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EDITORIAL
El segundo año de la pandemia será recordado con agrado en el deporte español de las
dieciséis cuerdas. Aumentó claramente la actividad, con un mayor número de veladas, de
combates, de debutantes y principalmente por las actuaciones de cuatro de nuestros púgiles,
a los que apodamos Los Cuatro Fantásticos, que dejaron momentos de gran emoción.
Comenzando por nuestro Kiko Martínez, el de “¿Y Kiko Martínez, otra vez campeón del mundo?”,
recordando aquel anuncio de televisión, el púgil valenciano que nunca falla con su corazón y
entrega, o Sandor Martín, que dio un salto enorme de calidad a nivel mundial tras sorprender
con la fe ciega en el triunfo ante Mikey García, Kerman Lejarraga, que vuelve a dar confianza a
los aficionados tras los dos duros batacazos ante David Avanesyan, y Sergio García, que no ha
perdido su posición entre los mejores superwélter mundiales. Esto en el plano internacional,
porque en el plano nacional no terminamos de conseguir grandes peleas entre los nuestros.
La excusa de la pandemia ha servido a algunos promotores para programar combates a
los que pusimos el apelativo de “spoiler”, peleas en las que simplemente con escuchar
los contrincantes ya sabes el resultado. Demasiado cortoplacistas siguen siendo algunos
mánager en nuestro país, que pretenden llegar a los títulos cuanto antes habiendo ganado
a jornaleros y más jornaleros. En cambio, han sido muy bien recibidos los valientes combates
que han sido promovidos en algunas veladas. Y siempre defendiendo por encima de todo
los Campeonatos de España, peleas de categoría, en las que se ordenan adecuadamente
los púgiles vencedores en nuestro país, y no por los números fríos de tantas y tantas
victorias ante los de siempre. Porque en cuanto llegan esos combates, esos apasionantes
campeonatos de España, el mejor saca la cabeza y pasa a un plano internacional, sin
significar la eliminación de su adversario, que contará con otra oportunidad más adelante.
Esperemos que en 2022 olvidemos ya lo de la pandemia y lo de que los púgiles
necesitan disputar combates aunque sean excesivamente sencillos, de bajo nivel, porque
sabemos y saben los organizadores que a veces más vale una buena sesión de sparring
que un enfrentamiento ante un púgil que puede hacerte esforzar más o menos, pero
nunca te hará combatir con la tensión de poder perder la pelea. Estos jornaleros quizás
te exijan sudor y trabajo, pero muy raramente conseguirán otro resultado que no sea
la derrota. En una gala puede haber algún combate “spoiler”, pero no cuatro de cuatro
o cinco de cinco, como se ven en algunas veladas, que aportan muy poco al boxeo
español, si no fuera por el buen número de combates amateur que rellenan el cartel.
Confiemos en que en 2022 prevalezcan los interesantes combates antes que los mal
llamados de rodaje, los spoiler que no aportan casi nada a la evolución de los púgiles.
EL AUTOR
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LOS MEJORES BOXEADORES ESPAÑOLES DE 2021 PARA ESPABOX

EL PÚGIL DEL AÑO

Kiko Martínez

Kerman Lejarraga

1) KIKO MARTÍNEZ

2) SANDOR MARTÍN

Un año inolvidable para el
ilicitano, proclamándose
campeón mundial en una
segunda categoría de peso,
como hiciera Javier Castillejo,
y otra vez lográndolo fuera
de casa y por KO. Kiko ya es
uno de los grandes púgiles
españoles de todos los tiempos,
ha conseguido reinar en Europa
y en el mundo en dos pesos
distintos, único hispano en
lograrlo. Ya acumula cinco
títulos de mejor púgil del año.

Espectacular victoria ante
el gran Mikey García,
campeón mundial en
cuatro pesos, al que
dominó en su casa frente
a los aficionados de todo
el mundo. Una victoria que
le acerca al título mundial
en cuanto se despeje el
acaparamiento de Josh
Taylor en la categoría del
peso superligero.

3) KERMAN LEJARRAGA

4) SERGIO GARCÍA

Tres victorias con dos títulos de
Europa. También récord para
el vizcaíno por ser el primer
vasco con cuatro campeonatos
europeos y además en dos
divisiones. Un año brillante que
le lleva a la búsqueda de una
corona mundial.

Solo un combate, pero en Estados Unidos,
en eliminatoria mundial y en el que dejó la
imagen de un púgil trabajador, ambicioso y
con posibilidades. No pudo ganar a Sebastian
Fundora, pero estuvo cerca.

Sandor Martín

5) ANDONI GAGO

6) JUANFE GÓMEZ

Mantuvo la corona europea ante Gavin McDonnell,
antes de perderla frente a Karim Guerfi por decisión
dividida. Doble título de Europa para el púgil vasco en
lo que lleva de carrera.

Primero consiguió el título de España ante Diego
Valtierra para luego vencer con suma claridad al
italiano Nicola Henchiri y conquistar el cinturón
de la Unión Europea. Está a las puertas del título
de Europa.

7) JON MÍGUEZ

8) JAIRO NORIEGA

Dos títulos de España para el castreño, protagonizando
además uno de los combates del año en su
enfrentamiento ante el valenciano Ricardo Roser.

Ganó el título de la Unión Europea con gran
contundencia frente al italiano Francesco Barotti,
y ahora afronta con garantías el campeonato de
Europa ante Ángel Moreno.

9) JOSÉ GREGORIO SUERO

10) CRISTÓBAL LORENTE

Dos títulos de España para el vigués, noqueando
a David Soria ante su público y reteniendo ante el
maño Jonathan Valero, aunque en Alemania perdió
claramente ante Slawa Spomer.

Tres victorias en el año, con su primer título de
España del peso pluma incluido, tras derrotar a
Juan Jesús Antúnez.
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EL MEJOR DEBUTANTE DE 2021
1) JOHAN OROZCO
El que fuera brillante púgil amateur, debutó este año con cuatro
victorias en sendos combates, y peleando ante púgiles con riesgo, como
Gadatamen Taylor, Jorge Mateo o el portugués Pedro Manuel Gomes.
Buen porvenir para el valenciano.

2) NARCISO CARMONA
El campeón de España amateur comenzó su carrera profesional con
cuatro triunfos en Estados Unidos. Su equipo confía en el sevillano, que
puede ir escalando en el boxeo con tranquilidad y respaldo.

3) JOKIN GARCÍA
Johan Orozco

El joven bilbaíno, campeón de España júnior amateur, venció en sus tres
combates, demostrando ganas y potencial en sus puños.

EL MEJOR EXTRANJERO RESIDENTE DE 2021
1) MOUSSA GHOLAM
Tres triunfos para el marroquí, que sigue subiendo el listón de sus
rivales. Con 26 años tiene que regresar a las listas mundiales para
tener una opción de título. Su variado boxeo y la dureza de su
pegada le pueden llevar lejos.
2) SERGIO MARTÍNEZ
El ex campeón mundial sigue en su objetivo de disputar otra vez la
corona máxima del noble arte. Solo disputó un combate con victoria
clara ante el inglés Brian Rose.

Moussa Gholam

3) ALIN FLORIN
El rumano logró dos victorias con un KO sobre el alicantino Ismael
García.
Sigue su evolución a los 25 años.
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DATOS IMPORTANTES DE 2021
* COMBATES PROFESIONALES CELEBRADOS EN ESPAÑA
* BOXEADORES ESPAÑOLES QUE HAN COMBATIDO DURANTE EL AÑO
* DEBUTANTES EN EL CAMPO PROFESIONAL

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DISPUTADOS
PESO SEMIPESADO
06/11/21 Pamplona

331
168
38

10

CÉSAR NÚÑEZ V.P. (u) EUSEBIO ARIAS

Núñez-Arias
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PESO SUPERMEDIO
03/12/21 Bilbao
DAMIÁN BIACHO V.AB.8º GUILLERMO RIVERO

Rivero-Biacho

PESO SUPERWÉLTER
27/03/21 Pamplona
JOSÉ GREGORIO SUERO V.KO 3º DAVID SORIA
11/09/21 Noia
JOSÉ GREGORIO SUERO V.P. (u) JOSÉ MANUEL LÓPEZ CLAVERO

Suero-Soria
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PESO WÉLTER
10/04/21 Cullera
30/10/21 Santander

JON MÍGUEZ V.KO 8º RICARDO ROSER
JON MÍGUEZ V.KO 2º JONATHAN VALERO

Roser-Míguez

PESO LIGERO
12/06/21 Las Palmas
20/11/21 Sevilla

CARLOS PÉREZ C.N. (m) ZEUS DE ARMAS
CARLOS PÉREZ V.P. (u) SALVADOR BARÓN

PESO SUPERPLUMA
10/04/21 Cullera
JUAN FÉLIX GÓMEZ V.AB.8º DIEGO VALTIERRA
PESO PLUMA
24/07/21 Barcelona

CRISTÓBAL LORENTE V.KOT 6º JUAN JESÚS ANTÚNEZ
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CAMPEONATOS DE EUROPA DISPUTADOS

PESO MEDIO
05/11/21 Roma (ITA)

7

MATTEO SIGNANI (ITA) V.P. (u) RUBÉN DÍAZ

PESO SUPERWÉLTER
11/09/21 Barcelona
KERMAN LEJARRAGA V.D.T. 10º (m) DYLAN CHARRAT (FRA)
03/12/21 Bilbao
KERMAN LEJARRAGA V.KO 9º JACK FLATLEY (GBR)

Lejarraga-Charrat

PESO SUPERLIGERO
23/04/21 Barcelona

SANDOR MARTÍN V.P. (u) KAY PROSPERE (GBR)

Prospere-Martín
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PESO PLUMA
23/04/21 Barcelona
13/08/21 Marbella
PESO MOSCA
25/09/21 Valdemoro

ANDONI GAGO N.T.5º (m) GAVIN McDONNELL (GBR)
KARIM GUERFI (FRA) V.P. (d) ANDONI GAGO

ÁNGEL MORENO C.N. (d) JUAN HINOSTROZA

CAMPEONATOS DEL MUNDO DISPUTADOS
PESO PLUMA
13/11/21 Sheffield (GBR)

1

KIKO MARTÍNEZ V.KO 6º KID GALAHAD (GBR) IBF

Galahad-Martínez
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EL COMBATE ESPAÑOL DEL AÑO 2021

Lejarraga-Charrat

KERMAN LEJARRAGA-DYLAN CHARRAT
Campeonato de Europa del peso superwélter
(Victoria de Kerman Lejarraga por decisión técnica en el décimo asalto)

Pabellón de la Vall d’Hebron (Barcelona), 11/09/21
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BOXEO AMATEUR
LOS MEJORES DE 2021

1º ENMANUEL REYES
2º RAFAEL LOZANO
3º GABRIEL ESCOBAR
4º FRANK MARTÍNEZ
5º JUAN PANTOJA
1º MARTA LÓPEZ
2º LAURA BARCELÓ
3º MELISSA GONZÁLEZ
Enmanuel Reyes

Marta López

Enmanuel Reyes logró, cuarenta y siete años después, una medalla en unos
campeonatos del mundo, tras la conseguida en 1974 por Enrique Rodríguez Cal.
El púgil de origen cubano también estuvo cerca de subirse al podio en los Juegos
Olímpicos de Tokio, y se encuentra en un momento de forma espectacular. Otro que
hizo historia fue Rafael Lozano Jr., que por primera vez en el boxeo español consiguió
un oro en unos campeonatos de Europa joven. Gabriel Escobar arañó igualmente
las medallas en los Juegos Olímpicos y sigue en la élite como en los últimos años.
En categoría femenina, la jienense Marta López del Árbol logró una medalla de bronce
en los Campeonatos de Europa sub22, además de su correspondiente título de España,
mientras que Laura Barceló se llevó otro bronce en los Campeonatos de Europa joven.
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RESULTADOS DE LOS BOXEADORES ESPAÑOLES EN LOS
CAMPEONATOS INTERNACIONES IMPORTANTES

JUEGOS OLÍMPICOS-Julio-Agosto/21-Tokio (Japón)
-52 kg
Dieciseisavos de final
GABRIEL ESCOBAR

V.P. (5-0)

Ramón Quiroga (ARG)

V.P. (4-1)

Daniel Asenov (BUL)

V.P. (3-2)

GABRIEL ESCOBAR

V.P. (5-0)

JOSÉ QUILES

V.P. (3-2)

Paulo Aokuso (AUS)

V.KO 3º

GAZIMAGOMED JALIDOV

V.KO 2º

Vassiliy Levit (KAZ)

V.P. (4-1)

ENMANUEL REYES

Octavos de final
GABRIEL ESCOBAR
Cuartos de final
Saken Bibossinov (KAZ)
-57 kg
Dieciseisavos de final
Kurt Walker (IRL)
-81 kg
Octavos de final
GAZIMAGOMED JALIDOV
Cuartos de final
Imam Khataev (RUS)
-91 kg
Octavos de final
ENMANUEL REYES
Cuartos de final
Julio La Cruz (CUB)
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CAMPEONATO DEL MUNDO ÉLITE-Octubre-Noviembre/21Belgrado (Serbia)
-51 kg
Dieciseisavos de final
Akhtem Zakirov (RUS)

V.P. (4-1)

MARTÍN MOLINA

V.P. (5-0)

Daniel Asenov (BUL)

V.P. (3-2)

GABRIEL ESCOBAR

V.P. (5-0)

ANTONIO BARRUL

V.P. (5-0)

