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E l año pasado hablábamos de los dos 
miembros de nuestro boxeo de sangre

azul pugilística: María Jesús Rosa y Javier
Castillejo. Por fortuna, un año mas tenemos
que hablar de ambos gracias a sus logros
conseguidos:

María Jesús Rosa, que dado su carácter
campechano, abierto, natural y jovial, no se
si será realmente consciente alguna vez de
su hazaña única hasta hoy e irrepetible para
siempre en el terreno deportivo, ha conquis-
tado durante el 2007 otro título, esta vez en
el terreno personal: se ha convertido en
madre. Nuestra mas sincera enhorabuena y
todo lo mejor para este nuevo reto que, no
por mas común y habitual se nos antoja mas
fácil que el alcanzado al ser la primera cam-
peona de Europa y Campeona del Mundo
de nuestro país. Todo lo mejor y ¡ánimo, que
tú puedes!

Javier Castillejo, sin embargo, no se ha con-
vertido en madre, sino que ha seguido tra-
bajando duro en el gimnasio sin desanimar-
se para poder dar todo lo mejor de sí mismo
sobre el ring. En el 2007, tras serle devuelta
con toda justicia su corona de Campeón
mundial del peso medio por el positivo en
Clembuterol de Mariano Carrera (no vale
hacer trampas, así no), Castillejo realizó en
Abril su revancha contratada en Alemania
contra Félix Sturm en el “Koening Pilsener
Arena de Oberhausen”, que mas o menos
viene a ser como si aquí decimos el
“Polideportivo Mahou Cinco Estrellas de
Trijueque”.

La altiva y petulante estrella alemana nos
enseñó en este combate como se pueden
hacer cantidad de kilómetros corriendo hacia
atrás, sin querer en ningún momento cam-
biar golpes (vale, cada uno tiene su estilo,
pero por favor, ¡esto es boxeo!). Sturm se ciñó
el cinturón con la cara sonrosada, no por su
dieta de codillo y chucrut, ni porque sintiese
vergüenza de ganar así, porque no la tiene,
sino por los golpes que Castillejo le endiñó.

Dicen que el tiempo pone a cada uno en su
sitio y a veces, aunque en contadas ocasio-
nes, inclusos las organizaciones mundiales
también lo hacen. En Noviembre
Castillejo volvió a pelear en Alemania (allí
le tienen gato, seguro), la eliminatoria ofi-
cial del Campeonato Mundial ante, no
puede ser, ¡Mariano Carrera! Otros con
poca vergüenza además de Sturm son
muchos de los dirigentes de las organiza-
ciones, porque Carrera volvía a pelear en
Argentina Cinco meses mas tarde de dar
positivo en un combate titular y en tan solo
once meses era elegido de nuevo para dis-
putar la eliminatoria mundial del mismo
Campeonato. Es igual: durante el combate
Castillejo, tras sufrir en los primeros
rounds, mando a la lona a Carrera en el
quinto asalto y lo remató de nuevo en el
sexto para que el árbitro Steve Smoger
parase la pelea con buen criterio y justicia,
cosa de la que entiende, porque el señor

Smoger es Juez de toga y martillo de pro-
fesión en Estados Unidos. Los alemanes se
quedaron boquiabiertos y era tal el silencio
que se oía caer la caspa.

Ahora solo nos queda esperar cuanto tiem-
po pasa, seguro que poco, para que
a Mariano Carrera le vuelvan a colocar 
en lo mas alto de las clasificaciones.
Curiosamente a Mariano Carrera le apodan
“Adrenalina”; ¿será por su demostrada afi-
ción a las sustancias químicas?

Por su parte Castillejo volverá a Alemania,
donde está el dinero y buenos pesos medios,
consiguiendo el respeto que como él logró,
a principios de los setenta, otro madrileño
Campeón de Europa y del Mundo, José
Durán. Para Javier Castillejo, que ya habrá
cumplido los 40, Sebastian Sylvester y Félix
Sturm son sus próximos objetivos y, espere-
mos, victimas.

Durante los pasados días 21/22 y 23 de
Diciembre se celebro en Madrid el 1er
Torneo Infantil de Boxeo educativo, para
edades comprendidas desde los 6 a los 12
años. La participación fue prácticamente al
50% en ambos sexos, tanto niños como
niñas. Ante la pregunta a todos ellos de cua-
les eran sus boxeadores preferidos, sus ído-
los, unanimidad total: María Jesús Rosa
como boxeadora  y Javier Castillejo como
boxeador (bueno, salvo a uno al que le
“molaba” mas Rocky Balboa).

Tres décadas de diferencia y una misma afi-
ción: el boxeo. Y aunque a nosotros nos sean
contemporáneos, para estos niños, es decir,
el futuro de nuestro deporte, la generación
del mañana, María Jesús y Castillejo, como
decía la canción del entrañable grupo de
rock “Similar”, son seres de “Otro Tiempo,
Otro Lugar”. Bienvenidos al horizonte, allí
donde nacen los sueños…

Enrique Soria Jr.

OTRO TIEMPO, OTRO LUGAR
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