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EDITORIAL
Otro año histórico para el boxeo español, que avanza imparable hacia una nueva edad de oro. Seis
títulos europeos en categoría masculina no los conseguíamos desde hace 25 años, pero esta vez
repartidos entre cinco púgiles, mientras que en 1994 estaban monopolizados por Javier Castillejo con
cinco de ellos y la ayuda de José Luis Navarro, “El Cazador” cordobés.
También hacía mucho tiempo que dos púgiles no se encontraban tan arriba en las listas mundiales, como
Kerman Lejarraga y Sergio García, muy cerca de poder disputar el mundial WBC como aspirantes
oficiales. Y en el campo femenino, igualmente, con una Joana Pastrana que sigue haciendo historia en el
boxeo español, con el respaldo del título europeo de Melania Sorroche.
En número de competidores también gozamos de una situación envidiable, muy superior a la media de
los últimos años, con 253 boxeadores, incluidos extranjeros residentes, y 21 boxeadoras, con buena
actividad, un nivel alto de veladas y cada vez más afición debido al auge espectacular de la práctica del
boxeo en los gimnasios, aunque no para competir, pero sí para aprender, y eso lleva al aumento del
interés por el boxeo.
Como apoyo al 25º aniversario de Espabox, que se cumplió el pasado año, hemos decidido crear una
camiseta con las figuras de los 25 púgiles más importantes en la historia de nuestro pugilismo. Ha sido
difícil determinarlos, aunque la gran mayoría son obvios. Podrá haber alguna discrepancia entre dos o
tres que hubieran elegido los aficionados y no están o viceversa, pero nos ha costado llegar a un
consenso en la redacción y entre los más entendidos de la materia, y creemos que es una elección muy
acertada y estamos deseando lucir la camiseta orgullosos de los púgiles que se dejaron la piel a alo largo
del tiempo en los cuadriláteros mundiales representando a nuestro país.
Siempre decimos que a Kerman Lejarraga, Abigail Medina o Sergio García, los tres mejores de 2018, les
gustará que recuerden sus actuales hazañas dentro de muchos años, por lo que nosotros mantenemos la
llama viva de los que marcaron una época y no deben ser olvidados por los verdaderos aficionados.
Por ello, esta camiseta conmemorativa representa el compromiso con los que hicieron tanto por este
deporte.
En el campo internacional también hemos disfrutado con las nuevas estrellas, que sin ser tan mediáticas
como las de los últimos años, se hacen un buen hueco entre los fans. Como decimos, a nosotros nos
interesa el deporte, el ser más popular o no es cuestión de medios de comunicación, de noticias
generales, no de los que disfrutamos con el buen deporte, en este caso con el boxeo.
También finalizamos la Guía con reportajes interesantes de nuestros colaboradores, seguimos en el
camino. Que os divirtáis con la Guía de este año, pero sabed que lo principal es contar la historia del
boxeo, seguir la estela de los soldados del cuadrilátero.
El autor

LOS MEJORES BOXEADORES ESPAÑOLES DE 2018 PARA ESPABOX
EL PÚGIL DEL AÑO

1º KERMAN
LEJARRAGA

2º ABIGAIL
MEDINA

Dos títulos europeos
y ante los grandes de
la división. Su
contundente y
agresivo boxeo está
asombrando al
mundo entero y cada
vez es mayor la
confianza en que
puede ganar un
mundial. El problema
es la inmensa calidad
de sus posibles
rivales.

Retuvo su
título europeo
con un KO en
el primer
asalto.
Además
obtuvo el
premio de
disputar el
mundial
interino en
Japón, donde
dio la talla.

3º SERGIO GARCÍA
Poco a poco ha logrado
llegar a lo más alto,
consiguiendo el título de
Europa dando un repaso a su
rival francés. Sin la
contundencia de Lejarraga,
pero con un boxeo físico e
inteligente, también está en
la sala de espera de un
mundial. Sin gran alboroto
ha llegado donde desean
todos los que empiezan.

4º KIKO MARTÍNEZ
Uno de los grandes de todos los tiempos que acumula
más premios. Ahora el título de Europa en dos pesos.
Lleva tiempo en esto, pero aun le quedan combates
importantes.

5º MARC VIDAL
No fue un año memorable dado que perdió su corona
continental, pero añadir un segundo título de Europa
a su palmarés es algo que le hace ocupar un puesto
de honor entre los mejores de 2018. Lo importante de
un buen año son los títulos cosechados y Marc Vidal
es uno de los que han logrado un título de Europa.

6º FRANK URQUIAGA
Un gran combate que a punto estuvo de darle el título
europeo, además de algunas victorias importantes, le
hacen ocupar este puesto tras los campeones de Europa.
El buen boxeo de Urquiaga le deja tranquilo, sabe que
una nueva oportunidad puede ser la definitiva para ser
otro campeón continental en nuestro pugilismo.

7º JORGE FORTEA

8º JONATHAN ALONSO

9º AITOR NIETO

Nos está convenciendo la actitud del asturiano. Ha
decidido centrarse en el boxeo español y el pasado año
dio un paso firme en su categoría, derrotando a dos de
los mejores superligeros y consiguiendo el título de
España. Ahora está siendo valorado de verdad en su
tierra y eso es muy importante.

Consiguió dos títulos de España más en su palmarés,
ya van cinco, y además de manera explosiva. Tuvo
derrotas fuera de nuestras fronteras, pero es un año
inolvidable para él al ser reconocido como uno de los
multicampeones de nuestro boxeo con tantos títulos
nacionales.

Por fin, el elegante valenciano se ciñó el cinturón de
campeón de España. Parece que ha cogido un
segundo aire y apunta firme a la élite europea. Es un
boxeador más hecho, tácticamente maduro y del que
seguimos esperando lo máximo.

10º ÁLVARO RODRÍGUEZ
Un año con dos cinturones de España y además ante los aspirantes oficiales, los difíciles Sebastián Pérez y Aritz
Pardal, hacen de 2018 un año inolvidable para el madrileño Ardi.

EL MEJOR DEBUTANTE DE 2018

EL MEJOR EXTRANJERO RESIDENTE DE 2018

1º DAVID SORIA

1º MOUSSA GHOLAM

2º EUSEBIO ARIAS
3º AMIN HACHIMI
Otros 39 púgiles se han
incorporado a nuestro
boxeo. Varios brillaron, y
por poco margen
consideramos como más
destacado al navarro, que
hizo un notable año
imbatido y dejando
buena imagen de su
boxeo de calidad.

2º ABDESSAMAD
NECHCHAD
3º ARSENII GARIBIAN
El marroquí va
mejorando y es el
extranjero con más
futuro en nuestro
boxeo. Un buen estilo
con una mortífera
pegada hacen de él un
futuro campeón. Está
esperando la
nacionalidad española.

DATOS IMPORTANTES DE 2018
-

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

397
198
39

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DISPUTADOS
PESO MOSCA
17/02/18
PESO GALLO
07/10/18

14

La Coruña

JUAN HINOSTROZA

V.KOT.8º

Rentería

SEBASTIÁN PÉREZ

V.P. (u)

MONCHO MIRÁS

JACOB BARRETO

Sebastián Pérez abandona el título y se queda con el de la Unión Europea, que también estaba en juego

PESO SUPERGALLO
16/03/18
Torrelodones
16/11/18
Torrelodones

ÁLVARO RODRÍGUEZ
ÁLVARO RODRÍGUEZ

C.N. (m)
V.P. (u)

SEBASTIÁN PÉREZ
ARITZ PARDAL

PESO PLUMA
Jesús Sánchez abandona el título para disputar el de la Unión Europea

17/11/18

Baracaldo

CARLOS RAMOS

V.KOT.7º

IBON LARRINAGA

PESO SUPERPLUMA
Jon Fernández abandona el título para disputar un cinturón intermedio

20/10/18

Armilla

PESO SUPERLIGERO
27/01/18
Vitoria
01/10/18
Madrid

JOHN CARTER

V.KOT.5º

JUAN LUIS GONZÁLEZ

NACHO MENDOZA
JONATHAN ALONSO

V.K.O.1º
V.P. (u)

FRAN SUÁREZ
NACHO MENDOZA

PESO WÉLTER
Kerman Lejarraga abandona el título para disputar el europeo

11/05/18
26/10/18

Oviedo
Oviedo

AITOR NIETO
AITOR NIETO

V.KOT.2º
V.KOT.4º

JONY VIÑA
JONATHAN VALERO

PESO SUPERWÉLTER
27/07/18
Cullera

JORGE FORTEA

Aitor Nieto-Jonathan Valero (Foto: Jonnas Boxing)

V.P. (u)

J. M. LÓPEZ CLAVERO

Álvaro Rodríguez-Sebastián Pérez (Foto: José Luis Barral)

PESO MEDIO
Alberto Piñeiro abandona el título y el boxeo

14/04/18

Pamplona

CÉSAR NÚÑEZ

V.P. (m)

JORGE VALLEJO

PESO SUPERMEDIO
Ronny Landaeta abandona el título para disputar el de la Unión Europea

27/10/18

Fuenlabrada

Mariano Hilario-Adán Silvera (Foto: As)

ADÁN SILVERA

V.K.O.5º

MARIANO HILARIO

Carlos Ramos-Ibon Larrinaga (Foto: Andrés Soriano)

CAMPEONATOS DE EUROPA DISPUTADOS POR ESPAÑOLES

10

PESO MOSCA
28/04/18
Douai (FRA)

VINCENT LEGRAND (FRA)

V.P. (u)

JUAN HINOSTROZA

PESO SUPERGALLO
22/06/18
Barcelona

ABIGAIL MEDINA

V.K.O.1º

ANTHONY SETTOUL (FRA)

PESO PLUMA
19/05/18
Elche
27/10/18
Fuenlabrada

MARC VIDAL
KIKO MARTÍNEZ

N.T.3º
V.P. (u)

KIKO MARTÍNEZ
MARC VIDAL

PESO LIGERO
Olavinlinna (FIN)
11/08/18

EDIS TATLI (FIN)

V.P. (u)

FRANK URQUIAGA

PESO WÉLTER
28/04/18
Bilbao
17/11/18
Baracaldo

KERMAN LEJARRAGA
KERMAN LEJARRAGA

V.KOT.2º
V.K.O.4º

BRADLEY SKEETE (GBR)
FRANKIE GAVIN (GBR)

PESO SUPERWÉLTER
29/09/18
Torrelavega

SERGIO GARCÍA

V.P. (u)

MAXIME BEAUSSIRE (FRA)

PESO MEDIO
22/09/18

KAMIL SZEMERETA (POL)

V.P. (u)

RUBÉN DÍAZ

ROBIN KRASNIQI (ALE)

V.P. (u)

RONNY LANDAETA

Lomza (POL)

PESO SUPERMEDIO
17/11/18
Dessau (ALE)

Una gran victoria de Kerman Lejarraga sobre Frankie Gavin (Foto: Pedro Luis Ajuriaguerra)

A la segunda, Kiko Martínez le arrebató el título europeo a Marc Vidal (Foto: Raúl Vázquez)

Abigail Medina fulminó a Anthony Settoul en un round (Foto: Agencia EFE)

CAMPEONATOS DEL MUNDO DISPUTADOS POR ESPAÑOLES

0

EL COMBATE ESPAÑOL DEL AÑO 2018

Foto: Pedro Luis Ajuriaguerra

KERMAN LEJARRAGA – BRADLEY SKEETE
(Campeonato de Europa del peso wélter)
Bilbao Arena (Bilbao), 28/04/18

BOXEO AMATEUR
LOS MEJORES DE 2018
1º GABRIEL ESCOBAR
2º YOUBA SISSOKHO
3º JOSÉ QUILES
4º MARTÍN MOLINA
5º JOHANN OROZCO

1º LAURA FUERTES
2º ANDREA LAS HERAS
3º PATRICIA MARTÍN

Un año redondo el del madrileño Gabriel Escobar, que a sus 22 años tuvo excelentes resultados con tres medallas
en torneos internacionales de buen nivel a los que acudió, ya que no se celebraron este año Campeonatos de
Europa ni Mundiales. Fue plata en el Europeo sub 22 y oro en los Juegos del Mediterráneo y en los Campeonatos
de la Unión Europea. Se afianza como número uno del boxeo amateur español, ahora con la probable ausencia
definitiva, por su paso al profesionalismo, de Samuel Carmona. También brillante Youba Sissokho, con una plata
en los Juegos del Mediterráneo y en los Campeonatos de la Unión Europea.
Y en categoría femenina, premiamos como la mejor del año a la asturiana Laura Fuertes, campeona de España y la
más destacada en los torneos internacionales en los que ha participado. El equipo femenino tiene mucho camino
aun por recorrer, pero con la ayuda de patrocinios se está intentando que los éxitos del boxeo profesional
femenino lleguen también raudos al boxeo amateur.

