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EDITORIAL

GUÍA ESPABOX: La guerra de los 30 años.
Miles de batallas enumeradas, descritas y diseccionadas en esta Guía sobre la guerra deportiva 
del noble arte, en estos treinta años en los que ESPABOX analiza el boxeo nacional y también el 
internacional. Miles y miles de aficionados que han leído estos anuarios, y que cuentan con un 
conocimiento elevado de todo lo que ha ocurrido en este largo intervalo puente entre el siglo XX y 
el siglo XXI. Y seguiremos viviendo las emocionantes batallas encima del cuadrilátero.

Mientras tanto, en 2022, siguiendo una trayectoria ascendente de la actividad en el boxeo español, 
continuaron los púgiles nacionales guerreando con su arte y provocando el entusiasmo de los 
seguidores del box. Este año no ganamos numerosos títulos, tres cinturones europeos entraron en 
nuestras vitrinas, los que lograron Kiko Martínez, Jairo Noriega y Mary Romero, pero finalizó el año 
con dos pletóricas actuaciones que trascendieron más allá de nuestras fronteras. Y las dos en el 
postrero mes de 2022.

Además de la asombrosa contundencia de Kiko Martínez en octubre en Inglaterra para ganar el 
título de Europa pluma, Sandor Martín hacía una gran pelea para haber merecido mejor resultado 
en su derrota por puntos ante el excampeón mundial Teófimo López, y siendo además protagonista 
estelar de una velada celebrada en el mítico Madison Square Garden, en el que todavía retumban 
los golpes de Ali, Frazier y tantas y tantas estrellas históricas.

Y el pequeño canario Samuel Carmona, que con una clase y ritmo extraordinarios cerca estuvo de 
proclamarse campeón mundial en Arizona, a pesar de una fractura en su mano derecha que limitó 
su uso a lo largo de los últimos diez asaltos. Fueron dos combates que no tuvieron la gloria del 
triunfo, pero pasaron a la historia española de nuestro deporte como dos actuaciones memorables.
En el campo profesional estamos muy cerca de los 300 boxeadores en activo, los que han peleado 
en los dos últimos años, cifra jamás vista en los tiempos recientes. Y parte importante de la actividad 
la tienen las actrices de manos encoradas, que ya son el 10% del total de púgiles en nuestro país.

También en el campo amateur los éxitos van en aumento, y es que se disputaron los mejores 
campeonatos de Europa de todos los tiempos para el equipo español, además de traernos 
por primera vez una medalla femenina en un mundial de parte de Laura Fuertes. Lástima que 
paralelamente no aparezcan los grandes patrocinadores en el campo profesional o el empuje 
definitivo de una televisión, ya que tenemos buenos y abundantes púgiles, pero falta el apoyo 
económico y el escaparate que llegue al gran público. Un buen momento para nuestro boxeo, treinta 
años y seguimos felices con este querido deporte. Puños cerrados y a por todas.

EL AUTOR

https://www.espabox.com/
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EL PÚGIL DEL AÑO

LOS MEJORES BOXEADORES ESPAÑOLES DE 2022 PARA ESPABOX

1) KIKO MARTÍNEZ 
El ilicitano consigue su sexto 
galardón de mejor púgil del año, 
reponiéndose de un inicio de año 
adverso con la derrota ante Josh 
Warrington. Ni los cabezazos del 
inglés ni la pérdida de su cinturón 
mundial, impidieron la gran 
actuación meses después, también 
en el Reino Unido, arrebatando el 
cinturón de campeón de Europa 
a Jordan Gill, en otra histórica y 
contundente hazaña. Kiko se resiste 
a abandonar lo más alto del podio 
en el boxeo español.

2) SANDOR MARTÍN
Si el año pasado se le escapó 
por poco el Trofeo Espabox-
Ignacio Ara, este año ha 
rozado otra vez la estatuilla. 
Su gran actuación ante el 
excampeón mundial Teófimo 
López, nada menos que 
protagonizando el combate 
estelar en el Madison Square 
Garden, nos hace pensar que 
el título mundial para Sandor 
Martín puede estar cerca. 
Hay rivales muy peligrosos 
y difíciles, pero los últimos 
combates de Sandor, con el 
buen control en el ring, no 
descartan nada.

3) SAMUEL CARMONA
Fantástica imagen del canario 
con el título mundial mosca en 
juego, dando guerra hasta el final 
y muy cerca de la victoria frente al 
mexicano Julio César “Rey” Martínez. 
Carmona actuó como si fuera su 
quinto o sexto campeonato, con una 
madurez y seguridad encomiables. 
Gran futuro para el pequeño gran 
púgil de Las Palmas.

4) JAIRO NORIEGA
El valenciano logró un inolvidable título de Europa a costa 
del veterano madrileño Ángel Moreno. Noriega hizo un 
gran trabajo y también muestra sus credenciales para 
tener una oportunidad por el mundial minimosca, su peso 
real. Otro de los boxeadores que alumbrarán el pugilismo 
nacional en los próximos años.

5) SAMUEL MOLINA
Con solo 24 años está acumulando una gran experiencia y 
ya lleva 26 peleas profesionales en una dura carrera. En 
2022 estuvo cerca del triunfo ante el excampeón europeo 
Francesco Patera, dominó a sus otros rivales para finalizar 
protagonizando el combate del año con una ajustada y reñida 
victoria ante Jon Fernández y logrando ser campeón de España 
en un segundo peso.

6) JON MÍGUEZ
Victoria de gran nivel ante el veterano Aitor Nieto en otro 
de los combates de la pasada temporada, para terminar 
el año noqueando el buen púgil inglés James Moorcorft.
También tiene a tiro el campeonato de Europa Wélter 
para este año.

7) SALVI JIMÉNEZ
Dos títulos de España en espectaculares combates ante Adrián 
Rodríguez y Kelvin Baldospino. Una excelente imagen la del 
vallisoletano que apunta alto en el futuro inmediato.

8) JUANFE GÓMEZ
Ganó el título de la Unión Europea con gran claridad 
frente al francés Anthony Riviere y aspira a proclamarse 
campeón de Europa en 2023 con su elegante boxeo. 
Huele a campeón continental.

9) JHON JADER OBREGÓN
Contundente triunfo en el campeonato de España ante el 
siempre corajudo Fernando Jaquero, además de derrotar a 
otro imbatido británico, y mostrando un gran estado de forma.

10) JON FERNÁNDEZ
Regresó Jon Fernández a la élite del boxeo español con 
un título de España frente al siempre competitivo José 
Osado y dando un gran combate ante la ajustada victoria 
de Samuel Molina, en el que ha sido la pelea del año. 
Bienvenido otra vez.

Kiko Martínez Sandor Martín

Samuel Carmona
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EL MEJOR DEBUTANTE DE 2022

EL MEJOR EXTRANJERO RESIDENTE DE 2022

Ayoub Zakari

Ismael Flores

1) AYOUB ZAKARI
El bravo catalán de origen marroquí tuvo un excelente año de debut con tres 
victorias, siendo la última un gran triunfo en Inglaterra ante el imbatido Bilal Fawaz. 
Ha mantenido su buena imagen en los inicios de 2023 derrotando en un intenso 
combate a John Dickson.

2) OLMO DE PAZ
Cinco triunfos en su año de debut es un buen botín, ante rivales clásicos en el 
comienzo de una carrera profesional. Veremos la evolución del gallego.

3) JOHSUA VALLEJO
Otros cinco combates con cinco triunfos para el madrileño en el peso mosca, una 
categoría cada vez más poblada de calidad en el boxeo español. Esperamos los 
enfrentamientos entre los mejores para ver el desarrollo de Vallejo.

1) ISMAEL FLORES
Carrera complicada la que está teniendo desde el inicio el argentino. En 2022 
seis combates con cinco victorias y un inevitable nulo técnico, derrotando a 
rivales de entidad como el excampeón de España Kelvin Dotel o el francés 
Fouad El Massoudi. No solo su cuello y tren superior recuerdan a Mike Tyson, 
su pegada aspira a acercarse, por el momento.

2) MOUSSA GHOLAM
Sigue el marroquí dando lecciones en el cuadrilátero, aunque ya echamos en 
falta la disputa de un título importante con boxeadores de máximo nivel. Lo 
intentó, y mereció la victoria en Rusia ante el imbatido Elnur Samedov, pero los 
jueces no le dieron un triunfo merecido.

3) ALEX RAT 
El rumano consiguió una brillante y difícil victoria en Alemania y siguió 
mostrando su progresión como púgil, llegando ahora al mejor momento de 
su carrera.

https://charlie.es/
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DATOS IMPORTANTES DE 2022

* COMBATES PROFESIONALES CELEBRADOS EN ESPAÑA                                                            382
* BOXEADORES ESPAÑOLES QUE HAN COMBATIDO DURANTE EL AÑO                                   183
* DEBUTANTES EN EL CAMPO PROFESIONAL                                                                                       34

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DISPUTADOS                                                                        8

PESO MEDIO
29/10/22     San Vicente del Raspeig     JHON JADER OBREGÓN     V.KOT 2º     FERNANDO JAQUERO

PESO SUPERWÉLTER
12/03/22     Alcalá de Guadaira               ÓSCAR DÍAZ     V.KOT 2º     JOSÉ GREGORIO SUERO

Díaz-Suero

https://charlie.es/
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PESO SUPERLIGERO
01/10/22 Aranjuez           JON FERNÁNDEZ     V.KO 3º    JOSÉ OSADO
03/12/22 Málaga              SAMUEL MOLINA     V.P. (u)     JON FERNÁNDEZ

PESO WÉLTER
01/04/22 Fuenlabrada          AMIN HACHIMI     V.P. (u)     AARÓN ALHAMBRA

PESO LIGERO
25/11/22 Torrelodones             BRIAN PELÁEZ     V.KOT 9º     GADATAMEN TAYLOR

Fernández-Molina

Osado-Fernández
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PESO SUPERPLUMA
10/03/22 Madrid            SALVI JIMÉNEZ     V.KOT 6º     ADRIÁN RODRÍGUEZ
10/06/22 Valladolid       SALVI JIMÉNEZ     V.KOT 9º     KEVIN BALDOSPINO

Jimenez-Rodriguez

CAMPEONATOS DE EUROPA DISPUTADOS                                                                              3

PESO PLUMA
29/10/22 Londres (GBR)             KIKO MARTÍNEZ     V.KOT 4º     JORDAN GILL (GBR) 

Kiko-Gill
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PESO GALLO
14/10/22 Monza (ITA)          ALESSIO LORUSSO (ITA)     V.KO 12º     SEBASTIÁN PÉREZ

Perez-Lorusso

PESO MOSCA
20/05/22 Bilbao               JAIRO NORIEGA     V.P. (u)     ÁNGEL MORENO

Moreno-Noriega



9A pie de ring desde 1993

CAMPEONATOS DEL MUNDO DISPUTADOS                                                                2

PESO PLUMA
26/03/22    Leeds (GBR)    JOSH WARRINGTON (GBR)     V.KOT 7º     KIKO MARTÍNEZ   IBF

Carmona-Martinez

PESO MOSCA
03/12/22    Glendale (USA)  JULIO CÉSAR MARTÍNEZ (MEX)     V.P. (m)     SAMUEL CARMONA   WBC

https://charlie.es/
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EL COMBATE ESPAÑOL DEL AÑO 2022

Fernández-Molina

SAMUEL MOLINA-JON FERNÁNDEZ
Campeonato de España del peso superligero

(Victoria de Samuel Molina por puntos en decisión unánime)
Polideportivo de Carranque (Málaga), 03/12/22

https://www.espabox.com/
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BOXEO AMATEUR

LOS MEJORES DE 2022

1º MARTÍN MOLINA

2º RAFAEL LOZANO

3º ENMANUEL REYES

4º AYOUB GHADFA

5º JOSÉ QUILES

1º LAURA FUERTES

2º LAURA BARCELÓ

3º CARMEN GONZÁLEZ

Martín Molina se convirtió en el cuarto campeón de Europa amateur de la historia del boxeo español, 
uniéndose a Luis Martínez Zapata, Juan Francisco Rodríguez y a Gabriel Escobar. Tanto Enmanuel Reyes 
como Ayoub Ghadfa y José Quiles se trajeron la medalla de plata de estos fantásticos campeonatos de 
Europa de 2022, los de mayor éxito de la historia, y en la segunda plaza tenemos a Rafael Lozano Jr., 
que logró un bronce en los mundiales joven de La Nucía (España).
En categoría femenina, la asturiana Laura Fuertes logró una medalla de bronce en un mundial femenino, 
la primera de todos los tiempos, y Laura Barceló repitió medalla en los europeos joven, esta vez subiendo 
a una de plata y reafirmándose como una realidad del boxeo femenino. También buenas actuaciones de 
Carmen González, bronce en el europeo sub22, que la colocan en el podio.

