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Vigesimosép�ma Guía ESPABOX y seguimos igual de enérgicos que el primer día. El buen momento
del boxeo español nos da un ánimo enorme y también el siempre apasionante boxeo internacional. El
púgil más destacado del año, que repite pódium, es el cántabro Sergio García, tercero en 2018 y
primero en 2019. Un año brillante para el boxeo español, sin duda, pero que no ha tenido la
con�nuidad deseada de nuestros principales pilares, ya que Kerman Lejarraga y Abigail Medina no
han podido estar este año ni entre los diez primeros, aunque a cambio han llegado Sandor Mar�n,
segundo del año con dos �tulos europeos, un joven Samuel Molina con un año arrollador, y otro
campeón de Europa como el vizcaíno Andoni Gago. Lás�ma de esas dos derrotas del púgil más
carismá�co de nuestro pugilismo, como el vasco Lejarraga, pero suplidas por las tres rotundas
victorias con �tulo de Europa en juego del número uno del boxeo español en la actualidad, el de
Torrelavega, Sergio García. En 2020 esperamos la consolidación de los más destacados, junto al
regreso de Jon Fernández, del propio Kerman y de Abigail Medina a los primeros puestos europeos.
Han iniciado su carrera prometedores púgiles y el olímpico canario Samuel Carmona, que es ya una
realidad tal como ha comenzado, con un saber estar en el ring de gran veterano y en un equipo
promotor que le puede llevar lejos en poco �empo.
En boxeo femenino, hemos visto caer de su trono mundial a Joana Pastrana, siempre luchando hasta
el úl�mo toque de gong, pero han subido enteros Míriam Gu�érrez, Katy Díaz y Melania Sorroche,
que han ganado varios �tulos europeos y siguen un camino ﬁrme y provechoso para las féminas en
nuestro país. En boxeo amateur, un año muy importante para el pugilismo mundial, es año olímpico, y
en el caso español con las esperanzas puestas en Gabriel Escobar y en los nacionalizados Enmanuel
Reyes y Gazimagomed Jalidov.
Y hablábamos de boxeo internacional, pero es que el peso pesado nos está dando muchas alegrías, no
por quién gana o quién pierde, sino por el buen número de púgiles de élite y además muy igualados.
Vimos sorprender al mundo a Andy Ruiz, y Joshua le puso otra vez en su si�o, Fury y Wilder han
mantenido duelos históricos y los actores secundarios �enen tan buen nivel que pueden arrebatar el
rótulo principal de los carteles a los grandes en cualquier momento. Grandes combates nos esperan
en este 2020, porque los enormes Mayweather y Pacquiao ya no están en primera línea, pero la
emoción del noble arte nunca retrocede.
Por cierto, que nadie se olvide de revisar bien la Guía, de repasar los datos más importantes y leer los
ar�culos del equipo ESPABOX, siempre tan interesantes y sorprendentes.
Y el agradecimiento a la constante subida de lectores de la web. Miles de ellos consultan a diario las
informaciones de nuestro creciente número de redactores y colaboradores, porque este es el hogar
de los aﬁcionados al boxeo, no solo de España, sino de muchos países del mundo. Una gran familia
que también disfruta de esta Guía que con tanto cariño preparamos desde 1994.
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MEJORES
ESPAÑOLES DE 2018 PARA ESPABOX
LOS

BOXEADORES
 




1º SERGIO GARCIA

El autén�co amo del
peso superwélter en
Europa, con tres
defensas exitosas y la
posibilidad cercana
de disputar una
eliminatoria mundial.
Su intenso ritmo y su
gran preparación
�sica arrollaron a sus
rivales y el cántabro
sigue asustando.

2º SANDOR MARTÍN
Consiguió su sueño
de campeón de
Europa y además
por par�da doble.
Dominó a Scarpa
haciéndole
abandonar y anuló
al excampeón
Hughes. El mejor
año de su carrera y
un futuro muy
soleado.

4º ANDONI GAGO

3º SAMUEL MOLINA

El joven
malagueño ganó
dos �tulos de
España, noqueó a
un excampeón
mundial,
protagonizó el
combate del año,
una temporada
redonda para
Molina.

Solo disputó dos combates, pero se proclamó
campeón de Europa, algo al alcance de muy pocos.
Un gran premio para la carrera del guerrero
vizcaíno.

5º JON FERNÁNDEZ

Tres victorias importantes y lo más notable es su
excelente progresión. Con el �tulo de la Unión
Europea en su poder ha quedado más cerca del
�tulo de Europa, algo asequible a su gran calidad.

6º JESÚS SÁNCHEZ

7º ALEJANDRO MOYA

8º JONATHAN ALONSO

9º JORGE FORTEA

Volvió a vencer al excampeón europeo Dennis Ceylan,
rubricando el año con una digna actuación en el
campeonato de Europa ante Andoni Gago, en el que
muchos le vieron acreedor a un mejor resultado.
Todavía �ene cosas que decir en el boxeo.

Retuvo su �tulo de España superligero y estuvo cerca
de la victoria ante el dominicano Alberto Puello, lo
que le hubiera llevado muy arriba de las listas
mundiales WBA.

10º JOHN CARTER

Brillante año del barcelonés, logrando el �tulo de
España ante el siempre di�cil Rubén Rodríguez.
Además, tres victorias ante destacados púgiles
europeos.

Aguantó con entereza la pegada del ruso
Murtazaliev. en disputa de la eliminatoria mundial.
Además venció al inglés Mansouri y cada vez denota
una mayor madurez en niveles superiores de
oposición.

Retuvo su condición de campeón nacional
superpluma tras derrotar antes del límite al imba�do
balear Víctor Bonet.
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1º RICARDO ROSER

2º AARÓN ALHAMBRA
3º SAMUEL CARMONA
Otros 35 púgiles en
nuestro boxeo. Muy
ajustada la decisión este
año con el valenciano
Roser y el madrileño
Alhambra con méritos
similares. El canario
Carmona ha empezado su
carrera de manera
arrolladora, aunque
disputó tres combates
menos que los anteriores.

1º MOUSSA GHOLAM

2º FRAN MENDOZA
3º ABDESSAMAD
NECHCHAD
Cinco contundentes
triunfos le hacen ocupar la
primera posición al
marroquí. Mendoza
también impecable con
siete victorias, aunque con
rivales más asequibles.
Buen año para el marroquí
Nechchad que sigue fuerte.

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

450
198
35

-

 
PESO GALLO



31/03/19

S.C. Tenerife

JACOB BARRETO

V.AB.10º

05/07/19

Torrelodones

ÁLVARO RODRÍGUEZ

V.P. (u)

DAVID SÁNCHEZ

06/04/19

Ibiza

JOHN CARTER

V.KOT.6º

VÍCTOR BONET

02/02/19
03/08/19
12/12/19

Barcelona
Marbella
Barcelona

15/02/19
30/11/19

Oviedo
JONATHAN ALONSO
V.KOT.7º
Jonathan Alonso abandona el �tulo para disputar un �tulo interino
Barcelona
ALEJANDRO MOYA
V.KOT.6º

15/02/19

Oviedo

14/12/19

Jorge Fortea abandona el �tulo para buscar una eliminatoria mundial
Zaragoza
EZEQUIEL GURRÍA
V.P. (u)

15/02/19
07/06/19

Oviedo
Oviedo

PESO SUPERGALLO
PESO SUPERPLUMA
PESO LIGERO

PESO SUPERLIGERO

PESO WÉLTER
PESO SUPERWÉLTER
PESO MEDIO

JONATHAN SANTANA

Eloy Iglesias abandonó el �tulo y el boxeo
FRANK URQUIAGA
C.N. (m)
SAMUEL MOLINA
V.KOT.7º
SAMUEL MOLINA
V.KOT.6º

AITOR NIETO

V.P. (u)

César Núñez abandona el �tulo para subir de peso
SERGIO FERNÁNDEZ
V.P. (d)
SERGIO FERNÁNDEZ
V.P. (u)
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IVÁN TOMÁS
CARLOS PÉREZ
IVÁN TOMÁS
RUBÉN GARCÍA
RUBÉN RODRÍGUEZ
HAMZA MISAUI
JONY VIÑA
JOSÉ MIGUEL FANDIÑO
JAVIER GARCÍA ROCHE

4

Samuel Molina-Iván Tomás (Foto: Twi�er)

PESO SUPERMEDIO
29/11/19

PESO PESADO
24/05/19

Aitor Nieto-Hamza Misaui (Foto: Adrián Rubio)

Adán Silvera abandona el �tulo por disputar el de la Unión Europea
Torrelodones DAMIÁN BIACHO
V.P. (u)
Alcorcón

GABRIEL ENGUEMA

Ezequiel Gurría-Jony Viña (Foto: Raúl Ibáñez)

V.P. (u)

EUSEBIO ARIAS
ÁLVARO TERRERO

Sergio Fernández-Javier García Roche (Foto: Adrián Rubio)

www.charlie.es
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PESO MOSCA
01/06/19

Cardiﬀ (GBR)

PESO GALLO
23/03/19

Angers (FRA)

PESO PLUMA
08/06/19

Bilbao

PESO SUPERPLUMA
02/02/19

Barcelona

PESO SUPERLIGERO
27/07/19
12/12/19

Barcelona
Barcelona

PESO WÉLTER
30/03/19
28/09/19
12/12/19

Bilbao
Bilbao
Barcelona

PESO SUPERWÉLTER
02/02/19
22/06/19
07/12/19

Londres (GBR)
Torrelavega
Torrelavega

JAY HARRIS (GBR)

V.P. (u)

ÁNGEL MORENO

GEORGES ORY (FRA)

V.P. (u)

ARAMIS TORRES

ANDONI GAGO

V.P. (d)

JESÚS SÁNCHEZ

SAMIR ZIANI (FRA)

V.AB.7º

JULI GINER

SANDOR MARTÍN
SANDOR MARTÍN

V.AB.10º
V.P. (u)

ANDREA SCARPA (ITA)
JOE HUGHES (GBR)

DAVID AVANESYAN (RUS)
DAVID AVANESYAN (RUS)
DAVID AVANESYAN (RUS)

V.KOT.9º
V.KOT.1º
V.K.O.1º

KERMAN LEJARRAGA
KERMAN LEJARRAGA
JOSÉ DEL RÍO

SERGIO GARCÍA
SERGIO GARCÍA
SERGIO GARCÍA

V.P. (u)
V.P. (u)
V.P. (u)

TED CHEESEMAN (GBR)
SIARHEI RABCHANKA (BIE)
FOUAD EL MASSOUDI (FRA)
ÁNGEL

GARY

RUSSELL



MORENO

(USA)

18/05/ 19

N u eva

Yo rk

( USA)

V.KOT. 5º

KIKO

MARTÍNEZ

Jesús Sánchez y Andoni Gago ofrecieron un disputado combate (Foto: Andrés Soriano)
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David Avanesyan arrebató la corona a Kerman Lejarraga (Foto: Andrés Soriano)


   
PESO MOSCA (WBC)
23/03/19

Londres (GBR)

PESO PLUMA (WBC)
18/05/19

Nueva York (USA)

CHARLIE EDWARDS (GBR)

V.P. (u)

ÁNGEL MORENO

GARY RUSSELL (USA)

V.KOT.5º

KIKO MARTÍNEZ

Kiko Mar�nez no pudo con Gary Russell (Foto: Reuters)
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Foto: Juan Merino

SAMUEL MOLINA – BRIAN PELÁEZ
(Victoria de Molina por puntos, ocho asaltos)
Bilbao Arena (Bilbao), 28/09/19

www.charlie.es
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1º GABRIEL ESCOBAR

2º GAZIMAGOMED JALIDOV
3º MIGUEL CUADRADO
4º AYOUB GHADFA
5º MARTÍN MOLINA

1º LAURA FUERTES

2º EVA MARÍA DÍEZ
3º JENNIFER FERNÁNDEZ

El toledano Gabriel Escobar volvió a ser el mejor del año al entrar en la historia del boxeo amateur español y
conseguir una medalla de oro en los Campeonatos de Europa, algo que solo habían logrado hasta la fecha Luis
Mar�nez Zapata en 1947 y Juan Francisco Rodríguez en 1971. Es decir, 48 años han pasado hasta que un
paisano ha subido a lo más alto del pódium en unos europeos. Escobar está en un momento de forma
espectacular y ganó cuatro combates con autoridad. También brillantes el riojano Gazimagomed Jalidov y el
vallisoletano Miguel Cuadrado.
En categoría femenina, la asturiana Laura Fuertes luchó en los Campeonatos de Europa sin poder llegar a
semiﬁnales, al igual que Eva María Díez y Jennifer Fernández. El boxeo femenino se encuentra cada vez más
cerca de conseguir una medalla en los campeonatos importantes, de Europa, Mundial o Juegos Olímpicos.
Puede que 2020 sea el año del primer éxito importante.

ht p:/ www.moluboxing.com
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Peso Superligero-63 kg
Primera Ronda

Wanderson De Oliveira (BRA)

V.P. (5-0)

ADRIÁN THIAM

Sandro Poletan (SER)

V.P. (3-2)

MIGUEL CUADRADO

GAZIMAGOMED JALIDOV

V.KOT.1º

Aleksa Markovic (SER)

Loren Alfonso (AZE)

V.P. (3-2)

GAZIMAGOMED JALIDOV

AYOUB GHADFA

V.KOT.1º

Petar Belberov (BUL)

Kamshybek Kunkabayev (KAZ)

V.K.O.2º

AYOUB GHADFA

Peso Medio-75 kg
Primera Ronda

Peso Semipesado-81 kg
Primera Ronda
Dieciseisavos de ﬁnal

Peso Superpesado-+91 kg
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

      
Peso Mosca Ligero-49 kg
Octavos de ﬁnal



MARTÍN MOLINA

V.P. (5-0)

Nazar Kurotchyn (UCR)

Daly Regan (IRL)

V.P. (5-0)

MARTÍN MOLINA

GABRIEL ESCOBAR

V.P. (4-1)

Vadim Kudriakov (RUS)

GABRIEL ESCOBAR

V.P. (5-0)

Baregham Harutyunyan (ARM)

GABRIEL ESCOBAR

V.P. (4-1)

Manuel Cappai (ITA)

GABRIEL ESCOBAR

V.P. (4-1)

Daniel Asenov (BUL)

Sharafa Raman (ALE)

V.P. (4-1)

JOSÉ QUILES

CRISTIAN EUSSE

V.P. (5-0)

Ahmet Simsek (AUS)

Karen Tonakanyan (ARM)

V.P. (5-0)

CRISTIAN EUSSE

Damian Durkacz(POL)

V.P. (3-0)

JOHANN OROZCO

MIGUEL CUADRADO

V.P. (5-0)

Edin Avdic (AUS)

MIGUEL CUADRADO

V.P. (3-2)

Zoltan Harcsa (HUN)

Andrej Csemez (ESL)

V.P. (4-1)

MIGUEL CUADRADO

Ivan Veriasov (RUS)

V.P. (5-0)

AYOUB GHADFA

Octavos de ﬁnal
Peso Mosca-52 kg
Octavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal
Semiﬁnales
Final

Peso Gallo-56 kg
Octavos de ﬁnal

Peso Ligero-60 kg
Primera Ronda
Octavos de ﬁnal

Peso Superligero-64 kg
Primera Ronda
Peso Medio-75 kg
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

Peso Superpesado-+91 kg
Primera Ronda

A pie de ring desde 1993
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Peso Gallo-56 kg
Octavos de ﬁnal

ISMAEL EL BRIGUI

V.P. (4-1)

Kevin Godla (CHE)

Nikolay Marinov (BUL)

V.P. (5-0)

ISMAEL EL BRIGUI

Bojan Timo�jevic (SER)

V.P. (4-1)

MARIO MEDIAVILLA

Nicola Lazarevic (SER)

V.P. (5-0)

