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EDITORIAL
Repasamos un año más nuestro boxeo. Y lo hacemos con optimismo, dado que terminamos con dos campeones
de Europa y varias opciones de ampliar el botín. Además, nuevo récord de púgiles en activo con un buen número
de debutantes en el campo profesional. La actividad está aumentando considerablemente, quizás falta un
equilibrio entre los púgiles con posibilidades reales de triunfar internacionalmente y los boxeadores con escasos
combates que no terminan de regularizar su carrera. Pero es cierto que hacía mucho tiempo que no se veían
categorías de peso con 7 u 8 púgiles de muy buen nivel.
En la parte menos positiva está la exagerada protección de los mánager sobre sus representados. En parte de los
casos, evitan la más mínima dificultad y buscan el camino más cómodo de títulos internacionales a la carta, que
les hacen obviar a sus principales rivales, que son los púgiles españoles. Se ha demostrado con creces que las
contiendas deportivas entre paisanos son las que más juego están dando en la taquilla. Es preferible, sin ninguna
duda, ver un duelo entre los nuestros que enfrentamientos con púgiles desconocidos por muy buen palmarés que
tengan.
Se ha puesto de moda la obsesión para que te clasifiquen entre los mejores de los organismos mundiales, pero
eso sí, disputando títulos internacionales de segunda fila con rivales escogidos. Y nos preguntamos, ¿De qué sirve
estar el número 15 o 27 del mundo, si es casi imposible que te elijan para hacer un mundial, al no haber
demostrado antes con combates difíciles y espectaculares que puedes encajar ante las televisiones peleando con
los campeones?
Mayor prestigio es ser campeón de tu país, ser el mejor, y a partir de ahí demostrarlo en Europa y luego en el
mundo, no como los boxeadores que no se enfrentan a compatriotas peligrosos y se dedican a hacer títulos
Atlánticos, Mediterráneos y del Mar Caspio para llegar a no se sabe dónde. Sin peleas complicadas de
preparación, cuando te enfrentas a boxeadores internacionales de nivel, la derrota está asegurada, y luego viene
la resignación de colgar los guantes sin haber intentado siquiera el título de tu país. Siempre es preferible retirarse
habiendo sido campeón de España o de Europa, que habiendo sido el número 23 del mundo en unas listas
prefabricadas con los ingresos de los títulos menores.
La honra deportiva de haberse enfrentado con los mejores es mucho mayor que cualquier trozo de cuero, por lo
menos se cuenta con el recuerdo de los aficionados y de la historia de nuestro deporte.
Es triste que habiendo tantos y tan buenos boxeadores en España, se prefiera disputar cinturones extravagantes
ante púgiles profesionales del montón, que quizás dan guerra, sí, pero suben al ring con escasas posibilidades de
vencer.
Esta es la parte menos valorada de un boxeo español que cada día tiene más mimbres, pero solo unos pocos
quieren hacer un cesto al gusto de la mayoría de los aficionados, que, por cierto, algo muy satisfactorio, acuden
cada día más a los pabellones. Sobre todo, la mayor afluencia de público a una velada en estos últimos meses ha
sido con enfrentamientos entre españoles o con campeonatos de España, en fin, lo de siempre, dos boxeadores
conocidos por todos, con un resultado de pelea que no es fácil de adivinar. El combatir contra un extraño poco
aporta a la expectación deportiva.
Otro dato muy alentador es el número de boxeadoras en activo, récord histórico. Aumenta la cantidad y la calidad
también en el pugilismo de féminas.
Y en el aspecto negativo, sigue la dejadez de los federativos por impulsar un campeonato de España potente y el
aceptar los títulos de España que proponga el primer promotor que aparezca por la Federación Española. En las
galas, en las veladas, mandan los promotores, pero en el control deportivo del boxeo español deberían mandar los
federativos con un reglamento riguroso, justo y transparente. Confiamos, como siempre, en que alguien ponga
seriedad al asunto.

LOS MEJORES BOXEADORES ESPAÑOLES DE 2015 PARA ESPABOX
EL PÚGIL DEL AÑO

1º JULI GINER

2º RUBÉN NIETO

Primer galardón de
mejor boxeador del
año para el
barcelonés. Y muy
merecido tras llegar a
Francia y noquear
nada menos que al
campeón local. Con
una frialdad
espectacular, Juli
Giner consiguió en el

Otro recital de bravura
y constancia por parte
del madrileño en
Inglaterra. Tras
derribar a Daws en el
tercero, luchó con
fiereza para lograr el
título por
descalificación de un
rival que veía perdido
el combate. Nieto se

octavo asalto su primera corona europea, y además se
pone muy arriba en las clasificaciones, en los lugares
donde llega más pronto que tarde un mundial.

merecía el título tras una carrera brillante. A ver si en
2016 le saca rendimiento sin fallar en la revancha
ante el mismo oponente.

3º SANDOR MARTÍN

4º NICOLÁS GONZÁLEZ

El joven catalán sigue firme
un camino profesional
coherente, en el que no
evita a los rivales
oportunos en cada
momento y cuyo objetivo
es el campeonato de
Europa, que ahora posee
Rubén Nieto. Tanto buen
superligero en España
hace que podamos ver combates al máximo nivel con
paisanos de protagonistas. Dos títulos de la Unión
Europea han llevado a Sandor a lo más alto. Con 22 años
y 26 peleas, su carrera está muy bien trazada.

El púgil de La Cabrera tuvo un año sobresaliente,
consiguiendo el título de España y venciendo a rivales
del calibre de Kelvin Dotel u otros destacados púgiles
internacionales. Va creciendo como boxeador e
intentando que todas sus virtudes no se limiten a su
potente pegada. Va por buen camino.

5º ANDONI GAGO

6º ABIGAIL MEDINA

7º ROBERTO SANTOS

El hispanodominicano retuvo en Italia su título de la
Unión Europea, noqueano al veterano italiano Salvini. Ya
está a punto de disputar el título de Europa, algo que se
ha ganado con dos victorias claras ante púgiles de buen
nivel continental. Mucha suerte para Bebé.

Cerca estuvo de conquistar el europeo, aunque le
faltó mayor presión y concentración. Santos es de los
mejores profesionales españoles de los últimos años,
solo le queda rematarlo con un cinturón continental.
Seguro que seguirá luchando por ello.

8º KERMAN LEJARRAGA

9º FERINO V

El púgil más taquillero de nuestro país sigue derribando
obstáculos para triunfar. En espera de una oportunidad
por el título de España, ha iniciado el camino de derrotar
a púgiles europeos bien clasificados. El caso es avanzar y
no perder su imagen de gran futuro para el boxeo
español.

Una sorprendente derrota ante el francés Mimoune
deslució el año de Ferino, que luego enmendó con
victorias claras ante Aitor Nieto y Doria. Ha iniciado el
camino americano, pero no debe olvidar el título de
Europa. Porque triunfar en USA no es solo pelear allí,
hay que convencer.

Espectacular el “Macho” Andoni Gago, con otros dos
títulos de España. Un púgil que ha cumplido con
creces los primeros pasos de un combatiente de élite
profesional. Ahora llega la segunda parte, la etapa
internacional, en la que deseamos que triunfe con su
estilo arrollador como ha hecho en nuestro país

10º ÁNGEL MORENO
Otros seis combates en un año, con cinco triunfos y el título de la Unión Europea, que le han llevado a disputar la
corona continental. En su categoría, con escasez de púgiles en el Viejo Continente, sabe que con buenas
actuaciones puede estar una larga temporada en lo más alto, como ha ocurrido con Silvio Olteanu o Valery
Yanchy.

HAN PARTICIPADO EN LA VOTACIÓN LOS REDACTORES DE ESPABOX Y MARCA, ADEMÁS DE VARIOS
MEDIOS PUGILÍSTICOS ESPAÑOLES (Por orden alfabético): Aebox, Boxeosport, Boxeo Total, Dieciséis
Cuerdas, Doce Onzas, Podxeo.

EL MEJOR DEBUTANTE DE 2015

EL MEJOR EXTRANJERO RESIDENTE DE 2015

1º JON FERNÁNDEZ 1º ARTEM HAROYAN
2º FRANK URQUIAGA
3º SERGIO ARENAS
Cada día más
debutantes en el
campo profesional,
este año 44 nada
menos. Muchos de
ellos de gran futuro,
como el mejor
debutante de 2015,
el vizcaíno Jon
Fernández, con
cinco triunfos y además dejando muy buenas
sensaciones. También debutaron internacionales
amateur, como el ligero Frank Urquiaga o el bicampeón
junior Sebastián Pérez, pero en la tercera posición nos
quedamos con el madrileño Sergio Arenas, otro púgil que
ha iniciado con buen pie la ruta profesional.

2º PETR PETROV
3º SILVIO OLTEANU
Aunque sin duda, el
ruso Petr Petrov es
nuestro vecino de
mayor calidad, este año
destacamos al armenio
Artem Haroyan, que
redondeó cinco
victorias, en las que
venció al siempre difícil
dominicano Félix Lora
y noqueó al excampeón nacional El Ouazghari. Petrov,
con una inactividad desesperante, solo pudo pelear
en una ocasión, aunque ganando al importante
Gamaliel Díaz. Y el veterano Silvio Olteanu, dando sus
últimos coletazos, volvío a intentar el título europeo
sin fortuna.

DATOS IMPORTANTES DE 2015
-

COMBATES PROFESIONALES CELEBRADOS EN ESPAÑA
BOXEADORES ESPAÑOLES QUE HAN COMBATIDO DURANTE EL AÑO
DEBUTANTES EN EL CAMPO PROFESIONAL

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DISPUTADOS

10

PESO MOSCA FEMENINO
04/12/15
La Coruña

MARTA BRAÑAS

V.P. (u)

PESO PLUMA
19/06/15
12/11/15

ANDONI GAGO
ANDONI GAGO

V.KOT.10º
V.D.T.6º (m)

Bilbao
Barcelona

355
186
44

MARIBEL DE SOUSA
SERGIO ROMERO
SERGIO BLANCO

PESO SUPERPLUMA
Ruddy Encarnación abandona el título para disputar el europeo

15/08/15

Adeje

SANDRO DOMÍNGUEZ

V.AB.7º

ANTONIO RODRÍGUEZ

Madrid

CRISTIAN MORALES

V.P. (u)

PESO SUPERLIGERO
05/06/15
Madrid

NICOLÁS GONZÁLEZ

V.KOT.3º

NACHO MENDOZA

V.KOT.8º

JORGE FORTEA

PESO LIGERO
Emiliano Casal abandona el título

05/06/15

PABLO FUEGO

PESO WÉLTER
Aitor Nieto abandona el título

10/07/15

Benalmádena

KELVIN DOTEL

Andoni Gago-Sergio Romero (Foto: Pedro Ajuriaguerra)

Cristian Morales-Pablo Fuego

PESO SUPERMEDIO
01/05/15
La Coruña
10/10/15
Pola de Laviana

BLAS MIGUEL MARTÍNEZ
JOSÉ MANUEL IGLESIAS

V.KOT.2º
V.P. (u)

XESÚS FERREIRO
BLAS MIGUEL MARTÍNEZ

PESO SEMIPESADO
17/01/15
Adeje

ADASAT RODRÍGUEZ

V.P. (u)

CARLOS ESTEBAN

José Manuel Iglesias-Blas Miguel Martínez (Foto: Manu Manuel)

Adasat Rodríguez-Carlos Esteban (Foto: Deniz)

CAMPEONATOS DE EUROPA DISPUTADOS POR ESPAÑOLES
PESO PLUMA
05/12/15
Kiev (UCR)

OLEG YEFIMOVICH (UCR)

PESO SUPERPLUMA
10/11/15
Boulogne (FRA)

JULI GINER

V.KOT.8º

ROMAIN JACOB (FRA)

PESO SUPERLIGERO
05/12/15
Londres (GBR)

RUBÉN NIETO

V.DES.10º

LENNY DAWS (GBR)

PESO SUPERWÉLTER
17/12/15
París (FRA)

CEDRIC VITU (FRA)

V.P. (m)

ROBERTO SANTOS

PESO SUPERMEDIO
19/05/15
Fuenlabrada

HADILLAH MOHOUMADI (FRA)

V.P. (u)

V.KOT.8º

RUDDY ENCARNACIÓN

MARIANO HILARIO

5

Juli Giner noqueó en el octavo a Romain Jacob (Foto: Diego M. Valenzuela)

Lenny Daws cae en el tercer asalto ante el nuevo campeón Rubén Nieto (Foto: Sebastian Lukasz)

CAMPEONATOS DEL MUNDO DISPUTADOS POR ESPAÑOLES

0

BOXEO AMATEUR 2015
LOS MEJORES DE 2015
1º YOUBA SISSOKHO
2º KELVIN DE LA NIEVE
3º SAMUEL CARMONA
4º DAMIÁN BIACHO
5º JOHAN OROZCO

1º JENNIFER MIRANDA
2º LARA REBECA GARCÍA
3º MIRIAM GUTIÉRREZ

Un gran año para el balear Youba Sissokho, que consiguió por primera vez una medalla en una competición de
máximo nivel como el Campeonato de Europa. Logró dos triunfos y uno en el mundial, además del Campeonato
de España; un 2015 inolvidable para el elegante púgil hispano. Kelvin de la Nieve añadió otro metal en el europeo
y se convirtió en el boxeador español con más medallas en la historia de los campeonatos continentales, con una
plata y dos bronces. También hemos de destacar al minimosca Samuel Carmona, que ganó combates en el
europeo y el mundial.
Y en categoría femenina, la ya veterana Jennifer Miranda se llevó su séptimo título de España consecutivo, no hay
ninguna boxeadora española que le haga sombra en ese aspecto. Además sigue siendo una competidora con gran
experiencia a nivel internacional. El boxeo femenino español cada vez más numeroso, y lo más importante, con
más calidad.

RESULTADOS DE LOS PÚGILES ESPAÑOLES (MASCULINOS) EN LOS
CAMPEONATOS INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES
CAMPEONATO DE EUROPA-Agosto/15-Samokov (Bulgaria)
Peso Minimosca-49 kg
Octavos de final
SAMUEL CARMONA

V.P. (2-1)

Manuel Cappai (ITA)

V.P. (3-0)

SAMUEL CARMONA

V.LES.3º

Elie Konki (FRA)

V.P. (3-0)

KELVIN DE LA NIEVE (MEDALLA DE BRONCE)

V.P. (3-0)

Kastriot Sopa (ALE)

V.P. (3-0)

JOHAN OROZCO

V.P. (2-1)

Vasili Belous (MOL)

V.P. (3-0)

Zdenek Chladek (CHE)

V.P. (3-0)

YOUBA SISSOKHO (MEDALLA DE BRONCE)

V.P. (3-0)

Marian Momchev (BUL)

V.P. (3-0)

DAMIÁN BIACHO

V.P. (3-0)

Suliman Abdourachidov (FRA)

V.P. (3-0)

ALEJANDRO CAMACHO

Cuartos de final
Vasiliy Egorov (RUS)

Peso Mosca-52 kg
Cuartos de final
KELVIN DE LA NIEVE

Semifinales
Muhammad Ali (ING)

Peso Superligero-64 kg
Octavos de final
JOHAN OROZCO

Cuartos de final
Pat McCormack (ING)

Peso Wélter-69 kg
Octavos de final
YOUBA SISSOKHO

Cuartos de final
YOUBA SISSOKHO

Semifinales
Eimantas Stanionis (LIT)

Peso Medio-75 kg
Dieciseisavos de final
DAMIÁN BIACHO

Octavos de final
Troy Williamson (ING)

Peso Semipesado-81 kg
Dieciseisavos de final
ALEJANDRO CAMACHO

Octavos de final
Hrvoje Sep (CRO)

CAMPEONATO DEL MUNDO-Octubre/15-Doha (Catar)
Peso Minimosca-49 kg
Dieciseisavos de final
SAMUEL CARMONA

V.P. (3-0)

Murodjon Rasulov (TAY)

V.P. (3-0)

SAMUEL CARMONA

V.P. (2-1)

KELVIN DE LA NIEVE

V.P. (2-1)

Sailom Ardee (TAI)

V.P. (2-1)

YOUBA SISSOKHO

Octavos de final
Yoahnys Argilago (CUB)

Peso Mosca-52 kg
Octavos de final
David Jiménez (COS)

Peso Wélter-69 kg
Dieciseisavos de final
YOUBA SISSOKHO

Octavos de final
Eumir Marcial (FIL)

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR-Noviembre/15-Kolobrzeg (Polonia)
Peso Mosca-52 kg
Octavos de final
Akash Taquir (ING)

V.KOT.2º

JOSÉ QUILES

V.P. (2-0)

Alanas Plavko (LIT)

V.P. (3-0)

JORDAN CAMACHO

V.P. (3-0)

ALEJANDRO DEL RÍO

Peso Gallo-56 kg
Dieciseisavos de final
JORDAN CAMACHO

Octavos de final
Raffaele Di Serio (ITA)

Peso Ligero-60 kg
Dieciseisavos de final
Elmaddin Ismailov (AZE)

RESULTADOS DE LAS BOXEADORAS ESPAÑOLAS EN LOS
CAMPEONATOS INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES
No se celebraron este año Campeonatos Europeos ni Mundiales

LXXXVII CAMPEONATOS DE ESPAÑA-Mayo/15-Los Alcázares (Murcia)
Notas:
*El primer semifinalista que figura en los resultados es el que peleó en semifinales con el que luego fue Campeón. El segundo
con el Subcampeón. Al lado derecho, el resultado en las semifinales y en la final. (W.O.: Incomparecencia) (KOT=RSC)
*Los combates fueron de 3 asaltos de 3 minutos.
*El número de participantes en cada categoría figura antes de la palabra PESO
*Número de participantes total en estos Campeonatos: 98

(3) Peso Mosca Ligero-49 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Samuel Carmona (Canarias)
Brandon Moreno (Madrid)
Carlos Mario Ospina (País Vasco)
Juan Carlos Sánchez (Murcia)

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
V.P. (3-0)
P.P. (3-0)
P.P. (3-0)

(10) Peso Mosca-52 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Kelvin de la Nieve (Castilla y León)
Gabriel Escobar (Madrid)
Abel Amarilla (Extremadura)
Aramis del Cristo Torres (Canarias)

V.W.O.
P.P. (3-0)
P.P. (3-0)

(13) Peso Gallo-56 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Diego Ferrer (Castilla y León)
David Cotado (Cataluña)
Jacob Barreto (Canarias)
Pablo González (Galicia)

V. P. (3-0)
P.W.O.
P.P. (2-1)

(16) Peso Ligero-60 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Mustafá Gueye (Canarias)
Cristóbal Lorente (Cataluña)
Ibón Larrinaga (País Vasco)
Pedro Salas (Madrid)

V.P. (3-0)
P.P. (2-1)
P.P. (2-1)

(13) Peso Superligero-64 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Johan Orozco (Independiente)
Kevin Reyes (Canarias)
Sebastián Mendizábal (País Vasco)
Elaby El Idrissi (Madrid)

V.P. (3-0)
P.P. (2-1)
P.P. (2-1)

(15) Peso Wélter-69 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Youba Sissokho (Baleares)
Sergio Fernández (Asturias)
Ezequiel Gurría (Aragón)
Adrián Miraz (Galicia)

V.P. (3-0)
P.P. (3-0)
P.W.O.

(8) Peso Medio-75 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Damián Biacho (Madrid)
Gazimagomed Khalidov (La Rioja)
Óscar Montes (Asturias)
Jelday Arzla (Canarias)

V.P. (3-0)
P.P. (3-0)
P.P. (3-0)

(12) Peso Semipesado-81 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Daniel Robles (Andalucía)
Romen Marrero (Canarias)
Pedro Davoli (Valencia)
Manuel Varela (Castilla y León)

V.P. (2-1)
P.P. (2-1)
P.P. (2-1)

(7) Peso Pesado-91 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Rafael Secilla (Andalucía)
Acorán Rodríguez (Canarias)
David Kim (Extremadura)
Juan José Gómez (Murcia)

V.P. (3-0)
P.KOT.2º
P.P. (3-0)

(5) Peso Superpesado-+91 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Ietxu Lahuerta (País Vasco)
Alex Molongua (Madrid)
Joelmis Scardino (Canarias)
Iván Sánchez (Valencia)

V.P. (3-0)
P.KOT.1º
P.P. (3-0)

CANARIAS
Madrid
Castilla y León

26 puntos
20 puntos
16 puntos

XXV CAMPEONATOS DE ESPAÑA JOVEN (JUNIOR)- Mayo/15-Los Alcázares (Murcia)
Notas:
*Al lado derecho, el resultado en la final. (W.O.: Incomparecencia) (KOT=RSC)
*Los combates fueron de 3 asaltos de 3 minutos.
*El número de participantes en cada categoría figura antes de la palabra PESO
*Número de participantes total en estos Campeonatos: 54

(6) Peso Mosca-52 kg
Campeón
Subcampeón

José Quiles (Murcia)
Joel García (Madrid)

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
V.P. (3-0)

(8) Peso Gallo-56 kg
Campeón
Subcampeón

Jordan Camacho (Independiente)
Jonathan Santana (Canarias)

CANARIAS
Andalucía
Murcia

21 puntos
9 puntos
8 puntos

V.P. (2-1)

(8) Peso Ligero-60 kg
Campeón
Subcampeón

Samuel Molina (Andalucía)
Ydne Sudiñas (Galicia)

V.P. (2-1)

(11) Peso Superligero-64 kg
Campeón
Subcampeón

José López Curbelo (Canarias)
Aarón Nazario Vaz (Valencia)

V.P. (2-1)

(7) Peso Wélter-69 kg
Campeón
Subcampeón

Jon Jader Obregón (País Vasco)
Illán Manso (Asturias)

V.P. (3-0)

(5) Peso Medio-75 kg
Campeón
Subcampeón

Cyrano Lorenzo (Canarias)
Alberto Alemán (Andalucía)

V.P. (2-1)

(5) Peso Semipesado-81 kg
Campeón
Subcampeón

Miguel Céspedes (Madrid)
Iván Medina (Canarias)

V.P. (3-0)

(3) Peso Pesado-91 kg
Campeón
Subcampeón

Jacinto Hormiga (Canarias)
Iago Fernández (Galicia)

V.P. (3-0)

VIII CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINOS- Mayo/15-Los Alcázares (Murcia)
Notas:
*Al lado derecho, el resultado en la final. (W.O.: Incomparecencia) (KOT=RSC)
*Los combates fueron de 4 asaltos de 2 minutos.
*El número de participantes en cada categoría figura antes de la palabra PESO
*Número de participantes total en estos Campeonatos: 43

(8) Peso Mosca Ligero-48 kg
Campeona
Subcampeona

Isabel Rodríguez Sáez (País Vasco)
Catalina Díaz (Andalucía)

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
V.P. (2-0)

(6) Peso Mosca-51 kg
Campeona
Subcampeona

Valeria Saldaño (Andalucía)
Fara El Bousairi (Aragón)

V.P. (3-0)

(11) Peso Gallo-54 kg
Campeona
Subcampeona

María del Carmen Romero (Murcia)
Lara Rebeca García (Castilla y León)

V.P. (2-1)

(9) Peso Pluma-57 kg
Campeona
Subcampeona

Davinia Pérez (Canarias)
Laura Reoyo (Madrid)

V.P. (3-0)

(5) Peso Ligero-60 kg
Campeona
Subcampeona

Jennifer Miranda (Castilla y León)
Fedoua Jabai (Andalucía)

V.KOT.3º

(4) Peso Superligero-64 kg
Campeona
Subcampeona

Miriam Gutiérrez (Madrid)
Rocío Alarcón (Canarias)

V.P. (3-0)

(7) Peso Wélter-69 kg
Campeona
Subcampeona

Tamara García Zaragoza (Castilla y León)
Lidia García (Baleares)

V.KOT.3º

(2) Peso Medio-75 kg
Campeona
Subcampeona

Claudia Agueda (Madrid)
Daiane Da Silva (Galicia)

V.KOT.3º

CASTILLA Y LEÓN
Madrid
Andalucía

14 puntos
12 puntos
11 puntos

X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESPABOX-LA FOTO DEL AÑO 2015

ANDONI GAGO – SERGIO ROMERO
(Campeonato de España del peso pluma)
Bilbao, 19/06/15
AUTOR: PEDRO LUIS AJURIAGUERRA

RANKING PROFESIONAL ESPAÑOL – MARZO 2016
*EL RANKING ESPABOX ESTÁ ELABORADO POR LOS CONTRASTADOS ESPECIALISTAS DE LA REDACCIÓN CON LA MAYOR INDEPENDENCIA Y
RIGOR, DADO QUE ES PUNTO DE REFERENCIA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS EXPERTOS Y AFICIONADOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
*En rojo figuran los Campeones de España. En las categorías sin boxeadores en rojo, el título nacional está vacante. En azul, los
campeones de Europa.
*En negrita los púgiles extranjeros con Permiso de Residencia y Licencia de la FEB, los cuales no pueden disputar títulos de España.
*A la derecha del nombre figura su récord profesional: Victorias-Derrotas-Nulos o sin decisión (KO). El detalle de sus peleas lo
encontrarán en la web www.boxrec.com, página revisada y actualizada por el equipo ESPABOX.
*Se considera a un púgil en activo y figura en el Ranking si ha peleado en el último año y medio. Se encuentra en la categoría de peso que
considere su mánager. Los púgiles están colocados en orden de calidad actual, según criterio ESPABOX.
*AQUÍ SE VALORA EL NIVEL ACTUAL Y PALMARÉS, NO DATOS NUMÉRICOS NI ESTADÍSTICOS. RÉCORDS CERRADOS A 01/03/16

ABREVIATURAS Y NOTAS SOBRE RÉCORDS Y COMBATES
· La diferencia entre púgiles españoles y extranjeros residentes es que los segundos pelean con Licencia especial
de la Federación Española de Boxeo y han de tener Permiso de Residencia, aunque no tienen nuestra
nacionalidad y no pueden disputar títulos de España. Están a partir de la página 58, las boxeadoras en la pág. 61.
· Están ordenados alfabéticamente. Para cualquier duda, consultar por pesos en el ranking de la pag. 14

SIGNIFICADO DE LAS FICHAS
NOMBRE

APELLIDOS
“APODO”
FOTO

Fecha y lugar de nacimiento
Estatura y si es zurdo
Bandera si son campeones
profesionales

Ranking Español
PUESTO EN EL
PESO
RANKING
Récord Profesional
C
V
D
N
K
Nº de Combates-VictoriasDerrotas-Nulos o sin decisiónKO

Títulos Amateur
Nacionales e
internacionales

Títulos Profesional
Títulos de España (ESP),
Europa (EBU) o Mundiales
(WBC, WBA, IBF, WBO)
(No títulos menores)

ESP - EUR- MUNDO
o MEJOR BOX. DEL AÑO

FICHA Y RÉCORD DE LOS PÚGILES PROFESIONALES
ESPAÑOLES EN ACTIVO
· Los boxeadores que figuran en la Guía son los que han peleado en el último año y medio (otros púgiles inactivos
se pueden consultar en anteriores Guías ESPABOX).
· Están ordenados alfabéticamente. Los púgiles extranjeros residentes figuran tras las fichas de los españoles.
· El récord detallado de los boxeadores se puede consultar en la web WWW.BOXREC.COM de la que es editor
Emilio Marquiegui y en la que está comprobada la exactitud y veracidad de los combates.

