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NACIMIENTO E HISTORIA DEL BOXEO EN MADRID (
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2

a
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T res años terribles ha durado la guerra
Civil española, y aunque durante estos tres
años se celebraron veladas de boxeo, unas
veces para recaudar fondos y otras para
entretener a las tropas, el boxeo comienza
su actividad en la capital nada más acabar
la confrontación bélica.

J. Martín V. Alonso

Justo Gascón

1939

El 27 de Julio de 1939, se celebra la primera
velada en Madrid con supervisión de la nueva
Federación
( Madrileña y con el )debut de un
jóven púgil, ya conocido como amateur,
llamado Justo Gascón, que contaba con 21
años y que derrotaba a Sancho por puntos en
seis asaltos. En once días Gascón peleó en tres
ocasiones, el dos de agosto derrota por
abandono a Martín Nuevo y cuatro días
después, en cinco asaltos, se deshace de
Isidoro Pérez “Ino II”. El 8 de agosto en
Madrid se celebra la verbena de San Cayetano
y para celebrarlo se disputa una velada de
aficionados con los mejores púgiles de la
regional Centro. No sabemos a ciencia cierta
si intervienen en la velada los púgiles Juanito
Martín y Pepe Menjibar, pero en ese mes se
enfrentan siendo el sexto y último combate

como aficionado de
Juanito Martín, que cuenta con diecinueve
años y en este combate derrota a Menjibar
por K.O.T. La actividad es frenética no se deja
de celebrar combates y los aficionados
empiezan a acudir a los recintos con
entusiasmo. La Ferroviaria, El Jai Alai, La
Gimnástica, en la calle Barbieri, Frontón Fiesta
Alegre y otros recintos se llenan para
presenciar las veladas del fin de semana.
El mes de noviembre es un mes con mucha
actividad, en la capital debutan como
profesionales los púgiles Juanito Martín que
cuenta con diecinueve años y Victoriano
Alonso que tenía 22, hacen combate nulo en
seis asaltos y con el tiempo los dos darán
grandes alegrías a los aficionados madrileños.
El 4 de ese mes llega a Madrid el excampeón
del mundo del peso pesado, el alemán Max
Schmeling, viene acompañado de su esposa
una famosa actriz alemana y su viaje es de
placer para conocer nuestra ciudad.
El 27 de diciembre se celebra el primer
combate valedero para el título de Castilla
del peso Gallo. Eusebio Librero se corona
campeón al derrotar por puntos en diez
asaltos a Jesús Gómez “Melones”. El año
acaba con una gran gala de boxeo, donde

Eusebio Librero derrota por
puntos al italiano Leone Blasi. Francisco
Calandria vence por K.O. en el primer
asalto a Bravo. Juanito Martín también
vence por K.O. a Peña II y cierra la velada
Victoriano Alonso venciendo a Guzmán.

1940

A principios de 1940 los boxeadores
madrileños se concentran en la sala de la
Gimnástica Ferroviaria, en la calle Barbieri,
(
)
donde se entrenan profesionales y
aficionados como Justo Gascón, Victoriano
Alonso, Martín Testillano, Pepe Menjibar,
etc y aficionados como Luís de Santiago,
Mariano Hita, etc. La primera gran velada del
año para los aficionados madrileños se
celebra con un interesante combate el
domingo 18 de
febrero, en disputa
del título nacional
Eusebio Libero
del peso Welter que
se
encuentra
vacante, entre Justo
Gascón que derrota
por puntos en doce
asaltos al catalán
Miguel Tarré, último
campeón de España
antes de la Guerra y
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se corona campeón. En la misma velada el
madrileño Victoriano Alonso se proclama
campeón Castellano del peso Ligero al
vencer a Francisco Guadalupe. Unos días
después, el 21 de febrero, el diario
“Arriba” organiza un torneo de Boxeo
Amateur en colaboración con la R.S.
Gimnástica Española. El 26 de abril se
celebra en el Frontón Recoletos la primera
velada internacional en Madrid y en ella
participan Librero que se enfrenta al
italiano Leone Blasi, el medio Sánchez
Calleja que al final se queda sin rival y no
combate. Victoriano Alonso contra
Chavarri y Zuñiga contra De Bellis. En abril,
el peso medio madrileño José Caballero
pide permiso a la Delegación Nacional para
marchar a Cuba, donde le han ofrecido un
contrato con varios combates y el día tres
le es concedido el permiso y sale para la isla
caribeña. Un mes después, el 1 de mayo,
en una velada celebrada en Recoletos, se
arma la “marimorena”; en un minuto se
dieron tres decisiones. En el combate entre
Tarré y Zúñiga, el locutor primero anuncia a
Tarré como vencedor por descalificación de
Zúñiga; seguidamente el locutor en un
nuevo veredicto da como vencedor a
Zuñiga por descalificación de Tarré,
entonces el público arma la bronca y Tarré
abandona el ring; a continuación el

