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La historia de nuestro deporte, conoci-
do inicialmente como pugilato, se iría
extendiendo con la denominación

inglesa de boxeo y es rica en acontecimientos
celebrados en Madrid; cuenta con casi CIEN
años  y con un recorrido deportivo muy varia-
do a lo largo de este tiempo. Se reflejan datos
y noticias que nos pueden servir para conocer
de manera  resumida los distintos momentos
y curiosidades que ha tenido el boxeo madri-
leño a lo largo de este tiempo.

1ª Parte hasta 1936

Historia del Boxeo
Madrileño

Esta información queda recogida de la
siguiente manera:

1) Datos resumidos de los orígenes del
boxeo moderno en España. Por Enrique
Soria.

2) Historia del boxeo  madrileño hasta
1936. Por Julio González

3) Todos los campeonatos de España
Amateur obtenidos por deportistas que
representaban a nuestra Federación,
desde el año 1924(primer campeonato)
hasta el año 2006 inclusive. 83 años de
historia. Recopilación de datos por
Enrique Soria.

4) Boxeadores madrileños que más cam-
peonatos de España Amateur han obte-
nido. Por Enrique Soria

5) Campeones de España Amateur-madri-
leños- que conseguirían títulos profe-
sionales a lo largo de su vida deportiva.
Por Enrique Soria.

6) Federaciones Autonómicas que han
obtenido el Campeonato de España
Amateur-Senior y Junior- por equipos
en la ultima década. Por Enrique Soria.

ORIGENES DEL BOXEO MODERNO EN
ESPAÑA

Tenemos conocimiento de los inicios del
boxeo en nuestro país en 1875-76, cuando
el pugilismo es importado de Inglaterra por
un marinero mahonés,  que entre sus cons-
tantes travesías a Barcelona, enseñaría el
arte del pugilato a un discípulo aventajado,
llamado Bergé. Posteriormente, este discípu-
lo instalaría una sala de entrenamiento en el
barrio de la Barceloneta.

Ya en 1898 se hace eco del boxeo, tanto de
Inglaterra como de Estados Unidos, la prensa
deportiva española especialmente en
Barcelona, comentando” que en ambos países
los boxeadores gozan de muchas simpatías por
parte del pueblo y son considerados como glo-
rias nacionales. Habitan en suntuosos hoteles y
disfrutan de excelentes rentas anuales.
Permiten dar entrada en sus moradas a los
reporters de mas nombre y la prensa pregona
y extiende de una manera inusitada sus cos-
tumbres, hábitos, comidas, etc., que copian y
siguen con pasmosa serenidad muchísimas
personas con la misma fe y entusiasmo”.

El comentario describe: “la pasión por
este deporte y en cambio lanza sus acerbas
censuras contra nuestra fiesta nacional en
estos países”.

En 1900 en la sala Wagran de Paris empie-
zan a organizarse las primeras reuniones de
boxeo. Aunque este hecho no corresponde a
nuestro pugilismo, nos sirve de referencia
para conocer los inicios de este deporte en el
país vecino, incluyendo los primeros púgiles
ingleses que se trasladarían a España y que
aportarían sus conocimientos en los comien-
zos del pugilato en España.

En el año 1909 los practicantes decididos
a convertirse en boxeadores eran cada día
mas numerosos. Surgieron Larruy (futuro
presidente), Ramírez, Artero, Félix de
Gomes( hombre polifacético que jugaba al
tenis, esgrimía el sable y aparte del deporte
pintaba y cantaba) y se fundarían clubes.

El club Pugilista bajo la dirección de Tony
Bretón, un ingles afincado en Barcelona, en
cada velada, antes de empezar, leía en voz
alta los artículos mas destacados del regla-
mento para que el público se informara de
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lo que era lícito y no lo era y así poder evitar,
con la aclaración, mas de un escándalo.

El boxeo  comienza a estar “oficiosamen-
te” reglamentado en 1910, por el presiden-
te Ramón Larruy, al que eligen en ese
momento todos los practicantes y amantes
de “la boxe”.

NACIMIENTO DEL BOXEO EN MADRID
Por Julio González Rodríguez

No se sabe a ciencia cierta cuando nació el
boxeo en nuestra ciudad. Los primeros cono-
cimientos que tenemos sobre el tema datan
de principios de agosto de 1911, cuando lle-
gan a Madrid el argentino Willie Gould y los
púgiles de color Andrew Dixon Johnson,
peso pesado canadiense, y el semipesado
jamaicano Frank Crozier que vienen reco-
rriendo varios países organizando veladas de
boxeo para enseñar a las gentes el arte del
pugilismo. La experiencia en nuestra ciudad
no fue lo que se dice muy positiva al armar-
se un gran revuelo después de presenciar el
acontecimiento. Esto llevo al gobierno de la
época a promulgar una Ley prohibiendo las
exhibiciones pugilísticas”por inhumanas”,
teniendo que salir los tres hacia Barcelona
donde se refugiarían y donde pretendían
hacer lo mismo que en Madrid.