LOS RÉCORDS ESTÁN CERRADOS A 01/03/16
· NOTA IMPORTANTE: Algunos boxeadores son conocidos por apodos o por el segundo apellido.
Aquí está la lista y al lado su nombre correcto para encontrar en las fichas
* Héctor BREA- Héctor González Brea
* Roberto PALENZUELA- Roberto González Palenzuela
* King DALUZ- Juan Carlos López Sebastián
* José Ramón RIGA- J. Ramón Fernández Riga
* Luis ESPINOSA- Luis López Espinosa
* Adán SILVERA- Adán Hernández Silvera
* FERINO V- Ceferino Rodríguez Noda
* Aramis TORRES- Aramis Santiago Torres
* Pablo FUEGO- Pablo Menéndez Fuego
* Cristian VÉLEZ- Cristian Guindulain Vélez

SERGIO

ABAD LEIVA
“EL CIRUJANO”
Nacido el 04/08/82 en
Mijas (Málaga) – 1,72 m

NORDIN

ABDERRAHAMÁN
MOHAMED
Nacido el 19/09/86 en
Melilla – 1,77 m

JOSÉ TOMÁS

ACERO COMPAINS
“COBRA”
Nacido el 21/03/91 en
Zaragoza – 1,70 m

FRANCISCO

AGUDO ORTEGA
“KAKO”
Nacido el 10/08/88 en
Alcalá de Henares
(Madrid) – 1,64 m

DIEGO

AJADO JUNCOS
“EL TIGRE”
Nacido el 11/05/79 en
Valencia – 1,71 m - Zurdo
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Títulos Profesional

2

0
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0
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JONATHAN

ALONSO FLETE
“MARAVILLA”
Nacido el 06/09/90 en
Moca (Rep. Dominicana)
– 1,75 m
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PEDRO

ALONSO GARCÍA
Nacido el 27/12/79 en
Gijón (Asturias) – 1,75 m

ALONSO LLAMOSAS
Nacido el 06/09/90 en
Baracaldo (Vizcaya) –
1,62 m- Zurdo

AMELIO

de ARCOS GONZÁLEZ
Nacido el 09/07/90 en
Los Realejos (Tenerife) –
1,68 m

SERGIO

ARENAS BUGALLO
“COMPADRE”

Nacido el 26/10/85 en
Madrid – 1,80 m
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1

ENEKO

8

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Ligero-2009
· Campeón de EspañaPeso Superligero-2011-2012

(0)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

JORGE

ARTAL MENA
Nacido el 19/96/81 en
Zaragoza – 1,74 m

RAÚL

ASENCIO CERISUELO
Nacido el 02/07/74 en
Villarreal (Castellón) –
1,76 m

UNAI

ATXABAL SARACHO
Nacido el 20/07/85 en
Bilbao – 1,74 m- Zurdo

MARIN

BALTADJIEV SPASOV
“IORDANOV”
Nacido el 09/01/96 en
Sardanski (Bulgaria) –
1,88 m

JACOB

BARRETO CABALLERO
“CACO”
Nacido el 07/07/96 en
Santa Cruz de Tenerife –
1,73 m
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Títulos Profesional

ANTONIO

BENÍTEZ REINOSO
Nacido el 13/02/84 en
Marbella (Málaga)–
1,80 m

SERGIO

BLANCO MARFIL
“EL MAESTRITO”
Nacido el 01/08/75 en
Sabadell (Barcelona)–
1,66 m

IVÁN
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Ranking Español
Peso
4º
PLUMA

26

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(6)

Títulos Amateur

BONET GARCÍA
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Nacido el 09/11/85 en
Ibiza – 1,73 m
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C
V
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2

VÍCTOR

BONET GARCÍA
Nacido el 06/01/89 en
Ibiza – 1,73 m
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0

(1)
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BUSTOS DOMÍNGUEZ
3º
SUPERPLUMA
“EL POLLITO”
Nacido el 08/10/82 en
Récord Profesional
Palma de Mallorca –
C
V
D
N
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1,62 m

7

8

1

Títulos Profesional

(1)

SANTIAGO

16

Títulos Amateur

(3)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

IGNASI

CABALLERO PÉREZ
“EL ESPAÑOLITO LOCO”
Nacido el 13/03/82 en
Gerona – 1,74 m

ENRIQUE ALFREDO

CABRAL
ENCARNACIÓN
“KIKE CABRAL”
Nacido el 29/10/76 en
Avilés (Asturias) – 1,78 m

ÁNGEL JANNICK

CABRERA SUÁREZ
“JARNI SUÁREZ”
Nacido el 06/10/97 en
Las Palmas – 1,76 m

DAVID

CALVO MARTÍNEZ
“CURRITO”
Nacido el 02/12/87 en
Barcelona – 1,83 m
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CALZADO VIGIL
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Nacido el 22/10/81 en
Oviedo – 1,71 m
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Títulos Profesional
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3

1

(1)

VICENTE FRANCISCO

CAMPANER MUÑOZ
“COCO”
Nacido el 01/08/86 en
Palma de Mallorca
– 1,78 m

GABRIEL

CAMPILLO PESSY
“CHICO GUAPO”
Nacido el 19/12/78 en
Madrid–1,88 m - Zurdo
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Fernando (Cádiz) – 1,67 m
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JOHN MANUEL

CARTER MARTÍNEZ
“HURACÁN”
Nacido el 09/07/94 en
Granada – 1,75 m

JONATHAN

CASTAÑO
MONTESINOS
Nacido el 11/04/84 en
Zaragoza – 1,80 m
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GUZMÁN

Ranking Español
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MEDIO

CASTILLO ABELLA
“GUZMÁN EL BUENO”
Nacido el 11/11/84 en
Barcelona – 1,81 m Zurdo

LUIS FELIPE

CASTRO GONZÁLEZ
Nacido el 28/08/86 en
Granada – 1,76 m

ALEXIS

CONCEPCIÓN ABREU
Nacido el 16/04/88 en
Santa Cruz de Tenerife
– 1,80 m

CÉSAR
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Nacido el 23/10/80 en
Barcelona – 1,86 m
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Nacido el 15/11/82 en
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DAVID
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COTADO NAVARRO

Ranking Español
Peso
6º
GALLO

Nacido el 26/10/88 en
Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) – 1,75 m
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DANIEL

CUEVAS AMADOR
Nacido el 07/07/91 en
Valencia – 1,81 m

2

CHADLIOUI TAHIRI
Nacido el 02/11/83 en
Nador (Marruecos) –
1,80 m

DELGADO
HERNÁNDEZ
“RUYMÁN DELGADO”
Nacido el 21/02/91 en
La Laguna (Tenerife) –
1,76 m

ANTONIO

DELGADO MARTÍNEZ
“TONI DELGADO”
Nacido el 12/01/82 en
Barcelona – 1,70 m

0

(1)

Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

1

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

7

1

1

0

0

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Pesado-2008-2010-2011
· Campeón de EspañaPeso Superpesado-2012

Títulos Profesional

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Semipesado-2009
· Campeón de EspañaPeso Pesado-2013

Récord Profesional
C
V
D
N
K

4

Títulos Profesional

(5)

Ranking Español
Peso
4º
SEMIPESADO

4

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Medio-2009
· Campeón de EspañaPeso Medio-2011-2012-2013

(0)

Ranking Español
Peso
2º
SEMIPESADO

9

FRANCISCO RUYMÁN

1

Ranking Español
Peso
13º
SUPERMEDIO

3

MUSTAFÁ

1

Títulos Profesional

(3)

Ranking Español
Peso
11º
LIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

6

4

1

1

(0)

JAVIER

DÍAZ CABALLERO
Nacido el 05/09/78 en
Bilbao – 1,59 m
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RUBÉN

DÍAZ PEÑA
“EL DESTRUCTOR”
Nacido el 24/11/79 en
Pamplona – 1,82 m

SANDRO ROMÁN

DOMÍNGUEZ JORGE
“DINAMITA”
Nacido el 06/10/90 en
Santa Cruz de Tenerife –
1,67 m

KELVIN

DOTEL CUEVAS
“LA PERLA NEGRA”
Nacido el 22/03/91 en
Jimaní (Rep. Dominicana)
– 1,76 m

FRANCISCO JAVIER

DURÁN PARÍS
“ISCO”
Nacido el 08/07/83 en
Sevilla – 1,70 m

4
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· Campeón de EspañaPeso Medio (2)
· Campeón de EspañaPeso Supermedio (1)
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· Campeón de España JuniorPeso Pluma-2009
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· Campeón de EspañaPeso Superpluma (1)
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KARIM

EL OUAZGHARI
EL BOUAZZATI
“EL DIABLO”
Nacido el 17/12/79 en
Barcelona – 1,70 m

RUDDY

ENCARNACIÓN
ENCARNACIÓN
“LOBO NEGRO”
Nacido el 29/01/79 en
Hondo Valle (Rep.
Dominicana) – 1,70 m

GABRIEL

ENGUEMA BACAICOA
Nacido el 17/08/84 en
Madrid – 1,97 m
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26

ESCOBAR
MASCUÑANO
Nacido el 15/06/87 en
Madrid – 1,63 m

CARLOS

ESTEBAN ARAGÓN
Nacido el 21/06/80 en
Madrid – 1,92 m
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10

· Campeón de EspañaPeso Superpluma (4)

(2)

Títulos Amateur
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DAVID

ESTRADA MENÉNDEZ
“DAVO”
Nacido el 24/09/85 en
Oviedo – 1,82 m
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K

8

JOSÉ MIGUEL

FANDIÑO PÉREZ
“EL TRAUMATÓLOGO”
Nacido el 10/07/84 en
Gijón – 1,77 m

ROBERTO

FERNÁNDEZ BLANCO
Nacido el 21/07/80 en
Vigo (Pontevedra) –
1,69 m

JON

FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ
“JONFER”
Nacido el 26/08/95 en
Bilbao – 1,79 m

MANUEL ANTONIO

FERNÁNDEZ
FANDIÑO
“EL CANARIO”
Nacido el 17/02/82 en
Santander – 1,80 m

6

2

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

8

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

3

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

6

0

0

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
6º
SUPERPLUMA

6

Títulos Amateur

(7)

Ranking Español
Peso
10º
SUPERPLUMA

5

Títulos Profesional

(2)

Ranking Español
Peso
10º
SUPERMEDIO

8

Títulos Amateur

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(4)

Ranking Español
Peso
18º
WÉLTER

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

1

1

0

0

(0)

JOSÉ RAMÓN

FERNÁNDEZ LÓPEZ
“RIGA”
Nacido el 23/07/85 en
Grado (Asturias) – 1,86 m

MARCELO

FERREIRA DOS
SANTOS
Nacido el 25/01/74 en
Salvador de Bahía (Brasil)
– 1,76 m

XESUS XAN

FERREIRO GARCÍA
“CACHORRO”
Nacido el 24/02/85 en
La Coruña – 1,78 m

Ranking Español
Peso
7º
MEDIO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

4

1

0

(2)

Ranking Español
Peso
4º
CRUCERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D N
K

32 21 10

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

15

4

Títulos Profesional

1 (18)

Ranking Español
Peso
5º
SUPERMEDIO

20

MARCOS

3

1

(5)

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Supermedio (2)
· Campeón de EspañaPeso Semipesado (1)

Títulos Amateur

FIGUERAS GUEDES

Ranking Español
Peso
19º
WÉLTER

Nacido el 04/12/75 en
Las Palmas –
1,80 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

JUAN

FLORIT MARTÍNEZ
“BRUCE”
Nacido el 05/10/85 en
Barcelona (Venezuela) –
1,75 m

2

1

1

0

(1)

Ranking Español
Peso
14º
SUPERLIGERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

9

1

8

0

(0)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

JORGE

FORTEA SALES
Nacido el 13/11/90 en
Sueca (Valencia) –
1,78 m

JUAN LUIS

FRANCO ROCA
“EL HERRERO”

Nacido el 09/07/81 en
Zaragoza – 1,68 m

JAVIER

FUENTES GIRÓN
Nacido el 21/11/89 en
Madrid – 1,74 m

ANDONI

GAGO LÓPEZ
“EL MACHO”
Nacido el 08/05/85 en
Bilbao – 1,64 m

DAMIÁN

Ranking Español
Peso
5º
WÉLTER

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

15

13

1

1

(5)

Ranking Español
Peso
18º
SUPERLIGERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

0

1

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

1

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

13

1

2

(4)

GARCÍA CASTILLO

Ranking Español
Peso
3º
CRUCERO

Nacido el 27/08/79 en
Palma de Mallorca –
1,83 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

5

4

1

0

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
2º
PLUMA

16

Títulos Amateur

(0)

Ranking Español
Peso
24º
SUPERWÉLTER

2

Títulos Profesional

(4)

Títulos Amateur

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Pluma (4)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

SERGIO

GARCÍA GÓMEZ
“EL NIÑO”
Nacido el 09/10/92 en
Santander – 1,80 m

ZEBENZUÍ

GARCÍA JIMÉNEZ
Nacido el 10/05/86 en
Santa Cruz de Tenerife –
1,69 m

RUBÉN

GARCÍA JIMÉNEZ DE
LOS GALANES
“EL PELI”
Nacido el 19/08/84 en
Madrid – 1,70 m

ABEL

GARCÍA MARCOS
“EL TRUCO”
Nacido el 02/12/82 en
Madrid – 1,64 m

ISMAEL

Ranking Español
Peso
6º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

19

19

0

0

(11)

Ranking Español
Peso
9º
PLUMA
Récord Profesional
C
V
D
N
K

13

11

2

0

(5)

Títulos Amateur

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Superwélter (1)

Títulos Amateur

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Pluma (1)

Ranking Español
Peso
12º
PLUMA

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

4

1

1

2

(0)

Ranking Español
Peso
19º
SUPERGALLO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

0

1

1

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(0)

Títulos Amateur

GARCÍA MEDINA

Ranking Español
Peso
17º
LIGERO

Nacido el 16/09/90 en
Elche (Alicante) – 1,72 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

1

1

0

0

(0)

JAVIER

GARCÍA ROCHE
Nacido el 01/02/82 en
Barcelona – 1,72 m

Ranking Español
Peso
5º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

22

JESÚS

GIACON VAESSEN
“LA MAMBA NEGRA”
Nacido el 17/04/88 en
Fuengirola (Málaga) –
1,74 m

ALEJANDRO

GILABERT PADIERNA
“ALEX GILABERT”
Nacido el 11/12/89 en
Madrid – 1,78 m

JULIÁN

GINER ARROYO
“JULI GINER”
Nacido el 20/07/83 en
Premiá de Mar
(Barcelona) – 1,66 m

5

1

(10)

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

“SUSO”

LUCA

16

Títulos Profesional

Ranking Español
Peso
14º
LIGERO

GARCÍA SIMÓN
Nacido el 21/10/79 en
Vigo (Pontevedra) –
1,65 m

Títulos Amateur

37 13 21

3

(2)

Ranking Español
Peso
2º
SUPERLIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D N
K

29 27

1

1

(23)

Ranking Español
Peso
30º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

1

1

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

18

1

1

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
1º
SUPERPLUMA

20

Títulos Profesional

(8)

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Ligero-2010

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Pluma (2)
· Campeón de EuropaPeso Superpluma (1)
· Mejor boxeador español
del año-2015

ANTONIO MANUEL

GÓMEZ CORTÉS
“EL TORNADO”
Nacido el 29/06/89 en
Málaga – 1,75 m

DANIEL

GÓMEZ MASCARELL
Nacido el 17/10/83 en
Valencia – 1,71 m

HÉCTOR

GONZÁLEZ BREA
“HÉCTOR BREA”
Nacido el 04/08/84 en
Avilés (Asturias) – 1,71 m

DAVID

GONZÁLEZ IGLESIAS
Nacido el 13/09/80 en
Madrid – 1,77 m

Ranking Español
Peso
17º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

4

1

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

2

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

3

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

0

0

Títulos Profesional

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Ligero-2013

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
6º
SEMIPESADO

2

Títulos Amateur

(1)

Ranking Español
Peso
9º
SUPERPLUMA

3

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
15º
SUPERLIGERO

2

DAVID

3

Títulos Amateur

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Títulos Amateur

GONZÁLEZ MANUEL

Ranking Español
Peso
10º
WÉLTER

Nacido el 29/03/84 en
Madrid – 1,72 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

2

2

0

0

(0)

ROBERTO ALEXIS

GONZÁLEZ
PALENZUELA
“ROBERTO PALENZUELA”
Nacido el 13/02/83 en La
Laguna (Tenerife) –
1,78 m

NICOLÁS

GONZÁLEZ PÉREZ
Nacido el 16/06/88 en
Madrid – 1,71 m

Ranking Español
Peso
4º
MEDIO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

5

3

GONZÁLEZ TORRES
“FRAN GONZÁLEZ”
Nacido el 03/12/81 en
Chiva (Valencia) –
1,75 m

JUAN LUIS

GONZÁLEZ VALDÉS
“JUANCHO”
Nacido el 14/03/79 en
Gijón (Asturias) – 1,70 m

CRISTIAN

GUINDULAIN VÉLEZ
“CRISTIAN VÉLEZ”
Nacido el 18/02/91 en
Madrid – 1,68 m

1

(1)

Ranking Español
Peso
4º
SUPERLIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D N
K

17 17

FRANCISCO JAVIER

1

0

0

(12)

Ranking Español
Peso
10º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

31

8

21

2

9

Récord Profesional
V
D
N
K

7

2

0

· Campeón de EspañaPeso Superligero (2)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
17º
PLUMA
C

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(2)

Ranking Español
Peso
8º
LIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

6

5

0

1

(2)

ADÁN HELIODORO

HERNÁNDEZ SILVERA
“ADÁN SILVERA”
Nacido el 29/12/84 en
La Laguna (Tenerife) –
1,78 m

MARIANO DE JESÚS

HILARIO JIMÉNEZ
“TIBURÓN”
Nacido el 26/02/87 en
Puerto Plata (Rep.
Dominicana) – 1,83 m

Ranking Español
Peso
7º
SUPERMEDIO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

5

HINOSTROZA
CHANCA
Nacido el 30/04/85 en
Oroya (Perú) – 1,60 m Zurdo

EMMANUEL ANDRÉS

HOYOS HERNÁNDEZ
Nacido el 23/05/89 en
Calí Valle (Colombia) –
1,70 m - Zurdo

JOSÉ MANUEL

IGLESIAS DÍAZ
“EL PRÍNCIPE PUNKY”
Nacido el 15/07/81 en
Pola de Laviana (Asturias)
- 1,96 m

5

0

0

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Wélter-2005
· Campeón de España–
Peso Wélter-2008

Récord Profesional
C
V
D
N
K

13

5

0

Títulos Profesional

(3)

Ranking Español
Peso
1º
SUPERMEDIO

18

JUAN

Títulos Amateur

(5)

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Supermedio (2)

Ranking Español
Peso
5º
MOSCA

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

8

3

5

0

(1)

Ranking Español
Peso
20º
LIGERO
C

7

Récord Profesional
V
D
N
K

0

7

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

11

4

0

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
6º
SUPERMEDIO

15

Títulos Amateur

(4)

Títulos Amateur

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Supermedio (1)

ELOY

IGLESIAS MUÑOZ
Nacido el 18/04/90 en
Zaragoza – 1,70 m

VÍCTOR

JIMÉNEZ PATÓN
“VÍCTOR DEL TORO”
Nacido el 21/04/83 en
Madrid –1,83 m

NABIL

KRISSI JAOUAHIRI
“SULTÁN”
Nacido el 16/07/84 en
Ciudadela (Baleares) –
1,74 m

RONNY ALEXANDER

LANDAETA UTRERA
“EL LLANERO DE
VENEZUELA”
Nacido el 09/02/83 en
Estado Guarico
(Venezuela) – 1,78 m

KERMAN

LEJARRAGA ARANA
“EL REVÓLVER”
Nacido el 19/02/92 en
Bilbao – 1,75 m

Ranking Español
Peso
7º
SUPERLIGERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

19

14

3

2

Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

11

0

0

3

Récord Profesional
V
D
N
K

3

0

0

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(5)

Ranking Español
Peso
9º
SUPERMEDIO
C

Títulos Amateur

(1)

Ranking Español
Peso
6º
WÉLTER

11

Títulos Profesional

(2)

Ranking Español
Peso
2º
PESADO

1

Títulos Amateur

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
2º
WÉLTER

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D N
K

Títulos Profesional

13 13

0

0 (10)

JOSÉ MANUEL

LÓPEZ CLAVERO
Nacido el 21/08/84 en
Madrid – 1,80 m

LUIS

LÓPEZ ESPINOSA
“LUIS ESPINOSA”
Nacido el 30/06/80 en
Madrid – 1,67 m

IBRAHIM

LÓPEZ GÓMEZ
Nacido el 07/02/81 en La
Laguna (Tenerife) –
1,79 m

JUAN CARLOS

LÓPEZ SEBASTIÁN
“KING DALUZ”
Nacido el 05/02/88 en
S.C. de Tenerife – 1,78 m

ÁNGEL

LORENTE SÁNCHEZ
“LILLO”
Nacido el 01/07/87 en
Palma de Mallorca 1,76 m

Ranking Español
Peso
6º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

14

8

5

1

Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

3

2

2

1

(6)

Ranking Español
Peso
4º
LIGERO

12

3

2

10

1

Títulos Profesional

(2)

Récord Profesional
C
V
D
N
K

6

· Campeón de EspañaPeso Crucero (1)

Títulos Amateur

Ranking Español
Peso
5º
SUPERGALLO

17

Títulos Profesional

· Campeón de España JuniorPeso Pluma-2006

Récord Profesional
C
V
D
N
K

17

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

9

Títulos Amateur

(0)

Ranking Español
Peso
2º
CRUCERO

12

Títulos Profesional

(2)

Ranking Español
Peso
12º
SUPERGALLO

6

Títulos Amateur

(3)

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Gallo-2008

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Supergallo (1)

FERNANDO

LUZ GÓMEZ
“EL DIABLO”
Nacido el 02/01/80 en
Valencia – 1,78 m

MOUMAN

MAHDAJ
BOUCHLAGHEM
“MOMEN”

Nacido el 23/03/84 en
Marruecos – 1,67 m

DAVID

MARTÍN CAMPILLO
“IRON”
Nacido el 24/05/87 en
Palma de Mallorca –
1,65 m

SANDOR

MARTÍN CLEMENTE
Nacido el 22/08/93 en
Barcelona – 1,72 m Zurdo

Ranking Español
Peso
27º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

22

MARTÍN LÓPEZ
Nacido el 29/12/74 en
Baracaldo (Vizcaya) –
1,68 m - Zurdo

8

5

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
7º
GALLO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

6

2

2

2

(0)

Ranking Español
Peso
6º
LIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

14

10

3

1

(1)

Ranking Español
Peso
3º
SUPERLIGERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

26

JUAN ALBERTO

9

Títulos Amateur

25

1

0

(9)

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Superligero-2010

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Superligero (2)

Ranking Español
Peso
15º
WÉLTER

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

19

12

7

0

(4)

BLAS MIGUEL

MARTÍNEZ HITA
“EL COLORÍN”
Nacido el 18/10/81 en
Liestal (Suiza) - 1,75 m

Ranking Español
Peso
4º
SUPERMEDIO
Récord Profesional
C
V
D N
K

31 21

DANIEL

MARTÍNEZ MUÑOZ
Nacido el 14/06/76 en
Torremolinos (Málaga) –
1,76 m

RUBÉN MARIANO

1

(12)

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

“EL CHINITO”

HERMINIO

9

Títulos Profesional

Ranking Español
Peso
9º
GALLO

MARTÍNEZ IMPERIAL
Nacido el 13/02/80 en
Alicante – 1,64 m

Títulos Amateur

11

0

10

1

(0)

Ranking Español
Peso
31º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

4

0

4

0

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(0)

Títulos Amateur

MARTÍNEZ PEÑA

Ranking Español
Peso
22º
WÉLTER

Nacido el 03/07/90 en
Valencia – 1,72 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

1

FRANCISCO

MARTÍNEZ SÁNCHEZ
“KIKO MARTÍNEZ”
Nacido el 07/03/86 en
Elche (Alicante) –
1,65 m

0

1

0

(0)

Ranking Español
Peso
1º
SUPERGALLO
Récord Profesional
C
V
D N
K

42 35

7

0 (26)

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Ligero-2003

Títulos Profesional
· Campeón de EuropaPeso Supergallo (4)
· Campeón del Mundo-IBFPeso Supergallo (3)
· Mejor boxeador español del
año-2011-2012-2013-2014

CÉSAR

Títulos Amateur

MARTÍNEZ SANJUÁN

Ranking Español
Peso
16º
PLUMA

Nacido el 01/07/89 en
Vigo (Pontevedra) –
1,68 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