Mark Andrejev (EST)

V.P. (5-0)

Alexandros Christodoulou (CHIP)

V.P. (5-0)

ADRIÁN THIAM

V.P. (4-1)

Vagkan Nanitzanian (ARM)

V.P. (5-0)

Soheb Bouafia (FRA)

V.P. (5-0)

Hussein Iashaish (JOR)

V.P. (4-1)

Jamar Talley (USA)

V.P. (4-1)

ENMANUEL REYES
(Medalla de Bronce)

-54 kg
Dieciseisavos de final
GABRIEL ESCOBAR
Octavos de final
Yoel Finol (VEN)
-57 kg
Primera ronda
Nurettin Ovat (TUR)
-63,5 kg
Primera ronda
ADRIÁN THIAM
Dieciseisavos de final
ADRIÁN THIAM
Octavos de final
Reese Lynch (ESC)
-71 kg
Primera ronda
ENMANUEL REYES
Dieciseisavos de final
ENMANUEL REYES
Octavos de final
ENMANUEL REYES
Cuartos de final
ENMANUEL REYES
Semifinales
Aziz Mouhiidine (ITA)
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-92 kg
Dieciseisavos de final
AYOUB GHADFA

V.P. (4-1)

Nurla Saparbay (KAZ)

V.P. (4-1)

AYOUB GHADFA

Octavos de final
Nigel Paul (TRI)

CAMPEONATO DEL MUNDO JOVEN-Abril/21-Kielce (Polonia)
-52 kg
Octavos de final
JUAN PANTOJA

V.P. (4-1)

Sehzade Saymaz (TUR)

V.P. (5-0)

JUAN PANTOJA

V.P. (5-0)

OIER IBARRECHE

V.P. (5-0)

Semiz Alicic (SER)

V.P. (3-2)

SALVADOR FLORES

V.KOT 3º

FABIO MAZZILLI

V.P. (4-0)

SERGIO MARTÍNEZ

V.DES. 3º

MOHAMED OUAHOUAH

Cuartos de final
Sukhbat Enkhzorigt (MON)
-56 kg
Dieciseisavos de final
Ruslan Aslikyan (ARM)
-60 kg
Dieciseisavos de final
SALVADOR FLORES
Octavos de final
Radoslav Rosenov (BUL)
-64 kg
Dieciseisavos de final
Sabirzhan Akkalykov (KAZ)
-69 kg
Dieciseisavos de final
Sam Morovati (FIN)
+91 kg
Octavos de final
Josip Coric (CRO)
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CAMPEONATO DEL MUNDO JOVEN FEMENINO-Abril/21-Kielce
-48 kg
Octavos de final
Erika Prisciandaro (ITA)

V.P. (5-0)

CARMEN GONZÁLEZ

V.P. (5-0)

GISSELLY SALCEDO

V.LES. 1º

CLARA PARAÍSO

-51 kg
Dieciseisavos de final
Alexas Kubicka (POL)
+81 kg
Cuartos de final
Daria Kozorez (MOL)

CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN-Octubre/21-Budva (Montenegro)
-48 kg
Octavos de final
RAFAEL LOZANO

V.P. (4-1)

Tumas Tovmasyan (ARM)

V.P. (5-0)

Ozkan Ozbay (TUR)

V.KOT 1º

Dumitrii Vieru (MOL)

V.P. (4-1)

Nikita Polukhin (RUS)

V.P. (5-0)

Kruzito Kovacs (HUN)

V.P. (5-0)

Tomislav Letinic (CRO)

V.P. (3-2)

Suren Rubenyan (ARM)

V.P. (5-0)

JUAN PANTOJA

Cuartos de final
RAFAEL LOZANO
Semifinales
RAFAEL LOZANO
Final
RAFAEL LOZANO (Medalla de Oro)
-54 kg
Dieciseisavos de final
JUAN PANTOJA
Octavos de final
JUAN PANTOJA
Cuartos de final
JUAN PANTOJA
Semifinales
Aider Abduraimov (UCR)

(Medalla de Bronce)

A pie de ring desde 1993

15

-57 kg
Dieciseisavos de final
Gokay Yilmaz (TUR)

V.W.O.

VÍCTOR CATALINO

-60 kg
Dieciseisavos de final
SALVADOR FLORES

V.P. (5-0)

Alexandru Bindar (ITA)

V.P. (5-0)

Zaur Gahramanov (AZE)

V.P. (4-1)

SALVADOR FLORES

V.P. (3-2)

ENRIQUE KAKULOV

V.AB. 3º

Narek Zakharyan (ARM)

V.P. (5-0)

Loris Idrizi (KOS)

V.P. (5-0)

Damjan Lijesevic (MON)

V.P. (3-1)

FRANK MARTÍNEZ

Octavos de final
SALVADOR FLORES
Cuartos de final
Erik Israyelyan (ARM)
-63,5 kg
Dieciseisavos de final
Samuel Korcek (CHE)
-67 kg
Octavos de final
FRANK MARTÍNEZ
Cuartos de final
FRANK MARTÍNEZ
Semifinales
FRANK MARTÍNEZ
Final
Bozorboi Matyakubov (UCR)

(Medalla de Plata)

CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN FEMENINO-Octubre/21-Budva
(Montenegro)
-48 kg
Cuartos de final
LAURA BARCELÓ

V.P. (5-0)

Darya Dzeranok (BLR)

V.P. (3-1)

LAURA BARCELÓ

Semifinales
Petra Mezei (HUN)

(Medalla de bronce)
-50 kg
Octavos de final
Rosshaug Vinther (DIN)

V.KOT 1º
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-52 kg
Cuartos de final
Valeriia Linkova (RUS)

V.KOT 3º

LUNA MAIRENA

V.P. (5-0)

NEREA ARROYO

V.P. (4-1)

Beata Varga (HUN)

V.P. (5-0)

NAYARA ARROYO

-54 kg
Cuartos de final
Julia Szeremeta (POL)
-57 kg
Octavos de final
NAYARA ARROYO
Cuartos de final
Bojana Gojkovic (MON)

XCIII CAMPEONATOS DE ESPAÑA-Junio-Julio/21-Palencia
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 participantes en las categorías señaladas
*El número de participantes en cada categoría figura antes de la palabra PESO
*Número de participantes total en estos Campeonatos: 96

(7) Peso Mosca-52 kg
Campeón

Martín Molina (Independiente)

Subcampeón

Alex Tirado (Castilla La Mancha)

Semifinalistas

Thomas Castejón (Cataluña)
Nicolás Urrutikoetxea (País Vasco)

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

CLASIFICACIÓN
POR EQUIPOS
Cataluña

24

Madrid

15

Galicia

14

(12) Peso Pluma-57 kg
Campeón

Gabriel Escobar (Independiente) V.P. (5-0)

Subcampeón

Johan González (País Vasco)

Semifinalistas

Joan Manuel Torres (Asturias)
Raúl Escudero (Navarra)
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(9) Peso Ligero-60 kg
Campeón

Javier Barroso (Canarias)

Subcampeón

Ronny Tirado (Madrid)

Semifinalistas

Eduardo Torres (Cataluña)
Ander Sánchez (La Rioja)

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

(13) Peso Superligero-63 kg
Campeón

Jaime Romero (Andalucía)

Subcampeón

Kevin Camacho (Cataluña)

Semifinalistas

Zine Chaoui (La Rioja)
Jael Montero (Madrid)

V.P. (5-0)
P. KO 3º
P.P. (3-2)

(16) Peso Wélter-69 kg
Campeón

Aarón González (Galicia)

Subcampeón

Elías Pinoargote (Cataluña) (Ganó
el Oro, pero no tiene nacionalidad
española)

Semifinalistas

Alexis García (Castilla y León)
Ismael Conde (Valencia)

P.P. (5-0)

P.P. (5-0)
P. LES. 2º

(14) Peso Medio-75 kg
Campeón

Miguel Cuadrado (Castilla y León) V.P. (5-0)

Subcampeón

Pablo Coy (Murcia)

Semifinalistas

Abel Román (Andalucía)
David Álvarez (Galicia)

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

(11) Peso Semipesado-81 kg
Campeón

Francisco Mejías (Canarias)

Subcampeón

Carlos Lamela (Cataluña) (Ganó
el Oro, pero no tiene nacionalidad
española)

Semifinalistas

Manuel Varela (Castilla y León)
Almahdi Timothy (Madrid)

P.P. (3-2)

P. KOT 3º
P.AB. 3º

(7) Peso Pesado-91 kg
Campeón

Enmanuel Reyes (Galicia)

Subcampeón

Javier Domínguez (Madrid)

Semifinalistas

Alejandro Pérez (Andalucía)
Adrián Carretero (Extremadura)

V.P. (5-0)
P. KOT 2º
P. KO 1º

(7) Peso Superpesado+91 kg
Campeón

Ayoub Ghadfa (Madrid)

Subcampeón

Makhtar Diop (Canarias)

Semifinalistas

Alex Leautaud (Cataluña)
David Romero (Valencia)
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XXX CAMPEONATOS DE ESPAÑA JOVEN- Noviembre/21-Santoña
(Cantabria)
Notas:
*Al lado derecho, el resultado en la final. (W.O.: Incomparecencia) (KOT=RSC)
*Los combates fueron de 3 asaltos de 3 minutos.
*El número de participantes en cada categoría figura antes de la palabra PESO
*Número de participantes total en estos Campeonatos: 70
(7) Peso Mosca-Ligero 49 kg
Campeón

Ander Beltrán (País Vasco)

Subcampeón

Hugo Morote (Aragón)

V.KOT 1º

(4) Peso Mosca-52 kg
Campeón

Rafael Lozano (Andalucía)

Subcampeón

Raúl Pires (Madrid)

V.DES. 3º

(4) Peso Gallo-56 kg
Campeón

Juan Pantoja (Madrid)

Subcampeón

Joaquín Chirosa (Andalucía)

V.KOT 3º

(12) Peso Ligero-60 kg
Campeón

Salvador Flores (Andalucía)

Subcampeón

Carlos Martínez (Com. Valenciana)

V.P. (3-0)

(14) Peso Superligero-64 kg
Campeón

Oier Ibarreche (País Vasco)

Subcampeón

Enrique Kakulov (Independiente)

V.DES. 3º

(11) Peso Wélter-69 kg
Campeón

Frank Martínez (Com. Valenciana) V.KOT 3º

Subcampeón

Youssef Lamine (Murcia)

(9) Peso Medio-75 kg
Campeón

Antonio Segura (Murcia)

Subcampeón

Ayoub Benhaddou (Madrid)
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(6) Peso Semipesado-81 kg
Campeón

Javier Santana (Canarias)

Subcampeón

Sidiki Haidara (Cataluña)

V.KOT 3º

(4) Peso Pesado-91 kg
Campeón

Arthur Aragón (Andalucía)

Subcampeón

Silvestre Gómez (Galicia)

V.P. (4-0)

(2) Peso Superpesado+91 kg
Campeón

Joan Jiménez (País Vasco)

Subcampeón

Ángel Vaquero (La Rioja)

V.KOT 1º

XIV CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINOS Junio-Julio/21-Palencia
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 participantes en las categorías señaladas
*El número de participantes en cada categoría figura antes de la palabra PESO
*Número de participantes total en estos Campeonatos: 52
(7) Peso Mosca Ligero-48 kg
Campeona

María Luz Peral (Cantabria)

Subcampeona

Carmen González (Independiente)

V.P. (3-2)

(10) Peso Mosca-51 kg
Campeona

Marta López del Árbol (Andalucía) V.P. (3-2)

Subcampeona

Laura Fuertes (Asturias)

CLASIFICACIÓN
POR EQUIPOS
Andalucía

18

Canarias

12

Galicia

7

(7) Peso Gallo-54 kg
Campeona

Mamen Madueño (Independiente)

Subcampeona

Andrea Las Heras (Cataluña)
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(4) Peso Pluma-57 kg
Campeona

Jenifer Fernández (Andalucía)

Subcampeona

Sara Estévez (Madrid)

V.P. (5-0)

(7) Peso Ligero-60 kg
Campeona

Patricia Rodríguez (Andalucía)

Subcampeona

Lara García (Castilla y León)

V.P. (3-2)

(5) Peso Superligero-64 kg
Campeona

Melissa Glez. Tudge (Canarias)

Subcampeona

Fabiola Aggio (Valencia)

V.P. (5-0)

(5) Peso Wélter-69 kg
Campeona

Patricia Martín (Canarias)

Subcampeona

Ana Castelló (Valencia)

V.P. (5-0)

(3) Peso Medio-75 kg
Campeona

Olga Vázquez (Galicia)

Subcampeona

Ondiz Díez (Cantabria)

V.KOT 1º

(3) Peso Pesado-+81 kg
Campeona

Clara Paraíso (La Rioja)

Subcampeona

Daiane Ferreira (Galicia)

A pie de ring desde 1993
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XVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESPABOX-LA FOTO DEL AÑO 2021

KARIM GUERFI-ANDONI GAGO

Plaza de Toros de Puerto Banús (Marbella), 13/08/21
AUTOR: JAVIER ALONSO
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RANKING PROFESIONAL ESPAÑOL - MARZO 2022
RELACIÓN DE BOXEADORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS RESIDENTES, EN ACTIVO,
CLASIFICADOS POR CATEGORÍA DE PESO EN EL RANKING (A 25 DE FEBRERO DE 2022)
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LAS MEJORES BOXEADORAS ESPAÑOLAS DE 2021 PARA ESPABOX
LA PÚGIL DEL AÑO
1)MÍRIAM GUTIÉRREZ
Redondeó su increíble palmarés
profesional al pelear con otra
de las grandes boxeadoras de
todos los tiempos, Amanda
Serrano. Como ante Katie Taylor,
fue muy complicado responder
frente a la superioridad de
estas superdotadas, pero
demostró una gran valentía
y profesionalidad. Este año
consiguió además otra victoria
que engrosa su récord.