En la capital se vuelve a tener conocimien-
to de otras actividades a primeros de abril de
1914 cuando, en un campo de fútbol situa-
do en las proximidades de la calle O’Donnell,
en Madrid, tienen lugar los “Juegos
Olímpicos de Madrid”, cuyo patrocinador es
el marqués de Villamejor, y que sirven para
seleccionar a los mejores “sportsman”
(deportistas) del momento con el fin de par-

ticipar en los Juegos Olímpicos de Berlín, que
deberían celebrarse dos años después
(1916).

Entre las disciplinas deportivas estaba
incluído el torneo pugilístico. El cuadrilátero
instalado estaba construido de madera,
incluso las cuerdas, que habían sido sustitui-
das por tablones cruzados. De acuerdo con
la reglamentación inglesa, el árbitro dirigía
los combates desde fuera del cuadrilátero,
sentado en una silla elevada y desde allí
señalaba las faltas y cuando los púgiles no
atendían sus observaciones y trataba de
imponer su autoridad bajaba de la silla y
debía introducirse en el cuadrilátero para
hacer valer sus decisiones. La actuación
arbitral era muy semejante a los partidos de
tenis.

Aunque la orden de prohibición seguía en
vigor, estaba archivada y casi olvidada, las
autoridades no podían oponerse a un depor-
te olímpico y sobre todo con la demanda
que estaba alcanzando la practica del boxeo
en distintas salas. Estas pruebas tuvieron un
gran interés deportivo, pero no sirvió para
conseguir su objetivo de participar en los
Juegos Olímpicos, ya que estos Juegos fue-
ron cancelados al comenzar la Primera
Guerra Mundial.

A principios del verano, de este mismo
año 1914, se celebran en los jardines del
hotel Ritz veladas de aficionados en las que
intervienen los personajes mas  famosos de
la época como: Eduardo Figueroa (Conde de
Yebes), Bernaldo de Quirós (Marqués de
Quirós), José Luis de Cárcer (Barón de
Cárcer), así como los futbolistas Pablo Hdez.,
Peñasola, Garrido, Monasterio, Quintana, y
un largo etc.

Pasaría una larga temporada hasta que se
tenga conocimiento de otro hecho pugilísti-
co. A principios de 1916 llega a Madrid el
famoso excampeón mundial de los pesos
pesados Jack Johnson, que se establece con
toda una prole de gente en el Hotel Palace
de la capital. Le acompañan preparadores,
sparrings y familiares. Viene huyendo de la
justicia americana donde es acusado de
numerosos delitos por haber osado vencer y
quitar el título mundial de los  pesados a la
raza blanca. La expectación que crea es
impresionante. Se pasea por la calle Alcalá
con ostentosa elegancia, trajes elegantes y

gabanes con el cuello de piel, mostrando
una gran sonrisa blanca y un bastoncillo de
junco con un sombrero muy a lo “Dandy”.
La prensa de la época le hace entrevistas y la
gente se acerca a presenciar al pintoresco
boxeador negro que monta su campo de
entrenamiento en los bajos del Hotel, en la
sala de billares donde todas las tardes se
entrena con una gran afluencia de público.
Debutaría el 10 de marzo de ese año enfren-
tándose en diez asaltos al jamaicano Frank
Crozier al que vence por puntos. Este boxe-
ador que había llegado a España en 1911 y
se había establecido en Barcelona después
de los escándalos de Madrid, monta en la
calle Jacometrezo la primera escuela impor-
tante de boxeo que se establece en la capi-
tal, aunque existían las salas Carbonel y
Landra donde los jóvenes de la alta aristocra-
cia de la ciudad se entrenaban.

Un mes y medio después de su debut en la
capital, Johnson vuelve a combatir, esta vez
derrota en un asalto al francés Arthur
Craven en Barcelona; pero con su presencia
en Madrid el gigante campeón ya había
dejado la semilla al aficionado que comienza
a interesarse por el nuevo deporte que con
el tiempo sería de masas.

Durante el año 1916 se celebran los pri-
meros Campeonatos de Castilla de boxeo
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amateur, donde se hacen celebres los nom-
bres de Federico Peláez, Rafael Sáez de
Heredia, Martinez Nadal y Emilio Bautista.
Con el tiempo este boxeador representaría al
combinado español en las olimpiadas de
Paris de 1924. Un año después el Conde de
Cimera organiza el primer Cinturón de
Madrid de aficionados, proclamándose cam-
peones el Marques de Portago, el Conde de
Mejorada, Ruiz de Bernacci y Emilio
Bautista...Todas las autoridades importantes
de la capital se suman al evento con su pre-
sencia o con un presente; por ejemplo el Rey
dona una medalla de honor y aportan trofe-
os el Duque de Alba, las sociedades recreati-
vas el Casino de Madrid, Gran Peña y el
Nuevo Club.