JON

MARTÍNEZ VÉLEZ
Nacido el 03/12/87 en
Bilbao – 1,74 m

11

5

2

(1)

Ranking Español
Peso
12º
SUPERPLUMA
Récord Profesional
C
V
D
N
K

3

SERGIO

4

1

1

1

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Títulos Amateur

MATEO GONZÁLEZ

Ranking Español
Peso
10º
MEDIO

Nacido el 13/04/80 en
Zaragoza – 1,78 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

9

ABIGAIL

MEDINA PEGUERO
“BEBÉ”
Nacido el 20/07/88 en
Rep. Dominicana – 1,67 m

ISRAEL

0

9

0

(0)

Ranking Español
Peso
2º
SUPERGALLO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

20

15

3

2

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(7)

Títulos Amateur

MELLA DÍAZ

Ranking Español
Peso
12º
WÉLTER

Nacido el 28/10/80 en
Gijón (Asturias) –
1,78 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

7

2

4

1

(0)

IGNACIO

MENDOZA ARROYO
“NATXO MENDOZA”
Nacido el 30/09/83 en
San Antero (Colombia) –
1,72 m

PABLO

MENÉNDEZ FUEGO
“PABLO FUEGO”
Nacido el 17/05/87 en
Langreo (Asturias) –
1,78 m

MIGUEL

MICAELO GARRIDO
Nacido el 01/04/92 en
Torrevieja (Alicante) 1,80 m

Ranking Español
Peso
7º
SUPERLIGERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

54 40 12

11

Nacido el 12/06/91 en
Chefchaouen (Marruecos)
– 1,70 m

2

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

1

0

1

5

Récord Profesional
V
D
N
K

5

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

0

0

Títulos Amateur

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(2)

Ranking Español
Peso
17º
SUPERLIGERO

1

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
5º
GALLO
C

· Campeón de EspañaPeso Superligero (1)

(2)

Ranking Español
Peso
25º
SUPERWÉLTER

“MONCHO MIRÁS”

MISAUI MAIT

9

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

MIRÁS LAGO

HAMZA

2 (24)

Ranking Español
Peso
9º
SUPERLIGERO

JOSÉ RAMÓN

Nacido el 19/01/85 en
Santiago de Compostela 1,62 m

Títulos Amateur

(0)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

JOSÉ MARÍA

MOLINA ALBERTO
“CHE MOLINA”
Nacido el 10/12/83 en
Barcelona - 1,85 m

CRISTIAN

MONTILLA PÉREZ
“PLUTO”
Nacido el 02/12/88 en Las
Palmas de Gran Canaria –
1,76 m

Ranking Español
Peso
6º
CRUCERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

3

3

0

0

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Mosca-2005-2006
· Campeón de España JuniorPeso Gallo-2007

Récord Profesional
C
V
D
N
K

CRISTIAN

6

4

1

(3)

MORALES GARCÍA

Ranking Español
Peso
2º
LIGERO

Nacido el 26/11/85 en
Madrid – 1,72 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

16

JESÚS

MORENO
FERNÁNDEZ
Nacido el 23/06/77 en
Alicante – 1,69 m

ÁNGEL

MORENO NÚÑEZ
Nacido el 14/11/83 en
Madrid – 1,64 m

14

1

1

(4)

Ranking Español
Peso
32º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

4

0

4

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

10

1

2

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Supergallo (2)

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Superligero-2010

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Ligero (2)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
3º
MOSCA

13

Títulos Profesional

(2)

Ranking Español
Peso
4º
SUPERGALLO

11

Títulos Amateur

(2)

Títulos Amateur

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Gallo (1)

JON JACOBA

NAGORE RODRÍGUEZ
Nacido el 29/11/79 en
San Sebastián – 1,84 m

Ranking Español
Peso
7º
SEMIPESADO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

FRANCISCO

NAVARRO VERA
“FRAN NAVARRO”
Nacido el 03/11/85 en
Barcelona – 1,73 m

AITOR

NIETO CONDE
“EL DIAMANTE”
Nacido el 09/12/83 en
Oviedo - 1,80 m

NIETO GONZÁLEZ
Nacido el 08/01/83 en
Madrid – 1,78 m

NÚÑEZ PRADO
“BAM-BAM”
Nacido el 10/04/85 en
Pamplona – 1,79 m

2

0

(0)

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

1

1

0

0

(0)

Ranking Español
Peso
3º
WÉLTER

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

19

4

0

(8)

Ranking Español
Peso
1º
SUPERLIGERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

18

CÉSAR

0

Títulos Profesional

Ranking Español
Peso
20º
WÉLTER

23

RUBÉN

Títulos Amateur

17

1

0

(8)

Ranking Español
Peso
5º
MEDIO
C

3

Récord Profesional
V
D
N
K

3

0

0

(3)

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Wélter (3)

Títulos Amateur

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Superligero (2)
· Campeón de EuropaPeso Superligero (1)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

MANUEL

OLIVA PALACIOS
Nacido el 31/07/89 en
Cádiz – 1,72 m

Ranking Español
Peso
24º
WÉLTER

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

2

DAVID

ORGAZ CARREY
Nacido el 28/01/89 en
Madrid – 1,72 m

2

0

(0)

Ranking Español
Peso
8º
SUPERGALLO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

8

MICHAEL

0

5

2

1

Títulos Profesional

(0)

Títulos Amateur

OYONO MPESO

Ranking Español
Peso
11º
WÉLTER

Nacido el 14/12/78 en
Malabo (Guinea) – 1,73 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

14

ERIC

PAMBANI
MORGADES
Nacido el 06/08/89 en
Madrid - 1,70 m

PARDAL ARAMBARRI
“CHULITO”
Nacido el 18/09/88 en
Valencia – 1,68 m

9

1

(1)

Ranking Español
Peso
6º
SUPERPLUMA
Récord Profesional
C
V
D
N
K

8

ARITZ

4

7

0

1

Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

1

1

Títulos Profesional

(3)

Ranking Español
Peso
13º
SUPERGALLO

4

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Pluma-2007
· Campeón de EspañaPeso Ligero-2011-2012

(2)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

BRIAN

PELÁEZ MEDINA
Nacido el 12/12/95 en
Madrid – 1,77 m

RYAN

PELEGUER LUCENA
“ROCKA”
Nacido el 08/04/87 en
Valencia – 1,68 m

Ranking Español
Peso
14º
SUPERPLUMA
Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

30

“RATÓN”
Nacido el 18/05/87 en
Sevilla – 1,74 m

PEDRO

PÉREZ RICÓS
“SHINCHAN”
Nacido el 26/05/93 en
Valencia – 1,73 m

6

21

3

2

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

6

4

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

0

2

0

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Ligero-2013-2014

Títulos Profesional

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Superligero-2009

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
19º
SUPERLIGERO

2

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
9º
LIGERO

10

Títulos Amateur

(1)

Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
15º
PLUMA

“LÁTIGO”

PÉREZ JAÉN

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

PÉREZ GARRIDO

CARLOS

1

Ranking Español
Peso
8º
SUPERPLUMA

SEBASTIÁN

Nacido el 03/05/96 en
San Sebastián - 1,62 m

1

Títulos Amateur

(0)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

DAVID

PÉREZ VIZCAÍNO
Nacido el 18/02/76 en
Yecla (Murcia) - 1,75 m

Ranking Español
Peso
16º
SUPERMEDIO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

ALBERTO

PIÑEIRO LOUZAU
“EL PIÑA”
Nacido el 30/08/89 en
Lugo – 1,78 m

YURI RICARDO

POMPILIO MOREIRA
Nacido el 20/03/84 en
San Jose de Arroios
(Portugal) – 1,79 m

SERGIO

PRADO GÓMEZ
“SCHUSTER”
Nacido el 27/11/82 en
Madrid – 1,73 m

PUJOL TAPIA
Nacido el 17/09/89 en
Santo Domingo (Rep.
Dominicana) – 1,65 m

1

0

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Medio-2007

Récord Profesional
C
V
D
N
K

8

8

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

8

11

2

Récord Profesional
C
V
D
N
K

6

1

(4)

Ranking Español
Peso
7º
SUPERGALLO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

10

10

0

0

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(2)

Ranking Español
Peso
3º
SUPERGALLO

11

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
8º
SUPERWÉLTER

21

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
8º
SUPERMEDIO

18

RAFAEL

0

Títulos Amateur

(2)

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Pluma-2005-2007

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Supergallo (2)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

ALFONSO

QUINTAS CARBALLÉS
“FONSI QUINTAS”
Nacido el 10/05/96 en
La Coruña – 1,74 m

MARIANO

RAMOS ILLANA
“LÁTIGO”
Nacido el 19/11/81 en
Alicante – 1,70 m

DANIEL

RASILLA COLASO
“COBRA”
Nacido el 28/04/80 en
Santander – 1,80 m

Ranking Español
Peso
26º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

0

1

Récord Profesional
C
V
D
N
K

5

1

3

1

2

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

9

Títulos Amateur

(1)

Ranking Español
Peso
8º
WÉLTER

31

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
10º
SUPERGALLO

42

LORENZO

0

Títulos Amateur

(7)

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Ligero (2)
· Campeón de EspañaPeso Superligero (2)

Títulos Amateur

RAYO GARCÍA

Ranking Español
Peso
16º
LIGERO

Nacido el 07/06/89 en
Palma de Mallorca –
1,79 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

ISAAC

REAL MODESTO
“CHACA”
Nacido el 27/12/81 en
Hospitalet de Llobregat –
1,75 m

6

0

5

1

(0)

Ranking Español
Peso
1º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

16

14

1

1

(8)

Títulos Amateur
· Campeón de EspañaPeso Wélter-2010-2011

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Superwélter (1)
· Campeón de EuropaPeso Superwélter (1)

JOSÉ ANTONIO

del RÍO NÚÑEZ
Nacido el 26/11/85 en
Palma de Mallorca –
1,76 m – Zurdo

Ranking Español
Peso
7º
WÉLTER

RODRÍGUEZ GARCÍA
“CHIKY”
Nacido el 29/06/85 en
Madrid – 1,63 m

RODRÍGUEZ
GELABERT
“BABY RATÓN”
Nacido el 03/01/85 en
Puerto de la Cruz
(Tenerife) – 1,75 m

CEFERINO CONRAD

RODRÍGUEZ NODA
“FERINO V”
Nacido el 16/09/88 en Las
Palmas de Gran Canaria –
1,76 m

20

0

(6)

· Campeón de EspañaPeso Wélter (1)

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

5

12

6

(1)

Ranking Español
Peso
33º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

3

0

3

0

Récord Profesional
C
V
D N
K

1

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
1º
WÉLTER

22 21

FRANCISCO JAVIER

6

Títulos Profesional

Ranking Español
Peso
8º
PLUMA

23

AARÓN

· Campeón de España JuniorPeso Wélter-2002-2003-2004
· Campeón de EspañaPeso Wélter-2006-2007

Récord Profesional
C
V
D
N
K

26

ANTONIO

Títulos Amateur

0 (11)

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Superligero-2006
· Campeón de EspañaPeso Wélter-2009

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Wélter (1)

Títulos Amateur

RODRÍGUEZ ORTEGA

Ranking Español
Peso
4º
GALLO

Nacido el 30/11/85 en Las
Palmas de Gran Canaria –
1,64 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

7

2

5

0

(1)

CRISTIAN

RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
Nacido el 31/08/90 en
Leganés (Madrid) –
1,70 m

ADASAT

RODRÍGUEZ ROJAS
“EL TORO”
Nacido el 21/01/87 en
Santa Cruz de Tenerife –
1,78 m

ÁLVARO

RODRÍGUEZ SALCEDO
“ARDI”
Nacido el 30/12/85 en
Madrid – 1,72 m

GONZALO

ROMERO ESCALANTE
“EL FLACO”
Nacido el 08/08/87 en
Madrid – 1,93 m

SERGIO

ROMERO RODRÍGUEZ
“ROMERITO”
Nacido el 24/05/85 en
Madrid – 1,69 m

Ranking Español
Peso
14º
PLUMA

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

7

6

1

0

(2)

Ranking Español
Peso
3º
SUPERMEDIO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

18

11

5

2

(7)

Ranking Español
Peso
6º
SUPERGALLO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

6

6

0

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

4

2

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

9

5

4

· Campeón de EspañaPeso Semipesado (2)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(3)

Ranking Español
Peso
7º
PLUMA

18

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
15º
SUPERMEDIO

6

Títulos Amateur

(0)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

ABRAHAM

ROQUEÑI IGLESIAS
Nacido el 16/04/78 en
Torrelavega (Cantabria) –
1,72 m

IVÁN

RUIZ GARRIDO
“TRUENO”
Nacido el 03/05/85 en
Sabadell (Barcelona) –
1,69 m

IVÁN

RUIZ MOROTE
Nacido el 08/02/80 en
Madrid – 1,67 m

Ranking Español
Peso
7º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

1

1

SALCINES GONZÁLEZ
Nacido el 09/02/82 en
Santander – 1,82 m

DAVID

0

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
13º
LIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

12

3

8

1

(1)

Ranking Español
Peso
3º
PLUMA

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

24

IVÁN

0

Títulos Amateur

17

6

1

(7)

Ranking Español
Peso
11º
SUPERMEDIO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

12

8

3

1

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Pluma (1)

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(2)

Títulos Amateur

SÁNCHEZ ARIAS

Ranking Español
Peso
2º
GALLO

Nacido el 19/11/83 en
Madrid – 1,66 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

15

10

5

0

(6)

JULIO FRANCISCO

SÁNCHEZ GARCÍA
Nacido el 25/09/82 en
Málaga – 1,81 m

JESÚS

SÁNCHEZ LUQUE
Nacido el 22/12/88 en
Madrid – 1,67 m

JOSÉ ANTONIO

SÁNCHEZ ROMERO
Nacido el 12/09/89 en
Almería – 1,75 m

JEROBE

SANTANA TALAVERA
Nacido el 06/11/92 en Las
Palmas de Gran Canaria –
1,75 m

ARAMIS

SANTIAGO TORRES
“ARAMIS TORRES”
Nacido el 22/05/95
en Las Palmas – 1,63 m

Ranking Español
Peso
11º
SUPERWÉLTER
Récord Profesional
C
V
D
N
K

12

4

8

0

Récord Profesional
C
V
D
N
K

3

1

0

Récord Profesional
V
D
N
K

3

2

0

1

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
15º
SUPERGALLO
C

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
7º
SUPERPLUMA

4

Títulos Amateur

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(1)

Ranking Español
Peso
3º
LIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

11

11

0

0

(4)

Ranking Español
Peso
3º
GALLO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

3

3

0

0

(1)

ROBERTO

Ranking Español
Peso
SANTOS LÓPEZ
2º
“EL TIGRE DE BENIDORM” SUPERWÉLTER
Nacido el 30/10/81 en
Récord Profesional
Sant Antoni de Portmany
C
V
D
N
K
(Baleares) – 1,77 m

34

DAVID

SARABIA APARICIO
“LOBO”
Nacido el 21/12/88 en
Blanes (Gerona) – 1,81 m

ALBERTO

SIMÓN TOMÉ
Nacido el 04/08/83 en
Madrid – 1,70 m

MARCOS

23

8

3

(13)

Ranking Español
Peso
6º
SUPERMEDIO

7

5

2

1

1

Títulos Profesional

(2)

Récord Profesional
C
V
D
N
K

6

· Campeón de EspañaPeso Supermedio (3)

Títulos Amateur

Ranking Español
Peso
14º
SUPERWÉLTER

8

Títulos Profesional

· Campeón de España JuniorPeso Pesado-2006 y
Peso Semipesado-2007

Récord Profesional
C
V
D
N
K

14

Títulos Amateur

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(2)

Títulos Amateur

SORIA VILLALBA

Ranking Español
Peso
12º
LIGERO

Nacido el 14/09/84 en
Palma de Mallorca –
1,65 m

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

ALEJANDRO

SUÁREZ GONZÁLEZ
“ALES SUÁREZ”
Nacido el 28/12/90 en
Avilés (Asturias) – 1,82 m

6

1

4

1

(1)

Ranking Español
Peso
13º
WÉLTER

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

4

2

1

1

(0)

FERNANDO

SUÁREZ NORIEGA
Nacido el 17/06/82 en
Rentería (Guipúzcoa) –
1,67 m

FRANCISCO

SUÁREZ PADILLA
“FRAN SUÁREZ”
Nacido el 11/06/86 en
Madrid – 1,72 m

SAÚL

TEJADA FERNÁNDEZ
“HURACÁN”
Nacido el 08/04/85 en
León – 1,66 m

ÁLVARO

TERRERO MARÍN
Nacido el 13/03/87 en
Chiclana de la Frontera
(Cádiz) – 1,90 m

IVÁN

TOMÁS CARBONEAU
Nacido el 24/03/93 en
Barcelona – 1,71 m

Ranking Español
Peso
17º
SUPERGALLO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

17

1

16

0

Títulos Amateur

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
15º
LIGERO

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

2

2

0

0

(2)

Ranking Español
Peso
9º
SUPERGALLO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

16

8

6

2

(3)

Ranking Español
Peso
5º
CRUCERO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

3

0

3

0

Títulos Amateur

Títulos Profesional
· Campeón de EspañaPeso Gallo (1)

Títulos Amateur
· Campeón de España JuniorPeso Pesado-2005

Títulos Profesional

(0)

Ranking Español
Peso
19º
PLUMA

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

3

3

0

0

(2)

ANTONIO

TOMÁS SANJUDAS
“TONI TOMÁS”
Nacido el 17/07/84 en
Museros (Valencia) –
1,82 m

Ranking Español
Peso
14º
SUPERMEDIO
Récord Profesional
C
V
D
N
K

10

JOSÉ MARÍA

JOSÉ ENRIQUE

TORRISCO GARCÍA
“PUÑO”
Nacido el 27/03/83 en
Marbella (Málaga) –
1,69 m

FRANCISCO

3

1

Títulos Amateur

Récord Profesional
C
V
D
N
K

Títulos Profesional

3

0

3

0

(0)

Ranking Español
Peso
16º
SUPERPLUMA
Récord Profesional
C
V
D
N
K

2

1

1

0

Nacido el 20/07/80 en
Barcelona – 1,66 m
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Vic (Barcelona) – 1,78 m
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Nacido el 09/02/89 en
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VALLE GANDOY
“RAFILLA”
Nacido el 18/08/84 en
Barcelona – 1,69 m

DAVID ANTONIO

VARGAS GUERRA
“EL SICARIO”
Nacido el 30/05/80 en
Caracas (Venezuela) –
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VARÓN FERNÁNDEZ
Nacido el 25/04/79 en
Alcalá de Henares
(Madrid) – 1,80 m
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VENTEO GARCÍA
Nacido el 25/01/87 en
Elche (Alicante) – 1,60 m
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Nacido el 19/04/90 en
Mollet del Vallés
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JONATHAN

VIÑA COTO
“JONY VIÑA”
Nacido el 09/09/83 en
Sama de Langreo
(Asturias) – 1,78 m
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JOSÉ MANUEL

YEBES MOTA
“CAGIVA”
Nacido el 29/08/79 en
Palma de Mallorca –
1,80 m

JUAN

ZAPATA FERREIRA
“BOOM BOOM”
Nacido el 13/12/75 en La
Coruña – 1,72 m
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FICHA Y RÉCORD DE LOS PÚGILES EXTRANJEROS RESIDENTES EN
ESPAÑA CON LICENCIA DE LA FED. ESPAÑOLA DE BOXEO
· Los boxeadores españoles se encuentran a partir de la página 17, las boxeadoras en la pág. 61.
· Están ordenados alfabéticamente. Para cualquier duda, consultar por pesos en el ranking de la página 14

IGOR

BARNYCH
Nacido el 13/07/92 en
Ibaho (Ucrania) – 1,74 m
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Nacido el 15/01/81 en
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Nacido el 07/04/93 en
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ARTEM

HAROYAN
Nacido el 03/04/93 en
Ashtarak (Armenia) –
1,71 m

MARIUS

JACHEANU
“ EL PATIBULARIO”
Nacido el 18/11/88 en
Galati (Rumanía) – 1,65 m

FELIX

KLEINS
Nacido el 29/03/91 en
Tukums (Letonia) –
1,70 m

CARLOS

MENA MIJARES
Nacido el 20/10/89 en
Ciego de Ávila (Cuba) –
1,86 m

MICHAEL

MKRTCHYAN
“MISHA”
Nacido el 02/10/92 en
Artashat (Armenia) –
1,71 m
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SILVIU MARIUS

OLTEANU
“SILVIO OLTEANU”
Nacido el 20/01/78 en
Constanta (Rumanía) –
1,59 m
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VALERY

YANCHY
“GENTLEMAN”
Nacido el 23/06/77 en
Lida (Bielorrusia) – 1,66 m
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BOXEADORAS ESPAÑOLAS EN ACTIVO
MARTA

BRAÑAS RUMBO
“POTRILLA”
Nacida el 03/08/85 en
Arteixo (La Coruña)
– 1,66 m

DOLORES

MUÑOZ GARCÍA
“LOLI MUÑOZ”

Nacida el 17/04/76 en
Barcelona – 1,72 m
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MARÍA DEL CARMEN
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SUÁREZ GONZÁLEZ
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BOXEADORAS EXTRANJERAS CON LICENCIA ESPAÑOLA DE LA FEB

AOUATIF

AL KALLACHI
“WATIF”
Nacida el 11/02/86 en
Marruecos – 1,56 m
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RESUMEN DEL AÑO-INTERNACIONAL
CRÓNICA DE 2015
DESDE MI PORTAÑICA por Jorge Lera
Por fin llegó el tan esperado Mayweather-Pacquiao, un acontecimiento deportivo que pulverizó todos los récords
económicos de la historia del boxeo. Un combate, sin embargo, que llegó con muchos años de retraso y eso se notó.
El resultado final fue un triunfo por puntos de Floyd en un combate aburrido y sin momentos de emoción. Pacquiao
no pudo y Mayweather no quiso. El americano podría haber salido a hombros con tan solo mostrar un poco más de
ambición pero se conformó con una victoria sin arriesgar. Él es así.
Además, que posteriormente Mayweather eligiera como rival para su combate de despedida a un limitado Andre
Berto, supuso un final un tanto gris a la carrera del boxeador que ha dominado la última era del boxeo batiendo
todos los registros económicos.
La retirada de Floyd Mayweather ha supuesto el fin de un ciclo y el boxeo entre en una etapa de transición hasta que
se logre encontrar una figura que sea capaz de relevarle como eje y referencia. Parece extraño que el adiós de
Mayweather sea definitivo y que vaya a ser capaz de resistir la tentación de un combate más, que supondría una
nueva bolsa millonaria y una victoria que dejaría su récord en un redondo 50-0, con el que superaría la marca
histórica de Rocky Marciano. Pero aún en este caso, tan solo sería un único combate, una despedida algo más
gloriosa que su último pleito ante Andre Berto.
Floyd Mayweather ha dejado vacantes no solo sus títulos sino también su posición universalmente aceptada de
mejor boxeador del planeta libra por libra. El año que entra se presenta como un año de transición en el que todavía
es impensable que el boxeo vuelva a repetir las cifras desorbitantes generadas por el enfrentamiento entre
Mayweather y Manny Pacquiao. Sin embargo, a falta de un liderazgo claro, hay una serie de posibles combates que
de llegar a concretarse marcarían un año espectacular y muy interesante.
El hueco que deja Floyd Mayweather, en cuanto a gran generador de dinero, va a ser muy difícil de llenar. Llevará
tiempo. De momento, los mejores colocados son el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, campeón en el peso medio
(versión WBC) tras su victoria ante Miguel Cotto, y el kazajo Gennady Golovkin que es el campeón en la misma
categoría reconocido por la IBF y la WBA. Sin duda, un choque entre estos dos campeones es el combate más
esperado y el que podría generar mejores cifras. La WBC ya ha ordenado a Álvarez defender su título con el kazajo y
se han iniciado las negociaciones, aunque aún no hay nada firmado. Es posible que se llegue a un acuerdo aunque
hay quien opina que desde el punto de vista empresarial quizá sea un poco pronto y sea este un combate que haya
que marinar todavía más.
EL PESO PESADO
Por primera vez en lo que llevamos de siglo no hay un campeón mundial del peso pesado que se apellide Klitschko.
Un gypsie llegado de las Islas, Tyson Fury protagonizó la gran sorpresa del año al derrotar a Wladimir Klitschko,
arrebatándole sus cinturones y organizando un auténtico cataclismo en la hasta ahora anodina división de los pesos
completos, con lo que se abre un interesante abanico de posibilidades, algo que no ocurría en lo que llevamos de
siglo XXI. El campeón de la WBC es el estadounidense Deontay Wilder y el resto de los títulos los conquistó el
británico Tyson Fury con su inesperada victoria ante Wladimir Klitschko el pasado 28 de noviembre. En principio,
Klitschko ejercitará el derecho que tiene por contrato a enfrentarse a Fury en combate de revancha. Como aspecto
tremendamente negativo, destacamos que la IBF no aprueba dicha revancha y ha decidido desposeer a Tyson Fury
de su título. El campeonato queda vacante y lo disputarán el ucraniano Vyacheslav Glazkov y el norteamericano
Charles Martin. Dos aspirantes que aún no han demostrado nada, para un título que nadie se tomará en serio. Una
demostración de intransigencia, en este caso de la IBF, que perjudica al boxeo y que demuestra que en la mayoría de
los casos los organismos anteponen sus intereses al bien común de este deporte. La irrupción de nuevos valores
como el campeón olímpico inglés Anthony Joshua, el zurdo cubano Luis Ortiz o el neozelandés Joseph Parker
añadirán interés a la categoría. A falta de una gran calidad demostrada en los pesos pesados actuales, al menos si se
podrán ver combates interesantes y competitivos.