FRANCISCO CONDE

Marcel Nistreanu (MOL)

V.P. (5-0)

REDUAN ASHAIN

Octavos de ﬁnal

Peso Ligero-60 kg
Octavos de ﬁnal

Peso Superligero-64 kg
Octavos de ﬁnal
Peso Wélter-69 kg
Octavos de ﬁnal

       
      
         
Peso Mosca Ligero-48 kg
Octavos de ﬁnal
LAURA FUERTES

V.P. (5-0)

Szilvia Toth (HUN)

Hanna Okhota (UCR)

V.P. (4-1)

LAURA FUERTES

EVA MARÍA DÍEZ

V.P. (5-0)

Amalie Mancih (DIN)

Buse Cakiroglu (TUR)

V.P. (5-0)

EVA MARÍA DÍEZ

Caroline Cruveillier (FRA)

V.P. (5-0)

LARA REBECA GARCÍA

JENNIFER FERNÁNDEZ

V.KOT.2º

Eszter Torok (RUM)

Karriss Ar�ngstall (ING)

V.P. (5-0)

JENNIFER FERNÁNDEZ

Paige Murney (ING)

V.KOT.2º

MELISSA GONZÁLEZ

Rossie Eccles (GAL)

V.P. (5-0)

PATRICIA MARTÍN

Cuartos de ﬁnal

Peso Mosca-51 kg
Octavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

Peso Gallo-54 kg
Octavos de ﬁnal

Peso Pluma-57 kg
Octavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

Peso Ligero-60 kg
Cuartos de ﬁnal

Peso Wélter-69 kg
Octavos de ﬁnal

http://www.sportium.es
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Peso Mosca Ligero-48 kg
Octavos de ﬁnal

MARÍA ÁNGELES GARCÍA

V.P. (3-2)

Gayane Ter-Barseghyan (ARM)

Melek Zakifova (BUL)

V.P. (5-0)

MARÍA ÁNGELES GARCÍA

Tamara Tarnyczy (HUN)

V.P. (5-0)

TANIA RAMOS

Maria Kryvonis (UCR)

V.KOT.2º

CLARA PARAÍSO

Cuartos de ﬁnal

Peso Mosca-51 kg
Octavos de ﬁnal
Peso Mosca-51 kg
Cuartos de ﬁnal

    
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 par�cipantes en cada categoría ﬁgura antes de la palabra PESO
*Número de par�cipantes total en estos Campeonatos: 93

(2) Peso Mosca Ligero-49 kg

Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

Alex Tirado (Madrid)
Rubén Iglesias (Extremadura)
No hubo

(6) Peso Mosca-52 kg

Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

Salvador Mar�n (Cas�lla y León)
Juan Carlos Sánchez Jiménez (Murcia)
Jorge Rogla (Madrid)
Ángel Boughaba (Andalucía)

V.P. (4-1)

Samuel Carmona (Independiente)
Antonio Barrul (Cas�lla y León)
Gonzalo Gª Quezada (Baleares)
Enrique Gª Pereira (Galicia)

V. P. (5-0)

Jordan Camacho (Independiente)
Enrique Floren�no (Asturias)
Raúl Gª Lerena (Madrid)
Wilson Tavares (Galicia)

V.P. (5-0)

Imad Bakkaly (Cataluña)
Sthefen Aighewi (Murcia)
Alexander Barros (Galicia)
Narciso Carmona (Andalucía)

V.P. (3-2)

León Domínguez (Andalucía)
David Hdez. Gª (Asturias)
Carlos López Pereira (Galicia)
Iván Lacarra (La Rioja)

V.P. (3-2)

(11) Peso Gallo-56 kg

Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(12) Peso Ligero-60 kg

Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(13) Peso Superligero-64 kg

Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(14) Peso Wélter-69 kg

Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(10) Peso Medio-75 kg

Campeón

V.KOT.2º

Miguel Cuadrado (Cas�lla y León)
A pie de ring desde 1993

P.P. (4-1)
P.P. (4-1)

P.KOT.2º
P.P. (4-1)

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

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

P.KOT.1º
P.P. (5-0)
V.KOT.2º
12

(10) Peso Medio-75 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

Miguel Cuadrado (Cas�lla y León)
Luis Álamo (Andalucía)
Abel Giménez (Com. Valenciana)
Emmanuel Gu�érrez (Asturias)

V.KOT.2º

Gazimagomed Jalidov (La Rioja)
José Antonio Sánchez (Com. Valenciana)
Borja López Mtnez. (Cas�lla y León)
Daniel Menéndez (Cataluña)

V.P. (5-0)

Enmanuel Reyes (Cas�lla y León)
Pablo Domínguez (Madrid)
Steven Sampo (Canarias)
Elías Telesmani (Cataluña)

V.W.O.

Ayoub Ghadfa (Independiente)
Javier Domínguez (Madrid)
Makhtar Diop (Canarias)
Alex Leautaud (Cataluña)

V.P. (3-1)

(10) Peso Semipesado-81 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(8) Peso Pesado-91 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

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

P.KOT.1º
P.P. (5-0)

P.W.O.
P.P. (5-0)

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

P.P. (5-0)
P.KOT.1º

        
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 par�cipantes en cada categoría ﬁgura antes de la palabra PESO
*Número de par�cipantes total en estos Campeonatos: 56

(6) Peso Mosca-Ligero-49 kg
Campeón
Xabier Urru�koetxea (País Vasco)
Subcampeón
Alejandro Sánchez (Murcia)
(5) Peso Mosca-52 kg
Campeón
Joan Manuel Torres (Asturias)
Subcampeón
Gianfranco Di Giovanni (Madrid)
(5) Peso Gallo-56 kg
Campeón
Brian Aguirre (Madrid)
Subcampeón
Yles Omar Mo (Independiente)
(9) Peso Ligero-60 kg
Campeón
Walid Bachirel (Murcia)
Subcampeón
Wilker Faña (Galicia)
(10) Peso Superligero-64 kg
Campeón
Rafael Acosta (Andalucía)
Subcampeón
Urko Polo (Cataluña)
(8) Peso Wélter-69 kg
Campeón
Sergio Mar�nez (Com. Valenciana)
Subcampeón
Reduan Ashain (Asturias)
(6) Peso Medio-75 kg
Campeón
Cris�an Blanco (Canarias)
Subcampeón
Adrián Navalón (Aragón)
(5) Peso Semipesado-81 kg
Campeón
Iván Cañada (Andalucía)
Subcampeón
Javier Coray (Cas�lla y León)
(2) Peso Pesado-91 kg
Campeón
Alejandro Pérez García (Andalucía)
Subcampeón
Yago Outeiriño (Galicia)

A pie de ring desde 1993
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V.P. (5-0)
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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 par�cipantes en cada categoría ﬁgura antes de la palabra PESO
*Número de par�cipantes total en estos Campeonatos: 53

(8) Peso Mosca Ligero-48 kg
Campeona
Subcampeona

Génesis Rivera (Madrid)
Rita Marrero (Canarias)

V.P. (5-0)

Campeona
Subcampeona

Eva María Díez (Cataluña)
Cris�na Morales (Cas�lla y León)

V.P. (5-0)

Campeona
Subcampeona

Alba Or�z (Baleares)
Elena Ruiz (Andalucía)

V.P. (5-0)

Campeona
Subcampeona

Karla Mérida (Cataluña)
Ioana Fecioru (Valencia)

V.P. (4-1)

Campeona
Subcampeona

Almudena Álvarez (Madrid)
Benede�a Marchegiani (Cataluña)

V.P. (4-1)

Campeona
Subcampeona

Sheila Mar�nez (Valencia)
Estefanía Mendes (Galicia)

V.P. (3-2)

Campeona
Subcampeona

Patricia Mar�n (Canarias)
Lucía Blázquez (Madrid)

V.P. (5-0)

Campeona
Subcampeona

Jerry Lee (Canarias)
Olga Vázquez (Galicia)

V.P. (5-0)

Campeona
Subcampeona

Daiane Dasilva (Galicia)
Ángel González (Madrid)

V.KOT.1º

(6) Peso Mosca-51 kg
(12) Peso Gallo-54 kg
(8) Peso Pluma-57 kg
(4) Peso Ligero-60 kg

(6) Peso Superligero-64 kg
(4) Peso Wélter-69 kg
(3) Peso Medio-75 kg

(2) Peso Semipesado-81 kg

http://www.contactsport.es
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EZEQUIEL GURRÍA – JONY VIÑA

Pabellón Siglo XXI (Zaragoza), 14/12/19
AUTOR: RAÚL IBÁÑEZ

http://www.sportium.es
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1º MÍRIAM GUTIÉRREZ

Año redondo para la
madrileña que consiguió
el �tulo europeo y está a
las puertas del mundial
WBA al ganar el �tulo
interino del peso ligero.
Cinco triunfos en su
mejor año profesional.

2º CATALINA DÍAZ

La guerrera gaditana logró dos �tulos europeos y
luchó duro en Alemania por el �tulo mundial, sin
suerte. Está sacando un gran par�do a su carrera.
3º JOANA PASTRANA
No fue un buen año con
dos derrotas, pero el
mérito de lograr otro
�tulo mundial le hacen
subir al pódium. Sin
descanso, Pastrana
retoma el camino para
seguir reinando en el
mundo.

 
PESO GALLO
02/02/19

VIOLETA GONZÁLEZ

V.KOT.8º

DAVINIA PÉREZ

Alcantarilla

MARY ROMERO

V.P. (u)

JESSICA SÁNCHEZ

Madrid

JENNIFER MIRANDA

V.P. (u)

VANESA CABALLERO

Bilbao

PESO SUPERGALLO
15/06/19

PESO PLUMA
13/05/19

3
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PESO MÍNIMO
23/03/19
06/07/19

PESO GALLO
30/11/19

PESO LIGERO
22/03/19

4

Venturada
Paterna de Rivera

CATALINA DÍAZ
CATALINA DÍAZ

V.KOT.5º
V.P. (u)

LYNN HARVEY (IRL)
JUDIT HACHBOLD (HUN)

Barcelona

MELANIA SORROCHE

V.KOT.8º

VIOLETA GONZÁLEZ

Torrelodones

MIRIAM GUTIÉRREZ

V.P. (u)

SAM SMITH (GBR)

  
PESO MÍNIMO
09/03/19
04/08/19
21/12/19

PESO GALLO
02/03/19

4

Alcobendas
Marbella
Hamburgo (ALE)

JOANA PASTRANA
YOKASTA VALLE (CRI)
TINA RUPPRECHT (ALE)

V.P. (u)
V.P. (d)
V.P. (u)

ANA ARRAZOLA (MEX)
JOANA PASTRANA
CATALINA DÍAZ

IBF
IBF
WBC

Fresnillo (MEX)

MARIANA JUÁREZ (MEX)

V.P. (u)

EVA NARANJO

WBC

Violeta González (d) derrotó a Davinia Pérez por el �tulo de España

Míriam Gu�érrez (d) consiguió el europeo ganando a Smith
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Gran golpe de Katy Díaz para retener el �tulo europeo

Joana Pastrana (i) mantuvo su corona ante Arrazola
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Un año fantás�co para el peso pesado. Tras unas temporadas de transición, han surgido
principalmente del Reino Unido y de los Estados Unidos una serie de boxeadores que han dado, dan
y darán mucho juego a la categoría máxima. Sin ir más lejos, Andy Ruiz propició una de las sorpresas
del año al derrotar a Anthony Joshua, que tuvo que tomar muchas precauciones para recuperar los
cinturones que perdió ante el norteamericano. Tyson Fury, Dillian Whyte, el campeón Deontay
Wilder, la llegada de Usyk, y alguno más, forman un grupo de púgiles de los pesados que llenarán de
emoción los próximos años.
Por su parte, el resto de grandes estrellas del momento han cumplido sin problemas con su papel.
Canelo Álvarez, Terence Crawford, Vasiliy Lomachenko, Naoya Inoue, junto a los veteranos Gennady
Golovkin y Manny Pacquiao, se han mantenido ﬁrmes para con�nuar con la ilusión de los
aﬁcionados y alimentar los sueños de los grandes combates y enfrentamientos. Si el peso pesado es
el más apropiado para ello, no podemos olvidar el semipesado con Beterbiev o Bivol, el wélter con
Crawford y Spence, el superligero con Ramírez y Taylor, el peso pluma con Russell, Warrington o
Stevenson, sin olvidarnos de los pesos bajos con púgiles de garan�as. Conﬁamos en que en 2020
siga la valen�a de promotores y mánager para jugarse las carreras de sus boxeadores encima de un
ring. Parece que PBC, Top Rank o Matchroom se en�enden, y ello da un gran futuro al noble arte.

     
1º SAÚL ÁLVAREZ

Espectacular año el del Canelo Álvarez.
Independientemente de las razones de sus
detractores, en 2019 venció a un rival de élite como
Daniel Jacobs, reteniendo sus �tulos del peso medio,
para dar un salto de dos categorías, nada menos que
al semipesado, y enfrentarse a uno de los más
peligrosos de la división, el ruso Sergey Kovalev.
Aunque este quiso desacreditar la victoria de Canelo
después del combate con declaraciones absurdas, el
caso es que el ruso fue un peligro hasta que se
desplomó deﬁni�vamente sobre el tapiz. Canelo fue
un destructor.

2º TERENCE CRAWFORD

Otro de los grandes del momento, Terence Crawford, campeón
mundial ligero y superligero, sigue cómodo en el wélter donde
apabulló a un excampeón mundial como Amir Khan y a otro
peligroso golpeador como el lituano Kavaliauskas. Con sobrada
facilidad pudo aba�r a ambos y demostrar que es uno de los
púgiles más completos y con más recursos del concierto
mundial. Pacquiao, Spence, son nombres que deberían dar un
paso para ofrecer a Crawford los combates importantes que
merece.
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3º VASILIY LOMACHENKO

Sin novedad en el frente. El mejor boxeador de todos los pesos en
la actualidad disputó los dos combates habituales que celebran
las estrellas cada año, aunque no fueron tan espectaculares como
otras veces. Si a Anthony Crolla le borró del ring sin palia�vos, con
Luke Campbell llegó la diﬁcultad, ya que el británico le hizo frente
y hasta el úl�mo toque de gong buscó la sorpresa sacando de su
guion al gran ucraniano. Aun sin máxima brillantez, Lomachenko
sigue siendo el número uno, le queda mucho boxeo para seguir
protagonizando combates del año

4º NAOYA IONUE
Actor principal del combate del año ante Nonito
Donaire, también hay que destacar la manera
tan brutal de deshacerse del puertorriqueño
Emmanuel Rodríguez y arrebatarle el �tulo
mundial gallo IBF. Con tres o cuatro selectos
golpes derribó varias veces al duro campeón,
que sucumbió ante el Monstruo.

5º ERROL SPENCE
No será un buen año para él por su triste
accidente de automóvil, pero antes había
ganado a dos estrellas mundiales, al fenomenal
Mikey García, al que borró del cuadrilátero, y al
campeón mundial WBC Shawn Porter, que
respondió bien a la superioridad de Spence.
Esperamos su total recuperación.