locutor da otro veredicto y declara
vencedor a Zuñiga por abandono de
Tarré.
El 15 de junio, Justo Gascón vence a
Antonio Zuñiga por K.O. en cinco asaltos y
se corona campeón de Castilla del peso
Welter. Gascón, en ese momento, poseía el
título nacional del peso Welter.
El 11 de agosto, en el campo de la Ferroviaria,
la Federación Centro celebra los Campeonatos
de Castilla de boxeo aficionado, la velada se
cierra con un combate de profesionales entre
el madrileño Emiliano Iglesias que vence por
puntos a Blázquez. Unos días después, el día
22, se celebra en la Plaza de Toros
Monumental de Madrid tres Campeonatos de
España en una sola velada, es la segunda vez
que en España se produce ese hecho en una
velada. Francisco Peiró vence por puntos a
Jesús Gómez “Melones” y se corona campeón
del peso Pluma. Victoriano Alonso vence por
descalificación en el octavo asalto al catalán
Teodoro González y se corona campeón del
peso Ligero, los dos púgiles eran aspirantes al
estar el título vacante, y Justo Gascón vence
por puntos a Miguel Tarré y retiene el título
que había conquistado unos meses antes ante
el mismo púgil.
El 15 de diciembre se celebran en Madrid
las finales de los XII Campeonatos de
España de boxeo Amateur, dando como
resultado los siguientes campeones; En el
peso Mosca, Carmelo Cazorla de la
regional Catalana-balear. Gallo, Marcial
Valero de Levante. Pluma, Ramón Aira
Balseiro regional Centro. Ligero, Francisco
Beltrán de Galicia. Medio-Ligero, Inocencio
Martín de Aragón. Medio, Aguirre Polo de
Vizcaya. Semipesado, Alejandro Daza de
Centro y peso Pesado Fidel Arciniega de
Vizcaya.

1941

V. Alonso

El año 1941 comienza con una gran afluencia
de público a los recintos donde se celebran
( los nuevos valores) del boxeo
veladas y donde
madrileño se empiezan a hacer un hueco.
Juanito Martín, Pepe Menjibar, Victoriano
Alonso y Justo Gascón, son los nuevos ídolos
de los aficionados. A principios de año la
ciudad de Santander sufre un terrible suceso,
la mitad de la ciudad se consume con un

Francisco Peiró

violento incendio que
provoca la desgracia de muchas familias. La
Federación Centro organiza varias veladas
para recaudar fondos para los damnificados.
Esto sucede en el mes de marzo y ese mismo
mes, Justo Gascón se embarca rumbo a
Argentina invitado por Ignacio Ara, donde
tiene pensado disputar varias peleas, por este
motivo la Federación Española declara el título
nacional que poseía Gascón, vacante y
nombra al catalán José Ferrer y José Llorente
aspirantes. A finales del mes de marzo, el día
29, comienza el Torneo del peso Gallo
organizado por la Federación Española para
cubrir la vacante del título del peso Gallo y el
escenario será el Frontón Fiesta Alegre.
Intervienen en dicha eliminatoria los púgiles;
Jim Aplanes, Eusebio Librero, José Llorente,
Fernández “Peter Kane”, Fernández “El
Negrito”, Pepe Menjibar, Ramón Sanpedro, y
Luís Soria, los mejores pesos Gallos de España
en ese momento.
Durante los primeros días del verano la
actividad parece decaer en la capital, que
suspende las veladas semanales y serán
esporádicas durante el mes de junio y julio.
El día 18 de julio la Federación anuncia una
velada benéfica para recaudar fondos para
los boxeadores “El Negrito” Fernández e
Iglesias que han sufrido lesiones en un
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accidente. Unos días antes Juanito Martín
derrota a Gisbert por puntos.
El 3 de octubre se celebra en Fiesta Alegre
una velada internacional hispanoportuguesa, Juanito Martín vence a Raúl de
Oliveira, Messaguer vence a Franca y Pepe
Menjibar hace lo mismo en tres asaltos y
derrota a Piña. A finales de mes, el día 30,
con la nueva Ordenación del Deporte, la
Federación Española de Boxeo pasa a
cambiar su residencia de Barcelona a
Madrid, siendo nombrado por la
Delegación Nacional de Deportes el señor
Enrique de Ocerin presidente y al señor
Enrique
Fernández
Repeto
vicepresidente. Repeto venía ejerciendo
el cargo de presidente desde 1939, nada
más acabar la guerra.

peso Pluma. Jesús Martos en el Gallo. Juan
Antonio Martín en el Gallo y Mariano Díaz
en el peso Mosca. Todos dirigidos por el
exboxeador Serafín Martínez Font como
entrenador. Un mes después, en el mismo
escenario se celebra el campeonato de
España del peso Gallo, entre el campeón
Luís Soria, un maño afincado en Barcelona,
contra Eusebio Librero que después de
quince asaltos se adueña del título nacional
del citado peso.

