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Lo Mejor del Boxeo en CDMX 
     El viernes 24 de mayo, la Comisión de 

Box de la Ciudad de México hizo entrega 

de los premios a “Lo Mejor del Boxeo 

2018”. A continuación los ganadores: 

-Promotora Junior 2018: Bellic Boxing 

League de César García Velázquez.           

-Promotora del Año 2018: Decisión   

Dividida de Alejandro Reyes y Enrique 

Rodríguez.                                                            

-Matchmaker del Año 2018: Alejandro 

Brito de Promociones Zanfer.                                           

-Novato del año: Odín Fallardy Juárez 

Báez.                                                            

-Novata del Año: Aidé Ruiz Castillo.               

-Semifinalista del Año: Eduardo 

“Rocky” Hernández.                                                  

-Estelarista del Año: Julio César  “Rey” 

Martínez.                                                     

-Pelea del Año 2018: José Guillermo 

“Gato” García vs Carlos Adán “Búfalo” 

Morales por Campeonato Nacional       

Superligero                                                              

-Campeón del Año 2018: Emmanuel 

“Vaquero” Navarrete                                             

-Peleador del Año 2018: Isaac “Pitbull” 

Cruz Jr.                                                        

-Peleadora del Año 2018: Yessica “La 

Poderosa” Nery Plata                                      

-Manager del Año 2018: Gerardo Lara 

y Rubén Lira.                                                      

-Reconocimiento Especial para Saúl 

“Canelo” Álvarez.                                          

-Oficial del Año 2018: Manuel Villegas 

López.                                                          

-Réferi del Año 2018: José Medel Jr .                    

-Reconocimiento “Lic. Adolfo López 

Mateos” para Alber to Reyes                                        

-Reconocimiento “Luis Spota” para 

Beatriz Olivares, Directora General del 

INJUVE.                                                             

-Reconocimiento “Dr. Gilberto Bolaños 

Cacho” para Dr . José Luis Piedracruz 

de la ComBox.                                                              

-Reconocimiento “Jorge ‘Sony’       

Alarcón” para Salvador  Rodr íguez, 

ESPN México.                                                               

-Reconocimiento especial para Edgar  

Alejandre, anunciador de “Promociones 

del Pueblo” y “Sábados de Box”.                                 

-Reconocimiento especial para Carlos 

“Cañas” Zárate                                                 

-Reconocimiento para el Mtro. Hazael 

Ruiz Ortega, Subsecretario del Sistema 

Penitenciario de la CDMX por su apoyo al 

box en reclusorios.                                          

-Reconocimiento a Alejandra Escobar  

Núñez, por programación de las            

ambulancias de la SSA CDMX en        

funciones de boxeo.                                                                

-Reconocimiento para Jaqueline Pérez 

Landeros, Secretaria Administrativa de la 

ComBox                                                         

-Reconocimiento a la “Trayectoria    

Deportiva” para los ex campeones     

mundiales Humberto “La Chiquita”    

González y Juan Manuel “Dinamita”    

Márquez.                                                    

-Reconocimiento por su trayectoria    

Periodística a Isaac Guerra de Box Al 

Día.                                                                

-Reconocimiento para el Dr . Víctor    

Hugo García                                                                  

-Reconocimiento para el manager  y ex 

boxeador Alberto “Patita” Díaz                      

Hernández.                                                                      

-Medalla “Don José Sulaimán” a la 

Fundación Ring Telmex-Telcel 
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EDITORIAL 

Estimados lectores: 

Sin dudas ha sido mayo un mes con muchísimas emociones boxísticas. Y un          

resumen de lo más relevante te lo presentamos en esta nueva edición de Rincón 

Rojo, la número 21. Engalana nuestra portada el equipo de Decisión Dividida, que 

nuevamente fueron galardonados como Mejor Promotora del Año por la Comisión 

de Box. Te contamos un poco sus comienzos y sus planes a futuro. 

Fuimos testigo de una de las revanchas más esperadas: Jackie Nava y  Marcela    

Acuña. Un desacertado empate mayoritario no logró opacar lo que estas dos     

legendarias guerreras representan para este deporte. 