6º JOSH TAYLOR
Aunque no con gran claridad, pero las victorias de Taylor fueron muy importantes sobre dos campeones
mundiales, el bielorruso Ivan Baranchyk, al que derrotó fundamentalmente por derribarle en dos ocasiones y al
norteamericano Regis Prograis, con un mayor trabajo y ac�vidad. Un año redondo para el escocés, que se
man�ene imba�do.
7º EMANUEL NAVARRETE
Nada menos que cuatro �tulos mundiales consiguió el “Vaquero” Navarrete, noqueando a todos sus
adversarios. En la primera defensa se deshizo del británico Dogboe, al que había arrebatado el �tulo, para
demoler al imba�do norteamericano Vaca, al ﬁlipino Elorde y al mexicano Horta. Un año perfecto que le hace
merecer combates de fondo en las grandes veladas.
8º JOSÉ CARLOS RAMÍREZ
Uniﬁcó dos coronas derrotando a Maurice Hooker y además sus combates son de gran entretenimiento. Su
condición de batallador, presión y boxeo completo dan a Ramírez opciones de sobra para poder derrotar al otro
campeón uniﬁcado, el propietario de los otros dos �tulos, el británico Josh Taylor.
9º DEONTAY WILDER
Siguió aba�endo rivales como el que salta a la comba. Breazeale y Or�z cayeron fulminados por la pegada del
campeón mundial con mejor porcentaje de KO de la historia.
10º ARTUR BETERBIEV
El temible golpeador ruso sigue ganando a todos por KO, y además este año uniﬁcando dos coronas del peso
semipesado ante Gvozdyk. Su duelo con el otro campeón Dmtry Bivol suena fenomenal.
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Naoya Inoue V.P. (u) Nonito Donaire (Campeonato del mundo WBA-IBF-Peso Gallo)
El demoledor japonés Naoya Inoue se esperaba a una estrella venida a menos como el ﬁlipino Nonito Donaire,
pero todo lo contrario. Otros combates destacados fueron el Kovalev vs. Yarde, Golovkin vs. Derevyanchenko, y
los dos duelos de José Carlos Ramírez, ante José Zepeda y ante Maurice Hooker.


Deontay Wilder V.KO 7º Luis Or�z (Campeonato del Mundo-WBC-Peso Pesado)
Wilder no perdió la costumbre de electrocutar a sus rivales y en el KO del año fulminó al cubano Luis Or�z con un
medido directo de derecha que apagó las luces del veterano caribeño. Donde pongo el ojo pongo la bala, KO letal
de uno de los grandes golpeadores de la historia.
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Ante tantos y tantos queridos personajes del boxeo, es inevitable que se vayan re�rando de este mundo cada año
algunos de ellos. Nos vamos a referir quizás a los más populares. Empezando por nuestro país, recordamos al gran
periodista, poeta, escritor, el malagueño Manuel Alcántara, tantos años dedicado a la crónica del noble arte, al
excampeón de España superligero y medio, el popular vizcaíno José María Madrazo, además de dos promotores
de gran importancia en su época, el catalán Antonio Tejeda, en los 70-80 y el madrileño José Luis Sousa, en los
90-00.
Y fuera de España, grandes campeones mundiales como el enemigo número uno de Poli Díaz, la histórica estrella
Pernell Whitaker, oro olímpico y campeón mundial en cuatro pesos, el crucero puertorriqueño Carlos de León o
el eterno campeón wélter, el cubano José “Mantequilla” Nápoles.
Gracias a todos. Diez toques de gong en su honor.

Manuel Alcantara

José María Madrazo

Mantequilla Napoles

Pernell Whitaker

http://www.sportium.es
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· 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 sucinturón):
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.

WBA
WBA

WBC
WBC
IBF
IBF
EBU
EBU

WBO
WBO

18/05/19
23/11/19
01/06/19
07/12/19
02/03/19
Septiembre

PESO PESADO (+ 90,718 Kg)
DEONTAY WILDER (USA)
V.K.O.1º
DOMINIC BREAZEALE (USA)
DEONTAY WILDER (USA)
V.K.O.7º
LUIS ORTIZ (CUB)
ANDY RUIZ (USA)
V.KOT.7º
ANTHONY JOSHUA (GBR)
ANTHONY JOSHUA (GBR)
V.P. (u)
ANDY RUIZ (USA)
AGIT KABAYEL (ALE)
V.P. (u)
ANDRIY RUDENKO (UCR)
Agit Kabayel abandona el título para seguir su carrera en USA

Andy Ruiz dio una de las sorpresas del año noqueando a Joshua (Pesado)
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WBC

WBC
WBA

Mayo
Mayo

WBA

Julio

WBA
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

15/11/19
28/12/19
Mayo
15/06/19
Mayo
15/06/19
Noviembre
16/02/19
26/10/19

WBC

30/03/19
18/10/19
09/03/19
12/10/19
04/05/19
02/02/19
24/08/19
02/11/19
13/04/19
Noviembre

WBA
WBA
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

IBF

PESO CRUCERO (-90,718)

Oleksandr Usyk deja el título y pasa al peso pesado
Oleksandr Usyk es desposeído del cinturón por no defenderlo ante Denis Lebedev,
que es nombrado supercampeón
Denis Lebedev abandona el boxeo. Es nombrado campeón absoluto el campeón
regular Arsen Goulamirian
ARSEN GOULAMIRIAN (FRA)
V.K.O.4º
KANE WATTS (AUS)
ARSEN GOULAMIRIAN (FRA)
V.AB.10º
CONSTANTIN BEJENARU (MOL)
Oleksandr Usyk deja el título y pasa al peso pesado
YUNIEL DORTICÓS (CUB)
V.K.O.10º
ANDREW TABITI (USA)
Oleksandr Usyk pasa al peso pesado
MAIRIS BRIEDIS (LET)
V.KOT.3º
KRZYSZTOF GLOWACKI (POL)
Mairis Briedis es desposeído por no defender ante Glowacki
YVES NGABU (BEL)
V.P. (u)
MICKI NIELSEN (DIN)
LAWRENCE OKOLIE (GBR)
V.KOT.7º
YVES NGABU (BEL)

PESO SEMIPESADO (-79,378 Kg)
OLEKSANDR GVOZDYK (UCR) V.KOT.5º
DOUDOU NGUMBU (FRA)
V.KOT.10º
ARTUR BETERBIEV (RUS)
OLEKSANDR GVOZDYK (UCR)
DMITRY BIVOL (RUS)
V.P. (u)
JOE SMITH JR. (USA)
DMITRY BIVOL (RUS)
V.P. (u)
LENIN CASTILLO (DOM)
ARTUR BETERBIEV (RUS)
V.K.O.5º
RADIVOJE KALAJDZIC (USA)
SERGEY KOVALEV (RUS)
V.P. (u)
ELEIDER ÁLVAREZ (COL)
V.KOT.11º
SERGEY KOVALEV (RUS)
ANTHONY YARDE (GBR)
V.KOT.11º
SAÚL ÁLVAREZ (MEX)
SERGEY KOVALEV (RUS)
DOMINIC BOESEL (ALE)
V.KOT.8º
TIMY SHALA (KOS)
Dominic Boesel abandona el título para disputar un título interino mundial

Kovalev perdió su �tulo semipesado ante Canelo Álvarez (Semipesado)
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WBC
WBC
WBA
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

WBC

WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

23/02/19
28/09/19
01/06/19
23/11/19
13/01/19
20/07/19
Febrero
18/05/19
09/11/19
1 1/05/19
Octubre

IBF

04/05/19
Julio
05/10/19
18/01/19
29/06/19
09/03/19
Septiembre
11/10/19

PESO SUPERMEDIO (-76.203 Kg)

V.D.T.10º (d)
ANTHONY DIRRELL (USA)
AVNI YILDIRIM (TUR)
DAVID BENAVÍDEZ (USA)
V.KOT.9º
ANTHONY DIRRELL (USA)
CALLUM SMITH (GBR)
V.KOT.3º
HASSAN NDAM (FRA)
CALLUM SMITH (GBR)
V.P. (u)
JOHN RYDER (GBR)
CALEB PLANT (USA)
V.P. (u)
JOSÉ UZCATEGUI (VEN)
CALEB PLANT (USA)
V.KOT.3º
MIKE LEE (USA)
Gilberto Ramírez abandona el título para subir al semipesado
BILLY JOE SAUNDERS (GBR)
V.P. (u)
SHEFAT ISUFI (ALE)
BILLY JOE SAUNDERS (GBR) V.K.O.11º MARCELO ESTEBAN COCERES (ARG)
STEFAN HAERTEL (ALE)
V.P. (u)
ROBIN KRASNIQI (ALE)
Stefan Haertel abandona el título por no defenderlo ante Juergen Braehmer

PESO MEDIO (-72,203 Kg)
SAÚL ÁLVAREZ (MEX)
V.P. (u)
DANIEL JACOBS (USA)
Saúl Álvarez es desposeído por no defender ante Sergiy Derevyanchenko
SERGIY DEREVYANCHENKO (UCR)
GENNADY GOLOVKIN (KAZ)
V.P. (u)
DEMETRIUS ANDRADE (USA) V.KOT.12º
ARTUR AKAVOV (RUS)
DEMETRIUS ANDRADE (USA)
V.P. (u)
MACIEJ SULECKI (POL)
KAMIL SZEREMETA (POL)
V.P. (u)
ANDREW FRANCILLETTE (FRA)
Kamil Szeremeta abandona el título para buscar un mundial
MATTEO SIGNANI (ITA)
V.P. (d)
GEVORG KHATCHIKIAN (HOL)

Derevyanchenko y Golovkin protagonizaron uno de los combates del año (Medio)

A pie de ring desde 1993

70

WBA

WBC

WBC
WBO
WBO
WBO
WBO

IBF

21/12/19
11/05/19
26/01/19
13/04/19
14/09/19
Diciembre

EBU
EBU
EBU

02/02/19
22/06/19
07/12/19

WBC

09/03/19
28/09/19
26/01/19
20/07/19
16/03/19
20/04/19
14/12/19
30/03/19
28/09/19
12/12/19

WBA
WBA
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU
EBU

IBF

PESO SUPERWÉLTER (-69,853 Kg)

V.KOT.11º
JERMELL CHARLO (USA)
TONY HARRISON (USA)
JULIAN WILLIAMS (USA)
V.P. (u)
JARRETT HURD (USA)
JAIME MUNGUÍA (MEX)
V.P. (u)
TAKESHI INOUE (JAP)
JAIME MUNGUÍA (MEX)
V.P. (m)
DENNIS HOGAN (IRL)
JAIME MUNGUÍA (MEX)
V.KOT.4º
PATRICK ALLOTEY (GHA)
Jaime Munguía abandona el título para subir de peso. Es nombrado campeón
absoluto el interino Patrick Teixeira
SERGIO GARCÍA (ESP)
V.P. (u)
TED CHEESEMAN (GBR)
SERGIO GARCÍA (ESP)
V.P. (u)
SIARHEI RABCHANKA (BIE)
SERGIO GARCÍA (ESP)
V.P. (u)
FOUAD EL MASSOUDI (FRA)

PESO WÉLTER (-66,678 Kg)
SHAWN PORTER (USA)
V.P. (d)
ERROL SPENCE (USA)
V.P. (d)
KEITH THURMAN (USA)
V.P. (m)
MANNY PACQUIAO (FIL)
V.P. (d)
ERROL SPENCE (USA)
V.P. (u)
TERENCE CRAWFORD (USA)
V.KOT.6º
TERENCE CRAWFORD (USA)
V.KOT.9º
DAVID AVANESYAN (RUS)
V.KOT.9º
DAVID AVANESYAN (RUS)
V.KOT.1º
DAVID AVANESYAN (RUS)
V.K.O.1º

YORDENIS UGÁS (CUB)
SHAWN PORTER (USA)
JOSESITO LÓPEZ (USA)
KEITH THURMAN (USA)
MIKEY GARCÍA (USA)
AMIR KHAN (GBR)
EGIDIJUS KAVALIAUSKAS (LIT)
KERMAN LEJARRAGA (ESP)
KERMAN LEJARRAGA (ESP)
JOSÉ DEL RÍO (ESP)

Keith Thurman perdió su corona wélter ante un rejuvenecido Pacquiao (Wélter)
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WBC
WBA

WBC
WBA
IBF
WBO
EBU
EBU
EBU
EBU

WBO
IBF

10/02/19
27/07/19
27/04/19
26/10/19
18/05/19
09/03/19
30/03/19
Junio
27/07/19
12/12/19

WBC

Mayo
12/04/19
31/08/19
02/02/19
28/06/19
14/12/19
16/02/19
28/06/19
25/10/19

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

11/05/19
02/11/19
09/02/19
27/07/19
Agosto
23/11/19
15/03/19
27/07/19
25/05/19
09/11/19
02/02/19
26/10/19

WBA
WBO
WBC
WBA WBO
IBF
IBF
IBF
EBU
EBU
EBU

PESO SUPERLIGERO (-63, 502 Kg)

V.P. (m)
JOSÉ ZEPEDA (USA)
V.KOT.6º
MAURICE HOOKER (USA)
REGIS PROGRAIS (USA)
V.KOT.6º
KIRYL RELIKH (BIE)
JOSH TAYLOR (GBR)
V.P. (m)
REGIS PROGRAIS (USA)
JOSH TAYLOR (GBR)
V.P. (u)
IVAN BARANCHYK (BIE)
MAURICE HOOKER (USA)
V.P. (u)
MIKKEL LESPIERRE (USA)
ROBBIE DAVIES JR. (GBR)
V.P. (u)
JOE HUGHES (GBR)
Robbie Davies abandona el título para buscar un mundial
SANDOR MARTÍN (ESP)
V.AB.10º
ANDREA SCARPA (ITA)
SANDOR MARTÍN (ESP)
V.P. (u)
JOE HUGHES (GBR)

JOSÈ CARLOS RAMÍREZ (USA)
JOSÈ CARLOS RAMÍREZ (USA)

PESO LIGERO (-61,234 Kg)

Mikey García es nombrado campeón emérito
VASILIY LOMACHENKO (UCR)
V.K.O.4º
ANTHONY CROLLA (GBR)
VASILIY LOMACHENKO (UCR)
V.P. (u)
LUKE CAMPBELL (GBR)
RICHARD COMMEY (GHA)
V.KOT.2º
ISA CHANIEV (RUS)
RICHARD COMMEY (GHA)
V.KOT.8º
RAY BELTRÁN (MEX)
TEÓFIMO LÓPEZ (USA)
V.KOT.2º
RICHARD COMMEY (GHA)
FRANCESCO PATERA (BEL)
V.P. (u)
MARVIN PETIT (FRA)
FRANCESCO PATERA (BEL)
V.KOT.6º
PAUL HYLAND (GBR)
FRANCESCO PATERA (BEL)
V.P. (u)
DOMENICO VALENTINO (ITA)

PESO SUPERPLUMA (-58,966 Kg)

MIGUEL BERCHELT (MEX)
V.AB.7º
FRANCISCO VARGAS (MEX)
MIGUEL BERCHELT (MEX)
V.KOT.4º
JASON SOSA (USA)
GERVONTA DAVIS (USA)
V.KOT.1º
HUGO RUIZ (MEX)
GERVONTA DAVIS (USA)
V.KOT.2º
RICARDO NÚÑEZ (PAN)
Gervonta Davis abandona el título para subir al peso ligero
LEO SANTA CRUZ (MEX)
V.P. (u)
MIGUEL FLORES (USA)
TEVIN FARMER (USA)
V.P. (u)
JONO CARROLL (IRL)
TEVIN FARMER (USA)
V.P. (u)
GUILLAUME FRENOIS (FRA)
JAMEL HERRING (USA)
V.P. (u)
MASAYUKI ITO (JAP)
JAMEL HERRING (USA)
V.P. (u)
LAMONT ROACH (USA)
SAMIR ZIANI (FRA)
V.AB.7º
JULI GINER (ESP)
SAMIR ZIANI (FRA)
V.P. (u)
FAROUKH KOURBANOV (BEL)

Josh Taylor, uno de los púgiles del año, uniﬁcó las coronas derrotando a Prograis (Superligero)
A pie de ring desde 1993

72

WBC
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

18/05/19
16/02/19
15/06/19
12/10/19
02/02/19
08/06/19
Agosto
26/10/19
Febrero
08/06/19

WBC
WBC

09/02/18
13/07/19
26/04/19
18/01/19
11/05/19
17/08/19
14/09/19
07/12/19
25/04/19
20/09/19