3) JOANA SUÁREZ
El año de su primer título
europeo, el del peso
minimosca, y además
conseguido en Francia
venciendo a la boxeadora
local Marie Connan. Una gran
hazaña y un buen combate el
de la asturiana, abriéndose un
prometedor futuro.

2) MARY ROMERO
Gran actuación en Barcelona
de la murciana, que dominó
por completo a la inglesa Amy
Timlin, reteniendo su corona
europea del supergallo. Un
único combate disputado, pero
en el que se la vio muy sólida
sobre el tapiz.

El histórico combate Serrano-Gutiérrez
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DISPUTADOS

0

CAMPEONATOS DE EUROPA DISPUTADOS

3

PESO SUPERGALLO
11/09/21 Barcelona

MARY ROMERO V.AB. 9º

PESO MINIMOSCA
23/04/21 Vendome (FRA) JOANA SUÁREZ
PESO MÍNIMO
26/06/21 Madrid

V.P. (m)

JOANA PASTRANA V.P. (u)

AMY TIMLIN (GBR)
MARIE CONNAN (FRA)
ANNE SOPHIE DA COSTA (FRA)

Romero-Timlin

CAMPEONATOS DEL MUNDO DISPUTADOS
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RESUMEN DEL AÑO-INTERNACIONAL
CRÓNICA DE 2021
Dos campeones unificados se incorporaron a la historia de nuestro deporte, Saúl “Canelo” Álvarez y
Josh Taylor, pero la importancia la tiene el hecho de que cada vez más combates entre campeones del
mundo de los distintos organismos se están llevando a cabo y eso ensalza todavía más la competencia
y la emoción. Canelo buscó el camino recto hacia los cuatro cinturones, Josh Taylor también llegó a
la meta, y si no se han proclamado más campeones unificados ha sido por dificultades en cuadrar
compromisos por fechas o por la persistente COVID-19, que también desbarató muchos planes.
En el peso pesado se plantearon los mejores enfrentamientos, los púgiles están respondiendo a los
cada vez más audaces promotores que no eluden los duros combates de sus protegidos. La entrada de
la férrea competencia televisiva a nivel mundial está exigiendo ser responsable con los deseos de los
aficionados, de ahí que hayamos disfrutado en 2021 de combates de muy alto nivel. Tras un año tan
difícil como 2020, hay que dar un notable alto a este ejercicio que nos dejó memorables enfrentamientos.

LOS MEJORES BOXEADORES DE 2021 PARA ESPABOX
1) SAÚL ÁLVAREZ
Un histórico año para el mexicano. Fantástico diseño para
eliminar a todos sus rivales en el peso supermedio. Primero
cumplió con la defensa obligada ante Avni Yildirim y luego fue a
por los campeones que quedaban, el inglés Billy Joe Saunders y
el estadounidense Caleb Plant. Tres triunfos antes del límite para
corroborar que es el número uno de todos los pesos, además
del preferido por los aficionados de todo el mundo.

Saúl Álvarez

2) OLEKSANDR USYK
Tras dominar plenamente el peso crucero, subió al peso pesado
y le llegó la oportunidad de conseguir una segunda corona. No
era el favorito ante Joshua, pero con un inteligente combate
táctico, no falló y superó a un inofensivo púgil inglés. Le espera
la alta montaña, el gran Tyson Fury, que sí parece un objetivo
insalvable.

Oleksandr Usyk
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3) JOSH TAYLOR
Un solo combate en el que dominó bien a José Carlos Ramírez
y se convirtió en el quinto púgil de la historia en lograr las
cuatro coronas de un mismo peso, en su caso el superligero.
Superó con justicia al estadounidense y le derribó en dos
ocasiones con sendas contras muy precisas.

4) GEORGE KAMBOSOS
Una actuación sorprendente en la que demostró
un enorme arrojo, resistencia y confianza en sí
mismo, para batir al mejor púgil del año pasado,
Teófimo López. Pocos confiaban en el australiano,
pero a partir de ahora hay que contar con él para
liderar la categoría del peso ligero.

Josh Taylor

5) TYSON FURY
Su gran victoria ante Deontay Wilder no solo
le hizo mantener la corona mundial, también le
posiciona como el número uno del peso pesado
en estos momentos. Su intrincado boxeo, su
corpulencia, su inteligencia sobre el ring, le hacen
ser un rival muy difícil para los mejores.

6) SHAKUR STEVENSON
El elegante púgil estadounidense consiguió una
segunda corona en peso distinto, desarbolando
al duro Jamel Herring, al que anuló desde
el inicio con su buen jab y sus brillantes
combinaciones.

7) YORDENIS UGÁS

8) NONITO DONAIRE

El cubano tuvo la oportunidad de enfrentarse a la
leyenda Manny Pacquiao, y no la desaprovechó.
Tocando, bloqueando, esquivando, dominó al
filipino y le retiró del boxeo, llevándose la corona
mundial wélter.

En su segunda juventud, el gran púgil filipino
regresó al ring tras su gran combate ante
Naoya Inoue en 2019, y se proclamó campeón
mundial WBC del peso gallo dejando claro que
mantiene su dura pegada. Arrebató la corona
con contundencia al francés Nordine Oubaali
y retuvo con potencia ante su compatriota
Reymart Gaballo.

9) MURODJON AKHMADALIEV
El uzbeko mantuvo sus coronas del supergallo
con brillantez en sus dos defensas, dejando como
siempre detalles de gran calidad en su boxeo.

10) STEPHEN FULTON
Un inolvidable año para el púgil de Filadelfia, que logró
proclamarse campeón mundial supergallo derrotando a su
compatriota Angelo Leo, y además pudo unificar dos títulos
derrotando al campeón WBC Brandon Figueroa. No fueron
grandes actuaciones, pero sí excelentes premios.
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EL COMBATE DEL AÑO
Tyson Fury V.KO 11º Deontay Wilder (Campeonato del Mundo WBC-Peso Pesado)
Con varias caídas de los dos púgiles, el tercer enfrentamiento fue espectacular. Finalmente,
la gran recuperación y la fortaleza de Fury se impuso sobre la pegada de Wilder, que tras los
impactos del inglés fue en picado y no pudo recuperarse hasta el KO final en el 11º asalto.

Fury-WilderIII

EL KO DEL AÑO
Óscar Valdez V.KO 10º Miguel Berchelt (Campeonato del Mundo WBC-Peso Superpluma)
Un gran combate de Óscar Valdez en el que se proclamaba campeón mundial en una segunda
categoría. Derribó varias veces a Berchelt para que, en el décimo asalto, tras buenas esquivas, llegara
una izquierda demoledora y acabara con la resistencia del campeón.

Valdez-Berchelt
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DIEZ CAMPANADAS EN SU MEMORIA
Desgraciadamente, todos los años nos toca despedir a grandes personajes del mundo del boxeo que
tuvieron que viajar a las celestiales sillas de ring y reunirse con sus precursores.
En el campo nacional destacamos al campeón de Europa Manolo Calvo, y a los campeones de España
José Ungidos y José Luis Torcida. No nos olvidamos del púgil cordobés Pedro García Reyes, del
promotor cántabro Daniel Rasilla, del veterano árbitro catalán Saturnino Díaz o del preparador
madrileño Eugenio Martín, que nos dejaron para siempre.
En el campo internacional, uno de los grandes púgiles de todos los tiempos nos dijo adiós, el Maravilloso
Marvin Hagler, que se unió en el camino con los campeones mundiales Leon Spinks, Lehlo Ledwaba
y Keith Mullings. No les olvidamos. Diez toques de campana en su honor.

Hagler-Calvo-Spinks-Mullings-Rasilla
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RELACIÓN DE TÍTULOS MUNDIALES Y EUROPEOS
DISPUTADOS DURANTE 2021
· Todos los combates disputados a doce asaltos
· Tras victoria por puntos (V.P.) signicado de
(u): Decisión unánime de los jueces. Tres jueces dan el mismo vencedor.
(m): Decisión mayoritaria. Dos jueces dan un mismo vencedor, el otro juez da combate
nulo.
(d): Decisión dividida. Dos jueces dan el mismo vencedor, el otro juez el contrario.
· Campeonatos del Mundo, cuatro organismos (con el color de sus cinturones):
WBC: Consejo Mundial de Boxeo
WBA: Asociación Mundial de Boxeo
IBF:

Federación Internacional de Boxeo

WBO: Organización Mundial de Boxeo
· Campeonato de Europa, un organismo (con el color de su cinturón):
EBU: Unión Europea de Boxeo
· Cuando hay varios organismos juntos, se trata de un combate de unificación de coronas.
· Nota: En ESPABOX consideramos solo Campeón del Mundo de la WBA al campeón o
“supercampeón”, no a los sucedáneos inventados por dicho organismo para el mismo
peso, como “regulares”, “interinos”, etc

PESO PESADO (+97,718 Kg)
WBC 09/10/21
WBA
IBF

TYSON FURY (GBR)

V.KO 11º

DEONTAY WILDER (USA)

25/09/20

OLEKSANDR USYK (UCR)

V.P. (u)

ANTHONY JOSHUA (GBR)

Agosto

Joe Joyce es desposeído del título por no querer defenderlo ante Marco Huck

WBO
EBU

Joshua-Usyk

<Sin vínculo de intersección>
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PESO CRUCERO (-90,718 Kg)
WBC

El campeón Ilunga Makabu no defendió el título durante 2021

WBA
IBF

El campeón Arsen Goulamirian no defendió el título durante 2021
16/10/21

MAIRIS BRIEDIS (LET)

V.KOT 3º

ARTUR MANN (ALE)

WBO 20/03/21

LAWRENCE OKOLIE (GBR)

V.KO 6º

KRZYSZTOF GLOWACKI (POL)

WBO

25/09/21

LAWRENCE OKOLIE (GBR)

V.KO 3º

DILAN PRASOVIC (MON)

EBU

15/05/21

TOMMY McCARTHY (GBR)

V.KO 6º

ALEXANDRU JUR (RUM)

EBU

31/07/21

CHRIS BILLAM-SMITH (GBR)

V.P. (d)

TOMMY McCARTHY (GBR)

EBU

13/11/21

CHRIS BILLAM-SMITH (GBR)

V.P. (u)

DYLAN BREGEON (FRA)

PESO SEMIPESADO (-79,378 Kg)
WBC

20/03/21

ARTUR BETERBIEV (RUS)

V.KOT 10º

ADAM DEINES (ALE)

17/12/21

ARTUR BETERBIEV (RUS)

V.KO 9º

MARCUS BROWNE (USA)

WBA 01/05/21

DMITRY BIVOL (RUS)

V.P. (u)

CRAIG RICHARDS (GBR)

WBA

DMITRY BIVOL (RUS)

V.P. (u)

UMAR SALAMOV (RUS)

IBF
WBC
IBF

11/12/21

WBO Enero

Saúl Álvarez abandona el título para bajar al supermedio

WBO 10/04/21

JOE SMITH JR. (USA)

V.P. (m)

MAXIM VLASOV (RUS)

EBU

MATHIEU BAUDERLIQUE (FRA)

V.AB. 8º

IGOR MIKHALKIN (RUS)

10/09/21

PESO SUPERMEDIO (-76,203 Kg)
WBC

27/02/21

SAÚL ÁLVAREZ (MEX)

V.AB. 4º

AVNI YILDIRIM (TUR)

08/05/21

SAÚL ÁLVAREZ (MEX)

V.AB. 9º

BILLY JOE SAUNDERS (GBR)

WBA 06/11/21
IBF

SAÚL ÁLVAREZ (MEX)

V.KO 11º

CALEB PLANT (USA)

WBA
WBC
WBA
WBO
WBC

WBO
IBF

30/01/21

CALEB PLANT (USA)

V.P. (u)

CALEB TRUAX (USA)

EBU

15/05/21

LERRONE RICHARDS (GBR)

V.P. (u)

GIOVANNI DE CAROLIS (ITA)

EBU

Septiembre

Lerrone Richards abandona el título para buscar un mundial

EBU

18/12/21

KEVIN LELE SADJO (FRA)

V.KOT 6º
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Canelo-Saunders

PESO MEDIO (-90,718 Kg)
WBC 19/06/21

JERMALL CHARLO (USA)

WBA Enero

Saúl Álvarez abandona el título para subir al supermedio. Es nombrado campeón
absoluto el campeón regular Ryota Murata

IBF

V.P. (u)

JUAN MACÍAS MONTIEL (MEX)

El campeón Gennadiy Golovkin no defendió el título durante 2021

WBO 17/04/21

DEMETRIUS ANDRADE (USA)

V.P. (u)

LIAM WILLIAMS (GBR)

WBO 19/11/21

DEMETRIUS ANDRADE (USA)

V.KOT 2º

JASON QUIGLEY (IRL)

EBU

MATTEO SIGNANI (ITA)

V.P. (u)

RUBÉN DÍAZ (ESP)

05/11/21
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PESO SUPERWÉLTER (-69,853 Kg)
WBC
WBA 17/07/21
IBF

