con una sonrisa.

Ed Navarro ha sido el entrenador de lucha cuerpo a
cuerpo de la Escuela Lawrence Cook durante las últimas siete
temporadas y dice que también ha visto cómo se ha
reducido el número de participantes debido a la reducción
en la demanda para ingresar a la escuela. Navarro tiene un

excelente récord con su equipo de lucha cuerpo a cuerpo, a
pesar del tamaño de su equipo. Después del torneo de fin
de año todos los entrenadores de la liga nominan a los Dos
Participantes más Valiosos (MVP, por sus siglas en inglés),
cinco MVPs han surgido del equipo de la Escuela
Secundaria Lawrence Cook comandado por Ed Navarro,
durante los últimos siete años.

“Se ven resultados aun cuando los muchachos no hablan
inglés. Este año, tuve un participante que había estado en
el país por tan sólo cuatro meses. No hablaba inglés y mi
vocabulario en español no contiene los términos utilizados
en la lucha cuerpo a cuerpo, por que lo creamos un código.
Este participante es un luchador fuerte, me siento muy
orgulloso de él por haber llegado a esta escuela y haberse
unido al equipo, aun cuando estaba recién llegado en este
país”.

Muchas personas también no están conscientes de que
participar en la lucha cuerpo a cuerpo no significa el tener
que cancelar su participación en el fútbol soccer. “Por
ejemplo tenemos a Wences Rojas”, nos dice Rob Brown
“además de ser un excelente luchador, es un jugador
excepcional de fútbol soccer y un artista con un talento
increíble. Y muchas personas no se percatan de que existen
becas excelentes para la lucha cuerpo a cuerpo”, agrega
Brown.

El mes pasado, Brown se llevó a algunos miembros del
equipo de lucha cuerpo a cuerpo de la Escuela Preparatoria
Kelseyville al Torneo de la Sección de la Costa, llevado a cabo
en Fremont, California. Dentro de los miembros estuvieron
presentes Jeffrey Ponce, Jacob Martinez, Christian Ponce,
Wences Roja, Adryan Segura, Aaron Copsey y Gabriel
Rodríguez. Después Brown se llevó a los luchadores a
Fisherman’s Wharf, en San Francisco. “El entrenador Brown
es muy buena gente. Nos enseña que ganar o perder no
importa, lo importante es intentar,” dice el estudiante de
segundo grado, Alfonso Reyes. “Luchar es una buena
manera de conocer a personas. Somos diferentes pero nos
llevamos muy bien. Casi somos como hermanos.”

MODELOS A SEGUIR
“Estoy muy orgulloso de estos muchachos y tengo
esperanzas de que un día serán vistos como modelos
positivos a seguir dentro de la comunidad. Estos muchachos
han trabajado en forma ardua y han aplicados sus
esfuerzos en una forma muy positiva”, dice el entrenador
Brown.

Los luchadores de la Escuela Preparatoria Kelseyville
hacen noticia frecuentemente pero no siempre en relación
a la lucha cuerpo a cuerpo. La pasada temporada navideña,
los luchadores se enteraron de que una familia de la
localidad había sido robada. Visitaron a los hijos cuyos
juguetes habían sido robados y les dieron regalos. También
muchos de estos luchadores pasaron el verano pasado
trabajando en la construcción de un edificio para la lucha
cuerpo a cuerpo en la escuela preparatoria.

“Estos muchachos trabajaron conmigo durante todo el
verano en la construcción de un hermoso edificio que ahora
es parte de nuestro campus y es utilizado únicamente para
propósitos de realizar las prácticas de lucha cuerpo a
cuerpo. Durante este proceso, los muchachos han aprendidos
habilidades de gran importancia que pueden ser aplicadas
en otras áreas”, nos dice Rob Brown.

Una de las ventajas de practicar deportes en general y
especialmente en la lucha cuerpo a cuerpo es que los
luchadores aprenden a llevar sus habilidades a otras áreas
de su vida. Los luchadores obtienen fortaleza física y
psicológica a través de la persistencia, la obligación, el
compromiso y la responsabilidad. Es importante para
nuestra juventud en camino hacia la etapa adulta el
conocerse ellos mismos y obtener habilidades que les
ayudarán a ir en la búsqueda de lo quieren hacer en su vida.
Después de todo, la lucha cuerpo a cuerpo, tal como la vida,
es una actividad en equipo así como un viaje individual.

“La lucha cuerpo a cuerpo te prepara para cosas de la
vida,” dice el estudiante de segundo grado de la Escuela
Preparatoria Kelseyville Alfonso Reyes.