UN MOSCA COMO MEJOR LIBRA POR LIBRA
En los últimos diez años, Floyd Mayweather ha gozado de la consideración unánime de mejor boxeador del mundo
libra por libra, un título honorífico y oficioso que ha dejado vacante con su retirada. No hay unanimidad respecto a
quién es su sucesor como mejor boxeador del momento pero si existe una mayoría, incluidos medios de referencia
como la ESPN o la revista The Ring, que se han decantado por Román “Chocolatito” González. El invicto boxeador
nicaragüense de 28 años es actualmente campeón en el peso mosca, tras haber reinado en el mínimo y en el
minimosca. Es la primera vez en la historia que un boxeador de una categoría tan baja ocupa tan privilegiada
posición. Y por supuesto, es el primer boxeador de Nicaragua que alcanza esta cima. Ni siquiera lo logró una leyenda
como Alexis Argüello, mentor e inspirador hasta su muerte, de la carrera de Chocolatito. En 2016, González
protagonizará uno de los combates más esperados por los aficionados: un combate de revancha y de unificación de
los títulos ante el mexicano Juan Francisco Estrada.

LOS MEJORES BOXEADORES DEL AÑO 2015 PARA ESPABOX
1º FLOYD MAYWEATHER
En el que parece ser el año de su retirada
definitiva, Mayweather derrotó al otro
dominador de las últimas décadas en el
boxeo, el filipino Manny Pacquiao. No fue
brillante, pero Floyd controló en todo
momento a Pacquiao y le derrotó por
puntos. Además sumó un cómo triunfo
ante el excampeón mundial Andre Berto.

2º TYSON FURY
El gigantón británico convulsionó el mundo del boxeo al
acabar el reinado de nueve años de Klitschko. Antes de
eso, derrotó antes del límite al germano-rumano
Christian Hammer.

3º SAÚL ÁLVAREZ
Buen año para el mexicano. Protagonizó el KO del año
ante James Kirkland y se proclamó campeón en el peso
medio al vencer por puntos a Miguel Cotto.

4º GENNADY GOLOVKIN
El demoledor kazajo realizó tres defensas exitosas en el
peso medio y las tres las solventó por la vía rápida ante
Martin Murray, Willie Monroe Jr. Y David Lemieux. Sin
duda, uno de los mejores libra por libra de la actualidad,
pero a GGG le sigue faltando, y no por su culpa, un combate
ante alguna estrella. Sería ideal que por fin consiguiera
enfrentarse a Canelo Álvarez para consolidar su estatus de
superestrella.

5º ROMÁN GONZÁLEZ
Con la retirada de Mayweather, es casi unánime la
consideración del pequeño nicaragüense como el
mejor boxeador de la actualidad libra por libra. En
2015, revalidó su título WBC del peso mosca con
dos contundentes victorias antes del límite ante
Edgar Sosa y Brian Viloria.

6º SERGEY KOVALEV
Tres defensas hizo este año el destructor ruso, dejando en la cuneta a Jean Pascal en dos ocasiones y al francés
Nadjib Mohammedi. Sería bueno un combate de unificación con Adonis Stevenson.
7º DONNIE NIETES
El veterano filipino ya es un clásico. Lleva desde 2008 como campeón mundial, primero en el peso mínimo y ahora
en el minimosca. Este año sumo tres defensas más de su corona.
8º LEO SANTA CRUZ
El Terremoto se está convirtiendo en uno de los boxeadores más espectaculares de los pesos bajos. Tras defender
su cinturón supergallo por última vez ante Jesús Ruiz, y una victoria sin título en juego ante José Cayetano, el
mexicano consiguió la victoria más importante de su carrera al imponerse por puntos a su compatriota Abner
Mares.
9º AMNAT RUENROENG
El veterano tailandés solventó sus tres defensas de su título mosca con victorias por puntos. Destaca su triunfo
ante el dos veces campeón olímpico y tres veces campeón mundial amateur Zou Shiming.
10º DEONTAY WILDER
El estadounidense se hizo con el título WBC del peso pesado al derrotar por puntos a un desdibujado Bermane
Stiverne. Posteriormente lograría revalidar el cinturón con victorias antes del límite ante los limitados Eric Molina y
Johann Duhaupas. El estadounidense puede añadir mucho atractivo a la división de los pesados.

EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO
Floyd Mayweather-Manny Pacquiao. 2 de mayo. MGM de Las Vegas
El combate más esperado de las últimas décadas llegó demasiado tarde. Y eso se notó en el decepcionante
resultado deportivo, un pleito bastante anodino y carente de emoción. Sin embargo, en lo económico se batieron
todas las marcas. En Estados Unidos, las ventas en ppv ascendieron a 4’4 millones, casi doblando el récord
anterior, los 2’48 del Mayweather –De la Hoya de 2007. Mayweather se acabó embolsando unos 220 millones de
dólares, mientras que el filipino ingresó más de 150. Pasarán muchos años para que un combate de boxeo pueda
volver a generar cifras similares. Para hacernos una idea, el siguiente combate que levantó más expectación fue el
Canelo Álvarez – Miguel Cotto, un duelo entre dos de los boxeadores con más tirón en la taquilla. Sin embargo las
ventas de PPV se quedaron en 900.000.

EL COMBATE DEL AÑO
Francisco Vargas V.KOT.9º Takashi Miura (Campeonato mundial- WBC-Peso superpluma)
El combate de semifondo de la velada Álvarez – Cotto fue, sin duda, el más electrizante de la temporada.
Emoción, caídas, drama y alternativas durante nueve asaltos sin cuartel. En boxeo, cruzar a un mexicano con un
japonés es normalmente garantía de espectáculo pero este combate superó cualquier expectativa. En una batalla
sin tregua, Vargas cayó en el cuarto asalto y entró en el noveno sabiendo que no contaba con mucho tiempo
debido a una tremenda inflamación que prácticamente cerraba su ojo derecho. Su ataque fue a la desesperada y
consiguió derribar a Miura. El japonés mostró su increíble valentía poniéndose en pie, pero tras otra andanada de
golpes enviada por Vargas, el árbitro Tony Weeks detuvo un combate que sin duda fue el más espectacular del
año.

Menciones especiales
Lucas Mathysse V.P. Ruslan Provodnikov
Krysztof Glowacki V.KO 11º Marco Huck

LA SORPRESA DEL AÑO
Tyson Fury V.P. Wladimir Klitschko (Campeonato mundial-WBA-IBF-WBO-Peso Pesado)
El ucraniano llevaba nueve años de dominio en la categoría. No solo ganaba sus combates, aunque habitualmente
de forma aburrida, sino que prácticamente no perdía ni un solo asalto. Dieciocho defensas consecutivas llevaba
Wladimir en su gris pero indiscutible reinado. Pero en Dusseldor, el 28 de noviembre, el gypsie de origen irlandés
Tyson Fury se saltó el guión. Klitschko no es invulnerable y tal vez si Fury le hubiera noqueado con un “lucky
punch” hubiera sorprendido menos. Pero una victoria por puntos del aspirante no se la imaginaba nadie. El
gigantón de las Islas se encontró con un campeón totalmente desdibujado y desconocido, que prácticamente no
sacaba manos. Fury, sin arriesgar, hizo lo justo para ganar con toda justicia. No fue brillante, pero sí inteligente.
Sin duda una de las mayores sorpresas.

EL KO DEL AÑO
Saúl Álvarez V.KO 3º James Kirkland
Se sabía que, dado el estilo de ambos contendientes, sería un choque espectacular. Y lo fue. Más de 31.000
espectadores en Houston disfrutaron de un pleito corto pero intenso. Y con un final explosivo. Kirkland cayó en el
primero, pero se levantó y siguió sin amilanarse. En el tercero, Canelo derribó a su rival por segunda vez. En esta
ocasión el tejano se puso en pie visiblemente tocado. Y la tercera fue la definitiva. Un croché de derecha del
mexicano Álvarez provocó el que hemos elegido como mejor KO del año.

EL ROBO DEL AÑO
Nicholas Walters C.N. Jason Sosa
No ha sido un buen año para el jamaicano Walters. En junio perdía su título mundial en la báscula. Y en diciembre
fue víctima de una decisión escandalosa. Walters dominó a su antojo a Jason Sosa. Parecía difícil puntuar más de
un asalto a favor del estadounidense. Sin embargo dos jueces dieron resultado de empate y el tercero un 96-94
para Sosa. Incomprensible.

DIEZ CAMPANADAS EN SU MEMORIA
Como siempre, cerramos este resumen anual con un especial recuerdo a aquellos miembros de la hermandad del
boxeo que fallecieron este año.
Tres grandísimos campeones y miembros del Salón de la Fama del Boxeo nos dejaron en 2015, Bob Foster, Harold
Johnson y Gene Fullmer. El excampeón mexicano Juan José Estrada murió asesinado, al igual que O’Neil Bell al que
dispararon unos atracadores. Con 44 años falleció Andrew Lewis tras un accidente de tráfico. Sinan Samil Sam nos
dejó tras padecer durante años una enfermedad hepática. También nos dejaron los excampeones Ricardo
Cardona y Romeo Anaya, Tony Ayala Jr., Ali Raimi, Howard Davis Jr. Y el promotor Cedric Kushner y el árbitro
Frank Cappuccino.
Gracias a todos por lo mucho que aportasteis al boxeo. Que la campana suene en su honor.

Gene Fullmer

O’Neill Bell

Cedric Kushner

Frank Cappuccino

RELACIÓN DE TÍTULOS MUNDIALES Y EUROPEOS
DISPUTADOS DURANTE 2015
· Todos los combates disputados a doce asaltos
· Tras victoria por puntos (V.P.) significado de
(u): Decisión unánime de los jueces. Tres jueces dan el mismo vencedor.
(m): Decisión mayoritaria. Dos jueces dan un mismo vencedor, el otro juez da combate nulo.
(d): Decisión dividida. Dos jueces dan el mismo vencedor, el otro juez el contrario.
· Campeonatos del Mundo, cuatro organismos (con el color de sus cinturones):
WBC: Consejo Mundial de Boxeo
WBA: Asociación Mundial de Boxeo
IBF: Federación Internacional de Boxeo
WBO: Organización Mundial de Boxeo
· Campeonato de Europa, un organismo (con el color de su cinturón):
EBU : Unión Europea de Boxeo
· Cuando hay varios organismos juntos, se trata de un combate de unificación de coronas.
· Nota: En ESPABOX consideramos solo Campeón del Mundo de la WBA al campeón o “supercampeón”, no a los
sucedáneos inventados por dicho organismo para el mismo peso, como “regulares”, “interinos”, etc.

PESO PESADO (+90,718 Kg)
WBC
WBC
WBC
WBA

IBF

WBA

IBF

IBF
EBU
EBU
EBU
EBU

17/01/15
13/06/15
26/09/15
WBO
25/04/15
WBO
28/11/15
Diciembre
Abril
17/07/15
Noviembre
19/12/15

DEONTAY WILDER (USA)
V.P. (u)
BERMANE STIVERNE (USA)
DEONTAY WILDER (USA)
V.K.O. 9º
ERIC MOLINA (USA)
DEONTAY WILDER (USA)
V.KOT. 11º
JOHANN DUHAUPAS (FRA)
WLADIMIR KLITSCHKO (UCR)
V.P. (u)
BRYANT JENNINGS (USA)
TYSON FURY (GBR)
V.P. (u)
WLADIMIR KLITSCHKO (UCR)
Fury es desposeído del título por no defenderlo ante Vyacheslav Glazkov
Tyson Fury abandona el título para buscar un mundial
ERKAN TEPER (ALE)
V.KO 2º
DAVID PRICE (GBR)
Erkan Teper abandona el título por lesión
ROBERT HELENIUS (FIN)
V.P. (u)
FRANZ RILL (ALE)

Tyson Fury dio la campanada y derrotó al campeón unificado Wladimir Klitschko

PESO CRUCERO (-90,718 Kg)
WBC
WBA
WBA
IBF

22/05/15
10/04/15
04/11/15
Septiembre

IBF
WBO
EBU
EBU
EBU

02/10/15
14/08/15
Abril
09/10/15
12/12/15

GRIGORY DROZD (RUS)
V.KOT.9º
LUKASZ JANIK (POL)
DENIS LEBEDEV (RUS)
V.P. (u)
YOURI KALENGA (FRA)
DENIS LEBEDEV (RUS)
V.KOT.8º
LATEEF KAYODE (NIG)
Yoan Pablo Hernández es desposeído del título por lesión. Es nombrado campeón
absoluto el interino Víctor Emilio Ramírez
VÍCTOR EMILIO RAMÍREZ (ARG)
C.N. (d)
OVILL McKENZIE (GBR)
KRZYSZTOF GLOWACKI (POL)
V.K.O.11º
MARCO HUCK (ALE)
Rakhim Chakhkiev abandona el título en busca de un mundial
BILAL LAGGOUNE (BEL)
C.N. (d)
DMYTRO KUCHER (UCR)
TONY BELLEW (GBR)
V.P. (u)
MATEUSZ MASTERNAK (POL)

PESO SEMIPESADO (-79,378 Kg)
WBC
WBC
WBA

IBF

WBO

WBA

IBF

WBO

EBU
EBU

04/04/15
11/09/15
14/03/15
25/07/15
14/03/15
09/10/15

ADONIS STEVENSON (CAN)
ADONIS STEVENSON (CAN)
SERGEY KOVALEV (RUS)
SERGEY KOVALEV (RUS)
IGOR MIKHALKIN (RUS)
IGOR MIKHALKIN (RUS)

V.P. (u)
V.KOT.3º
V.KOT.8º
V.K.O.3º
V.K.O.9º
V.P. (u)

Jean Pascal fue noqueado por el intratable Sergey Kovalev

SAKIO BIKA (USA)
TOMMY KARPENCY (USA)
JEAN PASCAL (CAN)
NADJIB MOHAMMEDI (FRA)
HAKIM CHIOUI (FRA)
HUGO KASPERSKI (FRA)

PESO SUPERMEDIO (-76,203 Kg)
WBC
WBC
WBA

24/04/15
12/09/15
Noviembre

IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU

Febrero
23/05/15
28/11/15
21/02/15
18/07/15
21/11/15
29/05/15

WBC
WBC
WBA
WBA
WBA IBF
IBF
IBF
WBO
EBU
EBU

06/06/15
21/11/15
21/02/15
16/05/15
17/10/15
Febrero
20/06/15
19/12/15
Marzo
20/06/15

BADOU JACK (SUE)
V.P. (m)
ANTHONY DIRRELL (USA)
BADOU JACK (SUE)
V.P. (d)
GEORGE GROVES (GBR)
Andre Ward abandona el título para subir de categoría de peso.
Es nombrado campeón el interino Fedor Chudinov
Carl Froch abandona el título y se retira del boxeo
JAMES DEGALE (GBR)
V.P. (u)
ANDRE DIRRELL (USA)
JAMES DEGALE (GBR)
V.P. (u)
LUCIAN BUTE (RUM)
ARTHUR ABRAHAM (ALE)
V.P. (u)
PAUL SMITH (GBR)
ARTHUR ABRAHAM (ALE)
V.KOT.6º
ROBERT STIEGLITZ (ALE)
ARTHUR ABRAHAM (ALE)
V.P. (d)
MARTIN MURRAY (GBR)
HADILLAH MOHOUMADI (FRA)
V.KOT.8º
MARIANO HILARIO (ESP)

PESO MEDIO (-72,575 Kg)
MIGUEL COTTO (PRI)
V.KOT.4º
DANIEL GEALE (AUS)
SAÚL ÁLVAREZ (MEX)
V.P. (u)
MIGUEL COTTO (PRI)
GENNADY GOLOVKIN (KAZ)
V.KOT.11º
MARTIN MURRAY (GBR)
GENNADY GOLOVKIN (KAZ)
V.KOT.6º
WILLIE MONROE JR. (USA)
GENNADY GOLOVKIN (KAZ)
V.KOT.8º
DAVID LEMIEUX (CAN)
Jermain Taylor es desposeído del título por problemas con la justicia
DAVID LEMIEUX (CAN)
V.P. (u)
HASSAN N’DAM N’JIKAM (FRA)
BILLY JOE SANDERS (GBR)
V.P. (m)
ANDY LEE (IRL)
Billy Joe Sanders abandona el título para disputar un mundial
MICHEL SORO (FRA)
V.K.O.8º
EMANUELE BLANDAMURA (ITA)

Golovkin, ya toda una estrella mundial, vapuleó a Lemieux, unificando las coronas

PESO SUPERWÉLTER (-69,853 Kg)
WBC
WBA

Octubre
Diciembre

IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

12/09/15
28/11/15
Julio
10/10/15
19/12/15
Febrero
13/06/15
17/12/15

Floyd Mayweather abandona el cinturón y el boxeo
Floyd Mayweather no defendió su título a lo largo de 2015. Tras su retirada, es
nombrado campeón absoluto el campeón regular Erislandy Lara
JERMALL CHARLO (USA)
V.KOT.3º
CORNELIUS BUNDRAGE (USA)
JERMALL CHARLO (USA)
V.KOT.4º
WILKY CAMPFORT (USA)
Demetrius Andrade es desposeído de su título por inactividad
LIAM SMITH (GBR)
V.KOT.7º
JOHN THOMPSON (USA)
LIAM SMITH (GBR)
V.KOT.7º
JIMMY KILRAIN KELLY (GBR)
Jack Culcay abandona el título para hacer un mundial
CEDRIC VITU (FRA)
V.KOT.11º
ORLANDO FIORDIGIGLIO (ITA)
CEDRIC VITU (FRA)
V.P. (m)
ROBERTO SANTOS (ESP)

Jermall Charlo, nuevo campeón mundial tras noquear a Bundrage

WBC WBA WBO
WBC
WBA
WBC
WBA

02/05/15
12/09/15
Noviembre
Diciembre

IBF
IBF
WBO
WBO
EBU

28/03/15
30/05/15
Junio
07/11/15

PESO WÉLTER (-66,678 Kg)
FLOYD MAYWEATHER (USA)
V.P. (u)
MANNY PACQUIAO (FIL)
FLOYD MAYWEATHER (USA)
V.P. (u)
ANDRE BERTO (USA)
Floyd Mayweather abandona el cinturón y el boxeo
Floyd Mayweather abandona el cinturón y es nombrado
campeón absoluto el regular Keith Thurman
KELL BROOK (GBR)
V.AB.5º
IONUT DAN ION (RUM)
KELL BROOK (GBR)
V.KOT.6º
FRANKIE GAVIN (GBR)
Floyd Mayweather abandona el título
TIMOTHY BRADLEY (USA)
V.KOT.9º
BRANDON RÍOS (USA)
Gianluca Branco no defendió el título en 2014

El combate del siglo entre Mayweather y Pacquiao defraudó a los aficionados

WBC
WBC
WBA
WBA
IBF

Junio
03/10/15
Junio
03/10/15
Abril

IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU
EBU

18/07/15
04/11/15
Enero
18/04/15
24/10/15
28/02/15
30/05/15
Agosto
05/12/15

PESO SUPERLIGERO (-63,502 Kg)
Danny García abandona el título para subir a la categoría del peso wélter
VIKTOR POSTOL (UCR)
V.K.O.10º
LUCAS MATTHYSSE (ARG)
Danny García abandona el título para subir a la categoría del peso wélter
ADRIEN BRONER (USA)
V.KOT.12º
KHABIB ALLAKHVERDIEV (RUS)
Lamont Peterson es desposeído del título por perder ante Danny García, sin
cinturón en juego
CÉSAR RENÉ CUENCA (ARG)
V.P. (u)
IK YANG (CHN)
EDUARD TROYANOVSKY (RUS)
V.KOT.6º
CÉSAR RENÉ CUENCA (ARG)
Chris Algieri es desposeído del título por pelear por Pacquiao en el peso wélter
TERENCE CRAWFORD (USA)
V.KOT.6º
THOMAS DULORME (PRI)
TERENCE CRAWFORD (USA)
V.KOT.10º
DIERRY JEAN (CAN)
MICHELE DI ROCCO (ITA)
V.KOT.9º
KASPER BRUUN (DIN)
MICHELE DI ROCCO (ITA)
V.K.O.8º
ALEXANDRE LEPELLEY (FRA)
Michele Di Rocco abandona el título para disputar un mundial
RUBÉN NIETO (ESP)
V.DES.10º
LENNY DAWS (GBR)

El duro argentino Lucas Mathysse cayó en el décimo ante Viktor Postol

PESO LIGERO (-61,234 Kg)
WBC
WBC
WBA

30/05/15
10/10/15
Julio

WBA
IBF
IBF
WBO
WBO

21/11/15
Junio
18/12/15
Febrero
01/05/15

WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

11/07/15
10/10/15
24/01/15
Abril
25/04/15

JORGE LINARES (VEN)
V.KOT. 10º
KEVIN MITCHELL (GBR)
JORGE LINARES (VEN)
V.K.O. 4º
IVÁN CANO (MEX)
El cubano Richar Abril es definitivamente desbancado de su título mundial por la WBA
debido a inactividad. El campeón interino Darleys Pérez es elevado a campeón absoluto
ANTHONY CROLLA (GBR)
V.K.O.5º
DARLEYS PÉREZ (COL)
Mickey Bey abandona el título por no enfrentarse a Shafikov
RANCES BARTHELEMY (CUB)
V.P. (u)
DENIS SHAFIKOV (RUS)
Terence Crawford abandona el título para disputar el mundial superligero
Raymundo Beltrán derrotó a Takahiro Ao pero el título sigue vacante
por no dar el peso Beltrán
TERRY FLANAGAN (GBR)
V.AB.3º
JOSÉ ZEPEDA (USA)
TERRY FLANAGAN (GBR)
V.KOT.2º
DIEGO MAGDALENO (USA)
EMILIANO MARSILI (ITA)
V.KOT.7º
GYORGY MIZSEI JR. (HUN)
Emiliano Marsili abandona el título por lesión
EDIS TATLI (FIN)
V.P. (u)
IVAN MENDY (FRA)

PESO SUPERPLUMA (-58,966 Kg)
WBC
WBC
WBA
WBA
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU

01/05/15
21/11/15
06/05/15
31/12/15
Febrero
13/06/15
03/10/15
11/04/15
12/09/15
24/04/15
10/11/15

TAKASHI MIURA (JAP)
V.KOT.3º
BILLY DIB (AUS)
FRANCISCO VARGAS (MEX)
V.KOT.9º
TAKASHI MIURA (JAP)
TAKASHI UCHIYAMA (JAP)
V.KOT.2º
JOMTHONG CHUWATANA (TAI)
TAKASHI UCHIYAMA (JAP)
V.KOT.3º
OLIVER FLORES (NIC)
Rances Barthelemy abandona el título para subir de peso
JOSÉ PEDRAZA (PRI)
V.P. (u)
ANDREY KLIMOV (RUS)
JOSÉ PEDRAZA (PRI)
V.P. (d)
EDNER CHERRY (USA)
ROMÁN MARTÍNEZ (PRI)
V.P. (u)
ORLANDO SALIDO (MEX)
ROMÁN MARTÍNEZ (PRI)
C.N. (d)
ORLANDO SALIDO (MEX)
ROMAIN JACOB (FRA)
V.P. (u)
ERMANO FEGATILLI (BEL)
JULI GINER (ESP)
V.KOT.8º
ROMAIN JACOB (FRA)

Francisco Vargas destronó a Takashi Miura en uno de los más espectaculares combates del año

PESO PLUMA (-57,152 Kg)
WBC
WBA

28/03/15
13/06/15

WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU

29/08/15
30/05/15
14/10/15
02/05/15
07/11/15
Abril
05/12/15

GARY RUSSELL JR. (USA)
V.KOT.4º
JHONNY GONZÁLEZ (MEX)
Nicholas Walters pierde el título al no dar el peso en su victoria por puntos
ante Miguel Marriaga
LEO SANTA CRUZ (MEX)
V.P. (m)
ABNER MARES (MEX)
LEE SELBY (GBR)
V.D.T.8º (u)
EVGENY GRADOVICH (RUS)
LEE SELBY (GBR)
V.P. (u)
FERNANDO MONTIEL (MEX)
VASYL LOMACHENKO (UCR)
V.K.O.9º
GAMALIER RODRÍGUEZ (PRI)
VASYL LOMACHENKO (UCR)
V.K.O.10º
RÓMULO KOASICHA (MEX)
Josh Warrington abandona el título por lesión
OLEG YEFIMOVYCH (UCR)
V.P. (u)
RUDDY ENCARNACIÓN (ESP)

PESO SUPERGALLO (-55,338 Kg)
WBC
WBC
WBC
WBA

17/01/15
Junio
29/08/15
Diciembre

IBF
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU

28/02/15
18/07/15
Noviembre
11/12/15
28/03/15
24/10/15

LEO SANTA CRUZ (MEX)
V.KOT.8º
JESÚS RUIZ (MEX)
Leo Santa Cruz abandona el título para disputar el mundial pluma WBA
JULIO CEJA (MEX)
V.KOT.5º
HUGO RUIZ (MEX)
Guillermo Rigondeaux es desposeído del título por inactividad.
Es nombrado campeón absoluto el interino Scott Quigg
CARL FRAMPTON (IRLN)
V.KOT.5º
CHRIS ÁVALOS (USA)
CARL FRAMPTON (IRLN)
V.P. (u)
ALEJANDRO GONZÁLEZ JR. (MEX)
Guillermo Rigondeaux es desposeído del título por inactividad
NONITO DONAIRE (FIL)
V.P. (u)
CÉSAR JUÁREZ (MEX)
GAVIN McDONNELL (GBR)
V.P. (u)
OLEKSANDR YEGOROV (UCR)
GAVIN McDONNELL (GBR)
V.P. (u)
JEREMY PARODI (FRA)

Leo Santa Cruz golpea con la derecha a Mares. Se proclamó
campeón mundial en el tercer peso de su carrera, el pluma

PESO GALLO (-53,253 Kg)
WBC
WBC
WBA
IBF

16/04/15
22/09/15
02/08/15
Noviembre

WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

Abril
07/08/15
21/02/15
Junio
30/10/15

SHINSUKE YAMANAKA (JAP)
V.K.O.7º
DIEGO RICARDO SANTILLÁN (ARG)
SHINSUKE YAMANAKA (JAP)
V.P. (d)
ANSELMO MORENO (PAN)
JUAN CARLOS PAYANO (DOM)
V.P. (d)
RAU’SHEE WARREN (USA)
Randy Caballero es desposeído del título por no dar el peso en su defensa ante el
campeón interino Lee Haskins, que es nombrado campeón absoluto. No hubo combate
Tomoki Kameda es desposeído del título por pelear por el cinturón regular WBA
PUNGLUANG SOR SINGYU (TAI)
V.K.O.2º
RYO AKAHO (JAP)
LEE HASKINS (GBR)
V.D.T.8º (u)
OMAR LAMIRI (FRA)
Lee Haskins abandona el título para disputar el mundial IBF
RYAN FARRAG (GBR)
V.KOT.9º
STEPHANE JAMOYE (BEL)