RESULTADOS DE LOS BOXEADORES ESPAÑOLES EN LOS CAMPEONATOS
INTERNACIONALES IMPORTANTES (No hubo Europeos o Mundiales Élite masculinos)
CAMPEONATO DEL MUNDO JOVEN-Agosto /18-Budapest (Hungría)
Peso Medio-75 kg
Dieciseisavos de final
Edel Acosta (CUB)

V.P. (4-1)

PABLO COY

CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN-Abril/18-Roseto degli Abruzzi (Italia)
Peso Ligero-60 kg
Dieciseisavos de final
Martin Skigheim (NOR)

V.P. (5-0)

ENRIQUE FLORENTINO

V.P. (5-0)

ALBERTO ALCARAZ

V.P. (5-0)

Artan Rumpler (AUS)

V.P. (4-1)

PABLO COY

Peso Wélter-69 kg
Dieciseisavos de final
Don Emini (NOR)

Peso Medio-75 kg
Dieciseisavos de final
PABLO COY

Octavos de final
Gabrijel Veocic (COR)

CAMPEONATO DEL MUNDO ÉLITE FEMENINO-Noviembre/18-Nueva Delhi (India)
Peso Mosca Ligero-48 kg
Dieciseisavos de final
Steluta Duta (RUM)

V.P. (5-0)

LAURA FUERTES

V.P. (5-0)

ANDREA LASHERAS

V.P. (5-0)

MELISSA GONZÁLEZ

V.P. (5-0)

LUCÍA BLÁZQUEZ

Peso Mosca-51 kg
Dieciseisavos de final
Ebonie Jones (ING)

Peso Ligero-60 kg
Dieciseisavos de final
Alla Yarshevich (BIE)

Peso Superligero-64 kg
Dieciseisavos de final
Maya Kleinhans (ALE)

CAMPEONATO DE EUROPA ÉLITE FEMENINO-Junio/18-Sofía (Bulgaria)
Peso Mosca Ligero-48 kg
Octavos de final
LAURA FUERTES

V.P. (5-0)

Jana Prokesova (CHE)

V.P. (4-1)

LAURA FUERTES

V.P. (5-0)

ANDREA LASHERAS

V.P. (5-0)

LARA REBECA GARCÍA

V.P. (5-0)

MELISA GONZÁLEZ

V.P. (5-0)

LUCÍA BLÁZQUEZ

V.KOT.1º

PATRICIA MARTÍN

Cuartos de final
Sevda Asenova (BUL)

Peso Mosca-51 kg
Octavos de final
Yana Burim (BIE)

Peso Gallo-54 kg
Octavos de final
Giulia De Laurenti (ITA)

Peso Ligero-60 kg
Octavos de final
Cristina Cravcenco (MOL)

Peso Superligero-64 kg
Octavos de final
Yvonne B.Rasmussen (DIN)

Peso Medio-75 kg
Octavos de final
Ionela Nane (RUM)

CAMPEONATO DEL MUNDO JOVEN FEMENINO-Agosto /18-Budapest (Hungría)
Peso Mosca Ligero-48 kg
Octavos de final
Daina Moorehouse (IRL)

V.P. (4-1)

MARTA LÓPEZ DEL ÁRBOL

CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN FEMENINO-Abril/18-Roseto degli Abruzzi (Italia)
Peso Mosca Ligero-48 kg
Octavos de final
MARTA LÓPEZ DEL ÁRBOL

V.P. (5-0)

Lidia Monostori (HUN)

V.P. (5-0)

MARTA LÓPEZ DEL ÁRBOL

V.P. (3-2)

Juna Schop (NED)

V.P. (5-0)

MIRANDA REVERAM

V.P. (4-1)

TANIA MEDINA

Cuartos de final
Daina Moorehouse (IRL)

Peso Mosca-51 kg
Dieciseisavos de final
MIRANDA REVERAM

Octavos de final
Martina La Piana (ITA)

Peso Gallo-54 kg
Octavos de final
Melissa Mortensen (DIN)

XC CAMPEONATOS DE ESPAÑA-Julio/18-Córdoba
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: 105

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

Martín Molina (Castilla y León)
Brandon Moreno (Madrid)
Eusebio Ortega (Canarias)
Ángel Boughaba (Andalucía)

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
V.P. (5-0)
P.P. (5-0)
P.P. (3-2)

(9) Peso Mosca-52 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

José Alejandre Santiago (Cataluña)
Jorge Rogla (Madrid)
Samuel Carmona (Canarias)
Iván Chávez (Castilla La Mancha)

V.P. (4-1)
P.W.O.
P.P. (5-0)

(11) Peso Gallo-56 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Jairo Noriega (Com. Valenciana)
Omar Trébol (Independiente)
Diego Ferrer (Andalucía)
Ángel Seda (Independiente)

V. P. (3-2)
P.P. (4-1)
P.P. (4-1)

(13) Peso Ligero-60 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

José Quiles (Independiente)
Juan Jesús Antúnez (Andalucía)
Cristian Eusse (Cataluña)
Daniel Barez (Com. Valenciana)

V.P. (5-0)

P.P. (5-0)
P.P. (4-1)

(12) Peso Superligero-64 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Adrián Thiam (Murcia)
Johann Orozco (Independiente)
Ricardo Longo (Castilla y León)
Alexander Barros (Galicia)

V.P. (5-0)
P.P. (5-0)
P.P. (5-0)

(16) Peso Wélter-69 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Youba Sissokho (Independiente)
Izán Dura (Com. Valenciana)
Aarón González (La Rioja)
Mario da Moura (Aragón)

V.P. (5-0)
P.P. (5-0)
P.P. (3-2)

INDEPENDIENTE
Castilla y León
Comunidad Valenciana

22 ptos
21 ptos
18 ptos

(12) Peso Medio-75 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Miguel Cuadrado (Castilla y León)
Carlos Romano (Andalucía)
Francisco Campoy (Murcia)
Abel Giménez (Com. Valenciana)

V.P. (5-0)

P.AB.1º
P.P. (4-1)

(9) Peso Semipesado-81 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Alejandro Camacho (Castilla y León)
José Antonio Sánchez (Com. Valenciana)
Esau Castillo (Andalucía)
Daniel Castellano (Andalucía)

V.KOT.2º
P.KOT.1º
P.KOT.1º

(10) Peso Pesado-91 kg
Campeón
Subcampeón
Semifinalistas

Steven Sampo (Canarias)
José Miguel Romaña (Cantabria)
Pablo Domínguez (Madrid)
Alejandro Fernández (Andalucía)

V.P. (5-0)
P.P. (4-0)
P.KOT.2º

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

Martiño Río (Galicia)
Samuel López (Baleares)
Aymer El Khoungui (Andalucía)
Javier Domínguez (Madrid)

V.P. (5-0)

P.P. (5-0)
P.P. (3-2)

XXVIII CAMPEONATOS DE ESPAÑA JOVEN- Noviembre/18-Béjar (Salamanca)
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: 68

(5) Peso Mosca-52 kg
Campeón
Subcampeón

Endika Gómez (Castilla y León)
Ibrahim José Vega (Canarias)

V.P. (5-0)

(10) Peso Gallo-56 kg
Campeón
Subcampeón

Javier Barroso (Canarias)
Ismael El Brigui (Andalucía)

V.P. (3-2)

(10) Peso Ligero-60 kg
Campeón
Subcampeón

Jokin García (País Vasco)
Enrique Florentino (Asturias)

V.P. (5-0)

(14) Peso Superligero-64 kg
Campeón
Subcampeón

Mario Mediavilla (Murcia)
Zzine Eddine Chaoui (Cataluña)

V.P. (5-0)

(14) Peso Wélter-69 kg
Campeón
Subcampeón

Reduan Ashain (Asturias)
Alberto Alcaraz (Com. Valenciana)

V.P. (4-0)

(7) Peso Medio-75 kg
Campeón
Subcampeón

Pablo Coy (Murcia)
Óscar Díaz (Andalucía)

V.P. (4-1)

(3) Peso Semipesado-81 kg
Campeón
Subcampeón

Youssef En Nazeh (Com. Valenciana)
Iván Cañada (Andalucía)

V.KOT.3º

(2) Peso Pesado-91 kg
Campeón
Subcampeón

Samuel Del Rosario (Canarias)
Yelizar Herasynchuk (Andalucía)

V.P. (4-0)

(3) Peso Superpesado-+91 kg
Campeón
Subcampeón

Juan José Gago (Andalucía)
Ancor León (Canarias)

V.P. (3-2)

XI CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINOS- Julio/18-Córdoba
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: 51

(10) Peso Mosca Ligero-48 kg
Campeona
Subcampeona

Laura Fuertes (Independiente)
Eva María Díez (Cataluña)

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
V.P. (3-2)

(7) Peso Mosca-51 kg
Campeona
Subcampeona

Andrea Lasheras (Cataluña)
María Luz Peral (Cantabria)

V.P. (4-1)

(9) Peso Gallo-54 kg
Campeona
Subcampeona

Alba Ortiz (Baleares)
Paula Ruiz (Madrid)

V.P. (5-0)

(7) Peso Pluma-57 kg
Campeona
Subcampeona

Jennifer Fernández (Andalucía)
Marisa Domínguez (Madrid)

V.P. (5-0)

(8) Peso Ligero-60 kg
Campeona
Subcampeona

Almudena Álvarez (Madrid)
Fadoua Sbai (Andalucía)

V.P. (4-1)

(5) Peso Superligero-64 kg
Campeona
Subcampeona

Laura Reollo (Madrid)
Oihane Parra (País Vasco)

V.P. (3-2)

(2) Peso Wélter-69 kg
Campeona
Subcampeona

Lucía Blázquez (Madrid)
Estefanía Arias (Com. Valenciana)

V.P. (5-0)

(3) Peso Medio-75 kg
Campeona
Subcampeona

Patricia Martín (Canarias)
Olga Vázquez (Galicia)

V.P. (4-1)

MADRID
Cataluña
Baleares

22 ptos
10 ptos
8 ptos

XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESPABOX-LA FOTO DEL AÑO 2018

SERGIO GONZÁLEZ – ARITZ PARDAL
Campo de Fútbol Aeria (Cullera), 27/07/18
AUTOR: ADRIÁN RUBIO

RANKING PROFESIONAL ESPAÑOL – MARZO 2019
RELACIÓN DE BOXEADORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS RESIDENTES, EN ACTIVO,
CLASIFICADOS POR CATEGORÍA DE PESO EN EL RANKING (A 1 DE MARZO DE 2019)

BOXEADORAS ESPAÑOLAS EN ACTIVO

LAS MEJORES BOXEADORAS ESPAÑOLAS DE 2018 PARA ESPABOX
LA PÚGIL DEL AÑO

1º JOANA
PASTRANA

2º MELANIA
SORROCHE

La madrileña tocó el
techo con dos títulos
mundiales de la IBF.
Su potencial va en
aumento, y tras ser la
primera en tener dos
mundiales, ahora
desea la unificación
de coronas, algo
factible dada su
calidad.

Por fin consiguió
el título europeo
tras la desilusión
en Gales del
pasado año.
Ahora necesita
más actividad
para llegar a
repetir intento
por el título
mundial.

3º EVA
NARANJO
La veterana
valenciana hizo un
buen año en espera
de disputar un
mundial antes de la
retirada. Un colofón
acorde con su
brillante historial
deportivo en distintas
especialidades.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DISPUTADOS
PESO PLUMA
01/10/18
Madrid

JENNIFER MIRANDA

1
V.P. (u)

JESSICA SÁNCHEZ

CAMPEONATOS DE EUROPA DISPUTADOS
PESO GALLO
16/03/18
Castellbisbal

MELANIA SORROCHE

1
V.KOT.10º

CAMPEONATOS DEL MUNDO DISPUTADOS
PESO MÍNIMO
22/06/18
Alcobendas
05/10/18
Alcobendas

JOANA PASTRANA
JOANA PASTRANA

DAVINIA PÉREZ

2
V.P. (m)
V.KOT.7º

OEZLEM SAHIN (ALE)
SIRIPORN TAWEESUK (TAI)

IBF
IBF

Jennifer Miranda (dcha.) logró su primer título de España profesional

Melania Sorroche, campeona de Europa

Joana Pastrana se alzó con el mundial tras derrotar a Sahin en un duro combate

RESUMEN DEL AÑO-INTERNACIONAL
CRÓNICA DE 2018

Emilio Marquiegui

Tras la que llamábamos dictadura ucraniana de los hermanos Klitschko, ha llegado otra, pero esta vez más
variopinta, versátil, con mayor competencia, encabezada por dos campeones olímpicos como Vasyl Lomachenko y
Oleksandr Usyk. Ambos han tenido otro año glorioso y dejan al país del este como una de las grandes potencias del
boxeo actual. Los mediáticos boxeadores de los últimos tiempos, como Floyd Mayweather o Manny Pacquiao, están
dejando paso a nuevas estrellas, no de tanta fama fuera del ámbito del boxeo, pero sí sobresaliendo con una clase
deportiva de muy alto nivel. Este año son también los norteamericanos Mikey García y Terence Crawford, el nipón
Naoya Inoue, el peso pesado inglés Anthony Joshua, los protagonistas del nuevo boxeo. Sin olvidarnos del más
taquillero Saúl “Canelo” Álvarez, que dio un golpe de mano ganando por fin al que parecía invencible, el kazajo
Gennady Golovkin.
El boxeo sigue muy vivo y si en el aspecto popular no se consigue la repercusión de un Maywetaher vs. Pacquiao, a
nosotros lo que nos interesa es el buen boxeo, la calidad de los púgiles y los combates, y en eso estamos pletóricos,
se aproximan contiendas espectaculares y además las nuevas figuras parecen no rehuir a sus principales rivales, algo
que nos había desanimado mucho en los últimos años.
Varios púgiles hicieron méritos para estar entre los mejores, pero finalmente hemos escogido a los diez más
destacados de 2018.

LOS MEJORES BOXEADORES DE 2018 PARA ESPABOX
1º OLEKSANDR USYK
Venció a tres campeones mundiales con claridad,
unificando la división del peso crucero como no se
había hecho nunca, obteniendo por tanto los cuatro
cinturones. Dejó su firma de calidad encima del
cuadrilátero y ya apunta a la categoría máxima del peso
pesado. Tras derrotar al campeón mundial WBC Mairis
Briedis, controló perfectamente al campeón IBF Murat
Gassiev, y ya como campeón unificado fulminó al
excampeón mundial Tony Bellew. Año inolvidable para
la estrella ucraniana.

2º VASYL LOMACHENKO
Con solo once combates profesionales, consiguió su
tercera corona mundial en tres categorías de peso, y
además venciendo en un apasionante combate a un
ilustre como el venezolano Jorge Linares, también
multicampeón mundial. Por si fuera poco, unificó dos
coronas en su nueva categoría del peso ligero,
derrotando al puertorriqueño José Pedraza. Muchos
seguimos pensando que es el número uno en cuanto a
calidad técnica. Sobran sus desplantes, que no son
necesarios para deslumbrar a la afición.

3º MIKEY GARCÍA
Otro espectacular estilista todoterreno que logró a sus
31 años la cuarta corona en sendas categorías de peso.
Su físico es como un muelle y responde sea el que sea el
tamaño de sus rivales. Subió al peso superligero y
derrotó al ruso Sergey Lipinets, para bajar al ligero y
unificar dos coronas frente al larguirucho
norteamericano Robert Easter Jr. Y quiere seguir
haciendo historia porque en 2019 asalta la corona del
peso wélter, la quinta, ante un tipo tan fuerte como
Errol Spence. Sería una hazaña inolvidable, pero de ello
tendremos que hablar en la próxima edición de la Guía
ESPABOX.
4º ANTHONY JOSHUA
Para casi todos, Joshua, campeón WBA-IBF-WBO, es el
número uno del peso pesado con permiso de Deontay
Wilder, el campeón WBC, y sin olvidarnos de Tyson Fury,
que casi dio la sorpresa ante Wilder. Joshua unificó tres
cinturones derrotando al neozelandés Parker, sin brillantez
pero con eficacia, para vencer también al ruso Alexander
Povetkin, esta vez por KO. Fue un año en el que tienen más
importancia las victorias que la forma de conseguirlas, pero
ahí está en lo más alto de la categoría reina.