El 2 de noviembre, Justo Gascón
reaparece en Madrid después de una
temporada en Argentina, donde ha
disputado dos combates contra Piceda y
Romanos con sendas derrotas a los puntos.
En esta derrota por K.O. en tres asaltos a
Bolaños. El 14 de noviembre, en Fiesta
Alegre, Pepe Menjibar se corona campeón
de Castilla del peso Pluma al derrotar por
abandono en tres asaltos a Jesús Gómez
“Melones”.
Y el año se cierra con una interesante
velada en la que Juanito Martín y
Francisco Peiró hacen combate
nulo, el día 12 de diciembre.
Raúl Luengo

1942

1942 comienza en la capital con
una velada de aficionados el día 9
de( enero, en el Frontón
) Fiesta
Alegre y seguidamente después de
los combates se presenta el equipo
Amateur nacional que va a
representar a España en los
próximos campeonatos de Europa,
que son los primeros en que España
participa después de la Guerra, la
selección está compuesta por los
púgiles Fidel Arciniega en el peso
Semipesado. Antonio Santandreu en
el peso Medio. Antonio Folgado en
el Medio. Inocencio Martín Marco en
el peso Welter. José Calpé en el
ligero. Francisco Marcos Guerra en el

ANUARIO 2007

En marzo, Pepe Menjíbar sale para Lisboa
donde tiene firmadas varias peleas. Y el 7
de marzo se disputa en Fiesta Alegre el
título de España del peso Pluma, Pepe
Menjibar falla ante sus admiradores al
conseguir combate nulo contra Francisco
Peiró y los aficionados que llenaron el
recinto salieron defraudados después de
que su ídolo no lograra imponerse al
campeón catalán. Aunque un mes
después, Juanito Martín derrota al
campeón catalán por puntos en diez
asaltos, sin el título en
juego. El que si le quitaría
el título sería Eusebio
Pepe Menjíbar
Librero, que el 10 de Mayo
vence a Peiró por puntos
después de doce asaltos,
en una interesante velada
celebrada en Madrid. Y sin
casi darnos tiempo a nada
el mes siguiente, Juanito
Martín no puede derrotar al
valenciano José García
Álvarez
y
no
logra
conquistar el título nacional
del peso Ligero, al perder
por decisión en un apretado
margen de puntos.
Junio será un mes muy
movido,
debuta
como
profesional Mariano Hita que
vence por puntos a Miguel
Fernández, esto sucede el día
17 y tres días después es
Eusebio Librero quien revalida
el título de los plumas al derrotar en un
gran combate a Pepe Menjibar.
No se queda atrás el mes de julio en
actividad, pues en este mes se celebrarán
dos nuevos campeonatos nacionales en la
capital. Eusebio Librero defiende el título,
primero contra el leridano José LLovera al
que vence por puntos y el día 28 hace lo
mismo contra Miguel Safont con otra
victoria a los puntos.
En los siguientes meses de agosto,
septiembre y octubre repetirán los mismos
en las veladas clásicas, con la visita a la
capital de lo mejor del boxeo nacional. El
cántabro Raúl Luengo, el palentino Perico
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Llorente, los catalanes Antonio Fenoy, José
Micó y Miguel Safont, el bilbaíno, campeón
de España, Eloy Lafuente, el maño Félix
Guillén y un largo etc de púgiles.

García Álvarez

momento en el continente, se traslada a
Madrid, para enfrentarse a lo mejor del
boxeo nacional. Los italianos son, Luigi
Musina campeón continental del peso
Semipesado, que se enfrentará al campeón
nacional Paco Bueno. Roberto Proietti
campeón de Europa del peso Ligero, que
se enfrenta a José García Álvarez. Gino
Bondavalli campeón europeo del peso
Pluma que combate contra José LLovera y

uente
Ignacio Ara y Eloy Laf

s Romero
Eusebio Librero VS Lui

Michele Palermo que es aspirante al título
europeo del peso Welter y que se enfrenta
al valenciano Pedro Ros. Sólo Palermo
consigue imponerse a Pedro Ros por
puntos, porque los otros tres italianos,
campeones europeos, pierden por puntos
ante la magnifica actuación de los púgiles
nacionales, en un gran ambiente festivo.