Laura FuertesMartín Molina

https://charlie.es/
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RESULTADOS DE LOS BOXEADORES ESPAÑOLES EN LOS CAMPEONATOS 
INTERNACIONES IMPORTANTES

CAMPEONATO DEL MUNDO ÉLITE FEMENINO-Mayo/22-Estambul (Turquía)

48 kg
Dieciseisavos de final

MARTA LÓPEZ        V.P. (5-0)  Thi Nguyen (VIE)

Octavos de final

Nitu Nitu (IND)        V.P. (5-0)  MARTA LÓPEZ

50 kg

Dieciseisavos de Final

LAURA FUERTES        V.P. (3-2)  Roumane Moulai (FRA)

Octavos de final

LAURA FUERTES        V.P. (5-0)  Zlatislava Chukanova (BUL)

Cuartos de final

LAURA FUERTES        V.P. (5-0)  Milagros Flores (ARG)

Semifinales

Buse Cakiroglu (TUR)       V.P. (4-0)  LAURA FUERTES (Medalla de bronce)

52 kg
Dieciseisavos de final

Alana Portelli (AUS)        V.P. (5-0)  MARÍA GONZÁLEZ

54 kg
Dieciseisavos de final

Dina Zholaman (KAZ)       V.P.(5-0)  MAMEN MADUEÑO

57 kg
Dieciseisavos de final

JENNIFER FERNÁNDEZ       V.P. (4-1)  Vilma Viitanen (FIN)

Octavos de final

Karina Ibragimova (KAZ)       V.P. (5-0)  Jennifer Fernández 

https://charlie.es/
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CAMPEONATO DE EUROPA ÉLITE-Mayo/22-Erevan (Armenia)

51 kg
Octavos de final

MARTÍN MOLINA                         V.P. (4-1)  Attila Bernath (HUN)

Cuartos de final

MARTÍN MOLINA                         V.P. (5-0)  Artur Hovhannisyan (ARM)

Semifinales

MARTÍN MOLINA                         V.P. (3-2)  Dmytro Zamotaev (UCR)

Final

MARTÍN MOLINA (Medalla de oro)            V.P. (5-0)  Kiaran Macdonald (ING)
54 kg
Cuartos de final

Dylan Eagleson (IRL)                         V.P. (4-1)  GABRIEL ESCOBAR
57 kg
Octavos de final

Pawel Brach (POL)                         V.P. (4-1)  ANTONIO BARRUL
60 kg
Octavos de final

JOSÉ QUILES              V.P. (4-1)  Murat Yildirim (ALE)

Cuartos de final

JOSÉ QUILES              V.P. (5-0)  Edin Alkovic (MON)

Semifinales

JOSÉ QUILES              V.P. (3-0)  Iurii Shestak (UCR)

Final

Artyush Gomtsyan (GEO)                        V.P. (3-2)  JOSÉ QUILES (Medalla de plata)
63,5 kg
Octavos de final

ADRIÁN THIAM              V.P. (5-0)  Matteo Komadina (CRO)

Cuartos de final

ADRIÁN THIAM              V.P. (5-0)  Yaroslav Khartsyz (UCR)

Semifinales

Lounes Hamraoui (FRA)             V.P. (4-1)  ADRIÁN THIAM (Medalla de bronce)
71 kg
Octavos de final

YOUBA SISSOKHO                         V.P. (3-2)  Davron Bozorov (MOL)

Cuartos de final

Yurii Zakharieiev (UCR)             V.P. (4-1)  YOUBA SISSOKHO
75 kg
Dieciseisavos de final

Gabriel Dossen (IRL)              V.P. (4-1)  MIGUEL CUADRADO
80 kg
Octavos de final

Agejev Artjom (SER)                        V.P. (4-1)  GAZI JALIDOV
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CAMPEONATO DE EUROPA ÉLITE FEMENINO-Octubre/22-Budva (Montenegro)

92 kg
Octavos de final

ENMANUEL REYES   V.P. (3-2)  Dimitrov Pantaleev (BUL)

Cuartos de final

ENMANUEL REYES   V.P. (5-0)  Robert Marton (UCR)

Semifinales

ENMANUEL REYES   V.P. (5-0)  Narek Manasyan (ARM)

Final

Aziz Mouhiidine (ITA)   V.P. (5-0)  ENMANUEL REYES (Medalla de plata)

+92 kg
Octavos de final

AYOUB GHADFA   V.P. (5-0)  Djamili Aboudou (FRA)

Cuartos de final

AYOUB GHADFA   V.KOT 1º  Davit Chaloyan (ARM)

Semifinales

AYOUB GHADFA   V.P. (5-0)  Ahmed Hagag (AUS)

Final

Nelvie Tiafack (ALE)   V.KOT 2º  AYOUB GHADFA (Medalla de plata) 

48 kg
Octavos de final

Roberta Bonatti (ITA)   V.P. (5-0)  MARTA LÓPEZ
50 kg
Octavos de final

Giordana Sorrentino (ITA)  V.P. (5-0)  LAURA FUERTES
52 kg
Octavos de final

Chrysoula Plea (GRE)  V.P. (4-1)  MARÍA GONZÁLEZ
54 kg
Octavos de final

Bojana Gojkovic (MON)  V.P. (5-0)  MAMEN MADUEÑO
57 kg
Dieciseisavos de final

Elene Loladze (GEO)   V.P. (5-0)  NAYARA ARROYO
+81 kg
Cuartos de final

Daria Kozorez (MOL)   V.P. (4-1)  ZAIRA GARCÍA
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CAMPEONATO DEL MUNDO JOVEN-Noviembre/22-La Nucía (España)

48 kg
Octavos de final

RAFAEL LOZANO    V.P. (5-0)  Thuvshinzaya Otgonbayar (MON)

Cuartos de final

RAFAEL LOZANO    V.P. (5-0)  Thitiwat Phlongaurai (THA)

Semifinales

Ronel Suyom (FIL)    V.P. (5-0)  RAFAEL LOZANO (Medalla de bronce) 
51 kg
Treintaidosavos de final

ASIER JIMÉNEZ    V.P. (5-0)  Sofian El Okby (ISR) 

Dieciseisavos de final

ASIER JIMÉNEZ    V.KOT   Samuel Kay (AUS)

Octavos de final

Jadumani Mandengbam (IND)  V.P. (5-0)  ASIER JIMÉNEZ
57 kg
Dieciseisavos de final

Isaac Craig (AUS)    V.P. (5-0)  ELÍAS CHAKOUR
60 kg
Treintaidosavos de final

DANIEL RODRÍGUEZ   V.P. (5-0)  Proksa Artisr (POL) 

Dieciseisavos de final

DANIEL RODRÍGUEZ   V.P. (5-0)  Robert Wheaton (CAN)

Octavos de final

Chakharin Aekpatcha (TAI)   V.P. (5-0)  DANIEL RODRÍGUEZ
63,5 kg
Dieciseisavos de final

ENRIQUE KAKULOV    V.P. (3-2)  Samuel Contreras (ESA)

Octavos de final

Vanshaj Vanshaj (IND)   V.P. (5-0)  ENRIQUE KAKULOV
67 kg
Dieciseisavos de final

Javokhir Ummataliev (KIR)   V.P. (5-0)  GANDA COULIBALY
71 kg
Dieciseisavos de final

DAVID ROSALEN    V.P. (4-1)  Jazheel Navarro (COL)

Octavos de final

Christos Karaitis (GRE)   V.P. (5-0)  DAVID ROSALEN
75 kg
Dieciseisavos de final

JUAN RAMÓN LARROSA   V.P. (3-2)  Stelian Strahilov (BUL)

Octavos de final

Thomas King (IRL)    V.KOT 1º  JUAN RAMÓN LARROSA
92 kg
Dieciseisavos de final

Joon Bhatat (IND)    V.P. (5-0)  RUBÉN IBÁÑEZ
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48 kg
Dieciseisavos de final

LAURA BARCELÓ    V.P. (4-1)  Pham Thi (VIE)

Octavos de final

Yi Xuan Guo (TAIW)    V.P. (5-0)  LAURA BARCELÓ
50 kg
Treintaidosavos de final

Sheyla Moreno (MEX)   V.P. (3-2)  IRATXE VALLS
52 kg
Dieciseisavos de final

Dragana Jovanova (SER)   V.P. (5-0)  LUNA MAIRENA
57 kg
Octavos de final

Emily Whitworth (ING)   V.P. (5-0)  JULIA VILLEGAS
60 kg
Octavos de final

Kunjarani Thongam (IND)   V.P. (5-0)  MARÍA HORCHE
63 kg
Dieciseisavos de final

Julianna Rutkowska (POL)   V.W.O.   PAULA REQUENA
70 kg
Cuartos de final

Laura Moran (IRL)    V.KOT 1º  DANIELA LLORENTE

CAMPEONATO DEL MUNDO JOVEN FEMENINO-Noviembre/22-La Nucía 

CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN-Abril/22-Sofía (Bulgaria)(España)

48 kg
Cuartos de final

ASIER JIMÉNEZ    V.P. (5-0)  Yoan Stefanov (BUL)

Semifinales

Marcel Pawlik (POL)    V.P. (4-1)  ASIER JIMÉNEZ (Medalla de bronce)
51 kg
Octavos de final

Ariol Zeneli (ALB)    V.P. (5-0)  RAFAEL LOZANO
54 kg
Dieciseisavos de final

Ahmet Pekel (TUR)    V.KOT 2º  IKER DEHESA
57 kg
Octavos de final

Arian Gohar (ALE)    V.P. (5-0)  ELÍAS CHAKOUR
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63,5 kg
Dieciseisavos de final

ENRIQUE KAKULOV   V.P. (3-2)  Emircan Bayburtlu (TUR)

Octavos de final

Osama Mohamed (ING)   V.P. (5-0)  ENRIQUE KAKULOV
67 kg
Octavos de final

GANDA COULIBALY    V.KOT 2º  Rajko Tomovic (BOS)

Cuartos de final

GANDA COULIBALY    V.P. (5-0)  Lyubomir Angelov (BUL)

Semifinales

Ares Hakobyan (ARM)   V.P. (5-0)  GANDA COULIBALY (Medalla de bronce)

CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN FEMENINO-Abril/22-Sofía (Bulgaria)

48 kg
Octavos de final

LAURA BARCELÓ    V.P. (5-0)  Emilia Dragan (RUM)

Cuartos de final

LAURA BARCELÓ    V.P. (5-0)  Lyuba Atanasova (BUL)

Semifinales

LAURA BARCELÓ    V.P. (5-0)  Tamar Samelia (GEO)

Final

Filiz isik (TUR)    V.P. (5-0)  LAURA BARCELÓ (Medalla de plata)
50 kg
Cuartos de final

IRATXE VALS     V.P. (4-1)  Stela Hamza (RUM)

Semifinales

Sara Cirkovic (SER)    V.P. (5-0)  IRATXE VALS (Medalla de bronce)
52 kg
Octavos de final

LUNA MAIRENA    V.P. (5-0)  Csenge Csorba (HUN)

Cuartos de final

LUNA MAIRENA    V.P. (3-1)  Anastasiia Kovalenko (UCR)

Semifinales

Kaelya Mopin (FRA)    V.P. (3-2)  LUNA MAIRENA (Medalla de bronce)
63 kg
Cuartos de final

Julianna Rutkowska (POL)   V.KOT 2º  PAULA REQUENA
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 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

XCIV CAMPEONATOS DE ESPAÑA- Junio-/22-Cartagena

(3) Peso -48 kg

Campeón Alejandro Reyes (Valencia) V.P. (4-1)

Subcampeón José Rachón (Cataluña)

Semifinalistas No hubo semifinalista
Abel Hernández (Madrid) P.P. (5-0)

(5) Peso -51 kg

Campeón Thomas Castejón (Cataluña) V.P. (5-0)

Subcampeón Jair Quinteros (Castilla La Mancha)

Semifinalistas Isaac Loyola (Extremadura)
Raúl Pires (Madrid)

P.P. (5-0)
P.P. (1-3)

(7) Peso -54 kg

Campeón Gabriel Escobar (Madrid) V.P. (5-0)

Subcampeón Enrique Gª Pereira (Galicia)

Semifinalistas Manel Bueno (Cataluña)
Andrés López Quintero (Canarias)

P.P. (0-5)
P.KOT 2º

(12) Peso -57 kg

Campeón Juan Pantoja (Madrid) V.P. (4-1)

Subcampeón Raúl Escudero (Navarra)

Semifinalistas Wilson Tabares (Galicia)
Brandon Coronell (Castilla La Mancha)

P.P. (3-0)
P.P. (4-1)

(13) Peso -60 kg

Campeón Salvador Flores (Andalucía) V.P. (4-0)

Subcampeón Carlos Mtnez. Bernard (Valencia) 

Semifinalistas Víctor Catalino (Madrid) 
Eduardo Torres (Cataluña)

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

CLASIFICACIÓN POR 
EQUIPOS

Cataluña 34

Madrid 22

Com.Valenciana 18
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(16) Peso -63,5 kg

Campeón Oier Ibarreche (Castilla y León) V.P. (4-1)

Subcampeón Jesús Laso (Cantabria)

Semifinalistas Fernando Pino (Andalucía) 
Fabio Mazzilli (Aragón)

P.P. (5-0)
P.KOT 3º

(17) Peso -67 kg

Campeón Saber Majouti (Castilla y León) V.P. (4-1)

Subcampeón Víctor Hurtado (Cataluña) 

Semifinalistas Gregorio Gª Quilón (Galicia)
Diego Krasimirov (Baleares)

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

(14) Peso -71 kg

Campeón Sergio Martínez (Valencia) V.P. (3-2)

Subcampeón Sebastián Pinoargote (Cataluña)

Semifinalistas Víctor Stroia (Madrid)
Cristian Delgado (Canarias)

P.P. (4-1)
P. W.O.

