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Un año nefasto para la humanidad en general, y terrible en el deporte con varios meses de inac�vidad para el boxeo. Bien es
cierto que a nivel internacional las grandes promotoras salvaron parte de sus obje�vos gracias a las ayudas televisivas o de
patrocinio o a su buena disposición de efec�vo o de crédito, pero desgraciadamente en España de todo eso carecen los valientes
promotores españoles. Por ello, los combates disputados en nuestro país cayeron a cifras que no se veían desde aquellos años
aciagos de mediados de los noventa en los que, en paralelo a la crisis económica cíclica de entonces, la ac�vidad era muy baja,
de menos de 100 combates por año.
En 2020 se pudieron organizar 110, cifra que parece hasta enorme dadas las diﬁcultades constantes por la ausencia de público
y las restricciones de las autoridades en cuanto a la celebración de compe�ciones depor�vas. Pero fueron menos de la cuarta
parte de los 450 celebrados en 2019.
De 2010 hasta la fecha, en coincidencia con la incorporación de Marca TV como canal de apoyo al noble arte, la ac�vidad de
nuestros boxeadores había aumentado considerablemente, pero en 2020 hemos bajado hasta que solo 85 de nuestros púgiles,
un 43% de los 198 que pelearon durante el año anterior, haya podido siquiera subirse una vez al ring, y es que la gran mayoría
solo peleó en una ocasión. A pesar de que los gimnasios se mantenían llenos, las restricciones sanitarias provocaron desgraciadamente el cierre de muchos de ellos y también la bajada de debutantes en el campo profesional. Nueve boxeadores y una sola
boxeadora se despojaron de la camiseta en el pasado año, una gran diferencia con 2019, cuando pasaron a profesionales 35
púgiles y 7 féminas.
Además tampoco los promotores europeos tuvieron fortuna ni desahogo económico, por lo que apenas se disputaron cinco
campeonatos de Europa, todos ellos sin presencia española, como tampoco hubo en campeonatos mundiales. En cambio, en
boxeo femenino sí se pudieron organizar dos europeos en España y Miriam Gu�érrez pasó a la historia como la primera boxeadora en compe�r por los cuatro cinturones mundiales.
Y 2021 no ha empezado muy diferente. No se termina de aclarar la situación desastrosa en estos aspectos para el boxeo español,
aunque parece que la evolución �ene que llevarnos a la normalidad hacia el otoño. Van a ser dos años en los que muchos de los
nuestros colgarán los guantes determinados por las circunstancias y otros desanimados tardarán en volver a la acción. Son
devastaciones provocadas por una pandemia, que causarán heridos de diversa gravedad y muertes depor�vas. Pero conﬁamos
en que este año superemos los malos datos de 2020, con ello ya sería un triunfo dadas las pésimas circunstancias.
Y aquí, como veis, en la Guía ESPABOX no dejamos de contar año tras año la historia de nuestro deporte, sea buena, mala, extensa o simple, es un deporte vivo que no debemos dejar de lado ni en los peores momentos.
EL AUTOR
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LOS MEJORES
ESPAÑOLES
DE 2018 PARA ESPABOX

 BOXEADORES
  
 
  


Dado que no se han disputado un gran número de combates en 2020 y además de escasa importancia, hemos decidido
conceder el pódium a los tres púgiles que se han mantenido más alto al ﬁnal del año en las listas mundiales, unido a sus
méritos de estos meses. El resto de la clasiﬁcación sí reﬂeja las actuaciones exclusivamente de 2020.
1º SERGIO GARCÍA
Un año de mala suerte
para el cántabro, que tuvo
varias opciones de
defender su �tulo europeo
pero que no se
materializaron. Mantuvo
sus posiciones en las listas
mundiales (2º en el WBC y
9º en la WBO) y dos
combates le permi�eron
cierta ac�vidad

3º SANDOR MARTÍN
Nuestro tercer campeón
europeo también con�núa
con una buena ubicación en
el Consejo Mundial y en la
Asociación Mundial de
Boxeo. Solo pudo compe�r
una vez este año, en combate
de rodaje, y se le abren las
puertas de otra defensa
europea y quién sabe si de un
mundial.

7º SAMUEL MOLINA
Dos combates con victorias muy contundentes que se
resolvieron en menos de seis minutos, ante el madrileño
Rubén García “Peli” y ante el imba�do andaluz Salvador
Barón. Ya está para empezar a pensar en Europa.

9º FELIPE NSUE
El zaragozano hizo dos combates con notables
actuaciones, derrotando antes del límite al bravo Diego
Torrente y dando una lección en Letonia al local Gorslov,
aunque recibiera un injusto empate por parte de los
jueces.

2º ANDONI GAGO
El campeón de Europa
pluma también pudo
disputar dos combates y
siguió en su buena
situación en dos de los
cuatro organismos
mundiales (WBC-IBF),
esperando la primera
defensa de su �tulo
europeo que debería ser
en este mes de abril.

4º KERMAN LEJARRAGA
De los púgiles más ac�vos del año fue el mejor, aunque
sus combates no tuvieron la trascendencia de otros
ejercicios, pero venció al duro mexicano José de Jesús
Macías y al campeón británico Tyrone Nurse.
5º DAVID SORIA
Solo un combate, pero en una soberbia actuación
arrebató el �tulo de campeón de España superwélter al
maño Ezequiel Gurría en dos rounds.
6º JOHN CARTER
Solo un combate también, pero venció antes del límite
a Ibon Larrinaga, adjudicándose el �tulo de la Unión
Europea del peso superpluma y quedándose a las
puertas de disputar el europeo.
8º SAMUEL CARMONA
Un único combate en el que dejó su sello de futuro. Se
visualiza como gran boxeador al canario, que noqueó en
un solo asalto al veterano colombiano José Antonio
Jiménez.
10º JHON JADER OBREGÓN
Tres combates, tres triunfos, uno de los púgiles más
ac�vos que tuvo su mejor momento derrotando al siempre
di�cil rumano Rafael Chiruta.
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1º ABEL GIMÉNEZ
2º YOMER MEDRANO
3º JOSÉ MARÍA
HERNÁNDEZ
Poco se puede deducir
con los escasos
combates de los 35
debutantes, que en su
gran mayoría se
conformaron solo con la
pelea de debut. El
valenciano Abel
Giménez disputó dos
combates con sendas victorias y se alza con el primer
puesto por delante del púgil de origen dominicano
Yomer Medrano que mostró su garra con un triunfo, una
derrota y un combate nulo ante Ismael García.

1º SERGIO MARTÍNEZ
2º ALIN FLORIN
3º FRAN MENDOZA
Uno de los más ilustres
depor�stas extranjeros
que reside en nuestro
país es Sergio
“Maravilla” Mar�nez,
que decidió regresar al
boxeo en 2020.
No eligió un buen año, sin duda, pero consiguió
encadenar dos KO con los que provocar el diálogo de los
aﬁcionados en cuanto a si volverá a llegar a disputar el
mundial o se trata solo de controlar el ansia de calzarse
los guantes. En 2021 se irán disipando las dudas.


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

  
PESO SUPERWÉLTER
29/02/20
Pamplona

110
85
9

  

DAVID SORIA

V.KOT 2º

 



EZEQUIEL GURRÍA

Ezequiel Gurría-David Soria
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DESIERTO. No se disputaron combates dignos de esta mención en el pasado año.
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LOS MEJORES DE 2020


1º GABRIEL ESCOBAR
2º JOSÉ QUILES
3º JUAN PANTOJA
4º MIGUEL CUADRADO
5º ENMANUEL REYES
1º CARMEN GONZÁLEZ
2º JENNIFER FERNÁNDEZ
3º LAURA FUERTES
El madrileño Gabriel Escobar sigue haciendo historia en el boxeo amateur español. Tras el inacabado
Torneo Clasiﬁcatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en 2021 salvo catástrofe,
Escobar consiguió lo más soñado por cualquier púgil que empieza, la plaza olímpica. Además añadió a un
año de cierta inac�vidad el oro del Boxam y el �tulo de España de 52 kg.
También se clasiﬁcó para los Juegos el valenciano José Quiles, otro de los destacados boxeadores de
esta generación de brillantes púgiles. No nos olvidamos del excelente medallista de bronce en los
Campeonatos de Europa Joven, Juan Pantoja. Cuarto campeonato de España consecu�vo para Miguel
Cuadrado y buen nivel también el mostrado por Enmanuel Reyes.
Y en categoría femenina, la joven andaluza Carmen González consigiuió la primera medalla en unos
campeonatos internacionales de nivel, como el Campeonato de Europa Joven, en el que se llevó la plata
derrotando a dos de sus tres oponentes. Una gran actuación que puede ser el preludio de un
crecimiento enorme del boxeo femenino amateur español con varias boxeadoras pujantes como
Jennifer Fernández o Laura Fuertes, entre muchas otras.

http://www.moluboxing.com
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CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN-Noviembre/20-Budva (Montenegro)

Peso Mosca-52 kg
Cuartos de ﬁnal
JUAN PANTOJA

V.P. (3-2)

Nikita Kosman (RUS)

Roman Litvinov (UCR)

V.P. (4-1)

JUAN PANTOJA (Medalla de Bronce)

Prisacaru Vitalie (MOL)

V.P. (5-0)

OIER IBARRECHE

RAFAEL ACOSTA

V.P. (5-0)

Berisha Qlirim (KOS)

Bozorboi Matyakubov (UCR)

V.P. (5-0)

RAFAEL ACOSTA

SERGIO MARTÍNEZ

V.P. (3-2)

Mateusz Urban (POL)

Emirdzhan Mehmed (BUL)

V.P. (4-1)

SERGIO MARTÍNEZ

Mikhail Usov (RUS)

V.P. (5-0)

FRANCISCO MEJÍAS

Semiﬁnales

Peso Pluma-56 kg
Octavos de ﬁnal

Peso Superligero-64 kg
Octavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

Peso Wélter-69 kg
Octavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

Peso Medio-75 kg
Octavos de ﬁnal

CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN FEMENINO-Noviembre/20-Budva (Montenegro)

Peso Mosca Ligero-48 kg
Cuartos de ﬁnal
CARMEN GONZÁLEZ

V.P. (5-0)

Dija Bajalyte (LIT)

CARMEN GONZÁLEZ

V.P. (5-0)

Gayane Ter-Barseghyan (ARM)

Diana Ermakova (RUS)

V.P. (5-0)

CARMEN GONZÁLEZ (Medalla de plata)

Alexas Kubicki (POL)

V.KOT 1º

ZULEIMA DEL PINO GONZÁLEZ

Claudie Tothova (CHE)

V.P. (4-1)

SARA ROMANA

Tara Bohatjuk (BOS)

V.V. (4-1)

NAYARA ARROYO

Elida Kocharyan (ARM)

V.P. (5-0)

PATRICIA SOLER

Kozorez Daria (MOL)

V.KOT.3º

CLARA PARAÍSO (Medalla de bronce)

Semiﬁnales
Final

Peso Mosca-51 kg
Cuartos de ﬁnal
Peso Gallo-54 kg
Cuartos de ﬁnal

Peso Pluma-57 kg
Cuartos de ﬁnal

Peso Superligero-64 kg
Cuartos de ﬁnal
Peso Pesado+81 kg
Semiﬁnales

A pie de ring desde 1993

7

XCII CAMPEONATOS DE ESPAÑA-Diciembre/20-Los Alcázares (Murcia)

Notas:
*El primer semiﬁnalista que ﬁgura en los resultados es el que peleó en semiﬁnales con el que luego fue Campeón. El segundo
con el Subcampeón. Al lado derecho, el resultado en las semiﬁnales y en la ﬁnal. (W.O.: Incomparecencia) (KOT=RSC)
*Los combates fueron de 3 asaltos de 3 minutos.
*Solo hubo par�cipantes en las categorías señaladas
*El número de par�cipantes en cada categoría ﬁgura antes de la palabra PESO
*Número de par�cipantes total en estos Campeonatos: 61

(4) Peso Mosca-52 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

Gabriel Escobar (Madrid)
Mar�n Molina Molina (Independiente)
Ángel Boughaba (Andalucía)
Juan Carlos Sánchez (Murcia)

V.P. (5-0)

Anonio Barrul (Cas�lla y León)
Ángel Seda (Andalucía)
Kevin Vaz (Cantabria)
Johan González (País Vasco)

V.P. (5-0)

Alejandro de la Rosa (Madrid)
Diego Crespo (Cas�lla y León)
Eduardo Torres (Cataluña)
Francisco Javier Alonso (Murcia)

V. P. (5-0)

Adrián Thiam (Murcia)
Enrique Floren�no (Asturias)
Jokin García (País Vasco)
Rubén Bartual (Valencia)

V.P. (5-0)

Narciso Carmona (Andalucía)
David Hernández (Asturias)
Pedro Gil (Madrid)
Alain Conde (País Vasco)

V.P. (5-0)

Miguel Cuadrado (Independiente)
Khalid Ennachat (Valencia)
Luis Álamo (Andalucía)
Ramón Cerreduela (Cantabria)

V.KOT 3º

José Antonio Sánchez (Valencia)
David Carvajal (Andalucía)
Luis Ángel Monción (Cantabria)
Manuel Varela (Cas�lla y León)

V.KO 2º

Enmanuel Reyes (Independiente)
Javier Domínguez (Madrid)
Elías Telemsani (Cataluña)

V.P. (5-0)

(7) Peso Pluma-57 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(5) Peso Ligero-60 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(12) Peso Superligero-63 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(12) Peso Wélter-69 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(6) Peso Medio-75 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(8) Peso Semipesado-81 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

(3) Peso Pesado-91 kg
Campeón
Subcampeón
Semiﬁnalistas

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

Pablo Domínguez (Madrid)
Fermín Barrenetxea (País Vasco)
Ihor Pandrak (Murcia)
José Ignacio Moreno (Valencia)

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

CLASIFICACIÓN POR
EQUIPOS
MADRID
16 puntos
Andalucía
13 puntos
Cas�lla y León
11 puntos

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

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

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

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

P.KOT.1º
P.P. (5-0)

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

P.P. (5-0)

V.P. (5-0)
P.P. (5-0)
P.KOT.1º
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XIII CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINOS Diciembre/20-Los Alcázares (Murcia)