El 6 de noviembre se celebra en el Frontón
Recoletos un gran acontecimiento que
moviliza a los aficionados madrileños, es la
primera velada internacional hispanoitaliana después de la Guerra. Un equipo
trasalpino con los mejores boxeadores del

El año acaba con un interesante
campeonato de España del peso pluma,
Eusebio Librero conserva el título al
derrotar por puntos en doce asaltos a José
LLovera, lo curioso es que los dos púgiles
tenían firmado contrato con el mismo
preparador, Paco López. Este era el
combate de revancha, después del que

habían sostenido en el mes de julio y en el
que también había vencido Librero.

1943

El año 1943 comienza con un interesante
campeonato de España, organizado por el
más importante
promotor que había
(
) en ese
momento en nuestro país, Pedro Puga
Pombo, trae a Madrid el campeonato del
peso Medio. Ignacio Ara, el boxeador
español más internacional que llevaba sin
combatir en Madrid desde 1935,
defendía el título que había conquistado
a Eloy Lafuente a finales del cuarenta y
dos. Y este sería el combate de
revancha, dándose resultado de
combate nulo en el Frontón Recoletos,
atestado de público. Ese mismo mes se
disputa otro campeonato de España en
el Circo de Price. Francisco Peiró
arrebata el título de los Ligeros, al
vencer por puntos, al valenciano García
Álvarez. Y el día 21, el equipo de
Castilla de aficionados se enfrenta al
de Cataluña en el Gran Price, el equipo
castellano esta compuesto por.- Pedro
Asensio, semipesado. Sanz, peso
Medio. Manzano peso Welter. Ramón
Aira, ligero. Pepe Valdés peso Pluma.
Y Díaz, peso Gallo. Para terminar un
mes muy movidito, se celebra el día
26 el Campeonato de Castilla del
peso pluma en el Frontón Fiesta
Alegre, entre Pepe Menjibar que es el
campeón y que consigue un
espectacular triunfo al derrotar en
cuatro asaltos a José LLovera.
El siguiente campeonato de España que se
celebra en Madrid sería el 21 de mayo,
cuando Eusebio Librero perdería el título
del peso Gallo ante el asturiano Luís
Fernández conocido con el apodo de
“Peter Kane” por su parecido boxístico
con el gran campeón ingles, en combate
celebrado en Fiesta Alegre. El 28 de ese
mes se anuncia una gran velada a celebrar
en Madrid, los empresarios españoles
desean enfrentar a Ignacio Ara contra
Belsalmann, con el título europeo en juego
y dos campeonatos de España en la misma
velada, Librero-Bretonel y Ferrer-González.
Unos días más tarde se anuncia que los
promotores españoles negocian el
encuentro, pero al parecer, los mentores
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del campeón no están muy convencidos y
las negociaciones no llegan a feliz puerto.
En junio se produce un debut que será
sonado, el día 4, Pepe Valdés derrota en
tres asaltos por abandono al alicantino
Ángel Rodas y lo hace en la velada en la
que Juanito Martín vence por K.O. en el
octavo asalto a Antonio Álvarez “Reverte”.
Ese mes el antiguo campeón del mundo del
peso Gallo, Baltasar “Sangchilli” hace en
Madrid una exhibición con Martos.
El 14 de Julio debuta como profesional el
hijo del antiguo campeón de Europa
Antonio Ruiz. Se llama Antonio Ruiz Rico y
espera seguir los pasos de su padre.
El 12 de agosto se celebra en la plaza de
Toros, repleta de público, un combate entre
el portugués Benny Levy que se encuentra
imbatido y Francisco Peiró resultando
vencedor el español, que después de diez
asaltos se hace con la victoria. El 20 de
septiembre se celebra la revancha en el
Estadio de fútbol del Benfica, en Lisboa,
ante más de 20.000 espectadores y esta
vez Peiró pierde por abandono.
En noviembre se celebran en Madrid los I
Campeonatos de España de la Falange de
Boxeo aficionado.