WBA

IBF
WBO
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

IBF

PESO PLUMA (-57, 152 Kg)
GARY RUSSELL JR. (USA)
V.KOT.5º
KIKO MARTÍNEZ (ESP)
LEO SANTA CRUZ (MEX)
V.P. (u)
RAFAEL RIVERA (MEX)
JOSH WARRINGTON (GBR)
V.P. (d)
KID GALAHAD (GBR)
JOSH WARRINGTON (GBR)
V.KOT.2º
SOFIANE TAKOUCHT (FRA)
ÓSCAR VALDEZ (MEX)
V.KOT.7º
CARMINE TOMMASONE (ITA)
ÓSCAR VALDEZ (MEX)
V.P. (u)
JASON SÁNCHEZ (USA)
Óscar Valdez abandona el título para subir de categoría de peso
SHAKUR STEVENSON (USA)
V.P. (u)
JOET GONZÁLEZ (USA)
Kiko Martínez abandona el título para disputar un mundial
ANDONI GAGO (ESP)
V.P. (d)
JESÚS SÁNCHEZ (ESP)

PESO SUPERGALLO (-55,338 Kg)

REY VARGAS (MEX)
REY VARGAS (MEX)
DANIEL ROMÁN (USA)
T J DOHENY (AUS)
EMANUEL NAVARRETE (MEX)
EMANUEL NAVARRETE (MEX)
EMANUEL NAVARRETE (MEX)
EMANUEL NAVARRETE (MEX)
LUCA RIGOLDI (ITA)
LUCA RIGOLDI (ITA)

V.P. (u)
V.P. (u)
V.P. (u)

V.KOT.11º
V.KOT.12º

V.KOT.3º
V.KOT.4º
V.KOT.4º
V.P. (u)
V.P. (u)

FRANKLIN MANZANILLA (VEN)
TOMOKI KAMEDA (JAP)
T J DOHENY (AUS)
TYOHEI TAKAHASHI (JAP)
ISAAC DOGBOE (GBR)
FRANCISCO DE VACA (USA)
JUAN MIGUEL ELORDE (FIL)
FRANCISCO HORTA (MEX)
ANTHONY SETTOUL (FRA)
OLEKSANDR YEGOROV (UCR)

Emanuel Navarrete defendió la corona cuatro veces, aquí golpeando a Dogboe (Supergallo)
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WBA

WBC
WBC
WBC
WBA
IBF
WBO
EBU
EBU

WBC
WBC
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO

IBF

19/01/19
06/07/19
07/11/19
27/04/19
18/05/19
07/11/19
30/11/19
23/03/19
23/11/19

26/04/19
24/08/19
29/06/19
04/05/19
07/12/19
Febrero
19/06/19
31/12/19

PESO GALLO (-53,523 Kg)
NORDINE OUBAALI (FRA)
V.P. (u)
NORDINE OUBAALI (FRA)
V.AB.7º
NORDINE OUBAALI (FRA)
V.P. (u)
NONITO DONAIRE (FIL)
V.K.O.6º
NAOYA INOUE (JAP)
V.K.O.2º
NAOYA INOUE (JAP)
V.P. (u)
JOHN RIEL CASIMERO (FIL)
V.KOT.3º
GEORGES ORY (FRA)
V.P. (u)
V.KOT.10º
KARIM GUERFI (FRA)

RAU’SHEE WARREN (USA)
ARTHUR VILLANUEVA (FIL)
TAKUMA INOUE (JAP)
STEPHON YOUNG (USA)
EMMANUEL RODRÍGUEZ (PRI)
NONITO DONAIRE (FIL)
ZOLANI TETE (SUD)
ARAMIS TORRES (ESP)
GEORGES ORY (FRA)

PESO SUPERMOSCA (-52,163 Kg)

JUAN FCO. ESTRADA (MEX)
V.P. (u)
WISAKSIL WANGEK (TAI)
JUAN FCO. ESTRADA (MEX)
V.KOT.9º
DEWAYNE BEAMON (USA)
KHALID YAFAI (GBR)
V.P. (u)
NORBELTO JIMÉNEZ (DOM)
JERWIN ANCAJAS (FIL)
V.KOT.7º
RYUICHI FUNAI (JAP)
JERWIN ANCAJAS (FIL)
V.KOT.6º
MIGUEL GONZÁLEZ (CHI)
Donnie Nietes abandona el título para buscar combates más lucrativos
V.KOT.10º
KAZUTO IOKA (JAP)
ASTON PALICTE (FIL)
KAZUTO IOKA (JAP)
V.P. (u)
JEYVIER CINTRÓN (PRI)

Naoya Inoue sufrió para vencer a Nonito Donaire (Gallo)
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WBC
WBC
WBC
WBC
WBA
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU
EBU

23/03/19
31/08/19
Octubre
20/12/19
15/06/19
13/05/19
23/12/19
16/03/19
24/08/19
31/12/19
Abril
01/06/19

PESO MOSCA (-50,802)
CHARLIE EDWARDS (GBR)
V.P. (u)
ÁNGEL MORENO (ESP)
CHARLIE EDWARDS (GBR)
N.C.3º
JULIO CÉSAR MARTÍNEZ (MEX)
Charlie Edwards abandona el título para subir de peso
JULIO CÉSAR MARTÍNEZ (MEX)
V.KOT.9º
CRISTOFER ROSALES (NIC)
V.KOT.10º
ARTEM DALAKIAN (UCR)
SARAWUT THAWORNKHAM (TAI)
MORUTI MTHALANE (SUD)
V.P. (u)
MASAYUKI KURODA (JAP)
MORUTI MTHALANE (SUD)
V.KOT.9º
AKIRA YAEGASHI (JAP)
KOSEI TANAKA (JAP)
V.P. (u)
RYOICHI TAGUCHI (JAP)
KOSEI TANAKA (JAP)
V.KOT.7º
JONATHAN GONZÁLEZ (PRI)
KOSEI TANAKA (JAP)
V.K.O.3º
WULAN TUOLEHAZI (CHN)
Vincent Legrand abandona el título para subir de peso
JAY HARRIS (GBR)
V.P. (u)
ÁNGEL MORENO (ESP)

Kosei Tanaka sigue muy fuerte. Así doblegó a Taguchi (Mosca)

WBC
WBC
WBA
WBA
IBF
WBO
WBO
WBO

12/07/19
23/12/19
19/06/19
01/10/19
19/05/19
30/03/19
21/06/19
24/10/19

PESO MINIMOSCA (-48,987 Kg)
KEN SHIRO (JAP)
KEN SHIRO (JAP)
HIROTO KYOGUCHI (JAP)
HIROTO KYOGUCHI (JAP)
FÉLIX ALVARADO (NIC)
ÁNGEL ACOSTA (PRI)
ELWIN SOTO (MEX)
ELWIN SOTO (MEX)
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V.KOT.4º
V.K.O.4º
V.P. (u)
V.P. (u)
V.P. (u)
V.K.O.8º
V.K.O.12º
V.P. (u)

JONATHAN TACONING (FIL)
RANDY PETALCORIN (FIL)
TANAWAT NAKOON (TAI)
TETSUYA HISADA (JAP)
REIYA KONISHI (JAP)
GANIGÁN LÓPEZ (MEX)
ÁNGEL ACOSTA (PRI)
EDWARD HENO (FIL)
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WBC
WBC
WBA
IBF
IBF
IBF
WBO
WBO
WBO

31/05/19
25/10/19
02/08/19
16/02/19
Julio
07/09/19
26/02/19
24/08/19
26/10/19

PESO MÍNIMO (-47,627 Kg)
V.D.T.8º (u)
CHAYAPHON MOONSRI (TAI)
TATSUYA FUKUHARA (JAP)
CHAYAPHON MOONSRI (TAI)
V.P. (u)
SIMPIWE KONKCO (SUD)
THAMMANOON NIYOMTRONG (TAI) V.D.T.8º (u)
ARAR ANDALES (FIL)
DEEJAY KRIEL (SUD)
V.K.O.12º
CARLOS LICONA (USA)
Deejay Kriel abandona el título para subir de peso
PEDRO TADURAN (FIL)
V.AB.5º
SAMUEL SALVA (FIL)
VIC SALUDAR (FIL)
V.P. (u)
MASATAKA TANIGUCHI (JAP)
WILFREDO MÉNDEZ (PRI)
V.P. (u)
VIC SALUDAR (FIL)
WILFREDO MÉNDEZ (PRI)
V.D.T.7º (d)
AXEL ARAGÓN (MEX)

Chayaphon Moonsri venció al surafricano Konkco y lleva 54 triunfos (Mínimo)