(11) Peso -75 kg

Campeón Miguel Sancho (Cataluña) V.P. (5-0)

Subcampeón Jaime Fuentes-Pila (Cantabria)

Semifinalistas Aarón González (Galicia)
Karim El Hamzaouy (Madrid)

P.P. (3-2)
P.LES.3º

(11) Peso -75 kg

Campeón Miguel Sancho (Cataluña) V.P. (5-0)

Subcampeón Jaime Fuentes-Pila (Cantabria)

Semifinalistas Aarón González (Galicia)
Karim El Hamzaouy (Madrid)

P.P. (3-2)
P.LES.3º

(14) Peso -80 kg

Campeón Pablo Coy (Murcia) V.P. (5-0)

Subcampeón David Álvarez (Galicia)

Semifinalistas Francisco Valdivia (Canarias)
Soufiane Bouazzaooui (Aragón)

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



A pie de ring desde 1993 20

(6) Peso -86 kg

Campeón Diop Makhtar (Canarias) V.LES.3º 

Subcampeón Andy Tamayo (Madrid)

Semifinalistas Carlos Mtnez. Sáez (Murcia)
Raúl Ortega (Andalucía)

P.KOT 3º
P.LES.3º

(5) Peso -92 kg

Campeón Guillermo Palau (Cataluña) V.KOT2º

Subcampeón Alejandro Pérez (Andalucía)

Semifinalistas Bocas Njike (Madrid)
Arturo Suárez (Asturias)

P.KOT 2º
P.P. (3-2)

(4) Peso +92 kg

Campeón Alex Leautaud (Cataluña) V.P. (5-0)

Subcampeón David Romero (Valencia)

Semifinalistas Abdel El Kahattabi (Andalucía)
Guillermo Fdez. Mendoza (La Rioja)

P.KOT 1º
P.KOT 2º

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: 48

XV CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINOS Junio-/22-Cartagena

(7) Peso -48 kg

Campeona Cristina Navarro (Aragón) V.P. (3-2)

Subcampeona Carmen González (Andalucía)

(3) Peso -50 kg

Campeona Génesis Rivera (Madrid) V.P. (4-1)

Subcampeona Ana Acevedo (Galicia)

(5) Peso -52 kg

Campeona María González (Madrid) V.KOT.2º

Subcampeona Verónica Villar (Andalucía)

CLASIFICACIÓN POR 
EQUIPOS

Madrid 17

Canarias 11

Aragón 10



21A pie de ring desde 1993

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: 48

(5) Peso -54 kg

Campeona Maite Botella (Valencia) V.LES.2º

Subcampeona Laia Pujol (Cataluña)

(4) Peso -57 kg

Campeona Sara Estévez (Madrid) V.P. (5-0)

Subcampeona Lucía Marcos (Valencia)

(8) Peso -60 kg

Campeona Nayara Arroyo (Murcia) V.P. (3-2)

Subcampeona Alba Cascajo (Cantabria)

(4) Peso -63 kg

Campeona Irene Puente (Aragón) V.P. (5-0)

Subcampeona Laura Galano (Valencia)

(4) Peso -66 kg

Campeona Melissa González (Canarias) V.P. (5-0)

Subcampeona Estefanía Mendes (Galicia)

(4) Peso Pesado -75 kg

Campeona Patricia Martín (Canarias) V.P. (4-1)

Subcampeona Anastasiya Sokolovska (Baleares)

(4) Peso Pesado -81 kg

Campeona Zaira García (Andalucía) V.P. (5-0)

Subcampeona Daiane Ferreira (Galicia)

https://charlie.es/
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Notas: 
*Al lado derecho, el resultado en la final. (W.O.: Incomparecencia) (KOT=RSC)
*Los combates fueron de 3 asaltos de 3 minutos.
*Solo hubo participantes en las categorías señaladas  
*El número de participantes en cada categoría figura antes de la palabra PESO

XXXI CAMPEONATOS DE ESPAÑA JOVEN- Octubre/22-Crevillente

(5) Peso 48 kg

Campeón Asier Jiménez (Cantabria) V.P. (3-2)

Subcampeón Daniel Íñiguez (Valencia)

(5) Peso 51 kg

Campeón Rafael Lozano (Andalucía) V.AB. 1º

Subcampeón Iker Lacalle (La Rioja)

(8) Peso 54 kg

Campeón Gabriel Reyes (La Rioja) V.P. (5-0)

Subcampeón Kevin Jorge (Canarias)

(8) Peso 57 kg

Campeón Hamza Kabach (Murcia) V.P. (5-0)

Subcampeón Alejandro Cobelo (Galicia)

(12) Peso 60 kg

Campeón Daniel Rodríguez (Andalucía) V.P. (5-0)

Subcampeón Elías Chakour (País Vasco)

(12) Peso 63,5 kg

Campeón Enrique Kakulov (Valencia)  V.P. (5-0)

Subcampeón Eduard Usik (Andalucía)

(7) Peso 67 kg

Campeón Juan Carlos Areal (Galicia) V.P. (4-1)

Subcampeón Álvaro Refre (Valencia)

(12) Peso 71 kg

Campeón David Rosalen (Valencia) V.P. (4-0)

Subcampeón Manuel Montoya (Asturias)
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(10) Peso 75 kg

Campeón Ionut Curmei (Cantabria) V.KOT 1º

Subcampeón Daviti Shibitidze (Andalucía)

(4) Peso 80 kg

Campeón Juan Ramón Larrosa (Murcia) V.P. (4-1)

Subcampeón Juan del Barco (Aragón)

(2) Peso 86 kg

Campeón Máximo Ruiz (Andalucía) V.P. (3-2)

Subcampeón Brayan Nieto (Asturias)

(3) Peso 92 kg

Campeón Manuel Chico (Andalucía) V.P. (4-0)

Subcampeón Silvestre Gómez (Galicia)

(5) Peso +92 kg

Campeón Santiago Arias (Canarias)  V.KOT 1º

Subcampeón Ángel Vaquero (La Rioja)

https://www.moluboxing.com/
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESPABOX-LA FOTO DEL AÑO 2022

JAIRO NORIEGA-ÁNGEL MORENO
Bilbao Arena (Bilbao), 20/05/22

AUTOR: ADRIÁN RUBIO

https://charlie.es/
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RANKING PROFESIONAL ESPAÑOL - MARZO 2023

RELACIÓN DE BOXEADORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS RESIDENTES, EN ACTIVO,
CLASIFICADOS POR CATEGORÍA DE PESO EN EL RANKING (A 1 DE MARZO DE 2023)
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BOXEADORAS ESPAÑOLAS EN ACTIVO
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LAS MEJORES BOXEADORAS ESPAÑOLAS DE 2022 PARA ESPABOX

LA PÚGIL DEL AÑO

1)MARY ROMERO
La veterana murciana retuvo su 
corona europea por segunda vez, 
derrotando a la italiana Maria 
Cecchi, aunque luego la perdió 
ante la inglesa Ellie Scotney, en un 
mal combate de la española. Se 
encuentra en un gran momento 
de forma y se prepara un buen 
2023 para ella.

2) SHEILA MARTÍNEZ
La  buena boxeadora valenciana 
no solo consiguió el título de 
España, sino que venció fuera de 
nuestro país en dos ocasiones, 
en Francia y en Inglaterra. 
Mostrando esta progresión muy 
notable, puede llegar lejos la 
boxeadora de Paterna, técnica, 
agresiva y contundente.

3) JENNIFER MIRANDA
La andaluza Miranda consiguió 
un título intermedio en busca 
de una oportunidad por una 
corona europea o mundial. 
Quiere que 2023 sea exitoso, 
tiene que intentar lo que la 
salga a los 36 años. Sus grandes 
momentos en el campo amateur 
merecen ser refrendados en el 
profesionalismo.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DISPUTADOS                                                                                 1          

PESO PLUMA
09/07/22 Alicante SHEILA MARTÍNEZ  V.P. (u)  EVA CANTOS

Cantos-Martínez
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Cecchi-Romero

CAMPEONATOS DEL MUNDO DISPUTADOS                                                                               1

CAMPEONATOS DE EUROPA DISPUTADOS                                                                                 2

PESO SUPERGALLO
13/05/22 Milán (ITA)  MARY ROMERO  V.P. (u)      MARIA CECCHI (ITA)
29/10/22 Londres (GBR) ELLIE SCOTNEY (GBR) V.P. (u)      MARY ROMERO

PESO SUPERGALLO
07/05/22 Douai (FRA) SEGOLENE LEFEBVRE (FRA)    V.P. (u)  MELANIA SORROCHE (GBR) WBO

https://www.moluboxing.com/
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RESUMEN DEL AÑO-INTERNACIONAL

LOS MEJORES BOXEADORES DE 2022 PARA ESPABOX

DETALLE  DE 2022

No ha sido un año de muchos combates memorables, sobre todo porque en la categoría más seguida, la del peso pesado, 
falta la unificación de coronas que se lleva intentando en los últimos meses, aunque Oleksandr Usyk volvió a derrotar 
a Anthony Joshua, por su parte. En el más recordado combate del año, Dmitry Bivol hizo que un enfrentamiento a 
priori asequible para Canelo Álvarez, se convirtiera en la noticia de 2022, con el triunfo del ruso. Destacamos a otros 
boxeadores de categorías bajas que dieron espectáculo y cerraron unos brillantes combates, como el estadounidense 
Jesse Rodríguez o los japoneses Naoya Inoue y Kenshiro Teraji. Y también es relevante la incorporación al grupo 
de los campeones indiscutibles, los que han acaparado las cuatro coronas de una categoría, de tres púgiles más, el 
estadounidense Jermell Charlo en el peso superwélter, su compatriota Devin Haney en el peso ligero, y el japonés 
Naoya Inoue, en el peso gallo, justo antes de subir al peso supergallo a seguir haciendo historia. No será un año de 
los mejores, pero sí uno de grandes actuaciones de los más destacados, y la confirmación de que los púgiles no están 
rehuyendo las unificaciones de títulos.

1) DMITRY BIVOL
El ruso realizó la campaña de su carrera. Con su boxeo ordenado y eficiente 
había ganado a todos sus rivales, pero no era lo mismo que vencer 
nada menos que a Canelo Álvarez. Con una estrategia y concentración 
sublimes, dominó y maniató al mexicano, derrotándole con claridad. Un 
salto enorme en la consideración del púgil ruso, en el mejor año de su 
vida deportiva.

2) JESSE RODRÍGUEZ
Tres títulos mundiales ante ilustres del peso supermosca, excampeones 
del mundo como Carlos Cuadras o Wisaksil Wangek, al que noqueó, y ante 
el tres veces aspirante mundial Israel González. Con elegancia, frecuencia 
de golpeo e inteligencia a sus 22 años, asombró al mundo del boxeo.

Dmitry bivol

Jesse Rodríguez

https://www.espabox.com/
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3) NAOYA INOUE
El Monstruo del Sol Naciente siguió asustando a todos sus rivales 
hasta ponerles a sus pies. Lo hizo con el veterano Nonito Donaire, al 
que en la revancha no le dejó boxear más que dos asaltos, y además 
ante Paul Butler se llevó por primera vez los cuatro cinturones del 
peso gallo, antes de adentrarse en el peso supergallo para seguir 
bombardeando la nueva categoría.

4) OLEKSANDR USYK
Volvió a ganar a Anthony Joshua con el libro de 
instrucciones en la mano. Cuando hubo que esperar 
atrás, esperó, y cuanto tuvo que ir a por todas al final 
del combate, fue con valentía. El inglés tampoco pudo 
esta vez con el indiscutible campeón del peso crucero 
bien instalado ya en la categoría máxima.

5) TYSON FURY
Por su corpulencia, por la facilidad de boxeo ante sus 
adversarios, aunque sin una técnica de academia, Fury 
siguió siendo el número uno de los pesos pesados, 
con permiso de Oleksandr Usyk. De momento, venció 
con facilidad antes del límite a dos de los mejores de la 
división, Derek Chisora y Dillian Whyte.

6) KENSHIRO TERAJI
Recuperó su título ante Masamichi Yabuki, y en la 
unificación de coronas ganó con claridad a su otro 
compatriota Hiroto Kyoguchi, tocando, saliendo, 
dominando, con un  buen y sólido boxeo que dejó una 
gran imagen el pasado año.

7) DEVIN HANEY
No necesita grandes alardes para dominar a sus rivales 
dado el sumo conocimiento del arte del pugilismo 
del boxeador de Las Vegas. Con buenas esquivas, 
desplazamientos y anticipación, ganó claramente en sus 
dos combates del año, ambos ante el excampeón mundial 
George Kambosos. El australiano sabe que en una tercera 
ocasión tampoco ganaría.

8) JERMELL CHARLO
El jab y el control del combate en la revancha ante Brian 
Castaño le sirvió al estadounidense para acaparar los 
cuatro cinturones como nadie lo había hecho antes en 
el peso superwélter. Fue una intensa pelea que al final 
se lleva el mejor combate del año. Se espera mayor 
actividad para Charlo en 2023.