Y en el año 1917 se organizan los segun-
dos Campeonatos de Castilla de boxeo ama-
teur, que se celebran en la brasserie del hotel
Palace, en los que destaca Emilio Bautista
por su gran clase en el ring. Bautista es
alumno de Gus Rhodes, boxeador de peso
medio y sobrino de Jack Jhonson que se
había quedado en Madrid en la primera visi-
ta del campeón  impartiendo clases en la
Gimnástica Ferroviaria en su sección de
boxeo, conocida como la Cueva de la
Gimnástica, situada en la calle Marqués de
Leganés.

Formaba parte de ese grupo de grandes
aficionados Cesar-Augusto Palomino que
dedicaría su vida a comentar y analizar las
grandes gestas de los nuevos campeones y
de los que se iniciaban. Sus artículos en el
diario “Pueblo”, así como en otras publica-
ciones y revistas nos acercarían a este depor-
te por sus amplios y grandes conocimientos
del arte del pugilismo.

El 3 de abril de 1918, Johnson reaparece
en Madrid. Se enfrenta a Blink McCloskey y
le derrota por puntos en cuatro asaltos. El
combate se celebra en el recinto del Circo
Price, en este escenario se celebraba música
de cámara, actuaciones de importantes can-
tantes de opera, actuaciones circenses y con
el tiempo grandes acontecimientos pugilísti-
cos. Siendo el referente de todos los boxea-
dores nacionales y extranjeros que pasan por
Madrid.

El primer recinto que se habilita como
escenario de boxeo es la piscina Niagara
situada en la cuesta de San Vicente y donde

se celebran veladas semanales. Pero con el
tiempo otros escenarios se hacen habituales
en la capital como los cines Chueca,
Monumental y San Isidro. También en las
salas Polistilo, Wagram y Plaza de Toros.
Todos estos escenarios son los recintos
donde pelean los mejores boxeadores espa-
ñoles de la época cómo el catalán Pedro
Sáez, José Ubach, Pepe Salinis, Ramón
Larrury, Luis Vallespin y el madrileño Juanito
Gámez y otros púgiles del momento.

En 1920 se constituye oficialmente la
Federación Española de Deportes de
Defensa que comprende las especialidades
de esgrima, lucha greco-romana y boxeo,
siendo elegido primer  presidente D. Ramón
Larruy, formando la Junta Directiva:
Vicepresidente Lorenzo Ramonet; Secretario,
Ricardo Esmandia, Tesorero, Gregorio Pérez
y Vocales, Juan Elías y Juan Casanovas, entre
otros.

Ese mismo año se nombran a los primeros
campeones nacionales. Durante ese año el
boxeo en Madrid es ya habitual; muchos
boxeadores ya consagrados combaten sema-
nalmente en la capital. El madrileño Pablo
Ruiz, un boxeador explosivo para su tamaño
que cuenta sus inicios con espectaculares
victorias antes del limite. Los pesos pesados
gallegos Andrés Balsa y Raúl Rodríguez, este
debutara en Madrid consiguiendo cinco vic-
torias consecutivas por ko, y el no menos

famoso el gallo Manuel González que un
año después conquistaría el titulo nacional
del peso gallo. Todos estos boxeadores y
algunos mas son los que deleitan a los
madrileños, aunque sin olvidar el boxeo
amateur para las clases privilegiadas que
siguen organizando sus reuniones habitua-
les. Durante ese año en octubre se anuncia a
la prensa matutina un torneo para sus socios
que dice así...”La Unión Ciudadana anuncia
un torneo de boxeo para sus socios con anti-
güedad desde el mes de agosto”.

En 1921 es elegido presidente de la
Federación Española D. Ignacio Amat que
ocupaba la vicepresidencia con el presidente
anterior.

La Federación de Castilla continua con
actividad y los practicantes del pugilato
comienzan a dar forma a los grupos de
entrenamiento creando clubes de este
deporte.

En agosto de 1922 la Federación Española
cambia su nombre por el de Federación
Española de Boxeo. La esgrima y la lucha
greco-romana salen de la jurisdicción depor-
tiva  de la Federación. El boxeo estaba
adquiriendo un gran interés en la sociedad y
la FEB controlaría exclusivamente el deporte
del pugilato.

Es elegido presidente Lorenzo Ramonet,
anterior vicepresidente, y es nombrado para
este cargo, José Clols; los anteriores presi-
dentes, Ramón Larruy pasa a controlar la
Secretaria, el nuevo Tesorero es Ignacio
Amat y como vocales, Masip, Casanovas,
Cervera, Comas y López.