Notas:
*Al lado derecho, el resultado en la ﬁnal. (W.O.: Incomparecencia) (KOT=RSC)
*Los combates fueron de 3 asaltos de 3 minutos.
*Solo hubo par�cipantes en las categorías señaladas
*El número de par�cipantes en cada categoría ﬁgura antes de la palabra PESO
*Número de par�cipantes total en estos Campeonatos: 31

(6) Peso Mosca Ligero-48 kg
Campeona
Subcampeona

María Luz Peral (Cantabria)
Cris�na Navarro (Aragón)

V.P. (4-1)

(4) Peso Mosca-51 kg
Campeona
Subcampeona

Laura Fuertes (Asturias)
María González Cáceres (Cas�lla La Mancha)

(8) Peso Gallo-54 kg
Campeona
Subcampeona

Marisa Domínguez (Madrid)
Paula Sánchez (Cas�lla La Mancha)

(5) Peso Pluma-57 kg
Campeona
Subcampeona

Jennifer Fernández(Andalucía)
Sara Estévez (Madrid)

(3) Peso Ligero-60 kg
Campeona
Subcampeona

Alba Sánchez (Madrid)
Victoria Albons (Baleares)
Nélida Valcárcel (Madrid)
Alba Cas�llo (Andalucía)

(2) Peso Medio-75 kg
Campeona
Subcampeona

V.KOT 2º

V.P. (5-0)

V.P. (4-1)

(3) Peso Wélter-69 kg
Campeona
Subcampeona

V.P. (3-2)

CLASIFICACIÓN POR
EQUIPOS
MADRID
18 puntos
Cantabria
7 puntos
Andalucía
5 puntos

V.KOT 2º

Angélica Santos (Cas�lla y León)
Andrea Humbrias (Madrid)

V.P. (4-1)
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BRYAN ALEXIS - ALIN FLORIN
Pabellón Municipal (Cullera), 31/10/20
AUTOR: ADRIÁN RUBIO
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1º JOANA PASTRANA
Logró el �tulo de
Europa mínimo
derrotando a la
excampeona Catalina
Díaz. Combate claro y
de calidad para la
madrileña que
man�ene sus
posibilidades de
retorno a la élite.

2º MIRIAM GUTIÉRREZ
3º MARY ROMERO
También logró ser
campeona de Europa,
del peso supergallo, pero
ante una rival de discreto
palmarés. Se convir�ó en
la sexta campeona de
Europa del boxeo
español.

  

  

PESO SUPERMOSCA
24/07/20
Castro Urdiales

A pesar de la derrota, hizo historia disputando
los cuatro �tulos mundiales y aguantando hasta
el ﬁnal ante la gran Ka�e Taylor.

1

 

JOANA SUÁREZ

N.T.2º

BUCHRA EL QUAISSI

El Quaissi-Suárez
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PESO MÍNIMO
16/10/20
Moralzarzal

JOANA PASTRANA

V.P. (u)

CATALINA DÍAZ

PESO SUPERGALLO
Puerto Lumbreras
18/01/20

MARY ROMERO

V.P. (u)

IVANKA IVANOVA (UCR)

Díaz-Pastrana

  

Romero-Ivanova

  

PESO LIGERO
14/11/20
Londres (GBR)

 

KATIE TAYLOR (IRL)

1
V.P. (u)

MIRIAM GUTIÉRREZ WBC-WBA-IBF-WBO

Gu�érrez-Taylor
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Pudo ser mucho peor. Los nubarrones y un fuerte viento asolaron el mundo del boxeo a par�r de marzo. Tras el
correspondiente aislamiento, los grandes promotores internacionales buscaron fórmulas para con�nuar con el
pugilismo, Bob Arum y The Bubble en el MGM de Las Vegas, Eddie Hearn y su Matchroom Fight Camp en su domicilio,
y algunas otras, fueron ideas inolvidables que hicieron que el boxeo echase a rodar y los grandes combates no se
quedaran en el olvido.
Antes del estallido y propagación del virus, Tyson Fury ya había dado un puñetazo sobre la mesa, mejor dicho, sobre
Wilder, para reclamar el trono de los pesos pesados. Tras el verano fueron llegando los mejores combates y entre ellos
una de las grandes sorpresas de los úl�mos años, el triunfo de Teóﬁmo López sobre el extraterrestre Vasyl Lomachenko.
Y concluyendo el año, Saúl “Canelo” Álvarez, el número uno de todos los pesos con permiso del destronado ucraniano,
también dejó su magia anulando al gigante campeón supermedio Callum Smith.
Las circunstancias desfavorables determinaron que se celebraran un 40% de los campeonatos del mundo de 2019, 43
por 108, y solo 5 europeos por 25 del pasado año. Pero pese a todo, la forma de salvar 2020 por parte del boxeo
internacional es digna de aplauso.



  



  

1º TEÓFIMO LOPEZ
Sin ningún complejo, el norteamericano afrontó el combate de su
vida con seguridad, con dominio y además con la suerte de que el
gran campeón Lomachenko cediera los primeros asaltos sin
presentar batalla prác�camente. Su intento ﬁnal no fue suﬁciente.
Un combate que le vale ser el púgil del año por lo que trascendió
su victoria.

2º TYSON FURY
En la revancha dejó las cosas claras ante su enemigo Deontay
Wilder. Un recital de desparpajo, de conﬁanza, de mejor boxeo y
de saberse superior fue más que suﬁciente como para anular del
todo al otrora temible golpeador norteamericano, que fue
perdiendo fuerzas y peligro según el combate fue acercándose al
ﬁn.
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3º SAÚ L ÁLVAREZ
Su estado de forma es espectacular. Consiguió la cuarta
corona, ahora en el peso supermedio, tras derrotar al
autén�co campeón Callum Smith, y haciendo olvidar su
victoria ante el campeón secundario, el llamado regular,
Rocky Fielding. Con casi 60 combates se le ve fresco y
muy potente, le queda mucho camino por delante.

4º JERMELL CHARLO
Todavía nos duele el estómago al recordar el potente y
preciso jab de izquierda al abdomen de Jeison Rosario,
consiguiendo los tres cinturones superwélter, uno de los
más importantes bo�nes del año para el hermano Charlo
de menor peso.

5º ROMÁN GONZÁLEZ
Chocola�to se proclamó campeón mundial supermosca
e hizo una defensa, demostrando en 2020 que sigue
siendo uno de los mejores, y la potencia de sus golpes
todavía parte en dos a sus rivales.

6º EMANUEL NAVARRETE
Un histórico año en el que fue campeón mundial en dos
pesos. Tras retener su corona del supergallo, subió al
peso pluma para conseguir el �tulo vacante en un
combate no muy vistoso, pero de una gran importancia.

7º ERROL SPENCE
Simplemente ya es un éxito el poder volver a ponerse los
guantes tras su grave accidente de automóvil, que alguno
hacía ya culpable de su re�rada deﬁni�va. Pero no, volvió y
venció nada menos que al excampeón mundial Danny
García, y todavía man�ene sus cinturones en el peso wélter
que le pueden llevar a la uniﬁcación ante la otra gran
estrella Terence Crawford.

8º GERVONTA DAVIS
Con un inolvidable KO se proclamó campeón mundial
superpluma destronando al duro mexicano Leo Santa Cruz.
Su velocidad es de circuito de Fórmula Uno. Sigue con
mucha proyección y va a entrar en el reparto de los
grandes combates del peso ligero. No dudamos de que
pueda dominar a sus rivales.

9º JULIO CÉSAR MARTÍNEZ
Con dos excelentes defensas de su �tulo mundial, el
mexicano sigue siendo el Rey. Buen boxeo, buena
pegada, púgil completo que debe seguir reinando una
temporada siendo protagonista de emocionantes
combates.

10º KAZUTO IOKA
En memorable duelo nipón, consiguió noquear al
imba�do Kosei Tanaka, campeón mundial en tres pesos.
Un gran combate y una reconocida victoria para el púgil
de Tokio.
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Juan Francisco Estrada V.KOT 11º Carlos Cuadras (Campeonato del Mundo WBC-Peso Supermosca)
Duelo de mexicanos con cambio de golpes, brava capacidad de resistencia, y la mejor técnica de Estrada que
le valió para conseguir el triunfo en el penúl�mo asalto. También nos gustaron los pleitos entre Julio César
Mar�nez y Jay Harris, así como el campeonato de Europa entre Luca Rigoldi y Gamal Yafai.

Estrada-Cuadras

 

  

Gervonta Davis V.KO 6º Leo Santa Cruz (Campeonato del mundo WBA-Peso Superpluma)

Esquiva y uppecut de izquierda, golpe de la victoria de Gervonta Davis ante Leo Santa Cruz que podríamos ver
en bucle durante un �empo. Lo buscó a lo largo del combate hasta que llegó en el sexto round. También en
un vibrante combate, Alexander Povetkin, tras caer dos veces a la lona, conectó otro memorable uppercut de
izquierda a Dillian Whyte.

Davis-Santa Cruz
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Un triste recordatorio de los que se fueron de la vida. En el campo nacional recordamos a los campeones
Francisco San José e Isidoro Cabeza, al ilustre periodista depor�vo Miguel Ors y al gran columnista muy
aﬁcionado al noble arte David Gistau, entre otros muchos que también mencionamos en la web Espabox.
En el campo internacional, los grandes púgiles Pete Rademacher, Frankie Randall, Juan Domingo “Mar�llo”
Roldán, Alan Minter, Jean Bap�ste Mendy, Roger Mayweather o Carlos de León, además del excelente
entrenador Nazim Richardson o el árbitro Eddie Co�on. No les olvidamos. Diez toques de campana en su
honor.

Rademacher-Randall-Richardson-Ors
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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.

WBC
WBA
IBF
WBO
EBU

22/02/20 TYSON FURY

PESO PESADO (+90,718 Kg)
V.KOT 7º
DEONTAY WILDER (USA)

12/12/20 ANTHONY JOSHUA (GBR)

V.KO 9º

KUBRAT PULEV (BUL)

28/11/20 JOE JOYCE (GBR)

V.KO 10º

DANIEL DUBOIS (GBR)

Fury-Wilder
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WBC
WBC
WBA
IBF
WBO
EBU
EBU

WBC
WBA
IBF
WBO
EBU

WBC

PESO CRUCERO (-90,718 Kg)
31/01/20 ILUNGA MAKABU (CONG)
V.P. (u)
MICHAL CIESLAK (POL)
19/12/20 ILUNGA MAKABU (CONG)
V.KOT 7º
OLANREWAJU DURODOLA (NIG)
No se disputó este �tulo durante 2020
26/09/20 MAIRIS BRIEDIS (LET)
V.P. (m)
YUNIEL DORTICÓS (CUB)
No se disputó este �tulo durante 2020
Agosto
Lawrence Okolie abandona el �tulo para disputar el mundial WBO
31/10/20 TOMMY McCARTHY (GBR) V.P. (m)
BILAL LAGGOUNE (BEL)

PESO SEMIPESADO (-79,378 Kg)
No se disputó este �tulo durante 2020
No se disputó este �tulo durante 2020
No se disputó este �tulo durante 2020
No se disputó este �tulo durante 2020
No se disputó este �tulo durante 2020

PESO SUPERMEDIO (-76,203 Kg)
David Benavídez pierde el �tulo por no dar el peso en su defensa ante Roamer
Alexis Angulo al que venció por abandono en el 11º
19/12/20 SAÚL ÁLVAREZ (MEX)
V.P. (u)
CALLUM SMITH (GBR)

WBC
WBA
IBF 15/02/20 CALEB PLANT (USA)
V.KOT 10º
WBO 04/12/20 BILLY JOE SAUNDERS (GBR) V.P. (u)
EBU
No se disputó este �tulo durante 2020

VINCENT FEIGENBUTZ (ALE)
MARTIN MURRAY (GBR)

Canelo-Smith
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WBC
WBC
WBC
WBC
WBA
IBF
WBO
EBU

29/06/19
07/12/19
26/09/20
18/12/20
30/01/20
10/10/20

PESO MEDIO (-90,718 Kg)
Al ser nombrado “Campeón Franquicia” Saúl Álvarez, Jermall Charlo es
considerado campeón mundial. Añadimos los �tulos de ﬁnales de 2019
JERMALL CHARLO (USA)
V.P. (u)
BRANDON ADAMS (USA)
JERMALL CHARLO (USA)
V.KOT 7º
DENNIS HOGAN (IRL)
JERMALL CHARLO (USA)
V.P. (u)
SERGEY DEREVYANCHENKO (UCR)
No se disputó este �tulo durante 2020
GENNADY GOLOVKIN (KAZ) V.AB.8º
KAMIL SZEREMETA (POL)
DEMETRIUS ANDRADE (USA)
V.KOT 9º
LUKE KEELER (IRL)
MATTEO SIGNANI (ITA)
V.KO 2º
MAXIME BEAUSSIRE (FRA)

PESO SUPERWÉLTER (-69,853 Kg)
WBC
V.KO 8º
JEISON ROSARIO (DOM)
WBA 26/09/20 JERMELL CHARLO (USA)
IBF
WBA 18/01/20 JEISON ROSARIO (DOM)
V.KOT 5º
JULIAN WILLIAMS (USA)
IBF
WBO
No se disputó este �tulo durante 2020
EBU
No se disputó este �tulo durante 2020

Charlo-Rosario
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PESO WÉLTER (-66,678 Kg)
WBC 05/12/20 ERROL SPENCE (USA)
V.P. (u)
DANNY GARCÍA (USA)
IBF
WBA
No se disputó este �tulo durante 2020
WBO 14/11/20 TERENCE CRAWFORD (USA)
V.KOT 4º
KELL BROOK (GBR)
EBU
No se disputó este �tulo durante 2020

García-Spence

PESO SUPERLIGERO (-63,502 Kg)
WBC 29/08/20 JOSÈ CARLOS RAMÍREZ (USA) V.P. (m)
VIKTOR POSTOL (UCR)
WBO
WBA 26/09/20 JOSH TAYLOR (GBR)
V.K O 1º
APINUM KHONGSONG (TAI)
IBF
EBU
No se disputó este �tulo durante 2020
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WBC