9) ERROL SPENCE
Solo un combate, pero con victoria clara ante el otro 
campeón cubano Yordenis Ugás. Un jab percutor arriba 
y abajo, mezclando agresividad en la corta distancia, le 
daba un triunfo claro hasta que cerró el ojo de su rival y se 
acabó la pelea. Todos estamos deseando la unificación con 
Terence Crawford.

10) ARTUR BETERBIEV
También otro solo combate en el año, pero con gran 
contundencia demolió en dos asaltos al campeón 
mundial WBO Joe Smith. La pegada de Beterbiev ha 
callado a los jueces en toda su carrera profesional. Un 
Beterbiev vs. Bivol es otro de los combates soñados 
por los aficionados.

Naoya Inoue

https://charlie.es/
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EL COMBATE DEL AÑO

Jermell Charlo V.KO 10º Brian Castaño (Campeonato del Mundo WBC-WBA-IBF-WBO-Peso Superwélter)

EL KO DEL AÑO

Joe Cordina V.KO 2º Kenichi Ogawa (Campeonato del Mundo IBF-Peso Superpluma)

Cordina-Ogawa

Un reñido combate de revancha con los cuatro cinturones mundiales del superwélter en juego, la presión de Castaño 
ante el control y contragolpe de Charlo. Una pelea que se acabó en el décimo asalto con una izquierda corta del 
estadounidense.

Un derechazo a la velocidad de la luz y con llegada al centro de la diana de Kenichi Ogawa, hizo acreedor al galés 
Joe Cordina del mejor KO del año. Además, se quedó en su casa el título mundial IBF del superpluma que traía el 
desmayado japonés, que recuerda vagamente la llegada en el segundo asalto de un tren de alta velocidad en su 
rostro.

Charlo-Castaño
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DIEZ CAMPANADAS EN SU MEMORIA

Otro grupo de ilustres personajes del mundo del boxeo nos abandonaron para ocupar sus sillas de ring en otra 
dimensión. Destacamos a algunos de ellos y comenzamos con uno de los grandes del boxeo amateur en España, el 
asturiano Rodríguez Cal, tan fantástico púgil como persona, el profesional de los años sesenta José Arranz, uno de 
los más admirados de la época, el campeón de Europa Manuel Massó y el incombustible mánager catalán Alfonso 
Goya. También se despidieron dos grandes de la pajarita, los estadounidenses Mills Lane y Steve Smoger, además del 
promotor danés Mogens Palle. Dos de los mejores púgiles de los sesenta también dijeron adiós, el brasileño Eder Jofre 
y el puertorriqueño Carlos Ortiz, ambos campeones mundiales, y también recordamos a una de las víctimas y verdugos 
del gran Urtain, el alemán Juergen Blin. No les olvidamos. Diez toques de campana en su honor.

Mills Lane Rodríguez Cal Eder Jofre Alfonso Goya Carlos Ortiz

https://www.moluboxing.com/
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PESO PESADO (+97,718 Kg)

WBC 23/04/22 TYSON FURY (GBR) V.KOT 6º DILLIAN WHYTE (GBR)

WBC 03/12/22 TYSON FURY (GBR) V.KOT 10º DEREK CHISORA (GBR)

WBA

20/08/22 OLEKSANDR USYK (UCR) V.P. (d) ANTHONY JOSHUA (GBR)IBF

WBO

EBU No se disputó en todo el año el título vacante

RELACIÓN DE TÍTULOS MUNDIALES Y EUROPEOS
DISPUTADOS DURANTE 2022

· 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

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

WBC 29/01/22 ILUNGA MAKABU (CONG) V.P. (d) THABISO MCHUNU (SUD)

WBA 19/11/22 ARSEN GOULAMIRIAN (FRA) V.P. (u) ALEKSEI EGOROV (RUS)

IBF 02/07/22 JAI OPETAIA (AUS) V.P. (u) MAIRIS BRIEDIS (LET)

WBO 27/02/22 LAWRENCE OKOLIE (GBR) V.P. (u) MICHAL CIESLAK (POL)

EBU 16/04/22 CHRIS BILLAM-SMITH (GBR) V.KO 8º TOMMY McCARTHY (IRL)

EBU 30/07/22 CHRIS BILLAM-SMITH (GBR) V.P. (u) ISAAC CHAMBERLAIN (GBR)

EBU Septiembre Chris Billam-Smith abandona el título para disputar un mundial

PESO SEMIPESADO (-79,378 Kg)

WBC

18/06/22 ARTUR BETERBIEV (RUS) V.KOT 2º JOE SMITH JR. (USA)IBF

WBO

WBA 07/05/22 DMITRY BIVOL (RUS) V.P. (u) SAÚL ÁLVAREZ (MEX)

WBA 05/11/22 DMITRY BIVOL (RUS) V.P. (u) GILBERTO RAMÍREZ (MEX)

WBO 15/01/22 JOE SMITH JR. (USA) V.KO 9º STEVE GEFFRARD (USA)

EBU Abril Mathieu Bauderlique abandona el título para disputar una eliminatoria mundial

PESO SUPERMEDIO (-76,203 Kg)

WBC

17/09/22 SAÚL ÁLVAREZ (MEX) V.P. (u) GENNADIY GOLOVKIN (KAZ)WBA

IBF

WBO

EBU 19/11/22 KEVIN LELE SADJO (FRA) V.KOT 7º EMRE CUKUR (ALE)

Álvarez-Bivol



89A pie de ring desde 1993

PESO MEDIO (-90,718 Kg)

WBC Jermall Charlo no puso su título en juego a lo largo de 2022

WBA
09/04/22 GENNADY GOLOVKIN (KAZ) V.KOT 9º RYOTA MURATA (JAP)

IBF

WBO Agosto Demetrius Andrade abandona el título para subir al supermedio. Es nombrado campeón 
absoluto el interino Zhanibek Alimkhanuly

WBO 12/11/22 ZHANIBEK ALIMKHANULY (KAZ) V.P. (u) DENZEL BENTLEY (GBR)

EBU 24/06/22 ANDERSON PRESTOT (FRA) V.D.T.5º (u) MATTEO SIGNANI (ITA)

EBU 18/11/22 MATTEO SIGNANI (ITA) V.KOT 7º ANDERSON PRESTOT (FRA)

PESO SUPERWÉLTER (-69,853 Kg)

WBC

14/05/22 JERMELL CHARLO (USA) V.KOT 10º BRIAN CASTAÑO (ARG)
WBA

IBF

WBO

EBU Febrero Kerman Lejarraga abandona el título para buscar un mundial

EBU 19/11/22 MILAN PRAT (FRA) V.KO 2º STEPHEN DANYO (NED)

Charlo-Castaño
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PESO WÉLTER (-66,678 Kg)

WBC

16/04/22 ERROL SPENCE (USA) V.KOT 10º YORDENIS UGÁS (CUB)WBA

IBF

WBO 10/12/22 TERENCE CRAWFORD (USA) V.KO 6º DAVID AVANESYAN (RUS)

EBU 19/03/22 DAVID AVANESYAN (RUS) V.KOT 1º OSKARI METZ (FIN)

EBU Octubre David Avanesyan abandona el título para disputar el mundial WBO

PESO SUPERLIGERO (-63,502 Kg)

WBC

26/02/22 JOSH TAYLOR (GBR) V.P. (d) JACK CATTERALL (GBR)
IBF

WBO

WBA

WBC Julio Josh Taylor es desposeído del título por no defenderlo con el aspirante oficial

WBC 26/11/22 REGIS PROGRAIS (USA) V.KOT 11º JOSÉ ZEPEDA (USA)

WBA Junio Josh Taylor es desposeído del título por no defenderlo con el aspirante oficial

WBA 20/08/22 ALBERTO PUELLO (DOM) V.P. (d) BOTIRZHON AKHMEDOV (UCR)

IBF Agosto Josh Taylor es desposeído del título por no defenderlo con el aspirante oficial

EBU 21/04/22 ENOCK POULSEN (DIN) V.P. (u) FRANK PETITJEAN (FRA)

https://charlie.es/
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PESO LIGERO (-61,234 Kg)

WBC

05/06/22 DEVIN HANEY (USA) V.P. (u) GEORGE KAMBOSOS (AUS)
WBA

IBF

WBO

WBC

16/10/22 DEVIN HANEY (USA) V.P. (u) GEORGE KAMBOSOS (AUS)
WBA

IBF

WBO

EBU 30/04/22 YVAN MENDY (FRA) V.P. (u) GIANLUCA CEGLIA (ITA)

EBU 03/12/22 DENYS BERINCHYK (UCR) V.P. (u) YVAN MENDY (FRA)

Haney-Kambosos II

https://www.contactsport.es/
https://www.contactsport.es/
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PESO SUPERPLUMA (-58,966 Kg)

WBC
30/04/22 SHAKUR STEVENSON (USA) V.P. (u) ÓSCAR VALDEZ (MEX)

WBO

WBC 23/09/22 Shakur Stevenson es desposeído de las coronas tras no dar el peso en su victoria unánime 
por puntos ante Robson Conceicao

WBO

WBA 20/08/22 HÉCTOR LUIS GARCÍA (DOM) V.P. (u) ROGER GUTIÉRREZ (VEN)

IBF 04/06/22 JOE CORDINA (GBR) V.KO 2º KENICHI OGAWA (JAP)

IBF Octubre Joe Cordina es desposeído del título por no defenderlo en plazo ante Shavkatdzhon 
Rakhimov

IBF 05/11/22 SHAVKADTZHON RAKHIMOV (TAY) V.KOT 9º ZELFA BARRETT (GBR)

EBU 04/06/22 ZELFA BARRETT (GBR) V.P. (u) FAROUKH KOURBANOV (BEL)

EBU Agosto Zelfa Barrett abandona el título para buscar un mundial

PESO PLUMA (-57,152 Kg)

WBC 22/01/22 MARK MAGSAYO (FIL) V.P. (m) GARY RUSSELL JR. (USA)

WBC 09/07/22 REY VARGAS (MEX) V.P. (d) MARK MAGSAYO (FIL)

WBA Leo Santa Cruz sube de peso y es ascendido a campeón absoluto el regular Leigh Wood 

IBF 26/03/22 JOSH WARRINGTON (GBR) V.KOT 7º KIKO MARTÍNEZ (ESP)

IBF 10/12/22 LUIS ALBERTO LÓPEZ (MEX) V.P. (m) JOSH WARRINGTON (GBR)

WBO 20/08/22 EMANUEL NAVARRETE (MEX) V.KO 6º EDUARDO BÁEZ (MEX)

EBU 27/02/22 JORDAN GILL (GBR) V.KO 9º KARIM GUERFI (FRA)

EBU 29/10/22 KIKO MARTÍNEZ (ESP) V.KOT 4º JORDAN GILL (GBR)

EBU Noviembre Kiko Martínez abandona el título para buscar el mundial

PESO SUPERGALLO (-55,338 Kg)

WBC
04/06/22 STEPHEN FULTON (USA) V.P. (u) DANIEL ROMÁN (USA)

WBO

WBA
25/06/22 MURODJON AKHMADALIEV (UZB) V.KOT 12º RONNY RIOS (USA)

IBF

EBU 16/04/22 JASON CUNNINGHAM (GBR) V.KO 6º TERRY LE COUVIOUR (FRA)

EBU Julio Jason Cunningham es destituido de su título por perder por KO en otro combate

EBU 19/11/22 LIAM DAVIES (GBR) V.P. (u) IONUT BALUTA (RUM)
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PESO GALLO (-53,523 Kg)

WBC

07/06/22 NAOYA INOUE (JAP) V.KOT 2º NONITO DONAIRE (FIL)WBA

IBF

WBC

13/12/22 NAOYA INOUE (JAP) V.KO 11º PAUL BUTLER (GBR)
WBA

IBF

WBO

WBO Mayo El filipino John Riel Casimero es despojado del título por no defenderlo alegando diversos 
motivos en dos ocasiones. Paul Butler, campeón interino, es nombrado campeón absoluto

EBU Marzo Lee McGregor abandona el título para buscar un mundial

EBU 14/10/22 ALESSIO LORUSSO (ITA) V.KO 12º SEBASTIÁN PÉREZ (ESP)

Inoue-Butler

https://charlie.es/
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PESO SUPERMOSCA (-52,163 Kg)

WBC 05/02/22 JESSE RODRÍGUEZ (USA) V.P. (u) CARLOS CUADRAS (MEX)

WBC 25/06/22 JESSE RODRÍGUEZ (USA) V.KOT 8º WISAKSIL WANGEK (TAI)

WBC 17/09/22 JESSE RODRÍGUEZ (USA) V.P. (u) ISRAEL GONZÁLEZ (MEX)

WBC Octubre Jesse Rodríguez abandona su título para bajar al peso mosca

WBC 03/12/22 JUAN FRANCISCO ESTRADA (MEX) V.P. (m) ROMÁN GONZÁLEZ (NIC)

WBA Agosto Juan Francisco Estrada es desposeído del título por no defenderlo ante Joshua Franco, que es 
nombrado campeón absoluto

WBA
31/12/22 JOSHUA FRANCO (USA) C.N. (m) KAZUTO IOKA (JAP)

WBO

IBF 26/02/22 FERNANDO MARTÍNEZ (ARG) V.P. (u) JERWIN ANCAJAS (FIL)

IBF 08/10/22 FERNANDO MARTÍNEZ (ARG) V.P. (u) JERWIN ANCAJAS (FIL)