WBC
WBC
WBC
WBA
IBF
IBF
IBF
WBO

04/04/15
15/08/15
28/11/15
16/10/15
06/03/15
Junio
18/07/15
29/12/15

PESO SUPERMOSCA (-52,163 Kg)
CARLOS CUADRAS (MEX)
V.P. (u)
LUIS CONCEPCIÓN (PAN)
CARLOS CUADRAS (MEX)
V.KOT.5º
DIXON FLORES (NIC)
CARLOS CUADRAS (MEX)
V.P. (u)
KOKI ETO (JAP)
KOHEI KONO (JAP)
V.P.(u)
KOKI KAMEDA (JAP)
ZOLANI TETE (SUD)
V.KOT.8º
PAUL BUTLER (GBR)
Zolani Tete abandona el título por no querer enfrentarse a McJoe Arroyo
McJOE ARROYO (PRI)
V.D.T.10º (u)
ARTHUR VILLANUEVA (FIL)
NAOYA INOUE (JAP)
V.KOT.2º
WARLITO PARRENAS (FIL)
PESO MOSCA (-50,802 Kg)

WBC
WBC
WBA WBO
WBA WBO
IBF
IBF
IBF
EBU
EBU

16/05/15
17/10/15
28/03/15
26/09/15
07/03/15
27/06/15
07/12/15
Agosto
12/09/15

ROMÁN GONZÁLEZ (NIC)
V.KOT.2º
EDGAR SOSA (MEX)
ROMÁN GONZÁLEZ (NIC)
V.KOT.9º
BRIAN VILORIA (USA)
JUAN FRANCISCO ESTRADA (MEX)
V.KOT.3º
ROMMEL ASENJO (FIL)
JUAN FRANCISCO ESTRADA (MEX)
V.K.O.10º
HERNÁN MÁRQUEZ (MEX)
AMNAT RUENROENG (TAI)
V.P. (u)
SHIMING ZOU (CHN)
AMNAT RUENROENG (TAI)
V.P. (u)
JOHN RIEL CASIMERO (FIL)
AMNAT RUENROENG (TAI)
V.P. (u)
MYUNG HO LEE (JAP)
Kevin Satchell abandona el título por lesión
THOMAS MASSON (FRA)
V.P. (u)
SILVIO OLTEANU (RUM)

Amnat Ruenroeng (a la derecha) tuvo un gran año, en el que derrotó a la estrella china Shiming Zou

PESO MINIMOSCA (-48,987 Kg)
WBC
WBC
WBC
WBA
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO

11/04/15
04/07/15
28/11/15
06/05/15
31/12/15
30/05/15
29/12/15
28/03/15
11/07/15
17/10/15

PEDRO GUEVARA (MEX)
PEDRO GUEVARA (MEX)
YU KIMURA (JAP)
RYOICHI TAGUCHI (JAP)
RYOICHI TAGUCHI (JAP)
JAVIER MENDOZA (MEX)
AKIRA YAEGASHI (JAP)
DONNIE NIETES (FIL)
DONNIE NIETES (FIL)
DONNIE NIETES (FIL)

V.KOT.1º
V.P. (u)
V.P. (d)
V.KOT.8º
V.AB.10º
V.D.T.6º (u)
V.P. (u)
V.AB.10º
V.P. (u)
V.P. (u)

RICHARD CLAVERAS (FIL)
GANIGAN LÓPEZ (MEX)
PEDRO GUEVARA (MEX)
KWANTHAI SITHMORSENG (TAI)
LUIS DE LA ROSA (COL)
MILAN MELINDO (FIL)
JAVIER MENDOZA (MEX)
GILBERTO PARRA (MEX)
FRANCISCO RODRÍGUEZ JR. (MEX)
JUAN ALEJO (MEX)

Donnie Nietes suma ya nueve mundiales WBO minimosca. Aquí, ante Francisco Rodríguez Jr.

WBC
WBC
WBC
WBA
WBA
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO

05/02/15
02/06/15
24/11/15
21/02/15
19/09/15
22/04/15
27/09/15
31/12/15
Marzo
30/05/15
31/12/15

PESO MÍNIMO (-47,627 Kg)
WANHENG MENAYOTHIN (TAI)
V.P. (u)
JEFFREY GALERO (FIL)
WANHENG MENAYOTHIN (TAI)
V.K.O.9º
JERRY TOMOGDAN (FIL)
WANHENG MENAYOTHIN (TAI)
V.KOT.9º
YOUNG GIL BAE (COR)
HEKKIE BUDLER (SUD)
V.P. (u)
JESÚS SILVESTRE (MEX)
HEKKIE BUDLER (SUD)
V.P. (u)
SIMPHIWE KHONCO (SUD)
KATSUNARI TAKAYAMA (JAP)
V.D.T.9º (u)
FAHLAN SAKKREERIN JR. (TAI)
KATSUNARI TAKAYAMA (JAP)
V.KOT.8º
RYUJI HARA (JAP)
JOSÉ ARGUMEDO (MEX)
V.D.T. 9º (d)
KATSUNARI TAKAYAMA (JAP)
Katsunari Takayama abandona el título
KOSEI TANAKA (JAP)
V.P. (u)
JULIÁN YEDRAS (MEX)
KOSEI TANAKA (JAP)
V.K.O.6º
VIC SALUDAR (FIL)

HISTORIA DEL BOXEO ESPAÑOL
HISTORIA DEL TÍTULO DE ESPAÑA DEL PESO GALLO
Y DEL PESO SUPERGALLO
por Julio González
La primera pelea que se disputó con el título nacional del peso gallo en juego la supervisó la Federación de
Deportes de Defensa, se celebró en el Iris Park de Barcelona, organizado por el Centro Enciclopédico Popular, entre
los boxeadores César Alaix y Fernando Urtasun que había pasado una eliminatoria anterior contra varios púgiles
para llegar a la disputa del título. En el acto del pesaje que se efectuó por la mañana de la pelea, en el Centro
Enciclopédico Popular, dieron en la báscula Alaix, 51´500 kg y Fernando Urtasun, 51 kg exactos. El combate se
celebró a diez asaltos de dos minutos y el árbitro del mismo fue el señor Juan Casanovas. La misma noche también
se celebró el título del peso semipesado. El combate desde el inicio fue dominado por César Alaix que fue minando la
resistencia de Urtasun con durísimos golpes hasta el tercer asalto, donde un directo de derecha a la mandíbula
tumbó a Urtasun por más de la cuenta, así se convirtió en el primer campeón de España del peso gallo.
En la primera defensa, Alaix defiende el título contra el que sería nuevo campeón Luis Vallespín en combate
celebrado en el Iris Park de Barcelona, abandonando Alaix en el cuarto asalto.
El 4 de octubre de 1922 el título queda vacante en espera que la nueva Federación Nacional de Boxeo, sin las
ramas de Esgrima y Lucha grecorromana, nombre a los nuevos campeones.
Para cubrir la vacante de la nueva Federación se nombraron a varios púgiles que podrían combatir entre ellos.
Luis Vallespín, Carlos Arancil, Ramón García, Moro y Rey, pero solo acudieron para cubrir la vacante Luis Vallespín y
Carlos Arancil. El 21 de agosto de 1923 se efectuó en las oficinas de la Federación el pesaje entre los dos púgiles y
Luis Vallespin dio en la báscula, 52´275 kg, mientras que Carlos Arancil no dio el peso en el primer momento, por lo
que fue pesado al cabo de un rato y esta vez dio el peso dentro del límite, 52´560 kg. El combate se celebró en el
Luna Park de Barcelona a las once de la noche, y se llenó la sala para presenciar el campeonato.
La gente no salió decepcionada de la pelea por el
título, aunque Vallespín era un boxeador más
completo, Arancil tomó el mando del combate en los
primeros asaltos llegando a doblegar a Vallespín hasta
el sexto asalto luego fue Vallespín quien tomó la
iniciativa, y al final fue nombrado campeón por los
jueces, aunque la diferencia de puntos fue muy escasa.
Actuaron como jueces los señores Delqué y Rizzo y
como árbitro el señor Reyes. Para dejar las cosas en su
sitio se celebró un segundo combate con el título en
juego el 30 de agosto de 1924 un año después. Si en el
primer combate la victoria de Vallespín quedo algo
confusa diremos que en esta la victoria fue neta y no
dejó lugar a dudas de quién era el campeón. Vallespin
se mostró más técnico, preciso en los golpes y con
mejor esquiva llevando el combate magníficamente en
casi todo el recorrido de los asaltos. Arancil que se
mostró muy valiente hizo lo que pudo y aguantó ante
un boxeador superior. El combate, que había levantado
gran expectación, se celebró en el Luna Park de
Barcelona.
Luis Vallespín dejaría el título vacante por problemas
de peso y seguiría su carrera en el peso pluma.
Luis Vallespín

El 3 de julio de 1925 la Federación nombra a Teodoro Murall campeón de España sin tener que combatir. Aunque
un año después la Federación le obliga a defender el título contra Manuel González, el 28 de julio de 1926 en la Plaza
de Toros de Las Arenas de Barcelona. Murall fue superior a González llegando a ganar siete de los doce asaltos, pero
el resultado del combate fue de nulo, algo que la gente que llenaba la Plaza de Toros protestó, incompresiblemente
pues el campeón Teodoro Murall no era un boxeador muy apreciado en Barcelona. Por la mañana se había
efectuado los pesajes arrojando el campeón Murall 53´300 kg y el aspirante González 52´800 kg.
El 23 de marzo de 1928, se firman los contratos en Barcelona, para la pelea entre Manuel González y Teodoro
Murall, el combate se celebra el 3 de abril de ese año en Barcelona. La revancha la aceptó la Federación con la
condición de que el vencedor se enfrentara a Lorenzo Vitria. El combate se celebró en los locales del Nuevo Mundo
de Barcelona con un lleno a rebosar y del que los aficionados salieron defraudados después del desenlace del
combate por el campeonato. El vencedor fue Manuel González después de que Murall fuese descalificado en el
cuarto asalto por golpe bajo a su adversario. Cuando el campeón comenzaba a dominar la pelea una derecha baja
dio con su rival en el suelo. González se levantó y le fue concedido un minuto para su recuperación según el
reglamento, pero este no se encontraba en condiciones y Murall fue descalificado y nombrado campeón a González.
La revancha no se hizo esperar y el 9 de agosto de ese mismo año se celebró el combate en la Plaza de Las Arenas
de Barcelona. Manuel González retuvo el título al vencer por puntos a Murall, que le costó mucho dar el peso y se
notó a la hora de la pelea. González fue mejor que en la anterior pelea y el triunfo del campeón fue merecido
después de un combate duro, reñido y encarnizado.
El 19 de diciembre de 1928 defiende el título por segunda vez, contra el discípulo de Artero, el catalán
Carlos Flix. El combate se celebró en el Nuevo Mundo de Barcelona. A la distancia de doce asaltos y el señor
Casanovas fue el árbitro. La pelea fue emocionante, rápida y movida. González comenzó atacando y con series que
no dejó de contestar el aspirante. Flix no solo peleó a la contra sino que atacó con precisión y González no fue capaz
de quitarse los golpes de encima. Al cabo de los doce asaltos el triunfo de Carlos Flix fue justo y claro. La siguiente
pelea de Carlos Flix fue por el título continental del peso gallo, título que ganaría al italiano Bernasconi, y durante el
tiempo que fue campeón de Europa mantuvo el título en su poder sin efectuar ninguna defensa hasta 1932.
Después de mucho tiempo sin peleas por el título, el 24 de febrero de 1932 se celebra en el Olimpia de Barcelona
el campeonato entre el campeón Carlos Flix y el aspirante Lorenzo Vitria, siendo el combate organizado para la
Sociedad de Beneficencia de Cuba. La pelea fue muy interesante, Vitria se mostró muy peligroso en los primeros
asaltos, siendo el sexto su mejor round, pero a partir de ese, el campeón impuso su dominio derrotando de forma
clara y contundente al aspirante. La siguiente defensa de Flix fue el 21 de septiembre de ese mismo año en
Barcelona contra el aspirante vasco “Fillo” Echevarría uno de los mejores gallos españoles en Sudamérica donde
había realizado parte de su carrera, y seguramente el rival más difícil de Carlos Flix en disputa del título español. La
pelea fue muy complicada para el campeón, enfrente tuvo a un buen rival que complicó mucha la pelea que al final
se falló en combate nulo, lo que beneficiaba a Flix que retenía el título. En lo que coincidieron los tres jueces, el
árbitro madrileño señor Piñeiro y los jueces el vizcaíno Martínez y el catalán Casals.
La siguiente defensa fue contra el valenciano Baltasar Belenguer “Sangchili”. El combate se celebró el 22 de abril de
1933 en la Plaza de Toros de Valencia en una gran velada con tres campeonatos de España en la misma noche.
Aunque no respondió el público debido al frío reinante, todo estaba preparado para que tres valencianos
conquistaran los respectivos títulos por los que lucharon. Martínez de Alfara venció a Morales y Canet falló ante
Oroz. Por su parte, “Sangchili” se mostró mejor que Flix al imponerse desde el principio llevando la iniciativa y
presionando al campeón en los doce asaltos que duró el combate. Flix hizo un combate flojo, bastante sucio por lo
que fue amonestado en el quinto asalto por incorreciones. El árbitro fue el señor Piñeiro de Madrid asistido por los
señores Cortijo, catalán y Marsal de Valencia.
Casi un año después se celebró el combate de revancha por el título, el 6 de febrero de 1934, y el escenario fue el
Circo de Price de Madrid. El combate fue bastante nivelado en los doce asaltos que duró la contienda con la primera
fase de dominio del púgil catalán y dominio en la segunda para el campeón. En el noveno asalto “Sangchili” golpeó
bajo a Carlos Flix que tuvo un minuto para recuperarse como dice el reglamento, continuando la pelea una vez
recuperado. La pelea fue muy embarullada dando los jueces combate nulo, lo que el público acogió de buen agrado.
Sangchili retendría el título por última vez, antes de conquistar el título mundial.

Baltasar Belenguer “Sangchili”

Todos los aficionados saben que Baltasar Belenguer fue uno de los boxeadores más importantes de nuestra
historia, siendo el primer campeón mundial de nuestro boxeo, título que conquistaría en Valencia al año siguiente y
mientras tanto no dejaría de ser campeón nacional. Luego vendría el paréntesis de la Guerra Civil donde no
defendería el título en el período de tres años de conflicto.
Después de terminar la Guerra Civil la Federación Española ordena que se enfrenten Baltasar “Sangchili”, uno de
los dos campeones que mantenía el título antes de la guerra, (el otro era Miguel Tarré en el peso ligero) contra
Miguel Safont. El combate se celebra el 18 de marzo de 1940 en la Plaza de Toros de Valencia, y en la mañana de la
pelea se celebró el pesaje dando los dos púgiles el mismo peso, 52´200 kg. La pelea resultó embarullada y duró
cuatro asaltos, en un cabezazo fortuito Safont resultó herido abriéndosele una ceja, y tuvo que abandonar por la
lesión.
La siguiente defensa de Sangchili, debería ser contra el aspirante Eusebio Librero. La organización del
campeonato correría a cargo de una empresa madrileña que por diferentes motivos no organizó la pelea, entonces
la Federación ordenó que la pelea por el título se debería celebrar antes del 19 de julio, en caso de no celebrarse en
la fecha establecida se disputaría a puerta cerrada. Pero no hubo acuerdo y por diferentes motivos la Federación
desposeyó al valenciano dejando el título vacante.
La Federación designó al maño Luis Soria, para que acompañara a Eusebio Librero en la pelea para cubrir el
título que había quedado vacante, y el 20 de noviembre de 1940 en el Olimpia de Barcelona se celebró con un lleno
absoluto. Según las crónicas, la pelea fue monótona y los dos boxeadores se temieron en demasía sin llegar a
castigarse para evitar dolor. Librero intentó llevar el combate a la media distancia y Soria buscó el cuerpo a cuerpo,
en los nueve primeros asaltos la pelea dejó mucho que desear, el árbitro amonestó públicamente a los dos
boxeadores lo que hizo efecto mejorando los tres últimos asaltos, todos a favor del aragonés Soria, que sin mucho
esfuerzo se llevó el veredicto y se proclamó campeón nacional gallo. El 5 de abril de 1941 Luis Soria debía defender
el título contra José Lorente, pero se pidió permiso a la Federación para retrasar el combate hasta encontrar un
escenario que pudiera acoger al público, debido a la expectación que se había creado.

Al final se acordó que el combate se celebrara el 16 de abril, en Sabadell, en el Cine Imperial, que fue el escenario
con la colaboración de dicho Ayuntamiento. Se pusieron trenes especiales y el consistorio donó una copa al ganador.
El combate fue dominado por Luis Soria con cinco asaltos excepcionales lo que al final le dio el triunfo en las
cartulinas.
La segunda defensa de Luis Soria sería el 29 de junio de 1941 en Bilbao, ante el madrileño Jesús Gómez “Melones”.
Soria vencería por puntos, después de realizar una de las mejores peleas de su historial, por lo que fue sacado a
hombros por los aficionados que llenaban el recinto bilbaíno. Tan buena impresión causó el campeón a los
aficionados bilbaínos que en la siguiente defensa Soria volvió a Bilbao, la noche de Reyes de 1942 ante Ramón
Sampedro, venciendo por puntos y reteniendo el título por tercera vez.
El 27 de febrero de 1942 hace una nueva defensa
esta vez en Madrid, en el Frontón Fiesta Alegre, contra
Eusebio Librero al que había ganado un año antes en
Barcelona. La pelea fue dominada por el aspirante en
los tres primeros asaltos, después Soria cogería las
riendas e igualaría el combate. En el noveno asalto se
suspende la pela por unos momentos, para colocar las
vendas de Soria en la mano derecha, el público arma
un escándalo por creer que pretendía ganar tiempo
para recuperarse. Después continuaría el combate con
continuos agarrones que por momentos deslucirían la
pelea, y al final el árbitro señor Peiró, que actuó como
juez único dio vencedor a Librero, lo que el público
agradeció con una gran ovación, siendo el árbitro
también ovacionado y tuvo que salir a recibir los
aplausos al término de la velada.
El 23 de mayo de 1943, el asturiano Luis Fernández
“Peter Kane” se coronó nuevo campeón de España del
peso gallo al vencer por puntos en doce asaltos al
Eusebio Librero. El combate se celebró en el Frontón
Fiesta Alegre y actuó como juez único el árbitro de la
Federación Sur Señor López.
Eusebio Librero-Luis Soria

El combate comenzó con el dominio de Librero que se
adjudicó los cuatro primeros asaltos, pero luego se vio
superado por el asturiano que llegó a castigar al campeón en los últimos asaltos. El público acogió con gran
estruendo el triunfo de “Kane”. En noviembre del 43 se celebra una gran velada en Barcelona organizada por el
Montepío de la Caja Asistencial de la Dirección General de Seguridad, en la Plaza de Las Arenas. El campeón
defendía el título contra el excampeón Luis Soria, y en el undécimo round una izquierda al hígado rematada con una
derecha al rostro acabaron con las aspiraciones del aspirante Luis Soria.
La siguiente defensa de “Kane” vuelve a ser contra Eusebio Librero, la rivalidad entre ambos es manifiesta y el
pueblo de Valencia quiere verlos combatir en la velada que se celebra, con tres campeonatos de España en la misma
reunión de la Plaza de Toros, por la festividad de Las Fallas, el 18 de marzo de 1944. La expectación es tremenda
con 25.000 espectadores. Al final de los doce asaltos, Fernández “Kane” se adjudica el triunfo por puntos reteniendo
el título.
La nueva pelea se celebra el 12 de mayo de 1944, en Madrid en el Frontón Recoletos, entre el campeón
Fernández “Kane” y el aspirante oficial Eusebio Librero, era la tercera vez que se enfrentaban con el título en juego,
en las otras dos, el triunfo correspondió al campeón asturiano “Kane”. Pero en esta ocasión el triunfo iría al
madrileño Eusebio Librero, algo con lo que no estuvo de acuerdo el público que protestó ruidosamente el veredicto
que beneficiaba a Librero. En la mañana del combate se celebró el pesaje en la redacción del diario “Informaciones”
dando el campeón “Kane” 52´500 kg y el aspirante Librero 53´700 kg.

La primera defensa la realiza Librero en el Frontón Recoletos, con media entrada, mismo escenario que donde gano
el título. Pero en esta ocasión el aspirante oficial fue Antonio Fenoy y después de doce asaltos Librero retenía el
título al imponerse por puntos. El combate trascurrió bastante igualado en su mayoría, excepto pequeñas
reacciones de Librero, que fueron suficientes para darle el triunfo. Esto sucedía el 20 de diciembre de 1944.
Los promotores catalanes tenían un contrato firmado para una pelea con el título entre Librero y Luis Romero,
que había sido nombrado aspirante oficial al título. El 14 de febrero de 1945 en Barcelona, en el Price, se disputa la
pelea que, aunque no fue espectacular, estuvo disputada. Se impuso la juventud de Romero, muy inexperto pero
supo utilizar su izquierda que fue muy peligrosa. Librero abusó de las clásicas irregularidades, por lo que fue
amonestado públicamente en el octavo asalto por el árbitro y juez único señor Peiró del colegio levantino. Combate
igualado pero triunfo justo por puntos para Romero, anotándose cinco asaltos por tres de Librero y los demás nulos.
El peso de los dos boxeadores fue el mismo, 54 kg.
En la primera defensa del título, Romero tuvo que enfrentarse al veterano Luis Fernández “Peter Kane” un
hombre con mucha experiencia. La pelea se celebró en el Price de Barcelona el 18 de abril de 1945. Fue un combate
lleno de técnica y coraje, en el que se impuso la juventud y coraje del campeón, ante un gran boxeador como el
excampeón Fernández, que salió decidió a presionar a Romero consiguiendo derribarlo en el primer asalto, para ir
perdiendo fuelle según avanzaba el combate. En el décimo, la izquierda de Romero derribó al asturiano, que estuvo
a punto de perder por KO, aunque luego seria a los puntos.
El 24 de octubre de 1945, Luis Romero efectúa la segunda defensa del título,
el oponente es su excompañero de equipo Antonio Fenoy y la rivalidad entre
los dos púgiles era manifiesta. El combate se celebró en el Price de
Barcelona, rebosante de público. La pelea comenzó a un ritmo trepidante,
en el noveno asalto, tras un cuerpo a cuerpo chocaron las cabezas saliendo
peor parado Antonio Fenoy, que transcurrido el asalto se negó a seguir
combatiendo, y el árbitro dio como abandono el combate y nombró
vencedor a Romero, que retenía el título.
La sorpresa saltó en la siguiente pelea por el título. El 22 de marzo de 1946,
el madrileño Eusebio Librero en un combate con poca brillantez se adjudicó
la victoria y el título cuando nadie se lo esperaba. A los pocos meses el
campeón Librero dio la revancha a Romero en Barcelona el 9 de octubre de
1946. Luis Romero recupera el título nacional al imponerse a Eusebio
Librero en combate de revancha, celebrado en el Price de Barcelona.
Luis Romero

El combate fue desde el principio dominado por Romero, en el noveno una izquierda al hígado terminó con la
resistencia del madrileño. La primera defensa la realiza en Barcelona el 20 de agosto de 1947 en el Price contra
Mariano Díaz Méndez. En la mañana del combate se celebró el pesaje en la Piscina Municipal de Manresa, arrojando
Luis Romero, 53´700 kilogramos y Mariano Díaz. 53´300 kilogramos. Seguramente esta fue una de las defensas más
completas y brillantes de Luis Romero, enfrente tenía un impresionante boxeador que supo pelear y hacer difícil el
triunfo de Romero. En el tercer asalto la izquierda de Romero entró bien y derribó a Mariano por la cuenta de
nueve. El noveno fue el mejor asalto de Romero que no supo o no pudo aprovechar y Mariano se le escapó cuando
lo estaba pasando mal. En los tres asaltos siguientes Romero presiono más y lo volvió a intentar pero el aspirante
aguantó e incluso replicó en varias ocasiones.
Más de un año después, Romero vuelve a enfrentarse a Mariano Díaz Méndez. Si decíamos que en la anterior pelea
Romero se tuvo que esforzar a fondo, no menos duro fue en esta ocasión el combate por el título. El combate se
celebró en la plaza de Toros de Valencia, el triunfo de Romero fue justo, aunque un sector del público protestó el
veredicto.
Después de esta defensa Romero que era doble campeón nacional pluma y gallo, pierde el título pluma en
diciembre contra Luis de Santiago y luego es nombrado aspirante al título continental del peso gallo, que
conquistaría, dejando vacante el nacional.
Entonces la Federación nombra a Modesto Asensio y a Luis Martínez Zapata aspirantes. El 3 de marzo debería
efectuarse el pesaje pero en la mañana Luis Martínez no se presentó y la Federación decidió nombrar otro aspirante.