ATLETAS LATINOS EXPANDEN SUS HORIZONTES
La lucha cuerpo a cuerpo gana popularidad
por ruth gonzalez  periódico bilingüe la voz

Fila de atrás / Back row: Asistente del entrenador / Assistant
Coach Willy Turner, Aaron Copsey, Cameron Serrano,
Gabriel Rodríguez, Entrenador / Head Coach Rob
Brown,  Asistente del entrenador / Assistant Coach Elvis
Cook, Cristian Gomora, Adryan Segura, Alfonso
Reyes, James Umbrello y / and Hayden Turner.

Fila del frente / Front row:  Juan Flores, Wences Rojas,
Jeffrey Ponce, Jacob Martinek, Cristian Ponce y / and
Eugene Mitchell.

 Personajes del Mes People of the Month
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Latinos come to this country with a knowledge and
love of soccer that is palpable throughout the com-
munity. On any given day, we can see parents kicking
the ball around with their kids and groups of friends
playing at neighborhood parks. It’s no wonder that
teams from Latino communities tend to demonstrate
superior skills on the field. Belonging to a culture
that specializes in one sport has its benefits. Unfor-
tunately, it can also blind us to other opportunities.

It’s easy for parents to encourage and support their
children to participate in the same sport they played and
loved as a child. Yet, exposing children to different sports
can open up new worlds for them. Wrestling is one such
opportunity that offers valuable skills, yet is often over-
looked in the Latino community.

Certain schools, however, are beginning to see wrestling
become more popular within the Latino community.
Kelseyville High School, for example, has a strong and
diverse team, largely made up of Latino wrestlers. They are
a tight group which has steadily advanced to the North
Coast Section Finals. This is in part due to a coach who
reaches out to Latinos and invites them to try wrestling.

COACH MAKES A DIFFERENCE
Rob Brown is a man of many facets. He has 30 years coach-
ing experience and is Lake County’s District 5 Supervisor as
well as a rancher and owner of Rob Brown Bail Bonds.
Brown coaches Kelseyville High School’s wrestling team
and has an unconventional way of recruiting new
wrestlers. “Sometimes, I’ll see kids around town that are
skateboarding, so I know they’re athletic, and I ask them
to consider joining the team. Unfortunately, most Latinos
only go out for soccer.”

Brown learned to speak Spanish many years ago when
he visited Guatemala on several medical missions for the
Rotary Club but still uses a translator for certain matches.
“Sometimes, I’ll have a player that has only been here for
a little while. Their English and my Spanish can’t keep up
during the intensity of a match so I have a student
translator help me out,”  he says.

Brown sees the difference that wrestling makes for cer-
tain families. “Some of my players will have siblings in mid-
dle school that never thought about wrestling. Now, they’re
looking forward to joining when they’re in high school.”

THE RULES OF THE GAME
Wrestling is the oldest combat sport in the world. The
object of a match is to place your opponent on his back
(pin your opponent). If any part of your opponent’s two
shoulders or both shoulder blades are in contact with the

mat for two seconds, then it is considered a “pin” or a “fall”.
When you pin your opponent, the match is over and you
are the winner. If no one gets pinned during an organized
wrestling match, then the player with the most points wins.

Official wrestling matches are divided into three periods
and require a referee, timekeeper and scorekeeper. The dura-
tion of the match depends on the age group but most last
just a few minutes. Wrestlers begin in a neutral position, fac-
ing each other. The next two periods can start either in a
neutral position or with one wrestler in a position of ad-
vantage (getting out from this underdog position scores
points for the player at a disadvantage). A coin toss deter-
mines which wrestler gets to choose their position. Adding
to the drama of a match, a player can win at anytime by
pinning their opponent; regardless of points scored.

THE BENEFITS OF WRESTLING
Wrestling is really an individual sport within the context
of a team. Teams win when their players win more matches.
A player can lose their match and still celebrate their team’s
win and vice versa. Since wrestlers are paired with oppon-
ents similar in weight, age and experience, each match
tends to be safer and yet more intense. Wrestlers come in
all shapes and sizes. Since this is an individual sport,
wrestlers who are small and lean are as valuable to a team
as players that are tall and wide. This means that students
who are often overlooked in football or too heavy for
track or soccer can still participate in wrestling.

Of all the sports in the world, wrestling is often consider-
ed the best sport for overall physical development as it in-
volves all muscle groups. Wrestling improves agility, coor-
dination, strength and speed as well as discipline, persis-
tence, focus and accountability. Wrestlers are thought to
make better athletes in other sports due to their increased
strength and agility. Many parents of students who wrestle
note improvement in other areas of their child’s life.