5º TERENCE CRAWFORD
Otro que sigue subiendo de peso y de nivel por los
logros obtenidos. Pasó al peso wélter destronando
con maestría al campeón australiano Jeff Horn. Y
además retuvo su corona ante el imbatido
norteamericano José Benavídez Jr. al que noqueó al
final del combate, después de haber dado una
lección de esquivas, cambios de ritmo,
incorporaciones y ballesteos. Un talento natural del
que no se sabe, como Mikey García, si habrá tocado
techo en cuanto a subir de peso.

6º SAÚL ÁLVAREZ
El boxeador más popular y taquillero del momento revalidó su condición de grande del siglo, derrotando al
invencible Gennady Golovkin. Tras el combate nulo del año anterior, esta vez mejoró Canelo con valentía, aunque
no fue suficiente para convencer a todos con el mérito de su triunfo. Con ello ha firmado un contrato millonario,
aunque perdió credibilidad después disputando un campeonato menor de la WBA, el llamado regular, ante un
secundario supermedio como Rocky Fielding y evitando al auténtico campeón Callum Smith.
7º CHAYAPHON MOONSRI
El agresivo Moonsri, apodado y más conocido como Wanheng Menayothin, siguió reteniendo su título mínimo
WBC, pero lo más importante para las estadísticas es que superó como campeón mundial imbatido a Floyd
Mayweather, sumando 52 triunfos. Obviamente el prestigio no es el mismo, dada la dificultad muy superior del
norteamericano, pero los números ahí quedan y en 2018 batió el registro.
8º JARRET HURD
Unificó las coronas WBA e IBF del superwélter al derrotar al cubano Erislandy Lara. Fortaleza contra habilidad,
pero Hurd fue mejor y derrotó con justicia al excampeón. Además retuvo sus coronas ante un asequible Jason
Welborn.
9º MIGUEL BERCHELT
El alacrán mexicano despachó a sus tres veteranos y peligrosos rivales antes del límite, reteniendo su corona
superpluma WBC con potentes KO. Muy contundente Berchelt, que se afianza como campeón y debería exigir
unificaciones que conllevan buenas bolsas, se lo merece.
10º TEVIN FARMER
Precisamente otro superpluma, el monarca IBF, tuvo un brillante 2018. Tres defensas victoriosas con muestra de
depurada técnica y de precisos golpes, como los que pulverizaron al duro pegador inglés James Tennyson.

EL COMBATE DEL AÑO
Josh Warrington V.P. (u) Carl Frampton (Campeonato del mundo IBF-Peso Pluma)
En un abarrotado Manchester Arena, Josh Warrington retuvo su título ante uno de los grandes como Carl
Frampton. El campeón fue muy valiente desde el inicio, guerrero, obviando el peligro y la potente pegada de
Frampton, con el que intercambió un bombardeo imposible de soportar en doce asaltos, pero la resistencia física
de Warrington mantuvo el constante tiroteo y no dio opciones al norirlandés, que intentó y no quedó lejos, de
nivelar la lid. Una pelea que hace entender por qué el boxeo gusta a tantos millones de aficionados.

Carl Frampton (izquierda) aguantó y aceptó la guerra que le declaró Josh Warrington

EL KO DEL AÑO
Harlem Eubank V.KO 2º Petar Alexandrov y Naoya Inoue V.KO 1º Juan Carlos Payano
Este año hemos elegido dos KO, pero había muchos espectaculares como siempre. El sobrino de Chris Eubank,
Harlem Eubank, colocó una izquierda preciosa a la entrada del búlgaro Alexandrov en el York Hall de Londres. Una
obra de arte. Y con una precisa explosión demolió el japonés Naoya Inoue al excampeón mundial Payano con
potentísimo directo corto de derecha.
También memorables los KO de Charlie Edwards ante Anthony Nelson, Oleksanr Usyk ante Tony Bellew, Danny
García ante Brandon Ríos o el propinado por Alexander Povetkin a David Price.
Pinchando en “Los mejores KO de 2018” están los 50 más importantes del año en una recopilación para MARCA.

Eubank-Alexandrov

Inoue-Payano

(Pinchad)

DIEZ CAMPANADAS EN SU MEMORIA
La parte más desagradable del año es despedir a los queridos que se nos fueron. Por encima de todos, nuestra
María Jesús Rosa, la gran campeona de boxeo y de virtudes humanas, que nos abandonó sin poder defenderse de
un cáncer fulminante. En nuestro país también fallecieron otros ilustres púgiles, como el campeón nacional de los
pesos pesados Mariano Echevarría, el campeón mosca José Cantero Picón y el campeón pluma Sánchez Merayo,
entre otros. Y un gran aficionado también dejó este mundo, el pintor y escritor Eduardo Arroyo, fiel seguidor del
noble arte que tuvo diversas iniciativas beneficiosas para el mundo del pugilismo.
En el campo internacional, destacamos a dos campeones mundiales germanos del peso supermedio, Graciano
Rocchigiani y Markus Beyer. También el gran campeón europeo de los gallos, el italiano Franco Zurlo, rival de
varios de los nuestros. Además recordamos a un juez norteamericano de los grandes, Chuck Giampa.
Gracias a todos. Diez toques de campana en su honor.

María Jesús Rosa

Graciano Rocchigiani

Markus Beyer

Eduardo Arroyo

RELACIÓN DE TÍTULOS MUNDIALES Y EUROPEOS
DISPUTADOS DURANTE 2018
· 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.

WBC
WBC
WBA

IBF

WBO

WBA

IBF

WBO

EBU

03/03/18
01/12/18
31/03/18
22/09/18
21/04/18

PESO PESADO (+90,718 Kg)
DEONTAY WILDER (USA)
V.KOT.10º
DEONTAY WILDER (USA)
C.N. (d)
ANTHONY JOSHUA (GBR)
V.P. (u)
ANTHONY JOSHUA (GBR)
V.KOT.7º
AGIT KABAYEL (ALE)
V.KOT.3º

LUIS ORTIZ (CUB)
TYSON FURY (GBR)
JOSEPH PARKER (NZE)
ALEXANDER POVETKIN (RUS)
MILJAN ROVCANIN (SER)

Joseph Parker perdió su título mundial WBO de los pesados ante Anthony Joshua

PESO CRUCERO (-90,718 Kg)
WBC

WBO

WBC

WBA

IBF

WBC

WBA

IBF

WBA
WBA

IBF
EBU

27/01/18
21/07/18
WBO
10/11/18
Febrero
WBO

03/02/18
27/01/18

OLEKSANDR USYK (UCR)
V.P. (m)
MAIRIS BRIEDIS (LET)
OLEKSANDR USYK (UCR)
V.P. (u)
MURAT GASSIEV (RUS)
OLEKSANDR USYK (UCR)
V.KOT.8º
TONY BELLEW (GBR)
Denis Lebedev es degradado a “Campeón en receso”
por motivos incomprensibles y caprichosos de la WBA
MURAT GASSIEV (RUS)
V.KOT.12º
YUNIEL DORTICÓS (CUB)
YVES NGABU (BEL)
V.KOT.3º
GEOFFREY BATTELO (BEL)

PESO SEMIPESADO (-79,378 Kg)
WBC
WBC
WBA
WBA
WBA
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

19/05/18
01/12/18
03/03/18
04/08/18
24/11/18
06/10/18
03/03/18
04/08/18
Enero
03/03/18
27/10/18

ADONIS STEVENSON (CAN)
C.N. (m)
BADOU JACK (SUE)
OLEKSANDR GVOZDYK (UCR)
V.K.O.11º
ADONIS STEVENSON (CAN)
DMITRY BIVOL (RUS)
V.KOT.12º
SULLIVAN BARRERA (CUB)
DMITRY BIVOL (RUS)
V.P. (u)
ISAAC CHILEMBA (MAL)
DMITRY BIVOL (RUS)
V.P. (u)
JEAN PASCAL (CAN)
ARTUR BETERBIEV (RUS)
V.K.O.4º
CALLUM JOHNSON (USA)
SERGEY KOVALEV (RUS)
V.KOT.7º
IGOR MIKHALKIN (RUS)
ELEIDER ÁLVAREZ (COL)
V.KOT.7º
SERGEY KOVALEV (RUS)
Karo Murat abandona el título para buscar una oportunidad mundial
DOMINIC BOESEL (ALE)
V.P. (u)
SERGEY DEMCHENKO (ITA)
DOMINIC BOESEL (ALE)
V.P. (u)
ENRICO KOELLING (ALE)

Murat Gassiev cayó también ante el número uno de 2018, Oleksandr Usyk

PESO SUPERMEDIO (-76,203 Kg)
WBC
WBC

17/02/18
Septiembre

WBA
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

17/02/18
28/09/18
07/04/18
Julio
03/02/18
30/06/18
14/12/18
Febrero
02/06/18
17/11/18

WBC
WBC

WBA
WBA

DAVID BENAVIDEZ (USA)
V.P. (u)
RONALD GAVRIL (RUM)
David Benavidez es desposeído por doping, pero es nombrado
aspirante preferente para el próximo campeón
GEORGE GROVES (GBR)
V.P. (u)
CHRIS EUBANK JR. (GBR)
CALLUM SMITH (GBR)
V.K.O.7º
GEORGE GROVES (GBR)
JAMES DEGALE (GBR)
V.P. (u)
CALEB TRUAX (USA)
James DeGale deja vacante el título para buscar otros combates más lucrativos
GILBERTO RAMÍREZ (MEX)
V.KOT.6º
HABIB AHMED (GHA)
GILBERTO RAMÍREZ (MEX)
V.P. (u)
ROAMER ALEXIS ANGULO (COL)
GILBERTO RAMÍREZ (MEX)
V.P. (m)
JESSE HART (USA)
Hadillah Mohoumadi abandona el título para disputar un cinturón intermedio mundial
ROBIN KRASNIQI (ALE)
V.P. (u)
STANISLAV KASHTANOV (RUS)
ROBIN KRASNIQI (ALE)
V.P. (u)
RONNY LANDAETA

IBF
IBF
WBO
WBO
EBU

05/05/18
15/09/18
Julio
27/10/18
Octubre
20/10/18
Enero

EBU
EBU

23/02/18
22/09/18

PESO MEDIO (-72,575 Kg)
GENNADY GOLOVKIN (KAZ)
V.K.O.2º
VANES MARTIROSYAN (USA)
SAÚL ÁLVAREZ (MEX)
V.P. (m)
GENNADY GOLOVKIN (KAZ)
Golovkin abandona el título por no querer defenderlo ante el aspirante oficial
DANIEL JACOBS (USA)
V.P. (d)
SERGIY DEREVYANCHENKO (UCR)
Billy Joe Saunders es desposeído del título por lesión
DEMETRIUS ANDRADE (USA)
V.P. (u)
WALTER KAUTONDOKWA (NAM)
Emanuele Blandamura abandona el título para disputar
un cinturón intermedio mundial
KAMIL SZEREMETA (POL)
V.KOT.2º
ALESSANDRO GODDI (ITA)
KAMIL SZEREMETA (POL)
V.K.O.10º
RUBÉN DÍAZ (ESP)

Esta vez, Gennady Golovkin perdió por puntos en el segundo enfrentamiento ante Saúl Canelo Álvarez

PESO SUPERWÉLTER (-69,853 Kg)
WBC
WBC
WBA
WBA
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

IBF
IBF

09/06/18
22/12/18
07/04/18
01/12/18
12/05/18
21/07/18
15/09/18
Septiembre
29/09/18

JERMELL CHARLO (USA)
V.P. (m)
AUSTIN TROUT (USA)
TONY HARRISON (USA)
V.P. (u)
JERMELL CHARLO (USA)
JARRETT HURD (USA)
V.P. (d)
ERISLANDY LARA (CUB)
JARRETT HURD (USA)
V.K.O.4º
JASON WELBORN (GBR)
JAIME MUNGUÍA (MEX)
V.KOT.4º
SADAM ALI (USA)
JAIME MUNGUÍA (MEX)
V.P. (u)
LIAM SMITH (GBR)
JAIME MUNGUÍA (MEX)
V.KOT.3º
BRANDON COOK (AUS)
Zakaria Attou es desposeído del título por lesión
SERGIO GARCÍA (ESP)
V.P. (u)
MAXIME BEAUSSIRE (FRA)

Erislandy Lara perdió su corona en unificación ante Jarrett Hurd

PESO WÉLTER (-66,678 Kg)
WBC
WBC
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

Marzo
08/09/18
2018
20/01/18
16/06/18
09/06/18
13/10/18
Enero
28/04/18
17/11/18

Keith Thurman abandona el título por lesión
SHAWN PORTER (USA)
V.P. (u)
DANNY GARCÍA (USA)
Keith Thurman no realizó defensas de su título durante 2018
ERROL SPENCE (USA)
V.AB.8º
LAMONT PETERSON (USA)
ERROL SPENCE (USA)
V.K.O.1º
CARLOS OCAMPO (MEX)
TERENCE CRAWFORD (USA)
V.KOT.9º
JEFF HORN (AUS)
TERENCE CRAWFORD (USA)
V.KOT.12º
JOSÉ BENAVÍDEZ JR. (USA)
Mohamed Mimoune abandona el título para disputar un cinturón intermedio mundial
KERMAN LEJARRAGA (ESP)
V.KOT.2º
BRADLEY SKEETE (GBR)
KERMAN LEJARRAGA (ESP)
V.K.O.4º
FRANKIE GAVIN (GBR)

Terence Crawford también se coronó campeón mundial wélter ante Jeff Horn

PESO SUPERLIGERO (-63,502 Kg)
WBC
WBC
WBC
WBA
WBA
WBA
IBF

2017
17/03/18
14/09/18
2017
10/03/18
07/10/18
2017

IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

10/03/18
Mayo
27/10/18
2017
09/06/18
16/11/18
Septiembre
30/11/18

Terence Crawford abandona el título para subir al wélter
JOSÉ CARLOS RAMÍREZ (USA)
V.P. (u)
AMIR IMAM (USA)
JOSÉ CARLOS RAMÍREZ (USA)
V.P. (u)
ANTONIO OROZCO (MEX)
Terence Crawford abandona el título para subir al wélter
KIRYL RELIKH (BIE)
V.P. (u)
RANCES BARTHELEMY (CUB)
KIRYL RELIKH (BIE)
V.P. (u) EDUARD TROYANOVSKY (RUS)
Terence Crawford había abandonado el título para subir al wélter,
antes del título de Lipinets
MIKEY GARCÍA (USA)
V.P. (u)
SERGEY LIPINETS (RUS)
Mikey García abandona el título para quedarse en el peso ligero
IVAN BARANCHYK (BIE)
V.AB.8º
ANTHONY YIGIT (SUE)
Terence Crawford abandona el título para subir al wélter
MAURICE HOOKER (USA)
V.P. (d)
TERRY FLANAGAN (GBR)
MAURICE HOOKER (USA)
V.KOT.7º
ALEX SAUCEDO (USA)
Anthony Yigit abandona el título para hacer el mundial IBF
JOE HUGHES (GBR)
V.P. (d)
ANDREA SCARPA (ITA)