www.charlie.es
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En 2019 hubo un hecho histórico, por primera vez en Asturias se celebraron tres campeones
nacionales en la misma velada. Desde los �empos de José de La Peña, que en los años treinta
conquistó el �tulo nacional del peso wélter al vencer a García LLuch en la Plaza de Toros de
Gijón, hasta nuestros días, Asturias ha contado con once campeones nacionales más los tres úl�mos.
En 2019 ya contaba con Aitor Nieto, que había conquistado el �tulo por primera vez en noviembre de
2013 contra el mallorquín José Del Río, luego lo abandonaría para conquistarlo por segunda vez en mayo
de 2018 ante Jony Viña. Esta pelea contra Hamza Misaui suponía la sexta victoria en combates por el
�tulo nacional, récord en el boxeo asturiano.
El segundo de los actuales campeones es exolímpico Jonathan Alonso. Aunque nació en la República
Dominicana, desde muy pequeño vivió en Avilés con su abuela. Aﬁcionado al deporte, prac�có fútbol,
tenis, baloncesto y atle�smo, aunque también lo intentó en el ciclismo donde al no destacar decidió pasar
a los deportes de contacto, kick boxing y muay thai. Pero un amigo le animó para que hiciera boxeo en el
gimnasio Asturbox y con 16 años comenzó con el boxeo de la mano de Óliver Sánchez.
El otro campeón es Sergio Fernández “Kaiser”, gijonés de 26 años que se coronó campeón al vencer a
otro asturiano José Miguel Pulido “Fandiño” al que después de vencer prome�ó conceder la revancha
para dejar las cosas en su si�o. Sergio “El Kaiser” abandonó el �tulo para bajar de peso y seguir su carrera
como superwélter.
Entre estos tres campeones, el boxeo asturiano tuvo otro campeón nacional en 2015, José Manuel
Iglesias Díaz “El Príncipe Punky”. Había nacido en Pola de Laviana en 1981 y media 1,96 m, el peso
supermedio más alto que conquistó el �tulo nacional. Se coronó
campeón al vencer a Blas Mar�nez el 10 de octubre de 2015, luego hizo
una defensa ante el gallego Alberto Piñeiro al hacer combate nulo y lo
perdió contra Ronny Landaeta en 2016. Después de perder el �tulo se
re�ró del boxeo profesional.
El boxeo asturiano empieza a ser considerado entre los aﬁcionados a
principios de los años veinte, donde se comienzan a organizar veladas
en Oviedo y Gijón y es donde comienzan a actuar los primeros púgiles
asturianos.
Podemos considerar como uno de los pioneros del boxeo asturiano a
Eugenio Fernández, nacido en el Principado y aunque nunca llegó a
pelear en Asturias, comenzó su carrera profesional en Cuba,
enfrentándose con los mejores boxeadores cubanos de la época y
después saltaría a los Estados Unidos donde realizó un gran número de
combates por toda la geogra�a norteamericana. Comenzó en 1922 y en
1928 disputaba su ul�mo combate profesional.
El que verdaderamente creó aﬁción en Asturias fue el peso pesado
Claudio Villar, nacido en Peñamellera el 2 de enero de 1917. Villar es
José de La Peña
descubierto por un amigo llamado “Michelín” amigo del exboxeador
Elías Lucio, que vio el potencial del “mocetón” asturiano. Pero se inicia en el boxeo en Madrid cuando
acude a prestar el servicio militar, el actor Carlos Díaz de Mendoza le protege en Madrid y le proyecta
como boxeador. Rápido comienza a destacar, gana el campeonato de España amateur en el peso pesado
en Barcelona en 1933. Todos los combates los gana por KO.
Debuta como profesional el 11 de noviembre de 1933 ante Ramón Redo, an�guo campeón de España
amateur, al que derrota en un solo asalto. Los siguientes combates de Villar son espectaculares,
derrotando por KO a todos sus adversarios. Primero, en un solo asalto a Giralt. El gallego Brito en dos.
Or�z, en tres, y solo San�ago Morales le aguanta en pie todos los asaltos. En la sexta pelea se traslada a
Lisboa para enfrentarse al portugués José Santa, hombre que había disputado el �tulo europeo de los
pesados y que medía más de dos metros. Villar le vence por KOT en nueve asaltos y en el combate de
revancha en cuatro por KO.
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El empresario francés Jaﬀ Dickyson lo ve pelear y ﬁrma un contrato para llevárselo a París. Debuta
contra Forgeón consiguiendo una espectacular victoria en dos asaltos, luego vence también por KO en
las tres siguientes peleas y acude a Londres para enfrentarse al australiano George Cook, doble
vencedor de Uzcudun. Pierde por puntos, también pierde contra Sauvage, pierde contra Foord,
aspirante al �tulo con�nental, contra Rutz y contra Italo Colonello, en ﬁn, un desastre, el hombre que
debería sus�tuir a Uzcudun, sufre una serie de derrotas que dejan su palmarés para el arrastre,
entonces Jeﬀ Dickyson rescinde el contrato y pasa a manos del viejo Lecrert.
Con su nuevo mánager, la vida depor�va de nuestro campeón comienza a cambiar. Después de regresar
a España deciden trasladarse a los Estados Unidos y Cuba, y de forma milagrosa comienza a ganar
combates, derrota a Malibran, Kid Carvajal, Al Williams, Buddy Sco� y solo Lee Savold y Bob Pastor, que
está a las puertas del �tulo mundial, le ganan. Seguiría peleando hasta 1945, año que disputaría su
úl�mo combate contra Jimmy Bell, que le derrotaría por KO en dos asaltos. En este úl�mo periodo
comba�ría con boxeadores de primera ﬁla mundial, entre otros con Joey Maxim, excampeón mundial,
Tommy Gómez, Larry Lane y otros.
Una vez re�rado se establece en los Estados Unidos y comienza a trabajar en una línea de transportes y
más tarde en una línea de autobuses. Permaneció hasta su jubilación regresando después a España.
El primer campeón de España que da Asturias es José de la Peña, nacido en Pola de Lena en 1906,
ganando el �tulo al leridano García Lluch en disputa por el �tulo vacante, el combate se celebró el 22 de
mayo de 1932 en Gijón.
Era la primera vez que un �tulo de España se celebra en Asturias y el púgil local vencía por abandono en
14 asaltos. Luego lo deﬁende con éxito en Valencia ante Antonio Canet y se lo arrebataría el maño
Mar�n Oroz en Madrid, en noviembre de ese mismo año en trece asaltos. Años después, el asturiano
moriría muy joven en diciembre de 1936 durante la Guerra Civil, en defensa de la ciudad de Oviedo.
Nada más terminar la Guerra Civil, en Gijón se celebró una velada en marzo del cuarenta, con la
intervención de Gumersindo Menéndez, que sería el púgil asturiano más destacado después de la
Guerra, hasta la llegada de Luis Fernández “Kane”.
Menéndez era gijonés y tuvo una carrera corta y encima dio con la época de los mejores pesos medios
del aquel momento, Lafuente, Ángel Felipe, José Arrufat, Ángel Sobral y el cántabro Rodolfo Diaz. A
pesar de todo estuvo entre los mejores,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
aunque nunca llegó a disputar el �tulo
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
nacional.
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
El segundo campeón fue Luis Fernández
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
“Kane”. Se aﬁciona al boxeo en Gran
Bretaña, y recorrió toda Europa
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
comba�endo, por esa razón llevaba el
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
apodo de “Peter Kane” nombre del famoso vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
púgil británico que fue campeón mundial. eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
Luis Fernández tenía un boxeo muy
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
parecido al del británico. El 23 de mayo de
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
1943, el asturiano Luis Fernández “Peter
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
Kane” se coronó campeón de España del
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
peso gallo al vencer por puntos en doce
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
asaltos a Eusebio Librero. El combate se
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
celebró en el Frontón Fiesta Alegre. El
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
combate comenzó con el dominio de
Librero que se adjudicó los cuatro primeros consequat.
asaltos, pero en el quinto, que fue muy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
igualado, terminó la superioridad de
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
Librero que hasta el decimosegundo asalto dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
se vio superado por el asturiano que llego
a cas�gar al campeón en los úl�mos
asaltos. El público acogió con gran
estruendo el triunfo de “Kane”.
Luis Fernández “Kane”
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A ﬁnales de año, en noviembre de 1943, se celebra una gran velada en Barcelona organizada por el
Montepío de la Caja Asistencial de la Dirección General de Seguridad, en la Plaza de Las Arenas. El
campeón que defendía el �tulo contra el excampeón Luis Soria, cazó en el sexto asalto al aspirante que a
punto estuvo de perder por KO, superando el asalto debido a la indulgencia del campeón que le dejó
recuperarse. En el undécimo ocurrió lo mismo, una izquierda al hígado rematada con una derecha al
rostro acabó con el aspirante Luis Soria.
La siguiente defensa de “Kane” vuelve a ser contra Eusebio Librero, la rivalidad entre ambos es maniﬁesta
y el pueblo valenciano quería verlos comba�r en la velada que se celebraba con tres campeonatos de
España en la misma reunión de la Plaza de Toros, por la fes�vidad de Las Fallas, el día 18 de marzo de
1944. La expectación fue tremenda, la Plaza de Toros se llenó con 25. 000 mil espectadores. Al ﬁnal de los
doce asaltos, Fernández “Kane” se adjudica el triunfo por puntos reteniendo el �tulo.La nueva pelea se
celebra el 12 de mayo de 1944, en Madrid en el Frontón Recoletos, entre el campeón Fernández “Kane” y
el aspirante oﬁcial Eusebio Librero, esta era la tercera vez que se enfrentaban con el �tulo en juego, las
otras dos el triunfo correspondió al campeón asturiano “Kane”. Pero ahora el triunfo correspondió al
madrileño Eusebio Librero, algo con lo que no estuvo de acuerdo el público que protestó ruidosamente el
veredicto que beneﬁciaba a Librero.
Desde la re�rada de Fernández “Kane” hasta pasados muchos años, el boxeo asturiano no dio un púgil
que llegara al nivel nacional de los campeones. Hasta llegados los años sesenta que fue cuando el boxeo
asturiano vuelve alto. El Real Oviedo Club de Futbol a principios de los años sesenta subvenciona el Club
San Vicente con una aportación anual. El presidente de la Federación es el señor Manuel García que
contrata a Justo Magdalena que es quien se encarga de la preparación de los nuevos púgiles. Justo es un
an�guo boxeador de los años cuarenta-cincuenta en la ciudad de Oviedo y su combate más famoso fue el
que le enfrentó a Luis Folledo en 1958.
A la llegada a la presidencia de la Federación Asturiana de Arturo Mar�nez, en los años sesenta el boxeo
en Asturias comenzó de cero, haciendo una muy buena promoción y subiendo el nivel del deporte entre
los aﬁcionados asturianos. Primero en el boxeo amateur donde consiguió mandar un púgil a los Juegos
Olímpicos de México, Mariano Pérez, y años más tarde a Múnich a Rodríguez Cal, medalla de bronce y
Alfonso Fernández, ya con la presidencia de Gabino de Lorenzo a principios de los setenta.
Tendrían que pasar muchos años para que otro asturiano inscribiera su nombre entre los campeones
nacionales.
En los años sesenta destacó en Asturias José González Ribeiro que, aunque era gallego realizó
prác�camente toda su carrera profesional en Asturias. Nació en Villagarcía de Arosa el 10 de octubre de
1939. De baja estatura, su forma de boxeo era espectacular, el cuerpo a cuerpo le venía muy bien
arrinconando a sus rivales en las cuerdas donde aplicaba su gama de golpes. No fue lo que se dice un
depor�sta ejemplar, no solía cuidarse mucho, pero tenía unas condiciones especiales para el boxeo. Ganó
el �tulo nacional ante José María Madrazo en mayo de 1966 en Oviedo, y lo perdió en sep�embre de ese
mismo año en Santander contra José Luis Torcida. Para muchos aﬁcionados siempre fue considerado un
púgil asturiano. Y él se consideró asturiano.
A Ribeiro le sigue entre los campeones nacionales Emilio Vázquez Fernández más conocido como “Fred
Emi”.
Comenzó a entrenar y dos meses después debutó contra un púgil de Gijón al que venció. Para eso tuvo
que falsiﬁcar la licencia para demostrar que tenía dieciséis años. Como no quería que se enterasen en su
casa decidió ponerse de nombre “Fred Emi”. Él admiraba a Fred Galiana y por eso tomó ese nombre.
Después del debut realizó diez peleas y dejó el boxeo, pasándose al levantamiento de pesas. Después de
ocho meses volvería al boxeo con mucha más fuerza, llegando a realizar vein�cuatro combates de
amateur y acudiendo a los Campeonatos de España Amateur celebrados en Madrid en 1966, donde
consiguió la medalla de bronce.
Debuta como profesional el 7 de sep�embre de 1966 en Gijón, ante Francisco Paños, con el que hizo
combate nulo. Después del debut y con solo diez peleas disputadas, es nombrado aspirante al �tulo
nacional, que se encuentra vacante al ser descaliﬁcados José Hernández y Barrera Corpas. En esas diez
peleas se enfrentó a hombres de la talla de Ángel Guinaldo, Carlos San José, Miguel Laquidain y Francisco
Paños.
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En junio del 67, con solo 19 años, derrota a José Luis Fernández y se corona campeón nacional
superwélter. No le duró mucho el �tulo, en agosto en Gijón perdió el campeonato contra el catalán
sordomudo José Hernández, y como curiosidad diremos que por esta pelea cobró veinte mil pesetas,
una buena can�dad para la época. Después de perder el �tulo se trasladó a Madrid, ﬁrma con Kid
Tunero y realiza cuatro peleas antes de ser llamado para cumplir con el servicio militar. El úl�mo
combate lo realiza el 13 de marzo de 1968 en Madrid, contra Carlos San José perdiendo por abandono
en cuatro asaltos. Después del servicio militar vuelve a Asturias, trabaja de taxista y luego de
camionero, y termina de representante de cosmé�cos, también se dedicó a entrenar a jóvenes
boxeadores aﬁcionados. En la actualidad está jubilado.
La nueva década de los años setenta es el resurgir del boxeo ovetense y la parte de esa responsabilidad
la tuvo el preparador Roberto Prieto que fue el descubridor de ﬁguras tan importantes como “Gitano”
Jiménez, Gómez Fouz, “Fred Emi”, Alfonso Fernández, Ventura Mesas, Cabañin, José Luis Navés,
subcampeón de España amateur y un largo etcétera de púgiles que aprendieron de sus enseñanzas. Y el
presidente Arturo Mar�nez es el milagro del renacimiento, en 1970 se hace cargo de la Presidencia y
consigue grandes logros, gimnasios, Instalaciones para veladas y organización en Asturias.La década de
los años setenta es la más ﬂoreciente del boxeo asturiano. El primer gran destacado es Enrique
Rodríguez Cal “Dacal”. Nació en Carreño el 17 de noviembre de 1951.
Se inicia en el boxeo a la edad de doce años de la mano de Ricardo Espiñeira, y más tarde de la de Rafael
Blanco. Como amateur es uno de los púgiles más importantes de nuestro país en toda la historia al
conver�rse en el primer español en ganar una medalla olímpica. Bronce en los juegos de Múnich en
1972, siendo la única medalla en el combinado español. En 1971 se corona campeón nacional amateur
en los Campeonatos celebrados en Bilbao eliminando en la ﬁnal a Sánchez Escudero. Antes había
par�cipado en dos ocasiones siendo eliminado a las primeras de cambio. Volvería años después a ser
campeón nacional en 1978 en Las Palmas, después de estar desde 1971 hasta 1978 sin par�cipar en los
campeonatos nacionales. Durante su carrera amateur fue medalla de Oro en los juegos del
Mediterráneo de Smirna (Turquía), 1971, medalla de Bronce en los europeos de Belgrado 1973, medalla
de Bronce en los Campeonatos del Mundo de La Habana 1974. Único español en conseguir una medalla
en unos campeonatos mundiales amateur hasta la fecha. Medalla de Oro en los Juegos del
Mediterráneo de Argelia 1975.
En 1976 es el abanderado español y par�cipante en los Juegos Olímpicos de Montreal, siendo eliminado
en primera ronda. En 1972 recibe el premio al mejor depor�sta español menor de 21 años con el trofeo
Joaquín Blume entregado por el Príncipe de España.
Pasa al campo profesional el 16 de diciembre de 1978 en Avilés ante Victoriano Solís al que venció por
puntos. Luego disputaría el �tulo con�nental en dos ocasiones al británico Charlie Magri, perdiendo en
ambas.
Otro de los púgiles amateur más destacados del principado fue Alfonso Fernández, un púgil que
consiguió una gran carrera amateur y fracasó como profesional. Como amateur fue uno de los olímpicos
más destacados en Múnich. Nace en Oviedo, el 24 de abril de 1951.
Se aﬁciona al boxeo desde muy pequeño, acudía al barrio de Pumarín a ver cómo entrenaban los
boxeadores, con catorce años se apunta al gimnasio del Club Aramo de Oviedo, donde entrenan Roberto
Prieto y Justo Magdaleno, que serían sus primeros profesores. Debuta como aﬁcionado a los 17 años y
pronto destacó. En 1971 se corona campeón nacional y ese año consigue la medalla de plata en los
Juegos del Mediterráneo en Esmirna (Turquía). Al año siguiente es seleccionado para acudir a los Juegos
Olímpicos de Múnich. Gano el primer combate al turco Hakki Soezen, y no pudo par�cipar en la segunda
al lesionarse un ojo y no poder comba�r. La siguiente pelea era contra el inglés Maurice Hope. Como
amateur llego a disputar más de 90 combates ganando en la mayoría por KO.
La carrera profesional de nuestro campeón no fue lo brillante que fue la amateur, disputó pocos
combates y no llegó a alcanzar el �tulo nacional.
El que si se corona campeón de España fue Rodolfo García. Nace en la pequeña localidad de Cabaña
Quinta, localidad cercana a Mieres el 8 de abril de 1945.
Cuando contaba un año y medio se trasladó con su familia a Gijón, por eso siempre se consideró
gijonés. Comenzó a boxear a los dieciocho años y como amateur llegó a disputar 75 combates. Fue cinco
veces internacional con la selección y par�cipó en los Campeonatos del Mundo Militares de Italia,
llegando a conseguir la medalla de bronce.
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Debuta como profesional de la mano del preparador asturiano Guillermo Puerta, que también fue su
mánager, el 17 de sep�embre de 1966, ante Fernández Buceta, venciendo por puntos en Gijón. Después de
su debut, vence sucesivamente a ocho rivales entre los que se encuentran Isaac González, Ángel
Navacerrada y hace combate nulo contra el excampeón nacional gallo y pluma, el gallego Ramón Casal. Su
primera derrota se la inﬂigió Francisco Mar�nez, con el que abandona debido a una lesión. Un año más
tarde se toma la revancha y derrota antes del límite a Mar�nez y a Casal, sin llegar a ser un gran pegador, y
en ese mismo año hizo combate nulo contra José Arranz y vence a “Payo” Bellanco. Entonces la Federación
le nombra aspirante al �tulo nacional pluma en poder de Luis Aisa. Disputa la pelea por el �tulo en Gijón
el 1 de agosto de 1969. Cuando todo parecía a su favor, había ganado los seis primeros asaltos, un golpe
de cabezas hizo que el árbitro parase la pelea y diera vencedor a Aisa.
Después de la primera decepción y de pocas peleas y mal pagadas, decide abandonar el boxeo y
permanece dos años alejado de los cuadriláteros, regresando en mayo de 1972.
Después de cuatro peleas con victorias es de nuevo designado aspirante al �tulo nacional en poder de
“Gitano” Jiménez.
Vence a “Gitano” y se corona campeón nacional pluma. Luego hace la primera defensa contra el canario
García Marichal y vence, pero en el combate de revancha
pierde el �tulo en Tenerife por KO en cuatro asaltos.
Después de la derrota contra el canario Marichal decide
re�rarse.
Al contar con José Antonio “Gitano” Jiménez, el boxeo se
convir�ó en el deporte favorito del Principado. José
Antonio Jiménez “Gitano”, conquistó el �tulo nacional del
peso superpluma con 18 años y seguidamente bajó de peso
para conquistar el nacional pluma. Fue al mismo �empo
campeón en las dos categorías al vencer al canario Ramiro
Suárez, que en ese momento era el campeón del peso
pluma, aunque seguidamente tuvo que renunciar a uno de
los �tulos eligiendo el del peso pluma.
José Antonio Jiménez nació en el barrio ovetense de
Pumarín el 1 de noviembre de 1952. Descendiente de una
familia muy humilde, era el mayor de once hermanos y su
padre era carbonero en Oviedo, repar�endo carbón por los
domicilios de la ciudad. Vivía en una chabola del barrio
ovetense de San Lázaro. Nuestro campeón desde muy
pequeño con doce años se puso a trabajar ejerciendo
varios oﬁcios.
Se aﬁciona al boxeo una noche en que fue a ver un
combate de boxeo en la Plaza de Toros de Oviedo, en la que
José Antonio “Gitano” Jiménez
peleaba José Legrá. Le gusto tanto que unos amigos le dijeron que
por qué no se entrenaba para boxeador, y a los pocos días acudió a Oviedo a un gimnasio donde se
encontraba Roberto Prieto, que le dirigió desde que comenzó como amateur con quince años.
Debutó como amateur el 10 de febrero de 1968 en Oviedo frente al asturiano Suárez al que venció por
puntos. Y el úl�mo combate lo realizó el 2 de agosto de 1970 en Ribadesella contra Oviedo, al que también
venció por puntos. En ese periodo de �empo llego a realizar treinta y tres combates.
Conquistó el �tulo europeo del peso pluma al derrotar al inglés Tommy Glencross, en la Plaza de Toros de
Gijón el 12 de mayo de 1973. Fue el boxeador español más joven en conquistar el �tulo de Europa.
El púgil escocés se posicionó en el centro del ring y “Gitano” con con�nuas entradas fue sumando puntos
mientras el británico no conseguía imponer su es�lo. En el octavo asalto el británico cayó a la lona, el
árbitro no le llegó a contar, pero después fue amonestado en dos ocasiones por entrar con la cabeza, y al
ﬁnal la ventaja fue clara para “Gitano” que sin hacer nada destacado se adjudicó el triunfo claramente. Por
esta pelea su bolsa fue de 150.000 pesetas.
Luego realizó dos defensas victoriosas del �tulo, ante Daniel Vermadere al que derrotó por puntos y Elio
Cotena al que venció por KO en 15 asaltos, para perderlo contra Cotena en el combate de revancha.
Otro de los destacados de esa época fue Mariano Pérez, campeón nacional del peso superligero, �tulo que
ganó al canario Barrera Copas y que perdió ante el burgalés Fernando Sánchez “Chino”, después de hacer
varias defensas del �tulo con éxito ante Horacio Ruiz y Fernando Bermejo.
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Antes como amateur fue el primer púgil asturiano en par�cipar en unos Juegos Olímpico, en México en
1968.
Sin embargo, el púgil más laureado profesional de esa época fue José Ramón Gómez Fouz.
Se aﬁciona al boxeo cuando contaba catorce años viendo en su barrio de Buenavista de Oviedo veladas de
boxeo en la plaza de toros que se encontraba al lado de su casa. Al principio, viendo la intensidad y el
sufrimiento de los boxeadores, no le gustó demasiado, el fútbol, el ciclismo, también eran sus
preferencias, pero poco después ya estaba enganchado
al boxeo y con catorce años ya entrenaba. Ocho meses
después debutó como aﬁcionado con 15 años.
Como amateur disputa 54 combates de los que solo
perdió tres. Su primera decepción la sufre al no poder
representar a Asturias en los campeonatos nacionales
amateur, por su corta edad. Como amateur derroto a
Marichal, “Paperito” y Gitano Jiménez, aunque luego
perdería con Gitano, militando en el peso gallo. Con casi
1´80 de estatura era elegante con una buena técnica, y
muy veloz de manos, dominando la izquierda como
principal virtud a la hora de comba�r, de apariencia
débil engañaba por su contundencia a la hora del
golpear.
Debuta como profesional el día 6 de noviembre de 1971
en Oviedo ante Fernández Jiménez al que venció por
puntos en seis asaltos. Con diecinueve combates es
nombrado aspirante al �tulo nacional del peso ligero,
siendo el campeón el maño Perico Fernández. Antes de
disputar el �tulo, Fouz se enfrentó a los mejores
boxeadores nacionales de esos momentos.En los 19
combates solo había sufrido dos derrotas, una contra el
burgalés Rodolfo Sánchez, que años más tarde sería
campeón de Europa y la otra contra el sevillano
José Ramón Gómez Fouz
residente en Bilbao Horacio Ruiz. En ese �empo las
victorias de Fouz fueron contra buenos púgiles nacionales como Valen�n Loren, Levy, Enrique Iglesias,
Juan Peña, Fernando Bermejo y otros. Perdió contra Perico Fernández por puntos en disputa del �tulo el
6 de julio de 1973 en el Campo del Gas de Madrid, pero él siempre achacó la derrota al peso, los
sacriﬁcios que había realizado para dar el peso fueron la causa del bajo rendimiento en esa pelea.
Y 1974 sería el gran año de Gómez Fouz, pelea en el peso superligero para evitar las terribles dietas y
poder dar el peso inferior y durante ese año disputa diez combates, de los diez vence en nueve y el
décimo es nulo. El nulo es contra Bermejo Demerices. Gana a gente como Jerónimo Lucas, Luis Aisa,
Fernando Sánchez, y a los extranjeros Roland Cazaux, Romano Fanelli, y Luchano Leﬀrenchi.
A principios de 1975 la EBU le nombra aspirante oﬁcial al �tulo con�nental del peso superligero. El �tulo
se encontraba vacante por renuncia de Perico Fernández que había ganado el �tulo mundial. Este �tulo
había estado dominado por los españoles durante algún �empo, antes había sido Tony Or�z campeón y
mucho antes Pedro Carrasco y el canario “Sombrita”. El otro aspirante sería el suizo Walter Blase.
El 8 de marzo de 1975 se celebraría el combate por el �tulo vacante. La pelea se celebró en el
Hallenstadion de Zurích y ante 8.000 espectadores el púgil asturiano José Ramón Gómez Fouz se coronó
campeón de Europa superligero al vencer por puntos.
Desde el inicio del combate el asturiano llevó la inicia�va del combate, derribando en el segundo asalto al
suizo que fue contando por el árbitro italiano señor Doménico Carabellese, luego con�nuó el domino
hasta el sép�mo, en el que el suizo se impuso dándose un respiro Gómez Fouz.
El asturiano incrementó su ventaja a par�r del décimo con sus directos de izquierda manteniendo a raya
al suizo, que bastante hizo con aguantar los quince asaltos en pie.
Este triunfo supone seguir con la racha de victorias en el peso superilgero por parte española. En lo
personal suponer un gran recibimiento en Asturias donde junto con “Gitano” Jiménez se convierte en el
ídolo del Principado.
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En tres meses hace la primera defensa. José Ramón Gómez Fouz, retuvo el �tulo europeo al vencer por
puntos en Barcelona al italiano Romano Fanelli.
Boxeadores de caracterís�cas parecidas, desarrollaron un combate poco brillante y con fases de
aburrimiento algo que el público protestó. Pero teniendo en cuenta que el campeón era Gómez Fouz
este se limitó a trabajar con su izquierda mientras que el aspirante muy reservón no hacía por entrar y
cuando lo hacía Fouz, lo esperaba para rematar con la derecha, cosa que se dio en pocas ocasiones. Al
ﬁnal merecido triunfo del asturiano sin mucha brillantez.
La decepción se produjo en la siguiente defensa, al ser derrotado por el turco Cemal Kamaci, hombre al
que Tony Or�z había arrebatado el �tulo europeo en 1973. Fouz viajó a Colonia en Alemania a defender
el �tulo y se encontró con un ambiente hos�l al estar lleno el pabellón de emigrantes turcos donde el
aspirante se encontraba en casa. A pesar de todo no fue la noche de Fouz al perder por KOT en siete
asaltos. Fouz achacó de nuevo la derrota al peso, otra vez tuvo que hacer un gran esfuerzo. Pero el 16
de febrero de 1980, Carlos Morales cede el �tulo ante José Ramón Gómez Fouz y a su vez este lo pierde
en la primera defensa contra el catalán Antonio Casado, la derrota se produce en primer asalto, al
minuto de iniciado el combate, una combinación de derecha izquierda le noquea provocando la pérdida
del �tulo. Un golpe en frio provoca el primer KO de su carrera. Casado hace una defensa voluntaria
ante Gómez Landero en Fuengirola y el 19 de diciembre lo cede en combate de revancha ante Gómez
Fouz.
José Ramón Gómez Fouz mantendrá durante casi dos años el �tulo en su poder y efectuaría seis
defensas victoriosas del trono, derrotando a todos los aspirantes para dejarlo vacante a principios del
año 82. En ese �empo venció sucesivamente a Manuel Acedo, Rodríguez de la Rosa, Alfonso Redondo,
Antonio Casado, Emilio Molero, y Gu�érrez Cecilia.La victoria contra Miguel Velázquez representa una
oportunidad de disputar el �tulo mundial que luego no llegó a cuajar. El promotor Mar�n Berrocal llegó
a sopesar la posibilidad de enfrentarlo al tailandés Sansak Muangsuarin. Luego sería Velázquez quien se
enfrentaría al boxeador asiá�co.
La úl�ma oportunidad de disputar el �tulo con�nental se presenta el 28 de abril de 1984. Gómez Fouz
perdió por KOT en el cuarto asalto ante el excampeón olímpico el italiano Patricio Oliva. El combate
tuvo poca historia, el italiano salió decidido desde el primer momento a terminar con el aspirante que
ya en el segundo asalto cayó al suelo y fue contado, en el cuarto la caída fue deﬁni�va. El combate se
celebró en la localidad italiana de San Giuseppe.
Después de esta pelea Gómez Fouz abandono el boxeo profesional. En 1984 se dedica a dirigir una
empresa comercializadora de aceros especiales. También ha escrito tres libros sobre la posguerra en
Asturias, con gran existo de ventas y cri�ca. Bernabé (El mito de un bandolero), La Brigadilla, y
Clandes�no.
En la década de los ochenta saltó a los medios de comunicación al enfrentarse al alcalde de Oviedo, un
individuo que pretendía ser famosillo por ir en contra del boxeo, Fouz se erigió en defensor del boxeo y
reba�ó al alcalde en todos los programas de TV y radio que salía despotricando del boxeo. A principios
de los años ochenta al Ayuntamiento de Oviedo llegó un nefasto alcalde… de cuyo nombre no me
quiero acordar… que se enfrentó con los boxeadores y los expulsó del Palacio de los Deportes de
Oviedo, cerrando las instalaciones municipales al boxeo.
Aunque era asturiano, Alfredo Naveiras, un emigrante en Bélgica que realizó prác�camente su carrera
en el país belga, vino a España para disputar el �tulo nacional del peso medio. Nace en Mieres
(Asturias), el 2 de noviembre de 1952.
Con apenas seis años su familia emigro a Bélgica donde pasó su infancia, y con menos de dieciocho
años debutó como aﬁcionado. Comenzó en el boxeo gracias a un amigo que era boxeador amateur y fue
quien le llevó al gimnasio. Como aﬁcionado disputo 34 combates.
El 30 de enero de 1976 debuta en España contra José Luis Palacios en Barcelona, venciendo por puntos.
Casi un año y medio después es nombrado aspirante al �tulo nacional en poder del canario “Francis”
Rodríguez. Y el 30 de junio de 1978 en Barcelona se corona campeón nacional del peso medio al vencer
por puntos a “Francis”. Del �tulo realiza dos defensas victoriosas, primero hace combate nulo contra
José Lozano y vence por KOT en cinco asaltos a José Luis Álvarez. Todo esto sin que se llegara a un
acuerdo para disputar el �tulo europeo, y el �tulo nacional lo pierde contra Antonio Sáez “Andoni
Amaña” en abril del ochenta. Intentaría recuperar el �tulo contra el nuevo campeón José Lozano, otro
emigrante como él, pero en Francia y perdería por puntos abandonando el boxeo, esto sucedía a ﬁnales
de los ochenta.
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Volvería al boxeo dos años después el 12 de diciembre de 1982 en Rapallo (Italia), contra el nuevo
valor italiano Ángelo La Ma�na con el que perdería antes del límite en seis asaltos, siendo su úl�ma
pelea profesional.
Desde la re�rada de Gómez Fouz, en 1984, campeón nacional wélter, hasta la entrada del nuevo siglo,
el boxeo asturiano careció de púgiles campeones de España.
Juan Del Valle Moran, un gijonés es el primer púgil que vuelve a llevar a los aﬁcionados a los recintos
depor�vos y llenar el Palacio de Los Deportes. Del Valle disputo el �tulo nacional del peso ligero al
balear Sang Nguyen, pero no se coronó campeón, pero a pesar de eso fue un boxeador muy popular.
En 2006 y 2009 lo intentó Alfonso Sánchez, un peso supermedio, primero ante Rubén Díaz en Gijón y
después ante el canario Alex Callero en Arrecife, pero perdió por puntos.
En 2013 fue el peso ligero gijonés Alejandro Rodríguez Pereira quien disputó el �tulo del peso ligero a
Emiliano Casal en Gijón perdiendo por KOT en siete asaltos. Un año antes había disputado el �tulo
superpluma a Ruddy Encarnación. En 2015 y luego en 2016, Pablo Fuego tuvo dos oportunidades en el
peso ligero. La primera contra Cris�an Morales en Madrid perdiendo por puntos y la segunda contra
Eloy Iglesias en Leganés también perdiendo por puntos.
Pasarían 29 años sin que un asturiano se sentara en trono nacional, hasta la llegada de Aitor Nieto, y
luego los mencionados Jonathan Alonso y Sergio Fernández.