JERMELL CHARLO (USA)

C.N. (d)

BRIAN CASTAÑO (ARG)

WBO 13/02/21

BRIAN CASTAÑO (ARG)

V.P. (u)

PATRICK TEIXEIRA (BRA)

EBU

Mayo

Sergio García abandona el título para disputar una eliminatoria mundial

EBU

11/09/21

KERMAN LEJARRAGA (ESP)

V.D.T. (m) 10º

DYLAN CHARRAT (FRA)

EBU

03/12/21

KERMAN LEJARRAGA (ESP)

V.KO 9º

JACK FLATLEY (USA)

WBO

PESO WÉLTER (-66,678 Kg)
WBC

El campeón Errol Spence no defendió sus títulos durante 2021

IBF
WBA Febrero

Manny Pacquiao es nombrado campeón en receso y Yordenis Ugás, el campeón
regular, es el nuevo campeón

WBA 21/08/21

YORDENIS UGÁS (CUB)

V.P. (u)

MANNY PACQUIAO (FIL)

WBO 20/11/21

TERENCE CRAWFORD (USA)

V.KOT 10º

SHAWN PORTER (USA)

EBU

20/02/21

DAVID AVANESYAN (RUS)

V.KOT 6º

JOSH KELLY (GBR)

EBU

02/10/21

DAVID AVANESYAN (RUS)

V.KOT 2º

LIAM TAYLOR (GBR)

Ugas-Pacquiao
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PESO SUPERLIGERO (-63,502 Kg)
WBC
WBA 22/05/21
IBF

JOSH TAYLOR (GBR)

V.P. (u)

JOSÈ CARLOS RAMÍREZ (USA)

V.P. (u)

KAY PROSPER (GBR)

WBO
EBU

23/04/21

SANDOR MARTÍN (ESP)

EBU

Septiembre

Sandor Martín abandona el título para buscar un campeonato mundial

Ramirez-Taylor

PESO LIGERO (-61,234 Kg)
WBC

29/05/21

DEVIN HANEY (USA)

V.P. (u)

JORGE LINARES (VEN)

WBC 04/12/21

DEVIN HANEY (USA)

V.P. (u)

JOSEPH DÍAZ (USA)

GEORGE KAMBOSOS (AUS)

V.P. (d)

TEÓFIMO LÓPEZ (USA)

WBA
IBF

27/11/21

WBO
EBU

No se disputó este título vacante durante 2021

Kambosos-López

A pie de ring desde 1993

78

PESO SUPERPLUMA (-58,966 Kg)
WBC 20/02/21

ÓSCAR VALDEZ (MEX)

V.KO 10º

MIGUEL BERCHELT (MEX)

WBC 10/09/21

ÓSCAR VALDEZ (MEX)

V.P. (u)

ROBSON CONCEICAO (BRA)

WBA

Gervonta Davis abandona su título para subir al peso ligero. Es nombrado
campeón absoluto el campeón regular Roger Gutiérrez

IBF

13/02/21

Joseph Díaz pierde el título al no dar el peso en su defensa ante Shavkatdzhon
Rakhimov, que terminó en combate nulo

IBF

27/11/21

KENICHI OGAWA (JAP)

V.P. (u)

AZINGA FUZILE (SUD)

WBO 03/04/21

JAMEL HERRING (USA)

V.KOT 6º

CARL FRAMPTON (IRLN)

WBO 23/10/21

SHAKUR STEVENSON (USA)

V.KOT 10º

JAMEL HERRING (USA)

EBU

Octubre

Samir Ziani abandona el título por lesión

EBU

11/12/21

FAROUKH KOURBANOV (BEL)

V.P. (m)

NICOLA HENCHIRI (ITA)

PESO PLUMA (-57,152 Kg)
WBC

El campeón Gary Russell no defendió su título durante 2021

WBA

El campeón Leo Santa Cruz no defendió su título durante 2021

IBF

Febrero

Josh Warrington abandona el título para disputar otros títulos mundiales

IBF

07/08/21

KID GALAHAD (GBR)

V.AB. 12º

JAMES DICKENS (GBR)

IBF

13/11/21

KIKO MARTÍNEZ (ESP)

V.KO 6º

KID GALAHAD (GBR)

WBO 24/04/21

EMANUEL NAVARRETE (MEX)

V.KOT 12º

CHRISTOPHER DÍAZ (PRI)

WBO 15/10/21

EMANUEL NAVARRETE (MEX)

V.P. (u)

JOET GONZÁLEZ (USA)

EBU

23/04/21

ANDONI GAGO (ESP)

N.T.5º (m)

GAVIN McDONNELL (GBR)

EBU

13/08/21

KARIM GUERFI (FRA)

V.P. (d)

ANDONI GAGO (ESP)

PESO SUPERGALLO (-55,338 Kg)
WBC 15/05/21

BRANDON FIGUEROA (USA)

V.KO 7º

LUIS NERY (MEX)

27/11/21

STEPHEN FULTON (USA)

V.P. (m)

BRANDON FIGUEROA (USA)

03/04/21

MURODJON AKHMADALIEV (UZB)

V.KOT 5º

RYOSUKE IWASA (JAP)

19/11/21

MURODJON AKHMADALIEV (UZB)

V.P. (u)

JOSÉ VELÁSQUEZ (CHI)

WBO 23/01/21

STEPHEN FULTON (USA)

V.P. (u)

ANGELO LEO (USA)

EBU

15/05/21

JASON CUNNINGHAM (GBR)

V.P. (u)

GAMAL YAFAI (GBR)

EBU

09/10/21

JASON CUNNINGHAM (GBR)

V.P. (u)

BRAD FOSTER (GBR)

WBC
WBO
WBA
IBF
WBA
IBF
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PESO GALLO (-53,523 Kg)
WBC 29/05/21

NONITO DONAIRE (FIL)

V.KO 4º

NORDINE OUBAALI (FRA)

WBC 11/12/21

NONITO DONAIRE (FIL)

V.KO 4º

REYMART GABALLO (FIL)

19/06/21

NAOYA INOUE (JAP)

V.KO 3º

MICHAEL DASMARIÑAS (FIL)

14/12/21

NAOYA INOUE (JAP)

V.KOT 8º

ARAN DIPAEN (TAI)

WBO 14/08/21

JOHN RIEL CASIMERO (FIL)

V.P. (d)

GUILLERMO RIGONDEAUX (CUB)

EBU

19/03/21

LEE McGREGOR (GBR)

V.KOT 1º

KARIM GUERFI (FRA)

EBU

06/08/21

LEE McGREGOR (GBR)

V.KO 4º

VINCENT LEGRAND (FRA)

WBA
IBF
WBA
IBF

Oubaali-Donaire

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

13/03/21

JUAN FCO. ESTRADA (MEX)

V.P. (d)

ROMÁN GONZÁLEZ (NIC)

10/04/21

JERWIN ANCAJAS (FIL)

V.P. (u)

JONATHAN JAVIER RGUEZ. (MEX)

WBO 01/09/21

KAZUTO IOKA (JAP)

V.P. (u)

FRANCISCO RODRÍGUEZ (MEX)

WBO 31/12/21

KAZUTO IOKA (JAP)

V.P. (u)

RYOJI FUKUNAGA (JAP)
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PESO MOSCA (-50,802 Kg)
WBC 26/06/21

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ (MEX)

V.KOT 6º

JOEL CÓRDOVA (MEX)

WBC 19/11/21

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ (MEX)

S.D. 3º

McWILLIAMS ARROYO (PRI)

WBA

20/11/21

ARTEM DALAKIAN (UCR)

V.KOT 9º

LUIS CONCEPCIÓN (PAN)

IBF

30/04/21

SUNNY EDWARDS (GBR)

V.P. (u)

MORUTI MTHALANE (SUD)

IBF

11/12/21

SUNNY EDWARDS (GBR)

V.P. (u)

JAYSON MAMA (FIL)

WBO

10/09/21

JUNTO NAKATANI (JAP)

V.KOT 4º

ÁNGEL ACOSTA (PRI)

EBU

25/09/21

ÁNGEL MORENO (ESP)

C.N. (d)

JUAN HINOSTROZA (ESP)

PESO MINIMOSCA (-48,987 Kg)
WBC 24/04/21

KENSHIRO TERAJI (JAP)

V.P. (u)

TETSUYA HISADA (JAP)

WBC

MASAMICHI YABUKI (JAP)

V.KOT 10º

KENSHIRO TERAJI (JAP)

HIROTO KYOGUCHI (JAP)

V.KOT 5º

AXEL ARAGÓN (MEX)

22/09/21

WBA 13/03/21
IBF

02/01/21

FÉLIX ALVARADO (NIC)

V.KOT 10º

DEEJAY KRIEL (SUD)

WBO

08/05/21

ELWIN SOTO (MEX)

V.KOT 9º

KATSUNARI TAKAYAMA (JAP)

JONATHAN GONZÁLEZ (PRI)

V.P. (d)

ELWIN SOTO (MEX)

WBO 16/10/21

PESO MÍNIMO (-47,627 Kg)
WBC 02/11/21

PANYA PRADABSRI (TAI)

V.P. (u)

DANAI NGIABPHUKHIAW (TAI)

WBA 05/10/21

THAMMANOON NIYOMTRONG (TAI)

V.KOT 3º

SIRIDECH DEEBOOK (TAI)

WBA 14/12/21

THAMMANOON NIYOMTRONG (TAI)

V.KOT 5º

ROBERT PARADERO (FIL)

IBF

27/02/21

RENE MARK CUARTO (FIL)

V.P. (u)

PEDRO TADURAN (FIL)

EBU

14/12/21

MASATAKA TANIGUCHI (JAP)

V.KOT 11º

WILFREDO MÉNDEZ (PRI)
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EL NACIMIENTO DEL BOXEO EN NUESTRO PAÍS-II PARTE

por Julio González

La Guerra ha terminado, el público sigue el futbol por encima de todos los deportes, seguido por el
boxeo y el ciclismo, que son los que más pasiones levantan. Los viejos aficionados todavía
mantienen en sus retinas los recuerdos de aquellas grandes concentraciones de gente para presenciar
los maravillosos combates celebrados en los años anteriores al conflicto bélico.
Como es el caso de Antonio Ruiz el primer campeón de Europa que dio el boxeo nacional. La noche
que Antonio conquistaba el título continental, el pueblo de Madrid se echaba a la calle para celebrar
el triunfo de un deportista español. O cuando Paulino Uzcudun se apoderaba del título europeo del
peso pesado.
Pero la actividad vuelve a mediados de 1939. El día 15 de julio. Se celebra la primera pelea de
profesionales en Madrid después de la Guerra. Justo Gascón debuta como profesional ante Sancho,
al que vence por puntos. En otra de las peleas de la velada el excampeón nacional Martín Oroz hace
combate nulo contra el madrileño Martín Nuevo.
Unos días después la Federación comienza su cometido y se reúne para adoptar los nuevos acuerdos.
El día 1 de febrero de 1940, el doctor Fernández Repeto, es nombrado delegado Nacional de Boxeo.
La Federación Nacional de Boxeo en reunión extraordinaria considera a Miguel Tarré, campeón
nacional wélter y a Sangchili campeón nacional gallo, mientras los demás pesos los considera
vacantes.
Y las federaciones regionales también empieza a funcionar. El 18 de febrero, la Federación Centro
organiza en el Price de Madrid una velada en la que se disputa el primer campeonato de Castilla del
peso ligero. Y al mes siguiente es la Federación Catalana quien organiza en el Price de Barcelona, la
primera velada internacional después de la guerra. Lo más destacado fue la victoria de Miguel Tarré
sobre el italiano De Bellis y la derrota de Peiró contra Chavarri.
El 2 de abril se dispone en el Boletín Oficial del Estado la construcción del Valle de Los Caídos.
Ahora que está tan de actualidad. El maestro Rodrigo estrena su obra más famosa, el “Concierto de
Aranjuez”, y la famosa cartilla de racionamiento se hace cotidiana en la vida de los españoles. El 21
de octubre, Franco se entrevista en Hendaya con Adolfo Hitler. Se trata de una posible entrada de
España en la segunda Guerra Mundial. Y el Atlético de Aviación conquista el Campeonato Nacional
de Liga, disputado por doce equipos.
La guerra acaba de terminar y el boxeo comienza a dar sus primeros pasos con veladas en todo el
territorio nacional, al mismo tiempo surgen las nuevas figuras que empiezan a destacar en los
primeros combates que se celebran en Madrid y Barcelona y otros lugares del territorio nacional. Los
vascos Paco Bueno y Luís Pinedo, o los madrileños Alonso, Gascón y Martín y los catalanes Ferrer,
González y Peiró y los ya clásicos como Sangchili y Fortunato Ortega, que se encuentra a las puertas
de título continental del peso mosca, a pesar del comienzo de la II Guerra Mundial.
Pero uno de los boxeadores que más contacta para los aficionados, es el vasco Francisco Bueno,
Paco Bueno. Se aficionó al boxeo al presenciar una velada con un amigo. Con diecisiete años se
coronó campeón nacional amateur en el peso medio en 1933, en 1935 conquista el título amateur en
el peso semipesado, y durante esos años representó a la Selección Nacional en varios encuentros. La
guerra Civil cortó su prometedora carrera y su presencia en Juegos Olímpicos de Berlín a los que no
pudo acudir debido al conflicto bélico en España.
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Después de la guerra debuta como profesional y vence a Luis Torrado por KO en un solo asalto. Con muy
pocos combates, se adueña con el título nacional del peso semipesado el 4 de febrero de 1941 en Bilbao al
derrotar por KO en cuatro asaltos a José Irastorza. Durante cuatro años fue el campeón indiscutible del peso
semipesado y defendió el título en seis ocasiones contra los mejores boxeadores nacionales, Luis Alcalá,
Gabriel Zubiaga (dos ocasiones), Ignacio Ara, el catedrático de las doce cuerdas, al que venció por puntos el
18 de abril de 1944, Abelardo Acosta, y lo cedió en la noche del 1 de agosto de 1945 en la Plaza de Toros de
Las Ventas de Madrid, ante su paisano de Sopelana, Fidel Arciniega. La derrota con Arciniega fue la primera
en su carrera y el 1 de noviembre de 1945 se celebra la revancha, pero en esta ocasión la pelea es por el título
del peso pesado vacante desde que Paulino Uzcudun fuera desposeído en 1933.