WBO 13/07/22 KAZUTO IOKA (JAP) V.P. (u) DONNIE NIETES (FIL)

PESO MOSCA (-50,802 Kg)

WBC 03/12/22 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ (MEX) V.KOT 6º JOEL CÓRDOVA (MEX)

WBA Artem Dalakian no puso su título en juego durante 2022

IBF 19/03/22 SUNNY EDWARDS (GBR) V.P. (u) MUHAMMAD WASEEM (PAK)

IBF 11/11/22 SUNNY EDWARDS (GBR) V.P. (u) FÉLIX ALVARADO (NIC)

WBO 09/04/22 JUNTO NAKATANI (JAP) V.KOT 4º ÁNGEL ACOSTA (PRI)

WBO Octubre Junto Nakatani abandona el título para subir al supermosca

EBU 20/05/22 JAIRO NORIEGA (ESP) V.P. (u) ÁNGEL MORENO (ESP)

Wangek-Rodríguez
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PESO MÍNIMO (-47,627 Kg)

WBC 29/03/22 PANYA PRADABSRI (TAI) V.P. (u) CHAYAPHON MOONSRI (TAI)

WBC 31/08/22 PANYA PRADABSRI (TAI) V.P. (u) NORIHITO TANAKA (JAP)

WBA 20/07/22 THAMMANOON NIYOMTRONG (TAI) V.P. (u) CHAYAPHON MOONSRI (TAI)

IBF 06/02/22 RENE MARK CUARTO (FIL) V.D.T.7º (m) PEDRO TADURAN (FIL)

IBF 01/07/22 DANIEL VALLADARES (MEX) V.P. (d) RENE MARK CUARTO (FIL)

WBO 22/04/22 MASATAKA TANIGUCHI (JAP) V.KOT 11º KAI ISHIZAWA (JAP)

PESO MINIMOSCA (-48,987 Kg)

WBC 19/03/22 KENSHIRO TERAJI (JAP) V.KO 3º MASAMICHI YABUKI (JAP)

WBA 03/06/22 HIROTO KYOGUCHI (JAP) V.KOT 8º ESTEBAN BERMÚDEZ (MEX)

WBC
01/11/22 KENSHIRO TERAJI (JAP) V.KOT 7º HIROTO KYOGUCHI (JAP)

WBA

IBF Marzo Félix Alvarado abandona el título para subir de peso

IBF 03/09/22 SIVENATHI NONTSHINGA (SUD) V.P. (d) HÉCTOR FLORES (MEX)

WBO 24/06/22 JONATHAN GONZÁLEZ (PRI) V.P. (u) MARK ANTHONY BARRIGA (FIL)

WBO 01/11/22 JONATHAN GONZÁLEZ (PRI) V.P. (u) SHOKICHI IWATA (JAP)

Kyoguchi-Teraji
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EL BOXEO EN ESPAÑA - III PARTE

por Julio González

En la década de los años 60, el boxeo ya está entre los deportes favoritos de los españoles, los boxeadores son 
auténticas figuras, destacando algunos púgiles.
El 27 de marzo de 1960, Manolo García no pudo derrotar al francés Gracieux Lamperti, en disputa del título europeo 
del peso pluma, al perder por puntos después de quince duros asaltos. Los mejores asaltos del español fueron el 
séptimo y el octavo. Cuatro mil personas presenciaron la pelea en directo en el Estadio de Marsella. El peso de los 
dos púgiles fue el mismo 57´150 kg y el juez único fue el italiano señor Brambilla.

En abril, la Federación Española contrata al argentino José Buenaventura Rodríguez “Pampito” como seleccionador 
nacional para dirigir a la Selección Española de Boxeo Amateur en las Olimpiadas de Roma.

Desde el 4 de junio se celebran en Valencia las Finales de los XXXII Campeonatos de España de Boxeo Amateur 
y el día 15 se le concede a Paulino Uzcudun la medalla de oro del mérito pugilístico. Se la entregó en Barcelona 
José Antonio Samaranch en una gran reunión a la que asistieron Max Schmeling y Erminio Spalla, antiguos rivales 
del boxeador vasco. En la velada, Fred Galiana venció por puntos a Vicente Moktar en un gran combate que 
presenciaron los asistentes al homenaje.

El 21 de julio, Fred Galiana sale a hombros de la Plaza de Toros de Las Ventas después de derrotar a Manolo García 
y retener el título nacional del peso Ligero, en la primera velada veraniega celebrada en la Plaza. Del 25 de agosto 
al 11 de septiembre se celebran en Roma los Juegos Olímpicos y España presentó el siguiente equipo, Eusebio 
Mesa, peso mosca, Alfonso Carbajo, peso gallo. José Luis Biescas, peso pluma, Fernando Riera, peso ligero, Alfonso 
García, peso superligero. Andrés Navarro Moreno, peso wélter, Cesáreo Barrera Moya, peso medio y Manuel García, 
peso pesado.
En septiembre, el presidente de la Federación Vicente Gil envió una carta al presidente de la A.I.B.A. protestando 
por las decisiones arbitrales que sufrieron nuestros púgiles en las Olimpiadas.

El primero de los ídolos del boxeo nacional en esa década es el melillense Mimoun Ben Ali. Nació el 7 de julio de 
1938 en un pueblecito llamado Farhana, a tres kilómetros de Melilla, en plena Guerra Civil española. Debuta como 
amateur en 1955 y estaba seleccionado con el equipo de Melilla para acudir a los Campeonatos de España Amateur 
en Bilbao, pero una gripe impidió que viajara con el resto del equipo y se quedó con las ganar de probar suerte en 
los campeonatos.

Ben Ali-Alan Rudkin

Debutó como profesional con diecisiete años en la Plaza de 
Toros de Melilla, contra Rosas al que venció por puntos. En 
Melilla conoció al preparador catalán Pedro Caballero, que 
acudía con su pupilo José Ogazón. Ali se interesó por el 
preparador catalán que le propuso trasladarse a Barcelona 
para continuar su carrera profesional, y después de su debut 
se marchó a ponerse a las órdenes de Pedro Caballero.
En un mes debutaba en el Price de Barcelona contra Juan 
Nuez, ganando por abandono en cuatro asaltos. Después 
derrotó a Canales, Solé, Haya, Bautista, Giménez y Suárez, 
perdiendo contra Francisco Carreño, púgil mucho más 
experimentado, el 17 de noviembre de 1956.
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Durante el siguiente año se consolida como uno de los mejores pesos gallos nacionales, en 1957 los rivales a los 
que se enfrenta ya son de primer nivel.  Hace combate nulo contra Juanito Segura excampeón nacional mosca y 
repite resultado contra el filipino Tonny Campo, púgil clasificado mundialmente por los organismos que rigen el 
boxeo. Luego hace la primera salida al extranjero y en octubre se traslada a la localidad italiana de Cremona, donde 
se enfrenta al italiano Aristide Pozzali, consiguiendo un combate nulo, poco para sus méritos, había derribado en 
cuatro ocasiones al italiano, que termina el combate en pie de milagro. 

Pozzali acababa de enfrentarse a Young Martín por el título continental de los moscas en el mes de marzo. Luego 
acude a París donde derrota al francés Cristian Marchand, después acude a Noruega y derrota al ídolo local Gerarl 
Basel y solo en Italia es derrotado por el excampeón mundial, el italiano Mario D´Aghata con el que perdería por 
puntos en agosto del 58, en Cagliari.
Pero aquí no termina su camino europeo, en febrero de 1959 acude a Helsinki a pelear con el ídolo local Pento 
Hamalainen, excampeón olímpico e imbatido en su carrera profesional, y cobraría la mejor bolsa de su carrera 
hasta ese momento 6.000 pesetas. Ali da la sorpresa y en cinco asaltos derrota por KOT a su rival.

Su primer título lo consigue en 1960, al proclamarse campeón nacional del peso gallo el 13 de agosto en Barcelona 
contra José Torres, y a partir de ahí su carrera será imparable.

A comienzos de 1961, según la revista “The Ring”, Ben Ali es el único boxeador español clasificado entre los 
mejores del mundo, figurando en tercer lugar de los pesos gallos. 

El 27 de enero, escándalo en el Palacio de los Deportes de Madrid, el campeón del mundo del peso pluma, 
Davey Moore, derrota por abandono en el cuarto asalto a Fred Galiana, que abandona sin haber recibido castigo 
aparente.  La velada estuvo organizada por el promotor Martín Berrocal, y la recaudación fue récord, 1.700.000 
pesetas. La Federación acuerda retener la bolsa de Fred Galiana que era de 250.000 y enviarla al Montepío de 
Boxeadores donde queda depositada. En la pelea no estaba en juego el título mundial.
En febrero, Ben Ali pierde por puntos en Caracas (Venezuela) ante Ramón Arias, pero el español es sacado a 
hombros del ring por los aficionados venezolanos, que consideran que el español mereció mejor resultado.
El 10 de julio, el famoso promotor inglés Jack Salomons llega a Madrid para presenciar el combate entre Luis 
Folledo y Fred Galiana. Cuatro días después en la Plaza de Toros de la Ventas, Luis Folledo retiene por cuarta vez 
el título nacional del peso wélter al vencer por puntos a Fred Galiana, que fue superado por la mejor técnica del 
boxeador madrileño.
Uno de los mejores boxeadores españoles Exuperancio “Fred” 
Galiana, tiene su sustituto en el madrileño Luis Folledo, nacido en 
el madrileño barrio de Ventas el 10 de diciembre de 1937. Se inicia 
en el boxeo por medio de unos amigos del barrio, que le llevan 
al gimnasio de Emilio Bautista, antiguo púgil y pionero del boxeo 
en la capital de España.  Segundo Bartos, uno de los púgiles más 
populares en la España de los años treinta, le enseña sus primeros 
pasos en el boxeo. Bartos sería su preparador durante toda su 
carrera profesional.
Como profesional consiguió una marca histórica al haber vencido 
en todos sus combates por títulos de España, alcanzando nueve 
campeonatos de España del peso wélter y seis del peso medio. 
Fue un “campeón sin corona”, en la disputa del título continental 
del peso medio, ya que tuvo la mala fortuna de encontrarse con 
contemporáneos de altísima calidad, como el tres veces medalla de 
oro olímpica, el zurdo húngaro Laszlo Papp, o “el Bambino de Oro” 
italiano Nino Benvenutti, también medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Roma en 1960.

Folledo-Benvenutti
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Buen comienzo de 1962, durante este año se celebran 22 campeonatos de España de boxeo profesional cifra muy 
importante y que anima el boxeo entre los aficionados.
En abril de ese año Juan Albornoz “Sombrita”, José Luis Biescas y Francisco “Ratón” Osuna, revalidan los títulos 
nacionales de los ligeros, plumas y moscas.
El 19 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid se disputaron en una velada tres peleas con el título 
nacional en juego. Navarro Moreno, venció por inferioridad a Escuin Soria, título wélter, Ben Ali, venció por puntos 
a “Ratón” Osuna, título gallo, y Luis Folledo venció por abandono a Francisco Bermúdez, título medio.

El 30 de junio, en la localidad italiana de San Vicente de Aosta, Ben Ali perdió por puntos contra el italiano Salvatore 
Burruni, en disputa del título europeo del peso mosca. 

En octubre se crea en Barcelona la Asociación de Exboxeadores y se nombra presidente a Alfonso Tuset, antiguo 
boxeador en los años treinta. Ese mes, el excampeón mundial de los pesos pesados Floyd Patterson se presenta en 
Madrid bajo el nombre de Aaron Watson, permaneciendo unos días en nuestra capital y pasando desapercibido 
para el público.

El 16 de febrero de 1963 se crea en Ciudad de México el Consejo Mundial de Boxeo. España es una de sus miembros 
y fundador. Y el 22 de mayo, por primera vez en la historia de nuestro deporte se emite en Televisión Española un 
combate de boxeo en directo. Fred Galiana derrota por KO en el primer asalto al catalán Andrés Navarro Moreno 
que solo pudo aguantar dos minutos y cuarenta y cinco segundos, actuando como árbitro y juez único el señor 
Sánchez Villar. El combate se celebró en el Palacio de los Deportes de Madrid y era valedera para el título nacional 
del peso wélter.
El 19 de julio, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, con una floja entrada debido al elevado precio de las 
localidades, el boxeador Ben Ali se corona campeón de Europa del peso gallo al derrotar por puntos al italiano 
Piero Rollo, en combate dirigido por el árbitro holandés Bril. Esa misma noche la gente en Melilla ciudad natal de 
Ben Ali, se echa a la calle para celebrar el triunfo de su paisano.

El 25 de septiembre en la Plaza de Toros de Valencia se celebran dos campeonatos de España en la misma velada. 
Luis Rodríguez Aguado, en su primera defensa del título nacional mosca, derrota por KO en siete asaltos a Manuel 
Hermida, y Fred Galiana retuvo el título nacional wélter al vencer por inferioridad en el sexto asalto al valenciano 
de Sueca Francisco Ferri, ante 20.000. 