Además una nueva presentación del “Canelo” Álvarez en Las Vegas paralizó           

nuevamente al mundo entero, ganándole por decisión al aguerrido Daniel Jacobs. 

Miguel Berchelt no tuvo compasión con su compatriota Francisco Vargas. La pelea 

se detuvo en el sexto asalto y Berchelt retuvo su campeonato mundial. En esa     

misma cartelera, el “Vaquero” Navarrete noqueó nuevamente a Isaac Dogboe en el 

decimosegundo episodio del combate. 

Además tenemos algo del deporte de antaño de la mano de Miguel Ángel Chávez 

Solís, un poco de boxeo amateur en Villa del Carbón e Interlomas y Lo Mejor del 

Boxeo 2018 en la Ciudad de México. 

Esto y mucho más en esta nueva edición de Rincón Rojo.  
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Sin convencer, Canelo derrotó a Jacobs 

     El T-Mobile Arena de Las Vegas, 

Nevada, se preparaba nuevamente  

para la mejor pelea del año; el        

mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el 

estadounidense Daniel “The Miracle 

Man” Jacobs intercambiar ían      

acciones sobre el ring el sábado 4 de 

mayo. Campeón contra campeón. Los 

mejores de la división. Todo estaba 

balanceado para que nos regalaran un 

combate espectacular. Estaban en    

juego tres campeonatos de la categoría 

mediano, el WBC y W BA en manos 

del mexicano y el IBF en manos de 

Jacobs. 

     Álvarez venía de derrotar al kazajo 

Gennady “GGG” Golovkin, en una 

pelea bastante reñida. La revancha 

luego de un empate. Jacobs, de       

derrotar a Sergiy Derevyanchenko.  

    El pesaje calentó aún más los      

ánimos. Hubo empujones y agarrones, 

parecía que se irían a las manos ahí 

mismo. Los fanáticos estaban          

encendidos… con toda esta previa, el 

sábado seguro nos brindarían una  

guerra sin igual. 

     Para muchos, no sólo esto no      

sucedió sino que fue todo lo contrario.    

Un combate demasiado estratégico, 

sin riesgos. Algunos dirán con poco 

corazón. No fue una mala pelea, fue 

una de tantas. De esas peleas que    

pasan a la historia sin ser recordadas. 

Jacobs usó muy bien su cambio de 

guardia, desconcertando al mexicano 

en varias ocasiones y logrando        

conectarle un par de golpes dignos de 

nocauts. Los movimientos evasivos de 

Álvarez también fueron claves durante 

la pelea.  

Fotos: Jacobs y Álvarez en el pesaje 
(Cortesía Cesar Cerón) 
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Primer defensa exitosa para Navarrete 

     Por si alguno dudaba de la            

legitimidad de su victoria anterior,   

Emmanuel “Vaquero” Navarrete 

nuevamente repitió la dosis de poderío 

boxístico a Isaac Dogboe en lo que fue 

un esperado duelo de revancha. 

     El mexicano y el ghanés fueron la 

atracción semi - estelar de una cartelera 

encabezada por Miguel “Alacrán”    

Berchelt y Francisco “Bandido” 

Vargas, un tremendo duelo que       

quedó en manos de Berchelt y que    

cerró la noche con broche de oro. 

     Pero primero, para dejar la lona   

calentita y con ganas de más, Navarrete 

defendía por primera vez el            

Campeonato Mundial Super Gallo de 

la Organización Mundial de Boxeo, 

corona que le arrebató con justicia a 

Dogboe el pasado mes de diciembre. 

     El duelo era difícil para el            

capitalino ya que Dogboe se iría sobre 

él como una fiera para reconquistar lo 

perdido. Pero además porque toda    

primer defensa implica demostrar que 

la coronación no fue un golpe de       

suerte.  

     Y esto fue lo que el “Vaquero” dejó 

más que claro sobre el ring el pasado 

11 de mayo en el Convention Center de 

Tucson, en Arizona.  

     La pelea fue dominada por el      

mexicano de principio a fin. Su poderío 

era superior al de Dogboe, que sin    

embargo no quería bajarse del ring sin 

haberlo intentado todo. 