Mikey García logró su cuarta corona en el superligero, al derrotar a Sergey Lipinets

WBC IBF
WBA
WBA
WBA WBO
IBF
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

28/07/18
27/01/18
12/05/18
08/12/18
20/01/18
Octubre
16/02/18
25/08/18
11/08/18
Agosto
13/10/18

PESO LIGERO (-61,234 Kg)
MIKEY GARCÍA (USA)
V.P. (u)
ROBERT EASTER JR. (USA)
JORGE LINARES (MEX)
V.P. (u)
MERCITO GESTA (FIL)
VASYL LOMACHENKO (UCR)
V.KOT.10º
JORGE LINARES (MEX)
VASYL LOMACHENKO (UCR)
V.P. (u)
JOSÉ PEDRAZA (PRI)
ROBERT EASTER JR.
V.P. (d)
JAVIER FORTUNA (DOM)
Mikey García abandona el título para pelear con Errol Spence en el peso wélter
RAYMUNDO BELTRÁN (MEX)
V.P. (u)
PAULUS MOSES (NAM)
JOSÉ PEDRAZA (PRI)
V.P. (u)
RAYMUNDO BELTRÁN (MEX)
EDIS TATLI (FIN)
V.P. (u)
FRANK URQUIAGA (ESP)
Edis Tatli abandona el título para buscar un mundial
FRANCESCO PATERA (BEL)
V.P. (d)
LEWIS RITSON (GBR)
PESO SUPERPLUMA (-58,966 Kg)

WBC
WBC
WBC
WBA
WBA
IBF
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

10/02/18
23/06/18
03/11/18
Enero
21/04/18
Abril
03/08/18
20/10/18
15/12/18
Mayo
28/07/18
30/12/18
05/05/18
Agosto

MIGUEL BERCHELT (MEX)
V.KOT.3º
MAXWELL AWUKU (GHA)
MIGUEL BERCHELT (MEX)
V.KOT.3º
JONATHAN VÍCTOR BARROS (ARG)
MIGUEL BERCHELT (MEX)
V.KOT.9º
MIGUEL ROMÁN (MEX)
Alberto Machado es considerado por la WBA campeón regular
GERVONTA DAVIS (USA)
V.KOT.3º
JESÚS CUÉLLAR (ARG)
Kenichi Ogawa es desposeído del título por doping
TEVIN FARMER (USA)
V.P. (u)
BILLY DIB (AUS)
TEVIN FARMER (USA)
V.KOT.5º
JAMES TENNYSON (IRLN)
TEVIN FARMER (USA)
V.P. (u)
FRANCISCO FONSECA (CRI)
Vasiliy Lomachenko abandona el título tras conseguir el del peso ligero
MASAYUKI ITO (JAP)
V.P. (u)
CHRISTOPHER DÍAZ (PRI)
MASAYUKI ITO (JAP)
V.KOT.7º
EVGENY CHUPRAKOV (RUS)
JAMES TENNYSON (IRLN)
V.KOT.5º
MARTIN JOSEPH WARD (GBR)
James Tennyson abandona el título para disputar el mundial IBF

Miguel Berchelt sigue arrollando a sus rivales. Aquí, ante el duro Miguel Román

PESO PLUMA (-57,152 Kg)
WBC
WBA
IBF
IBF
WBO
EBU
EBU

19/05/18
09/06/18
19/05/18
22/12/18
10/03/18
19/05/18
27/10/18

GARY RUSSELL JR. (USA)
LEO SANTA CRUZ (MEX)
JOSH WARRINGTON (GBR)
JOSH WARRINGTON (GBR)
ÓSCAR VALDEZ (MEX)
MARC VIDAL (ESP)
KIKO MARTÍNEZ (ESP)

V.P. (u)
V.P. (u)
V.P. (d)
V.P. (u)
V.P. (u)
N.T.3º
V.P. (u)

JOSEPH DÍAZ (USA)
ABNER MARES (MEX)
LEE SELBY (GBR)
CARL FRAMPTON (IRLN)
SCOTT QUIGG (GBR)
KIKO MARTÍNEZ (ESP)
MARC VIDAL (ESP)

Óscar Valdez derrotó a Scot Quigg en un duro combate

PESO SUPERGALLO (-55,338 Kg)
WBC
WBA

12/05/18
Enero

WBA
WBA
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

28/02/18
16/06/18
06/10/18
01/03/18
16/08/18
28/04/18
25/08/18
08/12/18
22/06/18
Octubre
17/11/18

REY VARGAS (MEX)
V.P. (u)
AZAT HOVHANNISYAN (ARM)
Guillermo Rigondeaux es desposeído del título por no defenderlo
ante el aspirante oficial y perder ante Lomachenko.
Es ascendido a campeón absoluto el campeón regular Daniel Román
DANIEL ROMÁN (USA)
V.P. (u)
RYO MATSUMOTO (JAP)
DANIEL ROMÁN (USA)
V.P. (u)
MOISÉS FLORES (MEX)
DANIEL ROMÁN (USA)
V.KOT.10º
GAVIN McDONNELL (GBR)
RYOSUKE IWASA (JAP)
V.P. (u)
ERNESTO SAULONG (FIL)
T J DOHENY (AUS)
V.P. (u)
RYOSUKE IWASA (JAP)
ISAAC DOGBOE (GHA)
V.K.O.11º
JESSIE MAGDALENO (USA)
ISAAC DOGBOE (GHA)
V.KOT.1º
HIDENORI OTAKE (JAP)
EMANUEL NAVARRETE (MEX)
V.P. (u)
ISAAC DOGBOE (GHA)
ABIGAIL MEDINA (ESP)
V.KOT.1º
ANTHONY SETTOUL (FRA)
Abigail Medina abandona el título para disputar el mundial interino WBC
LUCA RIGOLDI (ITA)
V.P. (u)
JEREMY PARODI (FRA)

PESO GALLO (-53,523 Kg)
WBC

01/03/18

WBA
WBA
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU

31/03/18
03/11/18
Marzo
05/05/18
20/10/18
21/04/18
13/10/18
Febrero
26/10/18

Luis Nery pierde el título por no dar el peso en su victoria
por KOT en el segundo asalto sobre Shinsuke Yamanaka
RYAN BURNETT (IRLN)
V.P. (u)
YONFREZ PAREJO (VEN)
NONITO DONAIRE (FIL)
V.AB.5º
RYAN BURNETT (IRLN)
Ryan Burnett abandona el título por no poder defenderlo en plazo
EMMANUEL RODRÍGUEZ (PRI)
V.P. (u)
PAUL BUTLER (GBR)
EMMANUEL RODRÍGUEZ (PRI)
V.P. (d)
JASON MOLONEY (AUS)
ZOLANI TETE (SUD)
V.P. (u)
OMAR NARVÁEZ (ARG)
ZOLANI TETE (SUD)
V.P. (u)
MIKHAIL ALOYAN (RUS)
Karim Guerfi abandona el título para buscar una oportunidad mundial
GEORGES ORY (FRA)
V.P. (m)
JOSH WALE (GBR)

PESO SUPERMOSCA (-52,163 Kg)
WBC
WBC
WBA
WBA
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO

24/02/18
06/10/18
26/05/18
24/11/18
03/02/18
26/05/18
28/09/18
Marzo
08/09/18
31/12/18

WISAKSIL WANGEK (TAI)
V.P. (m)
JUAN FRANCISCO ESTRADA (MEX)
WISAKSIL WANGEK (TAI)
V.P. (u)
IRÁN DÍAZ (MEX)
KHALID YAFAI (GBR)
V.AB.8º
DAVID CARMONA (MEX)
KHALID YAFAI (GBR)
V.P. (u)
ISRAEL GONZÁLEZ (MEX)
JERWIN ANCAJAS (FIL)
V.KOT.10º
ISRAEL GONZÁLEZ (MEX)
JERWIN ANCAJAS (FIL)
V.P. (u)
JONAS SULTAN (FIL)
JERWIN ANCAJAS (FIL)
C.N. (d)
ALEJANDRO SANT. BARRIOS (MEX)
Naoya Inoue abandona el título para subir al peso gallo
DONNIE NIETES (FIL)
C.N. (d)
ASTON PALICTE (FIL)
DONNIE NIETES (FIL)
V.P. (d)
KAZUTO IOKA (JAP)

PESO MOSCA (-50,802 Kg)
WBC
WBC
WBC
WBC
WBA
WBA
WBA
IBF
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
EBU

04/02/18
15/04/18
18/08/18
22/12/18
24/02/18
17/06/18
15/12/18
24/02/18
Abril
15/07/18
31/12/18
27/07/18
24/09/18
28/04/18

DAIGO HIGA (JAP)
V.K.O.1º
MOISÉS FUENTES (MEX)
CRISTOFER ROSALES (NIC)
V.KOT.9º
DAIGO HIGA (JAP)
CRISTOFER ROSALES (NIC)
V.K.O.4º
PADDY BARNES (IRL)
CHARLIE EDWARDS (GBR)
V.P. (u)
CRISTOFER ROSALES (NIC)
ARTEM DALAKIAN (UCR)
V.P. (u)
BRIAN VILORIA (USA)
ARTEM DALAKIAN (UCR)
V.KOT.8º
SIRICHAI THAIYEN (TAI)
ARTEM DALAKIAN (UCR)
V.KOT.5º
GREGORIO LEBRÓN (DOM)
DONNIE NIETES (FIL)
V.K.O.7º
JUAN CARLOS REVECO (ARG)
Donnie Nietes abandona el título para subir al peso supermosca
MORUTI MTHALANE (SUD)
V.P. (u)
MUHAMMAD WASEEM (COR)
MORUTI MTHALANE (SUD)
V.KOT.10º
MASAHIRO SAKAMOTO (JAP)
SHO KIMURA (JAP)
V.K.O.6º
FROILÁN SALUDAR (FIL)
KOSEI TANAKA (JAP)
V.P. (m)
SHO KIMURA (JAP)
VINCENT LEGRAND (FRA)
V.P. (u)
JUAN HINOSTROZA (ESP)

Ganigan López tampoco pudo con Ken Shiro

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

25/05/18
07/10/18
30/12/18
31/12/18
20/05/18
Julio

IBF
WBO
WBO

29/10/18
16/06/18
13/10/18

KEN SHIRO (JAP)
V.K.O.2º
GANIGAN LÓPEZ (MEX)
KEN SHIRO (JAP)
V.KOT.7º
MILAN MELINDO (FIL)
KEN SHIRO (JAP)
V.P. (u)
SAÚL JUÁREZ (MEX)
HIROTO KYOGUCHI
V.AB.11º
HEKKIE BUDLER (SUD)
HEKKIE BUDLER (SUD)
V.P. (u)
RYOICHI TAGUCHI (JAP)
Hekkie Budler abandona el título por no llegar a un acuerdo
económico con el aspirante
FÉLIX ALVARADO (NIC)
V.KOT.7º
RANDY PETALCORIN (FIL)
ÁNGEL ACOSTA (PRI)
V.KOT.12º
CARLOS BUITRAGO (NIC)
ÁNGEL ACOSTA (PRI)
V.K.O.2º
ABRAHAM RODRÍGUEZ (MEX)

PESO MÍNIMO (-47,627 Kg)
WBC
WBC
WBA
WBA
WBA
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO

02/05/18
29/08/18
06/03/18
27/07/18
29/11/18
20/05/18
Septiembre
01/12/18
18/03/18
13/07/18

CHAYAPHON MOONSRI (TAI)
V.KOT.5º
LEROY ESTRADA (PAN)
CHAYAPHON MOONSRI (TAI)
V.P. (u)
PEDRO TADURAN (FIL)
THAMMANOON NIYOMTRONG (TAI)
V.P. (u)
TOTO LANDERO (FIL)
THAMMANOON NIYOMTRONG (TAI)
V.P. (u)
CHAOZHONG XIONG (CHN)
THAMMANOON NIYOMTRONG (TAI)
V.P. (u)
BYRON ROJAS (NIC)
HIROTO KYOGUCHI (JAP)
V.P. (u)
VINCE PARAS (FIL)
Hiroto Kyoguchi abandona el título para subir al minimosca
CARLOS LICONA (USA)
V.P. (d)
MARK ANTHONY BARRIGA (FIL)
RYUYA YAMANAKA (JAP)
V.AB.9º
MOISÉS CALLEROS (MEX)
VIC SALUDAR (FIL)
V.P. (u)
RYUYA YAMANAKA (JAP)