El 4 de abril de 1951 Modesto Asensio y Eusebio Librero disputaron en el Circo de Price la pelea por el título, que
se adjudicó Modesto Asensio por puntos en doce asaltos. Fue una pelea dura y muy competida, y con varias
brechas, Librero combatió los dos últimos asaltos bañado en sangre. Después de esta pelea Modesto Asensio
dejaría el título vacante. De nuevo al quedar el título vacante la Federación nombra a dos nuevos aspirantes. Serían
el albaceteño Francisco Romaguera un joven boxeador con dos años de profesional y veinte años recién cumplidos y
el leridano Mariano Díaz Méndez, veterano boxeador que había intentado el título en dos ocasiones contra Luis
Romero sin suerte. El combate se celebró el 27 de septiembre de 1952, en el coso taurino de Valencia repleto de
gente. La diferencia de edad fue una de las claves de la pelea, de los nueve asaltos que duró el combate.
Romaguera, más preciso y moviéndose contantemente, dominó a su rival que estuvo lento y marrullero.
Poco tiempo le duraría el título a Romaguera, en la primera defensa celebrada en Barcelona el 6 de mayo de 1953,
perdió contra el vasco Félix Méndez Ahedo. La pelea se celebró en el Price de Barcelona y la gente no disfrutó con
una pelea más bien aburrida. Los cuatro primeros asaltos fueron para el vasco que estuvo más activo y luego el
combate estuvo muy igualado hasta el décimo, adjudicándose los dos últimos rounds el campeón, pero al final los
jueces decidieron que Méndez Ahedo consiguiera la victoria y el título, lo que la gente protestó al darse a conocer el
veredicto. Casi un mes después se celebró la revancha en la Plaza de Toros de Valencia con una buena entrada. Y de
nuevo el título cambió de propietario, Francisco Romaguera, animado por su público, salió decidido a llevar el
combate y en el segundo asalto derribó al vasco que fue contado, también lo derribó en el noveno, luego dejó
pasar los asaltos sintiéndose ganador.
Después de esta victoria, la carrera de Romaguera parece sufrir un cambio, pierde todas las peleas que disputa y a
finales de año 1954 se deja en Madrid el título nacional al perder por abandono en cinco asaltos contra Pedro París.
París realizaría una gira por Europa como nuevo campeón nacional, lo que se alargaría y no defendería el título en el
plazo establecido, por lo que sería desposeído del título por la Federación en 1955.
La Federación nacional nombra a dos púgiles de la misma región para cubrir la vacante del título, Joaquín “Kim”
Navarro y el murciano residente en Barcelona, Antonio Díaz Méndez. Y para completar el trío nombra a Juan
Casanovas como árbitro y juez único. También comunica que el vencedor no solo ganará el título vacante sino que
será presentada su candidatura para la vacante del título europeo por renuncia del francés Robert Cohen, que se
proclamó campeón mundial. El combate se celebró en el Price de Barcelona el 18 de junio del 1955. La pelea fue del
agrado de la gente que disfrutó del combate entre dos púgiles conocedores de su oficio. Navarro comenzó llevando
la iniciativa mientras que Díaz peleaba a la contra. Durante los doce asaltos se intercambiaron la iniciativa con una
pequeña ventaja para Navarro que se adjudicó el triunfo y el título.
Un año después Kim Navarro abandona el boxeo profesional y deja vacante el título, sin llegar a disputar el
europeo.
La Federación nombra dos nuevos aspirantes, el murciano Antonio Díaz Méndez, que había intentado en dos
ocasiones el asalto al título sin suerte y el catalán Jesús Lucas Rubio, que sin tener un gran historial si se había
enfrentado con lo mejor boxeadores europeos del peso gallo, como Peter Keenan, Young Martín, Theo Medina o
Mario D´Agata. La pelea se disputó el 1 de septiembre de 1956 en la ciudad de Málaga y el murciano se impuso
después de doce asaltos de gran combatividad. Pasarían casi dos años hasta que de nuevo defendiera el título.
Defiende un año después en Las Palmas de Gran Canaria contra el ídolo local Miguel Calderin Liria “Kimbo”. El
canario ya había ganado a Díaz en un combate anterior, pero en esta ocasión la técnica de Díaz fue suficiente para
mostrarse superior, aunque el resultado del combate fue nulo. “Kimbo” pagó la inexperiencia ante un boxeador más
veterano.
Días antes de terminar 1959 se celebró en Alicante una nueva defensa de Díaz II, contra el aspirante alicantino
José Torres. Se celebró el combate en la mañana del 26 de diciembre en la Plaza de Toros de Alicante con lleno
hasta la bandera. Durante los doce asaltos el aspirante se mostró superior en muchas fases, sobre todo en el último,
en el que estuvo a puntos de ganar antes del límite.
Torres lo defiende en las primeras veladas del año en el Price de Barcelona, ante el catalán Francisco Carreño. El
director del combate y juez único señor Suárez, del colegio castellano, no sabemos el combate que vio, porque al
final de los doce asaltos dio al catalán como vencedor, y la protesta del público fue enorme, armándose una gran
bronca. La decisión caprichosa del árbitro tampoco fue compartida por los miembros federativos que anunciaron
una pelea de desquite, para arreglar el entuerto.

La pelea se celebró el 13 de marzo de 1960 en Alicante. Si en la anterior pelea José Torres dominó el combate no
fue menos en esta ocasión que con directos de izquierda doblando con la derecha controló al catalán arrebatándole
el título y dejando todo en su sitio.
El ilicitano José Torres hacía la primera defensa contra el aspirante oficial Mimoun Ben Ali. El combate se celebra el
13 de agosto de 1960 en el Gran Price de Barcelona. Poca historia tuvo esta pelea, el campeón se mostró cauteloso
desde los primeros asaltos, y en ningún momento Torres inquietó a Ben Ali, que ganó por puntos sin perder ningún
asalto. Actuó como árbitro único el señor Sanz de la Federación Centro.
Más de un año después de conquistar el título, Ben Ali realiza la primera defensa el 7 de diciembre de 1961, en
una velada con la celebración de otro campeonato de España, el de los medios Infantes-Moktar. El combate se
celebró en el Circo Price de Barcelona.
Ali, que era el favorito, perdió el título al
golpear bajo a Francisco “Ratón” Osuna
en el segundo asalto, cayendo al suelo
dando grandes muestras de dolor. El
árbitro levantino Sr. Piera contó los diez
segundos a Osuna y luego interpretó el
reglamento a su manera y declaró a
Osuna vencedor, despedido con una
gran pitada. Pero como el resultado no
convenció a nadie se organizó el
combate de revancha quince días
después.
El 21 de diciembre Mimoun Ben Ali
recupera el título después de doce
asaltos que dominó de principio a fin,
saliendo desde el inicio convencido de su
triunfo y sin dar tregua a “Ratón” Osuna
que se mostró demasiado precavido.
Ben Ali recuperó el título que nunca debió perder y “Ratón” Osuna se convirtió en el campeón nacional que menos
tiempo mantuvo el título en su poder.
El 19 de mayo de 1962 se volverían a enfrentar por tercera vez. En una gran velada con tres campeonatos en la
misma noche se celebró en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, en una noche fría y con poca asistencia de
público.
Poca diferencia hubo en la pelea de Madrid, Ben Ali se volvía a mostrarse superior a Osuna en la mayoría de los
asaltos, venciendo por puntos con gran superioridad.
Después del enfrentamiento con Osuna, Ben Ali, hacía una defensa voluntaria en el Frontón del Club Deportivo de
Bilbao ante Manuel Álvarez. Esto sucedía el 10 de noviembre de 1962. Después de haber disputado el título
continental a Salvatore Burruni y haber perdido por puntos, hace la defensa ante un hombre peligroso como
Álvarez. La superioridad de Ali es manifiesta y en ocho asaltos le hace abandonar. En marzo de 1963 Ben Ali
interviene en la velada del Price de Barcelona, defendiendo el título ante Rafael Fernández, catalán aspirante oficial
al título y junto con Ali ídolo en Barcelona. Realizan una gran pelea llena de emoción, pero la victoria al final será
para Ben Ali que superó al catalán reteniendo el título nuevamente. Después de esta victoria Ali es nombrado
aspirante al título continental gallo y se coronaria campeón al vencer al italiano Piero Rollo, abandonando el título
nacional, que nunca más volvería a disputar.
La vacante del título dejado por Ben Ali la cubren Rafael Fernández y Sánchez Cárdenas, el 2 de agosto de 1963.
Fue una pelea interesante en la que la juventud de Fernández se impuso por puntos a la veteranía de Cárdenas.
Poco le duró el título al catalán, veinte días después de ganarlo lo defiende en Almería contra el local, José
Bisbal. El nuevo campeón derrotó a Fernández de forma brillante imponiéndose en nueve asaltos. La velada fue
montada por la Federación de Almería. El árbitro fue el señor Berenguer del colegio sevillano.

Si poco tiempo mantuvo Fernández el título, poco más lo mantuvo Bisbal, al caer en Barcelona el 30 de octubre de
1963 ante el gallego Ramón Casal. La pelea fue más bien embarullada debido al ímpetu del gallego, por el contrario
el almeriense fue cediendo terreno lo que al final se reflejó en las cartulinas de los jueces. Al final de los doce asaltos
el árbitro señor Beltrán levantó el brazo del gallego proclamándolo campeón nacional gallo. Curiosamente esta
victoria sirvió para que el Consejo Mundial clasificara a Ramón Casal como el décimo púgil en sus listas. Pero Casal
hizo lo mismo que sus predecesores en el título en la primera defensa que realizó el 7 de mayo de 1964 en el Palacio
de los Deportes de Madrid, con motivo de la conmemoración de los XXV años de paz del pueblo español, con muy
floja entrada. Pierde el título contra el madrileño Félix Alonso, al parar el árbitro el combate en el segundo asalto
después de una derecha durísima de la que el gallego no se pudo recuperar. Esta era la sexta vez que ambos
boxeadores se enfrentaban, con una sola victoria de Félix Alonso y un combate nulo, las demás habían sido victorias
del gallego.
Pero el 18 de agosto de ese año se celebra en
la localidad coruñesa de Carballo la revancha. Y esta vez
Ramón Casal más atento a las entradas de Félix Alonso
boxeándole en línea y con mayor movilidad recuperó el
título al vencer por puntos al madrileño. En la primera
defensa el gallego se enfrentó al boxeador de moda en
España, José Arranz, que venía precedido de una gran
fama. Se enfrentaron en el Palacio de los Deportes de
Madrid el 30 de octubre de 1964. El madrileño se
impuso ampliamente a los puntos, superando al gallego
en casi todos los asaltos. Arranz realiza la primera
defensa contra el gallego en combate de revancha en
Lugo, el 14 de noviembre. La pelea la organiza la
Federación Lucense, con la aprobación de la Federación
Española que puso como condición que los beneficios
fueran a una organización caritativa, por lo que fueron
al asilo de ancianos de la ciudad.
José Arranz-Ramón Casal

Lo que pasó es que el público falló y se quedaron gran parte de las localidades sin vender, el alto coste de las
entradas también tuvo mucho que ver. Otro caso curioso es que ninguno de los dos púgiles dio el peso
reglamentario teniendo que retrasar dos horas el nuevo pesaje, hasta que ambos dieron el peso oficial.
La pelea fue magnifica entre dos grandes boxeadores que demostraron tener oficio, Arranz dominó e incluso derribó
a Casal en el duodécimo asalto. El árbitro fue el señor Tolosa Echevarría que tuvo una buena actuación.
La siguiente defensa de Arranz fue contra el canario Chinea Campos. La pelea se celebró en Tenerife y terminó en
combate nulo con lo que Arranz retenía el título. Y el 8 de mayo de 1965 en Melilla hace una nueva defensa contra
Tony López. El público de la Plaza de Toros disfrutó de una pelea emocionante, y al final el vencedor por puntos fue
el campeón que mantenía el cinturón y que había hecho un poco más que el aspirante.
El 17 de julio de ese año hace una nueva defensa, esta vez en combate de revancha contra el canario Chinea. En esta
ocasión la pelea se celebra en la velada en la que se disputó el título europeo del peso superligero en el que
“Sombrita” vencía a Lopopolo. Arranz fue impecable en los cuatro asaltos que duró el combate, nada más salir aplicó
toda su sabiduría pugilística que era mucha y el canario nada pudo hacer a pesar de derrochar coraje.
El 14 de agosto de 1965 defiende el título en Almería contra el almeriense José Bisbal boxeador experimentado
que ya había poseído el título tres años atrás. La pelea se celebró en la Plaza de Toros. Bisbal, animado por sus
paisanos, se impuso por puntos después de doce asaltos de gran acometividad por parte de los dos protagonistas.
Poco tiempo después, casi un mes, defiende el título en el mismo escenario, esta vez el rival catalán Carlos Flaquer,
boxeador de gran calidad técnica, nada pudo hacer contra la fuerza del almeriense que se impuso por abandono en
el octavo asalto.
Al finalizar el año José Bisbal interviene en una gran velada internacional que se celebra en el Palacio de los
Deportes de Madrid con presencia de 15.000 espectadores que abarrotan el recinto deportivo.

José Bisbal defendió el título contra Francisco Martínez, joven madrileño que había debutado en 1965 pero que ya
llevaba un gran bagaje como profesional, para el madrileño esta sería la decimonovena pelea, con solo dos
derrotas, contra el mismo hombre Valentín Loren. La pelea careció de brillantez, primero porque el campeón Bisbal
se reservó para el final y cuando quiso imponer su juego, Martínez le derribó en dos ocasiones, en el noveno y en el
duodécimo de un derechazo preciso que ha reafirmado la superioridad del madrileño, consiguiendo un merecido
triunfo a los puntos. Abrió la gala el campeón militar Miguel Velázquez y cerró la gran velada José Legrá, que se
impuso a Allotey.
Francisco Martínez realiza la primera defensa el 2 de septiembre de 1967 en La Coruña. El aspirante gallego
Ramón Casal ya había tenido en sus sienes el título nacional y esta era la sexta vez que peleaba por el título gallo. En
esta ocasión Martínez venció por puntos al gallego, que tuvo que perder 3´400 kg para poder entrar dentro del
límite del peso gallo. De los doce asaltos Martínez gano siete asaltos, tres fueron nulos y dos se los apuntó el
gallego.
La segunda defensa fue una de las peleas más esperadas por los aficionados madrileños, el aspirante José Arranz, un
púgil muy experimentado que acababa de perder el título contra Bisbal, desafiaba el trono de Martínez,
celebrándose el combate el 14 de octubre de 1967, en Madrid. Las dudas de quien vencería se despejaron rápido en
el segundo asalto, una derecha precisa al mentón de Arranz, dio con este en el suelo y cuando todos pensaban que
el combate se terminaría ahí, Arranz se levantó como pudo y terminó el asalto. Luego sabríamos que combatió toda
la pelea con la mandíbula fracturada, aun así en el séptimo asalto tuvo una reacción poniendo en dificultades al
campeón, para luego volver Martínez a tomar el control del combate, hasta el decimosegundo asalto, en el que el
árbitro señor Paredes le levantó la mano en señal de victoria.
La siguiente defensa de Martínez se realiza casi un año después en Barcelona en la velada en la que Pedro Carrasco
defiende el europeo del peso ligero contra Melissano. No fue fácil la pelea por el título nacional, pelea dura contra el
catalán Pedro Pinto Cáceres que planteó al campeón muchos problemas. Nada más salir en el primer asalto
Martínez derriba a Pinto de un derechazo. En el siguiente es el campeón quien visita la lona. El tercero es un asalto
sangriento, los dos boxeadores terminan uno con una ceja rota y el otro con una brecha en la cara.
En el cuarto Martínez vuelve a derribar al catalán, que también cae en el quinto. En el sexto Martínez es dos veces
amonestado por el árbitro señor Bravo. Y en el octavo una fuerte derecha del campeón hizo que de la esquina del
catalán volara la toalla en señal de abandono.
En la siguiente defensa se enfrenta al excampeón José Bisbal en Almería, el combate terminó en nulo, pero las
cartulinas benefician al púgil local, aunque Martínez retendría el título por cuarta vez. Esto sucedía en agosto del 69
y dos meses después en el mismo escenario se celebra un nuevo combate para aclarar las cosas. El 19 de octubre
consigue uno de los más importantes triunfos de su carrera, derrota por KO en tres asaltos a José Bisbal que nada
puede hacer ante la dura pegado del madrileño. Después de esta espectacular victoria, Martínez dejaría vacante el
título nacional para disputar el título europeo. Título que disputa al año siguiente al italiano Franco Zurlo, sin suerte
al perder por lesión en el cuarto asalto.
Francisco Martínez subiría de peso y disputaría el título del peso pluma a Luis Aisa haciendo combate nulo, para
dejar el boxeo profesional a finales del año 70.
La Federación nombra a Agustín Senín y Toti Martin para cubrir la vacante dejado por Francisco Martínez. El
combate se celebra en el Pabellón de Deportes de Bilbao y la gente no responde como se esperaba y un escaso
millar de aficionados presenciaron el combate. Actuó como árbitro y juez único el señor Landa de la Federación
Centro y el peso de los dos aspirantes fue el mismo 53´500 kg. El combate tuvo poca historia, dominio completo de
Senín, que durante los seis asaltos que duró el combate fue minando la resistencia de Martín con ganchos de
izquierda al hígado. Después de dos caídas de Martin en asaltos anteriores, llegado el sexto round tres izquierdas al
hígado determinaron el final.
Un mes después de conquistar el título, Agustín Senín realiza la primera defensa contra López Gallego en una gran
velada celebrada en Bilbao el 25 de Diciembre del 1970. En un solo asalto Senín se deshizo de López Gallego después
de dos directos nada más comenzar, López Gallego escuchó la cuenta puesto en pie pero tocado seriamente.

Después de esta exitosa defensa, Agustín Senín sería aspirante al
título continental del peso gallo, título que conquistaría,
abandonando el nacional. Uno de los púgiles más prometedores de
la historia del boxeo español luego abandonaría el boxeo a los 26
años, montando una peluquería, y rechazando la opción de disputar
el mundial.
A finales de 1971 se cubre la vacante en una velada celebrada en
la Plaza de Toros de Almería. Los aspirantes fueron Dionisio Bisbal,
hermano de José, antiguo campeón de los gallos y el hispanoghanés
Bob Allotey. Poca historia tuvo la pelea por el título, nada más
comenzar el primer asalto, a Allotey se le escapó un golpe
antirreglamentario, entonces el árbitro decide descalificarle y
nombrar nuevo campeón a Dionisio Bisbal.
Bisbal hace su primera defensa contra el aspirante oficial, el
catalán Pedro Pinto Cáceres, hombre que había disputado el título a
Francisco Martínez cuatro años antes.
Agustín Senín

En esta ocasión el combate se celebró el 15 de julio de 1972 en Mataró. El escenario fue el Velódromo de Mataró
con una gran afluencia de público. Y Pinto se proclamó campeón de España al vencer por KOT en el noveno asalto al
campeón almeriense Dionisio Bisbal. La pelea fue muy interesante, Pinto salió decidido a conseguir el triunfo
presionando desde el primer asalto. En el sexto derribó en tres ocasiones a Bisbal que fue contado y no se entendió
como el árbitro señor Ezquerra no paró el combate. Luego Bisbal se repuso y en el octavo asalto, debido al cansancio
del aspirante, derribó en dos ocasiones a Pinto. Mientras tanto Bisbal no dejó de sangrar por la ceja y en el descanso
del octavo asalto, el médico examinó al campeón no dejándole continuar.
En noviembre hace la primera defensa contra otro catalán Antonio Tenza, en el mismo lugar en el que ganó el
título. La pelea fue emocionante desde el principio, los dos púgiles salieron a intercambiar golpes sin temor a la
mano del contrario. Mejor suerte corrió Tenza que cazó al campeón en el tercero, cayendo espectacularmente. A
partir de ese asalto Tenza serenó su pelea y en el sexto llegó el KO definitivo.
Si poco le duro el título a Pinto lo mismo le sucedió a Antonio Tenza, que en la primera defensa lo perdió contra el
ghanés nacionalizado español Bob Allotey. El combate se celebra el 28 de abril de 1973 en el Polideportivo
Municipal de Reus, en esta velada se le tributó un homenaje al Presidente de la regional catalana señor Jaime Ris. Y
la pelea fue emocionante y dura, Allotey puso un ritmo infernal persiguiendo a Tenza durante los doce asaltos,
aunque hay que resaltar la inteligencia de Tenza que peleó a la contra, pasando al ataque en varias fases del
combate. Los últimos asaltos fueron la clave de la pelea, Tenza notó el cansancio y Allotey se anotó los asaltos en
una pelea que mantuvo el interés hasta el final. Al final el árbitro señor Brasó, del colegio catalán, levantó la mano
del nuevo campeón siendo bien acogido el resultado por el escaso público que asistió a la velada.
Bob Allotey, un trotamundos del ring que había recorrido medio mundo combatiendo, había llegado a España en
el año 1966, estableciéndose en Barcelona, le habían dado la nacionalidad dos años antes, y no mantendría mucho
tiempo el título en su poder, después de esta victoria la EBU le nombra aspirante al título europeo, título que
ganaría al derrotar al francés Guy Caudron dejando vacante el cinturón nacional.
La nueva vacante del título la disputan el canario Rodríguez Figueroa y el gallego Fernando Bernárdez. El combate se
celebró en el Pabellón Municipal de Vigo, con una gran expectación, hacía más de cuarenta años que no se
celebraba en Vigo un campeonato de España, desde 1931, cuando el gallego García Sobral se enfrentara al
valenciano Félix Gómez por el título del peso medio. El combate fue mediocre y se impuso el estilo tosco del canario
que sin mostrar técnica alguna fue más efectivo que el gallego, algunos asaltos fueron verdaderamente duros y
emocionaron al público. Figueroa se impuso por escaso margen de puntos. Como curiosidad diremos que con este
triunfo, el boxeo canario entonces poseía cinco títulos nacionales en diferentes pesos.

El 30 de mayo el canario hace una defensa voluntaria
contra el mallorquín José Rodríguez I. El combate
estuvo organizado por el promotor Hans Hasse-Heyn
(alemán residente en Mallorca y organizador de
muchas veladas en la capital balear), se celebró en el
Teatro Balear, repleto de gente.
La pelea fue emocionante y muy disputada tomando la
iniciativa el púgil balear, sabedor de la oportunidad de
se le presentaba, fue dando todo hasta llegado el
octavo asalto, en el que Figueroa desarmó al aspirante
con buenas combinaciones teniendo que abandonar,
triunfo meritorio del canario en su primera defensa.
Después de la exitosa defensa del canario en Palma de
Mallorca, la siguiente pelea con el título se celebra de
nuevo en Vigo.
Rodríguez Figueroa

El 8 de noviembre se celebra el combate de revancha entre el canario y el gallego Fernando Bernárdez. Esta
pelea levanta una gran expectación en Vigo, acuden más de cuatro mil personas al Pabellón de As Traviesas y al final
el gallego derrota de forma clara al campeón arrebatándole el título. Bernárdez, conocedor de la forma de combatir
del canario, comenzó golpeando a distancia dándole muy buenos resultados, en el segundo asalto el canario fue
contado por un golpe al mentón y lo mismo ocurrió en el tercero donde volvió a ser contado. Así llevo Bernárdez la
iniciativa la mayor parte del combate, al final el árbitro señor Tolosa del colegio guipuzcoano levantó la mano de
Bernárdez, proclamándole campeón.
La primera defensa del gallego se realiza el 24 de julio de 1976 en Burgos, contra el burgalés Pedro Molledo, en la
Plaza de Toros con gran afluencia de público. Estos dos púgiles ya se habían enfrentado en dos ocasiones, con una
victoria por puntos para Molledo y otra para el gallego, con victoria antes del límite. Bernárdez venía de disputar el
título continental al francés Trioulaire, con un meritorio combate nulo. Pero en esta ocasión se equivocó en el
planteamiento, basó su estrategia en buscar un golpe, que no llegó en los doce asaltos. Molledo supo moverse bien
y acumular puntos que le dieron una merecida victoria y el título.
Realiza la primera defensa en Santander contra el
local Esteban Eguía. El 2 de abril de 1977 se efectúa el
combate entre los dos contendientes, la pelea fue de
total dominio del aspirante que culminó noqueando
con una fulminante derecha al campeón.
Hasta la ciudad sevillana de Utrera se fue Eguía para
defender su título ante el púgil local García del Moral
“Tanio”. La decisión final fue de victoria a los puntos del
campeón Eguía, el árbitro y juez único señor Valle, del
colegio de Tenerife otorgó 117 puntos al campeón por
112 al aspirante. El combate se celebró en la Plaza de
Toros con presencia de 2.000 personas que ofrecieron
una gran ovación a los dos púgiles al final del combate.
La segunda defensa de Eguía fue seguramente la más
difícil, el aspirante fue el almeriense Juan Francisco
Rodríguez, excampeón europeo amateur.
Esteban Eguía-Juan Francisco Rodríguez

La pelea se celebró el 23 de julio de 1977 en la Plaza de Toros de Almería con la presencia de siete mil aficionados. El
combate fue magnífico, en el tiempo que duró, los dos boxeadores demostraron tener mucha clase. Hasta el
séptimo asalto la ventaja fue para el aspirante, que se mostró más activo. En el sexto asalto Eguía dio un cabezazo
involuntario a Rodríguez abriéndole la ceja izquierda. Nada más salir en el séptimo, Rodríguez se lanzó contra Eguía
y le propinó un cabezazo por lo que el árbitro señor Ezquerra del colegio Centro, mandó al almeriense a su rincón y
levantó el brazo de Eguía. La gente acogió con una enorme bronca la decisión del árbitro.