PESO LIGERO (-61,234 Kg)
Al ser nombrado “Campeón Franquicia” Vasyl Lomachenko, Devin Haney es
considerado campeón mundial. Añadimos los �tulos de ﬁnales de 2019
09/11/19 DEVIN HANEY (USA)
V.P. (u)
ALFREDO SANTIAGO (PRI)
07/11/20 DEVIN HANEY (USA)
V.P. (u)
YURIORKIS GAMBOA (CUB)

WBC
WBC
WBA
V.P. (u)
VASILIY LOMACHENKO (UCR)
IBF 17/10/20 TEÓFIMO LÓPEZ (USA)
WBO
EBU Febrero
Francesco Patera abandona el �tulo para disputar un campeonato interino
EBU
No se disputó este �tulo durante 2020

WBC
WBA
IBF
WB0
EBU

31/10/20
30/01/20
05/09/20
05/09/20

PESO SUPERPLUMA (-58,966 Kg)
No se disputó este �tulo durante 2020
GERVONTA DAVIS (USA)
V.KO 6º
LEO SANTA CRUZ (MEX)
JOSEPH DÍAZ (USA)
V.P. (u)
TEVIN FARMER (USA)
JAMEL HERRING (USA)
V.DES.8º
JONATHAN OQUENDO (PRI)
SAMIR ZIANI (FRA)
V.KOT 12º
ALEX DILMAGHANI (GBR)

PESO PLUMA (-57,152 Kg)
WBC 08/02/20 GARY RUSSELL JR. (USA)
V.P. (u)
TUGSTSOGT NYAMBAYAR (MON)
WBA
No se disputó este �tulo durante 2020
IBF
No se disputó este �tulo durante 2020
WBO Julio
Shakur Stevenson abandona el �tulo para subir de categoría de peso
WBO 09/10/20 EMANUEL NAVARRETE (MEX) V.P. (u)
RUBÉN VILLA (USA)
EBU
No se disputó este �tulo durante 2020

Navarrete-Villa
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WBC
WBC
WBA
IBF
WBO
WBO
WBO
EBU

WBC
WBA
IBF
WB0
EBU

WBC

PESO SUPERGALLO (-55,338 Kg)
Agosto
Rey Vargas es nombrado campeón en receso por lesión
26/09/20 LUIS NERY (MEX)
V.P. (u)
AARÓN ALAMEDA (MEX)
MURODJON
AKHMADALIEV
30/01/20
V.P. (d)
DANIEL ROMÁN (USA)
(UZB)

22/02/20
Julio
01/08/20
17/12/20

V.KOT 11º
JEO SANTÍSIMA (FIL)
Emanuel Navarrete abandona el �tulo para subir de categoría de peso
ANGELO LEO (USA)
V.P. (u)
TRAMAINE WILLIAMS (USA)
GAMAL YAFAI (GBR)
V.P. (u)
LUCA RIGOLDI (ITA)
EMANUEL NAVARRETE (MEX)

PESO GALLO (-53,523 Kg)
No se disputó este �tulo durante 2020
31/10/20 NAOYA INOUE (JAP)
V.KO 7º
JASON MOLONEY (AUS)
26/09/20 JOHN RIEL CASIMERO (FIL) V.KOT 3º
No se disputó este �tulo durante 2020

23/10/20

WBA 29/02/20
WBA 23/10/20
IBF
WBO 31/12/20

DUKE MICAH (GHA)

PESO SUPERMOSCA (-52,163 Kg)
JUAN FRANCISCO ESTRADA V.KOT 11º
CARLOS CUADRAS (MEX)
(MEX)
ROMÁN GONZÁLEZ (NIC)
V.KOT 9º
KHALID YAFAI (GBR)
ROMÁN GONZÁLEZ (NIC)
V.P. (u)
ISRAEL GONZÁLEZ (MEX)
No se disputó este �tulo durante 2020
KAZUTO IOKA (JAP)
V.KOT 8º
KOSEI TANAKA (JAP)

Tanaka-Ioka
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WBC
WBC
WBA
IBF
WBO
WBO
EBU
EBU

PESO MOSCA (-50,802 Kg)
29/02/20 JULIO CÉSAR MTNEZ. (MEX)
V.P. (u)
JAY HARRIS (GBR)
23/10/20 JULIO CÉSAR MTNEZ. (MEX)
V.KOT 2º
MOISÉS CALLEROS (MEX)
08/02/20 ARTEM DALAKIAN (UCR)
V.P. (u)
JOSBER PÉREZ (VEN)
No se disputó este �tulo durante 2020
Febrero
Kosei Tanaka abandona el �tulo para subir de peso
06/11/20 JUNTO NAKATANI (JAP)
V.KO 8º
GIEMEL MAGRAMO (FIL)
Enero
Jay Harris abandona el �tulo para disputar el mundial WBC
No se disputó este �tulo durante 2020

WBC
WBA
IBF
WBO 30/10/20

PESO MINIMOSCA (-48,987 Kg)
No se disputó este �tulo durante 2020
No se disputó este �tulo durante 2020
No se disputó este �tulo durante 2020
ELWIN SOTO (MEX)
V.P. (u)
CARLOS BUITRAGO (NIC)

PESO MÍNIMO (-47,627 Kg)
27/11/20 PANYA PRADABSRI (TAI)
V.P. (u)
03/03/20 THAMMANOON
V.P. (u)
NIYOMTRONG (TAI)
IBF 01/02/20 PEDRO TADURAN (FIL)
N.T.4º (m)
WBO 08/02/20 WILFREDO MÉNDEZ (PRI)
V.KOT 9º
WBC
WBA
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En este inicio de la década de los veinte del siglo XXI, se cumplen cien años de la inauguración oﬁcial de nuestro
deporte en España. El boxeo español atraviesa una crisis debido a la situación en que nos encontramos y a la falta de
apoyos gubernamentales y económicos, y también hay que decir que la aﬁción ha perdido interés en general. Pero
también es verdad que no es la primera y seguramente no será la úl�ma.
Pero hubo otros años veinte, los del siglo pasado donde nace el boxeo en España oﬁcialmente, aunque es cierto que
la situación en España era muy parecida a la actual, el país atravesaba una profunda crisis. España mantenía la Guerra
de África con el llamado desastre de Anual, donde en la localidad africana, situada en la península del Rif, se producía
la muerte de mas de 20.000 españoles a manos de los na�vos rifeños mandados por el moro Abd el-Krim, que
seguidamente proclama la independencia del territorio en ese momento español. Las huelgas en Barcelona eran
constantes y en el país en general se apreciaba la inestabilidad. El 8 de marzo de 1921 es asesinado Eduardo Dato,
presidente del Gobierno. Tres anarquistas le disparan más de veinte �ros en la Plaza de la Independencia de Madrid.
En diciembre se nombra a García Prieto nuevo presidente del Gobierno. Y un mes antes Jacinto Benavente era
galardonado con el premio Nobel. Es lo más destacado en esos primeros años de la década.
Por el contrario, en Europa las cosas eran dis�ntas. Francia se divierte, los alegres años veinte son una ﬁesta, el
charlestón, Montmartre y el Palacio de Hielo donde se celebran veladas de boxeo que estaban repletas de público, y
que vivían una situación de constante ﬁesta. Pero a esto colaboran algunos boxeadores españoles que comienzan a
destacar, como es el caso del peso medio Joaquín Valls el peso pesado José Teixidor “Kamelof”, Paulino Uzcudun, “el
leñador vasco” que entusiasma por su pegada derribando a contrarios. Y otros boxeadores que se trasladan a París
para comenzar sus carreras, regresando después para enseñar sus conocimientos adquiridos en el país vecino.

Joaquín Valls
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Pero antes de nada queremos situar al aﬁcionado cuando y como empezó el boxeo en nuestro país.
El boxeo en España se inicia en Barcelona entre los años 1875-76, bajo la enseñanza del profesor Berge: el cual lo
aprendió de un marinero de Mahón, que se encontraba enrolado en un barco británico.
Los comienzos del boxeo fueron en Barcelona a ﬁnales del siglo XVIII y principios de los veinte, empiezan en los
gimnasios par�culares con Soler, García Gilbert y Bricall, y más tarde pasa al Ateneo Enciclopédico Popular. Hubo
otro gimnasio en la calle de la Unión donde se prac�có el boxeo, pero algunos de sus socios no estaban de acuerdo
con la prác�ca del pugilato y se separó en dos ramas, uno paso a llamarse Peña Pugilís�ca en la calle Izquierda del
Ensanche y la otra el Boxing Club Barcelona.
La Peña Pugilís�ca fue la primera en�dad boxís�ca que presentó los estatutos oﬁciales para su aprobación en el
Gobierno Civil. El Boxing Club permanecería una temporada para luego desaparecer y renacer algunos años
después. En 1904 llega a Barcelona el profesor Josep Vidal procedente de Perpiñán para enseñar a los jóvenes
alumnos de la aristocracia catalana, en cursos que ofrece en la Sala Alisson. Pero será en 1910 cuando la prác�ca
empieza a ser popular, bajo la dirección del profesor Ramón Larruy, que es fundador en ese año del Barcelona
Boxing Club y Club Pugilís�co. Pero un año después el gobierno de la nación prohíbe el boxeo, que se sigue
prac�cando clandes�namente. Durante este �empo se celebran peleas esporádicamente con los prac�cantes,
pero sin rigor alguno. Seria en el año 1916 cuando ya se celebran las primeras veladas con presencia de público y
abonando las entradas, organizado por el Ateneo Enciclopédico Popular. Estas veladas comienzan en el Irisk Park y
más tarde pasan a la Bohemia Modernista, donde organiza Ramón Laruy y Franck Hoche. La primera pelea es a
base de una mixta, Pugilato, que es como se denominaba el boxeo entonces y grecorromana, en ella interviene el
campeón de Cataluña de grecorromana Ardévol y Franck Hoche, el hispano francés que da clases de Pugilato en
Barcelona. Las condiciones del combate eran las siguientes: K.O. para el boxeo, el vencedor tenía que derribar a su
oponente y la caída y tocado de espalda en el suelo, representaba la victoria para el luchador de grecorromana. La
victoria correspondió al boxeo, a los dos minutos de iniciado el pleito el luchador de grecorromana cayo K.O.
Hoche, pesaba 74 kilogramos mientas que el luchador sobrepasaba los 100.
A par�r de esta primera pelea se suceden varias y comienzan a conocerse los nombres de los primeros púgiles.
Dalmases, Félix de Pomés, Artero, Americano, Molero, Miró, Valls, Larruy, Munich y otros muchos.
Pero el boxeo comienza a tomar impulso con la llegada a España del excampeón mundial del peso pesado Jack
Johnson. A principios del año 16 llega a Madrid se instala en el Hotel Palace y monta un gimnasio en los bajos.
Debuta el 10 de marzo derrotando por puntos a Frank Crozier en diez asaltos y cinco días después derrota a los por
puntos a Arthur Cravan. Johnson acababa de perder el �tulo mundial de los grandes pesos y era su primera pelea
después de dejar el �tulo mundial en manos de Jess Willard.
En enero se había creado en Barcelona el Barcelona Boxing Club, en la calle Tallers.
Y por primera vez se graba en cine el entrenamiento del púgil británico Arthur Cravan, antes del combate que
sostuvo con Johnson en Barcelona. La cinta se �tula “Cravan se entrena en público”.
El 23 de abril se graba en cine la primera pelea en la Plaza de Toros de Barcelona entre el americano Jack Johnson
y Cravan. Todo un acontecimiento en Barcelona y España entera. De aquellas barracas de feria donde se exhibían
algunas veladas que carecían de toda creencia en 1910 hasta estas veladas del pugilato todo había cambiado
mucho y la gente empieza a tomarse en serio la disciplina.
El 14 de enero de 1920, convocados en el Ateneo Enciclopédico Popular Barcelonés, se reúnen en su domicilio
social las delegaciones depor�vas par�cipantes, acuerdan formar la Federación de Deportes de Defensa. A
propuesta del coronel don G. Pérez Acosta, se acuerda por unanimidad ponerse al habla con Madrid para
ofrecerles la presidencia de honor a su majestad el Rey, al ministro de la Guerra y al de Fomento. Estaba compuesta
la junta direc�va por el presidente Señor Ignacio Amat, vicepresidente 1º señor Lorenzo Ramonet y vicepresidente
2º señor Benito Sesma.
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El primer campeonato de España se disputa el 8 de julio de 1920 entre Frank Puig y Ángel Múnich. Estuvo organizado
por la sección depor�va del Ateneo Enciclopédico Popular en el Irisk Park. Venció Frank Puig por abandono en el
quinto asalto. El árbitro del combate sería el señor Casanovas y se aplica al combate el Reglamento de “Nacional
Spor�ng Club” de Londres. La pelea seria a doce asaltos.
En 1920 se nombran los primeros campeones de España. Cesar Alaix peso gallo, Federico Zaldívar, peso ligero y Fran
Puig peso wélter. Un año después se nombran los restantes. Luis Vallespín peso mosca, Ramón Miro peso gallo,
Joaquín Valls peso medio, Juan Molero peso semipesado y José Teixidor “Kamalof” peso pesado.
Pero el 4 de julio de 1922 en vista a la pasividad de la Federación de Deportes de Defensa, los Clubes de Cataluña
deciden reunirse el día 11 a las 10 de la noche con un delegado por Club para tratar de la conveniencia de una reunión
extraordinariamente para elegir una nueva junta direc�va.
El 3 de agosto de 1922, la Federación Española de Deportes de Defensa pasa a denominarse Federación Española de
Boxeo, con su residencia en Barcelona. La junta direc�va está compuesta por el Presidente Lorenzo Antonio Ramonet,
Vicepresidente, José Clos, Secretario, Ramón Larruy, Tesorero, Ignacio Amat. Contador, Jaime Piera. Vocales, Masip,
Casanovas, Cervera, Comas y López.
A par�r de esta fecha la federación acuerda nombrar a los nuevos campeones respetando algunos de los que ya
ﬁguraban. Son los casos de Emilio Blind en el peso ligero, De Carlos en el medio. Juan Molero en el semipesado y José
Teixido en el pesado. Los demás �tulos se disputarán con el �empo. Un año después la Federación Española de Boxeo
ingresa en la IBU. Al acordar el Congreso Direc�vo el acuerdo en el V Congreso Internacional de París.
El día 1 de diciembre de 1922 se celebra el primer campeonato de España como Federación Española de Boxeo, entre
Joaquín Valls y Pedro Sáez, �tulo wélter, resultando ganador Joaquín Valls y siendo el árbitro el señor Casanovas.