HISTORIA DEL BOXEO ESPAÑOL
LOS 25 MEJORES PÚGILES ESPAÑOLES DE SIEMPRE
por Julio González

Con motivo de celebrar el 25º aniversario de la Guía ESPABOX, Emilio Marquiegui tuvo la buena idea de elegir a los 25
mejores púgiles españoles de todos los tiempos y plasmarlos en una camiseta. El problema era elegirlos. Basándonos
en una gran encuesta realizada en 1999 con veteranos aficionados y entendidos periodistas, además de todos los
logros posteriores de nuestros púgiles, en la redacción de ESPABOX, con diálogos y confrontación de distintos puntos
de vista y consultas a otros especialistas, hemos llegado a la elección de estos siguientes veinticinco púgiles. Muchos
son seguros, pero habrá algunos que diversos aficionados los hubieran cambiado por otros púgiles. Lo que está claro
es que si no están todos los que son, sí son todos los que están.
Estas son algunas de las razones de la elección:
1) Antonio Ruiz
Comenzaremos por el primer campeón europeo que tuvo el boxeo español, Antonio Ruiz fue campeón continental del
peso pluma en dos ocasiones y consiguió un gran prestigio entre los aficionados. Junto con Paulino Uzcudun, eran los
boxeadores más taquilleros de su tiempo. Conquense de nacimiento, se estableció en el barrio madrileño de Vallecas
y fue conocido entre los aficionados como el “El Emperador de Vallecas”.
2) Baltasar Belenguer “Sangchili”
El primer campeón del mundo del boxeo nacional, título que ganó a uno de los más grandes boxeadores de la historia,
Alfonso Al Brown “Panamá”. El mundial lo perdió en Estados Unidos contra Tony Marino pero la IBU le siguió
considerando campeón al no reconocer al norteamericano, y en 1938 volvería a París a defender el título mundial
como campeón ante el propio Al Brown, contra el que lo perdería.
3) Paulino Uzcudun
La historia deportiva y vida de Paulino está llena de anécdotas y curiosidades, fue en su época el deportista español
más reconocido y popular en el mundo. Comenzó como aizkolari y más tarde se hizo famoso como leñador en el País
Vasco. Un día decide hacerse boxeador y con su amigo Oyarzábal se marcha a París. Luego la carrera de nuestro
campeón fue imparable, admirado y respetado en Europa pasó a Estados Unidos donde llegó a batir récord de
recaudación en taquilla y llegó a enfrentarse a nueve campeones mundiales de su época. Disputó el título mundial y
fue triple campeón europeo de los grandes pesos.
4) Ignacio Ara
Para muchos entendidos y aficionados, el mejor boxeador español del siglo XX, así fue elegido en la encuesta realizada
por ESPABOX en 1999. Ara recorrió el mundo combatiendo con los mejores boxeadores americanos y europeos, y
disputó en dos ocasiones el título mundial, que no pudo conquistar ante el francés Marcel Thill. Es el único español
campeón europeo del peso medio.
5) José Gironés
Gironés es uno de los mosqueteros de Ángel Artero, gran entrenador del boxeo español en la década de los años
veinte. Gironés, Carlos Flix y Francisco Ros fueron los púgiles más famosos en la Barcelona de esos primeros años y,
sobre todo, los ídolos del boxeo catalán y nacional. José Gironés era el que más entusiasmaba a los aficionados. Fue
ocho veces consecutivas campeón de Europa del peso pluma y solo la Guerra Civil cortaría su trayectoria deportiva en
1936.
6) Luis Romero
Es el primer boxeador después de la Guerra Civil en conseguir el campeonato de Europa y uno de los más taquilleros
del boxeo nacional. Romero era además de combativo, un boxeador de carácter y fajador hasta la extenuación, fue el
boxeador que supo enaltecer el nivel del boxeo. Además, es el primer boxeador que lleva de verdad a los aficionados
a los recintos deportivos, ganó cuatro títulos de Europa consecutivos y al final de su carrera tuvo la oportunidad de
disputar el mundial.

7) Young Martín
Alguna que otra vez hizo novillos de la escuela con varios compañeros de clase, y cuando esto sucedía se marchaban a
la Dehesa de la Villa, de Madrid. Curiosamente en ese lugar entrenaban un gran número de boxeadores y Martín se
quedaba viendo cómo todas las mañanas acudían a entrenar. A Martín le gustaba el fútbol y luego intentó hacer
ciclismo, pero por su sangre ya le había entrado el gusanillo del boxeo. Con trece años dejó el colegio y se puso a
trabajar en un taller de zapatería que luego cambio por el de mecánica.
Pero el zurdo Martín seguía acudiendo a la Dehesa de la Villa, a ver en acción a Pepe Menjíbar, Antonio Monzón,
Juanito Martín, Luis de Santiago y otros ídolos del boxeo madrileño de la época. Así comienza la vida pugilística de uno
de los boxeadores más importantes de la década de los años cincuenta. Ganó cuatro títulos europeos y fue durante
tres años el campeón indiscutible de Europa.
8) Mimoun Ben Ali
Con Ali comienza la mejor época del boxeo español, se inicia en los años sesenta y terminaría a finales de los años
setenta. Ali fue el primero en conquistar el título europeo en la década de los sesenta y a lo largo de su carrera
combatió hasta en diez ocasiones por el título europeo, venciendo en cinco de ellas. Faltó en su carrera la pelea por el
mundial que estuvo a punto de disputar después de ganar al venezolano Ramón Arias, pero el combate nunca llegó.
9) Fred Galiana
Sin lugar a dudas es uno de los boxeadores más taquilleros que ha dado el boxeo español en toda su historia, gracias a
un estilo vistoso y elegante que enamoró a los aficionados. Galiana convirtió el boxeo en el deporte más seguido por
los españoles en la década de los años cincuenta y principios de los sesenta. Por primera vez el boxeo superaba al
fútbol en el sentir de los españoles. Cada vez que peleaba Galiana no había recinto que no se quedara pequeño.
Triunfó en Europa, con dos títulos europeos, y sobre todo en Francia donde fue llamado “El Toreador del ring”.
También en Argentina donde no perdió ninguna pelea en dos años que permaneció allí combatiendo.
10) José Legrá
El 14 de septiembre de 1963, José Legrá llega al aeropuerto de Barajas en Madrid, donde le espera su compatriota
cubano Kid Tunero, que le recoge y le traslada a la capital. Se alojan en una pensión económica y comen un solo plato
al día, que casi siempre es de legumbres, lo más barato hasta la llegada de su debut. El 26 de octubre de 1963 debuta
enfrentándose en el Frontón Fiesta Alegre de Madrid a Lázaro Ben Larachi, marroquí afincado en España y con un
gran historial boxístico. Legrá vence por KOT en seis asaltos, pero lo mejor es la impresión que deja en los aficionados,
maravilla su alegría en el ring, su juego de piernas y su forma de combatir con las manos abajo. Encadenó una racha
espectacular de victorias, solo empañada por la injusta derrota ante el campeón europeo, el galés Howard Winstone,
al que derrotaría unos años después ganándole el mundial. En 1966 se le concede la nacionalidad española y dos años
después se corona campeón europeo. Logró siete títulos de Europa y dos mundiales.
11) Pedro Carrasco
Campeón de Europa en dos pesos, ligero y superligero (siete títulos en total), fue también campeón mundial del peso
ligero. Carrasco es sin duda uno de los campeones españoles más queridos por los aficionados, fue un boxeador
fogoso, apasionado en su forma de combatir y combativo con un orden dentro de su forma de guerrear. Hizo famoso
el golpe bolo-punch. El Consejo Mundial de Boxeo nombró a Carrasco entre los cuarenta mejores boxeadores
mundiales que conquistaron el título del Consejo. Mantuvo un récord mundial de combates consecutivos sin derrota,
con nada menos que 93. De 110 peleas profesionales solo perdió 3, dos ante Mando Ramos por los mundiales. A los
57 años sufrió un ataque al corazón que le costó la vida, el 27 de enero de 2001.
12) Miguel Velázquez
Su magnífica técnica y su precisión en el golpeo, con un boxeo frio y calculador, hicieron de él un magnifico boxeador.
Su combate con Pedro Carrasco por el título europeo sigue siendo recordado por muchos aficionados en la actualidad.
La prensa de la época reclamó dos coronas para el título que poseía Carrasco y que merecía tener dos campeones. Es
un orgullo para el boxeo español haber contado con Miguel Velázquez como campeón del mundo y también como
campeón de Europa en tres ocasiones. La forma de conseguirlo, victoria por descalificación de el tailandés Saensak
Muangsuarin no fue la ideal, pero fue perfectamente legal y por lo tanto campeón con todo merecimiento.

13) Tony Ortiz
Uno más de los elegidos fue Tony Ortiz. No muchos boxeadores alcanzan el respeto y cariño de la gente como lo
consiguió él. En el ring lo dio todo y sus combates eran seguidos por un gran número de aficionados. Llegó a alcanzar
los títulos nacionales del peso superligero y wélter. Fue doble campeón europeo del peso superligero, título que
conquistó en Estambul, tierra del campeón Cemal Kamaci. Disputó sin suerte el título mundial del peso superligero al
italiano Bruno Arcari, siendo descalificado de forma injusta. Y durante su carrera se enfrentó a varios campeones
mundiales como Nicolino Locche, Bruno Arcari y Perico Fernández.
14) Perico Fernández
Podía ganar en una noche al mejor boxeador del mundo y perder contra el más mediocre. Perico era así, pero marcó
una época y en un año conquistó el título europeo y mundial. Su potente pegada le dio cuatro títulos europeos en dos
pesos, ligero y superligero, y dos mundiales. Pocos boxeadores españoles están tan en el recuerdo de los aficionados
como este gran campeón.
15) José Durán
Boxeador de gran clase y sacrificio, fue un ejemplo a imitar. Conquistó todos los títulos posibles como profesional, el
de España, el europeo y el mundial, y además como amateur representó a España en los Juegos Olímpicos de México,
siendo el único español en pasar de primera ronda. Es el quinto campeón del mundo español, consiguió cuatro títulos
de Europa y fue uno de los grandes de la época dorada.
16) José Manuel Ibar “Urtain”
Los comienzos de Urtain son conocidos, procedente del deporte vasco era levantador de piedras, donde poseía el
récord de levantar una piedra más de 200 veces. Su descubridor fue Miguel Almanzor, empresario guipuzcoano que
vio un filón en el “morrosko” para el mundo del boxeo. Por esa época contaba con 24 años, algo ya mayor para la
práctica del noble arte, pero llegó lejos, triple campeón de Europa, y portada de la prestigiosa revista The Ring. Un
buen tipo que no mereció la mala suerte en los negocios y su prematura muerte.
17) Agustín Senín
Uno de los mejores pesos gallos de nuestra historia. Dotado como pocos para el deporte del cuadrilátero, tenía todo
para triunfar. Poseía una extraordinaria rapidez de movimientos, una pegada considerable y una fortaleza física ideal.
Gano el título europeo al inglés Alan Rudkin, hombre este que había disputado en tres ocasiones el título mundial.
Senín junto con Urtain fueron los ídolos del boxeo vasco a principios de la década de los setenta. Cuando iba a
disputar el título mundial decidió que no pelearía al considerar que lo que le ofrecían no era digno de lo que merecía
ganar. Consiguió tres títulos de Europa y nunca perdió una pelea como profesional en 43 combates.
18) Cecilio “Uco” Lastra
Fue uno de los destacados de la mejor época del boxeo español en Europa. En su peso, el pluma, España tenía una
sucesión de campeones que dominaron el continente durante la década de los setenta. Lastra coincidió con Castañón
y no pudo ser campeón europeo, pero sí logró un histórico título mundial ante el panameño Rafael Ortega.
19) Alfredo Evangelista
Es el relevo de los grandes pesos pesados españoles. Siendo una división en la que pocos españoles destacaron, sí
podemos decir que los que triunfaron lo hicieron a lo grande, Uzcudun, Urtain y, por supuesto, Evangelista. El púgil de
origen uruguayo consiguió el título europeo nada menos que seis veces y disputó dos mundiales ante Muhammad Ali
y Larry Holmes, casi nada.
20) Roberto Castañón
El púgil que más títulos europeos ha logrado, quince, doce en el pluma y tres en el superpluma. De todos los
campeones europeos que ha dado el boxeo español, pocos han dominado el continente como lo hizo Castañón.
Récord europeo en combates por el título continental. Tuvo la mala suerte de encontrarse con dos grandes estrellas
en sus intentos mundiales, Salvador Sánchez y Danny Coloradito López.

21) Carlos Hernández
El segundo español con más títulos europeos, diez en el peso superpluma. El vallisoletano no tuvo fortuna para
disfrutar de una oportunidad por el mundial. Otro de los grandes de la segunda época dorada del boxeo español.
22) Policarpo Díaz
Representó la esperanza del boxeo español en una etapa en la que el pugilismo fue perseguido e injustamente
tratado por unos políticos nefastos. Fue un ídolo de masas, muy taquillero volvió a llenar el Palacio de los Deportes de
Madrid en sus combates por el título europeo. Tenía un don único, alternaba su boxeo alocado con detalles de
máxima calidad. Fue ocho veces campeón continental y disputó el título mundial del peso ligero ante el gran Pernell
Whitaker. Pudo llegar mucho más lejos si se hubiera centrado en el deporte.
23) Gabriel Campillo
Será recordado también por las injusticias que sufrió en el cuadrilátero. Una de ellas le impidió ser campeón de
Europa, pero llegó a ser dos veces campeón del mundo, aunque también sufrió otras dos decisiones irreales que le
impidieron conseguir más títulos. Una en Las Vegas ante Beibut Shumenov y otra ante Tavoris Cloud, al que dio un
repaso a pesar de caer a la lona dos veces en el primer asalto. Su boxeo estilista y elegante será recordado.
24) Javier Castillejo
Seis veces campeón de Europa y ocho veces campeón del mundo, siendo el único español en reinar a nivel mundial en
dos pesos, superwélter y medio. El boxeador más laureado en la historia de nuestro país se ha caracterizado por su
bravura y fortaleza. Un ejemplo de sacrificio entre las dieciséis cuerdas.
25) Kiko Martínez
Nuestro último campeón mundial. Fue el primer español en lograrlo en Estados Unidos, batalló fuera de casa siempre
dando la cara y dejando huella con su potente pegada. Aun en activo, ha sido cinco veces campeón europeo, en dos
pesos, supergallo y pluma, y tres veces campeón mundial.
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EL BOXEO ESPAÑOL EN LA REVISTA THE RING
por Manuel Valero

En 1922, el periodista Nat Fleischer fundó la revista The Ring, apareciendo en su primera portada la siguiente
inscripción: “La revista de boxeo más importante del mundo”. Noventa y siete años después y tras ser adquirida por
Óscar De la Hoya en 2007, The Ring continúa gozando de un gran prestigio, conociéndose entre los aficionados a
esta publicación mensual como “La biblia del boxeo”.
Junto al lanzamiento de la revista, Fleischer creo el cinturón The Ring, el cual distingue al mejor boxeador de cada
división. En febrero de 1925, Fleischer revolucionaría el boxeo para siempre, introduciendo en este deporte los
ranking.
En la actualidad, las clasificaciones de The Ring siguen siendo una referencia a nivel mundial, así como su cinturón,
que es uno de los trofeos más simbólicos del noble arte.

A pesar de ser una publicación estadounidense, desde su inicio The Ring contó con una serie de colaboradores para
informar de los resultados internacionales. Los boxeadores españoles, desde Paulino Uzcudun hasta Kiko Martínez,
han aparecido entre los nombres destacados por los editores de la revista. El guipuzcoano ocuparía la portada de la
edición de marzo de 1929, semanas antes de enfrentarse a Max Schmeling. La última portada hasta la fecha
dedicada a un boxeador español es la de julio de 1970, con el título de “¿Es Urtain el nuevo Superman del boxeo?”,
ilustrada con una foto del “Morrosko” y los veintiocho rivales que había noqueado el de Cestona.