Casanovas se encargaría de la formación y
dirección de los árbitros y durante mas de
cincuenta años seria uno de los mejores árbi-
tros internacionales, dirigiendo combates en
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olimpiadas, campeonatos europeos y mun-
diales, con una gran reputación.

Desde el año 1922 al 24 surgen nuevas
figuras como los hermanos Ruiz, que se
establecen en Vallecas procedentes de
Tarancón (Cuenca). Una prole de nueve her-
manos de los que destacaran en el mundo
del boxeo Antonio y Pedrito. Se hacen rápi-
damente ídolos de la afición madrileña así
como el peso welter Emilio Martinez, el peso
medio Álvaro Santos, que compagina el
boxeo con los toros, los welter Ramírez y
Álvaro y el peso pesado Huertas.

El primer campeonato regional con las nor-
mas de la Federación  se celebra el 15 de
marzo de 1923, y todos los combates serán de
cuatro asaltos de dos minutos y es organizado
por la nueva Federación Centro. El primer cam-
peonato de España profesional que se celebra
en Madrid sería el 29 de mayo, el del peso
Mosca entre los catalanes Manuel González y
Víctor Ferrand, resultando vencedor González
por puntos después de quince duros asaltos. El
arbitro fue otro catalán el Sr. Casanovas y
curiosamente los empresarios madrileños
ganaron la subasta a los catalanes y se adjudi-
caron dicho campeonato. También por esas
fechas pasa por Madrid un valenciano que
unos años después se convertirá en el mejor
boxeador español en los Estados Unidos;
Hilario Martínez se enfrenta a Emilio Martínez
y le derrota por puntos. El 29 de octubre se dis-
puta el primer campeonato de Castilla profe-
sional del peso gallo; Pablo Ruiz se adjudica el
título al derrotar a Sanz en diez asaltos.

Se abren las puertas del Circo de Price, el
Frontón Madrid y otros locales que acogen
veladas de boxeo al que asisten muchos
seguidores.

Un año después se produce la consagra-
ción de Antonio Ruiz. En el mes de febrero
de 1924 el vallecano derrota en dos asaltos
a Antonio Cañizares y consigue el tÍtulo
nacional pluma. Ese mismo mes debuta
Paulino Uzcudun en Madrid, derrota por ko
en dos asaltos a Touroff. Y dos meses des-
pués Víctor Ferrand hace combate nulo en el
Circo Americano con Manuel González en
disputa del título nacional del peso mosca,
siguiendo González en posesión de dicho
título. En junio de ese año Hilario Martínez
derrota al campeón de Europa del peso lige-
ro el francés Fred Bretonnel. El título no esta-
ba en juego.

Bajo la presidencia de Lorenzo Ramonet se
ponen en marcha los Primeros Campeonatos
de España Amateur que se celebran en
Barcelona.

El equipo de Castilla (Madrid) consigue un
campeonato, en el peso pluma, nuestro
representante Emilio Bautista Cachaza consi-
gue el título nacional.

Por primera vez asiste el boxeo español a
una Olimpiada. Es en Los VIII Juegos
Olímpicos que tienen lugar en Paris.

El madrileño Emilio Bautista participa en el
peso pluma, pero el chileno Abarca le derro-
ta por puntos en las primeras eliminatorias.

En estos Juegos, los combates se disputan a
la distancia de DOS asaltos de tres minutos y
otro de cuatro minutos.

De acuerdo con la prensa de la época que
relata los datos de la participación, se docu-
menta que en algunos casos se ha permitido
la participación de dos púgiles por nación.

Durante la celebración de los VIII Juegos
Olímpicos de Paris, la Federación Española
de Boxeo se integra en la Federación
Internacional de Boxeo Amateur, organiza-
ción que actualmente se conoce como
Asociación Internacional de Boxeo
Aficionado ( A. I. B. A).