     Lamentablemente, por más que lo 

intentara, las probabilidades de que el 

ghanés pudiera quedarse con la victoria 

se esfumaban round tras round. 

     Finalmente, transcurridos dos       

minutos y dos segundos del               

decimosegundo asalto, la esquina de 

Dogboe decidió que había sido          

suficiente castigo, arrojando la toalla al 

centro del ring y dando por finalizada 

la contienda. Que se viene para el 

“Vaquero? 
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     Francisco “El Bandido”      

Vargas regresó visiblemente      

lastimado a su esquina al término 

del round seis. Había lanzado sus 

mejores golpes, había intentado 

abrir la guardia de su oponente con 

ataques suicidas en la distancia    

corta, borrando la palabra reversa 

de su vocabulario. 

     Se sentó en el banquillo, no era  

necesario hablar. En un intercam-

bio de miradas con su manager, se 

tomó la sabia decisión de no salir a 

combatir para el séptimo episodio. 

Vargas había entregado el alma   

para tratar de reconquistar el       

cinturón que ese mismo rival le   

había arrebatado. 

     Es muy sencillo : El “Bandido” 

no pudo contra el Campeón Super 

Pluma WBC, Miguel “El          

Alacrán” Berchelt. Siempre salió 

rebotado y golpeado en aquella    

oscura noche, ante un auténtico   

ganador : el público. 

     Dio la impresión, por su         

fortaleza, que Berchelt era de otra 

división y de otra dimensión. El 

monarca tiene un futuro             

promisorio, mientras que el del 

“Bandido” es, por ahora, incierto. 

     Habrá tenido Vargas a un rival 

que por cuestión de estilos nunca 

podrá vencer? Podrá Francisco   

buscar caminos alternos y volver a 

ser campeón mundial ? O acaso, ir       

pensando en el retiro ? 

     Seguramente lo mejor, será lo 

que él decida. 

Por Oscar Valenzuela 

Fotos: Cortesía Promociones Zanfer 

Derrota para el “Bandido” Vargas 
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Encuéntranos en Av. 121A Lt.15 

Mz.43 Región 96, casi esquina con                

Av. Nichupte, CP. 77535                      

Benito Juárez                                    

Cancún, Quintana Roo.  

Gimnasio de Boxeo Krag Bokser KragBokser 
(www.kragbokser.com) 

@KragBokser 

Abierto de Lunes a Viernes  

 Horarios  

Mañanas inicia 7.30 am 

Tardes inicia 5.30 pm 

Te esperamos!!! 

Contacto: 9982040407   

 info@kragbokser.com                    

     La pelea fue muy reñida con 12 

rounds de estrategia pura por parte de 

ambas esquinas. Ninguno de los dos 

arriesgó lo suficiente como para que la 

balanza se inclinara claramente a su 

favor. La tarea de los jueces no fue   

para nada fácil. 

     Transcurrido el tiempo reglamenta-

rio, las tarjetas dieron ganador al      

mexicano por una decisión unánime, 

que retuvo sus dos coronas y le       

arrebató a Jacobs la suya. Los números 

de las tarjetas fueron: 115-113, 115-

113 y 116-112. 

     Las opiniones con respecto al     

resultado fueron encontradas. Los 

grandes especialistas habían observado 

situaciones diferentes. Algunos se   

inclinaron por la victoria de “Canelo”, 

otros vieron ganador al estadounidense 

y otros tantos, observaron en empate. 

     Que sigue para el tapatío? 

Foto: Cortesía Cesar Cerón 
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     Carlos Zárate, nacido en el 

barrio bravo de Tepito, lugar que           

representa corazón y músculo del boxeo 

mexicano, apodado como el "Cañas" por 

su fibra y estamina, fue uno de los         

boxeadores consentidos de Don Arturo 

"Cuyo" Hernández.  