En septiembre de ese mismo año, una nueva referencia a Urtain acompañaría la foto principal del combate entre
Jerry Quarry y Mac Foster. Desde entonces, salvo alguna aparición secundaria como la de febrero de 1979 con una
fotografía de Alfredo Evangelista noqueado por Larry Holmes y sin contar la destacada presencia del argentino
afincado en España Sergio “Maravilla” Martínez, ningún español ha aparecido en la portada de The Ring, aunque en
los últimos meses parece que los periodistas estadounidenses han retomado su interés por el boxeo español,
apareciendo en la edición digital de la revista sendos reportajes de los vascos Kerman Lejarraga y Jon Fernández.
Igualmente, solo dos españoles han logrado ser distinguidos con el cinturón The Ring de su respectiva categoría, el
valenciano Baltasar Belenguer “Sangchili” y el madrileño José Durán. A pesar de ganar José Legrá, no le
reconocieron como campeón The Ring.

El 1 de junio de 1935, Sangchili se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo en la historia de España
derrotando al histórico Al Brown.
En la plaza de toros de Valencia, Sangchili se hizo con el cetro del peso gallo, que perdería un año después en
Estados Unidos. En el mediodía del 18 de mayo de 1976, España siguió atentamente la retransmisión en directo de
TVE de la pelea que disputaron en Tokio el local Koichi Wajima y José Durán. Durán fulminó al japonés en el
decimocuarto round, firmando una gesta histórica. A pesar de alzarse con la victoria, Durán no recibió el cinturón
The Ring, así como el de la WBA se le entregó años después en una convención que tuvo lugar en Santander.

ESTADÍSTICAS
Peleas de boxeadores españoles con el campeón The Ring vigente en el momento:
22/10/1933, Primo Carnera V.P. (15) Paulino Uzcudun, Roma (Italia), Peso Pesado
26/2/1934, Marcel Thil V.P. (15) Ignacio Ara, París (Francia), Peso Medio
17/2/1935, Freddie Miller V.K.O 1º José Gironés, Barcelona (España), Peso Pluma
1/6/1935, Baltasar Sangchili V.P. (15) Al Brown, Valencia (España), Peso Gallo
1/6/1935, Marcel Thil V.P. (15) Ignacio Ara, Madrid (Francia), Peso Medio
29/6/1936, Tony Marino V.K.O. 14º Baltasar Belenguer, Nueva York (Estados Unidos), Peso Gallo
17/11/1951, Vic Toweel V.P. (15) Luis Romero, Johannesburgo (Sudáfrica), Peso Gallo
7/12/1957, Pascual Pérez V.K.O. 3º Young Martín, Buenos Aires (Argentina), Peso Mosca
24/7/1968, José Legrá V.K.O.T. 5º Howard Winstone, Porthcawl (Reino Unido), Peso Pluma
3/4/1971, Nicolino Locche V.P. (15) Domingo Barreras Corpas, Buenos Aires (Argentina), Peso Superligero
16/12/1972, José Legrá V.K.O.T. 10º Clemente Sánchez, Monterrey (México), Peso Pluma
18/5/1976, José Durán V.K.O. 14º Koichi Wajima, Tokio (Japón), Peso Superwélter
8/10/1976, Miguel Ángel Castellini V.P. (15) José Durán, Madrid (España), Peso Superwélter
16/5/1977, Muhammad Ali V.P. (15) Alfredo Evangelista, Landover (Estados Unidos), Peso Pesado
22/3/1981, Salvador Sánchez V.K.O.T. 10ª Roberto Castañón, Las Vegas (Estados Unidos), Peso Pluma
27/7/1991, Pernell Whitaker V.P. (12) Policarpo Díaz, Norfolk (Estados Unidos), Peso Ligero
(Desde 1990 y con Steve Farhood como editor, The Ring había dejado de entregar cinturones a sus campeones).

Españoles clasificados históricamente en el ranking anual de The Ring
1925: Paulino Uzcudun (9º, Peso Pesado)
1926: Paulino Uzcudun (5º, Peso Pesado)
1927: Paulino Uzcudun (6º, Peso Pesado)
1928: Paulino Uzcudun (3º, Peso Pesado)
1930: Gregorio Vidal (5º, Peso Gallo)
1931: Gregorio Vidal (7º, Peso Gallo)
1935: Baltasar Belenguer (Campeón, Peso Gallo)
1935: Baltasar Belenguer (4º, Peso Gallo)

1948: Luis Romero (2º, Peso Gallo)
1949: Luis Romero (2º, Peso Gallo) y Luis De Santiago (10º, Peso Pluma)
1950: Luis De Santiago (5º, Peso Pluma)
1952: Luis Romero (4º, Peso Pluma)
1954: Antonio Díaz II (10º, Peso Mosca)
1955: Fred Galiana (1º, Peso Pluma) y Young Martin (1º, Peso Mosca)
1956: Young Martin (3º, Peso Mosca)
1957: Young Martin (2º, Peso Mosca)
1958: Young Martin (3º, Peso Mosca) y Mimoun Ben Ali (8º, Peso Mosca)
1959: Mimoun Ben Ali (5º, Peso Mosca)
1960: Mimoun Ben Ali (1º, Peso Mosca)
1961: Mimoun Ben Ali (2º, Peso Mosca) y Luis Folledo (9º, Peso Wélter)
1962: Luis Folledo (5º, Peso Medio)
1963: Mimoun Ben Ali (8º, Peso Gallo) y Luis Folledo (8º, Peso Medio)
1965: Mimoun Ben Ali (8º, Peso Gallo), Juan Albornoz (4º, Peso Superligero) y Luis Folledo (6º, Peso Medio)
1966: Mimoun Ben Ali (2º, Peso Gallo), José Legrá (1º, Peso Superpluma), Kid Tano (10º, Peso Superpluma) y Juan
Albornoz (5º, Peso Superligero)
1967: Mimoun Ben Ali (6º, Peso Gallo), José Legrá (12º, Peso Superpluma) y Pedro Carrasco (7º, Peso Ligero)
1967: Mimoun Ben Ali (6º, Peso Gallo), José Legrá (12º, Peso Superpluma) y Pedro Carrasco (7º, Peso Ligero)
1968: José Legrá (1º, Peso Pluma –título vacante), Pedro Carrasco (2º, Peso Ligero) y Domingo Barreras Corpas (6º,
Peso Superligero)
1969: José Legrá (8º, Peso Pluma) y Pedro Carrasco (2º, Peso Ligero)
1970: José Legrá (6º, Peso Pluma), Pedro Carrasco (2º, Peso Ligero), Miguel Velázquez (7º, Peso Ligero), José Manuel
Ibar “Urtain” (10º, Peso Pesado)
1971: José Legrá (9º, Peso Pluma) y Pedro Carrasco (1º, Peso Ligero)
1972: Pedro Carrasco (7º, Peso Ligreo)
1973: José Legrá (8º, Peso Pluma)
1974: Perico Fernández (3º, Peso Superligero) y José Durán (2º, Peso Superwélter)
1976: Pedro “Nino” Jiménez (7º, Peso Pluma) y José Durán (4º, Peso Superwélter)
1977: Manuel Massó (9º, Peso Pluma), Pedro “Nino” Jiménez (10º, Peso Pluma), Antonio Guinaldo (8º, Peso Ligero) y
Alfredo Evangelista (8º, Peso Pesado)
1978: Roberto Castañón (5º, Peso Pluma), Cecilio “Uco” Lastra (7º, Peso Pluma) y Alfredo Evangelista (7º, Peso
Pesado)
1979: Cecilio “Uco” Lastra (10º, Peso Pluma) y Alfredo Evangelista (8º, Peso Pesado)
1989: Policarpo Díaz (10º, Peso Ligero)
1990: Policarpo Díaz (5º, Peso Ligero)

1989: Policarpo Díaz (8º, Peso Ligero)
1994: Javier Castillejo (9º, Peso Superwélter)
1996: José Luis Navarro (10º, Peso Wélter)
1999: Javier Castillejo (4º, Peso Superwélter)
2000: Javier Castillejo (5º, Peso Superwélter)
2001: Javier Castillejo (4º, Peso Superwélter)
2003: Javier Castillejo (5º, Peso Superwélter)
2004: Javier Castillejo (6º, Peso Superwélter)
2006: Javier Castillejo (5º, Peso Medio)
2007: Javier Castillejo (5º, Peso Medio)
2008: Javier Castillejo (6º, Peso Medio)
2010: Gabriel Campillo (10º, Peso Semipesado)
2011: Gabriel Campillo (9º, Peso Semipesado)
2013: Kiko Martínez (3º, Peso Supergallo) y Gabriel Campillo (3º, Peso Semipesado)
2014: Kiko Martínez (10º, Peso Supergallo) y Gabriel Campillo (9º, Peso Semipesado)
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EL PROMETEDOR FUTURO DEL PESO PESADO
por Daniel Pi

LOS DOCE MAYORES PROSPECTOS DE LA DIVISIÓN
La creación del pugilismo y la del peso pesado son indistinguibles y simultáneas, puesto que desde los comienzos, en
los que no existían las categorías, el boxeo fue dominado por hombres de la máxima fortaleza. Posteriormente,
cuando se elaboraron las primeras divisiones con las reglas del marqués de Queensberry, la atención y los grandes
premios fueron a parar a manos de los pioneros del peso máximo. Tanto era así que hoy en día son recordados
múltiples componentes de dicha categoría pero, desafortunadamente, apenas suenan los nombres de los
campeones más ligeros.
Dando un salto y avanzando más allá de los primeros pasos del boxeo moderno y de nombres como los de Sullivan o
Corbett, que ya fueron ídolos de masas, con la difusión de las grabaciones de imágenes surgió una nueva dimensión
para la categoría, que desde poco antes de la década de los años 10 y hasta finales de los 70 presenció la irrupción
de la mayoría de sus máximos exponentes históricos: Jack Johnson, Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano,
Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman y un larguísimo etcétera.
Con todo, tras este momento en el que quién era el campeón del peso pesado era tanto la pregunta central para el
boxeo como para el deporte en general, dado que ningún otro centraba tantísima atención a nivel mundial, se inició
un cierto retroceso que, aunque se vio interrumpido por unos formidables años 90 en los que coincidieron, entre
otros, figuras como Lewis, Bowe, Holyfield y Tyson que añadirían páginas de las más gloriosas a la categoría,
culminó en el cambio de siglo, que se encontró con una crisis sin precedentes que todavía no ha quedado atrás.
Y es que mientras los hermanos Vitali y Wladimir Klitschko reinaban con puño de hierro en el peso pesado, su
dominio no se vio contestado por aspirantes de cualidades equiparables, algo que implicó una inevitable perdida de
interés, agravada de forma negligente por los medios estadounidenses, que descuidaron su atención dolidos por no
tener a ningún compatriota que pudiese cuestionar dicha hegemonía.
Tras la retirada de Vitali y la derrota de Wladimir ante Fury se habló de un renacer del peso pesado, ya que surgieron
nuevos nombres y nuevas oportunidades, pero lo cierto es que, al margen de Joshua, Wilder y Fury, el nivel medio
actual no es demasiado alto, existiendo sólo un reducidísimo grupo de aspirantes de élite, algunos demasiado
veteranos, otros limitados técnicamente, seguidos por una montaña de púgiles con escasas posibilidades de generar
dificultades a la cúspide.
En cualquier caso, pese a los problemas, el peso pesado todavía sigue siendo uno de los puntos centrales del boxeo y
con cada gran duelo que se logre pactar el terreno perdido se irá recuperando.
Quien más podría colaborar en un verdadero renacer de la categoría es una prometedora y extensa cantera de
prospectos que han surgido a la vez en el boxeo profesional, púgiles de potencia, técnica y proyección dispar que
podrían hacer que en lugar de haber sólo tres nombres destacados en el top 15 de los organismos hubiesen
clasificaciones llenas de buenos boxeadores que, puedan llegar al mundial o no, ofrezcan a la división muy
interesantes combates.
Así, se pueden destacar al menos doce boxeadores que podrían dar renovada relevancia a la categoría o que, al
menos, generarán notable expectación de cara a cruces entre ellos y contra la cúspide. Algunos en 2019 afrontarán
ya pruebas de fuego que marcarán si pueden entrar en la lucha directa por alcanzar el mundial.

Otros disputarán las últimas peleas de su desarrollo profesional antes de encarar un crucial 2020. Por último, los
restantes simplemente seguirán haciendo combates con los que añadir rounds a su bagaje y pulir su boxeo.
Sea como sea, en el intervalo de unos pocos años podríamos ver un peso pesado atestado de nivel, incluso si, como
es lógico, algunos prospectos se quedan por el camino por falta de motivación, de encaje, de fondo físico, castigados
por las lesiones o porque simplemente se dan cuenta de que el boxeo profesional no es lo suyo. Sin embargo, sólo
con que la mitad cumpla una parte de las proyecciones que empiezan a dibujar, la continuidad de los grandes
encuentros en el peso pesado no sólo estará garantizada sino que podría verse acrecentada.
Antes de pasar a señalar quiénes son estos boxeadores, que solidifican la tendencia de un peso pesado repleto de
gigantes, se debe indicar que en esta lista se han incluido púgiles que todavía no han disputado un enfrentamiento
profesional de la máxima trascendencia y que, por el momento, todavía no están en posición de pugnar en una
eliminatoria, obviándose también a los que por desarrollo han dejado muy atrás la categoría de prospecto. De ese
modo, nombres como el del campeón de Europa Agit Kabayel o el de los invictos Adam Kownacki y Otto Wallin,
todos ellos al acecho de una inminente eliminatoria mundial, han sido deliberadamente pasados por alto.

FILIP HRGOVIC (7-0, 5 KO). Croacia. 26 años. 1,98m. Media de peso 103,300 kg. Bronce olímpico, oro europeo, oro
mundial juvenil.