1944

El 4 de febrero de 1944 el presidente de la
Federación Nacional, señor Ocerin,

(

Luis de Santiago

)

presenta en Madrid la Liga Nacional de
aficionados que se celebrará a doble vuelta
con equipos de Cataluña, Centro, Aragón,
Levante y Norte. Y en cada encuentro se
pondrán en juego 32 puntos.
El 1 de abril, en Salamanca, se disputa una
velada con el combate de fondo como
campeonato de Castilla del peso Mosca,
entre Martín Testillanos y Luís Gómez,
resultando vencedor Testillanos por K.O.T.
en seis asaltos. En el siguiente mes de
mayo, el día 9, se celebran en Madrid las
finales de los Campeonatos de España del
Frente de Juventudes amateur. Y el día, 12
Eusebio Librero defiende el título de los
gallos contra el asturiano Luís Fernández
“Kane” y le vence por puntos después de
doce asaltos.
El 4 de septiembre, Joaquín Asensio se
corona campeón de Castilla del peso
Medio al vencer a Basilio Lamela por
puntos. Y unos días después la Federación
Nacional ratifica la sanción impuesta por la
Federación Levantina a Justo Gascón, por
su conducta antideportiva ante los
federativos en una velada celebrada en
Valencia el pasado 9 de julio. Y nombra a
Eusebio Librero aspirante el título nacional
del peso Pluma.

ANUARIO 2007

Juan Beltrán, resultando vencedor Martín
por puntos en doce asaltos. En esa velada
el combate entre el “Riojano” y Luís de
Santiago es calificado por una parte de la
prensa como el mejor combate del año,
resultando vencedor Luís de Santiago por
puntos.

Luis Romero

1945

El 3 de enero de 1945 la Federación Centro
entrega una Copa al boxeador Luís de
Santiago (
como mejor boxeador madrileño,
)
por la victoria sobre Torito “Riojano”, en
combate celebrado en el pasado mes de
diciembre en Madrid.

Se celebra en Madrid la revancha del
combate por el título nacional del peso
Welter, entre Francisco Peiró y Domingo
López, que terminó en combate nulo,
como en la primera pelea que se El 23 de febrero fallece en Madrid el
enfrentaron ambos púgiles en Barcelona. boxeador malagueño Antonio Bautista,
En esa ocasión la Federación tuvo que después del combate que sostuvo con
rectificar la decisión, después de que Juanito Martín, Bautista falleció horas
existiera un fallo en las
después a consecuencia de una congestión
puntuaciones y se diera
vencedor a Peiró para más
Santiago y Santana
tarde declarar combate
nulo después de un nuevo
recuento de las cartulinas
en los locales de la
Federación.
En velada celebrada el 20
de diciembre se disputó el
título de España del peso
Ligero entre Juanito
Martín y el valenciano
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pulmonar. El combate había sido en
disputa del título Nacional del peso Ligero,
pero el 28 de ese mes la Federación
Nacional acuerda suspender por tres meses
y medio a Juanito Martín por practicar un
boxeo indigno del título que sustenta y le
aplica el articulo 19 del reglamento
dejando vacante el título de España del
peso Ligero.
En abril el Presidente de la Federación
Castellana, señor Pombo, dimite como
presidente de la Federación por motivos
militares. El señor Pombo es Comandante
del Ejército y sus obligaciones castrenses le
impiden ejercer el cargo de la Federación
con tiempo. El 13 de ese mes Ignacio Ara
defiende el título de los medios contra el
catalán José Ferrer, en Madrid, venciéndole
por puntos; esta será la primera pelea de
cuatro mas que sostendrá con el título en
juego durante este año en la capital. En
julio derrota a José Arrufat y retiene el
título, en agosto se adjudica el de los
semipesados al vencer a Arciniega, y en
septiembre hace nulo con Eloy Lafuente, en
disputa del título de los medios.

día 5 reaparece, después de la sanción,
Juanito Martín y derrota en cuatro asaltos
por abandono a Caballero.
El 4 de septiembre, en Fiesta Alegre, Luís de
Santiago se corona campeón Nacional del
peso Pluma, al vencer por puntos al canario
Nicolás Santana.

1946

1946 será un año de grandes
acontecimientos, comienza el año con el
anuncio (del debut del joven)Modesto
Asensio y unos días después, Luís de
Santiago pasa por el quirófano para
operarse de la nariz y poder respirar mejor.
A la salida del hospital firma un contrato
para pelear con Luís Romero en disputa del
título del peso Pluma que posee. Otro caso
curioso es el de Perico Llorente que tiene
firmada una pelea con Ignacio Ara por el
título, en Madrid, y decide retrasar la boda
para después de la pelea, que será en
marzo.
El 20 de febrero se acuerda un encuentro,
en Madrid o Barcelona por determinar,
entre Ignacio Ara y el francés Marcel