Freddie Mills ataca a Paco Bueno

Con la victoria por puntos sobre Arciniega se corona campeón nacional
del peso pesado, título que mantendría cinco años en su poder y
durante ese tiempo disputa el título europeo del peso semipesado al
inglés Freddie Mills. Pocas opciones tuvo nuestro campeón, en dos
asaltos perdió por KO, y años después volvería a disputar el título
semipesado en esta ocasión contra el francés Albert Yvel, perdiendo
también antes del límite, en esta ocasión por lesión en el 8º asalto,
siendo su última pelea como profesional.
A finales de los cuarenta se celebran del 12 al 15 de diciembre en Madrid
los XII Campeonatos de España de Boxeo amateur. Su Excelencia el jefe
del Estado ha donado una magnifica copa y han participado 42 púgiles.
Según la nueva normativa del deporte, la Federación pasa de Barcelona
a Madrid. Se retiran los vascos Luis Pinedo, José Irastorza y el maño
Pepe Martín, mientras que descansan una temporada Francisco Peiró
y Ángel Felipe.

El 29 de enero se celebra en Barcelona una velada con tres campeonatos de Cataluña, Tuset vence a Peña
y se adjudica el título mosca. Alcalá vence por puntos a Basilio y se corona campeón semipesado y Rodrí
noquea en siete asaltos a Iglesias y conquista el título de los medios.
El 13 de julio, después de diez años sin actividad en Sevilla, se celebra una interesante velada con gran
afluencia de público en la que intervinieron el sevillano Bayoi, que vence por puntos a Capelo de Huelva,
Antonio Martín, que pierde por puntos contra Jack Ferry, el madrileño Hita, que vence por puntos a
Alcántara y el campeón gallego García que vence por KOT en el cuarto a Varela. Esta velada es importante
para el renacer del boxeo andaluz.
Por primera vez después de la guerra se disputan dos títulos internacionales en 1942, Fortunato Ortega
compite sin éxito el europeo del peso mosca en Italia. Desde el inicio del combate el español salió decidido
a presionar, pero se encontró con la esgrima del italiano que le superó en todo momento. En el décimo
asalto abandonó el español.
Fortunato Ortega había nacido en Canillas de Esgueva (Valladolid), el 22 de febrero de 1913.
Ortega es uno de los mejores boxeadores españoles de la posguerra junto con Sangchili.
Y el otro título lo disputó el catalán José Ferrer, que se enfrentó en Francia al francés de origen marroquí
Marcel Cerdán, que barrió al español del mapa en un solo asalto. El combate se celebró en el Velódromo
de Invierno de París, con 18.000 espectadores. Además se batió el récord de recaudación con más de un
millón de francos. Entre los asistentes se encontraba el representante del gobierno de Vichy, el señor Briñón,
el famoso Maurice Chevalier y el excampeón mundial Marcel Thill, entre otros. Pero el combate tuvo poca
historia, cuando había trascurrido un minuto y cuarenta y cinco segundos el entrenador de José Ferrer
arrojó la toalla en señal de abandono.
Por primera vez el boxeo aficionado español se estrena en el continente, en los europeos de aficionados
el peso gallo Antonio Martín Amengual se proclama subcampeón de Europa con una gran actuación. Y
Mariano Díaz Méndez consigue la medalla de bronce en el peso mosca. La Delegación Nacional del Deporte
otorga a la Federación Española de Boxeo la primera Copa “Capitán Hermosa” como reconocimiento a la
labor realizada en defensa del deporte.
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En septiembre, se crea el NO-DO (Noticiario y Documentales). Nacido por disposición oficial a través de
la Vicesecretaría de Educación Popular. Es seguramente el único documento que exista de los primeros
combates que se celebran después de la guerra.
Y durante ese año nace una figura imprescindible en nuestra historia. Luis Romero nació en Arcila (Marruecos
Español), el 5 de octubre de 1921.
El padre de Romero era natural de Almería y poco tiempo después de la boda decidieron emigrar a Arcila,
pequeña población de Marruecos cercana a Melilla. Le habían ofrecido un pequeño negocio de transportes
y había aceptado. Al poco tiempo nació su primer hijo, al que pusieron de nombre Luis. Pero sin haber
cumplido un año, la madre regresó a la península acompañada del pequeño Luis que todavía no sabía andar,
estableciéndose en Barcelona, calle Aragón, donde tenía dos hermanas. Su padre regresaría al año y le
nacieron dos hermanos más.
En 1926 muere su madre, y en 1931 su padre. Entonces queda al cuidado de sus tías: estudia en el Instituto
Salvador de los Escolapios de Barcelona.

Luis Romero

Al término de la guerra, Luis ejerce todos los oficios que puede para ayudar en
la casa de sus tías, comienza trabajando en un comercio textil, en una zapatería,
en una perfumería, en una fábrica de ladrillos, con un guarnicionero, como peón
de albañil y en todo lo que pudiera ayudar a ganar unas pesetas. El escape de
Luis era acudir a un baile en las tardes que el trabajo se lo permitía. Una de esas
tardes conoció a una chica y le pidió bailar, a lo que la muchacha acepta pero
un chico mayor increpó a Romero y a la chica, intentaron evitar al abusón, pero
este retó a Romero a salir a la calle, y después de varios empujones, Romero le
golpeó con su izquierda noqueando al abusón y dejando sorprendidos a todos
sus amigos, que rápido le animaron para que empezara a practicar boxeo.
Uno de sus amigos era Miguel Blay, boxeador que quería llegar a figura, otro era
Francisco Latorre que con el tiempo llegaría a ser campeón nacional del peso
pluma. Los dos le llevaron a presenciar una velada de boxeo, pero Romero salió
desilusionado y no pareció gustarle el boxeo. Pero sus amigos no cejaron en el
empeño y le animaron diciéndole que un boxeador consigue fama y dinero sin
mucho esfuerzo y una tarde Blay le convenció y lo lleva a la Federación Catalana
de Boxeo, sacándole una licencia.

Miguel Blay seria su primer preparador, él le enseña cómo moverse, como desplazarse y como lanzar sus
puños, el aprendizaje es duro pero cada día le va cogiendo gustillo al tema, y haciéndolo cada día mejor,
debuta como amateur a finales de 1939, haciendo varias peleas en pequeños locales de Barcelona. Francisco
Latorre le lleva a Tarrasa donde hay un preparador que puede hacer la labor que a Luis Romero le hace falta.
Juan Trenchs es un preparador con un magnífico equipo de boxeadores, donde entrenan Soldevilla, Segura,
Cristóbal y el propio Francisco Latorre. Tiene un gimnasio en La Plaza de España encima del café Colón. Se
establece en Tarrasa, y comienza a trabajar haciendo zanjas en la población industrial. Por las mañanas corre
con sus compañeros de gimnasio y de regreso se va al trabajo, cuando termina vuelve al gimnasio y así un día
y otro, se hace duro pero Romero ya está decidido a triunfar en este mundo del boxeo.
En marzo de 1941, el preparador Trenchs decide que ya está preparado para debutar como profesional y
entonces se enfrenta a Núñez, al que vence por abandono en cuatro asaltos, por esta pelea Romero cobraría
quince pesetas, buena cantidad en esos tiempos. Después de su triunfal debut viene un rosario de victorias
antes del límite. Romero posee una buena pegada y los rivales no le aguantan mucho. Pero todavía no está
hecho del todo y todavía tiene mucho que aprender, también conoce la derrota. Francisco González, púgil
más experimentado, le vence por puntos y pierde la siguiente pelea contra Díaz; esto parece desanimar
a Romero que no asimila bien las dos derrotas y decide concentrase más en los entrenamientos y en su
preparación.
Sigue combatiendo y venciendo a rivales en los dos siguientes años. En 1943 disputa doce combates
venciendo en todos ellos y solo un boxeador termina el combate en pie. Derrota antes del límite a boxeadores
importantes, Francisco González, el hombre que le había derrotado, Jim Alpañes, Ramón Sampedro, José
Simó, Antonio de las Heras, Isidro Morales y José Lorente. Solo Serafín Martín aguantó la dura pegada de
Romero, pero terminaría perdiendo por puntos.
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Después de muchos años de privaciones y adversidades,
en 1943 Romero conoce a un empresario del automóvil
gran aficionado al boxeo, llamado Guardiola, que le
ofrece trabajo en su taller, con mejor sueldo y tiempo para
acudir al gimnasio. A partir de entonces su carrera camina
imparable, nuevos triunfos y mejor preparación. En uno
de los combates en los que interviene Romero en las
gradas se encuentra un importante empresario pugilístico
barcelonés que ve actuar a Romero y le ofrece fichar
con él para pelear en el Price, cuna del boxeo catalán y
español. El empresario del Price se llamaba Ramón Robert
y Romero debuta el 14 de abril de 1943 y en un solo asalto
derrota a Ricardo Canivell, con golpe al hígado. El 26 de
abril de 1944 Romero se corona campeón de Cataluña del
peso gallo, título que conquista derrotando a Luis Soria.
Después consigue los títulos nacionales del peso gallo y
pluma, alternando ambos.
Y el 10 de agosto de 1949, Luis Romero se coronó
campeón de Europa del peso gallo al vencer por KOT en
el séptimo asalto al campeón italiano Guido Ferradin en
la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Barcelona es
Luis de Santiago-Luis Romero
una locura, es el primer español en conquistar un título
europeo después de la guerra.
A finales de 1949, Ignacio Ara, uno de los mejores boxeadores de nuestra historia, decide dejar el
boxeo. El 2 de agosto de 1947, disputa en Manila (Filipinas) el último combate profesional ante Boy
Brooks, con el que perdería por puntos.
Con la renuncia de Ignacio Ara, la Federación nombra a los dos mejores boxeadores clasificados en
las listas nacionales, como es el caso del joven Agustín Mendicute y el del veterano Lafuente que se
encuentra al final de su carrera. El combate por el título del peso medio se celebra el 5 de julio de 1947
en Bilbao y el empuje de Mendicute se impuso en quince asaltos a la veteranía de Lafuente. Esta sería
la última pelea de Lafuente.
Pero una desgracia que conmovió a la sociedad española fue el fallecimiento del vasco, unos días
después del encuentro en Barcelona contra Ferrer. El malogrado Agustín Mendicute falleció el 12 de
octubre de 1947 en el apeadero de Hernani, cuando se disponía a coger el tren con dirección a San
Sebastián. Eran las nueve y doce minutos y por la vía contraría entró el tren con dirección a Tolosa
arrollando a cuatro personas, entre los que se encontraba Mendicute y su novia que también falleció.
El sepelio se celebró al día siguiente y fue llevado por ocho boxeadores a hombros hasta el cementerio
de Collos, acompañado por gran número de asistentes y representantes de la federación guipuzcoana.
En 1947 el catalán Luis Martínez Zapata se corona campeón europeo del peso mosca amateur. Es el
primer boxeador nacional en conquistar un título de este calibre y en el mismo mes en Chicago (USA)
consigue el Guante de Oro, equivalente al título mundial de aficionados.
Por otro lado, el campeón español Paco Bueno pierde por KO en dos asaltos en disputa del título
europeo del peso semipesado ante el inglés Freddie Mills. El inglés no dio opción al español en los dos
asaltos que duró el combate el 12 de febrero de 1948.
Del 29 de julio al 14 de agosto se celebran en Londres los XIV Juegos Olímpicos. España presenta un
equipo de ocho boxeadores, Luis Martínez Zapata (mosca), Álvaro Vicente Domenech (gallo) que a
punto estuvo de conquistar una medalla y perdió por el tercer puesto contra Venegas de Puerto Rico.
Felipe Verdú (pluma), Agustín Argote (ligero), Aurelio Díaz (wélter), Oliver Frontera (medio), Alejandro
Arteche (semipesado) y José Rubio (pesado).
En 1949 la Federación manifiesta sus problemas económicos y la selección no acude al europeo a pesar
de contar con un buen equipo. Una gran pérdida para nuestro boxeo es la muerte del empresario
Juanito Elías, dejando un gran vacío.
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Es sin lugar a dudas 1950 el año de Luis Romero, durante este año revalidó el título continental en dos
ocasiones y una en el extranjero ante el inglés O´Sullivan. El 29 de julio, en una noche desastrosa para nuestro
boxeo, Luis de Santiago pierde por KO en tres asaltos ante el francés Ray Famechon en disputa del título
europeo del peso pluma.
El 27 de noviembre, el vasco Paco Bueno abandona en ocho asaltos ante el belga Charles Ibel, en disputa del
título europeo del peso semipesado en la localidad argelina de Argel. Era la segunda oportunidad fallida del
vasco en el campeonato de Europa.
Aunque el 4 de Julio Ray “Sugar” Robinson, campeón mundial del peso medio, realizara una exhibición en
Madrid contratado por el empresario donostiarra Arturo Rey Egaña, el hecho más importante del año se
produce en noviembre. El día 17 Luis Romero perdió por puntos en disputa del título mundial del peso gallo
contra el sudafricano Vic Towel. Towel se mostró superior a Romero.
Y comienza a destacar un pequeño peso mosca llamado Martín Marco Voto, que más tarde sería conocido
como “Young Martín”.
Nace en el número 19 de la madrileña calle de Raimundo Fernández Villaverde, lo que los madrileños llaman
“Paseo de Ronda” el 5 de marzo de 1931. Es el quinto de cinco hermanos y su infancia es como la de todos
los niños de esa época, un poco rebelde en su carácter; con alguna que otra travesura y algún que otro hurto
de peras, y dos pedradas que estuvieron a punto de dejarle ciego, con dos cicatrices sobre las cejas.
Alguna que otra vez hizo novillos de la escuela con varios compañeros de clase, cuando esto sucedía se
marchaban a la Dehesa de la Villa. Curiosamente en ese lugar entrenaban un gran número de boxeadores
y Martín se quedaba viendo como todas las mañanas acudían a entrenar varios boxeadores, como Pepe
Menjíbar, Antonio Monzón, Juanito Martín, Luis de Santiago y otros ídolos del boxeo madrileño de la época.
Pronto hizo amistad con ellos y le animaron para que empezara a practicar boxeo en su compañía. A los tres
años debutó como aficionado, sus padrinos le habían puesto “El Zoquita” por manejar la izquierda con gran
destreza. En ese momento no tenía la edad adecuada para debutar y un amigo se dedicó a practicar la firma
de sus padres para poder falsificar la autorización, puesto que su madre no estaba muy de acuerdo con que
su hijo se dedicara a este mundo tan duro.
Como aficionado llegó a disputar veintiocho combates, llegando a participar en los Campeonatos de España
de 1948. Al año siguiente quedo campeón de Castilla del peso mosca. En febrero de 1951 debuta contra
Antonio Azofra, venciendo en dos asaltos en el Price de Madrid. Luego le sigue una serie de KO. Lucas, Abdel
Ahumar, Jimeno, Incera. También pelea en el extranjero con resultados diversos.