El 16 de octubre fallece en la ciudad argentina del Mar del Plata, el valenciano Martínez de Alfara, primer español 
que conquistó el título europeo del semipesado. Alfara vivía en Argentina desde 1937. Y el día 26 debuta en Madrid 
un cubano llamado José Legrá, que vence por KO en el 6ª asalto al marroquí Ben Layachi.
El 6 de diciembre, el triple campeón olímpico, el húngaro Lazzlo Papp, derrota a Luis Folledo por KOT en el 8ª asalto. 
El evento se celebró en el Palacio de los Deportes de Madrid y la Federación hizo un gran esfuerzo económico para 
que se realizara el combate en Madrid, aunque días antes se habían agotado las localidades. El día 9, de forma 
injusta, Ben Ali pierde por puntos contra el finlandés Risto Luukkonen. Días después, la Federación Española de 
Boxeo presenta una protesta ante la EBU por el resultado del combate de Helsinki, en el que manifestaron no estar 
de acuerdo con el resultado que privaba al español del título europeo.

Un mal año, internacionalmente hablando, fue 1964 para los intereses de nuestros boxeadores. 
El 7 de mayo se celebra en el Palacio de los Deportes de Madrid con floja entrada dentro de los acontecimientos 
de los XXV años de Paz, una gran Gala Internacional de Boxeo, Galiana-Prosetti, Barrera-Da Silva, Legrá-Kimbo y el 
Campeonato de España, Casal contra Félix Alonso y cierra la velada Kimbo-Legrá. Legrá maravilla a los espectadores 
por su boxeo espectacular.

Con ambos disputó el título de Europa del peso medio, también cuando su carrera llagaba a su fin, y el italoargentino 
Juan Carlo Durán fue el tercero que le derrotó en disputa del título continental.
Con el primero, en el Palacio de los Deportes de Madrid el 6 de diciembre de 1963, donde el húngaro hacía la cuarta 
defensa de su corona continental de los pesos medios, perdió por KOT en el octavo asalto. Al púgil madrileño le 
preocupaba más por entonces su futuro en el mundo de los toros.
El 9 de agosto, el promotor Jack Salomons anuncia un posible enfrentamiento entre el campeón español de los 
wélter Luis Folledo y el campeón inglés Terry Downes. El 1 de septiembre se celebra el segundo combate entre 
Galiana-Folledo, por el título nacional wélter. Luis Folledo, consiguió una abrumadora victoria a los puntos, y cerca 
estuvo de vencer antes del límite. El combate se celebró en la Plaza de Toros de las Ventas.
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El 20 de agosto en el Teatro Aristón de San Remo (Italia), Cesáreo Barrera pierde por escaso margen de puntos 
contra el italiano Bruno Visintin, en disputa del título europeo del peso superwélter. La veteranía del italiano 
fue la clave del triunfo para poder retener el título. En la misma velada, el excampeón nacional gallo Félix 
Alonso consiguió un rapidísimo triunfo al vencer en un asalto al italiano Angelo Bracchi. 

El 6 de septiembre, el gallego Benito Canal retiene el título nacional del peso pesado al derrotar a José 
González, que dominó los dos primeros asaltos, pero en el tercero Canal cazó a González, y en tres ocasiones 
le mandó al tapiz, declarando el árbitro la inferioridad de valenciano. El combate se celebró en la Plaza de 
Toros de La Coruña.

En octubre del 10 al 24 se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio. España presenta un equipo de cuatro 
boxeadores, Agustín Senin (gallo), Valentín Loren (pluma), Barrera Corpas (ligero) y Miguel Velázquez 
(superligero). Sólo Barrera Corpas pasó de primera ronda, y los españoles fueron perjudicados en las 
puntuaciones de los jueces
Para finalizar el año, el canario Carmelo García “Gancho” dio la sorpresa al derrotar por abandono en once 
asaltos al campeón Fred Galiana. El nuevo campeón fue superior en rapidez, en gama de golpes, en envergadura 
y en pegada. En el decimoprimer asalto Galiana cayó y la esquina lanzó la toalla para evitar el castigo del joven 
canario.

El 12 de enero de 1965, el presidente de la EBU Vicente Gil comunica 
que dicho organismo ha decidido nombrar a tres españoles aspirantes a 
título europeos. Ben Ali que ya esperaba su turno, Luis Folledo y el wélter 
Carmelo García “Gancho”. También comunicó que la Federación Española 
ha suspendido a Fred Galiana por cuatro meses sin pelear por sus últimas 
derrotas.
El 4 de febrero. Ben Ali se corona campeón de Europa del peso gallo al 
derrotar al francés Pierre Vetroff en el Palacio de los Deportes de Barcelona 
ante catorce mil espectadores. La velada estuvo organizada por el promotor 
Ramón Robert y el árbitro del combate fue el italiano Barrovechio. En la 
misma velada participó el italiano Carmelo Bossi, que venció por puntos 
a Andrés Navarro Moreno. En la misma velada se tributa un homenaje al 
árbitro Juan Casanovas, que durante su carrera árbitro más de seis mil 
combates, entre ellos varios campeonatos del mundo y un gran número de 
europeos.

Vicente Gil

El 11 de marzo se celebra en Barcelona una gran velada Internacional 
en el Palacio de los Deportes de Barcelona, con tres combates con 
el título nacional en juego. En el primero, Carmelo García “Gancho” 
revalidó el de los pesos wélter al vencer por KOT en el decimoprimer 
asalto a Escuin Soria. En segundo lugar, Cesáreo Barrera retuvo el 
del superwélter al vencer por abandono en cinco asaltos a Felipe 
Alayeto y el tercer campeonato de los plumas que fue dirigido por 
el señor Risoto, fue también retenido por Kid Tano, que derrotó por 
puntos al excampeón José Luís Biescas. La velada fue completada 
con el combate Luís Folledo y el italiano Francesco Fiori, y venció el 
madrileño por puntos.

En junio, García “Gancho” disputa el título europeo del peso wélter 
en Madrid y pierde contra Fortunato Manca en tres asaltos, y otro 
canario, Kid Tano, también pierde por abandono en 11 asaltos contra 
otro italiano, Franco Brondi, en disputa del europeo del peso ligero.

Juan Casanovas
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La alegría del año corre a cargo de “Sombrita”. El 9 de julio se habían agotados las localidades, desde 100 pesetas 
hasta las 600 pesetas las más caras, y el día 17, el canario Juan Albornoz “Sombrita” se coronó campeón de Europa 
del peso superligero al derrotar por puntos al púgil italiano Sandro Lopopolo. El combate se celebró en el campo 
de Futbol del Tenerife, repleto de aficionados “guanches”. Por esta pelea, Sombrita se adjudicó la cantidad de 
trescientas mil pesetas, para la época, todo un récord y la mayor bolsa de su carrera hasta ese momento.
En agosto es Ben Ali quien pierde el título europeo en Italia ante Tomasso Galli. Y en octubre es Luis Folledo el que 
es derrotado por Nino Benvenuti por KOT en seis asaltos en el Palacio de los Deportes de Roma con asistencia de 
19.000 aficionados que llenaron el recinto. 

A finales de año, el presidente de la Federación Española de Boxeo, Vicente Gil, presenta su dimisión para poder 
dedicarse a su profesión de médico, aunque no abandonará su cargo como presidente de la EBU. Y por desgracia, 
el canario Juan Albornoz “Sombrita” perdió el título europeo al ser derrotado por puntos ante el alemán Willi 
Quatouor, en combate celebrado en el Palacio de los Deportes de Berlín con presencia de 6.000 aficionados.

Recordamos al gran Juan Albornoz “Sombrita”. Nace en Santa Cruz de Tenerife el 27 de enero de 1937.  El primer 
deporte que practicó fue el futbol, llegando a jugar como defensa en el equipo de su barrio el Nuevo Obrero, luego 
se aficionó al boxeo y entró en el gimnasio a las órdenes de Juan “El Rubio”. Sombrita debutó como boxeador 
aficionado el 2 de septiembre de 1950 en Tenerife, enfrentándose a Buenaventura Rodríguez “Kid Coco”, al que 
venció por puntos en seis asaltos de dos minutos. Permanece largo tiempo como boxeador amateur y en 1959 se 
presenta con la selección canaria a los campeonatos nacionales que se celebran en Las Palmas. Conquista el título 
nacional de aficionados después de ganar a López de Asturias, Muiño de Galicia, Otaola de Vizcaya y en la final 
derrota por puntos al tinerfeño Julio González “Chicho”.

Ese mismo año es seleccionado por España para representar al 
equipo nacional en Los Juegos del Mediterráneo, que se celebran 
en Beirut (Líbano). En septiembre vence a Bechit Mahmoud, libanés, 
Nessim Moustapha, egipcio. y pierde por puntos contra Inam Vural 
de Turquía, consiguiendo la medalla de bronce. Al regreso de los 
Juegos del Mediterráneo decide hacerse profesional.

Como aficionado disputó 25 peleas con 20 victorias, 3 derrotas y dos 
combates nulos.
El 13 de noviembre de 1959 debuta como profesional en Tenerife 
contra otro canario, Mario García León, y en juego el campeonato 
canario del peso ligero. Al mes siguiente vence a Francisco Cecilia en 
Las Palmas.

Bobby Ros-Sombrita

En diciembre de 1960 tiene la primera oportunidad de disputar el título nacional ligero. El combate se celebra en 
la Plaza de Toros de Tenerife, con el recinto repleto de público. Pierde con el campeón Fred Galiana en el noveno 
asalto. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que tuviera una nueva oportunidad, el 1 de julio de 1961 en la Plaza de 
Toros de Tenerife se enfrenta a José María Manrique, y el canario se adueña del título nacional del peso ligero. En 
su primera defensa, el 17 de marzo de 1962, también en Tenerife, se congregaron diez mil personas para presenciar 
la pelea con el título en juego y el aspirante fue el gallego Tito Gómez. Sombrita realizó una de las mejores peleas 
de su carrera, y ganó en el 11º asalto.

La siguiente defensa de Sombrita fue ante el campeón de Cataluña Jaime Aparici que, aunque no tuvo tiempo 
suficiente para preparar la pelea realiz´p un gran combate dando la réplica al campeón que venció por puntos 
en Tenerife.  A finales de año, Sombrita disputa el título nacional del peso recién creado superligero, y venció a 
Bobby Ros coronándose como primer campeón nacional de este peso. Fue en Barcelona el día 10 de octubre de 
1963, en el recinto del Price que presentó un lleno absoluto. Y los aspirantes fueron el excampeón nacional del 
peso Ligero Juan Albornoz “Sombrita” que hacía dos meses que había abandonado el título ligero, para integrarse 
en la nueva categoría y el veterano catalán Bobby Ros, también excampeón nacional en el peso ligero en 1957. El 
combate fue dominado desde el principio por el canario, que con una mejor técnica no tuvo ningún momento de 
dificultad y superó al rival en todos los terrenos después de doce asaltos. Bobby Ros se limitó a no dejar pelear a 
su contrario. Años más tarde vendría el título del peso wélter, con lo que se coronaría campeón nacional en tres 
pesos diferentes, siendo el segundo boxeador que lo consigue, después del catalán Francisco Peiró.
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En 1966 Ben Ali se consolida como uno de los mejores pesos gallos de nuestra historia, conquista el título europeo 
por tercera vez en su carrera y lo revalida ante otro español, el madrileño José Arranz.
A principios de enero el almeriense Dionisio Bisbal perdió por KO en el segundo asalto contra el francés Libeer en 
disputa del título continental del peso mosca.
El 3 de marzo, y por primera vez, los dos nuevos ídolos del boxeo español, Pedro Carrasco y José Legrá combaten 
en la misma velada, la celebrada en el Price de Barcelona y en la que Carrasco venció por inferioridad al belga Triplo 
y José Legrá por abandono a Pavia. Durante este mes, el Club Atlético de Madrid, crea la sección de Boxeo, con 
Pedro París como entrenador y Jaime Fernández como ayudante.
En abril, la EBU se reúne en Málaga, bajo la presidencia del Doctor Vicente Gil García. Entre los acuerdos más 
importantes se acuerda nombrar aspirante al título europeo gallo al español José Arranz. Otro importante acuerdo 
es que se obligará al árbitro a contar ocho segundos siempre que un boxeador caiga por golpe de su adversario. 
En mayo, la Asociación Mundial de Boxeo clasifica a Sombrita como el tercer peso superligero del mundo. A finales 
de ese mes, el púgil madrileño Luís Folledo recibe una oferta desde Estados Unidos para enfrentarse a Emili Griffith, 
por la cantidad de 35.000 dólares.
En junio el excampeón de Europa del peso pluma Fred Galiana, anuncia la retirada del boxeo profesional. El día 25 
en Salamanca, Manuel Calvo se adjudicó el título nacional pluma al vencer al maño Luís Aisa por puntos.
El 3 de septiembre, el gallego Ramón Casal se corona campeón nacional pluma al derrotar a Manuel Calvo por 
puntos en combate celebrado en la Plaza de Toros de La Coruña, con resultado ajustado, y por ello habrá revancha.
El día 17 de septiembre, Ben Ali se adjudica el título europeo del peso gallo por tercera vez en su carrera al vencer 
por puntos al italiano Tomaso Galli, en la misma velada celebrada en La Plaza Monumental de Barcelona a la que 
asistieron más de 20.000 personas. 
En la revancha entre Manolo Calvo y Ramón Casal, venció Calvo por inferioridad al gallego en el decimoprimero 
asalto. 