1925 es uno de los años más importantes
en la historia del boxeo madrileño. El año
comienza con un interesante campeonato
de España del peso medio, siendo el primer
combate que se disputa con este titulo, pues
los anteriores campeones habían sido nom-
brados sin combatir y en este, el madrileño
Mario de las Heras se enfrentaba al científi-
co púgil catalán Tomás Tomas. El catalán es
un púgil mas experimentado y derrota al
madrileño a los puntos obteniendo la corona
nacional, es el 22 de febrero. Unos meses
después, primero el 7 de julio, Paulino
Uzcudun derrota en la Vieja Plaza de Toros al
campeón belga Jack Humbeeck ante mas de
quince mil espectadores. Y el 18 de agosto
otro acontecimiento moviliza a los madrile-
ños. Antonio Ruiz defiende en el Price el
título nacional contra el catalán Young
Ciclone. Es el combate mas esperado para
los aficionados al considerar que son los dos
mejores púgiles del peso pluma existentes
en España. Los aficionados se llevaron una
gran decepción al final de los quince asaltos
al dar vencedor los jueces al púgil catalán. Al
día siguiente las crónicas de los periódicos
decían...”La técnica se impuso a la fuerza”...
Pero este resultado no privará a los aficiona-
dos de la capital asistir a un hecho histórico
de nuestro pugilismo que se producirá unos
meses después. Antonio Ruiz, el”Emperador
de Vallecas” se corona campeón europeo
del peso pluma. Es el primer español en
alcanzar tal honor y la primera  vez que se
disputa un título de tal importancia en
Madrid. El combate  se celebra el 30 de
octubre en el Circo Price, que se queda
pequeño para tal evento registrando una de
las mayores afluencias de público que se

Juan Casanovas. Árbitro Internacional
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recuerde hasta esa fecha. El combate no
tiene color. El pequeño Ruiz domina al cam-
peón, el belga Henri Hebrans desde el inicio,
hasta llegado el noveno asalto en que el
belga levanta el brazo del abandono. Las
crónicas cuentan que Madrid se lanzo a la
calle y que Ruiz fue llevado a hombros hasta
la plaza del Teniente Ruiz, donde el nuevo
campeón fue agasajado como el nuevo ídolo
del deporte nacional. Al día siguiente todos
los periódicos de ámbito deportivo y general
aparecían en la portada con la fotografía del
nuevo campeon continental. Y para comple-
tar el año, a finales del mismo se produce el
combate de revancha entre Ciclone y Ruiz,
se celebra en el campo del Racing de Madrid
en una tarde fría, gris, y desangelada, con
poco público. El dominio fue abrumador por
parte del campeón continental que de esta
forma vengaba su derrota contra el catalán.
En esta pelea se producía el hecho de que
estaban en juego los títulos de España y
Europeo y era la primera vez que se enfren-
taban dos españoles en tal circunstancia.
También la bolsa de los dos boxeadores batí-
an record; Antonio Ruiz se embolsaba la
cantidad de 18.000 pts. Y Ciclone
12.000pts. , todo un record para la época.
Durante este año también se produce un
hecho curioso. La Federación Nacional ubi-
cada en Barcelona, había asignado a Madrid
como sede de los segundos campeonatos
nacionales amateur pero, al final no se pue-
den celebrar al enfrentarse la Federación

Centro con los Clubs de su circunscripción.
Ese año no se celebraron dichos campeona-
tos nacionales, y Madrid no volvería a tener
la oportunidad de celebrar un evento de tal
importancia hasta 1934.

Un año después 1926 la Federación
Centro, consigue la paz entre los Clubs y
para celebrarlo crea el trofeo”Plus Ultra”,
para conmemorar el vuelo entre España y
Argentina y además acuerda una amnistía
general, y a finales de año se crea la tempo-
rada de invierno del Price donde se celebra-
ran veladas todos los fines de semana. A
principios de noviembre Antonio Ruiz
emprende la travesía del Atlántico arribando
en Argentina donde combatirá en Buenos
Aires, y regresarÁ después de combatir en
tres ocasiones con resultados de dos comba-
tes nulos y una derrota ante Julio Maracoa.

Se celebran los II Campeonatos de España
Amateur en Alicante. El equipo de Centro
(Madrid) obtiene tres campeones de España,
en el peso ligero, Pérez; en el peso medio,
Anguiano y en el semipesado Jesús López.

1927, SerÁ la consagración de varios púgi-
les, el medio Álvaro Santos, que deja de ser
promesa para convertirse en ídolo de la afi-
ción madrileña. Jim Terry, entusiasma al afi-
cionado por su espíritu combativo, el peque-
ño Pedrito Ruiz, que intenta imitar a su her-
mano Antonio y cada combate es una bata-
lla campal y el gallo Emiliano Iglesias que
comienza su andadura profesional. Entre
todos ellos el que más entusiasma al aficio-
nado es el peso medio Inocencio Pérez”Ino
I” que llena todos los recintos donde comba-
te y lleva camino de convertirse en figura.
Durante este año pasan por Madrid otros
grandes púgiles nacionales como Teodoro
Murall, Manuel González, Lorenzo Vitria,
Mariano Arilla, el valenciano Ricardo AlÍs,
que en un solo asalto se deshace del alemán
Schaladenhauken y un peso medio llamado
Ignacio Ara, que con el tiempo será la figura
cumbre de nuestro deporte, debuta en
Madrid el 20 de agosto en la  Sala Chueca y
derrota a Álvaro Santos por puntos en diez
asaltos. El 25 de noviembre, debuta en
Madrid el flamante campeÓn de Europa, el
extremeño, Luis Rayo, acaba de ganar en
Barcelona el tÍtulo continental del peso lige-
ro y es recibido en Madrid como un ídolo
local. Se enfrenta al francés Francois

Devevey y sin ser un gran noqueador derrota
a su adversario por ko. en dos asaltos. Pero la
pelea del año que se celebra en el Price la
protagoniza el gallego Segundo Bartos y el
campeon italiano Quadrini que acaba con
resultado de combate nulo después de doce
asaltos, y que el respetable protesta el vere-
dicto al creer que el gallego se habia hecho
acreedor del triunfo.

