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Noticias
El Martillo de
El 30 de Diciembre
de 1.969 me
encontraba
en
Barcelona junto a
mi familia, porque
por aquel entonces yo era pequeñito. Se celebraba
una grandísima
velada, con la participación de nada
mas y nada menos
que de Urtain, Pedro Carrasco, Angel
Robinson García, Carlos San José… ahí es
nada. Al mismo tiempo, en la ciudad de
Goteborg, tenia lugar la última velada de
boxeo profesional del siglo XX en Suecia.
Peleaban otros grandes, como el entonces
vigente Campeón de Europa de los pesos
medios y excampeón de los semipesados, el
danes Tom Bogs o el también monarca europeo de los moscas, el italiano Fernando Atzori.
Esa noche no tuvieron suerte los suecos, no
solo porque tanto Bo Petterson como Ulf
Danielsson cayeron derrotados, sino mas bien
porque algún genio de botella barata consiguió que en el Parlamento Sueco se prohibiese la práctica de boxeo profesional en ese país,
y todavía nadie sabe muy bien por que.
La mitología Vikinga se hacía realidad y la
malvada serpiente boreal Jormungand, vanidosa y maligna, que escupía veneno por su
boca
(¡impecable
parecido
con
el
Parlamento!), acababa con la vida de Thor,
dios simple y directo, ni el mas inteligente ni el
mas poderoso, patrón de la gente simple y trabajadora, en particular de los guerreros
(¡impecable parecido con el boxeo!).
Thor, hijo de Odín, había protegido a sus
retoños durante los años 20 y 30, en forma
del campeón de Europa de los pesados Harry
Persson, que sería sucedido en la década de
los 40 por otro campeón de Europa pesado, el
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gigante de casi dos metros Olle Tandberg (al que
retiraría en su primera visita al viejo continente
Jersey Joe Wallcott), para dar paso en los años
50 y 60 al boxeador sueco mas grande de todos
los tiempos, Ingemar Johansson, campeón
europeo e inolvidable campeón mundial en sus
batallas contra Floyd Patterson. A ambos tuve el
inmenso placer de conocerlos personalmente, a
Johanson en Copenhague y a Patterson en
Nueva York.
Ingemar Johansson se retiró en 1.963 y tan
solo seis años después, en 1.969, los escupitajos
mortales de las serpientes del parlamento sueco
mataban a su dios mas humano, mas popular.
Thor era conocido como el dios del trueno por
el sonido que realizaba su martillo mágico,
Mjolnir, a ser lanzado. Así pues, el espíritu de
Thor viajó fuera de Suecia junto con su martillo:
 En los años 80 con el campeón de
Europa de los pesados Anders Eklund,
que tuvo que pelear en principalmente
en la vecina Dinamarca (donde arrebató
el título de campeón continental precisamente a uno de nuestros boxeadores,
Alfredo Evangelista).
 En los 90 voló sobre USA, con el Super
Medio Leif Keiski, el Super Welter
Roberto Wellin o el Ligero George Scott,
entrenado por el mítico Angelo Dundee.
 Y a principios del Siglo XXI volvió a
Europa, con Armand Kranj en Alemania,
Tomas Jansson en España, mi amigo
Paolo Roberto en Inglaterra y Finlandia o
los hermanos Frederick y Giovanni
Alvarez, ambos en Dinamarca (¡vaya pizzas las del restaurante de su padre en
Estocolmo!).
Durante estos 37 años, paradójicamente, las
televisiones Suecas programaban semanal-

mente veladas de boxeo profesional. Cadenas
como TV 1.000, Filmnet o TV 3 competían por
emitir el mejor boxeo, pagando grandes cifras
por sus retransmisiones, tal era la aceptación
popular y el grado de audiencia de este deporte. Sin duda, el Parlamento sueco tenía que
hacer algo, no podía dar la espalda al clamor
popular, a las auténticas necesidades de su
propio pueblo.
El triunfo de los Liberales en las últimas elecciones en Suecia en el pasado año trajo consigo la revisión de esa prohibición irracional y
antidemocrática. Pero además, y para colmo
de la sinrazón, durante todo este tiempo el
kickboxing y el K 1 profesional SI estaban permitidos !!!
Porque lo que la perversa serpiente
Jormungand no sabía es que Mjolnir, el martillo mágico de Thor tenía la extraña propiedad
de volver al mismo punto de donde había sido
lanzado, como un bumerang.
Así pues, el próximo día 27 de enero del
2007, en la misma ciudad de Goteborg, se
volverá a celebrar de nuevo una velada profesional de Boxeo, en el Scandinavium Arena
con capacidad para 10.000 personas y con las
cámaras de TV 4 Plus en Directo.
El martillo de Thor ha vuelto a casa y ya se
oye el trueno

Enrique Soria Jr.-