DISPARITY IN NUMBERS
Despite a steady increase of Latinos on certain teams, there
are many more who don’t realize the benefits of wrestling
and forego the opportunity to participate on their school’s
wrestling team. In Santa Rosa, California, the middle schools
on the east side of town often have wrestling teams with
over sixty seventh and eighth graders while schools with a
predominantly Latino population such as Lawrence Cook
Middle School (LCMS) and Comstock Middle School may
only have eight players.

“I started this season out with 14 players and ended
with a team of seven. A couple of years ago we were Tri-
league champs but the team had 40 players. It is a struggle

LATINO ATHLETES EXPAND THEIR HORIZONS
Wrestling gains popularity

by ruth gonzalez  la voz bilingual newspaper

to recruit Latinos to the sport. They are unfamiliar with
collegiate wrestling and only know about lucha libre in
Mexico. I’d say another big deterrent is the tight uniform.
The players are uncomfortable at first in them but then
they make the leap and they’re fine with it. They under-
stand it’s for safety reasons. I remember seeing a player
after school who was also a drummer. He was carrying his
drum above his head while wearing his singlet and
I thought, ‘He’s made the leap’. It was like nothing,” says
Ed Navarro with a chuckle.

Ed Navarro has been the Lawrence Cook wrestling coach
for the last seven seasons and says he’s also seen a decline
in numbers due to falling enrollment. Navarro has a great
track record, despite the variance in team size. After the end-
of-year tournament all the coaches in the league nominate
two MVP’s (Most Valuable Players) and five MVP’s have
come from Navarro’s LCMS team over the past seven years.
“It works out even if kids don’t speak English. This year,
I had a player that had been in the country for 4 months.
He didn’t know the language and my Spanish lacks
wrestling terms so we came up with a code. He’s a strong
wrestler and I’m proud of him for coming out here and
joining the team even though he was new.”

Navarro gave his resignation last year and moved to
another school but when the first day of wrestling season
came and LCMS still didn’t have a coach, he jumped back
into coaching. “I couldn’t see the program die. I’d worked
so much on it and last year’s seventh graders had worked
really hard to become team captains this year. I’ve decided
to come back next year too.”

A lot of people aren’t aware that wrestling doesn’t have
to cancel out soccer. “Take Wences Rojas,” says Rob Brown
“besides being an excellent wrestler, he is exceptional at
soccer and an incredibly talented artist. Many people also
don’t realize there are great wrestling scholarships.”

Last month, Brown took several members of Kelseyville
High School’s wrestling team to the Coast Section
Tournament in Fremont, including Jeffrey Ponce, Jacob

Martinek, Cristian Ponce, Wences Rojas, Adryan Segura,
Aaron Copsey and Gabriel Rodriguez. Afterwards, Brown
took the sectional wrestlers to Fisherman’s Wharf in San
Francisco.

“Coach Brown is a good guy. He teaches us that win or
lose, the important thing is to try,” says sophomore, Alfonso
Reyes. “Wrestling is a good way of meeting people. We are
different but we get along well. We’re almost brothers.”

ROLE MODELS
“I am proud of these kids and am hopeful that they will
be seen as the positive role models that they are in our
community. They have worked extremely hard and have
applied their efforts in a very positive manner,” says
Coach Brown.

The Kelseyville High School wrestlers make the news
frequently but it isn’t always for wrestling. This last holiday
season, the wrestlers reached out to a local family that had
been burglarized. They visited the children whose toys had
been stolen and presented them with new gifts. A lot of
the wrestlers also spent their summer constructing a
wrestling building for the high school.

“These kids worked with me all summer to build a
beautiful building that is now a part of our campus and
is used solely for the purpose of wrestling practice. In this
process, they all learned very important skills that they
can apply in other areas,” says Rob Brown.

One of the advantages to playing sports in general
and especially wrestling is that players learn skills that
translate to other areas of their life. Wrestlers gain
strength physically and psychologically through persist-
ence, accountability, commitment and responsibility. It’s
important for our young people on the brink of adult-
hood to know themselves and to gain skills that will help
them go after what they want in life. After all, wrestling,
like life, is a team activity as well as an individual journey.
“Wrestling prepares you for life,” says Kelseyville High
School sophomore, Alfonso Reyes.

Wences Rojas
hace girar a su

oponente hacia
atrás mientras lo

sujeta con un
movimiento

conocido como
“reversa a la
plataforma”.

Wences Rojas
turns his

opponent to his
back for a pin

with a move
called a “reverse

cradle”.

Alfonso Reyes
lleva a su oponente
al suelo a través de

“la parte baja de
una pierna”.

Alfonso Reyes
takes his opponent
down with a “low

single leg”.

Alfonso
Reyes

sujeta a su
oponente con

“cabeza y
brazo”.

Alfonso
Reyes pins

his opponent
with “head

and arm”.
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