Aitor Nieto
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Como cada año bisiesto, el mayor evento depor�vo del mundo, los Juegos Olímpicos de
Verano, atraerá las miradas de millones de espectadores. Los doscientos ochenta y seis
boxeadores clasiﬁcados compe�rán del 25 de julio al 9 de agosto por un total de
cincuenta y dos medallas en el Ryogoku Kokugikan de Tokio. Con la ilusión de lograr la
presea más codiciada del boxeo amateur, los púgiles ven todavía lejos la cita olímpica, conscientes del
mínimo escaso margen de error para obtener un plaza. Los sueños de estos depor�stas estuvieron cerca
de irse al traste por la ges�ón de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA), que llevó a
plantearse la exclusión del boxeo del programa olímpico por parte del Comité Olímpico Internacional
(COI). Las sospechas de amaño de varios combates, la mala actuación de los jueces o el incumplimiento
del programa an�dopaje fueron varios de los mo�vos que obligaron al COI a tomar la decisión de
apartar a la AIBA y encomendar la organización del torneo olímpico a Morinari Watanabe, presidente de
la Federación Internacional de Gimnasia.
Consumada la eliminación de los cascos y el sistema de puntuación electrónico en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, la principal novedad en esta edición será la modiﬁcación de las categorías de peso.
Con la entrada del boxeo femenino en el programa olímpico en 2012, los hombres han visto reducido el
número de pesos, que en esta ocasión será de ocho, mientras que las mujeres dispondrán de cinco. Las
categorías son las siguientes:
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Masculinos: Mosca (52 kg), Pluma (57 kg), Ligero (63 kg), Wélter (69 kg), Medio (75 kg), Semipesado (81
kg), Pesado (91 kg) y Superpesado (+91 kg).
Femeninos: Mosca (51 kg), Pluma (57 kg), Ligero (60 kg), Wélter (69 kg) y Medio (75 kg).
El Comité Organizador realizará un total de cinco preolímpicos, los cuatro primeros de carácter con�nental
y una úl�ma oportunidad a nivel mundial para aquellos que no consigan el billete olímpico a la primera. El
que estaba previsto que arrancase la clasiﬁcación, el de Asia y Oceanía, iba a celebrarse en Wuhan (China)
del 3 al 14 de febrero, pero tuvo que aplazarse por el coronavirus.
Calendario de torneos clasiﬁcatorios:
Asia y Oceanía: Del 3 al 11 de marzo en Amán (Jordania).
África: Del 20 al 29 de febrero en Dakar (Senegal).
Europa: Del 14 al 24 de marzo en Londres (Reino Unido).
América: Del 27 de marzo al 3 de abril en Buenos Aires (Argen�na).
Mundial: Del 13 al 20 de mayo en París (Francia).
Las opciones del boxeo español
Tanto en Londres 2012 (Kelvin De la Nieve y Jonathan Alonso) como en Río de Janeiro 2016 (Samuel
Carmona y Youba Sissokho) España contó con dos púgiles clasiﬁcados. El canario concluyó su par�cipación
con un notable diploma, perdiendo en cuartos de ﬁnal frente al colombiano Yuberjén Mar�nez. “El
Patriarca” decidió dar el salto al boxeo profesional en sep�embre de 2019, tras considerar que los nuevos
pesos no jugaban a su favor.
El histórico oro europeo logrado por Gabriel Escobar (52 kg) lo convierten en una de las principales bazas
españolas para clasiﬁcarse, dentro del límite de los cincuenta y dos kilogramos. Los nacionalizados
Gazimagomed Jalilov (81 kg) y Enmanuel Reyes Pla (91 kg) también han conseguido avanzar hasta las
fases ﬁnales de los torneos previos al preolímpico. Todos ellos buscarán dar a España su quinta medalla
olímpica en boxeo, tras las logradas por Enrique Rodríguez Cal (Plata, 1972), Faus�no Reyes (Plata, 1992) y
Rafael Lozano (Bronce en 1996 y Plata en el 2000). Una de las asignaturas pendientes para el boxeo
español es clasiﬁcar a una boxeadora, después de no obtener representación en las dos anteriores
ediciones. Laura Fuertes, Jennifer Fernández o Melissa Real lucharán por estar en Tokio, formando parte
del renovado equipo femenino que se ha conformado para este ciclo olímpico.