Young Martin

Esta rápida carrera influye en la Federación para que le nombre
aspirante al título nacional del peso mosca que se encontraba
vacante por renuncia de Juan Cristóbal. El otro aspirante era
Francisco Mur. El combate se celebra el 9 de febrero de 1952
en Zaragoza. Esta pelea es significativa en su carrera, en el
segundo asalto se fractura la mano izquierda, su mano buena,
pero combate con genio y coraje y hace abandonar a Mur en el
séptimo asalto. Antes de terminar el año revalida el título ante
González Incera, venciéndole por puntos en Bilbao.
Al año siguiente la EBU le nombra aspirante al título europeo
y después de un tira y afloja, para la celebración de la pelea,
el combate se celebra en Madrid, en la Plaza de Toros de Las
Ventas, con presencia de 25.000 espectadores.
Sorpresa en la Plaza de Toros de Las Ventas, cuando Young
Martín iba ganado el combate por un amplio margen de
puntos, una contra de derecha del francés Louis Skena, noqueó
al español privándole del título continental.
El español comenzó dominando el combate superando al
francés en casi todos los asaltos, el francés siempre peleando
a la contra esperando el fallo del madrileño que llegó en el
decimocuarto asalto.
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Skena-Young Martin

La tremenda decepción sufrida por nuestro campeón indica que estuvo a punto de dejar el boxeo.
Pero años después conquistaría el título y sería durante varios años el rey indiscutible de Europa,
llegando a tener la oportunidad de hacer el título mundial. El combate se celebra en Buenos Aires (Argentina)
tierra del campeón Pascual Pérez con una semana de retraso, que perjudicó más al púgil español que estaba
muy ajustado de peso.
Desde el inicio del combate se vio la superioridad del púgil local, el campeón argentino más experimentado
no dejó que el madrileño se hiciera con el control. En el tercer asalto, el campeón argentino colocó dos
tremendos ganchos al hígado del español que no pudo resistir el dolor produciéndose el fatídico KO a los dos
minutos y siete segundos del tercer asalto ante la decepción del combinado nacional.
Pero de todos los campeones que ha dado el boxeo español, Fred Galiana fue uno de los mejores. Fue
un virtuoso de la esgrima, rápido de movimientos con la guardia baja, esquivas y fintas apoyándose en las
cuerdas y provocando la entrada del rival, entusiasmaba a los aficionados que apreciaban su boxeo alegre.
Nació en Quintanar de la Orden (Toledo), el 2 de julio de 1931.
Hijo de un matrimonio compuesto por Antonio y Luisa Galiana, Exuperancio es el sexto hijo y último del
matrimonio, su padre era tonelero y nuestro campeón desde muy pequeño se aficionó al mundo taurino.
Exuperancio probó en alguna becerrada llegando a recibir algunos revolcones.
Con catorce años su familia se traslada a Cataluña donde el hermano mayor se había casado y había reclamado
a sus hermanos y padres con la posibilidad de mayores oportunidades para vivir mejor, estableciéndose en
la localidad de Mataró.
En su nuevo destino comenzó a trabaja en una y luego de tejedor, donde conocería a Joaquín Alís, conocido
entrenador de boxeo y con el hizo una buena amistad. Alís le animó para que acudiera al gimnasio, y cuando
se enteró que por pelear se cobraba 25 pesetas, se apuntó. Con muy pocas peleas de amateur se presenta en
los Campeonatos de Cataluña de boxeo aficionado. Ganó la final al derrotar a Carmona y durante tres años
permanece como aficionado. Durante su etapa amateur disputo treinta y ocho combates.
El día 17 de mayo de 1950 debuta en Barcelona ante Fernando Caballero al que vencería por puntos, por esa
pelea percibiría 400 pesetas, cantidad importante para la época. Pronto empieza a ser conocido sus triunfos
se suceden, aunque en la séptima pelea es derrotado por José Carmona, al que había derrotado en la final
del campeonato Cataluña amateur, pero esto no es un impedimento para que su fama valla creciendo. Al año
siguiente se corona campeón de Cataluña del peso pluma al vencer a Gonzalo Pérez por puntos.
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Estas victorias le acercan a la disputa del título nacional del peso pluma. El campeón es el granadino Carlos
Hernández “El zurdo de Elche” un boxeador duro, zurdo y con buena pegada. El combate fue duro, disputado
y los jueces dieron vencedor al campeón Hernández. El combate se celebró en la Plaza de Toros de Alicante,
y esa noche Galiana fue llevado a hombros por los aficionados al hotel donde estaba alojado.
Para arreglara la crisis económica del boxeo, en septiembre de 1954, el presidente de la Federación Gallega,
José González Dopeso, acordó dejar entrar gratis en las veladas a las mujeres para crear afición, pero
acompañadas de un caballero.
Un nuevo presidente toma el cargo, Emilio Suárez Marcelo en 1954 decide reformar parte del reglamento
que considera obsoleto. Entre otras normas, quedarán prohibidas las peleas entre púgiles que se hayan
enfrentado en cuatro ocasiones en un año, y serán sometidos a riguroso control médico todos los boxeadores
que hayan sufrido tres KO en un año.
En 1955 dos españoles se coronaron campeones de Europa: el madrileño Young Martín conquista el título
mosca en Inglaterra después de derribar al inglés Dai Dower en once ocasiones. Y el segundo fue Fred Galiana
que consigue el de los plumas después de derrotar en su feudo al francés Ray Famechon.

Ros-Galiana

Pero una noticia sorprende al mundo pugilístico. Un empresario francés ofrece a Galiana medio millón de
pesetas por enfrentarse en Costa de Marfil, colonia francesa, al francés Jules Touan. El millonario se llama
Robert Champroux y es panadero. Esta cantidad nunca fue ganada por un púgil nacional hasta el momento.
El 5 de mayo, Fred Galiana revalida el título europeo al vencer por inferioridad a Jules Touan. En el
decimosegundo asalto el árbitro paró el combate y se armó un gran escándalo porque los espectadores
pensaban que había dado ganador el francés. Y unos días después José Hernández tuvo su oportunidad
en el peso ligero ante el campeón italiano Duilio Loi, con el resultado de combate nulo en Italia. Hernández
mereció ganar.
Y como decíamos, el 3 de noviembre en el Palacio de los Deportes de París, Fred Galiana se coronó campeón
de Europa del peso pluma al vencer por inferioridad al francés Ray Famechon, el árbitro se acercó al rincón
del francés y después de observarlo decidió no dejarle salir en el séptimo asalto. Al combate asistieron unos
dos mil españoles, entre ellos el presidente del Real Madrid Santiago Bernabéu.
En 1956 Galiana pasó de la gloria al infierno, revalidó el título continental y fue clasificado como número uno
del mundo. Aunque tres derrotas consecutivas le alejaron de las clasificaciones hasta desaparecer.
En 1957 fallece Antonio Ruiz, nuestro antiguo campeón continental.
La década llega a su fin y parece que se anima. Se celebraron en todo el territorio nacional 504 veladas
(profesionales, amateur y mixtas), lo que supone más de tres mil combates durante el año. En abril tres
españoles entre los mejores del mundo de sus pesos según la revista “The Ring” Manolo García, Young Martín
y Ben Ali, hacia muchos años que el boxeo español no se veía así.
El 4 de septiembre se celebra en el Estadio Olímpico de Helsinki el campeonato de Europa del peso mosca
entre el campeón Young Martín y el aspirante finlandés Risto Luukkonen. El combate comenzó con el dominio
del español que fue superior en la primera parte del mismo y comenzado la segunda reacciono el finlandés
que intento nivelar la pelea algo que consiguió al final pero insuficiente para ganar, aunque el árbitro inglés
Bill Williams influenciado por los doce mil aficionados dio vencedor al Luukkonen.
El comienzo de la década de los sesenta sorprenderá a los aficionados con grandes logras para nuestro boxeo.
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EL VAGAR DE FLOYD PATTERSON POR MADRID

por Manuel Valero

Patterson-Talese

Años después de retirarse Mike Tyson confesó que las dudas y el miedo habían llegado a apodarse de él
antes de subir al ring para enfrentarse a sus oponentes. Las palabras de “Iron Mike” chocan con lo ocurrido en
sus combates, donde su imponente físico y pegada atemorizaban a sus rivales desde el pesaje.
El campeón mundial de los pesos pesados continuaba siendo una de las personalidades más respetadas del
mundo a inicios de los años sesenta, cuando las tensiones raciales eran una de las cuestiones principales de
debate en la sociedad estadounidense. El halo de poderío que había acompañado tradicionalmente a los
campeones, como a Jack Johnson a quien se llegó a considerar en la prensa como imbatible, no acompañó
a un excelso púgil como Floyd Patterson.
Lo transmitido por los medios caló en los aficionados y en el propio Patterson, quien no obtuvo respaldo
popular. La trilogía de combates con el sueco Ingemar Johansson fue ampliamente criticada, pues se
consideraba que no era más que una estrategia del hábil Cus D´Amato para aplazar un duelo con el temido
Sonny Liston. Nacido en el seno de una familia pobre en Wako (Carolina del Norte, Estados Unidos), Patterson
fue un joven conflictivo hasta que encarriló su día a día a través del boxeo. Fue el tercero de doce hermanos,
aprendiendo a defenderse en las peligrosas calles de Brooklyn, donde se había mudado su familia. Con solo
diecisiete años se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, en los que compitió en el peso
medio.
Los problemas quedaron atrás, convirtiéndose Patterson en un deportista ejemplar. “The Gentleman” fue el
apodo con el que fue bautizado, resaltando los cronistas su profunda fe católica. Su rectitud moral distaba de
los escándalos protagonizados fuera del cuadrilátero por otros boxeadores, los cuales les hacían ocupar las
portadas de los periódicos. Carente de carisma, Cus D´Amato decidió que Patterson subiese al peso pesado,
donde podría cerrar combates que le reportarían mayores ingresos. La derrota ante el veterano Joey Maxim
no detuvo al de Wako, que se postuló como uno de los contendientes al título mundial tras la retirada de
Rocky Marciano. El preparador de raíces italianas aplicaba en sus entrenamientos las lecciones extraídas de
libros de filósofos como Nietzsche, estando obsesionado con lograr un cinturón tras escapársele en diversas
ocasiones. Su determinación era tal que decidió realizar la preparación para el mundial en un hipódromo,
donde consideraba que nadie podría envenenar a su boxeador. “Debo mantener a mis enemigos confundidos.
Cuando están confundidos, entonces puedo hacer el trabajo para mis boxeadores. Sin embargo, lo que no
quiero en la vida es una sensación de seguridad, en el momento en que una persona siente la seguridad, sus
sentidos se duermen y comienza a morir. Tampoco quiero muchos placeres en la vida, creo que cuanto más
placer obtienes en la vida, más miedo tienes de morir”, dijo quien más de dos décadas después guiaría a la
cima al propio Tyson. Con una victoria en el quinto round ante Archie Moore, uno de los mejores boxeadores
de la historia, Patterson sucedía a Marciano como monarca de la categoría reina. El de Wako no fue capaz
de hacer olvidar a antecesores como Jack Dempsey o Joe Louis, defendiendo el cetro ante el debutante Pete
Rademacher o el inglés Brian London.
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El 26 de junio de 1959 el aspirante oficial Ingemar Johansson le arrebató el título en el Yankee Stadium
delante de 21.961 espectadores. El sueco rompió todos los pronósticos en el tercer asalto, pues pocos eran
los que confiaban en sus posibilidades. Un año tardaría Patterson en recuperar la corona, noqueando en
el quinto round al de Gotemburgo. La presión para que Patterson se enfrentase a Liston iba en aumento,
pero D´Amato no estaba dispuesto a que su boxeador tuviese que vérselas con un boxeador manejado
por la mafia. Incluso John Fitzgerald Kennedy, recién instalado en la Casa Blanca, pidió a Patterson que no
boxease con Liston por motivos sociales. Sin embargo, los promotores eran conscientes de que esta sería
una pelea que generaría gran expectación. 18.894 asistentes se dieron cita en el Comiskey Park de Chicago
el 25 de septiembre de 1962 para presenciar un duelo no solo de estilos pugilísticos, sino de personalidades,
aunque ambos provenían del mismo extracto social. El elegante Patterson pasó las horas previas al combate
escuchando música, mientras Liston era acompañado por un séquito de mafiosos que ocupó las primeras
filas.