Al año siguiente Esteban Eguía sería nombrado aspirante oficial al título continental del peso gallo contra el
italiano Franco Zurlo y dejaría el título nacional vacante.
Casi dos años estuvo el título sin disputarse, el 18 de
marzo de 1979 se disputa en la Plaza de Toros de
Valencia, en la festividad de la Fallas, la pelea por el
título nacional vacante entre Vicente Rodríguez, un
gran amateur de nuestro boxeo y el sevillano Antonio
García del Moral “Tanio” que ya había tenido una
oportunidad contra Eguía.
En esta ocasión la pelea no pasará a la historia, el
dominio casi absoluto del púgil extremeño residente en
Valencia fue abrumador. En el sexto asalto le derribó y
el séptimo fue un calvario para el sevillano, que en el
octavo vio con alivio como de su esquina salió la toalla
salvadora lanzada por sus cuidadores.
En la primera defensa efectuada el 10 de enero de
1980 en Santander contra el antiguo campeón Esteban
Eguía, Vicente Rodríguez perdería el título después de
una complicada pelea.
Vicente Rodríguez

En el primer asalto, cuando habían pasado dos minutos, una derecha de Eguía le abrió la ceja izquierda al campeón y
brotó la sangre en abundancia, entonces el árbitro señor Lapuente del colegio aragonés, mando llamar al médico
que después de mirar al campeón decidió que podía continuar. Pero en el quinto, la herida fue a más y determinó la
inferioridad de Rodríguez. Con lo que Esteban Eguía volvía a recuperar el título que un día fue suyo. Esta velada
estuvo organizada por los promotores Antonio Gutiérrez y José García en colaboración del presidente de la
Federación Cántabra señor Gago.
En la primera defensa se enfrenta en la Plaza de Toros de Santander al aspirante oficial canario residente en Madrid
Luis de las Sagras. No tuvo muchos problemas ya que venció en los diez asaltos pactados del combate, sin encontrar
debida resistencia por parte del canario. Después de esta defensa la Federación Española nombra como aspirante al
título a Juan Francisco Rodríguez, que acababa de perder de forma injusta el título europeo. El 23 de mayo de 1981
se celebró la pelea en la Plaza de Toros de Santander. A pesar de la expectación que esta pelea había despertado en
todo el país, eran los dos mejores pesos gallos que había en España en ese momento, la Plaza de Toros no se llenó,
el promotor José García, cálculo en un millón y medio de pesetas las pérdidas de la velada. Y la pelea fue bastante
igualada y muy dura, durísima, el aspirante fue dos veces amonestado durante el combate y al final no se sabía
quién ganaría debido a la igualdad. El árbitro y juez único al final dio 99 puntos al campeón y 95 para el almeriense
con lo que Eguía revalidaba el título por segunda vez. El peso de los dos boxeadores fue de Eguía, 53´400 kg y
Rodríguez. 53´100 kg.
Como pasó en la anterior época de Esteban Eguía cuando era campeón nacional, le llegó de nuevo la oportunidad
de disputar el europeo y de nuevo el título quedó vacante.
El título se cubriría el 7 de agosto de 1982 en la velada de Feria de Melilla y que estaba patrocinada por el
ayuntamiento de la ciudad africana. Los aspirantes fueron el canario Luis de las Sagras y el vasco Martínez Antúnez,
resultando vencedor y nuevo campeón el canario De las Sagras, que venció por puntos en una pelea tosca y sin
brillo, pues de los diez asaltos el canario ganó los siete primeros, y luego en los tres últimos Antúnez, sabiendo la
desventaja, intentó encontrar un golpe definitivo que no llegó, obligando al árbitro a parar el combate en varias
ocasiones debido a la marrullerías de los dos boxeadores. El triunfo al final fue claro por parte del canario, algo que
el escaso público supo agradecer.
No le duraría mucho tiempo el título, en la primera defensa y en combate de revancha contra José Ignacio Martínez
Antúnez, éste le arrebataría el cinturón el 6 de enero de 1983. El combate se celebra en el Polideportivo de
Mendizorroza en la tradicional velada de Reyes de la capital alavesa de Vitoria.

La victoria fue a los puntos dando vencedor los tres jueces al púgil vasco, pero el público del pabellón no estuvo muy
de acuerdo con el veredicto y protestó la decisión. El árbitro santanderino señor Zabala puntuó (99-96) mientras que
los dos jueces dieron (98-95 y 98-95). Al término del combate De las Sagras manifestó su disconformidad con el
resultado.
No sucedería lo mismo en la primera defensa del título. Antúnez lo defendió contra el salmantino Vicente
Rodríguez “Zurdo”, en el mismo escenario donde lo ganó, con un tercio de público con lo que no se llegó a cubrir el
presupuesto de 770.000 pesetas. Antúnez dominó el combate desde el principio, aunque el púgil charro opuso gran
resistencia. En los asaltos quinto, sexto y octavo, el árbitro señor Lapuente contó a Fernández, que perdió por
puntos. Después de esta pelea Antúnez abandona el título nacional para disputar el europeo.
El combate por el título vacante se celebró el 3 de septiembre de 1983 y el escenario el Pabellón Municipal de
Deportes de Salamanca, siendo los aspirantes el salmantino Vicente Fernández “Zurdo” y el excampeón el canario
Luis de las Sagras. El combate fue muy interesante y los dos boxeadores se entregaron al máximo para conseguir el
título, pero la ventaja correspondió al canario que en el séptimo y octavo asalto a punto estuvo de derribar a
Fernández. Al final la victoria justa y merecida para De las Sagras, al que le había costado mucho dar el peso y por
ello cambia de categoría.
La vacante se cubre el 27 de diciembre de 1984 en una gran velada celebrada en Bilbao con tres campeonatos
nacionales en la misma noche. Asistieron 1.500 personas insuficientes para cubrir el presupuesto. Se disputaron los
títulos mosca, superligero y el del peso gallo entre el laureado olímpico Enrique Rodríguez Cal y el excampeón José
Ignacio Martínez Antúnez. Antúnez, llegado el quinto asalto, conectó una derecha precisa que el asturiano no
asimiló dejándole KO y de esta forma tan espectacular recuperaría el título, que ya fue suyo un año antes. Al año
siguiente tendría otra vez la posibilidad de disputar el título europeo y de nuevo dejaría vacante el título gallo.
El título vacante lo disputaron en Salamanca el 7 de septiembre de 1985, en el Pabellón de Deportes de
Salamanca que registró un lleno completo, los coaspirantes Vicente Fernández “Zurdo” y el asturiano Rodríguez Cal
“Dacal”. La pelea fue emocionante en los ocho asaltos que duró. El asturiano Cal se impuso en los cinco primeros
asaltos de forma clara y contundente, el nerviosismo del salmantino le hizo cometer varios errores, y sería a partir
del sexto cuando el púgil local reaccionó y comenzó a castigar al asturiano. En el octavo conectó una mano que
derribó al asturiano, después de la cuenta de protección, el árbitro mandó continuar y fue cuando de su esquina
salió la toalla del abandono, conquistado el púgil salmantino el título vacante.
Defendió la corona el 6 de noviembre de 1985 en Salamanca, derrotando por abandono en el sexto al sevillano Juan
Montero. Y en su siguiente defensa perdería la corona el 6 de mayo de 1988 en Valencia ante el extremeño Lorenzo
Martínez Pacheco, con el que perdió que perdió por puntos. El nuevo campeón abandonó la corona para pelear por
el título europeo ante el italiano Vincenzo Belcastro, con el que perdería en el noveno asalto.
Habría nuevo campeón el 28 de mayo de 1993. El castellonense José Juárez se coronaría al vencer a Julián Gómez
de la Mora en dos asaltos, en Castellón.
Un año después es el sevillano Javier Campanario quien arrebata a Juárez el trono nacional. Campanario se adueña
del título en la tierra del campeón, al vencer en dos asaltos por lesión de Juárez. Campanario haría tres defensas
seguidas del título, las tres contra el mismo adversario Julián Gómez de la Mora. En las tres ocasiones vence antes
del límite a un rival demasiado flojo. Luego el sevillano disputaría el título mundial y más tarde el europeo y dejaría
la práctica del boxeo profesional, quedando de nuevo el título vacante.
Lo disputarían varios años después el madrileño Karim Quibir y el cordobés Gregorio Pérez “Aspirina” en el pabellón
deportivo del Real Madrid de Madrid el 12 de diciembre de 2002, con victoria por KOT en el quinto asalto para el
púgil local. Quibir abandonaría el título para disputar el campeonato de Europa.
El 15 de mayo de 2010 se celebró una gran velada de boxeo en la Plaza de Toros de Leganés, con la disputa de
cuatro títulos nacionales en juego. El de los gallos entre ellos, los dos aspirantes fueron Giovani Jaramillo y Xavier
Urpí. El combate fue muy interesante con dominio alternos hasta llegado el ecuador de la pelea, donde debido a su
preparación física se fue imponiendo Jaramillo. Así se manifestó en las puntuaciones de los jueces que dieron la
victoria por mayoría a Jaramillo, (98-92, 98-92 y 97-92), siendo el árbitro de la pelea el señor Maritxalar de la
Federación Vasca.

A los pocos meses de esta pelea a Jaramillo le llega la oportunidad de luchar el título de la Unión Europea y dejó
vacante el título nacional. Lo disputarán en Castellbisbal Xavier Urpí y el madrileño Carlos Ruiz. Urpí no deja escapar
la segunda oportunidad y se impone a Ruiz por KOT en cinco asaltos, antes lo había derribado en el tercer asalto.
Lo mismo que en su día hizo Jaramillo le sucedió a Urpí al disputar y ganar el título de la Unión Europea. Urpí, al
ganar el título abandona el nacional, con lo que de nuevo queda vacante. La Federación nombra al gallego Iván Pozo
excampeón de Europa del peso mosca y al balear Jorge Pérez “Coke” coaspirantes y el combate se celebra el 20 de
octubre de 2012. En esta ocasión el combate se celebró en otra gran velada con tres campeonatos de España y dos
títulos Internacionales, también en la Plaza de Toros de Leganés y a la que asistieron más de cinco mil personas. El
título de los gallos fue ganado por “Coke” que en tres estupendos asaltos se impuso a Pozo por KO, y con dos
crochés y un gancho terminó con la resistencia del gallego.
Jorge Pérez “Coke” tampoco realizaría ninguna defensa del título, una enfermedad le obliga a dejar el boxeo unos
meses después y el título de nuevo queda vacante.
La Federación vuelve a nombrar a dos
aspirantes, en esta ocasión a dos
madrileños del barrio de Vallecas, Ángel
Moreno e Iván Ruiz Perantón, que tenían
una gran rivalidad. El combate se celebró
en el Asador Enrique de Madrid ante unas
800 personas, y al final del combate la
astucia de Moreno se impuso al ímpetu de
Ruiz, y aunque no fue un combate vistoso
Moreno supo aprovechar mejor los
últimos asaltos. Las puntuaciones de los
jueces fueron divididas. Agapito Gómez
97-93 para Ruiz, Lázaro Carrasco, 97-93
para Moreno y Pablo González, 96-95
también para Moreno. La velada estuvo
organizada por Maravilla Box, en
compañía con Rock&Box.
Ángel Moreno-Iván Ruiz

Ángel Moreno tampoco realizaría ninguna defensa del título, meses después lo abandonó para bajar al peso mosca.
El 26 de febrero de 2016 en el pabellón Jorge Garbajosa de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz se disputó el
último campeonato hasta la fecha, entre los coaspirantes Saúl Tejada, de León, y el madrileño David “Maravillita”
Sánchez, con el triunfo de

PESO SUPERGALLO
El 15 de mayo de 2010 se disputa el primer título nacional de la historia del peso supergallo, en una gran velada
celebrada en Leganés con cuatro títulos nacionales en juego. La velada fue organizada por el promotor, entrenador y
mánager Ricardo Sánchez Atocha. Joaquín Céspedes venció por puntos a Karim Quibir. El combate fue vibrante de
poder a poder y la mejor preparación física del nuevo campeón le dio el triunfo al final de los diez asaltos
reglamentarios. Actuó como árbitro el balear señor Oliver.
Céspedes no realizaría ninguna defensa porque pocos meses después abandona el título para disputar el de la
Unión Europea.
El 1 de junio de 2012 se cubre la vacante dejada por Joaquín Céspedes. El combate entre los aspirantes Sergio
Prado “Schuster” y el balear Ángel Llorente “Lillo” se celebró en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Tres
mil aficionados acudieron a la velada organizada por Rimer Box y Barceló. El combate fue emocionante, en el cuarto
asalto el madrileño conectó una derecha derribando al balear quien nada más levantarse encajó una serie de golpes,
lo que dio lugar a que el árbitro detuviera la pelea decretando el KOT y proclamando a “Schuster” nuevo campeón
nacional.

Seguidamente “Schuster” da positivo en el control antidoping de la pelea, siendo suspendido por la Federación y
el título vuelve a quedar vacante.
El día 20 de octubre se celebró en la Cubierta de Leganés una gran velada con tres títulos nacionales organizada
por Rimer Box. El título lo disputaron Ángel Llorente “Lillo” y Francisco Ureña, venciendo el balear “Lillo” después de
llevar el ritmo del combate en la larga distancia, en el sexto asalto un golpe al hígado de “Lillo” derribo a Ureña que
pudo aguantar hasta el final del asalto, pero en el octavo volvía a caer y el árbitro decretó el KOT en el 8º asalto,
dando vencedor a Ángel Lorente.
La primera defensa que efectúa Ángel Lorente “Lillo” se celebra el 2 de febrero de 2013 en otra noche en que se
celebraron cuatro campeonatos de España. La velada estuvo organizada por Rimer Box y Club Barceló, los combates
se celebraron en el Palacio de los Deportes de Madrid con asistencia de cerca de 6.000 espectadores. El tercer título,
el del supergallo seguramente fue el mejor combate de la noche, lo protagonizaron el campeón mallorquín Ángel
Llorente “Lillo” y el madrileño aspirante Sergio Prado “Schuster”. En la primera parte del combate el campeón
dominó con un mejor boxeo y a partir del sexto el aspirante tomó las riendas dominando por su ímpetu y pegada. La
decisión de los jueces a favor del aspirante, 93-97, 93-96 y 93-95, así lo demuestra. Recuperaba el título que un año
antes había sido suyo.
Pero de nuevo “Schuster” no mantendría el título
mucho tiempo, porque pocos meses después conquista
el título de la Unión Europea y abandonaría el nacional.
Lo disputan los coaspirantes David Sánchez y Cristian
Montilla (en la foto) el 30 de noviembre de 2013 en
Alcalá de Henares. La velada estuvo organizada por el
promotor Santiago Maroño. El combate fue durísimo y
al finalizar los diez asaltos el triunfo por puntos de
Cristian Morales fue claro. Las puntuaciones fueron
todas a favor del nuevo campeón, 96-94, 96-93 y 98-92.
En la primera defensa el 28 de marzo de 2014 en Las
Palmas de Gran Canaria, Montilla retuvo su título al
vencer por KOT en seis asaltos al aspirante balear Ángel
Lorente “Lillo”.
Montilla sería desposeído del título por problemas
médicos en 2015

EL PRIMER TÍTULO MUNDIAL CELEBRADO EN ESPAÑA
por Carlos Utrilla

En Diciembre de 2013, Maravillabox conseguía traer a España el combate obligatorio por el título IBF supergallo
entre Kiko Martínez y Jeffrey Mathebula. Es, hasta la fecha, el último título mundial disputado en nuestro país. Hoy
proponemos lo opuesto: echar un vistazo sobre el primero que se disputó en suelo español. Fue en 1931 y en
Barcelona, el verdadero epicentro del boxeo nacional hasta que el país se paralizó debido a la Guerra Civil.
El primer español en disputar un mundial había sido Gregorio Vidal, quien perdería por puntos ante el gran Panamá
Al Brown en 1929 en el Queensboro Stadio de Nueva York. Dos años después, Víctor Ferrand conseguiría disputar el
título en Barcelona, ante una figura de la talla del estadounidense Frankie Genaro. Este espléndido e histórico
combate es el que nos proponemos dar a conocer: sus protagonistas, su gestión, su desarrollo.
El mundial en su contexto
Dicho fenómeno alcanzará su cénit en la primera mitad de los años 30, cuando se disputen en nuestro suelo cuatro
mundiales. Uno de ellos antes de proclamarse la II República (el que nos ocupa) y los otros tres en los años de este
Régimen. Además, los cuatro fueron en ciudades de ideas bastante avanzadas políticamente hablando: dos en
Barcelona, otro en Madrid y, el que permitió sumar el primer título para nuestro boxeo, en Valencia. Sesgada y
equivocada, pues, la visión que normalmente se nos ofrece.
Barcelona, como se ha mencionado, siguió siendo la ciudad más importante y aquí se vivieron las mayores veladas,
especialmente en el recién creado Estadio de MontjuÏc, destacando los duelos entre Paulino Uzcudun y Primo
Carnera, récord de asistencia a un combate en nuestro país (las cifras bailan pero parece que no menos de 65.000
personas), y el del propio Uzcudun contra Max Schmeling.

Por otra parte, hay que mencionar que disputar un mundial tenía mayor dificultad que en la actualidad (que
tampoco es nada fácil). Los organismos en USA eran dos, la NYSAC para el estado de Nueva York, capital mundial del
deporte, y para el resto del país acabaría imponiéndose la NBA, que en 1962 dio lugar a la actual WBA.
Se consideraba campeón lineal al mejor púgil, y generalmente éste ostentaba uno de estos dos cinturones, debiendo
pronto enfrentarse a quien pudiera tener el otro. La falta de oportunidades para púgiles fuera de Estados Unidos
llevó al nacimiento de otro título mundial. Su creador fue la IBU, organismo que gestionaba el boxeo europeo y que
es el precedente de la actual EBU. Baltasar Belenguer “Sangchili”, primer campeón español, que lo sería de esta
organización aunque contra un hombre que había dominado previamente el boxeo mundial: el centroamericano
Panamá Al Brown.
Víctor Ferrand, pequeño gran hombre
El púgil español fue definido en una ocasión por El Mundo Deportivo con estas maravillosas palabras: “Peso mosca
por naturaleza y trotamundos por afición”.
Nacido en 1903 en Barcelona y con escasos 151 cm de estatura, Ferrand debutaría en el boxeo profesional en 1920 y
en su primera etapa alternó su ciudad con París, el gran centro pugilístico de la Europa continental. Desde allí
regresó para disputar el título nacional ante Luis Villaespín, que no pudo dar el peso a pesar de estar los tres días
previos sin apenas comer. La superioridad de Ferrand, ante un debilitado oponente, era notable hasta que se le
escapó un golpe fortuito y, como marcaba la normativa de la época, fue descalificado.
Sin embargo, algo común en la FEB en sus inicios, a Ferrand se le concedió la condición de campeón poco después,
sin tener que conseguirlo en el ring. En su primera defensa lo perdió ante Manuel González en una pelea de gran
significado en la época, ya que fue el primer título nacional que no se disputaba en Barcelona, lo que magnificado
por tratarse de dos púgiles residentes allí, llevó a la protesta de diferentes círculos de la ciudad condal. El cinturón
no lo recuperaría hasta un tercer combate con este rival en abril de 1925.

Pero lo importante de estos años para Ferrand,
apodado ya “La Ardilla del Ring” y “El Bulldog Catalán”
(en Francia) es que comenzará con su vertiginoso viaje
por los rings del mundo. Hasta fines de 1926 peleará en
Francia, Orán (actual Argelia, antes colonia gala),
Marruecos, Suecia, Italia, Alemania, Polonia y Reino
Unido. Esto hizo que otro alias, “El Trotamundos del
Boxeo”, se sumara a los anteriores.
En Abril de 1927, la IBU le nombrará campeón de
Europa después de que el británico Elky Clark no
defendiera contra él en el plazo estipulado y tras alguna
que otra prórroga. La única defensa que haría de este
cinturón fue en Septiembre de este año en Barcelona,
contra el belga Nicolás Petit-Biquet, saldándose el
duelo con el resultado de nulo, algo común en la época.
Esta victoria le abriría nuevas puertas y horizontes, por
lo que comenzó su gira más ambiciosa. Primero viajó a
Argentina y tras unos meses en España se personaría en
México, Cuba y Estados Unidos.

Frankie Genaro, el gentleman
El rival del catalán era neoyorquino, de ascendencia italiana (Frank DiGennara era su verdadero nombre) y, tras
comenzar a competir en el mundo amateur en 1917, la celebridad le llegó al obtener la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Amberes 1920.
Tras esta cita comenzó su carrera profesional, que pronto adquirió relevancia. A partir de 1923 empezaron a llegar
los combates importantes, entre los que destacó la trilogía con Pancho Villa (primer asiático en conseguir
proclamarse campeón mundial) o la derrota ante Fidel LaBarba con el título NBA del peso mosca en disputa.
La consecución del preciado cinturón de este
organismo llegaría en Febrero de 1928, cuando derrotó
a otro de sus grandes rivales, el canadiense Frenchy
Belanger. A partir de este momento, Genaro comenzó
a acumular defensas en un reinado sólo enturbiado por
la derrota en París, en marzo de 1929, por un
sorprendente KO en el 1º ante el francés Emile Pladner
(con arbitraje del legendario español Joan Casanovas),
de quien se vengó para recuperar el cinturón tan sólo
un mes después.
Con esta revancha conseguía el cinturón de otro
organismo, el IBU, a lo que luego seguiría la
proclamación como campeón lineal. La racha de
victorias en mundiales continuó y a principios de 1931
se consideraba no sólo el mejor peso mosca del orbe,
sino un púgil poco menos que imbatible. En su poder
tenía los cinturones NBA e IBU, que estuvieron en juego
en Barcelona.

La gestación del choque
El primer mundial en España fue mérito, ante todo, de Jeff Dickson, un estadounidense genial que hoy tiene su plaza
en el International Hall of Fame de Canastota. Dickson fue fotógrafo durante la Primera Guerra Mundial y aterrizó
en Francia en 1924, donde se convertiría en promotor de diferentes eventos. Sobre todo, de boxeo.
Remodeló un recinto que convirtió en el Palacio de Deportes de París y comenzó a gestionar la carrera de chicos a
los que llevó a la cima: a la disputa de mundiales. Con base en la capital francesa, también se movió en otros
escenarios como Londres, Berlín, Bruselas o Roma. Por ejemplo, fue el hombre que “creó” a Primo Carnera y
promovió el magno evento de su combate con Uzcudun en Barcelona en 1930.
En una comida con la prensa con ocasión de este duelo,
Dickson (en la foto) prometió que “Si España tiene un hombre
que pueda disputar un campeonato del mundo, yo haré cuanto
de mí dependa para que este campeonato se dispute en este
país”. Se creía que esto podría ser simple palabrería, pues los
meses pasaron sin ninguna noticia.
Pero en este tiempo le presentaron a Víctor Ferrand, que había
regresado de su última gira americana, y le vio entrenar,
descubriendo sus grandes dotes. A partir de ese momento,
tuvo claro que debía ponerse a trabajar en traer un mundial a
España.

Lógicamente, todavía recordaba el exitazo de Carnera vs Uzcudun. A finales de febrero de 1931, el promotor visitaba
Barcelona para comentar que el excampeón de Europa tendría una oportunidad de retar a Frankie Genaro, a quien
él ya había traído a París.
El primer mundial en suelo español estaba en marcha.
Prolegómenos
El duelo quedó establecido para el día 25 de marzo en La Monumental de Barcelona, la plaza de toros del distrito del
Ensanche fundada en 1914 y que con su primera remodelación podía albergar 25.000 espectadores más ringside.
Aquí fue donde The Beatles daría su único e histórico concierto en la ciudad en julio de 1965 y The Rolling Stones el
primero en España once años después.
Como rodaje, el 5 de ese mismo mes Ferrand peleaba en París, donde ganó rotundamente por KO en el 1º. Unas
horas después, Frankie Genaro desembarcaba en El Havre procedente de Nueva York. Nada más bajar del barco y
antes de tomar el tren rumbo a París, contestaba a la prensa sobre su estado: “Noto que mis facultades físicas las
conservo como el primer día. Como, por otra parte, mis conocimientos pugilísticos se acrecientan con cada combate
que efectúo, no veo ningún motivo que pueda inducirme al abandono de una profesión que adoro”.
El primer cara a cara de los contendientes se realizó en París, donde Ferrand sacó la primera impresión de su rival,
quien le pareció “un verdadero gentleman pero acaso demasiado entusiasmado de su clase”. La noche del 12 de
marzo el español llegaba a Barcelona, haciéndolo un par de días después el campeón. El lunes 16, por su parte, los
dos púgiles comenzaron los entrenamientos públicos en el Olympia, algo que Dickson programaba para las grandes
peleas, ya que ayudaba a hablar del combate y a animar a la gente a pasar por taquilla. Una práctica, esta, que
todavía hoy se mantiene, especialmente en USA.
En las horas previas, Genaro se mostraba sincero: “Confieso que cuando Mr. Dickson me habló de este combate, yo
no vi en él más que una ocasión de visitar España y cobrar una bolsa a cambio de una pelea relativamente fácil.
Ahora he cambiado un poco de opinión… Ferrand es un batallador y le he visto hacer muy buenas cosas en el
entrenamiento. Creedme: los hombres que han peleado mucho lejos de su patria, son los más peligrosos
adversarios”.
“Me he encontrado metido en tan difíciles pasos en mi vida, que el hecho de que se me dé esta oportunidad casi me
coge de sorpresa. Voy a hacer lo imposible para que no se me escape y en ello confío”, apuntaba por su parte el
español, de menor envergadura y clase que su rival pero rocoso y con mano pesada para la categoría.
El día D
Antiguamente, los días de combate se dividían en dos fases. La
primera era el pesaje, que debía llevarse a cabo ocho horas antes de
subir al ring; la segunda, lógicamente, era el esperado duelo entre
púgiles. No sería hasta varias décadas después cuando el Consejo
Mundial de Boxeo estableció el pesaje el día antes, para evitar que se
pudiera subir al ring en condiciones demasiado mermadas.
A las nueve de la mañana, los contendientes se encontraban en el
local del Palace Sporting Club. El español, que saldría primero al ring,
acusó 50, 700 kg. El campeón estadounidense marcó 50,400. Entre
los aspectos más destacados del reglamento cabe mencionar que
habría un juez único que también ejercía de árbitro. Los dos equipos
estaban de acuerdo en que este honor recayera en uno de los
hombres más reconocidos del panorama europeo, el suizo Mr.
Schemann, que ya había actuado en nuestro país en diferentes
ocasiones.
En ese momento, por ejemplo, los europeos contaban con la
puntuación de tres jueces: uno del país de cada contendiente y un
tercero neutral que también ejercía de referí.