En los III Campeonatos de España que se
celebran en Barcelona, el madrileño Mariano
Butragueño obtiene el título Nacional ama-
teur del peso welter.

A principios de 1928 nace para el boxeo
un nuevo recinto, el frontón Jai Alai, será el
escenario de grandes veladas pugilísticas.
Como la que disputo el negro panameño Al
Brown contra el italiano Bernasconi, con
resultado de victoria a los puntos para el
púgil centroamericano. Y en enero de ese
año comienza con la pérdida del título con-
tinental por parte de Antonio Ruiz. El com-
bate se celebra en el Palacio de Hielo de
Madrid en una tarde fría, y Antonio no es el
ídolo de otras actuaciones, y pierde por pun-
tos en quince asaltos después de derribar al

Ignacio Ara
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trasalpino Luigi Quadrini en el noveno asal-
to; pero la preparación del italiano inclina el
resultado a su favor al final de la contienda.

En julio, Luis Rayo, disputa su segunda
pelea en Madrid. Acababa de regresar de
Buenos Aires y se enfrenta al francés Paul
Fritsch, campeón olímpico en Amberes en
1920, venciéndole por puntos. Rayo, conoce
en la capital a una famosa cupletista y unos
meses después acabaría casándose con ella.

El nuevo año de 1929 se presenta con la
llegada de una figura que debuta en la capi-
tal, el peso semipesado filipino Luis Logan,
que debuta derrotando al francés Alfred
Mangeot en dos asaltos. Logan es un tre-
mendo pegador que dará mucho que hablar.
Gene Tunney, el campeón mundial de los
grandes pesos visita Madrid acompañado
por su esposa en viaje de placer y se aloja en
el hotel Ritz, esto sucede en el mes de abril.
En el mes de julio llega a Madrid el empresa-
rio argentino  más importante, Señor Pages
con la intención de contratar a varios boxea-
dores españoles para combatir en Buenos
Aires; Ino I, Moreno, Logan, Oroz, Bartos,
etc.

Se celebran los V Campeonatos de España
Amateur, que tienen lugar nuevamente en
Barcelona. El madrileño Toral consigue el
título nacional del peso medio.

A finales de año en el mes de noviembre
el Sr. Risoto tomo la presidencia de la
Federación Castellana de boxeo. Julián
Risoto sería un excelente árbitro internacio-
nal de boxeo.

La década acaba con el boxeo en lo mas
alto del pedestal, el boxeo ha conseguido
calar hondo en el aficionado y el deporte de
las doce cuerdas es ya un clásico del aficio-
nado madrileño.

1930 no comienza bien para el boxeo. La
tragedia se ciñe con nuestros boxeadores y
este será un año trágico; primero se produ-
ce el fallecimiento de Luis Rayo que se
encontraba internado en un hospital de la
sierra madrileña, Rayo no supera la infección
pulmonar y fallece el 9 de septiembre, tenía
24 años. El 5 de octubre un hecho conmo-
ciona el país. El boxeador vasco Antón
Gabiola fallece dos días después de la pelea
que sostiene con el filipino Luis Logan y a
finales de ese mismo mes, la tragedia se ciñe
con uno de los valores más importantes de
nuestro boxeo. Inocencio Pérez”Ino I”, falle-
ce en la carretera de Extremadura al chocar
su motocicleta contra una camioneta de
reparto, su fallecimiento conmociona al pue-
blo de Madrid que se echa a la calle mos-
trando su dolor. Y para acabar el año el astu-
riano Santiago Alos, se enfrenta al público
armando la marimorena después de un com-
bate en el Jai Alai. Aunque por este echo
sería suspendido por la federación por una
larga temporada.

La Federación Castellana es la encargada
de organizar los VI Campeonatos de España
Amateur, en Madrid, durante el mes de
junio.

Se desplazarían todos los participantes,
pero la Federación local, a ultima hora,
renunciaría a su organización alegando pro-
blemas logísticos. Ante este incumplimiento,
la Federación Española sancionaría a la
Federación Castellana con una multa de qui-

nientas pesetas, multa muy elevada en esos
tiempos.