Patterson-Liston

D`Amato, que se convirtió en más que un entrenador para Patterson, había obligado a reflejar en los contratos
la obligación de Liston a otorgar una revancha al campeón en menos de un año, si este perdía. Ante un
pegador como Liston, “The Gentleman” no rehuyó el intercambio. Dos minutos y seis segundos después
del tañido inicial los pesos pesados estrenaban campeón. Tendido en la lona, el boxeador caído se resistía
a pensar en que ese era el final de su trayectoria deportiva. Patterson elogió a su oponente antes de que se
apagasen las luces del estadio. “En el vestuario me dolía la cabeza. Liston no me hizo daño, a los pocos
días solo sentía un dolor en el nervio de un diente. Después de la pelea entré al baño, cerré la puerta
y me pregunté mirando al espejo qué había pasado. Empezaron a aporrear la puerta diciendo: vamos,
Floyd, vamos, la prensa está aquí”. Entonces salí y me hicieron preguntas, pero ¿qué puedes decir? Lo que
estás pensando es en todos esos meses de entrenamiento, todos los sacrificios y piensas, no lo hice. Tenía
que haber corrido esa milla más, no tuve que entrenar ese día, podría haberme quedado despierto esa noche
en el campamento y ver The Late Show. Podría haber peleado esta pelea sin prepararme”, le comentó a Gay
Talese. Tras la derrota, el ya excampeón sintió la necesidad de desaparecer, por lo que se dirigió al aeropuerto
de Idlewild (Nueva York), que sería renombrado catorce meses después como “John F. Kennedy”, en honor
al asesinado presidente de los Estados Unidos. Floyd Patterson no quería ser reconocido. Le avergonzaba
que la gente hubiese visto su caída, por lo que se disfrazó con una barba postiza, unas gafas de sol y un
sombrero. Sin un rumbo definido, Patterson compró un billete para el siguiente vuelo internacional, que
estaba programado con dirección al Aeropuerto de Barajas.
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Su paso por la capital de España sería desvelado dos años después por Gay Talese en un reportaje titulado
“The Loser”, publicado en la revista Esquire. El maestro de periodistas quería adentrarse en la sensación de
la derrota, y Patterson era la persona ideal para ello. En el Madrid de inicios de los sesenta, donde Puskas y
Galiana eran ídolos de masas, los periódicos recogían en sus páginas el resultado del combate acontecido
en Chicago días antes sin saber que uno de los protagonistas estaba en nuestro país. Los intentos por pasar
desapercibido de Patterson parecían inútiles en un sitio en el que un físico como el suyo era algo inusual. Desde
el aeropuerto se dirigió a un hotel, donde se registró bajo el nombre de Aaron Watson. El campeón olímpico
en Helsinki 1952 explicó que con dinero todo era posible, hasta entrar en un hotel con un nombre diferente
al de su pasaporte. En las calles que magistralmente ha retratado José Luis Garci, el director encontraría una
escena de lo más cinematográfica con el deambular de Patterson por los barrios de la periferia. Los dos
minutos en el ring con Liston habían dejado en el excampeón secuelas en su cerebro y no en su cuerpo,
a pesar de que fingió una cojera en su deambular por el callejero madrileño. El boxeador estadounidense
había recibido importantes ingresos por sus combates, pero en los cuatro días que permanece en Madrid
opta por llevar una vida austera, lejos de las juergas a las que acostumbraban sus predecesores tras semanas
de preparación. Elige ser otra persona. Al derrotado Aaron Watson le avergüenza Floyd Patterson. Hasta tal
punto que su familia desconocía su paradero. Se odiaba tanto que decidió pedir una sopa en un restaurante,
a pesar de que odiaba la sopa. “Me la comí. Después de una semana así, comencé a creer que era alguien.
Empecé a creerlo. Es agradable, de vez en cuando, sentirse alguien”, confesó a Talese.
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LA NECESARIA RENOVACIÓN DEL BOXEO MUNDIAL

por Darío Pérez

Bob Arúm-Don King

Cuando nos ponemos a examinar, aunque sea por encima, la balanza de poderes en el boxeo actual,
observamos varios factores como integrantes de ese mando. Los boxeadores, la materia prima, están
supeditados a promotores, organismos y televisiones, entre otros, a la hora de dar sus pasos en el deporte
desde que se inician hasta su llegada a la élite; algunos, en el camino, intentan iniciar sus empresas de
promoción apoyados en un equipo de confianza para ir desarrollando un proyecto de cara a continuar
ligados al pugilismo tras su retiro deportivo.
Llama poderosamente la atención que, cuando nos acercamos a las principales promociones del boxeo actual,
son prácticamente las mismas personas que hace décadas, nonagenarios algunos, quienes organizan los más
ostentosos combates del mundo. Si alguien veía grandes carteleras hace 30 años, incluso más en algunos
casos, y desconectó del boxeo, se asombraría de ver que esos mismos nombres que las organizaban antaño
siguen, de manera incombustible, ofreciendo galas de boxeo. Y esto, debido a la modernización tecnológica
de la sociedad con el advenimiento de internet y las redes sociales, es algo que inequívocamente sorprende,
pues el deporte es uno de los ámbitos humanos cuyo desarrollo, fuentes de ingresos e implantación en el
público más se han transformado.
Sin embargo, el difunto 2021 mostró un cambio de tendencia en este aspecto, ya que veteranos promotores
organizaron menos actividades a la par que otros, con juventud, brío y nuevas ideas, han empezado a reclamar
su pedazo en la tarta. Don King y Bob Arum, de la misma quinta, con 90 años, y otros al borde de los 70
como Frank Warren o Al Haymon (aunque este bastante más nuevo en el negocio), siguen al pie del cañón,
de una manera o de otra, organizando galas de boxeo en 2021; otros, como Barry Hearn, supieron delegar
en su hijo Eddie para modernizar total y absolutamente su promoción de boxeo, lo que ha provocado que
Matchroom haya tomado la delantera como organizador de espectáculos en los últimos años.

A pie de ring desde 1993

92

A todo ello se ha unido que el año pasado tuviera nuevas, algunas no tanto, caras que han mostrado
nuevas propuestas a nivel local o global, reclamando, como decíamos antes, su lugar en el boxeo actual.
Especialmente podríamos nombrar dos de estos proyectos que consideran que el boxeo tiene que evolucionar
hacia un negocio más global y centrado más en el deportista que en la figura del promotor. Por supuesto,
dejamos fuera de la ecuación a la citada Matchroom Boxing, cuyo principal responsable se ha rodeado de
gente entusiasta que ha comprendido la importancia de que el boxeo llegue a todo el mundo para explotar
el potencial que no se estaba aprovechando. Así, apoyándose en DAZN como ventana, Eddie Hearn y su
gente han realizado más de cuarenta eventos pugilísticos en 2021, principalmente en Gran Bretaña y Estados
Unidos, pero también en territorios como Italia, España, México o Uzbekistán; es relativamente fácil para ellos
firmar acuerdos puntuales con promotores de estos países, ya que la difusión de la citada plataforma otorga
una difusión a los boxeadores que aparecen imposible de lograr con promociones únicamente locales.
Richard Schaefer y Benjamin Shalom son dos nombres que sugerimos, encabezando ambiciosos proyectos
que buscan nuevos conceptos de crear contenido boxístico partiendo desde una base modesta. No económica,
de equipo técnico o de ideas, no; de lo más importante, empezar sin boxeadores y, como es lógico, ni una
televisión en la que apoyarse para empezar a firmar nombres conocidos para sus funciones.
El primero, Richard Schaefer, procedente del sector de la banca, se dio a conocer por ser la mano derecha de
Óscar de la Hoya cuando este decidió fundar Golden Boy Promotions. Desde el año 2000 con el surgimiento
de la idea, y durante tres lustros, el suizo estuvo ayudando a un De la Hoya en pleno esplendor deportivo para
que su última fase en activo fuera la de poner semillas de cara a establecer una gran promotora de boxeo.
Y lo consiguieron con creces, ya que en los últimos años de la primera década del siglo XXI y el inicio de la
segunda fue Golden Boy Promotions quien sirvió al gran público gran parte de las mejores contiendas: De la
Hoya-Mayweather, Canelo-Trout o Barrera-Márquez, por nombrar tres ejemplos.
Schaefer acabó saliendo de Golden Boy tras graves conflictos internos para volar en solitario y, junto a los
alemanes de Sauerland, tuvieron la feliz idea de enfrentar a los mejores de varias divisiones en las World
Boxing Super Series; el torneo fue difícil de perpetuar por ser imposible armonizar que los púgiles de élite
de cada peso, con diferentes promotoras y contratos de televisiones, pudieran enfrentarse en un periodo de
tiempo razonable. Asimismo, con su propia empresa, la modesta Ringstar Sports, Schaefer pudo colaborar
en diferentes eventos de variadas promotoras debido a su enorme prestigio acumulado en los años con la
firma de Óscar de la Hoya.
Ha sido en 2021 cuando Schaefer, tras un arduo trabajo entre bambalinas de recabar apoyos humanos y
económicos, buscando alianzas estratégicas y rodeándose de expertos con pasado en otras importantes
promotoras de boxeo y otros deportes, como UFC, se ha lanzado de nuevo al ruedo; y ha sido a lo grande.
Probellum es el nombre elegido para esta promotora con alta vocación, al igual que reseñábamos sobre
Matchroom Boxing, de globalidad, puesto que ha nacido con el objetivo de aliarse con organizadoras de
eventos locales. En cada país donde quieren abrir mercado, eligen una empresa local para coligarse y penetrar
en ese territorio (MaravillaBox, por ejemplo, en España), ofreciéndole una ventana para emitir las veladas al
mundo, apoyo económico para garantizar la celebración de galas y, en un futuro cercano, incluso boxeadores
de categoría dentro de su equipo para completar e incrementar dichos shows. La idea es establecer un canal
dentro de su propia web para obtener suscriptores que puedan seguir las cien propuestas, aproximadamente,
que tienen ideadas por año. Ya han sido responsables, el pasado diciembre, sus primeras propuestas con
campeonatos del mundo incluidos, además de firmar a atletas que carecían de acuerdo promocional, en su
mayoría veteranos: Nonito Donaire, Donnie Nietes, Lee McGregor, Regis Prograis o Badou Jack son algunos
de ellos.
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El segundo nombre que ha salido a la palestra con gran fuerza en 2021 dentro del panorama boxístico es el de
Ben Shalom. Más local, se centra en Reino Unido como centro de operaciones, pero dando pasos firmes a la
hora de competir con las grandes compañías del noble arte en el país británico. Boxxer es la denominación de
la propuesta de este joven promotor, el más precoz del país anglosajón, haciéndose notar estratégicamente
de manera inmejorable: la astucia de Shalom y sus subordinados ha sido clave para, en un momento en
que Sky Sports perdía la sociedad con Matchroom, llamar a la puerta del gigante de la comunicación para
volver a dotarles de contenidos pugilísticos y así lograr una inyección económica inimaginable meses atrás.
Ello les ha permitido establecer pactos con grandes nombres para empezar a atraer a espectadores desde
el principio, teniendo la posibilidad de organizar peleas como Chris Eubank-Liam Williams, Amir Khan-Kell
Brook y, esperemos, Claressa Shields-Savannah Marshall en la primera mitad de 2022.
Shalom, el empresario veinteañero, y Boxxer no llegan de la nada, sino que llevan tres años en la sombra, con
modestas galas sin gran repercusión, muy lejos de los Hearn, Warren, Hennessy o Hobson. Logró evitar ser
abogado, como sus padres pretendían, y propone un plan de promoción de boxeo en la que el cabeza de la
compañía apenas tenga protagonismo. “Creemos que nuestro punto de vista centrado en el boxeador
beneficia también a los fans y a Sky. Siempre me fascinó la industria del boxeo, y me enamoré más de
los boxeadores que del deporte en sí: su fuerza mental, su resiliencia, su capacidad de aislarse de todo
entre otras cosas es lo que más me inspira”, señalaba al respecto. Aludía también el joven promotor al
propósito de este texto, declarando que “este es un mundo muy cerrado, los mismos promotores de los
80 son los que siguen llevando la manija del boxeo actual”.
Desde luego, con ideas como Probellum y Boxxer, 2021 ha sido un año en el que el objetivo de Ben Shalom,
y seguramente de Richard Schaefer, está un poquito más cerca.
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KIKO MARTÍNEZ, EL RENACER DE UN CAMPEÓN