Joaquín Valls y Pedro Sáez

Kane Peter
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La década de los años veinte es la del resurgir de nuestro deporte, los boxeadores empiezan a ganarse el afecto de
la gente y su fama se asemeja a la de los toreros y futbolistas. Por primera vez se consigue un �tulo internacional,
el conquense Antonio Ruiz “El emperador de Vallecas” como era conocido por los aﬁcionados al residir en Vallecas,
se corona campeón de Europa del peso pluma. Pero también otros boxeadores dieron pres�gio a nuestro deporte,
empezando por el peso pesado José Teixidor “Kamalof”, que asombró en París a los aﬁcionados franceses sin tener
aspecto de boxeador, por su pegada y técnica. Pedro Sáez “Peret” como le llamaban, entusiasma a los aﬁcionados
catalanes, como Luis Vallespín el pequeño peso mosca que maravillaba por su técnica o el valeroso Manuel
González, que se enfrentó a los mejores pesos gallos y plumas del con�nente. Un gran número de jóvenes púgiles
que habían empezado cuando todavía no se cumplía con los reglamentos. Fran Puig, César Alaix, Pedrito Ruiz,
Ramón Barbens, Luis Vallespin, Emilio Blind, y Amador Rodríguez, son los que llenan los recintos y crean escuela.

Antonio Ruiz, antes de proclamarse campeón de Europa

Pero sin duda alguna unos destacaron más que otros y no podemos olvidar al valenciano Ricardo Alis el peso wélter
que fue el primer español en disputar el �tulo europeo. El 3 de febrero de 1924 se enfrenta al campeón de Europa el
belga Piet Hobin. Alis contaba con apenas diecisiete años y comba�ó durante veinte asaltos, aunque al ﬁnal perdería
por puntos. El combate se disputó en el campo de fútbol de Las Corts de Barcelona con presencia de unos 25.000
espectadores que dejaron en la taquilla la friolera can�dad de 200.000 pesetas, todo un récord. El día 21 de febrero
de 1923, la Federación Española de Boxeo había ingresado en la IBU. Al acordar el Congreso Direc�vo tal acuerdo y ser
ra�ﬁcado en el V Congreso Internacional celebrado en París unos días antes, nombrando al año siguiente el primer
español como aspirante a un �tulo europeo Ricardo Alis.
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Ese año nace un ídolo en Madrid, el joven Antonio Ruiz, conquista el �tulo nacional pluma y entusiasma a los
aﬁcionados por su espíritu luchador. En 1924 se celebran los primeros Campeonatos nacionales amateur, y el día 28
de mayo dan comienzo en Barcelona, donde compi�eron los mejores púgiles de las tres delegaciones existentes en
ese momento. La Catalana, Castellana y Levante. La ﬁnal se disputa en el Parque de la Ciudadela, siendo los
campeones. Lorenzo Vitria (peso mosca), de Cataluña, Juan Pastor de Levante (peso gallo), Emilio Bau�sta de
Cas�lla (peso pluma), Joaquín Lasplanes de Levante (peso ligero), San�ago Reig de Levante (peso wélter), y Antonio
Verdú de Cataluña (peso medio).
Los primeros campeonatos se deberían haber celebrado un año antes en Madrid, pero debido a problemas
económicos la Federación Castellana no pudo correr con los gastos y se tuvieron que suspender.
Otro valenciano que sigue los pasos de su paisano Alis, es Hilario Mar�nez: que también con solo diecisiete años se
corona campeón nacional ligero. Hilario se convierte en el gran ídolo barcelonés derrotando a todos los boxeadores
nacionales de su peso en ese momento. Después derrota al campeón de Europa del peso ligero, el francés Fred
Bretonel, sin �tulo en juego, entonces la federación presentó su candidatura para disputar el �tulo con�nental, que
era como se hacía entonces para disputarlo, pero decide embarcarse para América y con�nuar su carrera en el nuevo
mundo. No sería el primer español en comba�r en América, antes el gallego Andrés Balsa… cómo no un gallego… ya
había disputado varios combates en el con�nente sudamericano, también pelearía en Estados Unidos y México.
Hilario se conver�ría en el depor�sta español más conocido en Estados Unidos, donde comba�ó en Nueva York en el
Madison Square Garden, así como en otras ciudades de Norteamérica.
Pero antes hay que hablar de otro de los depor�stas que calaron fuerte en toda la península Paulino Uzcudun. La
historia depor�va y vida de Paulino está llena de anécdotas y curiosidades, fue en su época el depor�sta español más
reconocido y popular en el mundo. Comenzó como aizkolari y más tarde se hizo famoso como leñador en el País
Vasco. Un día decide hacerse boxeador y con su amigo Oyarzabal se marcha a París. Son principios de los años veinte,
junio de 1923, con unos ahorros y sin saber francés se presenta alojándose en el hotel de la rue Bechaumont, acude
al gimnasio Anastasio y siete meses permanecería entrenándose en la capital francesa y justamente en París debutó
como boxeador el 16 de sep�embre de 1923, derrotando por KO en tres asaltos al ruso Touroﬀ. La prensa francesa
se hizo eco de sus primeros triunfos. Pronto adquirió fama de gran pegador al vencer en la mayoría de sus combates
antes del límite. El 14 de febrero de 1924 hace su debut en Madrid en el Circo Americano, se enfrenta al ruso Touroﬀ,
con el que había debutado en París y le vuelve a vencer por KO. Sseguidamente se traslada a Bilbao para pelear en
San Sebas�án, Barcelona y en París se adjudicó el �tulo nacional de los pesos pesados al vencer antes del límite al
catalán José Teixidor “Kamaloﬀ”. Esta pelea fue homologada por la Federación Española como �tulo nacional al ser
los dos mejores púgiles nacionales en este peso. Teixidor también residía en París donde había realizado parte de su
carrera. Es el caso único en nuestra historia, de la disputa del �tulo nacional fuera de nuestras fronteras. Uzcudun
ganó el �tulo europeo de los grandes pesos en dos ocasiones y disputó el �tulo mundial al italiano Primo Carnera en
Roma en el año 1933.

Spalla-Uzcudun
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Si en Madrid es Antonio Ruiz el nuevo ídolo de la aﬁción, en Barcelona es José Gironés el “Crack de Gracia”. Un peso
pluma que durante una década no tendrá rivales en Europa. Pocos boxeadores españoles levantaron tanta pasión
entre los aﬁcionados como José Gironés en la Barcelona de los años veinte y treinta. Fue lo que se llama un boxeador
taquillero, la sola presencia de él en un evento era garan�a de llenar el recinto.
Nació en el Barrio de García de Barcelona, calle Libertad número 29, el 29 de agosto de 1904. El primer contacto de
Gironés con el boxeo se produce en el año 1921, en una velada de boxeo que se celebra en el Frontón Condal y a la
que Gironés acude con unos amigos. En esta velada conoce a Ángel Artero, el maestro y uno de los pioneros del boxeo
en Barcelona. Artero le ofrece acudir a su gimnasio a entrenar y Gironés decide acudir para perfeccionar su estado
�sico con el famoso entrenador. A par�r de su debut su carrera fue imparable derrotado a todos los boxeadores
nacionales y europeos de su �empo. En 1929 se corona campeón de Europa y mantendría el �tulo con�nental hasta
1936 que deja el boxeo por la Guerra Civil. José Gironés se corona campeón de Europa del peso pluma al imponerse
por puntos al danés Larsen ante 30.000 espectadores en el Estadio del Barcelona.
También tendría la oportunidad de hacer el �tulo mundial. El 18 de febrero de 1935 se celebró el combate. De piedra
se quedaron los más de vein�cinco mil espectadores que asis�eron como público al combate por el �tulo mundial del
peso pluma, en la Plaza de Toros la Monumental de Barcelona, que presenciaron el combate entre el aspirante José
Juan Gironés y el campeón el norteamericano Freddie Miller. A los dos minutos y dieciséis segundos de combate el
aspirante era puesto KO por los golpes del púgil norteamericano. La duda en este combate consis�a en saber si José
Gironés impondría el cuerpo a cuerpo o por lo contrario Freddie Miller sacaría consecuencias del combate anterior
que disputaron un año antes y donde se dejó llevar por el ímpetu del español.
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Si Gironés era el gran ídolo de los barceloneses, otro compañero de gimnasio. Carlos Flix, también discípulo de Ángel
Artero, entusiasmó al boxeo catalán. El Cien�ﬁco, como era conocido por los aﬁcionados, contaba con 18 años cuando
disputaba la primera pelea, la realizó el 19 de sep�embre de 1925 en el Olimpia de Barcelona contra Ignacio Gómez,
al que venció por puntos. Flix se caracterizó por ser un boxeador calculador y frio, ejerciendo un control total sobre sí
mismo y no arriesgando cuando podía haber terminado un combate antes del límite, se limitaba a vencer por puntos
antes de arriesgar. No en vano fue llamado “el Matemá�co del Ring”, nombre que le puso el famoso árbitro catalán
Juan Casanovas,
Pero a pesar de su alta escuela, también era impresionante su precisión y contundencia en los golpes, lo que hizo
ganar el �tulo europeo del peso gallo en sep�embre de 1929 al vencer al italiano Doménico Bernasconi, al que venció
por puntos en combate celebrado en la Plaza de Toros de Las Arenas de Barcelona, repleta de gente., en un combate
que se había aplazado en dos ocasiones.
Pero antes de terminar la década, en el norte de España surgen nuevas ﬁguras que provocan a los aﬁcionados a acudir
a las veladas que se mul�plican por toda la zona.
Con la creación de la Federación Española de Boxeo, al poco �empo se crean las primeras federaciones provinciales.
El 18 de diciembre de 1923 la Federación Vizcaína se da de alta en la Federación Española. En 1923 se empiezan a
organizar veladas en Bilbao asiduamente.
El primer campeón de España vasco fue Paulino Uzcudun en 1924 al derrotar al catalán José “Kameloﬀ” Teixidor, a
este le seguiría Antón Gabiola que en 1927 es nombrado campeón nacional del peso semipesado sin tener que pelear
al ser desposeído el catalán Juan Molero que no había comba�do en los cinco úl�mos años.
Otro destacado en el territorio nacional fue Raimundo Montes, el vizcaíno de Durango, peso medio que se enfrentó
a los mejores púgiles nacionales como Arranz, Ino I o De la Peña y los internacionales Kid Tunero, Edouard Baudry,
Raymond Porcher. Terminó su carrera en Argen�na, allá por los años treinta.
En 1927 debuta como profesional Julián “Fillo” Echevarría, que con el �empo se conver�rá en uno de los púgiles
españoles más conocidos en el mundo. En 1930 se marcha a Cuba, convir�éndose en un ídolo de la aﬁción local y de
la gran colonia español. El nombre de “Fillo” se lo pusieron los gallegos residentes en la isla. “Fillo” en gallego es hijo,
y Echevarría es tan querido que le bau�zan cariñosamente con ese apela�vo cariñoso de “Fillo”. Echevarría recorrería
todo el con�nente americano norte y sur. Pelea en Estados Unidos, México, Venezuela y otros países, acabando su
carrera en 1939 en Cuba.
Pero Echevarría no estaba solo, el boxeador nacido en Motrico, Guipúzcoa, en 1908 Mateo de la Osa, fue campeón
nacional semipesado y recorrió América del Norte, llegando a pelear en Nueva York, Boston, Miami y Cuba, dejando
el boxeo profesional después de enfrentarse a Arturo Godoy en Barcelona en 1933. Godoy disputaría en dos ocasiones
el �tulo mundial de los pesados a Joe Louis. Vicente Riambau el irunés, nacido en 1907, se convierte en campeón de
España del peso ligero al vencer a José Mico y perderlo contra el gallego Segundo Bartos. La Guerra Civil truncó su
carrera dejando el boxeo en 1936. Entre los años veinte y treinta, de esas �erras surgieron una serie de púgiles que
recorrieron América comba�endo en los grandes escenarios. Juanito Olaguibel, nacido en Irún, pelea allí
enfrentándose a los grandes pesos pesados norteamericanos en los grandes escenarios como el Madison Square
Garden y Yankie Stadium, dejo el boxeo en 1934 y se dedicó al cine. José Lete también recorrió América. Había nacido
en Azcoi�a y debuto en 1927 en París. Lete protagonizo una gran pelea contra Primo Carnera en San Sebas�án, antes
de tomar rumbo para Argen�na donde se establecería a ﬁnales de 1929.
En Cantabria es Amador Rodríguez el impulsor de las veladas iniciales. Amador Rodríguez es uno de los boxeadores
pioneros en Cantabria a principios de los años veinte. Se hizo un boxeador muy popular al imprimir un gran ritmo en
sus combates, algo que gustaba mucho al público de la época. Amador procedía de una familia adinerada de la capital
y muy querido por los aﬁcionados.
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Si el boxeo coge auge en muchas partes del territorio nacional uno de los si�os a destacar es la Comunidad Valenciana.
Uno de los principales impulsores del boxeo valenciano fue Fran Puig, boxeador catalán que se había trasladado a
Valencia en 1919 y había montado un gimnasio. Como ya hemos dicho, los principales boxeadores en Barcelona era
valencianos Hilario Mar�nez y Ricardo Alis. Luego surgirían otros como San�ago Alos, campeón nacional wélter en
1927, Mar�nez Fort, Miguel Safont, Primo Rubio y los campeones de España del peso medio en los años treinta, Félix
Gómez y Vicente Lorenzo.
Pero sin lugar a dudas, el púgil más destacado de todos ellos fue José Mar�nez Valero “Mar�nez de Alfara”. Nació en
Valencia, el 14 de octubre de 1911 y se aﬁciona al boxeo después de ver varios combates en la Plaza de Toros de
Valencia donde trabajaba vendiendo gaseosas los días de corridas y veladas de Boxeo.
Si el boxeo coge auge en muchas partes del territorio nacional uno de
los si�os a destacar es la Comunidad Valenciana. Uno de los
principales impulsores del boxeo valenciano fue Fran Puig, boxeador
catalán que se había trasladado a Valencia en 1919 y había montado
un gimnasio. Como ya hemos dicho, los principales boxeadores en
Barcelona era valencianos Hilario Mar�nez y Ricardo Alis. Luego
surgirían otros como San�ago Alos, campeón nacional wélter en
1927, Mar�nez Fort, Miguel Safont, Primo Rubio y los campeones de
España del peso medio en los años treinta, Félix Gómez y Vicente
Lorenzo.
Pero sin lugar a dudas, el púgil más destacado de todos ellos fue José
Mar�nez Valero “Mar�nez de Alfara”. Nació en Valencia, el 14 de
octubre de 1911 y se aﬁciona al boxeo después de ver varios
combates en la Plaza de Toros de Valencia donde trabajaba
vendiendo gaseosas los días de corridas y veladas de Boxeo.
Se inicia prac�cándolo en el pueblo del Alfara del Patriarca donde
vivía desde pequeño; su madre María Valero era guardabarreras de la
línea Moncada y Alfara del Patriarca. Vivía en una casa de los
empleados del tren. Y gracias a los hermanos Beltrán, Tomás y José
María que vieron la gran capacidad del púgil para la prác�ca del
boxeo, delante de la estación de tren, en un almacén colgaron un
saco, compraron material depor�vo y comenzaron a prepararlo. Al
poco �empo los hermanos Beltrán le inscribieron en el “Cinturón de
Valencia” torneo amateur que acabó ganando, siendo su primer gran
triunfo.
Mar�nez de Alfara