En mayo se celebran en Madrid los I
Campeonatos de España del Frente de
Juventudes Amateur. En junio la Federación
acuerda que el vencedor del combate
Zaragoza- Luís de Santiago sea el aspirante
al título Nacional del peso Pluma. Y un mes
después se produce en Madrid el debut de
una futura figura de nuestros cuadriláteros,
Antonio Monzón, el madrileño nacido el 4
de Febrero de 1925 debuta contra
Guadalupe Muñiz, venciéndole por puntos
en cuatro asaltos.
El 1 de agosto, Paco Bueno pierde en Madrid
el título Nacional del semipesado ante Fidel
Arciniega por K.O. en nueve asaltos. El día 2
comienzan en el campo de la Ferroviaria los
Campeonatos de Castilla de Aficionados.
Poco tiempo puede Arciniega disfrutar su
título de España. El día 22 se celebra en
Madrid el campeonato de España del peso
Semipesado, entre Ignacio Ara y Fidel
Arciniega. 20 mil espectadores se dan cita en
la Plaza de Toros para presenciar el combate,
que da como vencedor a Ignacio Ara y nuevo
campeón de España del peso Semipesado. El

Cerdán. Días más tarde, en marzo, se
anuncia que Cerdán se ha marchado a
Casablanca a descansar y se esfuman las
posibilidades de un enfrentamiento.
Marzo es un mes de grandes
acontecimientos en la capital, el día 11,
Ignacio Ara defiende el título ante Perico
Llorente, consiguiendo combate nulo en un
combate muy igualado. Y unos días
después se produce en Madrid un
acontecimiento muy esperado por los
aficionados y que despierta gran interés,
Luís Romero el boxeador español que mas
pasiones levanta entre los aficionados,
defiende el título del peso Gallo ante
Eusebio Librero. Romero en ese momento
poseía los títulos de los Gallos y Plumas al
mismo tiempo, caso raro en el boxeo
español. Pero esa noche es Librero quien se
impone por puntos y le arrebata el
cinturón.
En abril los aficionados arman un buen
escándalo en el encuentro entre Juanito
Martín y José Valdés, al ser descalificados
por el árbitro señor Borris por falta de
combatividad.
En junio, Paulino Uzcudun hace una
exhibición en el gimnasio de la Guardia de

Kid Tunero

Fidel Arciniaga

Franco con motivo de la inauguración del
mismo y combate contra dos púgiles. Ese
mes, Ignacio Ara pide que le sea concedida
la licencia por la Federación Centro, hasta
ese momento tenía licencia de la
Federación guipuzcoana. En uno de los
combates más interesantes del año en
Recoletos, Justo Gascón vence a Kid
Tunero, el cubano que acababa de pelear
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en París con gran éxito. Pero la gente arma
la “bronca” al considerar que el resultado
no es justo y cree que Tunero merece ser el
vencedor. El 7 de ese mes se inician en la
Ferroviaria los Campeonatos de Castilla de
boxeo aficionado. Y unos días después, la
Federación Centro descalifica a Luís de
Santiago por tres meses sin poder pelear,
por el abandono injustificado contra el
italiano Bonetti, la Federación lo califica de
falta de deportividad. El combate se había
celebrado el 28 de junio en Fiesta Alegre y
el abandono de Santiago es considerado
por todos los aficionados y Federación
como injustificado.
El 3 de septiembre, los ex boxeadores
Paulino Uzcudun y Rodolfo Díaz hacen una
exhibición a beneficio del asilo de ancianos
de El Escorial. En el se congrega gran
cantidad de público para presenciar a los
dos veteranos púgiles.
Una de las noticias mas esperadas es la
confirmación que se produce en el mes de
noviembre, el empresario Luís Losa se hace
con la exclusividad de organizar las veladas
de Madrid. El último día del mes, Ignacio Ara
se enfrenta con Eloy Lafuente y le vence por
puntos en Fiesta Alegre, ésta es la quinta vez
que ambos púgiles se enfrentan.
El 3 de noviembre se celebra en la capital
una velada internacional en la que Eduardo
López “el Bombero” pierde por puntos
contra Livio Minelli y Martín Testillanos
hace combate nulo contra Guido
Nardecchia. Los púgiles italianos son
traídos por el famoso manager Humberto
Branchini.

1947

El último mes del año nos deja una buena
noticia, que los empresarios Luís Losa y
) Madrid.
Tomás se (
unen para organizar en
El nuevo año de 1947 en los primeros meses
la figura de Juanito Martín hace las delicias
de los aficionados, a primeros de año derrota
a Ben Buker por puntos en la misma velada
que Hita vence en 56 segundos a Caballero.
Pero antes de pasar un mes, Juanito Martín
vuelve al ring de Fiesta Alegre para defender
el título nacional del peso Welter y derrotar
de forma espectacular al valenciano Juan

Beltrán por K.O. en seis asaltos. Después de
la pelea el torero Luís Miguel Dominguin le
hace entrega de una Copa en señal de
ganador.
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Modesto Asensio