La Federación Nacional se vería obligada a
celebrar los Campeonatos al mes siguiente,
en el Palacio de Exposiciones del Pueblo
Español de Barcelona. En los pesos semipe-
sados y pesados, al no asistir otros partici-
pantes, Montflor y Girad serían enfrentados
a púgiles profesionales, a la distancia ama-
teur de tres asaltos de tres minutos.

En el año 1931, se celebran los VII
Campeonatos de España amateur, por pri-
mera vez, en Bilbao. El representante madri-
leño de la Federación de Castilla, Blasco se
proclama Campeón de España en el peso
welter.

En años venideros el boxeo vuelve a su
normalidad y Madrid sigue disfrutando de
las grandes veladas y boxeadores, que a
principios de 1932 se manifiesta en la figura

Luis Rayo. Campeón de Europa
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de Claudio Rodríguez un peso ligero que
posee una poderosa pegada y viene de
derrotar antes del límite a Isidoro Pérez “Ino
II” hermano del desaparecido “Ino I”, y al
campeón francés Gomar. Los madrileños ven
en el paisano al sucesor de Antonio Ruiz que
se encuentra ya en horas bajas pero
Rodríguez se desinflará con el tiempo al
intentar empresas mayores. Por esos meses
pasan por Madrid las figuras mas destacadas
del panorama nacional e internacional como
son Martín Oroz, que conquista el título
nacional welter ante el astur José de la Peña
en el Jai Alai; Ángel Sobral un galleguito que
entusiasma a los madrileños por su fuerte
pegada, Ignacio Ara, el catedrático del ring,
y las figuras internacionales, Pastor Milanés,
hombre de terrible pegada, Kid Tunero un
cubano que será una gran figura internacio-
nal y disputará el mundial al francés Marcel
Thild, y Kid Nitram, que se enfrento al cam-
peón mundial Marcel Thil y a Ignacio Ara
consiguiendo un meritorio combate nulo
contra el campeon español.

Los VIII Campeonatos de España Amateur
se celebran en Valencia, son los primeros
campeonatos nacionales que acoge la ciu-
dad del Turia. El peso ligero San Millán y el
peso medio Hernández se proclaman
Campeones de España representando a
Castilla (Madrid).

En los X Juegos Olímpicos de Los Angeles,
en 1932 no participa ningún representante
del boxeo español.

En estos Juegos se empieza a utilizar el
“podium” para la ceremonia de entrega de
medallas.

Pero el acontecimiento más importante
que se celebra en Madrid será la disputa del
título europeo del peso pesado. Paulino
Uzcudun, se enfrenta al campeón belga
Pierre Charles, en la Plaza de Toros. La vela-
da esta organizada por el catalán Joaquín
Gassa, que hace el esfuerzo de organizar en
Madrid para complacer a Uzcudun que
desea pelear en la capital. También se bate el
record de público en una velada en Madrid,
20.000 personas asistieron en directo al
evento y al final presenciaron el triunfo por
puntos del español ante el belga. Uzcudun
impuso su fuerza a la mejor técnica del cam-
peón belga. Esto sucedía el 13 de mayo de
1933 y un mes después en el mismo escena-

rio, combate uno de los más grandes cam-
peones del mundo, el cubano Kid
Chocolate, se enfrenta al francés Nick
Bensa, hombre de demostrada reputación
pugilística en  Europa pero que se ve venci-
do por la gran clase del cubano. Para finali-
zar el año el Jai Alai, acoge una velada de
pesos pesados con el debut de Claudio
Villar, que derrota en un solo asalto a Ramo
Redo. El asturiano que más tarde continuaría
su carrera en los rings americanos y la figura
consagrada de Isidoro Gaztañaga que derro-
ta antes del límite al italiano Bartozzolo y la
presentación de Uzcudun después de la dis-
puta del título mundial en Italia contra Primo
Carnera.

Los IX Campeonatos de España amateur
se celebran en Barcelona, durante los nueve
años, seis campeonatos se celebran en la
ciudad Condal. Nuestra Federación consigue
los títulos de los pesos semipesado y pesado
que los obtiene Carreño y Villar respectiva-
mente.

Los grandes acontecimientos pugilísticos
se suceden debido a la gran acogida que
demuestra el público madrileño. En enero de
1934, Sangchilli hace su presentación en
Madrid derrotando por puntos al catalán
Víctor Ferrand, y un mes después retiene el
titulo nacional en el Price al hacer combate
nulo contra otro catalán, Carlos Flix. En
mayo se enfrentan en Madrid los dos mejo-
res pesos medios que hay en España, Ignacio
Ara vence a Ángel García Sobral por kot. en
siete asaltos, en un alarde de buen boxeo.
Otro que reaparece en Madrid es el gran
Hilario Martínez, acaba de regresar de
América donde ha permanecido una larga
temporada combatiendo y en Madrid vence
por descalificación a Álvaro Santos en el sép-
timo periodo. Hilario ya no el boxeador

explosivo de sus inicios que deleitó a los afi-
cionados madrileños a principios de los años
veinte. El año acabará con el campeonato de
España del peso ligero entre Segundo Bartos
y el vasco Vicente Riambau. Titulo que se lo
adjudica Bartos después de quince asaltos
magníficos por parte del boxeador gallego.