Si bien Croacia ha contado con algunos buenos púgiles a nivel continental y con el monarca mundial Mate Parlov, el
país no ha dado al boxeo el número de estrellas que ha generado en otros deportes. De todos modos, ahora parece
tener a alguien capaz de convertirse en uno de los mejores boxeadores de su historia: Filip Hrgović. El púgil
perteneciente a Sauerland y copromocionado por Matchroom Boxing es ya una figura de apreciables proporciones
en Croacia, llenando con una pelea de desarrollo el Arena Zagreb. Y no parece que se vaya a quedar ahí su ascenso ni
mucho menos.
Además de haber tenido un rendimiento sensacional en sesiones de sparring ante boxeadores como Klitschko o
Haye, en sus combates ha mostrado un nivel formidable y ante oposición más exigente que otros prospectos. Su
boxeo es muy completo y su solidez es evidente, poseyendo un excelente uso del uno-dos, con el que domina la
distancia larga y media con una elevada eficacia. Asimismo, sus recursos defensivos son notables, con buenas
esquivas de cintura, ballestas y gran gestión de los espacios. Por ello, con pegada, encaje, versatilidad y habilidad
combinándose en un boxeador muy alto y que ha tenido importantes éxitos como amateur e impecables
actuaciones profesionales, Hrgović parece un candidato claro a pelear por el mundial en el futuro, siendo sus únicos
defectos que en ocasiones lanza su sensacional directo desde demasiado atrás y que a veces recoge bajas sus manos.

JOE JOYCE (8-0, 8 KO). Reino Unido. 33 años. 1,98m. Media de peso 116,300 kg. Plata olímpica, bronce mundial,
bronce europeo.

“Juggernaut” es una palabra de origen sánscrito, común en el idioma inglés, de imposible traducción exacta pero que
vendría a referirse a algo que por su empuje arrolla todo lo que encuentra a su paso. Pues bien, ese apodo para el
invicto Joe Joyce no puede ser más apropiado.
Aunque tuvo una destacada carrera amateur, no hay que pensar que es un púgil de una técnica perfecta, sino más
bien un portento físico de una potencia fuera de lo común, equiparable o incluso superior a la de Joshua. Además,
para Joyce el orden y la táctica son secundarios ante su completa voluntad de avanzar buscando el KO, imponiendo
su peso y fuerza con insoportables manos de poder en trayectorias poco ortodoxas y con mucho recorrido. Así,
habiendo llegado a pesar 120 kg, será un temerario el que intente intercambiar golpes con este boxeador más ágil
de lo que parece, ya que, pese a su tamaño, tiene una buena velocidad de piernas y, fuera del combate, es capaz de
dar patadas de capoeira con giros en el aire.
Su velocidad de manos no es la mejor, confía de más en su zurda (algo que está solventando) y si alguien consigue
mantener el centro del ring puede superarlo por destreza, no siendo extraordinaria su defensa, pero su
hostigamiento es tan temible que cualquier empeño por contenerlo será una odisea. Con 31 años en su debut, Joyce,
de padre irlandés y madre de origen nigeriano, se ve forzado a llevar una carrera profesional apresurada, y
posiblemente no tardará en medirse a un adversario de gran relieve.

OLEKSANDR TESLENKO (15-0, 12 KO). Ucrania. 26 años. 1,93m. Media de peso 98,700 kg. Tres veces oro nacional
ucraniano.
Habiendo irrumpido con tantísima fuerza en el boxeo de pago compatriotas suyos como Usyk, Lomachenko y
Gvozdyk, todos ellos instruidos en la formidable escuela ucraniana, parece que sólo hace falta decir que Teslenko es
un tres veces campeón de dicho país como amateur y que logró un récord en esa modalidad de 224-23 para saber
que no hay que tomárselo a la ligera. Menos aun habiéndolo fichado un excelente ojeador como el promotor Lou
DiBella.
Su posicionamiento de piernas, al igual que su colocación del torso para preparar los golpes, es excelente, como
también lo es su velocidad de manos. Asimismo, sus combinaciones son mucho más variadas que las de casi todos
los demás prospectos, poseyendo la capacidad para generar unos cambios de ritmo que dificultan mucho
mantenerse en la pelea contra él. Quizás, gustándole analizar a sus contrincantes y enfriar la pugna cuando le
conviene, tiene el riesgo de que en alguna ocasión su oponente le imponga un ritmo que no le deje margen para sus
ajustes y quizás pueda encontrarse con un adversario demasiado pesado para él, pero por el momento Teslenko,
graduado en marketing, no ha mostrado apenas brechas.

IVAN DYCHKO (7-0, 7 KO). Kazajistán. 28 años. 2,06 m. Media de peso 111,600 kg. Dos veces bronce olímpico, dos
platas y un bronce mundial, oro asiático, plata mundial juvenil.

Imaginaos a un boxeador de la estatura de Tyson Fury, que además tenga una de las mejores carreras entre los
boxeadores más pesados del circuito amateur (con un récord de 181-18) y que sea capaz de noquear con una sola
mano. Ese es el nivel de amenaza que representa el kazajo Dychko, un púgil que con un estilo muy eficiente, similar
al de Vitali Klitschko, tiene muchas papeletas para terminar disputando un campeonato mundial.
Su boxeo resulta extremadamente simple, pero también demoledor, combatiendo con mucha cautela lanzando su
jab con la intención de preparar su perforadora derecha recta, que es su mejor golpe.

Por lo demás, da ágiles pasos atrás para evitar las ofensivas rivales y utiliza bien los contragolpes en derecha o
croché zurdo ante los oponentes que intentan acortarle la distancia.
Por su guardia es vulnerable a los ganchos y crochés de izquierda y, no habiendo logrado un oro en las máximas citas
del boxeo aficionado, queda la duda de si la presión podrá causarle estragos en las mayores contiendas, pero con su
gigantesca estatura, su fortísima derecha y sus victorias amateur ante boxeadores como Hrgović, Ajagba, Jalolov o
Majidov, es una figura a la que prestar mucha atención, aunque sea para ver cómo, eventualmente, puede recurrir a
un plástico boxeo sin iniciativa en el que corre el ring de espaldas a la vez que lanza rápidos jabs y ofrece esquivas de
cintura.

DANIEL DUBOIS (9-0, 8 KO). Reino Unido. 21 años. 1,96 m. Media de peso 106,900 kg. Oro en campeonato de
Inglaterra juvenil.

De entre todas las promesas de la categoría del peso pesado, Dubois es quien comienza a ser más conocido, puesto
que está generando entre los británicos mayúsculas expectativas, hasta el punto de que muchos le comparan ya con
un joven Mike Tyson. Con todo, aunque comparte con éste sus tempranos inicios profesionales y una increíble
musculatura, el púgil apodado “Dynamite” posee evidentes diferencias. Dubois, que debutó en el boxeo rentado con
19 años, es un boxeador mucho más alto y no tiene entre sus recursos las fugaces esquivas de cintura que poseía
Tyson, si bien que se le compare con uno de los pesos pesados más conocidos y que más pasiones despertó dice
mucho a su favor.
Trabajando en el gimnasio con extrema dureza, Dubois ha desarrollado una fortaleza enorme, aunque consigue,
pese a ello, mantener un elevado ritmo combativo sin cansarse, lanzando poderosas combinaciones de golpes
curvos ante sus oponentes, rápidamente conducidos a las cuerdas si antes no sucumben a su pegada. A su fama de
temible también ha contribuido el knockdown que se anotó en un sparring ante Joshua, con el que se proyecta ya a
largo plazo un macroevento. De todos modos, Dubois dista de ser, por el momento, la bestia imposible de batir que
su promotora trata de vender, ya que su percepción de la distancia a veces es bastante ineficiente, afectando con
ello a la ejecución, recorrido y eficacia de sus puños, si bien su juventud le da margen para suplir este y cualquier
otro defecto.

ARSLANBEK MAKHMUDOV (6-0, 6 KO). Rusia. 29 años. 1,97 m. Media de peso 116,400 kg.
No se puede negar que le faltan los logros amateur de otras promesas pero esto no debe ocultar una fantástica
trayectoria en el boxeo aficionado, en el que se anotó no sólo importantísimos triunfos sino que también provocó
nocauts sobrecogedoramente contundentes, al igual que en algunos de sus primeros encuentros profesionales.
Si Dubois se compara con Tyson, Makhmudov, para tipificarlo, sería más similar a Foreman, que por su propia
naturaleza ya es pesado, resistente y fuerte hasta límites insospechados. Por otro lado, su pegada va desde debilitar
a sus contrincantes gradualmente con golpes inesperadamente duros hasta directamente enviarlos a dormir con una
derecha recta o un uppercut de esta misma mano. Sin duda, su rigidez es evidente al igual que su lentitud, no tiene
una gran defensa y al poner siempre a sus rivales a la defensiva puede forzar peleas un tanto embarradas, pero
siendo capaz de estremecer con un mero jab y teniendo una impresionante astucia para seleccionar sus golpes,
Makhmudov podría dejar grandes noches.

EFE AJAGBA (8-0, 7 KO). Nigeria. 24 años. 1,96 m. Media de peso 107,000 kg. Bronce en los Juegos de la
Commonwealth.

A la mayor promesa africana del peso pesado actual quizás se la recuerde por una anécdota: la no disputa de su
pactada pelea ante Curtis Harper, quien abandonó el ring antes de recibir un solo puño. Se intentó justificar la
actitud de Harper con diversas explicaciones, como que la bolsa era insuficiente, pero quizás baste con ver los
temibles nocauts que Ajagba se había anotado antes de esa pretendida pugna para entender la reacción del púgil
desertor, que con su descalificación truncó el 100% de victorias antes del límite del nigeriano.
Por lo que se refiere a su boxeo, éste es tremendamente sencillo y previsible, basado en un buen jab y una derecha
de francotirador que por velocidad y precisión extiende en la lona a sus contrincantes o los daña decisivamente.
Habiendo mostrado ciertos problemas de fatiga y siendo su boxeo en corta bastante limitado, necesitando por ello
dar un paso atrás para hacerse espacio o cerrarse exponiéndose a las manos rivales, Ajagba genera mínimas dudas
que han reducido ligeramente su proyección, si bien con sus 2,24 m de alcance sólo necesita alargar los brazos para
plantear una pelea complicada a boxeadores superiores a él en técnica y potencia.

ROSTISLAV PLECHKO (13-0, 13 KO). Rusia. 30 años. 1,89 m. Media de peso 100,300 kg.

Verdaderamente la historia de este boxeador parece sacada de una película, ya que al nacer se le diagnosticó un
problema en la cadera que puso en riesgo su capacidad para andar con normalidad. Sin embargo, aunque los
médicos propusieron una intervención quirúrgica, sus padres decidieron rechazar esta opción y tratarlo en casa,
consiguiendo no sólo que a los seis años pudiese caminar sin problemas sino también poniendo las bases para que se
convirtiese en un gran deportista.
Inicialmente compitiendo en canoa, modalidad en la que llegó a alcanzar la final del campeonato ruso y de la que
quizás haya extraído su sobrenatural frecuencia de golpeo, Plechko pasó por el complejo circuito boxístico amateur
ruso (en el que célebres púgiles profesionales naufragaron) antes de realizar un debut en el boxeo rentado que ha
dejado trece victorias antes del límite consecutivas, todas ellas en el primer asalto. Su nivel de oposición ha sido
bajo, pero esto no basta para cuestionar una potencia de golpeo tremenda y que es usada desde el tañido inicial
para buscar la detención con agresivas y espectaculares series de rectos y curvos lanzados desde la posición de zurdo
que castigan durísimamente a sus adversarios.
Con sólo trece rounds combatidos, es imposible conocer su resistencia, pero se puede intuir que el ritmo infernal
que imprime a sus inicios podría pasarle factura más adelante en la pugna, al igual que su elevadísima toma de
riesgos, que le lleva a abrirse totalmente a la vez que carga los golpes con todo su peso. Así, con una altura no muy
elevada para la división (Dychko le saca 17 cm) y una colocación de pies inadecuada, Plechko necesitará seguir
trabajando en su técnica y desarrollando el movimiento de cintura que ha ido incorporando a su boxeo, pero sus
rivales deberán prepararse para recibir andanadas de golpes sin cuartel dure lo que dure el choque.

NATHAN GORMAN (15-0, 11 KO). Reino Unido. 22 años. 1,91 m. Media de peso 115,400 kg. Oro en campeonato de
Inglaterra juvenil.
Con una simple mirada, lo primero que se puede pensar es que Gorman está en baja forma y que de ninguna manera
podría estar capacitado para encuentros relevantes, pero su rendimiento sobre el ring demuestra todo lo contrario,
de forma similar a lo que sucede con su primo, Tyson Fury.
Proveniente de una familia traveller, Gorman es sobrino del fallecido Bartley Gorman, considerado el mejor
boxeador a puño desnudo de los tiempos recientes, quien llegó incluso a hacer sparring con Muhammad Ali.
Rodeado por todas las ramas familiares de boxeadores con guantes o sin ellos, impregnada su vida desde los inicios
por el pugilismo, Gorman tiene un talento innato desbordante, realizando defensas con el hombro, fantásticas
combinaciones con uppercut, ganchos zurdos con salto y acciones elusivas de la máxima calidad, mostrando que no
hay que juzgar el libro por su portada.
Pese a que sus brazos no son largos (1,85 m por su 1,91 m de altura), ha podido ofrecer grandes sesiones de sparring
ante Fury y Joshua, y en su recorrido profesional, con su boxeo relajado e inteligente, ha deslumbrado por su
capacidad para sortear defensas e impactar un sensacional gancho al hígado. Inevitablemente se ha dibujado en el
horizonte un choque ante Daniel Dubois, ordenado por la corona nacional por el BBBofC (organismo regulador del
boxeo británico), pero este duelo fue desechado totalmente por Frank Warren, promotor de ambos, que dijo que
era una estupidez hacerles luchar tan temprano en sus carreras.

TONY YOKA (5-0, 4 KO). Francia. 26 años. 2,01 m. Media de peso 109,100 kg. Oro olímpico, oro mundial, oro en los
Juegos Olímpicos de la Juventud, plata mundial juvenil.

Si simplemente se valorasen sus logros como boxeador aficionado, su altura, su técnica y su audacia táctica y
estratégica, Yoka podría ser la máxima promesa del peso pesado, aunque hay varios peros que truncan esa
posibilidad. Existe controversia en la obtención de su medalla olímpica por sus cuestionados triunfos ante Hrgović y
Joyce. Asimismo, en sus escasos enfrentamientos profesionales ha dejado algunas dudas, especialmente ante un
Jonathan Rice que lo alcanzó con extrema claridad y sencillez. Finalmente, y no por ello menos importante, Yoka ha
recibido una sanción de un año por no presentarse ni más ni menos que a tres test antidopaje en diferentes fechas,
algo que no implica directamente que hiciera trampas pero que da perfecto derecho a sospechar de él.