Como profesional debutaría de la mano de Nicolas Calvo como mánager y Salvador Pont, que se conver�ría en
promotor para llevar la carrera de Alfara. Pont era periodista en Valencia.
Alfara, se convierte en el púgil más popular en Levante y en el resto de España, consiguiendo grandes triunfos sobre
púgiles europeos y nacionales. Es nombrado aspirante al �tulo europeo en poder del alemán Ernst Pistulla. El 19 de
marzo de 1931 disputa el �tulo europeo en la Plaza de Toros de Valencia. El coraje del español no fue suﬁciente para
superar la técnica del alemán, aunque la pelea estuvo muy igualada. Luego tendría otra oportunidad. Casi un año
después la IBU sanciona al alemán y le priva del �tulo europeo dejándolo vacante y nombra al valenciano aspirante
junto contra otro alemán Adolf Heuser, un tremendo pegador.
El combate por el �tulo se celebra de nuevo en la Plaza de Toros de Valencia el 25 de junio de 1932. Dos minutos y veinte
segundos fue el �empo que duró el campeonato de Europa del peso semipesado. El alemán Heuser nada más comenzar
el combate salió en tromba persiguiendo al español que retrocedía hasta que una derecha le cazó cayendo al suelo por
la cuenta de seis segundos. Se levantó por coraje, no encontrándose �sicamente en condiciones, pero muy tocado
volvió a ser alcanzado por el alemán después de una serie acabando con el español, permaneciendo en el suelo más de
diez segundos con los brazos abiertos. Nada más suceder esto el público de la Plaza de Toros premiaba al alemán con
una clamorosa ovación y a con�nuación una larga pitada a su ídolo Mar�nez de Alfara, demasiado injusto para su
paisano.
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Seguidamente la IBU le vuelve a nombrar aspirante oﬁcial al �tulo europeo, cuando quedó el �tulo vacante junto al
belga Leonard Steyaert. La empresa Olimpia Ring de Barcelona se ofreció a organizar el combate junto al exboxeador
Pedro Sáez y José Teixidor. Se entrenó en Mataró para la pelea, que se celebró el 7 de febrero de 1934. Mar�nez de
Alfara se convir�ó en el octavo español que conquista un �tulo europeo. Por desgracia el �tulo le duró poco, porque
en la primera defensa se lo “birlaron“ en París. El 26 de mayo de 1934 lo pone en juego contra el campeón mundial
Marcel Thill. El empresario americano Dick Dickison, que se había establecido en Francia después de la Primera Guerra
Mundial ofreció al equipo de Alfara una bolsa muy di�cil de superar en aquella época, 60.000 pesetas, es decir 100.000
francos. Pero sin estar en juego el �tulo mundial, solo el europeo. Curiosamente Alfara supo inver�r bien la bolsa
ganada y compró dos casas en Alfara del Patriarca.
El combate se celebró en el Palacio de los Deportes de París, el valenciano Mar�nez de Alfara perdió por descaliﬁcación
el �tulo europeo ante el francés Marcel Thill. Solo el árbitro vio las irregularidades de Alfara cuando lo descaliﬁcó.
Cierto es que el francés en el momento que descaliﬁcaron al español llevaba una ligera ventaja, aunque Alfara estaba
en mejores condiciones �sicas.
En 1937 se traslada a París con su mánager Juanito Tomás y se establece en la ciudad gala, entrena en el gimnasio
Carpen�er y en un año realiza varias peleas entre ellas dos contra el griego Antón Cristoﬁridis terminando en nulo y
una tercera en Orán (Argelia) que también terminaría en nulo. A principios de 1938 su mánager le comunica que ha
recibido varias ofertas para comba�r en el Luna Park de Buenos Aires. Alfara no se lo piensa dos veces y acepta hacer
el viaje para comba�r. Sabe que en Buenos Aires le esperan Ignacio Ara y Carmelo Fenoy, que serán los que le enseñen
la ciudad y le acompañen en sus combates. Un año después se reúne en Buenos Aires con su esposa e hijo y
deﬁni�vamente se establece en la ciudad donde tendría otro hijo.
A los cuatro años de su llegada a Argen�na disputa su úl�mo combate el 5 de diciembre de 1943 en la ciudad de
Sunchales, contra Amado Azar con el que perdería por puntos.
Una vez re�rado se dedica a entrenar a nuevos valores, primero en el Garaje Luro y después en el gimnasio del Estadio
Bristol en Mar del Plata.
Fallecía en Mar del Plata (Argen�na) el 14 de octubre de 1963, a los 52 años, de un ataque al corazón.
Hablábamos antes de Gironés, y no sería el primer español en disputar un �tulo mundial, sería el mallorquín Gregorio
Vidal “Young Mar�” como era conocido en Los Estados Unidos. Vidal había emigrado a Norteamérica en 1928 y antes
había estado en Argen�na. Después de una temporada exitosa de nuestro boxeador, la Comisión de Boxeo de Nueva
York le nombró aspirante al �tulo mundial gallo que se encontraba vacante junto con el panameño Al Brown, que ya
era coaspirante. La pelea se celebró el 18 de junio de 1928, en el Estadio Galusborough de Nueva York ante unos quince
mil aﬁcionados dando como resultado la victoria a los puntos del panameño Al Brown, El púgil español había pedido
un aplazamiento a la Comisión de Boxeo del Estado de Nueva York por tener la nariz dañada de su anterior combate
contra el cubano Kid Chocolate que se había disputado el ocho de junio de este mismo año. Los Comisionados se
negaron a conceder a el púgil mallorquín dicho aplazamiento.
Gregorio Vidal sería el primer español en disputar un mundial, pero en la Barcelona de los años 30, otro catalán, Víctor
Ferrand, que había sido nombrado campeón de Europa del peso mosca en 1927. Víctor Ferrand fue el primer boxeador
en disputar en España un �tulo mundial. Ferrand ha sido uno de los mejores pesos mosca de nuestro boxeo, con
apenas 1’51 cm. Estaba dotado de una rapidez increíble e inteligencia, su esquiva era perfecta, y para su tamaño tenía
un poderoso punch, algo que le dio muchas victorias antes del límite.
Ferrand, de condición aventurero desde muy joven, ya comienza a recorrer el mundo. Con apenas 17 años se marcha
de casa y siguiendo la vía del tren llega andando a París, donde ejerce varios oﬁcios para poder mantenerse,
ascensorista y pastelero, entre otros oﬁcios.
En París triunfan dos boxeadores españoles, Joaquín Valls y Teixidor, el peso pesado que se encarga de entrenar y
organizar veladas en París. Aunque al principio no le hacen mucho caso con el �empo se dan cuenta de sus cualidades.
En París comienza a entrenar en los ratos libres, diez meses después regresa a Barcelona con 2.000 francos en el
bolsillo y la nariz rota.
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El 24 de marzo de 1931 se disputaba en La Plaza Monumental de Barcelona
la primera velada con un campeonato del mundo que se celebra en España.
La velada comenzó a las tres y cuarto de la tarde, y no acudió la gente
suﬁciente para cubrir el presupuesto que el empresario francés Mr. Dickson
había presupuestado, con la mitad de su capacidad, perdiendo 60.000
pesetas al ﬁnal de la misma.

Víctor Ferrand

El combate fue dominado en su mayoría por el púgil español que dio una
lección de boxeo al campeón. También es cierto que el norteamericano en
el primer asalto sacó su zurda y Ferrand quedo sorprendido. Con asaltos
nivelados, con una ligera ventaja de Ferrand, que terminó con la gente
puesta en pie aplaudiendo al campeón español. Mientras el árbitro, juez
único, realiza la cuenta de los puntos el público guarda silencio. Y entonces
el árbitro señor Scheeman declara combate nulo y el público arma un gran
escándalo. No en�ende el resultado, es increíble. Ferrand había dominado
el combate. Más tarde el árbitro explica que la ventaja de Ferrand sobre
Genaro era de cinco puntos y para ganar el mundial, el resultado tenía que
ser de más de cinco puntos según el reglamento.
Juan Casanovas, el pres�gioso árbitro español, en nombre de la Federación
España presenta una protesta, pero lo cierto es que el americano siguió
reinando en el trono de los moscas mundiales y Ferrand perdió la
oportunidad que no volverá a presentársele.

Después de esta pelea por el mundial con�nuaría comba�endo durante casi tres años más. El mismo año que Ferrand se
coronaba campeón europeo otro boxeador español conquistaba el �tulo con�nental del peso ligero, el extremeño Luis
Rayo. Rayo se había criado en Argen�na donde sus padres habían emigrado. Fue uno de los boxeadores más vistosos de
su �empo, con un boxeo elegante y prac�co, era al mismo �empo espectacular en su esgrima, y su altura de 1’75 m era
algo poco normal en un peso ligero de la época.
Con catorce años comienza a tener los primeros contactos con el boxeo, su padre tenía un pequeño ring en los sótanos
de un almacén que poseía en el barrio de Moreno y Chacabuco en Buenos Aires. En 1921 se inicia en el boxeo aﬁcionado,
el preparador criollo Fermín Guzmán fue el primero en enseñarle el arte del boxeo, permanecería durante tres años,
realizando 33 combates con solo tres derrotas. Luego pasaría al boxeo profesional. Desde su debut en 1924 hasta 1927
que decide regresar a España disputa veinte combates con solo dos derrotas, una contra Liberto Corney, pierde por
puntos y con igual resultado pierde contra Julio Cesar Fernández. En el resto de combates vence a muy importantes, lo
mejor del boxeo sudamericano.
En Buenos Aires le consideran el campeón sudamericano del pesolLigero, pero solo para los aﬁcionados porque nunca
quiso nacionalizarse argen�no y aunque ganara a varios campeones nunca llego a disputar el �tulo.
A principios de abril de 1927, llega a España con la intención de con�nuar su carrera en España y conquistar el �tulo
nacional. El 12 de abril disputa el primer combate en el Teatro Circo Olimpia de Barcelona contra Tomás Cola, boxeador
experimentado y con un gran palmarés, que poseía el campeonato de España del peso ligero. Ni que decir �ene que las
crónicas hablan de la elegancia de Rayo en el combate, pero también cuentan que le pesó la responsabilidad y esto supo
aprovecharlo Cola para conseguir el triunfo al ﬁnal del combate. No sucedería lo mismo en las tres siguientes peleas, el
14 de mayo derrota en el Olimpia a Jess Fayolle por KO en el segundo asalto. En junio es el gallego Ángel Tejeiro el que
conocerá la poderosa pegada y solo aguante tres asaltos antes de perder por KO y en julio en el local del Nuevo Mundo,
será Pedro Antonio el que pierde por KO en siete asaltos. Después de esta pelea disputa el �tulo con�nental.
El 13 de agosto se celebró el combate por el �tulo y el extremeño Luis Rayo se coronó campeón de Europa del peso ligero
al vencer por puntos al francés Lucien Vinez. El combate se celebró en el Campo de Gracia del Barcelona con una gran
aﬂuencia de público. Coronado campeón de Europa y después de defenderlo contra Tomás Cola al que también derrota
decide regresar a Argen�na
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En Argen�na había dos grandes ídolos de la aﬁción en esos momentos, el peso pesado Luis Ángel Firpo y Justo Suárez
“El Torito de Mataderos”. Y los aﬁcionados criollos reclamaron el combate de su ídolo contra Luis Rayo, al que
consideraban uno de los mejores boxeadores de la actualidad en Sudamérica.
El combate entre Rayo y Suarez ba�ó todos los récords de la época, se celebró el 23 de marzo de 1929 en el Stadio del
River Plate y congregó a todo el buen aﬁcionado bonaerense. Luis Rayo se vio superado por el empuje del púgil
argen�no que durante los doce asaltos no dejó de atacar y arrollar al extremeño ofreciendo un gran espectáculo para
los aﬁcionados presentes. Al ﬁnal, la victoria por puntos fue justa para el local que seguía imba�do en su carrera.
Disputaría dos combates más, el úl�mo el 18 de enero de 1930 en el Club Atlé�co River Plate de Buenos Aires, con
victoria de Rayo por puntos sobre Babe Herman.
Seguidamente Luis Rayo enfermó de una infección pulmonar y aconsejado por su familia regresa a España donde llega
a Madrid el 5 de agosto de 1930. En Madrid se encuentra su mujer, una famosa cuple�sta de la época. Días después es
ingresado en el Hospital de Hoyo de Manzanares en la sierra madrileña de Guadarramay falleció el 9 de octubre de
1930 a la edad de 24 años. Los retos del famoso boxeador fueron inhumados en el cementerio de Hoyo de Manzanares
al día siguiente de su fallecimiento.
Baltasar Belenguer “Sangchili” fue el primer español que conquistó un �tulo mundial.
Nació en Valencia el 15 de octubre de 1911 y su aﬁción al boxeo nace en una tarde de agosto de 1921 mientras
presenciaba en un cine de Valencia una película. Al término de la misma se proyectó el combate Jack Dempsey y
Georges Carpen�er. Esa tarde nuestro campeón decidió ser boxeador, después de presenciar el combate en el que Jack
Dempsey noqueaba al francés en cuatro asaltos. Pero pasarían algunos años hasta que nuestro campeón decidiera
debutar. Sería en 1927 cuando acude al gimnasio del señor Ricard, y donde el preparador Santocildes es quien le dará
las primeras clases del “Noble Arte”. Pero en su casa no están de acuerdo con su nueva aﬁción y su padre le prohíbe
acudir al gimnasio, cree que es mejor que con�núe con su trabajo en el taller de fontanería donde cobra un pequeño
jornal. Para evitar que su progenitor se entere de sus combates decide ponerse el nombre de “Sangchili”, este nombre
lo adopta de un chino, criado de un amigo de su padre que se llamaba Chang-Chili.
En 1932 ﬁrma con el mánager y entrenador Jules Avernin, francés aﬁncado en España y uno de los hombres que más
sabe de boxeo en nuestro país. A par�r de la ﬁrma con Avernin la carrera de Sangchili sufre una variación, los rivales
son cada vez más di�ciles. Avernin, había visto pelear a Sangchili y declara que es el boxeador que estaba buscando. Es
rápido, ágil en sus desplazamientos y muy eﬁcaz en la corta distancia, además de muy valiente.
Se coronó campeón de España del peso gallo y seguidamente le llegó la oportunidad de disputar el �tulo mundial gallo
al panameño Teóﬁlo Al Brown.