En marzo, Antonio Monzón reaparece en
los cuadriláteros madrileños después de
permanecer una temporada haciendo el
servicio militar y derrota en tres asaltos a
Félix Rossel.
En abril se disputa una interesante velada
con un campeonato de España y dos
campeonatos de Castilla, José Valdés retiene
el título al vencer por puntos a Mariano Hita,
los dos son madrileños y gozaban de una
gran popularidad entre los aficionados.
Modesto Asensio se corona campeón de
Castilla del peso Gallo al derrotar a Díaz
Moriñigo por puntos y Martos hace lo mismo
al derrotar a Torralba y conquista el título
castellano de los Plumas.
En el mes de junio la Federación Nacional
ordena que Ignacio Ara, defienda su título
contra Eloy Lafuente. Al no existir
organizador la Federación se encarga de
organizarlo y decide que el combate se
celebre a puerta cerrada y en las oficinas
de la Federación, en la calle Montera, se
celebra el pesaje. Ara alega que acababa
de almorzar y que no podía dar el peso,
por lo que la Federación descalifica a
Ignacio Ara y nombra a Agustín
Mendicute aspirante, junto con Eloy
Lafuente. Durante este mes se cierra para
el boxeo el campo de la Ferro, donde se
venían celebrando veladas semanales.
El 8 de julio, Ignacio Ara y Luís de Santiago
toman un avión rumbo a Manila (Filipinas),
donde combatirán una temporada. El día 13
de ese mes, Modesto Asensio vence a Isidoro
Morales y Joaquín Díaz derrota a Azofra en tres
asaltos en Fiesta Alegre. El 26 llega a Madrid el
que fuera campeón Olímpico del peso Pesado,
el argentino Alberto Lowel, viene acompañado
de su preparador el señor Jerónimo Dodner y
tiene firmadas unas peleas en nuestro país.
En el mes de agosto se produce un gran
acontecimiento, que en ese momento no lo
parece. Se inaugura el campo del Gas, que se
encuentra en la calle Gasómetro del popular

barrio del Rastro y con el tiempo será el más
importante recinto boxístico de la capital. El día
5 llega desde Manila la noticia de la victoria de
Luis de Santiago por K.O. en cinco asaltos ante
Small Quintín y el 12 la derrota de Ignacio Ara
ante Boy Brooks por puntos.
El 14 de septiembre se celebra el combate
de revancha entre Martos y Torralba, en
disputa del título castellano del peso
pluma. En el anterior combate celebrado
en abril, Martos se había hecho con la
victoria por un apretado margen de puntos
y en esta nueva pelea vuelve a vencer de
forma clara y retiene el título.
Llegan a Madrid el 9 de octubre Ignacio
Ara y Luís de Santiago, son entrevistados
en el aeropuerto de Madrid y manifiestan
estar satisfechos y con ganas de volver, a
pesar de la distancia.
Del 25 al 30 de Noviembre se celebran en
Madrid los XIX Campeonatos de España de
Boxeo Aficionado. Resultando los
siguientes Campeones.- Peso Mosca, Luís
Martínez Zapata Cataluña-Baleares. Peso
Gallo, Francisco Bachiller, Centro. Peso
Pluma. Ignacio Asensio, Vizcaya. Peso
Ligero, Agustín Argote, Vizcaya. Peso
Welter Aurelio Díaz, Asturias. Peso Medio.
Julián Bilbao, Vizcaya. Peso Semipesado
Gregorio Marín, Vizcaya. Y peso Pesado.
Alejandro Arteche, Vizcaya.
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Para cerrar el año, Justo Gascón reaparece
en Madrid después de una temporada en
América y sufre un terrible K.O. ante
Juanito Martín, en dos asaltos.

1948

arena y no termina de ser el ídolo que
busca el empresario para llenar los
recintos. Juan Cristóbal es madrileño,
pero casi toda su carrera transcurre en
Cataluña y el aficionado cuando pelea en
los rings madrileños aprecia su boxeo
científico. Juan Cristóbal sería durante
una parte del mandato de Vicente Gil,
presidente de la Federación Centro.