El día 30 de noviembre se le concede la nacionalidad española al cubano José Legrá, y para cerrar el año es el 
cordobés Tony Ortiz quien revalida el título nacional superligero al vencer a Viera Montenegro.

A principios de 1967, el Consejo Mundial de Boxeo clasifica a tres españoles entre los mejores Luis Folledo 8º, José 
Legrá 4º y Ben Ali 6º en sus respectivos pesos.  La EBU nombra aspirante oficial del peso ligero a Pedro Carrasco, y 
unos días después, el mánager del puertorriqueño Carlos Ortiz ofrece a José Legrá la cantidad de 600.000 pesetas 
por enfrentarse a su pupilo en Puerto Rico. Los mentores de Legrá rechazaron la oferta pidiendo 1.200.000 pesetas.
El 27 de marzo en el Palacio de los Deportes de Barcelona, repleto de público. Ben Ali revalidó el título europeo del 
peso gallo al derrotar en un magnífico combate al aspirante oficial, el inglés Alan Rudkin, por puntos. 
El 8 de mayo fallece en Barcelona a los 73 años el árbitro Juan Casanovas, sin lugar a dudas el mejor árbitro español 
de todos los tiempos, que aparte de arbitrar números campeonatos nacionales, europeos y mundiales fue árbitro 
en tres Juegos Olímpicos, París (1924), Ámsterdam (1928) y Londres (1948).
El 30 de junio, Pedro Carrasco se coronó campeón de Europa del peso ligero al derrotar por KOT en el noveno 
asalto al danés Beorge Krogh. El combate se celebró en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.
El 12 de septiembre, Sombrita pierde en disputa del título europeo del peso superligero ante el austriaco John 
Orsolics por KOT en once asaltos. Al parecer el golpe que derribó al español fue un cabezazo y el árbitro británico 
Willy Thom desgranó los segundos de la cuenta demasiado rápido. El combate se celebró en el Stadthalle de Viena 
(Austria) repleto de público y Sombrita le sacaba quince años al campeón austriaco. Ese mes la EBU anuncio que Luís 
Folledo se enfrentará al italiano Juan Carlo Durán en Turín al ganar el promotor italiano Rodolfo Sabatini la subasta 
del título continental. Y el 17 de noviembre, Luis Folledo perdería por tercera vez en disputa del título europeo del 
peso medio, esta vez con Juan Carlo Durán, que le derroto por KOT en doce asaltos. Hasta el desenlace, Folledo 
llevaba una ligera ventaja en las cartulinas.
El 5 de diciembre, Sombrita hace combate nulo en revancha contra el austriaco Orsolics ante 16.000 espectadores. 
El español llevó la iniciativa, pero una caída en el decimotercero asalto impidió que ganase.

El 22 de diciembre, el hispano-cubano José Legrá se corona campeón de Europa del peso pluma al derrotar por KO 
en el tercer asalto al inglés Yves Deamarets en el Palacio de los Deportes de Madrid, repleto de público.
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Pedro Carrasco es uno de los campeones españoles más queridos por los aficionados, fue un boxeador fogoso, 
apasionado en su forma de pelear y combativo con un orden dentro de su forma de guerrear. Hizo famoso el golpe 
bolo-punch.
El Consejo Mundial de Boxeo nombró a Carrasco entre los cuarenta mejores boxeadores mundiales que conquistaron 
el título del Consejo. Y el único boxeador español en el Salón de la Fama de Canestota (USA).
Nació en Alosno (Huelva), el 11 de junio de 1943. Pedro Carrasco es el primer hijo del matrimonio Antonio Carrasco 
y Antonia García. Sencillo matrimonio que se dedicaba a las tareas del campo. Hasta los siete años vivió Carrasco 
en su pueblo natal, y en esos años fue cuando presenció una velada de boxeo, la que enfrentaba a la selección de 
Sevilla contra la de Huelva. Con los años recordaría esa primera experiencia. Con siete años se trasladó la familia al 
completo a Sevilla después de vender las tierras en las que trabajaba el padre. Con el dinero de la venta, instaló en 
Sevilla una tienda de comestibles.
 
A los dos años de estar en Sevilla y viendo que la pequeña tienda no daba para mucho, decidieron venderla y 
buscar nuevos horizontes. Mientras tanto, Pedro seguía acudiendo a la escuela.
Con el fin de encontrar un sitio con futuro para toda la familia se trasladaron a Brasil un país con nuevas expectativas 
de vida. Nueve años tenía Carrasco  cuando llegaron a Sao Paulo, una ciudad con muchas oportunidades. Después 
de una temporada adaptándose con el idioma y con la nueva gente, el padre de Pedro con sus ahorros decide 
poner un restaurante. Mientras tanto Pedro acude al colegio y cuando podía ayudaba a sus padres en el negocio, 
y cuando puede trabaja en una fábrica de embalaje. También practica el futbol jugando en el equipo del Atlético 
Monca. 

Carrasco-Krogh
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Exista la curiosa anécdota de que cuándo Pedro era un crio se hizo con unos guantes de boxeo, que había comprado 
con sus ahorros a un brasileño de raza negra necesitado de unos cuantos cruceiros. Con estos guantes Pedro 
jugaba a combatir con un enemigo imaginario.
Con dieciséis años un amigo de Pedro le inició en el boxeo entrenando en un gimnasio de Sao Paulo que estaba 
dirigido por un maestro italiano establecido en Brasil. Un día acompañó a su amigo y le picó la curiosidad, entrando 
al gimnasio. Desde ese día, Pedro no dejó de acudir dejando de asistir al colegio, algo que ocultó a sus padres. El 
preparador italiano Arnaldo Taliatti vio en él a un superdotado para la práctica del boxeo. Taliatti le presento en el 
torneo “La Gaceta Deportiva” quedando campeón de su peso. Este torneo era de los más importantes en el campo 
amateur de Brasil. Pero curiosamente en su casa los padres pensaban que seguía acudiendo al colegio. Cuando 
su padre se enteró de que su hijo no acudía, montó en cólera y le amenazó con echarlo de casa. Entonces Pedro 
acudió a contar a su preparador lo acontecido y este junto a Taliatti acudieron para hablar con su padre, que acabó 
cediendo.
 
Con diecisiete años debutó como aficionado, luego ganó el torneo amateur y en total como aficionado llego a 
disputar 26 combates, con una sola derrota y siete peleas ganadas antes del límite.
Arnaldo Taliatti, que mantenía buenas amistades en Italia, decidió hacer una gira.  Una vez en Italia, Carrasco y su 
mánager decidieron que no pelearía como aficionado, que se encontraba suficientemente preparado para hacerse 
profesional y así lo harían. El 24 de octubre de 1962 se enfrenta en Imola, localidad cerca de Bolonia, a Carlos 
Leggenda, boxeador experimentado en el país. Carrasco se deshace en dos asaltos del italiano en su pelea de 
debut. Después realizó siete peleas más en Italia, y su mánager Taliatti regresa a Brasil, quedando nuestro campeón 
en manos de Libero Gollineli socio de Taliatti y Branchini.

Pedro Carrasco decide quedarse a vivir en Milán. Por las mañanas trabaja en una tienda de electrodomésticos y 
por las tardes en un bar como camarero.  En los ratos libre acude al gimnasio. Al poco tiempo, Gollineli traspasa su 
contrato al doctor Colombo que en su día fue mánager de Nino Benvenuti. Con su nuevo equipo realiza la primera 
pelea en España, el 2 de agosto de 1963 se enfrenta en Barcelona al sevillano Manuel Carvajal, al que vence por 
puntos. Realizaría una nueva pelea contra Pedro Pinto, unos días después, también en Barcelona y con el mismo 
resultado de victoria a los puntos.
Con su nuevo equipo realizaría 34 peleas en Italia, y solo conocería la derrota el 19 de marzo de 1963 donde fue 
derrotado por Aldo Pravisani, un púgil con mucha experiencia que luego sería derrotado por Carrasco en dos 
ocasiones, vengando su derrota. Con un récord importante de combates y con una sola derrota ante un púgil 
conocido y respetado, entonces decide ayudar a sus padres y traérselos a España. 
Aprovechando una visita del presidente de la Federación Española a Roma, D. Vicente Gil,
Carrasco se entrevista con él y le cuentas sus  problemas, uno de ellos es cumplir con el servicio militar que tiene 
pendiente, el presidente le ofrece ayudarle, pero la familia de Carrasco depende de sus ingresos y al final decide 
quedarse en Italia.

Velázquez- Carrasco
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Al año siguiente es designado para disputar el título continental del peso ligero que posee el danés Borge Krogh. 
El combate por el título se celebró en la Plaza de Las Ventas de Madrid el 30 de julio de 1971. Carrasco cumplía el 
servicio militar en Infantería de Marina, y esa noche los compañeros de Carrasco le aclamaron en la plaza de Toros 
después de que el árbitro detuviera la pelea decretando el KOT del danés en el octavo asalto.
La vida de Carrasco sufre un grave revés, en su estancia en Huelva donde se había trasladado para visitar la familia, 
cuando bajaba por el ascensor del hotel en el que se alojaba sufrió un grave accidente, desgarrándose el brazo 
derecho y produciéndose una grave lesión que a punto estuvo de acabar con su carrera pugilística.
Por suerte, aunque nunca llegó a recuperarse del todo, las lesiones se curaron y antes de terminar el año volvía al 
boxeo consiguiendo una importante victoria ante Franco Brondi excampeón europeo del peso ligero.

En 1968, por fin después de treinta y tres años, el boxeo español consigue otro campeonato del Mundo. José Legrá 
se corona campeón del peso pluma al derrotar antes del límite al púgil galés Howard Winstone en su tierra.
Pedro Carrasco sigue firme en el título europeo al efectuar tres defensas victoriosas y el mundial estaba cada vez 
más cerca del púgil onubense. Ben Ali pierde el título continental del peso gallo y a finales de año Manolo Calvo 
se adueña del europeo del peso pluma. En el campo amateur, el equipo español en los Juegos Olímpicos vuelve a 
fallar y solo Durán se salva de la quema. 
Comienza el año con Ben Ali perdiendo el italiano Salvatore Burruni, que le arrebató el título europeo del peso 
gallo por puntos a Ben Ali en Nápoles.
En febrero, el boxeador sordomudo canario Kid Tano venció por puntos al francés Rene Roque en pelea eliminatoria 
para disputar el título de los ligeros en poder de Carrasco. 
En mayo continúan los lios entre Federación y los pugiles nacionales que no están de acuerdo con algunas normas 
que impone el organismo. 
Pedro Carrasco revalidó el título europeo ligero contra Kid Tano en el Palacio de los Deportes de Madrid al derrotarle 
en el octavo asalto. 
Y el 24 de julio, José Legra se convertía en el segundo español que conquista un título mundial al derrotar de forma 
espectacular al derrotar al galés Howar Winstone por KOT en el quinto asalto. El galés cayó dos veces en el primer 
asalto y durante los asaltos siguientes el español fue minando la resistencia hasta cerrarle casi los ojos, parando 
el árbitro la pelea en el quinto. El combate se celebró en una pequeña población de Gales. Porwthcawl, que tiene 
doce mil habitantes y asistieron al combate once mil. Doce millones de pesetas fue la recaudación de la velada y 
Legrá percibió 1.300.000 pesetas mientras que el excampeón 2.000.000.
El 13 de septiembre, Pedro Carrasco conserva el título europeo del peso ligero al derrotar por abandono en el 
tercer asalto al aspirante oficial, el italiano Bruno Melissano. El público silbó al italiano al considerar que presentó 
poca resistencia. La velada se celebró en la Plaza Monumental de Barcelona.
En los Juegos Olímpicos de México, España presenta un equipo compuesto de seis boxeadores. Ramiro Suárez 
(gallo), Andrés Martín (pluma), Marcos Chinea (ligero), Mariano Pérez (superligero), José Durán (welter) y Moisés 
Fajardo (superwélter). Solo el madrileño José Durán pasó la primera rondo al vencer al coreano Koo Park III y fue 
eliminado en segunda ronda por el ruso Musalimov. 

Poco tiempo después se viene a Barcelona, viaja desde Italia en un Seat seiscientos y se establece en una pensión 
en Montjuich, y más tarde se traslada a Hospitalet de Llobregat donde alquila un piso. El Futbol Club Barcelona 
le permite entrenar en sus instalaciones, por las mañanas y por las tardes acude al gimnasio del señor Blanch con 
Pedro Caballero, luego Branchini cede su contrato a Renzo Casadei, y con este debuta en el Price de Barcelona, el 
20 de enero de 1966, derrotando en un solo asalto a Roger Younsy. 

Ese año realizaría en España veinte combates sin conocer la derrota. La mayoría de ellos con victorias por KO. Sus 
puños son letales y los rivales a los que vence tienen todos un buen nivel. 
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El día 19, Pedro Carrasco revalidó el título europeo al vencer por puntos a Olli Maeki en la Plaza de Toros de 
Valencia. Esta era la tercera defensa que realizaba el español y la pelea no fue fácil para Pedro Carrasco, que, 
aunque ganó por amplio margen de puntos, se encontró con un boxeador rocoso y que durante los quince asaltos 
se mantuvo con la guardia cerrada y sin dar facilidades, aunque Carrasco le derribó en el tercer asalto y en el sexto 
el finlandés con un golpe bajo, debió ser descalificado.
El 1 de diciembre, la Delegación Nacional de Deportes nombra al señor Roberto Duque presidente de la Federación 
Española de Boxeo, después de admitir la renuncia de Vicente Gil. A mediados de mes, Manolo Calvo se proclama 
campeón de Europa del peso pluma al vencer al italiano Nervi Carbi por puntos en quince asaltos. El título estaba 
vacante por renuncia del español José Legrá que se coronó campeón mundial. El combate se celebró en el Price de 
Barcelona que registró una buena entrada y el árbitro del combate fue el austriaco Kart Rado.