Brown-Sangchili
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El combate se celebró en la Plaza de Toros de Valencia, después de sufrir un aplazamiento debido al mal �empo. Con
poca aﬂuencia de público, se celebró la velada el 1 de junio de 1935.
Se dio un caso curioso el día del combate, el pesaje se efectúo por la mañana y se procedió al acto en la báscula de la
Federación, el campeón panameño dio 53´854 kg. Sobrepasando el peso reglamentario que era de 53´524. Protesta del
manager del campeón Boby Diamont y del poeta Jean Cocteau amigo ín�mo del boxeador y del propio panameño, que
maniﬁestan que se había pesado en el Hotel, dando el peso reglamentario. Entonces se acordó buscar otra báscula y
se salió a una farmacia para un nuevo pesaje. Nueva decepción, esta vez dio 53´674. De nuevo disconformidad con la
báscula y deseo de encontrar una tercera en discordia. Hubo quien propuso que fuera la báscula de un horno, que por
lo general “atrasan”. Pero se optó por acudir de nuevo a otra farmacia. Y por ﬁn a la tercera fue la vencida. Esta dio
53´450 kg, es decir 74 gramos por debajo del peso establecido con lo que habría combate. Por el contrario, el español
dio en el primer intento 52´050 dentro del límite establecido por el reglamento. Después del combate el panameño
maniﬁesta que fue envenenado y la prensa francesa recoge las manifestaciones del púgil derrotado. También hay
quien aﬁrma que mientras Sangchili se entrenaba, el panameño recorría los clubes nocturnos y tablaos ﬂamencos de
Valencia, consumiendo champagne y pegándose la vida padre. Por esta pelea el panameño cobró la escalofriante
can�dad de 50.000 pesetas mientras que nuestro campeón 1.000 pesetas.
Sangchil” hizo una pelea extraordinaria, de coraje y valen�a. De ímpetu arrollador, sorprendiendo agradablemente
verle dosiﬁcar su esfuerzo y hacer gala de una guardia cerradísima y una prudencia inteligente en los primeros asaltos,
que era cuando el campeón podía hacer uso de su peligrosísima derecha que tantos triunfos le había dado antes del
límite. Fue del español en todo momento la inicia�va del combate. Suyo el ataque, suyos los golpes más efec�vos y el
panameño al verse desbordado se limitó a recurrir al amplio repertorio de marrullerías y trucos para intentar nivelar la
desigual con�enda.
Curiosamente Avernin y Diamond ﬁrman un contrato al 50 por ciento y trabajaron juntos en los próximos combates de
Sangchili. Como campeón del mundo combate en Orán, Argel, Casablanca y Madrid. En Argel, vence a Nicolás
Pe�t-Biquet antes del límite, tomándose cumplida revancha, en Casablanca vence a Young Pérez y en Madrid a
Magnolﬁ. Luego el equipo decide con�nuar su carrera en Inglaterra. Pero curiosamente el equipo de nuestro campeón
se da cuenta de que les van a preparar una encerrona para quitarle el �tulo y de la noche a la mañana sales para los
Estados Unidos.
El 16 de mayo de 1936 debuta en Brooklyn, derrotando antes del límite a Jimmy Mar�n. Luego vence a Lew Farber.
Mientras prepara el combate por el �tulo mundial contra Tony Marino las no�cias que llegan desde España son
preocupantes. La Guerra estalla y Sangchili en Nueva York está preocupado. De todas formas, el combate se celebra el
29 de junio.
El combate se celebró en el Dyckman Oval, un Estadio de Pelota en la ciudad de Nueva York, con presencia de seis mil
aﬁcionados que dejaron en la taquilla cerca de tres mil dólares. A Sangchilli le correspondió cerca de quinientos dólares
o tres mil pesetas según lo que tenía ﬁrmado de bolsa en el contrato.
El combate por el �tulo fue sorprendente, el español comenzó dominando el combate hasta el punto de que el
valenciano propinó una soberana paliza al púgil americano, pero cuando trascurría el decimocuarto asalto,
sorprendentemente Sangchilli cayó al suelo y fue contado sin poder levantarse antes de los diez segundos
reglamentarios. Para algunos el español se dislocó la cadera en un giro que hizo, para Marino fue una combinación de
un gancho de izquierda doblado con una derecha recta el mo�vo de la caída del español. Nadie sabe a ciencia cierta el
mo�vo del desenlace de la pelea, con el �empo Sangchilli manifestaría que fue drogado, lo cierto es que perdió el �tulo
mundial esa noche.
La IBU sigue considerando a Sangchili campeón mundial, pues no reconoce la pelea de Nueva York contra Tony Marino.
Sangchili se encuentra en Cuba, prác�camente arruinado y sin poder volver a España donde la Guerra Civil con�núa. Y
presto se presenta en París para la pelea de revancha contra el panameño. El empresario francés ayudado por el poeta
Jean Cocteau, que se encarga de preparar una campaña de Prensa, para recordar la “encerrona” de Valencia a los
aﬁcionados franceses.
El combate se celebrará el 4 de marzo de 1938 en el Palacio de los Deportes de París, que presenta un aspecto
grandioso, con caras muy conocidas para le época, el cantante Maurice Chevalier, el poeta Jean Cocteau, los
campeones mundiales Carpen�er y Valen�no Angelman, entre otros.

A pie de ring desde 1993

83

El combate fue dramá�co, quince asaltos durísimos en los que el español llevó siempre la inicia�va con un boxeo en la
corta distancia no dejando que el panameño despegara sus largos brazos, pero el resultado le sería adverso y perdería
por puntos.
Hemos dejado para el ﬁnal al boxeador más maravilloso que dio el boxeo español desde sus inicios Ignacio Ara. Nació
en la aldea de Sigüés, par�do judicial de Sos del Rey Católico (Zaragoza), el 9 de abril de 1909.
Viaja a París y trabaja de pinche de cocina en el Hotel Point-Neufe. Allí conoció a Paulino Uzcudun, él fue quien la animo
a prac�car boxeo y fue quien le llevó al gimnasio Anastasie, uno de los más famosos de París y donde era frecuente
encontrar boxeadores españoles.
En el gimnasio conoció a Isidoro Gaztañaga, un peso pesado que comenzaba a hacerse famoso por sus KO, también a
Bretonel el excampeón de Europa, Lucien Vinez, también campeón con�nental y otros famosos boxeadores. Gaztañaga
le dice que �ene que volver a España para comba�r y hacer la mili. Paulino está triunfando por Europa e Ignacio decide
abandonar todo y marchar con Gaztañaga a San Sebas�án. En poco más de dos años se hace un nombre en el mundo
pugilís�co nacional, vence en la mayoría de sus combates antes del límite, su pegada es considerable y domina la
técnica a la perfección. Solo es derrotado por grandes boxeadores europeos. Después de estos dos años de éxitos la
Federación le nombra aspirante al �tulo nacional del peso medio en poder del valenciano Ricardo Alis, pero Ara �ene
otros planes.
A principios de enero de 1929 embarca rumbo a Nueva York, en compañía de su mánager Andrè Dupré. En pocos años
se hace famoso en el mundo entero, pelea en Estados Unidos, Cuba y Sudamérica, consiguiendo victorias sobre los
mejores púgiles de los países donde comba�a.
El día 23 de julio de 1931, Ignacio Ara pierde por puntos en la eliminatoria por el �tulo mundial contra el hebreo Ben
Jeby, en el Queen Boord Stadium. Después de tener a su rival grogui en cuatro ocasiones, el público protestó
ruidosamente el veredicto después de los diez asaltos. “Juro que no he perdido la pelea, los jueces le han regalado el
triunfo a Jeby. No volveré a pelear en Los Estados Unidos”. Con el �empo cumpliría su palabra y nunca más volvería
a los Estados Unidos.
El 31 de octubre de 1931 pelea de nuevo en España y en San Sebas�án derrota en
dos asaltos a Ricardo Alis el ídolo del boxeo nacional. Después se convir�ó en el
primer campeón de Europa del peso medio español, al derrotar por KO en el
undécimo asalto al austriaco Karl Neubauar.
Conseguido el �tulo europeo realiza una campaña impresionante en los dos
siguientes años derrotando a todos sus rivales con solo dos combates nulos en su
enfrentamiento contra el cubano Kid Tunero, combate realizado en Barcelona y
contra el francés Kid Nitram en combate celebrada en la sala Waguer de París.
Entonces recibe la oferta de disputar a Marcel Thil el �tulo mundial del peso medio.
El combate se celebra en París el 26 de febrero de 1934, en el Palacio de los
Deportes de París, el francés Marcel Thill derrotó a Ara por puntos.

Hubo combate de revancha, pero esta vez en Madrid. La pelea se celebró el mismo
día que en Valencia Sangchilli se enfrentaba a Al Brown con el �tulo mundial Gallo.
El 1 de junio de 1935, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Cerca de 30.000
personas se dieron cita en el recinto taurino para presenciar el combate, aunque no
se llegó a llenar. El francés retuvo el �tulo de nuevo por puntos.
Ara seguiría comba�endo hasta cumplido los 38 años, su úl�mo combate lo celebró
en Filipinas.
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En el verano de 1936 comienza la Guerra Civil, que corta la trayectoria de muchos boxeadores y del deporte en general.
A pesar de esto, durante la con�enda se efectuaron veladas de boxeo por varias zonas del territorio nacional, estas se
efectuaban para entretener a las tropas o bien para recaudar fondos para la milicia.
Los boxeadores tuvieron un parte ac�va en todos esos eventos celebrados durante el conﬂicto. Algunos
desaparecieron y otro no volverían al ring en los años venideros.
Aquí termina esta primera parte de nuestra historia.
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En la Guía ESPABOX 2020 analizábamos el ilusionante año olímpico que debía culminar con la
celebración de los Juegos Olímpicos del 25 de julio al 9 de agosto en Tokio. En esas líneas,
alertábamos de que el torneo clasiﬁcatorio de Asia, que debía haberse c elebrado en Wuhan, había
sido aplazado a causa del impacto del coronavirus en la ciudad china. Doce meses después, los
problemas derivados de dicha enfermedad son de carácter global, afectando de lleno a la organización de unos Juegos
Olímpicos que serán históricos. Por primera vez en la época moderna, los Juegos serán en año impar, con unas
medidas excepcionales, que probablemente reducirán la presencia de espectadores en recintos como el Ryogoku
Kokugikan, donde se repar�rán las medallas en la modalidad de boxeo.
El mismo día en que se decretaba el Estado de Alarma en España, el 14 de marzo, el torneo clasiﬁcatorio europeo
arrancaba en Londres. Las autoridades británicas permi�rían que se completasen los tres primeros días de
compe�ción, hasta que se vieron obligadas a aplazarlo por el incremento de casos de coronavirus. El equipo español
de boxeo olímpico regresó a casa con una sonrisa, mientras el país se encontraba paralizado, ya que se habían
asegurado dos plazas olímpicas, mismo número que en 2016. En -52 kg, Gabriel Escobar ra�ﬁcó que es uno de los
mejores púgiles en su categoría, obteniendo el pasaporte olímpico ante el ucraniano Dmytro Zamotayev. En la misma
sesión, minutos después, el eldense José Quiles vencía al albanés Krenar Zeleni, sellando su clasiﬁcación olímpica en
-57 kg.

Ignacio Ara

Gabriel Escobar
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Miguel Cuadrado, en -75 kg, Gazimagomed Jalilov, en -81 kg, y Enmanuel Reyes Pla, en -91 kg, permanecían en liza en
sus respec�vos cuadros, en el momento de la detención del torneo, por lo que España puede elevar a cinco sus
representantes en el país del Sol Naciente cuando se reanude el clasiﬁcatorio europeo el 22 de abril, si todo marcha
según lo previsto. Melissa Noemí González Tudge, en -60 kg, es la única española que no llegó a saltar al ring, y también
aguarda su oportunidad. Escobar y Quiles, con sus plazas conﬁrmadas por el Comité Olímpico Internacional, contarán
con la opción de seguir sumando victorias para alzarse con el oro del clasiﬁcatorio. En las úl�mas semanas, varias voces
de la organización han puesto en duda que Londres pueda albergar la compe�ción debido a la alta incidencia del
coronavirus.