por Raúl Hernández

Suena la campana y comienza el quinto asalto, parece que sigue la sintonía de los dos últimos, empieza a
equilibrarse la pelea, ya desde el tercer round se empezaba a atisbar un halo de esperanza, pero nada hacía
presagiar de lo que en breve seremos testigos, faltaban solo 17 segundos para acabar el quinto asalto cuando
una derecha seca impacta en el rostro de Kid Galahad dando con su cuerpo en la lona, se levanta muy dañado
y le salva la campana.
Comienza el sexto asalto y apenas unos segundos después, la misma mano, otra derecha seca, impacta esta
vez con mayor violencia sobre el Kid Galahad que ya no es capaz de levantarse. En ese mismo instante de pie
frente al mundo, un boxeador se ha convertido en leyenda al grito de “Yo soy Kiko Martinez”.
Sheffield, Inglaterra, trece de Noviembre de 2021. Kiko Martinez se proclama Campeón del Mundo IBF en la
categoría pluma por KO en el sexto asalto frente a Kid Galahad.
Toda leyenda tiene una historia, así que tomen sus asientos en silla de ring porque aquí comienza la de Kiko
“El Hacedor de Milagros” Martinez.
Kiko Martínez nace el 7 de Marzo de 1986, empezó en el boxeo a los 13 años, como él mismo cuenta.
“Mis Padres tenían unos recreativos y mi madre un bar, al estar siempre en la calle necesitaba saber
defenderme, jugaba al fútbol y la idea era ponerme fuerte y hacer boxeo.”
“Mi primer gimnasio fue en Torrellano, era de Isabel Fernández y Aquilino Fernández, mi primer
entrenador. Lo más que me gustó fue la enseñanza del boxeo, es muy complicado boxear, andar,
desplazarse, coordinar manos y pies, cintura, mover la cabeza, golpear, recoger los pasos mientras
golpeas, la enseñanza del boxeo fue lo que me enamoró”.
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Kiko debuta en el ámbito profesional el 11 de Junio de 2004 con 18 años, se enfrentó a David Casero en
Leganés ganando por KOT en el tercer asalto.
“Vengo de una familia humilde, mis padres me apoyaron siempre, mi padre me dijo ‘Kiko o lo haces
bien o no lo hagas, no nos hagas perder dinero y no pierdas tú el tiempo’, y eso no se me olvidará
jamás, eso hizo de mí que fuera disciplinado hasta el día de hoy”.
Ese apoyo incondicional de la familia es algo que se le ha grabado a fuego a Kiko en su corazón, no tiene ni
un atisbo de duda en apoyar a sus hijas si deciden seguir sus pasos.
“Si algún día me dicen mis hijas que quieren iniciarse en el mundo del boxeo lo que haría sería
apoyarlas al máximo, al igual que todo lo que quieran hacer en esta vida. Yo lo único que quiero es que
sean felices, y si deciden boxear haré lo mismo que hicieron mis padres conmigo, apoyarlas a tope”.
Esa disciplina, unida a la necesidad de ganar le hace enlazar la friolera cantidad de diecisiete victorias
consecutivas, catorce de ellas por KO y tres a los puntos.
Entre esas 17 victorias Kiko gana su primer título, el Campeonato de la Unión Europea, el diez de Marzo de
2006 ante Salem Bouaita en su casa, en Elche.
Con 21 años Kiko consigue su primer milagro. El veinticinco de Agosto de 2007, en Dublín, con un ambiente
ensordecedor, en un país extranjero, con todo en contra, Kiko literalmente destruye a Bernard Dunne en el
primer asalto, y no solo eso, tira 3 veces a la lona a su rival en un minuto y cincuenta segundos, ganando por
KO y convirtiéndose así en el nuevo Campeón de Europa del peso supergallo.
“Desde que empecé a ganar títulos locales, siempre soñaba con ser Campeón del Mundo, y serlo en
Estados Unidos, delante de una gran televisión, soñaba con que Michael Buffer dijera mi nombre,
soñaba con ser Campeón del Mundo una y otra vez.”
Su primera defensa del Campeonato de Europa fue el siete de marzo de 2008 y Kiko pierde a los puntos ante
Rendall Munroe en Inglaterra .
Tres años después vuelve a Irlanda, el nueve de noviembre de 2010 en Dublín logra otra vez el título de
Europa supergallo ante Arsen Martirosyan, ganándole por puntos en decisión unánime.
El quince de abril de 2011, Kiko Martínez consigue otra vez el Campeonato de Europa en casa, en la cubierta
de Leganés, se enfrenta a Jason Booth y le gana por KO en el décimo asalto.
El nueve de marzo de 2012 en Lyon (Francia), vuelve a cruzarse en su vida Arsen Martirosyan en un combate
de revancha donde está en juego el Campeonato de Europa del cual Kiko Martínez era poseedor, vuelve a
ganarle y esta vez por KO en el duodécimo asalto.
El nueve de Febrero de 2013 en Belfast se da la primera de las dos guerras que tendrá contra el rival más duro
que ha tenido en su carrera, según las propias palabras de Kiko, no es otro que Carl Frampton.
Kiko pierde por KO en el noveno asalto, perdiendo así también el cinto de Campeón de Europa.
Paradójicamente esta derrota le reportó una muy buena prensa en Irlanda y en el mundo, poco después fue
nombrado aspirante a título mundial supergallo del IBF.
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“En Agosto de 2013 dejé a mi mujer y a mi hija recién nacida en casa, con una mochila, y arruinado
viajé a EEUU, yo siempre digo que todo pasa por algo, el esfuerzo de mi vida, el saber que era todo o
nada, sacó lo mejor de mi”.
Pues con esa mochila y sabiendo que era más que un combate, el diecisiete de agosto de 2013 se sube al ring
para pelear contra Jonathan “Momo” Romero en Atlantic City, Estados Unidos por el Campeonato Mundial
IBF supergallo.
Una vez más fuera de casa, con el público en contra, muy abajo en las apuestas Kiko se proclama Campeón
del Mundo IBF supergallo contra todo pronóstico por KOT en el sexto asalto.
Desde el tañido de la campana en el primer asalto, Kiko no paró de someter a una presión asfixiante a Momo
Romero, no paró de sacar manos y golpear a su rival, fue demoliendo poco a poco a Romero hasta que en
el sexto asalto al árbitro no le quedó más remedio que parar la pelea y detener el castigo que Kiko estaba
infligiendo a su rival.
“Que me pellizquen, Michael Buffer ha dicho mi nombre, no me lo creo. Quiero ver a mi hija y a mi
familia y decirles que lo he conseguido”.
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Dos defensas del Título Mundial, con dos victorias, la primera de ellas ante Jeffrey Mathebula el veintiuno
de diciembre en Elche. Fue una defensa muy especial ya que Kiko defendía el Título en casa, podía al fin
agradecer a su gente todo el cariño que siempre le ha procesado, Kiko gana por KO en el noveno asalto.
La segunda defensa del título también es muy especial ya que viajó hasta Japón para pelear contra el ídolo
local Hozumi Hasegawa. El veintitrés de abril de 2014, en Osaka, Kiko retiene el título de Campeón del Mundo
venciendo por KO en el séptimo asalto.
“Irlanda ha sido mi trampolín al mundo, ahí gané mi primer Campeonato de Europa, peleé ante casi
veinte mil personas frente a Frampton, mi mejor rival.”
Como dice Kiko, en los astilleros del Titanic, en Belfast, un seis de septiembre de 2014 disputa la tercera
defensa del Título Mundial IBF supergallo contra Carl Frampton, en combate de revancha.
Si tengo que calificar la pelea, hay una palabra que la define ¡GUERRA!
Doce asaltos de intercambios constantes, ninguno de los dos boxeadores dio un paso atrás, toda un batalla
que quedará en los anales de la historia. Sin tregua durante los doce asaltos, Kiko Martinez pierde el título a
los puntos por decisión unánime.
Pero esa noche se ganó el respeto de todo el mundo boxístico, nadie a estas alturas dudaba que Kiko podría
amargar la noche a cualquier boxeador que no estuviera dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para
ganarle a Kiko.
Los años siguientes estuvieron llenos de altibajos en la carrera de Kiko, victorias sin ninguna gran repercusión
y dos importantes derrotas.
Pierde por KO en el segundo asalto ante Scott Quigg el dieciocho de julio de 2015 en Manchester, Reino
Unido, en combate en el que estaba en juego el título regular WBA supergallo.
Vuelve a perder por KO en el quinto asalto frente a Leo Santa Cruz el veintisiete de febrero de 2016 en el
Honda Center en Estados Unidos, combate en el que estaba en juego el título Mundial WBA del peso pluma.
“Cuando perdí mi último Campeonato del Mundo hace cuatro años, me propuse volver a ser Campeón
del Mundo. Monté todo un gimnasio en casa y he hecho vida de monje. Viví exclusivamente para ser
campeón del mundo, entrenaba veinticuatro horas siete días a la semana, nada de amigos, nada de
salir, nada de nada.
Mi mujer siempre ha creído en mí, me decía ‘mira Kiko o lo hacemos con todo o no lo hagas’, ella ha
sido mi amuleto de la suerte, ella ha sido todo para mí, mi secreto ha sido mi mujer, mi familia y mis
padres.”
¡El cambio y la celebración!, el trece de mayo de 2017 tal cual Ave Fénix, Kiko Martínez renace, como no, una
vez más fuera de casa, lejos de los suyos, en Leeds, Inglaterra, pelea contra Josh Warrington por un título
intermedio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Kiko hace un gran combate ganando a Warrington, pero
los jueces le dan perdedor, un resultado injusto, Kiko mereció la pelea esa noche.
Las sensaciones frente a Warrington fueron muy buenas, vimos a un Kiko rejuvenecido en el ring, con un brillo
especial, se podía intuir que tarde o temprano algo bueno le tenía el destino preparado.
El veintisiete de octubre de 2018 se vuelve a proclamar Campeón de Europa, pero esta vez en el peso pluma,
ganando a Marc Vidal a los puntos en Fuenlabrada.
El dieciocho de mayo de 2019 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos se enfrenta a Gary Russell, por
el Campeonato del Mundo WBC Pluma, el árbitro para la pelea por un corte en la ceja derecha de Kiko,
perdiendo así por KOT.
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El trece de febrero de 2021, en el Wembley Arena, Inglaterra, se enfrenta a Zelfa Barrett y al igual que le
hicieron contra Warrington, en combate que dominó y ganó con solvencia, los jueces le dan perdedor a Kiko
injustamente a los puntos.

La buena imagen de Kiko, los buenos combates disputados estos últimos años, esa segunda juventud que
mostraba en el ring, le llevó una vez más a conseguir una nueva oportunidad mundialista.
Este relato que estáis leyendo comienza con la narración de los últimos asaltos que tuvieron lugar el trece de
Noviembre en Sheffield, Inglaterra, donde Kiko Martínez se enfrentó a Kid Galahad por el título mundial IBF
Pluma, convirtiéndose así en leyenda viva del boxeo Español.
La historia se volvía a repetir para Kiko, un Campeonato del Mundo fuera de casa, lejos de su gente, con el
público en contra, con todo en contra, le habían dicho que estaba viejo, que estaba acabado, que tenía que
retirarse, pero esa noche Kiko no pensaba lo mismo, y una vez más el hacedor de milagros lo volvió a hacer,
una derecha que paralizó el mundo, una derecha que cambió la historia del boxeo esa noche, una derecha
que tumbó a Kid Galahad por segunda vez en el sexto asalto, una derecha que le proclamó Campeón del
Mundo en su segunda categoría, la del peso pluma.
Para terminar, Kiko nos ha dejado un mensaje para todos esos boxeadores que están empezando y tienen el
sueño de ser Campeón del Mundo.
“A todos los boxeadores españoles les digo que se cuiden, que tengan paciencia, esto es un camino de
fondo, no es un sprint, que sobre todo tengan paciencia, que el al final del camino llega la recompensa,
que a veces no vemos el camino, pero el camino siempre está ahí, que se cuiden mucho, que cuiden el
dinero y que luchen por cumplir su sueños, se cumplan o no, sobre todo que al final les queden bonitos
recuerdos de todo lo que hicieron”.
PD: En los días en los que me encuentro terminando la redacción de esta minibiografía, Kiko Martínez se está
preparando para su próxima pelea, la primera defensa del título Mundial IBF pluma el veintiséis de marzo de
2022 en Leeds, Reino Unido, en un combate de revancha ante Josh Warrington, … pero eso es ya otra historia.
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LA HISTORIA DEL BOXEO CONTINÚA Y LA GUÍA ESPABOX
SIGUE ANALIZÁNDOLA AÑO A AÑO

LA GUÍA 2022 A TODO COLOR ENCUADERNADA POR ENCARGO,
TIPO LIBRO
30 EUROS + GASTOS DE ENVÍO
INFORMACIÓN EN: info@espabox.com
PUEDES CONSEGUIR CUALQUIER GUÍA ESPABOX ANTERIOR
ENVÍO POR CORREO CONTRA REMBOLSO
30 EUROS + GASTOS DE ENVÍO
INFORMACIÓN EN: info@espabox.com
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