Entrenado por Virgil Hunter, muchos ven en Yoka similitudes con otro pupilo de dicho técnico, Andre Ward, por su
fluido desplazamiento a la vez que busca la ocasión para lanzar sus directos con variación de altura y cierta dosis de
oportunismo. Está por ver si eso le bastará para vencer a los mejores, pero contando con una inversión promocional
fortísima, pretendiendo siempre pelear en su país y siendo muy taimado a la hora de gestionar los tiempos para
impresionar a los jueces, además de velocísimo y hábil, será muy difícil vencerle a los puntos y, siendo objetivos y
realistas, más tarde o más temprano esta máxima promesa del boxeo francés terminará disputando un mundial.

EVGENY TISCHENKO (4-0, 2 KO). Rusia. 27 años. 1,96 m. Media de peso 95,400 kg. Oro olímpico, oro y dos platas
mundiales, dos oros europeos.

La polémica por su victoria en la final de los Juegos Olímpicos de Río no debe eclipsar su talento, ya que, antes de
ello, sus logros fueron muchos y del máximo relieve.
Ciertamente, no parece que Tischenko tenga tanta fuerza como otras promesas y quizás su contundencia de golpeo
sea limitada, cosa que ha motivado que esté tanteando la posibilidad de bajar de categoría. Pero su grado de
complejidad es tremendo, con su posición de zurdo apoyada en un certero jab diestro y precisas combinaciones para
establecer un firme control táctico.
Siendo sorprendente con qué sencillez traza diagonales, cambios de línea y giros, que dejan a sus oponentes
totalmente fuera de sitio y expuestos a sus manos, el disciplinado e inteligente Tischenko podría convertirse en una
pesadilla para muchos boxeadores, que podrían superarle claramente en potencia pero tendrán difícil no verse
mermados por el quirúrgico gancho zurdo al plexo de este sargento de policía con estudios en educación física e
ingeniería minera y que también fue alumno de la Universidad Tecnológica de Bélgorod.

BAKHODIR JALOLOV (4-0, 4 KO). Uzbekistán. 24 años. 2,01 m. Media de peso 108,100 kg. Bronce mundial amateur,
oro asiático.
Parece mentira que con la formidable presencia que tienen los boxeadores uzbekos en el campo amateur esto no se
haya traducido todavía en un éxito de primera plana en el ámbito profesional. Sin embargo, recientemente varios
jóvenes prospectos están intentado cambiar esta falta de logros en el boxeo de pago, siendo uno de ellos Jalolov.
Con agilidad de piernas, equilibrio, flexibilidad y capacidad para cambiar la dirección del desplazamiento con
naturalidad, las entradas y salidas del zurdo Jalolov son muy eficaces, cumpliendo con sus fugaces transiciones
ofensivo-defensivas la máxima de “pegar y que no te peguen”. Precediendo con el jab sus ataques de mano
izquierda en absolutamente todas las trayectorias posibles, resulta difícil descifrar sus intenciones pese a su
aparente previsibilidad pero, aunque consigue mantenerse en la distancia larga y media con sencillez, quizás el
boxeo con pocos espacios pueda ser su asignatura pendiente.

Un sinfín de posibilidades
Junto a los doce mencionados, vale la pena señalar que hay varios púgiles que podrían haber entrado en esta lista,
como el plata mundial juvenil ucraniano Vladyslav Sirenko (10-0, 9 KO), el neozelandés de buena carrera amateur
Junior Fa (16-0, 9 KO) o el croata Petar Milas (13-0, 10 KO), aunque el primero ha hecho saltar todo tipo de
interrogantes por desarrollar su carrera ante oponentes extremadamente sencillos en Sudáfrica, el segundo ha
dejado algunas actuaciones muy decepcionantes y el tercero no ha brillado todavía tanto como las mayores
promesas.
A estos tres se debe añadir también un nutrido grupo de prospectos con apreciable proyección, algunos de los cuales
también habrían pasado el corte, poniéndose de manifiesto que en el futuro podríamos tener un peso pesado lleno
de posibilidades.
Entre los que más destacan se encuentran el ruso, oro mundial juvenil y oro europeo juvenil, Evgeny Romanov (110, 8 KO), que noqueó como amateur a Deontay Wilder, el bronce nacional ruso Andrey Afonin (6-0, 3 KO), el
olímpico turco Ali Eren Demirezen (10-0, 10 KO), el olímpico italiano Guido Vianello (1-0, 1 KO), el plata olímpico y
doble bronce mundial chino Zhilei Zhang (20-0, 16 KO), el olímpico nigeriano Onoriode Ehwarieme (17-0, 16 KO), el
oro nacional cubano Frank Sánchez (10-0 , 8 KO), el olímpico germano Erik Pfeifer (3-0, 2 KO), el olímpico kazajo
Ruslan Myrsatayev (5-0, 5 KO), el danés Kem Ljungquist (6-0, 4 KO), el ruso Apti Daptaev (15-0-1, 14 KO) o el
canadiense Mladen Miljas (9-0, 9 KO).
Antes de terminar, es imposible no preguntarse dónde están los estadounidenses. Pues bien, la crisis del peso
pesado de dicha nación se mantiene en líneas generales, siendo actualmente muy pocos sus pesos pesados que
pueden aspirar a las máximas cotas, si bien se les deben añadir a estos algunos boxeadores que, aunque sea por el
apoyo de las promotoras y de los medios compatriotas, también pueden llegar hasta la lucha por el mundial.
Los que más sobresalen son el plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud y oro nacional Darmani Rock (13-0, 8
KO), de sólo 22 años, los hermanos Trey Lippe Morrison (15-0, 15 KO) y James McKenzie Morrison (14-0-2, 12 KO),
hijos del fallecido campeón del peso pesado Tommy Morrison, el joven Jermaine Franklin (17-0, 13 KO) y Cassius
Chaney (14-0, 8 KO).
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LA FOTO INOLVIDABLE DE FRANK SINATRA
por Raúl Hernández

La historia que a continuación les voy contar tiene todos los condicionantes para ser el guion digno de una película
de Hollywood, con unos protagonistas de excepción, el cantante Frank Sinatra, dos boxeadores, Muhammad Ali y
Joe Frazier, y un recinto mítico, el Madison Square Garden de Nueva York.
Pero no, esta vez no les voy hablar de la denominada por aquel entonces “pelea del siglo” que tuvo lugar la noche
del 8 de Marzo de 1971 entre Ali y Frazier, esa que inició la trilogía más grande que el boxeo nos ha dado, en esta
ocasión les voy a contar lo sucedido esa misma noche en ese mismo lugar pero fuera del ring, esa noche en la que
Frank Sinatra cambió el micrófono por la cámara de fotos.
Antes, pongamos en antecedentes. Frank Sinatra nació un 12 de diciembre de 1915 en Hoboken (New Jersey), su
afición por el boxeo comenzó desde temprana edad, deporte con el que convivió en su niñez en su propia casa, su
padre Anthony Sinatra fue boxeador profesional, se puede decir que descubrió antes el boxeo que la música.
Frank Sinatra era hijo de padres inmigrantes italianos que llegaron en 1903 a la ciudad de Nueva York. En aquellos
tiempos los italianos no eran del todo bienvenidos en la sociedad americana, ya que eran asociados habitualmente
con la mafia, y este prejuicio establecido y sumado a lo que el propio Frank Sinatra llegó a decir en el documental
“All or Nothing at All” “por aquel entonces habían dichos como, para ser abogado tenías que ser judío, para ser
cantante, italiano, para ser boxeador, Irlandés” dio como resultado que Anthony Sinatra adoptara el nombre de
Marty O’ Bryen.
Marty O’ Bryen se dedicó al boxeo principalmente por dinero, para él era un trabajo más con el que traer algo de
dinero a casa, un jornalero del boxeo que disputó más de treinta combates hasta que una lesión le obligó a
abandonar el noble arte.

Jack Dempsey, Frank Sinatra y Joe Louis

La pasión que Frank Sinatra tenía por el noble arte continuó a lo largo de toda su vida. En un encuentro con el
entrenador Al Silvani, Frank Sinatra no dudó en pedirle que le enseñara a boxear: “Le llevé a Stillman`s y le enseñé
como lanzar puñetazos y a moverse” decía el propio Al Silvani, que curiosamente tuvo pequeños papeles en las tres
primeras películas de la saga de Rocky.

No dudó en conocer y rodearse de grandes campeones de la época tales como Joe Luis, Rocky Marciano y Floyd
Patterson con el que entabló una gran amistad. En 1967 protagonizó y produjo junto a Aaron Rosenberg la película
“Hampa Dorada” en la que le concedió un papel al ya retirado por aquel entonces Rocky Graziano. Un año después
en 1968 protagonizó “El Detective” donde contaría con la presencia de Sugar Ray Robinson.
Como anécdota he de contar que en 1974 Frank Sinatra volvía a cantar en público después de un par de años
apartado de los escenarios, y el lugar para su regreso, el Madison Square Garden, siendo esa noche presentado por
Howard Cossel como “El Campeón de todos los Pesos”
Nuestra historia comienza en 1971, por cierto, año en el que Don Pedro Carrasco se proclamó Campeón de Europa y
del Mundo. En dicho año Frank Sinatra se encontraba en un paréntesis musical, e incluso se rumoreaba que llegaría
a retirarse profesionalmente como cantante. El 8 de Marzo de ese mismo año tendría lugar la pelea del siglo, Joe
Frazier vs. Muhammad Ali en el Madison Square Garden.
La pelea venía precedida por la vuelta de Muhammad Ali al ensogado después de casi tres años apartado del mundo
del boxeo, ya que entre los años 1967 y 1970 su licencia como boxeador le fue retirada por problemas políticos.
Las desavenencias entre Ali y Frazier traspasaban lo meramente deportivo, llegando a lo personal.
Ambos boxeadores invictos, ambos campeones del mundo, uno en receso como era Ali, que nunca llegó a perder su
cinto de Campeón del Mundo encima de un ring, se lo quitaron al igual que su licencia de boxeador en un despacho,
y el otro, Joe Frazier, entonces Campeón del Mundo de los pesos pesados.
Ali tan solo había disputado dos peleas previas a la que tendría con Frazier, ingredientes todos ellos que hacían que
nadie quisiera faltar a la cita con la historia aquella noche.
La pelea del siglo era más que un combate, se había convertido en un evento deportivo que nadie quería perderse,
personalidades como Woody Allen, Diane Keaton, Miles Davis, Hugh Hefner, Bob Dylan y un largo etcétera asistieron
esa noche al Madison Square Garden.
Frank Sinatra no iba a ser menos, quería estar en las primeras filas de silla de ring, no concebía ver un combate de tal
magnitud que no fuera desde allí, pero quizás el bueno de Frank, siendo consciente de la personalidad que era,
nunca pensó que podría perderse el combate, se demoró en adquirir las entradas y cuando intentó encontrar de
primera fila fracasó.
Esto le hizo remover cielo y tierra para poder conseguir de alguna manera la forma de poder ver la pelea, ya fuese a
través de alguna invitación, o incluso si tenía que “trabajar” esa noche en el mismo Madison Square Garden. No
podía imaginarse que esa noche tuviera lugar la pelea del siglo y él se quedara en su casa sin poder asistir.
Frank Sinatra conseguiría su objetivo, ver la pelea desde el sitio más privilegiado que hay, y no me refiero a verlo en
silla de ring, Frank lo vería a pie de ring como fotógrafo acreditado para la revista Life.

¿Cómo consiguió Frank Sinatra ser fotógrafo de la revista Life por un día? La versión que ha trascendido a lo largo
del tiempo como la más certera es que Frank, al ver que sus posibilidades para asistir la pelea eran nulas, se
reunió con el editor de la revista Life, Ralph Graves, y después de un larga charla llegaron a un acuerdo, un trato
en el que ambos saldrían beneficiados.
Frank Sinatra, aficionado a la fotografía, conseguiría ver el combate a pie de ring como fotógrafo acreditado por
dicha revista para cubrir el evento y la revista Life conseguiría una publicidad extra al tener como fotógrafo
acreditado a nada más y nada menos que a Frank Sinatra, hecho que le proporcionaría un puñado de ejemplares
vendidos al día siguiente de la pelea.
Para la noche de la gran pelea, la revista Life también contó con el novelista Norman Mailer, autor del libro “El
Combate”, para que realizara la crónica de la pelea, que llevó por título “Ego”.
Llegó la gran noche, y Frank Sinatra con su cámara de fotos colgada al cuello tomaba posición junto al ring, metido
en el papel de fotógrafo declaró días después de la pelea al periodista deportivo Bill Gallo del New York Daily News:
“Tomé algunas fotos buenas aquella noche, pero no paraba de fijarme en que Frazier acercaba mucho su cabeza
para que Ali la golpeara. Le estaba desafiando. Le dije al tipo del periódico a mi lado: <<Puede que gane, pero si
sigue así, va a ir al hospital con todos esos golpes>>”.
La noche del combate, Frank Sinatra fue la tercera persona más fotografiada, solo superado por los dos grandes
protagonistas de la noche, Frazier y Ali. Hay que reconocer que ver a toda una leyenda viva como Frank Sinatra con
cámara en mano a pie de ring ejerciendo de fotógrafo, era algo digno de inmortalizar.
Joe Frazier ganó esa noche el combate del siglo por decisión unánime rompiendo la condición de invicto al más
grande de todos los tiempos Muhammad Ali, un combate en el que no hubo ni un solo minuto de tregua durante los
quince asaltos y en la retina de los asistentes quedó grabado el momento en el que en el último asalto Joe Frazier
mandaba a Muhammad Ali a la lona, cuando las posibilidades de victoria para Ali se desvanecieron.
Al día siguiente, la revista Life saldría a la calle con cuatro fotografías tomadas por Frank Sinatra, tres de ellas en su
interior, una de ellas como portada y la crónica del combate a cargo de Norman Mailer.

A decir verdad, la foto es regular, por no decir mala, esa noche hubo otras imágenes míticas que fueron
inmortalizadas, como la de Ali dando con sus huesos en la lona, pero un trato es un trato y parece que no salió tal
mal la cosa. La revista Life consiguió hacer récord de ventas, no en vano tener un ejemplar con la fotografía de
portada realizada por el gran Frank Sinatra no se daba todos los días, de hecho solo esa vez en la historia.
Muhammad Ali y Joe Frazier se encontrarían dos veces más encima de un ring dando forma a una trilogía de boxeo
grandiosa, y Frank Sinatra volvió a los escenarios para hacer lo que hacía como nadie, cantar.
La noche del 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden no solo será recordada por la pelea que tuvo lugar en
él, sino también será recordada por la noche en la que Frank Sinatra, a su manera, fue por un día fotógrafo
deportivo.
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