José Quiles

Las derrotas de León Domínguez, en -63 kg, Youba Sissokho, en -69 kg, y Ayoub Ghadfa, en +91 kg, así como de María
González, en -51 kg, y Jennifer Fernández, en -57 kg, obligaban al combinado español a acudir al clasiﬁcatorio mundial,
el que estaba previsto que fuese la úl�ma oportunidad para conseguir una plaza en Tokio. Sin embargo, hace escasos días
la Olympic Boxing Task Force (BTF), el organismo encargado de ges�onar el boxeo en los Juegos tras ser apartada la AIBA,
tomaba una dura decisión: anular el clasiﬁcatorio mundial. La BTF aumentará el número de plazas que se ob�enen en
cada torneo con�nental, así como el ranking mundial dará acceso a los Juegos Olímpicos, lo cual perjudica seriamente a
los intereses de los boxeadores españoles.
Con un año de retraso, el 23 de julio arrancarán los Juegos Olímpicos 2020 (se ha optado por mantener esta
denominación), aunque los par�cipantes tendrán que viajar con antelación a Japón ya que tendrán que cumplir con los
aislamientos preven�vos que han establecido las autoridades locales. Un día después de la inauguración, el 24 de julio,
sonará la campana con la disputa de un combate femenino en la categoría de -57 kg, a las tres de la madrugada hora
peninsular, según el programa del Comité Olímpico Internacional. Tras el día de descanso, ﬁjado para el 2 de agosto,
arrancará la disputa de las dis�ntas ﬁnales, que ﬁnalizarán el 8 de agosto, fecha de clausura de unos Juegos Olímpicos que
ya son excepcionales antes de que se encienda la llama olímpica en el Nuevo Estadio Olímpico de Tokio.
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No diré nada nuevo al aﬁrmar que España es un país donde la ac�vidad de contacto en general está muy es�gma�zada.
Ello duele especialmente cuando hablamos del boxeo, el Noble Arte, disciplina olímpica, juego de caballeros, el deporte
que probablemente más dinero ha producido en la historia, tratado de una manera ejemplar en artes como el cine, la
música y la literatura durante el úl�mo siglo. La amargura acaba por explotar cuando somos conscientes de que, no
hace tanto, España vibraba con los combates de los nuestros por televisión, desde los primeros �empos con el blanco
y negro hasta la llegada de las privadas, con millones de españoles en vela viendo a Poli perseguir a Whitaker. El veto
del incaliﬁcable Luis Solana en TVE (van más de 30 años y nadie ha hecho nada al respecto), el grotesco trato en diarios
como “El País” y el olvido televisivo casi general nos han llevado a una situación tan paté�ca como ver que uno de los
nuestros, Kiko Mar�nez, defendía un campeonato mundial en nuestro territorio, ante el sudafricano Mathebula, y no
pudimos seguirlo en directo.

El enigmático Al Haymon

Kiko Mar�nez-Jeﬀrey Mathebula

Lo más sangrante no es que no se informe sobre boxeo, sino que se haga maliciosamente. Se han leído en editoriales
del citado “El País” que dicho periódico “es contrario al boxeo”, la “podredumbre del boxeo profesional”, “barbarie
organizada”, “juego criminal y espectáculo sádico”, “no es un deporte, sino una especie de pelea de gallos entre personas” (que se lo digan al COI) y deseos no cumplidos como “espectáculo que la sociedad moderna va arrinconando”. Por
ello, en su libro de es�lo se podía leer que “El periódico no publica informaciones sobre la compe�ción boxís�ca, salvo
las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles o reﬂejen el sórdido mundo de esta ac�vidad”. Más periodismo, que diría alguno.
O cuántas veces nos ha ocurrido poner las no�cias un día cualquiera y escuchar, respecto a un comportamiento violento, que el autor “prac�caba el boxeo en un gimnasio”. No creo haber escuchado en mi vida que se hable de una persona
en términos como que cierto agresor “jugaba al fútbol 7 con sus amigos”, “le gustaba prac�car el pádel” o “era
campeón comarcal de petanca”.
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Por no hablar de impedimentos polí�cos, como la prohibición en la Comunidad de Madrid de que los menores de 18
años entren a los eventos boxís�cos, un veto que han mantenido las diferentes (o no tanto) ideologías que han
ocupado el poder autonómico.
“Ninguno de los de ahora �ene el carisma de Legrá, de Pedro Carrasco, de Poli, de Cas�llejo”, dicen los sectores
nostálgicos que ignoran que Kiko Mar�nez �ene un cartel de estrella en Reino Unido o Norteamérica, o que Kerman
Lejarraga llena pabellones en Bilbao con cada una de sus apariciones. “¿Cómo saber si �enen ese gancho o no, cuando
no nos dan la oportunidad de conocer sus gestas?”, podríamos decirles los más fervientes seguidores.

Poli Díaz viajó a EEUU para retar a Pernell Whitaker. España no durmió esa noche

Ignorar la realidad no es una opción: el boxeo en España está lejos el lugar que merece. Pero está en la mano de
cada uno de nosotros que vuelva a tenerlo, desde ir a las veladas (ojalá muy pronto) a contratar esa pelea en PPV o
ese operador que cuesta unos pocos euros al mes en lugar de buscar el enlace no legal. Y hablar de boxeo, hacer ver
que estamos vivos y, todos juntos, como dice el tópico, “saldremos mejores de toda esta situación”.
Tras la necesaria, o no, introducción, hemos llegado al porqué. La idea de este ar�culo es reﬂejar cómo se gana la
vida un boxeador de buen nivel en nuestro país, por lo que exponer las diﬁcultades iniciales se antojaba parte
importante a la hora de contextualizar nuestra historia. No les voy a hablar del puñado de púgiles en España que
pueden vivir exclusivamente de sus momentos subidos al ring, pero tampoco del chaval que empieza en el
profesionalismo y, lógicamente, puede encontrar varias diﬁcultades a la hora de avanzar en su carrera.
Me pareció más acertado escoger a alguien que lleva varios años en nuestro deporte, que ha demostrado un nivel
alto en el mismo y que puede explicar de primera mano todo lo que supone, a nivel de sacriﬁcio personal y
profesional, intentar salir a ﬂote en el boxeo español. Les presento al, en el año 2020, coaspirante al Campeonato de
España de Boxeo, peso superpluma. Con todos ustedes,
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LAS TRIBUTACIONES DE JOSÉ RAMOS SAVÍN EN 2020: DE PANDEMIAS Y OTROS AZARES

José Ramos Savín

Mi primera toma de contacto con José Ramos Savín (Madrid, 1987) llega a mitad del año pasado. Tras entrevistar
para ESPABOX a Juan Félix Gómez, aspirante como él al cinturón nacional superpluma, llegó el turno de hacerlo
con Ramos. Ambas charlas me abrieron un poco más los ojos sobre cómo dos chicos con toda la ilusión del mundo
tenían que luchar contra molinos de viento, realizar mil sacriﬁcios diarios, para intentar acercarse a un sueño. Los
dos preparaban el combate de su vida compaginándolo con su trabajo, renunciando a su ocio, a �empo con seres
queridos, a horas de sueño. ¿Se le puede llamar a eso ser “boxeador profesional”, cuando realmente tu profesión
es otra y el boxeo es un hobby que no te supone beneﬁcio económico? Si a todo eso le unimos una situación en
la que nos hemos encontrado durante el año 2020, con una inesperada pandemia que nos conﬁnó durante meses,
ha acabado con miles de personas de manera cruel y ha azotado a la economía de muchos sectores, podemos ver
un escenario dramá�co para cientos de boxeadores que han visto interrumpidos sus ascensos y sus ilusiones.
Simplemente, he querido acercar al lector a uno de tantos.
Me costó convencer a Ramos Savín para ser el paradigma de todo lo ocurrido en 2020, de ser el ejemplo de tantos
problemas como ha sufrido el boxeo en el úl�mo año. No quería el madrileño ser objeto de sen�mientos como la
compasión, ya que es simplemente uno más de quienes seguro, ya como boxeadores o como gente cercana al
mundo de los gimnasios, han padecido un 2020, y perdón por el eufemismo, diferente.
Ya el primer contra�empo del año le llegaba a Ramos Savín cuando la mayoría aún no había oído hablar del
coronavirus. Tras una gran conquista a domicilio en julio de 2019 (su úl�mo combate hasta la fecha) ante el invicto
inglés Ryan Wheeler, el español debió cruzar el umbral 2019-2020 peleando en Alemania: “Iba a ser a 8-10
asaltos, por un �tulo intermedio de alguna organización, y estuvimos entrenando muy fuerte. Sin embargo, se
acercaba la fecha y no nos mandaban el contrato, por lo que inves�gué en BoxRec y vi que el alemán ya tenía
otro rival. Habían decidido cambiarlo, pero no nos dijeron nada”. Prosigue Savín que “el mánager, sabiendo que
su conducta había sido extraña, me ofreció pelear contra el hermano del anterior, pero en el peso superligero,
algo que solamente habría hecho con una oferta económica o de proyección depor�va irrechazable, algo que
no ocurrió”.
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El siguiente episodio en la vida boxís�ca de Ramos Savín, el más conocido por los aﬁcionados, es el Campeonato de
España superpluma, algo que nos relata en primera persona: “En principio, iba a ser en abril y lo estábamos
preparando a conciencia”. Nos recuerda que, como propietario de un gimnasio en Colmenar Viejo (Madrid), “yo no
soy de los que boxea por dinero, a mí curiosamente el boxeo de pago me resulta nega�vo en lo económico por
apartarme del gimnasio y dejarlo en manos de alguien, pero el boxeo es mi aﬁción y es lo que me encanta hacer.
Yo vivo de mi negocio y nunca me he movido en este deporte por dinero. En este sen�do, la llegada del
coronavirus nos hizo mucho daño, porque cuando mejor estábamos llegando al campeonato, se vino todo abajo”.
No solo sus planes de ser campeón de España se desplomaron, sino que “tuvimos que cerrar por el conﬁnamiento
y la cosa estuvo muy mal para todos, pero sobre todo los autónomos estábamos siempre con la incer�dumbre de,
aparte de no ingresar, no saber cuándo se podría volver a abrir nuestra fuente de ingresos. No teníamos ni idea
sobre arrancar de nuevo, qué medidas habría que tomar, si la gente vendría o el miedo sería más fuerte, etcétera”.
Sobre su faceta como boxeador, encontró nuevas diﬁcultades seguramente compar�das por muchos que nos estén
leyendo: “Pasé de entrenar en dos sesiones de tres o cuatro horas al día con el equipamiento adecuado a estar en
un piso de 50 metros, del sillón a la cocina y de la cocina al sillón. En mi caso, con el agravante personal de vivir
solo, no poder ver a mi hijo, ni a mi madre o mis hermanos, se junta un poco todo y la vida se hizo francamente
dura a todos los niveles”. La abulia llegó a instalarse en Ramos Savín: “Claro que estaba desmo�vado, porque
además todo esto llegó en la recta ﬁnal de una preparación, estaba ya muy ﬁno, muy seco, y tuve algunos
problemas con el cambio tan brusco de no poder hacer nada de deporte llegado un momento, por lo que luego
me dolía todo incluso cuando saltaba a la comba. El cuerpo nota estos pasos de un extremo a otro tan radicales”.
El ﬁn del encierro domiciliario fue una fuente de alegría para la sociedad española, y José Ramos Savín no iba a ser
menos. Sobre todo, cuando se reac�vó el combate del �tulo nacional superpluma: “Lo cogí con la ilusión de un niño
tras esa mala época, me preparé como nunca y jamás he estado así de fuerte: apliqué todo lo que me decía mi
entrenador, los sparring que hice con Carlos Ramos, con Dani Pérez, con chicos que me ponía Marcos Badal en ‘La
Colonia’ de un nivel al�simo, dos, luego otros dos y así hasta hacer diez rounds, con el venezolano O�o Gámez,
Damián Yapur… He tenido una suerte impresionante de la gente que me rodeaba y el trabajo que pude hacer con
ellos. Estaba tan me�do y tan preparado que llegué a pensar que era la primera vez en mi vida que podía sen�rme
boxeador, que iba a disputar una pelea a diez rounds y no había dejado nada por el camino para ir a ella. Es lo que
más me ha impactado de todo lo que viví, porque también se pasa mal y son muchos sacriﬁcios”.
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Por aquel entonces, tuve la oportunidad de entrevistar a José Ramos Savín para ESPABOX, era el 27 de julio de 2020:
De repente, llegó el mazazo, como nos relata el púgil: “La semana que nos dicen que se cae la pelea yo estaba en lo
mejor, haciendo daño a gente cuando guanteábamos, incluso a profesionales de los que obviamente no voy a dar
nombres. Pero, a ocho días de la pelea, nos llaman y a tomar por culo (sic). Realmente, esto me hundió a nivel
deportivo, pero lo que más me ha dolido es el tiempo que no he podido pasar con mi hijo, que es el mayor sacriﬁcio
para un padre, y no ha tenido ninguna contrapartida positiva”.
El 25 de agosto, en ESPABOX se informaba de este hecho:
“Se nos cae todo, el resto ya se publicó en su día y no tengo más que decir al respecto”, apos�lla un resignado Savín.
Recordemos que el madrileño contactó con ESPABOX para darnos su versión sobre esta suspensión, como podemos
leer en su comunicado del día siguiente, planteándose abandonar la prác�ca ac�va del pugilismo.
Ante aquellos hechos, desde ESPABOX hicimos nuestro trabajo intentando contactar con Koke Sánchez, que declinó
hacer comentarios al respecto, y con el Ayuntamiento de Santa Pola. Esta en�dad nos aclaró que, desde allí, en
ningún momento se había prohibido la celebración del evento de manera unilateral.
José Ramos, sin embargo, no guarda rencor: “A mí me hizo mucho daño al negocio la cuarentena y luego este
episodio del título de España. Y no creo que sea casualidad que me anularan la pelea con una semana de
antelación, más en esas circunstancias y los motivos sin estar tan claros por lo que dijeron desde Santa Pola,
porque nosotros también llamamos al Ayuntamiento y ellos sabían que habían anulado la velada unas semanas
antes, pero no lo habían comunicado a mi equipo ni a nadie. A pesar de todo esto, no pienso que lo hiciera por
joderme (sic), sino por proteger a su boxeador. Por ello, quiero añadir que Koke es un gran promotor y, sobre todo,
un mánager espectacular, a mí me ha demostrado que de los mejores por lograr el mejor objetivo para sus
intereses: Al ﬁnal, su chico hace el Campeonato de España con el número doce de las listas, no con el dos o con el
ocho. Por una cosa o por otra, consigue que la pelea se dispute contra el que mejor podía venirle”.
Y sí, ﬁnalmente hubo que pasar página de aquello. Mientras se pensaba seguir en ac�vo o no tras los úl�mos
acontecimientos, le llamaron desde Nigeria: “Sí, contactaron conmigo para pelear allí. Bueno… (duda), yo te vuelvo
a decir que no quería el dinero, quería seguir y rodarme. Yo aquí tengo un mánager (Luciano Cuello) que me ha
ayudado mucho y hace un gran trabajo, pero no tengo un promotor que me mueva, entonces soy consciente de
que estoy limitado a la hora de poder boxear. Me imaginaba que me volverían a proponer lo del Campeonato de
España, y no quería ir en desventaja, año y medio inactivo”.
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En ESPABOX, dimos cuenta de la no�cia a mediados de octubre
Ramos con�núa explicando este ﬁnal de año: “La cosa se complicó, una vez más, por el covid. Entrenando para ir a
pelear en Nigeria, uno de los profesores de mi gimnasio se contagió, y yo tuve que quedarme allí en el negocio
prácticamente solo con todo: clases de boxeo, thai, recepción, limpieza, etc. Y las tardes, lo mismo, aunque por
suerte mis hermanos podían echarme una mano. Eso, tras ocho semanas sin haber podido estar presente cuando
estuve apartado para centrarme únicamente en el Campeonato de España, hizo inviable que me pudiera
desplazar a Nigeria en la fecha establecida”.
Y el hecho de no disputar ese combate fue, como dirían los ingleses, a blessing in disguise, un mal que ﬁnalmente
resultó ser la mejor decisión posible. El sus�tuto de Ramos Savín en el evento (encerrona, si quieren ustedes) fue un
chaval argen�no, Lucas Montesino. Sucede que el joven hispanoamericano perdió el choque contra el africano, pero
eso es lo menos importante para él: una pesadilla dio comienzo con su estancia en Nigeria. Tanto Lucas como su
padre, también exboxeador, fueron picados por un mosquito que les transmi�ó la malaria. Raúl Montesino,
progenitor, tras unos días severamente enfermo, recibió el alta; sin embargo, Lucas ha llegado a estar en estado muy
grave, con órganos vitales dañados, a fecha de estas líneas esperando una traqueotomía y sin dinero para costearse
la estancia en el hospital.
Como publicábamos en ESPABOX, u�lizando un atrac�vo �tular para llamar al lector, ¿quién sabe si José Ramos
Savín, por ir a ganar rodaje y una modesta bolsa, no habría corrido la misma suerte que la familia Montesino?
Porque 2020 ha sido duro, durísimo… Pero, afortunadamente, podemos contarlo.
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LOS MEJORES BOXEADORES ESPAÑOLES DE 2018 PARA ESPABOX