Gabriel Escobar con guantes rojos
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Por debajo de las estrellas del boxeo, no hay personajes tan conocidos dentro del entramado
pugilís�co como los dirigentes de las mayores compañías mundiales. Esto no es ninguna
novedad del siglo XXI, puesto que si retrocedemos cien años ya podemos toparnos con
promotores tan afamados como Tex Rickard, que en algunos casos llegó a eclipsar a sus
púgiles en notoriedad.
Volviendo al presente, en mul�tud de ocasiones la atención es acaparada por los nombres de Eddie Hearn,
Óscar de la Hoya, Bob Arum y Al Haymon, los máximos exponentes actuales de los empresarios del boxeo.
Con todo, aunque las apariciones de los tres primeros son constantes y sus opiniones son bien conocidas,
no se puede decir lo mismo del cuarto personaje, un Al Haymon del que prác�camente nadie conoce sus
movimientos más que por las conﬁrmaciones oﬁciales de los combates.
Con muy poco esfuerzo se podrá seguir el día a día de Hearn a través de las redes sociales o conocer su
interpretación del mercado, ver qué escándalo ha salpicado la vida privada de un miembro del Salón de la
Fama como De la Hoya o estudiar la alineación con lobbistas y think tanks neoyorquinos de un Arum
ac�vamente polí�co. Sin embargo, no encontraremos nada sobre Al Haymon, la ﬁgura más enigmá�ca de la
élite negociadora boxís�ca, al que el propio Floyd Mayweather caliﬁcó por ello como “The Ghost” (el
fantasma en inglés).
Como en toda cues�ón cuyo trasfondo se desconoce, las teorías han surgido en tropel para intentar dar
explicación a la total falta de apariciones de Haymon durante años, a su nulo contacto directo con cualquier
persona exceptuando a un minúsculo grupo y a su nega�va a interactuar con los medios de la forma que
sea, conociéndose sus decisiones sólo de forma indirecta.
Algunos consideran que simplemente Premier Boxing Champions (abreviado PBC) ha decidido seguir una
estrategia empresarial común como evitar exponer a su cabeza dirigente para contener los ataques y
presiones de la competencia. Otros sos�enen que Haymon simplemente es una persona retraída y poco
aﬁcionada a las cámaras que preﬁere hacer sus ges�ones desde su despacho apoyándose en sus socios de
conﬁanza. Mientras que algunos simplemente señalan que no importa cómo lleve sus ges�ones si estas
funcionan.

El enigmá�co Al Haymon
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Por contraste, son cuan�osos los que piensan que su falta de transparencia trata de ocultar oscuros secretos
y que, como mínimo, está incumpliendo la Ali Act al actuar como mánager y promotor al mismo �empo. Es
más, otros valoran que simplemente “Al Haymon” es un personaje inventado, un nombre vacío que se le ha
otorgado a un hombre con traje, del que apenas se conservan un puñado de fotos, que apareció hace años
en un evento en directo, siendo realmente otros los que dirigen uno de los más poderosos imperios
pugilís�cos de la historia. Finalmente, algunos llegan a considerar que Haymon murió años atrás y que sus
subordinados temen revelarlo al público por miedo a que la capacidad amalgamadora que su jefe poseía se
diluya y con ello se fracture su poder.
Quizás se pueda pensar que esto son leyendas urbanas que se repiten en los foros, pero no se ha limitado
precisamente este asunto a los aﬁcionados, ya que han sido varias las ﬁguras relevantes que han tratado el
tema y ni más ni menos que Bob Arum intervino en la prensa en 2018 para exponer abierta y directamente
su opinión:
“¿Quién es PBC? Y la gente dice “Al Haymon”. Y yo digo es una ﬁcción que Sam Watson ha creado. No creo
que haya un Al Haymon. Yo no lo he visto en tres años. ¿Le habéis visto?, ¿hay un Al Haymon? ¡No! Pienso
que Sam Watson ha creado a un tío llamado Al Haymon que es responsable de todas esas malas decisiones,
porque no hay Al Haymon. Estás culpando a un personaje ﬁcticio. A lo mejor has entrevistado a quien tú
pensabas que era Al Haymon pero, ¿cómo sabes que era Al Haymon?
Lou DiBella dice -yo hablo con él por teléfono-, pero yo le digo -Lou, ¿cómo sabes que es él? La gente hoy en
día puede imitar cualquier voz-. ¿Cómo sé que es él? No he hablado con él en más de dos años. ¿Cómo sé que
es él? La última vez que le vi fue a lo mejor hace cuatro años, y estoy en el negocio a tiempo completo”.
Lejos de contentarse con ello, Arum insis�ó posteriormente:
“Nadie le ve, nadie habla con él. No es normal. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y hablaste con él?
Nunca. ¿Qué tipo de locura es esta? No lo puedes equiparar a hacer negocios con una persona normal”.
Desde estas declaraciones, los peores años de la relación entre Top Rank y PBC han quedado atrás y ahora
tanto Arum como los llamados “insiders”, los periodistas que están más cerca del poder, aseguran que en
adelante habrán muchos acuerdos entre ambas partes para realizar grandes combates. Así, la opinión de
Arum respecto a si Haymon es ﬁc�cio o no ha tenido que aparcarse, conformándose este con las
conversaciones telefónicas y con sacar adelante los acuerdos, habiendo dicho hace unas semanas de forma
conciliadora:

Sam Watson, en el centro, junto a sus hijos
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“Hablo [por teléfono] con Al cada día por la promoción de Wilder y Fury. Al Haymon tiene un modus
operandi de estar en las sombras y no hablar con la prensa. Es algo que quiere hacer y no podemos
cambiarlo. Si acaso, yo hablo demasiado con la prensa”.
De todos modos, aunque por el interés de los negocios haya cambiado la ac�tud del mayor crí�co a
Haymon, el caso es que no son pocos los que siguen pensado que hay algo raro detrás y que resultaría
deshonesto que, mientras todos los demás promotores y mánager se exponen a la crí�ca, una persona o un
grupo de ellas pueda tomar recurrentemente decisiones polémicas y eludir la responsabilidad culpando a un
testaferro, algo más grave aún si con ello se tratase de esquivar una ley federal. Asimismo, son muchos los
mánager y promotores que dejan entrever en sus declaraciones que la intangibilidad de Haymon ha jugado
un papel clave para manipular su voluntad y trastocar sus intereses, aunque se ven forzados a aceptar la
situación por la necesidad de dar exposición audiovisual a sus púgiles.
Sea como sea, aunque nuestro conocimiento sobre Al Haymon es limitado, ver los vacíos en su “biogra�a
oﬁcial” podría resultar de interés para ver si existe la posibilidad de que su vida sea una ﬁcción. También se
debería recordar cuál es el origen y surgimiento de PBC, algo que podría dar otras pistas. Finalmente, vale la
pena prestar atención a la ﬁgura de Sam Watson, a quien Arum ha citado como el verdadero líder de PBC.
Estos son los temas que se abordarán a con�nuación y tras los cuales cada uno podrá extraer sus propias
conclusiones.
De Whitney Houston a Mayweather
La versión oﬁcial de la vida de Alan Haymon cuenta que nació en abril de 1956, que creció en Cleveland y
que su padre era pastor y su madre contable aunque, curiosamente, a diferencia de todos los personajes
relevantes de EE.UU., no se conocen los nombres de sus progenitores, aunque se asegura que su hermano
es Bobby Haymon, un boxeador profesional de éxito limitado. Asimismo, tampoco se sabe prác�camente
nada de su vida personal actual.
En cambio, todas las “certezas” que se �enen son desde el punto de vista académico y profesional.
Repen�namente, desde sus orígenes su biogra�a da un salto hasta 1973, donde termina sus estudios en el
ins�tuto John Adams High School, centro en el que llama�vamente estudiaron también varios personajes
relevantes en la organización depor�va, como el afamadísimo promotor boxís�co Don King y el magnate
Nick Mile�, propietario de varios equipos de baloncesto, béisbol, fútbol americano y hockey, además de
fundador de varias empresas y propietario de estadios.
Posteriormente, el relato sobre la vida de Haymon le sitúa ya en Harvard, donde supuestamente logró
licenciarse en económicas y obtener un máster en administración de negocios. En estos años se dice que
Haymon comenzó a organizar pequeños conciertos, aunque no se sabe cómo (se dice que él mismo confesó
no tener entonces dinero) en el transcurso de unos años terminó representando a icónicos músicos
afroamericanos de los 80 y los 90 como Whitney Houston, MC Hammer o Mary J. Blige, amasando una
fortuna de decenas de millones de euros ¿Cómo pasó de ser el hijo de un pastor y de una gestora a estudiar
con la élite y a hacerse un magnate musical? Nadie lo sabe más allá de la especulación, contribuyendo al
misterio y a las hipótesis de que su vida podría ser simplemente un constructo

Ya en los años 90, cuando ofreció alguna entrevista puntual cargada de aﬁrmaciones tópicas y vacías, entra

como mánager en la industria del boxeo representando a Vernon Forest, dando el campanazo con Floyd
Mayweather, quien contribuyó a que de 2012 a 2015 ganase consecu�vamente el premio al mejor mánager
del año de la Asociación de Escritores de Boxeo Americanos. Antes de esto, actuando como intermediario
entre la cadena HBO y los promotores que querían aparecer en ella, logró un poder determinante y
capacidad de manipulación en la industria, paso previo a su gran salto con la fractura Schaefer-De la Hoya...
Había llegado a la cúspide no solamente sin hacer ruido, sino prác�camente sin dejarse ver..
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Una rentable traición
En el surgimiento de PBC tuvo un papel fundamental lo que muchos consideraron una “puñalada por la
espalda” del entonces presidente ejecu�vo de Golden Boy Promo�ons, Richard Schaefer, al fundador y
dueño de la empresa, Óscar de Hoya. Apoyándose en la inﬂuencia que había logrado, Haymon decidió
aliarse estrechamente con Schaefer, quien se encargó de organizar peleas para un gran número de sus
boxeadores y, especialmente, de expandir el renombre de Mayweather. Aunque esto ya le dio poder y
beneﬁcios, “El Fantasma” entró entonces en una carrera desesperada para ﬁrmar acuerdos como
mánager con decenas de púgiles, muchos de los cuales tenían contrato con Golden Boy Promo�ons,
aunque Schaefer, según fue denunciado por De la Hoya, dejó deliberadamente que estos acuerdos
expirasen sin renovarlos para que Haymon pudiese ensanchar su inﬁnita escuadra.
Con uno de sus oponentes debilitado y contando con un equipo de 200 boxeadores y un apoyo
ﬁnanciero opaco, que se respaldaba, además de en la empresa Waddell & Reed, en ﬁliales de sucursales
de ramas de empresas múl�ples operadas por Haymon, PBC tomó dos decisiones cruciales: pagar
sueldos por encima del valor del mercado a sus boxeadores y dar dinero a las grandes cadenas para que
dejasen que sus eventos apareciesen en ellas. El plan era que audiencias mul�tudinarias generarían
grandes ingresos a través de los espacios publicitarios, pero en muchas ocasiones las veladas arrojaron
números muy poco convincentes.
Con todo, aunque ha tenido resultados cues�onables y aunque la principal empresa inversora en PBC ha
perdido mucho valor, la inicia�va se man�ene. ¿Cómo? Nadie lo sabe, mucho menos considerando que
se les pagan cifras desorbitadas a algunos púgiles. Sin embargo, aquí reside una clave del éxito de PBC:
sus boxeadores aﬁrman estar totalmente sa�sfechos con las ges�ones de Haymon, que además de darles
notables beneﬁcios a limitado esfuerzo se preocupa por que tengan un porvenir cuando su carrera
termine, de modo que los púgiles le profesan un apoyo incondicional, y deba�r si existe o no su jefe o si
cuadran sus cuentas es el menor de sus intereses. Con todo, de nuevo la cues�ón de la falta de
transparencia vuelve a surgir, ya que es sabido (varios púgiles lo han conﬁrmado) que más allá de las
bolsas oﬁciales que se declaran ante las comisiones atlé�cas, Haymon da sustanciosos extras que
implicarían eludir el pago de grandes cargas imposi�vas, siendo más grave aún la posibilidad de que para
ello se u�lice dinero negro.
Con los púgiles viendo sus pretensiones económicas sa�sfechas y obteniendo lo que desean para su vida
co�diana; no sabiéndose cuánto dinero le queda y cuánto ha perdido por la opacidad de su ges�ón; y, en
deﬁni�va, sin que nadie pueda poner un pie en un ring en los mayores eventos de Show�me y FOX
(todavía más poderosos desde que HBO dejó de emi�r boxeo) sin que Al Haymon dé su permiso, PBC ve
cada día un nuevo amanecer.
El hombre que aplaude
Es imposible ser aﬁcionado al boxeo y no
haber visto en alguna ocasión, antes o
después de un enfrentamiento, a un hombre
afroamericano con perilla y el pelo blanco que
con amplia sonrisa aplaude y repite consignas
de apoyo detrás de los boxeadores de PBC.
Algunos le llaman por eso mismo, desconociendo quién es, “el hombre que aplaude”,
puesto que durante más de una década se le
ha podido ver haciendo esto en mul�tud de
combates insignes, muchas veces junto a
otros dos afroamericanos similares pero más
delgados y jóvenes. Dicho personaje, al que
muchos confunden con el propio Al Haymon,
es Sam Watson, siendo sus acompañantes sus
hijos Brandon y Marcus.