José Legrá nace en Baracoa (Cuba), barrio del Matachin, el 19 de marzo de 1943.
Es el segundo hijo de siete hermanos y cuando contaba siete años, sus padres se separaron y José desde muy 
pequeño tuvo que ayudar en casa ejerciendo todos los trabajos que aportaban algo a la economía familiar. Trabajó 
de limpiabotas, repartidor de periódicos y de manisero. No acudió mucho al colegio y cuando debía ir se colaba 
con un amigo Rafaelillo por una tubería en el cine “El Encanto”.
Legrá disfrutaba colándose en el cine y de vez en cuando presenciaba las peleas de Ray “Sugar” Robinson, Archie 
Moore, Kid Gavilán y un famoso cubano llamado Kid Tunero.
El primer contacto que tuvo Legrá con el boxeo fue en unas peleas que se organizaban en la playa y en las que al 
vencedor como premio se le entregaba un bocadillo, un vaso de leche, y un dólar. Legrá nunca perdió una pelea 
en esos encuentros. Allí fue visto por René Pecado, que fue quien notó su potencial y lo llevó al gimnasio La Punta. 
A pesar de la oposición de su madre, que no le gustaba que su hijo practicara un deporte tan duro, debutó como 
amateur en noviembre de 1958 venciendo a Tomás “Guachiro” Rodríguez. Por esta pelea cobró unas 70 pesetas de 
la época, el jornal de tres días repartiendo periódicos o limpiando botas.
Como amateur llegó a realizar 23 combates con una sola derrota, la que se produjo en Santiago de Cuba, contra 
Vicente Núñez.
Poco tiempo después, como Baracoa se le había quedado pequeña, decidió ir a La Habana, que se encontraba a 
mil kilómetros, y con doscientas pesetas en el bolsillo puso rumbo a la capital haciendo autostop. Solo le cogían 
camioneros y en el trayecto se dedicaba a fregar platos a cambio de comida. En el camino conoció a un camionero 
llamado Manolo, al que le contó sus sueños y este sorprendido por su confianza le pago la pensión al llegar a La 
Habana, los quince primeros días de alojamiento y comida.

Famechon-Legrá
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Allí conoció a un boxeador que le llevó al gimnasio de Luis Sarria. Sarria seria su primer mánager. En el gimnasio 
de Sarria, Legrá conocería a los mejores boxeadores cubanos en esos momentos y futuras figuras del pugilismo 
mundial, “Sugar” Ramos, Kid Gavilán, “Mantequilla” Nápoles, Kid Charol, Kid Chocolate y un largo etcétera.
En 1960 triunfa en Cuba la revolución que llevará al poder a Fidel Castro. Justo después de la revolución, Legrá 
debuta como profesional el 16 de junio de 1960 y derrota por puntos en La Habana a Pedro Piñeiro. Esta victoria 
le reporta 3.000 pts. que sería sus bolsas en esos primeros combates.
En abril de 1962, el gobierno cubano prohíbe el deporte profesional en la isla, con lo que el boxeo es uno de los 
grandes perjudicados. Muchos púgiles tienen que emigrar para poder subsistir, entre ellos nuestro campeón. Legra 
recibe tres contratos, el primero desde España de Kid Tunero, el segundo desde México y el tercero desde Miami 
de Angelo Dundee. Legrá escogería el de Tunero por ser el primero y haber aceptado los acuerdos con su paisano.
En 1963, José Legra se encontraba en México, donde había combatido en 19 ocasiones y su padre adoptivo como 
él lo llamaba a Ernesto Corral, le sugirió que se viniera a España con el mánager Kid Tunero, puesto que él no podía 
llevárselo a Estados Unidos.

El 14 de septiembre de 1963, Legrá llega al aeropuerto de Barajas en Madrid, y en el aeropuerto le esperaba Kid 
Tunero, que le recoge y lo traslada a Madrid. Se alojan en una pensión económica y comen un solo plato al día, que 
casi siempre es de legumbres, lo más barato hasta la llegada de su debut. El presidente de la Federación Española 
Vicente Gil le paga la pensión a Tunero y a Legrá en la calle Recoletos de Madrid.
El 26 de octubre de 1963 debuta enfrentándose en el Frontón Fiesta Alegre de Madrid a Lázaro Ben Larachi, 
marroquí afincado en España y con un gran historial boxístico. Legrá vence por KOT en seis asaltos, pero lo mejor es 
la impresión que deja en los aficionados, maravilla su alegría en el ring, su juego de piernas y su forma de combatir 
con las manos abajo. Estos serán los inicios de nuestro campeón, luego la historia ya es sabida de los aficionados 
y los logros que conquistaría.

El 21 de enero de 1969, en el Royal Albert Hall de Londres, José Legrá es privado de forma injusta del título mundial 
del peso pluma al ser declarado perdedor por puntos en Inglaterra ante el púgil australiano Johnny Famechon. 
La Federación se presenta en Manila ante el Congreso del Consejo Mundial con la película del combate para 
demostrar que el fallo que privó al español del título fue injusto y parece que el Consejo Mundial, así lo determino 
mandando a Famechon defender el título contra José Legrá, si sale victorioso de su primera defensa.

A mediados de año se celebró el combate entre Pedro Carrasco y Miguel Velázquez, que según la prensa deportiva 
fue considerado el mejor combate del año, con victoria por un apretado margen de puntos a favor del campeón 
de Europa Pedro Carrasco, que revalidaba su título. El promotor Luís Bamala anuncia que el combate por el título 
continental del peso ligero Carrasco-Velázquez, el campeón cobró 855.000 pesetas mientras que el aspirante 
570.000. En el ámbito nacional, este es el año del retiro de una gran cantidad de figuras, Luis Folledo, Sombrita, 
Carlos San José, Ben Ali, todos acaban con sus carreras después de ocupar los primeros lugares en España. Nace la 
figura de Urtain, joven levantador de piedras que va perseguido por la polémica en sus actuaciones.

El 6 de marzo, Pedro Carrasco revalidó el título continental del peso ligero al vencer por abandono en el tercer 
asalto al noruego Tore Magnussen.
En noviembre, Pedro Carrasco renuncia a su título europeo para poder disputar el mundial. Se espera que Miguel 
Velásquez y Ken Buchanan se enfrenten en Madrid por dicho título. El director del Madison Square Garden de 
Nueva York pretende fichar a José Manuel Urtain y Pedro Carrasco, para que puedan combatir en el mítico recinto. 

José Legrá, campeón
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LAS CINTAS CENSURADAS DE JACK JOHNSON

por Manuel Valero

En junio de 2022, Bob Arum trató de explicar los motivos por los que Terence 
Crawford y Errol Spence no cruzaban guantes a pesar de ser este uno de 
los enfrentamientos más esperados por los aficionados. “Por la piratería”, 
aseguró el histórico promotor, dada la disminución de ingresos por la venta 
de los derechos televisivos. 
Los combates de boxeo más mediáticos del momento ya eran visionados de 
manera ilegal un siglo antes de que Crawford y Spence lograsen los cinturones 
del peso wélter, pero las preocupaciones de los políticos estadounidenses 
tenían más relación con el aspecto social que con el económico.

Trece años después del final de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, 
John Arthur Johnson vino al mundo en Galveston, ciudad perteneciente al 
estado confederado de Texas.  Como en multitud de ocasiones, el boxeo se 
adelantó al resto de deportes en materia social con la coronación de Jack 
Johnson como campeón mundial del peso pesado en 1908.

El cetro de la categoría reina era el premio con mayor reconocimiento 
popular en la época, por lo que se decidió negar la oportunidad de disputar 
la corona a púgiles de raza negra. Johnson persiguió al canadiense Tommy 
Burns, hasta que consiguió cruzarse con él en un cuadrilátero en Sídney.

La victoria del tejano en catorce asaltos motivó a personalidades como Jack London a buscar un aspirante que 
destronase a Johnson, acuñándose la denominación de “la gran esperanza blanca”. La responsabilidad recayó en 
el excampeón James J. Jeffries, que había colgado los guantes en 1904. 

La pelea entre Johnson y Jeffries traspasaba ampliamente lo deportivo, y generó una enorme expectación en las 
semanas previas al combate, fijado de manera simbólica para el 4 de julio de 1910. La inactividad y los esfuerzos 
que realizó para perder cerca de cincuenta kilogramos fueron un lastre demasiado pesado para un Jeffries que 
no era el de antaño. El promotor Tex Rickard ofreció al presidente William Taft actuar como árbitro, y tras ser 
declinada la propuesta, Rickard fue el tercer hombre encima de la lona, produciéndose el desenlace del combate 
en el decimoquinto round. 

La noticia de la victoria de Johnson contra Jeffries en Reno fue expandiéndose en una calurosa jornada mientras se 
conmemoraba el Día de la Independencia estadounidense. La población negra, acostumbrada a la marginación, 
salió a las calles a festejar la hazaña de “El Gigante de Galveston”, desencadenándose una oleada de disturbios 
raciales por decenas de ciudades. Más de veinte personas fallecieron esa tarde, viéndose reducida tal dramática 
cifra por la intervención policial.

El estreno de la cinta del Johnson vs. Jeffries iba a batir todos los récords de taquillas de la época, por lo que el 
expresidente Theodore Roosevelt aconsejó en un artículo prohibir su reproducción. La inesperada derrota de 
Jeffries, que partía como favorito en las apuestas, impidió que la censura vetase el visionado de la pelea.
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Lejos de amedrentarse por la repercusión de lo ocurrido, Johnson hizo gala de una lujosa vida fuera del cuadrilátero, 
así como no facilitó que los siguientes aspirantes fuesen de raza negra. Dos años después de su triunfo sobre 
Jeffries, el campeón de los pesos pesados retuvo su título en Las Vegas ante Fireman Jim Flynn. El enfrentamiento 
con el de Colorado fue especialmente difícil para Johnson, que tuvo que lidiar con los cabezazos y los insultos de 
su oponente. El Sheriff intervino en el noveno round, por lo que el tejano se impuso a Flynn por descalificación. 

Para evitar un nuevo estallido de conflictos raciales, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 31 de julio de 1912 
la “Sims Act”, que prohibía el transporte de las cintas de combates de boxeo entre estados.
Las grabaciones se siguieron distribuyendo de manera clandestina durante años, relajándose las medidas de 
control cuando Johnson cedió el título ante Jess Willard en 1915. Johnson fue un auténtico adelantado a su tiempo, 
pues pasarían más de dos décadas hasta que Joe Louis tomase el testigo como el siguiente campeón del peso 
pesado de raza negra. La dimensión de lo logrado por Johnson aumenta todavía más si se compara con otros de 
los deportes de mayor popularidad en Estados Unidos como el baloncesto o el béisbol, donde la segregación racial 
permanecería en las ligas nacionales hasta mediados del siglo XX.

Sin la vitola de campeón, la vida del boxeador de Galveston fue una sucesión de desgracias que lo forzarían a 
instalarse en España durante la Primera Guerra Mundial. El antiguo rey del noble arte se exilió del país de las barras 
y las estrellas al incumplir la “Mann Act” por cruzar de estado acompañado de una mujer blanca.

En 1920 fue encarcelado a su regreso, sin desperdiciar el tiempo en prisión, pues patentó un diseño de llave 
inglesa. Continuó boxeando para obtener ingresos hasta meses antes de su muerte a los sesenta y ocho años en 
un accidente de tráfico. Una de sus últimas apariciones fue la que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1945, cuando 
combatió durante tres asaltos de un minuto para ayudar a recaudar fondos para la Segunda Guerra Mundial al país 
que tan injustamente lo había tratado.

Sus descendientes no abandonaron la pelea por reivindicar 
su figura, y en 2018 le fue otorgado el perdón póstumo 
por parte del presidente Donald Trump. En la Casa Blanca 
tuvieron conocimiento de su historia a través de Sylvester 
Stallone, cuya vinculación con el deporte de las dieciséis 
(antiguamente doce) cuerdas es mundialmente conocida 
por la saga de películas Rocky. El actor desveló que Johnson 
había sido su inspiración para idear a Apollo Creed. Sin 
necesidad de recurrir a la ficción, ni a la censura, la vida 
de Jack Johnson es digna de inspirar varias series de éxito.
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LA HISTORIA DEL BOXEO CONTINÚA Y LA GUÍA ESPABOX
SIGUE ANALIZÁNDOLA AÑO TRAS AÑO.

¡Y YA VAN 30!

LA GUÍA 2023 A TODO COLOR ENCUADERNADA POR ENCARGO,
TIPO LIBRO

30 EUROS + GASTOS DE ENVÍO
PUEDES CONSEGUIR CUALQUIER GUÍA ESPABOX ANTERIOR

ENVÍO POR CORREO CONTRA REEMBOLSO

INFORMACIÓN EN: info@espabox.com