En 1948 no será un buen año para el
boxeo madrileño. La actividad en la
)
(
capital comienza muy tarde, las grandes
figuras madrileñas toman diferentes
caminos, unos el del retiro
como Ignacio Ara, que
aunque no es madrileño
lleva tiempo conviviendo en
la capital y el aficionado lo
identifica como un ídolo
local, otros el del descanso,
como es el caso de Justo
Gascón y Eusebio Librero,
otros se alejan de Madrid,
como Juanito Martín que sólo
peleará una vez en Madrid, y
Luís de Santiago que no
efectúa ningún combate en
J. Martín-J. Gascón
todo el año, otros cruzan el
charco, como es el caso de
Mariano Hita que marcha para
Argentina. Por el contrario los nuevos
valores todavía no han calado hondo A pesar de la poca actividad, se continúa
entre los aficionados. Como es el caso de organizando veladas y el 23 de abril se
Ignacio Orozco, que comienza a despegar celebra una velada internacional en la que
con buenos combates. En febrero pelea participan Juanito Martín que vence por
en Madrid y derrota por puntos a Antonio puntos al francés Leclerc y Modesto Asensio
Acosta, agrada su forma de combatir que hace lo mismo contra Sam Benchetrit.
pero le falta experiencia. Modesto
Asensio es un buen boxeador, con A principios del mes de junio comienza la
calidad, pero da una de cal y otra de
temporada de verano del Campo del Gas,
con el combate que enfrenta a Eduardo
López y José Alonso, resultando vencedor
go
ntia
Romero y Sa
López por puntos. El 29 de junio se
celebran en Madrid los Campeonatos de
Castilla de boxeo Amateur. Aunque
durante todo el año no se celebra ni un
solo campeonato de España en la capital.
Durante el verano, el campo del Gas es casi
exclusivo, las veladas del verano aglutina a
los mejores boxeadores nacionales. Emilio
Orozco, Modesto Asensio, Martín
Testillanos, Kim Navarro, Pepe Valdés,
Antonio Monzón, Florentino Torralba,
Teodoro González, Ramón Aira, Eduardo
López, Joaquín Díaz, Jim Aplanes, Molina
Martínez y un largo etc. de púgiles.

El año termina con una interesante velada
que se celebra en el Frontón Fiesta Alegre y
que enfrenta a dos madrileños, son Justo
Gascón y Juanito Martín dando como
vencedor por K.O. en dos asaltos a Juanito
Martín, los madrileños deseaban ver
enfrentados a los dos púgiles que eran
considerados lo mejores de España.

Monzón y F. Peiró

1949

1949 no cambiará mucho las cosas con
respecto al año anterior, la crisis se agudiza
(
)
y las veladas no arrastran a mucho público,
aunque se habla de la llegada del
organizador Federico Volpini, para resurgir
el boxeo en Madrid.
El año comienza con el campeonato de
Castilla del peso Pluma. Modesto Asensio
gana el título ante Jesús Martos el 15 de
Enero. Y al siguiente mes reaparece en
Madrid Luís de Santiago, que pierde por
descalificación contra el excampeón de
Francia Paul Dogniaux.
El día 5 de marzo se celebra el
campeonato de España del peso Welter,
Madrid llevaba mas de un año sin celebrar
ningún campeonato en su territorio y este
día Juanito Martín vence por puntos a
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Antonio Monzón y se adjudica el título
que estaba vacante.
A principios del verano comienza la
temporada del Gas, con el combate entre
Martín Testillanos que vence a Joaquín Díaz
y Victoriano Olivares que hace lo mismo
contra Francisco Guadalupe. Y unos días
después se celebra en el Gas una velada

internacional en la que participan los
púgiles Luís de Santiago que vence al belga

Jean Machterlinck y Juanito Martín que
hace nulo contra el francés Bouadjimi
Mokhfi, también interviene Antonio
Monzón que hace combate nulo contra el
catalán Francisco Peiró.
En agosto se produce un hecho
significativo, Luís Romero se convierte en
Barcelona campeón de Europa del peso
Gallo, siendo el primer español que
consigue tal título después de la Guerra
Civil. Gana al italiano Guido Ferracin en
siete asaltos. En el mismo escenario, un

ANUARIO 2007

mes después, el madrileño Juanito
Cristóbal se corona campeón de España del
peso Mosca al derrotar por puntos al
aragonés Miguel Mur. El título se
encontraba vacante.
En noviembre el ambiente en las veladas ha
subido y el aficionado llena los recintos
como el caso del combate celebrado entre
Juanito Martín y el mallorquín Silvestre
Pericás, donde el primero derrota en dos
asaltos al mallorquín en la velada también
interviene Modesto Asensio que derrota
por puntos a Juan Crespi, también
mallorquín.
En el último mes del año se presenta en
Madrid el nuevo y flamante campeón de
España de los Moscas, Juanito Cristóbal,
que vence por descalificación en tres
asaltos al catalán Raimundo Puig, en la
misma velada hacen combate nulo Juanito
Martín y Francisco Peiró.
Con este año acaba la década de los
cuarenta con el boxeo subiendo en el
panorama nacional, después de una
postguerra dura y difícil en la que el boxeo
fue ganando terreno en el deporte nacional
hasta convertirse en el deporte favorito de
los españoles en algunas épocas.

Continuará en el próximo
anuario...
Juan Cristóbal