Además, según la normativa adoptada y común en la NBA, para que el aspirante consiguiera desbancar al campeón
debía ganar en las cartulinas al menos por 5 puntos. No mucho antes, ese sistema de puntuación había cambiado:
se mantenían los 15 rounds pero si antes se concedían 5 puntos al ganador de uno de ellos, ahora se otorgaban 20.
Es decir, un boxeador podía acumular hasta 300 puntos en una cartulina.
Todo quedaba preparado para el evento, cuyo primer combate comenzaba a las tres y cuarto de la tarde. A pesar de
ser el primer mundial en suelo español y del auge del boxeo… la Monumental apenas registró la mitad del aforo.
Según confesión posterior de su promotor, las pérdidas ascendieron a 60.000 pesetas. Sin duda, la existencia esa
misma tarde-noche de otros acontecimientos de diferente índole, especialmente el F.C. Barcelona vs Gimnasia y
Esgrima disputado en el campo de Las Corts (el equipo argentino estaba de gira y ya había derrotado al equipo
catalán), influyó en la modesta afluencia de público. Para el acontecimiento, época e inversión realizada, claro está.
El duelo
Desde la primera campana, Genaro comenzó a dominar. Su clase, rapidez y el peligro de su mano izquierda (aunque
era diestro) condujeron a que no fueran pocos los que pensaran que el barcelonés no tendría oportunidades. Ese
control de la situación por parte del campeón se mantendría durante todo el primer tercio de combate. Aunque
Ferrand no se dejaba amilanar y alguno de estos primeros rounds fue igualado, su oponente mostraba mayor
potencia y efectividad y le llevaba varias veces contra las cuerdas en cada round. Unas veces fruto de su buen boxeo,
otras veces usando pequeños empujones.
Además, la experiencia del campeón podía notarse cuando Ferrand comenzaba a dominar las acciones: rápidamente
forzaba el clinch. Sin embargo, el español no estaba dispuesto a que lo avasallaran y empezó a responder, a su vez,
con armas al límite de lo legal: golpes tras el break arbitral o algún que otro golpe a la nuca. “Aquí estoy yo”, parecía
querer decir el aspirante.
Desde el final del 6º round, el panorama comenzó a cambiar. El español empezó a llevar la iniciativa y a forzar el
combate en la corta distancia, donde castigaba a su rival con su rapidez de manos. Genaro seguía usando su
izquierda para atacar, pero ya no se mostraba tan rápido como en el inicio del combate, lo que favorecía la
estrategia de su adversario. Este panorama, con control del catalán en el cuerpo a cuerpo, se mantuvo hasta el
undécimo round, quizá el mejor para “La Ardilla del Ring”.
Ferrand había logrado remontar
el combate a base de garra, y
ardor guerrero, ante un rival que
era mejor técnicamente. El
desgaste físico requerido fue
mucho, por lo que en el siguiente
episodio comenzó a dar muestras
de cansancio: tardaba más en
llegar a su rival, por lo que este
podía esquivar de modo más
certero y atacar con una
asiduidad que no se recordaba
desde el inicio de la contienda.
Incluso, a finales del 13º una
izquierda ascendente hizo
tambalear al español, quien logró
rehacerse rápidamente.
El combate entraba en los dos últimos rounds y todavía podía el estadounidense equilibrar la balanza. El público
comenzó a volcarse con el púgil local y el 14º round fue trabado e igualado; al menos, se había roto la tónica de los
dos anteriores. Además, al final, Ferrand lanzó uno de sus ataques furiosos llegando con varias manos claras cuando
ambos hombres se desenvolvían en la corta distancia.

Era el momento de no arriesgar o darlo todo, según se creyera conveniente. Y los protagonistas hicieron lo primero
en los compases iniciales del último asalto, para en el minuto final pasar a la batalla, ofreciendo un gran intercambio
sin querer retroceder ni un milímetro. Un broche de oro para un combate altamente competitivo.
Los asistentes celebraban la más que presumible victoria de Ferrand, mientras Schemann hacía el recuento de la
puntuación. Finalmente, se acercó a los púgiles, asió los antebrazos de ambos… y los izó al unísono. Combate nulo:
Frankie Genaro conservaba su título.
Los silbidos no se hicieron esperar. Más tarde se supo que la puntuación del juez-árbitro había favorecido al español
por ¡¡¡4 puntos!!! Uno menos de los necesarios para proclamarle nuevo campeón. Los hubo que criticaron a
Schemann, otros al nuevo sistema de puntuación… pero el resultado era inamovible. España debería esperar cuatro
años para conocer su primer campeón, mientras que el gran Víctor Ferrand, el trotamundos del boxeo, quedaba sin
premio principal pero con el reconocimiento de todos.
Epílogo
“Un púgil que pelea muy espectacularmente y otro que no hace ruido pero es más positivo. Eso es todo. Cuando
media un título, la diferencia entre campeón y challenger debe ser más acusada para que se produzca el cambio de
título”, declararía el árbitro del combate para justificar su decisión.
El púgil estadounidense, que retenía título, defendió su actuación de la siguiente manera: “Yo he ganado el combate.
Pero comprenda usted que con el fallo de match nulo me quedo con el título y no sé por qué he de protestar”. Algo
que, desde luego, chocaba con las palabras del vencedor moral, el bravo Víctor Ferrand, quien aseguraba que “hoy
ha sido el día que he sufrido el disgusto más grande de mi vida. Estaba tan convencido de que llevaba el combate
ganado que en el 13º, a pesar de encontrarme con fuerzas suficientes para atacar más a fondo, no lo he hecho por
temor a un golpe afortunado de Genaro”.
Además de sobre Schemann, las críticas más duras se dirigieron al promotor, Jeff Dickson, a quien se acusó de haber
influido en el veredicto para que Genaro continuara como campeón y después enfrentarlo a algún púgil francés.
Dickson afirmó que él había visto ganador al español “por 6 puntos”. También se sinceraba y comentaba lo
siguiente: “Ayer hice un ‘negocio’ en el que perdí, mal contadas, 60.000 pesetas. Pues bien, con Ferrand campeón
mundial, yo me hubiera resarcido con facilidad de esta pérdida, pues me había firmado un contrato por el que se
comprometía a boxear en mis organizaciones por un porcentaje”.
Víctor Ferrand a partir de este momento empezó su declive, peleando fundamentalmente en España y Francia,
acumulando varias derrotas y retirándose a finales de 1934. Fue mánager, tras la Guerra Civil tuvo que refugiarse en
Francia y allí moriría en 1983.
Frankie Genaro realizaría dos defensas ese mismo año en Estados Unidos y regresó a Francia. Allí ganó, en
promociones de Dickson, a Valentín Angelmann y después perdió con Young Pérez. A partir de esta fecha, octubre
de 1931, comenzó su cuesta abajo. Se retiraría, sin alcanzar otra oportunidad mundialista, en la primera parte de
1934.
Robert Schemann siguió vinculado al boxeo de nuestro país. Dirigió y fue juez único en el mundial disputado por
Baltasar Sangchili en Valencia en Junio de 1935. Allí coronó al valenciano como primer campeón mundial español
(versión IBU), dándole 13 rounds por sólo 2 a Panamá Al Brown.
Jeff Dickson siguió realizando grandes veladas de boxeo en diferentes partes de Europa. Con el estallido de la
Segunda Guerra Mundial acabaría enrolándose en el ejército estadounidense (Aviación) y se le reportaría como
desaparecido en combate.
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CUANDO EL “PECHUGA” SAN ROMÁN
CAMBIÓ LOS GUANTES DE PORTERO
POR LOS DE BOXEO
por Manuel Valero

El pasado 10 de noviembre fallecía Miguel San Román en Madrid a los 77 años. El mítico arquero del Atlético de
Madrid, más conocido como “Pechuga”, debutó con apenas 20 años en Primera División. Nacido en la pequeña
localidad zamorana de Mombuey, y se ganó el cariño de la parroquia rojiblanca por su carácter y su amor hacia el
club.
Tras foguearse dos temporadas en el Rayo Vallecano y el Real Murcia regresó a la portería del Manzanares en 1961.
En esa etapa que se extendió hasta su retirada en 1970 levantó dos Ligas, una Copa y una Recopa de Europa. Aunque
pasó la mayoría de los partidos en el banquillo, San Román es parte de la historia del club rojiblanco.

Como nos relata José María Martín “Petón” en su libro homenaje al cancerbero “Blanco ni el orujo”, San Román
vivió la mejor época de su vida ligado al boxeo. Entró en el mundillo de la mano de su suegro Luis Bamala, mítico
promotor de lucha libre. “Pechuga” le animó a organizar también veladas de boxeo, aceptando Bamala para ampliar
sus negocios. El zamorano era un gran aficionado del pugilismo y pronto se inician las tradicionales veladas de boxeo
de los viernes en el madrileño Campo del Gas, realizándose eventos de lucha libre los sábados. Rápidamente se hizo
San Román con amigos de la talla de Angelo y Chris Dundee o el mítico promotor italiano Umberto Branchini. “San
Román era una gran persona, muy querido en el boxeo, mucho más amigable que su suegro, además siempre traía
rivales exigentes” dice el campeón mundial José Durán, con el que San Román trabajó en algún combate.
Pedro Carrasco fue uno de los boxeadores con los que más amistad tuvo, organizando al principio de su carrera
como promotor (y todavía como futbolista en activo) el histórico combate entre el alosnero y Miguel Velázquez. No
fue fácil de cerrar, corría la idea de que era mejor que llevasen sus carreras por separado, con Carrasco a las puertas
del mundial. Tras calentarse el ambiente por las declaraciones de Renzo Casadei, ambos boxeadores pelearon de
manera descarnada el 13 de junio de 1969 en Madrid en un abarrotado Palacio de los Deportes. Fue tan impactante
el pleito, que San Román salió fuera del recinto durante unos minutos. Carrasco retuvo su corona en una polémica
decisión tras la igualdad de la pelea. “Pechuga” pasó la noche con el exhausto campeón. Para limar asperezas con el
canario, San Román lo sentó junto a Carrasco en un bar que poseía Urtain, saliendo ambos como amigos antes de
convertirse en campeones mundiales años después.
San Román consiguió para Pedro Carrasco las tres oportunidades mundialistas que tuvo en su carrera, trayéndole el
título vacante ligero WBC el 5 de noviembre de 1971 ante Mando Ramos. El californiano pasó como una apisonadora
por encima del español. A pesar de ello, el nigeriano Obudate decidió descalificar a Ramos en el decimosegundo
asalto. Carrasco se ciñó el cinturón mundial, aunque no se sentía orgulloso de esa victoria. El equipo del
estadounidense solicitó la revancha, que se dio el 18 de febrero de 1972 en Los Ángeles, con Aileen Eaton como
organizadora. San Román fue copromotor de dicha velada, donde Danny “El Coloradito” López sumó su décima
victoria antes del segundo choque entre Carrasco y Ramos.

Muchos españoles madrugaron para seguir a través de Televisión Española a su héroe. “El Marino de los puños de
oro” se rehízo físicamente y psicológicamente junto al preparador Manolo del Río para enfrentarse al rival que sólo
tres meses antes lo había aplastado. San Román pasó las últimas tres semanas de la preparación del español en
California, donde compartió momentos con los maestros Fernando Vadillo (diario AS) y Manolo Alcántara (Marca). Si
Carrasco obtuvo injustamente el triunfo en Madrid, Ramos venció en el segundo combate por puntos en una
decisión localista. El alosnero dio una cátedra en el Sports Arena que le valió la revancha el 28 de junio en Madrid. En
un combate menos espectacular, Ramos retuvo su corona. Carrasco subió dos veces más al ring antes de cumplir los
30 años y colgó los guantes a pesar de la presión de San Román. El alosnero encontró trabajo en la tabaquera Philip
Morris, que años después patrocinaría al propio José Durán, y se casó con la cantante Rocío Jurado.
El nuevo ojo derecho de San Román era el bilbaíno Agustín Senín, un brillante peso gallo que se convirtió en
campeón continental en Madrid ante Alan Rudkin. “Pechuga” hizo las gestiones para traerle el título mundial ante el
azteca Rubén “El Púas” Olivares, con el objetivo de llenar San Mamés. “El Tigre de Irala” desechó una oferta de un
millón de pesetas y prefirió abrir una peluquería. Senín colgó los guantes con 26 años y un inmaculado récord de 420-1.
Su siguiente estrella sería otro púgil vasco, pero de características muy distintas. Si Senín no llegaba al 1,60 m, José
Manuel Ibar “Urtain” era un consagrado harri-jasotzale metido al boxeo dentro del peso pesado. La popularidad del
“Morrosko de Cestona” superaba a la de cualquier deportista de la época. Ejemplo de ello es que tras su primer
título de Europa ante Peter Weiland el diario AS tardó más de 13 años hasta el famoso España-Malta en vender
tantos ejemplares en un día.

San Román y Urtain

Tras apenas unos meses practicando boxeo, Urtain debutó como profesional tumbando a todos sus oponentes. San
Román contactó con Miguel Almazor, mánager de Urtain, y llevó su carrera. Se hicieron grandes amigos, incluso
Urtain fue el encargado en realizar el saque de honor en el partido homenaje al “Pechuga”.
Sobre el de Cestona siempre pendió la sombra del “tongo” por la facilidad con la que noqueaba a rivales de segundo
nivel. José María García no ahorró en críticas hacia su carrera (como era habitual en “Supergarcía”), llegando a
escribir Comedia Urtain, libro sobre dichos amaños. San Román, molestó por las críticas del periodista, le atizó dos
bofetadas a García. El portero se arrepintió posteriormente por haberlo hecho bajo la mirada de Vicente Calderón.
“Pechuga” superó sus problemas con García, llegando a ser amigos años después.

No era tan fácil buscar rivales como hoy en día con internet, por lo que todo dependía del boca a boca. Unos de los
rivales de Urtain era camionero, a lo que San Román respondió que no tenía culpa de que su profesión fuese esa, ¿o
no era “Marianín” García, excampeón de España del mosca, fontanero? “Marianín” compartía con San Román el
amor por el equipo colchonero, ya que el púgil vallecano lució orgulloso los colores rojiblancos en su carrera.
Urtain venció a Peter Weiland en el séptimo asalto, coronándose campeón de Europa en un repleto Palacio de los
Deportes. Saldaría con éxito su primera defensa ante Juergen Blin en Barcelona, perdiendo el título en el Wembley
Arena ante el veterano Henry Cooper.
El vasco recuperaría el cetro europeo dos años después frente Jack Bodell, llegando el declive de su carrera que
finalizaría en 1977.
San Román consiguió rehacer la relación entre José Legrá y su suegro Luis Bamala, al que había dejado años antes
para firmar con Tony Leblanc. El actor le organizó su primer europeo, el que conquistó frente a Tommaso Galli el 26
de junio de 1970. En aquella velada se celebró otro título de Europa, el que revalidó Miguel Velázquez ante Carmelo
Coscia en el peso ligero. A pesar de ser el púgil favorito de Franco, Legrá tenía complicado volver a entrar en el
circuito nacional si no hubiese sido por San Román, pues Tony Leblanc decidió centrarse en otros proyectos.
En el verano de 1972 y con sólo tres combates como profesional, “Pechuga” presentó en Madrid a un chaval
zaragozano llamado Pedro Fernández. “Perico” demostró su calidad venciendo a Miguel Molleda. Dos años después
en el Campo del Gas ganó por KOT en el decimosegundo asalto al duro Tony Ortiz para proclamarse campeón de
Europa del peso superligero, ciñéndose el cinturón mundial WBC menos de dos meses después en Roma ante Lyon
Furuyama.
“Dum Dum” Pacheco y su mítico combate con Tony Ortiz, los asturianos José Ramón Gómez Fouz y José Antonio
“Gitano” Jiménez también trabajaron con San Román, que terminó su brillante relación con el boxeo al separarse de
su esposa María Antonia Bamala, hija de Luis Bamala.
“Pechuga” triunfó en otros negocios, trayendo a Madrid a unos jóvenes hermanos Cadaval, popularizados años
después como “Los Morancos”, Camarón de la Isla o a los Del Río, sin desligarse de su querido Atleti y su sección de
veteranos.
Miguel San Román demostró por última vez, un año antes de fallecer, su afición por el noble arte en el fantástico
programa Conexión Vintage que dirige Paco Grande. En aquel episodio, “Alma de boxeo”, repasó junto a Jaime
Ugarte y nuestro compañero Jorge Lera (amigo de San Román y ferviente seguidor del Atleti) algunos combates que
pasaron a la historia de nuestro boxeo.
La exhibición de “El Más Grande” en Barcelona
Cuando hoy en día estamos a vueltas de si una estrella
mundial podría venir a boxear a Barcelona, en los rings
de la Ciudad Condal se han peleado algunos de los
mejores púgiles de la historia como Jack Johnson, Max
Schmeling o Marcel Cerdan.
Corría el verano de 1972, España idolatraba a Paquito
Fernández Ochoa por su éxito en los Juegos Olímpicos
de Sapporo y Jaime Morey nos representaba en
Eurovisión. Francis Ford Coppola estrenaba la primera
parte de la exitosa saga El Padrino.
Muhammad Ali cumplía los 30 años en busca de
recuperar el título mundial de los pesos pesados, que
ostentaba Joe Frazier. Tras vencer a Mac Foster, George
Chuvalo y Jerry Quarry, el 19 de julio derrotó por KOT
en el undécimo asalto a Alvin Blue Lewis en el Croke
Park de Dublín. Ali, que boxeó a lo largo de su carrera
profesional en un total de 13 países distintos, preparó
parte de ese combate en Irlanda, donde tenía raíces por
parte de su bisabuelo Abe.

Días antes de llegar a Barcelona firmó una revancha con Floyd Patterson para el 20 de septiembre. El de Carolina del
Norte contaba con el apoyo del presidente Nixon en plena campaña electoral antes de estallar el escándalo
Watergate.
Con todavía el sabor amargo de la derrota de Pedro Carrasco en su tercer combate con Mando Ramos, Luis Bamala
viajó hasta Londres para cerrar con su amigo Angelo Dundee el contrato que traería a Ali a Barcelona el 30 de julio
por alrededor de un millón de las antiguas pesetas. Muchos señalaron a Urtain como el que compartiría ring con Ali,
pero “el morrosko” se encontraba de vacaciones y fuera de forma.
Cassius Clay, como todavía era conocido en España, se enfrentaría el 1 de agosto en la Monumental de Barcelona a
Gregorio Peralta. El argentino era todo un veterano de los cuadriláteros con más de 100 combates profesionales a
sus espaldas. Con las categorías de ese momento, el rosarino era un peso crucero que boxeaba en el pesado. Un
auténtico profesional del pugilismo que estaba siempre listo para cualquier oponente. Su única oportunidad
mundialista llegó en 1964 ante Willie Pastrano. Peralta ya había peleado con el campeón un año antes, perdiendo
por puntos. Pastrano no le dio opción en la revancha, parando el árbitro el combate en el quinto asalto debido a un
corte en el ojo derecho de Peralta. Tuvo una brillante carrera en Suramérica, donde se enfrentó en dos ocasiones a
su compatriota “Ringo” Bonavena, perdiendo la primera en el mítico Luna Park de Buenos Aires y empatando cuatro
años después. Su siguiente pelea fue en el Madison Square Garden ante el temido George Foreman, que tres años
después se proclamaría campeón mundial. Peralta fue el tercero que acabó en pie ante “Big George”.

Muhammad Ali y Goyo Peralta

Goyo decidió mudarse a España, potencia boxística pujante en aquel momento, en busca de una última oportunidad.
Un Foreman con 12 victorias más le otorgó la revancha un año después en Oakland, perdiendo Peralta por KOT en el
décimo asalto. Al argentino todavía le quedaba gasolina en el depósito, dando la sorpresa ante José Manuel Urtain el
8 de octubre de 1971 en el madrileño Palacio de los Deportes. El vasco derribó a Peralta en el segundo asalto,
levantándose el argentino para llevarse la victoria en el octavo. El americano Ray Anderson torció sus planes al
vencerle por puntos antes de su exhibición con Ali.
Muhammad Ali llegó al aeropuerto del Prat a las tres de la mañana con multitud de medios expectantes, haciendo
una escala previa en Barajas. Tuvo tiempo para engancharse con un reportero de Radio Nacional que le dirigió una
pregunta como Clay, repicándole el de Louisville que su nombre era Muhammad Ali.

El boxeador y su equipo capitaneado por los hermanos Dundee volaron en un avión de la familia real marroquí, ya
que había realizado una exhibición ante Soukalo en Casablanca. A pesar de su apatía hacia la prensa, Ali mostró que
conocía algunos detalles del boxeo español. Sobre Peralta dijo que ya estaba lejos de su mejor momento, sin dar más
detalles. El americano señaló a Urtain como el mejor pesado de España, calificándolo como un tremendo guerrero.
Abría la puerta a un posible combate entre él y el vasco. “Quiero vencer a los mejores y Urtain está entre ellos”
afirmó Ali. También tocó otros temas como la importancia para él de la religión o sus ganas de visitar España, sin
ahorrar en improperios hacia Frazier por no concederle una revancha. Ante el hastío de Ali a responder preguntas,
Angelo Dundee continuó atendiendo a la prensa señalando que su púgil estaba mejor que en su combate frente a
Frazier. Sobre Urtain dijo que era un fenómeno conocido en todo el mundo con una tremenda pegada, y es que dos
años antes había ocupado la portada de la revista The Ring, único español en hacerlo en toda la historia de la
prestigiosa publicación.
El fenómeno Ali había aterrizado, ya que no solo eran populares por aquella época los ídolos nacionales, si no que
pleitos como el que mantuvo con Joe Frazier todavía resonaban en nuestro país, donde se pudo seguir en la
madrugada del martes 9 de marzo de 1971 por Televisión Española. “Smokin Joe” retuvo su corona de los pesados
ante un repleto Madison Square Garden frente a Ali, que cosechó su primera derrota. No era el mismo púgil, ágil y
con un espectacular juego de piernas, que antes de negarse a ir a la Guerra de Vietnam y perder su licencia durante
tres años.
San Román pasó varios días en Barcelona con Ali, como retrata “Petón” en su libro. El americano llegó acompañado
por todo su séquito (recordando a Sugar Ray Robinson en 1951 por las calles de París), en el que se encontraba su
segunda esposa Belinda. “Pechuga” no dudó en compartir sus fiestas con Ali, de las que presumiría orgulloso el resto
de su vida. El boxeador rápidamente le hizo una complicada petición: que le llevase una chica negra. San Román la
encontró en un cabaret y Ali se encargó del resto, todo a espaldas de su mujer. José Durán, que estaba en la misma
planta del hotel en el que se hospedó el americano, vio como salían multitud de chicas negras de la habitación de Ali.
“Todas desfilaban llorando, no sé qué pasaría en la habitación de Ali”, cuenta Durán.
No defraudó la rueda de prensa, donde Ali montó su circo habitual, rompiendo dos sillas contra la pared cuando fue
preguntado por Joe Frazier. Se llevó a cabo una gran promoción para el entusiasmo de Luis Bamala. Ali acudió a una
corrida de toros antes de boxear en la Monumental.
Llegó el esperado momento, el alto precio de las entradas y la lluvia que caía sobre la ciudad condal hizo que no se
llenase el recinto, al que acudieron 12.000 espectadores.
Tejada, habitual promotor en el Price de Barcelona, organizó cuatro combates previos, donde pelearon dos futuros
campeones mundiales. Sebastián González abrió la noche imponiéndose a José Vega con el título de Cataluña del
peso ligero en juego. El excampeón europeo Manolo Calvo venció a Jake Gulino por puntos en un cerrado combate.
Miguel Velázquez también intentaba volver a la primera línea tras su dura derrota ante Puddu, acabando en cuatro
asaltos con Gualberto Fernández.
Como “telonero” de lujo, José Durán conquistó su primer título de España profesional en el peso superwélter ante el
vasco José María Madrazo. El madrileño era muy querido por el público barcelonés. Durán acabó más cansado de lo
habitual, ya que Madrazo se dedicó a huir por el ring de las acometidas del aspirante, que se proclamó campeón
después de los doce asaltos. Durán volvió a vencer en la revancha a Madrazo antes de su salto al título de Europa.
Muhammad Ali era el gran ídolo de José Durán, con el que cruzó unas palabras en el vestuario. “No entendí lo que
me dijo, ya que yo no sabía inglés, así que le levante el pulgar” nos cuenta Durán.
Tras su combate tomó asiento para ver al campeón americano. También se encontraba en el ringside José Manuel
Ibar “Urtain”, ídolo de masas en España que venía de perder ante José Román y dejarse el título de Europa ante
Juergen Blin. El vasco bajó a saludar a Ali a su vestuario, aunque en ese momento había quedado algo olvidado el
posible asalto mundial de Urtain debido a sus recientes reveses. Tampoco se quisieron perder este evento José Legrá
y Pedro Carrasco. Allí se dieron cita todos los medios, dedicándole la portada el mítico AS Color o siendo filmado el
combate por el NO-DO.

Alí y José Durán

Urtain agarra a Muhammad Ali

Peralta subió primero al ring, luciendo el lema “Español, argentino y peronista” en el dorso de su bata. Ali se prestó
al espectáculo antes de boxear, jugando al escondite con Urtain, hasta que este lo cogió como si de una piedra se
tratase después de negarse Ali a darle la mano al vasco, teniendo que intervenir los presentes ante el cabreo de
Urtain.
La exhibición entre Ali y Peralta estaba pactada a ocho asaltos de dos minutos sin árbitro, finalizando sin decisión, a
pesar de las trabas que puso la Federación Española para permitir al argentino subirse al ring con Ali.
Pronto se volcó el público con el de Louisville, exhibiendo su excelente juego de piernas, a pesar de sus 99 kilos, que
hacía parecer al voluntarioso Peralta un púgil de segundo nivel. La izquierda de Ali llegaba incesantemente al rostro
del argentino, que acabó muy cansado. A pesar de que no eran los guantes reglamentarios, Peralta notó los
impactos del americano, que asombró a todos los presentes. El excampeón se guardaba su letal derecha para
envites más importantes, jugando con el argentino. No todo fueron aplausos para Ali, que recibió algunos silbidos
por sus provocaciones a Peralta.
Al terminar la exhibición, Ali no ahorró en palabras, repitiendo que era el mejor o increpando a Joe Frazier.
Ali regresaría a España cuatro después, tras recuperar los cetros mundiales ante George Foreman, presentando en
Madrid su libro.
Dedicado a Miguel San Román (1938-2015) por su gran pasión al noble arte. Diez de toques de gong en su memoria.
¡No te olvidamos “Pechuga”!
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