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ROCKY BALBOA

Robert “Rocky” Balboa, es un personaje creado e
interpretado por Sylvestre Stallone. El personaje
es un boxeador italoamericano estelar en la
película Rocky de 1976 y de sus siguientes cinco
secuelas.
Su última película es Rocky Balboa, estrenada en
Estados Unidos el 22 de diciembre de 2006.

Comenzó a boxear a los quince años y a los veintiocho se fue a vivir a
Philadelphia, donde entrenaba para ser boxeador y disfrutaba de la
compañía de amigos como Paulie Pennino.
Todas sus andanzas como boxeador las podemos ver en sus seis películas:

Rocky tiene talento para el boxeo y tendrá la oportunidad
de ganar el título de los pesos pesados contra Apolo Creed,
el boxeador del momento.

El Potro Italiano vuelve al boxeo, donde en un nuevo combate con Apolo
Creed es nombrado ganador del título de los pesos pesados.

ROCKY BALBOA

En su tercera entrega, Rocky se tiene que enfrentar al feroz Clubberg
Lang, con el que Rocky consigue el titulo gracias a la ayuda de su
Anterior contrincante Apollo Creed.

El Este se enfrenta con el Oeste, cuando Rocky tiene que combatir
Con un cruel luchador d la Unión Soviética, Drago. Todo comienza
Cuando éste mata a Apollo Creed.

Tras una carrera esplendida Rocky se da cuenta de que ha
Perdido su fortuna en manos de su asesor financiero y que
Su salud no están bien, por lo que pone toda su ilusión en
Tommy, un nuevo boxeador.

Treinta años después, Rocky se calza otra vez los guantes
Listo para escuchar la campana por última vez contra el boxeador
del momento, Maxon Dixon.
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Como podéis ver Rocky Balboa es un personaje muy especial, valiente, que
nos emociona a todos con sus seis películas.
Para todo el mundo, como para mi, Rocky Balboa será el mejor boxeador
del mundo y el vencedor.