Marcus Watson, Deontay Wilder y Brandon Watson
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Esté en lo cierto o no el taimado Arum (que acusaba a Watson de ser el creador del personaje “Al Haymon”) y
los que piensan lo mismo que él, el caso es que no es raro que se considere que este es el jefe real del
organigrama de PBC, puesto que es la cara visible y quien con�nuamente se mueve como un promotor,
estando cerca de sus boxeadores, apareciendo en las conferencias de prensa junto a los promotores de la
competencia y par�cipando en las negociaciones.
Incluso los que no piensan que Haymon sea un personaje ﬁc�cio admiten que lo más cerca que se puede estar
de él es contactando con Sam Watson, Mike Ring, Brad Owens y Sylvia Browne, quienes a su vez par�cipan en
diversos cargos de las múl�ples empresas de Haymon y dirigen de facto ramas enteras de PBC. Según los que
han tratado de comunicarse directamente con Haymon, si no es que se �ene su número de teléfono (y quiere
descolgar, algo que no siempre sucede), sólo se puede contactar con él a través de una cuente de e-mail que
no está a su nombre sino al de la citada Sylvia Browne. Si se quiere tener una conversación cara a cara se
tendrá que hablar con uno de estos subordinados y, más probablemente, con Watson; nunca se podrá alcanzar
a Haymon.
Pero, ¿qué sabemos de Watson? ¿Qué podría hacer pensar que �ene contactos o el conocimiento para
ges�onar? Además, si este fuese el creador de un personaje ﬁc�cio ¿qué similitudes guardaría su historia con
la de su creación? Pues precisamente, las vidas de Haymon y de Watson �enen parecidos extrañamente
notables.
Como Haymon, el primer éxito profesional de Watson vino dado por entrar en contacto con la industria
musical, en su caso a través de un puesto en la mí�ca discográﬁca Motown Records, en la que fue introducido
por su amigo ín�mo Marvin Gaye, quien a su vez le presentó a alguien mucho más conocido que cualquier
persona perteneciente al pugilismo que entrase en contacto con Al Haymon: ni más ni menos que Muhammad
Ali, que todavía estaba ac�vo como púgil en aquel momento y de quien Watson se hizo amigo al igual que de
otras muchas ﬁguras del máximo relieve pugilís�co.
Según la versión oﬁcial, siendo Haymon mánager musical y trabajando Watson en una discográﬁca, ambos se
conocieron precisamente en los años en los que el enigmá�co y misterioso “fantasma” comenzó su estelar y
desconcertante auge en la representación de ar�stas y la organización de conciertos. Desde entonces sus vidas
se podría decir que transcurrieron paralelamente.
Con�nuando con su total conexión, supuestamente Haymon y Watson desarrollaron su labor pugilís�ca al
mismo �empo, ya que la versión oﬁcial dice que el primero contrató al segundo desde el primer día.
Posteriormente se unieron los hijos de Sam, Brandon Watson y Marcus Watson, que par�ciparon en las
ges�ones boxís�cas a la vez que seguían tratando con grandes nombres de la industria musical, convir�éndose,
véase como se quiera, o en poderosísimos lugartenientes o en los verdaderos gestores de un imperio.
Oﬁcialmente, el come�do de Sam Watson y el de sus hijos es encargarse de que los boxeadores tengan lo que
necesitan. En ocasiones, cuando explican su labor, los tres parecen hablar de sí mismos como si fuesen meros
recaderos, pero sabiéndose que par�cipan en las ges�ones de máxima importancia de PBC, que los púgiles y
promotores pueden contar en cualquier momento con ellos para intentar resolver una negociación y que
ﬁrman o, al menos, proponen la ﬁrma de prospectos, parece que sus atribuciones van mucho más allá de hacer
recados a los púgiles como quieren hacer creer. Y es que cuesta imaginar a estos mul�millonarios, uno de los
cuales incluso fue jugador de béisbol profesional (Brandon Watson), contentándose con ser simplemente unos
recaderos las 24 horas del día para 200 boxeadores. Sólo hace falta leer unas declaraciones del propio Brandon
para intuir que hay algo más, puesto que estas sugieren, a pesar de la obligada mención a Haymon, verdadero
poder:
“Mi padre, mi hermano y yo sabemos que no podemos ser derrotados y cuando estamos detrás de nuestros
boxeadores, apoyando al equipo de Al Haymon, ellos se sienten invencibles”.
¿Nada que ocultar?
Se piense lo que se piense de PBC, el caso es que la situación está lejos de resultar normal, y no lo fue nunca
¿Por qué cuando se presentó la inicia�va, los periodistas mejor valorados de la prensa estadounidense no
fueron invitados? Algunos creyeron que se temía que hicieran preguntas incómodas y a las cuales Haymon no
se podría negar a responder en su aparición inaugural. Es más, algún periodista insigne llegó a recibir una carta
amenazando con acciones legales para que pusiese ﬁn a inves�gaciones sobre Haymon que estaban
empezando a dar frutos.
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Este mismo tema conduce a otro: la insistencia de diversos periodistas en que cuando el supuesto Al
Haymon todavía se mostraba en público este era extremadamente esquivo, tanto que les dejaba con la
palabra en la boca tras darles la mano, como si tuviese miedo de delatarse o de decir algo equivocado en
una conversación espontánea
.
Por otro lado, cuando se habla del contacto telefónico, muchas veces los promotores parecen referirse más
a un secretario de mal carácter que a un empresario del máximo nivel. Y es que son muchos los que se han
encontrado con meras formalidades sucedidas por el ﬁn de la llamada, con la nega�va constante a que la
voz de Haymon esté disponible para ellos o con discursos nada improvisados, aﬁrmando muchas veces que
estudiará la propuesta a la vez que se niega a sostener una charla convencional. Se dice que Haymon pude
ser muy accesible por teléfono, pero siempre cuando él quiere y ha preparado la conversación no cuando él
no lo desea o no �ene listo su discurso.
Aunque podría llegar a pensarse que esta ac�tud es causada por una diﬁcultad al exponer sus ideas, el caso
es que sus socios más allegados dicen algo totalmente diferente: que es extremadamente elocuente. No
obstante, haciendo el asunto todavía más raro, las descripciones de su carácter de los poquísimos que
dicen haber hablado con él en persona resultan habitualmente contradictorias hasta anularse.
En cualquier caso, muchos de los propios aliados de PBC, incluso de alto rango, aﬁrman que la mayoría de
las veces no saben nada de lo que sucede en la organización de un combate hasta que de repente un
hombre con el que no han hablado toma una decisión deﬁni�va, ac�tud poco recomendable pero que,
poseyendo un enorme poder y no habiendo posibilidad de réplica, ha llevado a PBC muy lejos. Por ello, la
pregunta que muchos se hacen sobre qué u�lidad tendría que Al Haymon fuese sólo un escudo del
verdadero líder (o verdaderos líderes) de PBC queda respondida inmediatamente: tener un testaferro
intocable con apariencia de omnipotencia le da a esta plataforma una capacidad de maniobra inigualable.
¿Es la fe radical que le profesa su círculo interno una muestra de sus virtudes o una farsa para mantener un
espectro en el poder y evitar el debate a sus decisiones?; ¿si un gran gestor boxís�co como Schaefer se jugó
una demanda millonaria para beneﬁciar a Al Haymon, por qué no par�cipó más ac�vamente en PBC cuando
la prohibición legal a hacerlo expiró?; ¿por qué se empleó en cambio a personas menos cualiﬁcadas y
menos poderosas que el banquero suizo de enorme inﬂuencia?; ¿verdaderamente sigue Schaefer fuera de
este juego?; ¿no son demasiadas las atribuciones de Sam Watson y las similitudes entre su recorrido y el de
Haymon?; ¿existe la posibilidad de que Watson en los 80 quisiese evitar presión pidiendo a un amigo que
se hiciese pasar por el jefe, dándole un ﬁc�cio pasado y recorrido?; ¿es posible que una corporación dé
órdenes a Haymon o a Watson?; ¿es simplemente Haymon un genio discreto que juega con las mentes de
todos mientras saca adelante sus ges�ones? Ni se �ene ahora una respuesta ni seguramente se tendrá
pronto, si es que algún día llega a tenerse, pero no parece que las explicaciones que se han dado respecto a
Al Haymon y a su total desaparición de escena resulten ni remotamente sa�sfactorias.
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En la mayoría de las ocasiones, cuando leemos historias de boxeadores, sus noches de
gloria, sus descensos a los inﬁernos, su camino hasta conseguir la pelea soñada, ha sido a
través de terceros que como yo cuentan sus crónicas.
Esta vez será diferente, he transcrito literalmente palabra por palabra las vivencias que a continuación leeréis,
convirtiéndose en un viaje apasionante en primera persona. Ocupad vuestras sillas frente al ring y que suene
la campana.
"La nueva Campeona WBC Internacional es Eva Naranjo" anunciaba el speaker de la velada y contemplé como
el cinto de campeona se lo colocaban en la cintura a mi rival, volvía a repe�rse la misma pesadilla, tanto
sufrimiento para volver a casa de vacío, lo peor de todo es que era el segundo campeonato consecu�vo que
se me escapaba, apenas tres meses antes ya me había
pasado lo mismo frente a Melania Sorroche cuando
disputé el Campeonato de Europa.
Me tuve que poner a trabajar para poder vivir, desconecté
del boxeo durante un �empo, dos derrotas seguidas es
algo que cuesta digerir. Pasados unos meses volví a
entrenar, lo hacía dos veces por semana, me negaba a
pensar que mis días como boxeadora habían terminado, es
algo que no podía aceptar.
Recuerdo que una mañana cualquiera recibí un mensaje
en mi móvil de mi promotor "Te he cerrado la disputa del
Campeonato de España contra Violeta González en
Blibao". No me lo podía creer, me alegré mucho, me hacía
y me sigue haciendo especial ilusión el Campeonato de
España, le tengo mucho cariño a ese �tulo. Sin �empo a
asimilar la no�cia, Jony Monzón, mi entrenador, ya me
estaba escribiendo porque a él también le habían
informado.
Tuvimos una larga conversación, Jony no lo veía claro, me
decía "Davi, llevas siete meses sin pelear, tenemos poco
�empo para preparar este combate apenas un mes y poco
más, estás por encima de tu peso, no lo veo", me decía.
"En un mes no nos va a dar �empo a nada, básicamente
será entrenar para dar el peso, e intentar que llegues lo
más preparada posible, necesitamos mínimo dos meses
para llegar al 100% “.
Sabía que tenía razón, que era muy precipitado, muy
Davinia Pérez
arriesgado, pero no podía y tampoco quería dejar pasar
esta oportunidad, estaba convencida de que si trabajaba duro en ese mes y poco, podía llegar a la pelea con
posibilidades de ganar, sen�a en el estómago esa sensación de cuando debuté en amateur, de mi primera
pelea en profesional, en cierto modo el pelear por el Campeonato de España me devolvió la ilusión por
boxear y creer que podía ganar la pelea a pesar de los factores en contra que tenía. Le dije a Jony todo lo que
sen�a y que necesitaba aceptar esa pelea. "De acuerdo, hagámoslo, sabemos a lo que nos exponemos y las
diﬁcultades que nos vamos a encontrar en este mes y poquito que tenemos, trabajaremos duro para llegar lo
mejor posible y tener opciones de ganar”, fueron las palabras de Jony.
Entraba a trabajar a las 7 de la mañana, me levantaba a las 5 para ir a correr antes de entrar a trabajar, por la
tarde iba al gimnasio y entrenaba, esa sería mi ru�na diaria durante un mes hasta el día de la pelea.
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Los días previos a viajar a Bilbao no variaron, correr a primera hora, trabajar y por las tardes entrenar, a
diferencia de preparaciones anteriores las sesiones duras de sparring las tuvimos que seguir realizando
hasta una semana antes de la pelea. Jony me explicó que era un riesgo que teníamos que correr debido al
poco �empo de preparación, aun así lo que me quitaba el sueño, mejor dicho, nos quitaba el sueño a Jony
y a mí, era el peso, en apenas un mes tenía que perder 10 kilos.
Cuando recibimos los billetes de avión vimos que teníamos que volar de Gran Canaria a Barcelona, hacer
una escala de casi 5 horas y volver a coger otro vuelo hacia Bilbao. Jony se dio cuenta que de Barcelona a
Bilbao volábamos en primera clase y me dijo: “Vamos a entrenar en la zona vip, tenemos que perder dos
kilos y debemos aprovechar cualquier oportunidad que veamos”.
Llegamos a Barcelona, y en mi equipaje de mano llevaba la ropa de entreno, la de sudar, me encerré en
uno de los cuartos vip, me puse mis cascos con música y a sudar, no paré de entrenar hasta poco antes de
subirme al avión que nos llevaría a Bilbao. Durante todo el �empo que estuve en ese cuarto intentando
perder todo el peso posible veía que Jony aparecía y desaparecía, no quería creer que se estuviera
poniendo morado a comida en el catering, mientras yo la comida ni la olía. Semanas después me reconoció
que mientras yo no paraba de entrenar y sudar, él estaba comiendo por los dos.
Conseguí dar el peso, y nunca mejor dicho me quité un peso de encima. Volví a la habitación del hotel,
estaba muy enfocada en la pelea con buenas sensaciones, con muchas ganas de ir a por el combate y con la
mente a tope en lo que tenía que hacer, sabía que iba a tener en frente a una rival complicada, que
pelearía en su casa, con su gente, luchando por lo mismo que yo y que solo una de nosotras lo conseguiría.
Intenté relajarme todo lo que pude y descansar.
“Es la hora” me dijo Jony, y nos pusimos camino al recinto donde en unas horas disputaría mi pelea. En el
vestuario calentamos con normalidad, mi concentración estaba a tope, esa concentración solo se rompió
por unos segundos cuando tuve la suerte de conocer personalmente a Kerman Lejarraga. En ese poco
�empo nos hicimos una foto y me alentó tanto las palabras que me dijo, que volví a concentrarme en la
pelea enseguida, y aprovecho para darte las gracias por tus palabras Kerman.
Sonó la campana y comenzó la pelea, la estrategia que me había marcado Jony era es�rar el combate hasta
los asaltos ﬁnales, que pasaran los primeros asaltos sin forzar mucho, que intentara ganar los asaltos con
poquito.
El primer asalto me salió a la perfección, la encimé sin desgastarme mucho, me sen�a cómoda en el ring,
me senté en la esquina y recuerdo que
Jony me dijo “Buen asalto, ¿Cómo te
encuentras?” Bien le respondí. “El segundo asalto �ene que ser igual que este”
me dijo segundos antes de salir a pelear.
Pero a par�r del segundo asalto empecé a
ver que la cosa no marchaba como
quería, Violeta me superaba en cada
asalto que pasaba, era más rápida que yo,
tenía más chispa esa noche, sen�a que la
pelea se me escapaba, que por mucho
que lo intentaba en cada asalto no conseguía llegar a Violeta, lo daba todo en cada
round pero aun así no era suﬁciente,
sen�a que no iba bien. Me senté en la
esquina en el úl�mo asalto y Jony me
insis�ó “Davinia �enes que ir a por ella,
presiónala, métele manos duras, se nos
va la pelea, solo nos queda buscar el KO”.
Davinia Pérez y su entrenador Jony Monzón
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Así salí en el úl�mo asalto me dejé el alma en el ring para intentar noquear a Violeta y de repente, todo
se volvió oscuridad y silencio… 6, 7, 8, fue lo siguiente que escuché, y sin saber muy bien cómo, estaba de
pie, me había levantado, no sabía muy bien qué había pasado, pero ahí estaba frente al árbitro que me
preguntó "¿Estás bien?" Yo asen�, aunque sabía que no lo estaba "¿Puedes con�nuar?" Volví a asen�r,
"Camina!" me imploró, me costaba mantener el equilibrio así que abrí las piernas para buscar esa
estabilidad que tanto necesitaba, di un par de pasos hacia el árbitro, “¡Box! “ fue lo siguiente que
escuché, empecé a lanzar golpes, a recibir golpes, ya no había estrategia por mi parte, era una guerra y
quería sobrevivir al ataque de Violeta, entonces el árbitro me abrazó y me dijo "Se acabó", ¿Cómo que se
acabó? Estoy bien, joder,no se acabó, no, joder, ¿por qué?... ”Daviiiiiiiiiiiiii" Daviiiiiiiiiiiiii", escucho que
alguien me está gritando, miro a mi esquina y es mi entrenador, y me dice "La paré yo, �ré la toalla”.
“La nueva Campeona de España del peso gallo es Violeta Gonzalez”. La pesadilla se repe�a una vez más,
solo me quedaba reconocer la victoria merecida de Violeta y caminar hacia el vestuario, estaba aturdida,
intentando asimilar la derrota y ordenar los pensamientos en mi cabeza.
En el vestuario fue toda una odisea, me costó orinar para la prueba de doping y cuando por ﬁn había casi
llenado el bote se me cae… puﬀf volver a empezar, mi cuerpo después del combate no quería recibir más
agua, apenas podía beber y estaba tan bloqueada que solo quería irme a descansar, ni oía hablar al
médico, quiera tumbarme en la cama, dormir y olvidarme de todo por un rato. Al ﬁnal después de un par
de horas interminables pude realizar la prueba de dopaje e irme al hotel.
Cuando todo había pasado, en el hotel a la mañana siguiente, Jony me comentó que al verme caer tras el
golpe de Violeta estaba preparado para parar la pelea, que aunque tuve la valen�a de levantarme de la
lona, me miró a los ojos y vio que no estaba en condiciones de seguir peleando, que no era yo, cuánta
razón tenía.
El �empo pasa y asimilas que has perdido, que es una derrota más, que es necesario aprender de lo
vivido por mucho que duela. Sigo teniendo las mismas ganas de hacer lo que me gusta y para lo que nací,
boxear, es lo que hace que día a día me levante de la cama para entrenar. Las heridas se van cerrando y
las cicatrices son recuerdos de las batallas vividas, me gusta pensar que nadie nació siendo campeón, ni
todos tuvieron un camino de rosas, seguiré mi camino adelante por muchas espinas que se crucen en él,
no pararé hasta conseguir ser campeona otra vez.
Quisiera darle las gracias a Davinia Pérez y Jony Monzón por hacerme participe de este hermoso viaje,
gracias también por la paciencia y disponibilidad que han tenido con un servidor.

Violeta González y Davinia Pérez
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LA GUÍA 2020 A TODO COLOR ENCUADERNADA POR ENCARGO,
TIPO LIBRO
30 EUROS + GASTOS DE ENVÍO
INFORMACIÓN EN : info@espabox.com – Tfno: 91 5944951
PUEDES CONSEGUIR CUALQUIER GUÍA ESPABOX ANTERIOR
ENVÍO POR CORREO CONTRA REEMBOLSO
INFORMACIÓN EN : info@espabox.com – Tfno: 91 5944951
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