Los X Campeonatos de España Amateur
tienen lugar en Madrid. Después de varios
intentos para organizar los campeonatos,
fallidos por distintos motivos, en la Capital
de España se celebran los campeonatos
nacionales. Los púgiles madrileños represen-
tando a la Federación de Castilla obtienen
los títulos siguientes: peso Ligero, Martinez;
peso welter, Antonio Zúñiga; peso semipesa-
do, Gómez Naya y Pesado, Fabián Vicente
del Valle.

Vicente del Valle formaría parte de la
Selección Española que intentaría acudir a  la
siguiente Olimpiada, así como Antonio
Zúñiga y Ángel Gómez Anaya, los tres repre-
sentando a la Federación de Castilla.

Fabián Vicente del Valle comenzaría muy
jóven a practicar el pugilismo, para el que
estaba muy bien dotado, con 110 Kg de
peso y 1’93 metros de estatura como boxe-
ador amateur- hay que tener presente que
en esta época nuestra raza no daba habi-
tualmente estas medidas entre la juventud,
donde eran mayoría los pesos pequeños-
consiguiendo éxitos internacionales con la
selección, al mismo tiempo que cursaba sus
estudios de Químicas.

Una vez terminada su carrera deportiva, se
mantendría dentro de la Federación, unas
veces como Seleccionador y otras en distin-

Baltasar Berenguer “Sangchilli” Primer español
Campeón del Mundo
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tos puestos federativos, aportando años
después todos sus conocimientos en su libro
“Técnica del Boxeo”. Ingresaría después en
la escuela militar donde llegaría a General en
el Ministerio de Aviación.

Otro combate que despierta gran interés
es el que se celebra en el Price el 13 de
marzo de 1935 entre Martínez de Alfara e
Ignacio Ara para el título nacional del peso
semipesado, y que termina en tablas y
decepciona a los aficionados que esperaban
algo mas de dicho encuentro. Pero el
momento cumbre del boxeo madrileño se

produce el 1 de junio de 1935 cuando se
celebra el primer combate por un título
mundial, Ignacio Ara disputa por segunda
vez la corona mundial al francés  Marcel Thil.
El combate es una repetición del celebrado
un año antes en Paris donde el francés, que
es un boxeador rocoso impone su fuerza a la
depurada técnica del español. Ese mismo día
se celebra en Valencia el título mundial de
los gallos donde Sangchilli se coronaria cam-
peón mundial al vencer por puntos al pana-
meño Al Brown. Fue una pena que Ara, no
pudiera superar en la Plaza de Toros de Las
Ventas al campeón francés para acompañar
al valenciano como campeon, pero Madrid
ya tenía su campeonato del Mundo y que
con el tiempo serían muchos mas los cam-
peonatos celebrados, siendo la ciudad espa-
ñola donde más títulos mundiales se han
disputado.

Se celebran por segunda vez en Valencia
los Campeonatos de España Amateur. En
estos XI Campeonatos el peso welter madri-
leño, Antonio Zúñiga, se proclama por
segunda vez consecutiva campeón nacional.

Un año después se inicia la Guerra Civil

española y el boxeo como casi todas las acti-
vidades deportivas tienen que esperar a
mejores tiempos, aunque diremos que
durante la contienda se celebraron algunas
veladas para recaudar fondos para los com-
batientes, como la que disputo el valenciano
Martínez de Alfara el 2 de septiembre de
1936, derrotando a Toribio Nistral y
Monterrubio en la misma noche.

Después de la Guerra el boxeo en Madrid
continuaría su actividad, pero esto es otra
historia que algún dia contaremos.   

Ignacio Ara vs Marcel Thill. 
Campeonato del Mundo

Equipo Rimer Box:

RICARDO SANCHEZ
ATOCHA
Promotor-Manager-
Entrenador

Boxeadores:
JAVIER CASTILLEJO “EL LINCE”
SERGIO “MARAVILLA”

MARTINEZ
JUAN CARLOS DIAZ
MELERO “CHUPETE”
OSCAR SANCHEZ
“RAYITO”
KARIM QUIBIR
PETR PETROV “EL ZAR”
JESUS GARCIA
OTHMAN AMNAD
JORGE LOHOBA

RIMER BOX, S.L.
Promociones Internacionales de Boxeo
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