  

Soy un román�co del boxeo, siempre lo he dicho, y es que el boxeo �ene la facilidad de llegarme al corazón y
emocionarme con gran facilidad, no olvidaré cuando le contaba esto a un viejo amigo y entrenador de boxeo y me
respondía entre risas “eres un román�co del boxeo porque no te han noqueado nunca”.
Seguramente tenga razón, los golpes, los entrenamientos, las dietas, lo que sufre un boxeador profesional antes, durante
y después de cada combate no �ene nada de román�co, pero yo quizás lo he idealizado de tal manera que hace que vea
esa parte del noble arte.
Las historias de superación, las historias imposibles que se vuelven posibles, ese descender a los inﬁernos y quedar
atrapado hasta el ﬁnal de los días, esa redención en un ring, ese perderlo todo en un segundo, el no valer de nada todo lo
que has hecho bien en un combate de boxeo durante doce asaltos, si justo antes de que suene la campana, en ese instante
ﬁnal, te tumban de un golpe, todo cambia con un golpe, como la vida misma. ¿Cómo no te vas a enamorar del boxeo?

La historia de hoy �ene como protagonistas a dos román�cos del pugilismo, también desﬁlarán varios actores de reparto,
nombres tan mí�cos como el de Paulino Uzcudun, José Manuel Ibar “Urtain", Ricardo Alís (el primer boxeador español en
pelear en el Madison Square Garden) entre otros.
El cine y el boxeo siempre han ido de la mano, desde Charles Chaplin con su ﬁlm “The Champion” en 1915, y llegando a
nuestra época más reciente con Sylvester Stallone y su mundialmente conocido “Rocky”, si es que hasta el maestro del
suspense Alfred Hitchcock se rindió a la dulce ciencia con su ﬁlm “The Ring”.
En España el boxeo también ha tenido su rincón en el cine, películas como “El Tigre de Chamberí”, “Cuadrilátero”, “Yo hice
a Roque III”, “Alacrán Enamorado”, y un largo etc.
Por cierto, mencionaba la película “Yo hice a Roque III”, ﬁlm en el cual par�cipa el boxeador Dum Dum Pacheco, quedaos
con este nombre que también será uno de los actores de reparto de la historia de hoy.
En España hubo un director de cine enamorado del boxeo, y dejó como legado póstumo dos documentales donde el
boxeo tomaba protagonismo, el primero de ellos en 1966 “Juguetes Rotos” y el segundo “Urtain, el rey de la selva… O así”.
Hablo, como muchos ya sabréis, de Don Manuel Summers.

Manuel Summers
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Por si tenemos a alguien en la sala que no sabe quién es Manuel Summers, a grandes rasgos os diré que fue director
de cine, productor de cine, pintor, humorista gráﬁco y todo lo que se terciara referente al arte y la creación.
Premiado con la Concha de plata a la mejor película en San Sebas�án en 1963 por el ﬁlm “Del rosa al amarillo”, y
mención especial del Jurado de Cannes en 1964 por su película “La niña de Luto”.
Pero por encima de todo fue un crea�vo ar�s�co con la convicción de ser libre e independiente, como el propio
Manuel Summers decía: “Tú �enes que crear tu propio monstruo, tu proyecto y ponerlo en marcha, y no esperar a que
alguien monte su proyecto y te llame. Porque eso a lo mejor no pasa. Igual no te llama nadie. Y eso es muy angus�oso.
Si de verdad quieres algo en la vida, hazlo tú.”
La película “Juguetes Rotos” ponía de maniﬁesto algo que a día de hoy desgraciadamente sigue sucediendo, la frágil
memoria que �ene nuestro país, y como relegamos al olvido a y la miseria a personas que en sus días de gloria todos
agasajaban y querían formar partes de sus vidas. Manuel Summers ponía nombre y apellidos a esas ﬁguras del
espectáculo y del deporte español que lo fueron todo y con los años fueron relegados a la nada. Los boxeadores
Paulino Uzcudun y Ricardo Alís eran los nombres propios que Manuel Summers rescataba del pozo de los olvidos en
este documental.
“Urtaín, el rey de la selva… O así”, un documental biográﬁco sobre el boxeador José Manuel Ibar “Urtaín” todo un
fenómeno social de ﬁnales de los años 60.
Con la idea de que el hombre es más animal que racional parte este documental, donde Manuel Summers nos narra
los comienzos de Urtain en el boxeo, su ascenso a la gloria y su par�cular inﬁerno sobre su ﬁgura y la sombra de los
combates amañados que le acompañó a lo largo de su carrera pugilís�ca, todo esto intercalado con entrevistas a
familiares y a personajes famosos de la época tales como Marisol, Palomo Linares, Gento y José Legrá entre otros.
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Hoy traigo la memoria a Don Manuel Summers a través de las palabras de su hijo, un entrañable viaje por la historia
de las vidas de los dos a través del boxeo, y como de padre a hijo, ese amor por el boxeo ha pasado de una generación
a otra. Ahora entenderéis el porqué de mi alegato inicial y es que mi roman�cismo por el boxeo hace que busque y
descubra historias como estas, donde los protagonistas son un padre, un hijo y su amor por el boxeo.
Tomen sus asientos en silla de ring y pónganse cómodos, se sube al ring de Espabox la sangre de su sangre, David
Summers.

Manuel Summers en 1966 estrena el documental "Juguetes Rotos", donde entre otros tantos personajes, aparecen
los boxeadores, Paulino Uzcudun y Ricardo Alís,. Posteriormente en 1969, otro documental y con Urtain como
protagonista vería la luz " Urtain, el rey de la selva... O así”
- ¿Donde nace ese interés de tu padre por el Boxeo?
-No lo sé exactamente, la verdad. Lo que sí sé es que siempre fue un enorme aﬁcionado. Recuerdo que tenía una
colección increíble de películas de súper 8 con todos los combates más importantes de la historia, sobre todo de
pesados y medios. Siempre las veíamos con él.
Boxeaba mejor que bien, tenía un saco colgado en su estudio y recuerdo que tenía una derecha tremenda,
practicaba todas las semanas con sus amigos Dum Dum Pacheco, Velasco, Durán... incluso conoció personalmente
a Joe Louis y asistió al rodaje de Toro Salvaje, donde charlaba durante horas de boxeo con Robert De Niro, también
gran fanático del boxeo.
- Mencionaba anteriormente el Documental "Urtain, el rey de la selva... O así". ¿Por qué Urtain? ¿Hubo una relación
de amistad con tu padre?
-Sí, llegaron a ser muy amigos, pero la película se hizo con él porque en aquel momento, Urtain era un fenómeno
sociológico, un ídolo de masas. Como curiosidad, hay una escena donde dos niños hacen sparring, esos dos niños
somos mi hermano Manolín y yo, tendría unos 5 añitos.
- ¿Cuáles son tus primeros recuerdos ligados al boxeo y qué hace que te llame la atención ?
-Sería ir muy atrás en el tiempo, tengo fotos mías con tres o cuatro años vestido de boxeador, siempre me gustó
más que ningún otro deporte, y mi padre me llevaba siempre con él a ver combates en el Campo del Gas, en
Macumba o en donde hubiera alguno interesante. Recuerdo ir a saludar a Dum Dum antes del combate, mientras
se vendaba las manos, tengo ese olor a vaselina y vestuario metido en mi cabeza desde que era muy niño.
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-Volviendo al cine, tu padre y el boxeo, sino estoy equivocado su siguiente referencia al boxeo en pantalla grande fue
en "Sufre Mamón", película estrenada en 1987 donde eres protagonista junto a tus compañeros de banda, película
en la cual se contaban esos primeros pasos e inicios de los Hombres G en la música. ¿Cómo surge la idea de las
escenas de boxeo? ¿Ya entrenabas boxeo por aquellos años ? ¿Alguna anécdota de esas escenas?
Recordemos que hay una primera en un gimnasio entrenando y otra en la que hay un combate " A lo Rocky 4 " como
citaba Javier Molina .
-Bueno, ya entrenaba en aquella época, y Javi también. Lo de incluirlo en la película fue idea de mi padre, y como
anécdota te diré que al ﬁnal nos zurramos bien, porque mi padre quería más “realismo”. Javi acabó con una costilla
rota en la pelea ﬁnal...

-¿Boxeadores que te han marcado tanto de nuestro país como internacional ? ¿Y algún boxeador Español en especial?
-Yo soy un gran fan del boxeo clásico, desde Jack Johnson hasta Ali, pero si tuviera que resaltar alguno te diría que
Rocky Marciano, George Foreman, Julio Cesar Chávez y por supuesto Mike Tyson, al que seguí toda su carrera en
los 80.
Españoles creo que no ha habido ninguno como Uzcudun, aunque admiro mucho a Castillejo y a mis amigos Hovic
Keuchkerian y Christian Morales.

- El boxeo y la música siempre han estado muy ligados. Repasando tu discogra�a tanto con los Hombres G y en
solitario, no he encontrado ninguna canción con temá�ca sobre boxeo.
¿No ha surgido? ¿Está en la lista de canciones pendientes?.
-Está pendiente, está pendiente...
-Sé que hasta hace rela�vamente poco entrenabas con Cris�an Morales, ¿Qué te aporta o aportaba el boxeo en tu
vida co�diana cuando lo prac�cabas ?
-Me encanta, antes de la pandemia iba dos o tres días a la semana y lo priorizaba para no perderme ni una clase.
Me da seguridad, autoestima, me hace sentir muy bien. Además, somos ya un gran grupo de amigos y me lo paso
de puta madre.
En cuanto nos dejen, allí estaré, lo estoy deseando.
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-¿Un combate de boxeo que se te haya quedado marcado en la memoria?
-Como combate, el de Márquez contra Barrera, impresionante pelea de estos dos guerreros mexicanos, siempre
valientes, siempre hacia adelante.
Recuerdo también con mucha tristeza la primera derrota de Tyson contra Buster Douglas, me quedé hecho polvo,
todo perdía el sentido...
-¿Sigues la actualidad del boxeo? ¿Algún boxeador en ac�vo que destaques ?
-Si, claro. Me gusta Joshua, Canelo, Fury, Wilder, Andy Ruiz, al que vi pelear en Brooklyn...intento estar pendiente
y no perderme ningún gran combate.
- Ya para terminar, este úl�mo asalto te lo dejo para �...
-Sólo despedirme con un gran abrazo a todos los aﬁcionados al boxeo y pedir una vez más el apoyo
gubernamental y mediático para este noble arte y deporte de caballeros que incita a todo menos a la violencia.
En pocos deportes hay tanta nobleza y compañerismo y esta falta de apoyo en España me parece del todo injusta
y lamentable. Ahí lo dejo.
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LA GUÍA 2021 A TODO COLOR ENCUADERNADA POR ENCARGO,
TIPO LIBRO
30 EUROS + GASTOS DE ENVÍO
INFORMACIÓN EN: info@espabox.com - Tfn: 915 944 951
PUEDES CONSEGUIR CUALQUIER GUÍA ESPABOX ANTERIOR
ENVÍO POR CORREO CONTRA REEMBOLSO
30 EUROS + GASTOS DE ENVÍO
INFORMACIÓN EN: info@espabox.com - Tfn: 915 944 951
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