     Sus movimientos sobre el ring, fintas 

arriba, golpeo abajo y remates al rostro y 

la quijada, harían un estilo propio de un 

gran esteta. Combinado con la férrea    

disciplina y un esquina táctica y fina    

comandada por el “Cuyo” Hernández, lo 

llevaron a coronarse campeón mundial en 

peso gallo el 8 de mayo de 1976, al vencer 

a su compatriota Rodolfo Martínez, en el 

noveno asalto en el Forum de Inglewood 

California. El juez Larry Rozadilla sería el 

testigo de honor. A esa cita llegaría con 

marca perfecta; invicto en 39 presentacio-

nes con 38 KO´s. Vendrían luego una   

cadena de defensas exitosas del título, 

dentro y fuera de México.  

     El 23 de abril de 1977 en Los Ángeles, 

se enfrentó a su compañero de establo, 

Alfonso Zamora. A dicha batalla se le 

nombró el duelo de las Zetas y el “Cañas” 

saldría con la mano en alto tras noquear al 

“Dado de Tlatelolco” en el cuarto round, 

pelea que transcurrió con muchas         

distracciones, ya que durante el encuentro 

subió al ring un karateca a llamar la    

atención de los boxeadores y el público 

presente y al término de la pelea, el papá 

de Zamora, se le fue a las patadas al 

“Cuyo” Hernández.  

     El 28 de octubre de 1978, disputa el 

título de los super gallos en Puerto Rico 

ante el boricua Wilfredo "Bazooka"      

Gómez, cayendo noqueado en el quinto 

episodio y perdiendo su invicto. Después 

de la pelea, se supo que había estado muy 

enfermo de gripe y así subió esa noche a 

pelear. El 3 de junio de 1979, y tras un 

fallo muy polémico, perdería su           

campeonato por decisión dividida luego 

de recorrer 15 asaltos, nuevamente frente 

a un compañero de equipo, nada más y 

nada menos que contra Guadalupe Pintor, 

en el Caesar's Palace, revés del cual ya no 

se repondría en lo anímico, llevándolo a 

las farras y derroche de su fama y dinero.  

     Se retiró un 29 de febrero de 1988, ante 

el “Chato de Tacubaya”, Daniel Zaragoza, 

perdiendo por KO técnico en el décimo 

round. Su victoria más importante ha sido 

abajo del ring, luego de reponerse,        

enderezar su camino y ganarle por nocaut 

a las drogas y el alcohol. Sin duda uno de 

los mejores pesos gallo de todos los     

tiempos. 

Carlos Zárate Serna 

Por Miguel Ángel Chávez Solís 
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- Miguel Alvares (Gym Alí)  

- Jesús López (Gym Gallito Ceja) 

- Iván Moreno (Gym Licona)  

- Karla Hernández (Gym Rambo)  

- Vanessa Moreno (Gym Alí)  

- Brandon Miranda (Gym Alí)  

- Natasha Juárez (Chino             
Carmona)       

- Josué Bacilio (Gym Rambo)  

- Juan Reyes (Tintán Fuentes)  

- Azul Barajas (Kaiser  Team)  

- Jossafat Martínez (Gym Alí)  

- Oscar Hernández (Chino            
Carmona)  

- Sebastián Serrano y Oliver      
Flores br indaron una exhibición  

- Axel Sihnue (Gym Barby Juárez)  

- Selenne Guevara (Chino           
Carmona)  

- Juan Paz (Gym Alí)  

- Lupita (Gym Alí)  

- Santiago Caballero (Pancho         
Rosales)  

- Jhonan Rodríguez (Gym Alí)  

- Fátima Vargas ( Gym Licona)  

- Leonel Cruz (Gym Rambo)  

- Fernando Luna y Cesar             
Valencia, empate. 

GANADORES 

 
Foto: David Rojas 

Foto: Kim Maya Foto: Kim Maya 

Foto: Kim Maya 
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 “Promesas Sobre el Ring” 

     En el mediodía del sábado 25 de 

mayo, las flamantes instalaciones 

del gimnasio “Leyendas del Box” 

en su sucursal de Interlomas fueron 

anfitrionas de su   primer función de 

boxeo amateur denominada 

“Promesas Sobre el Ring”. 

     En conjunto con Chino M.          

Carmona Boxing Club, el público 

presenció un total de 22 peleas,    

tanto varoniles como femeniles.  

     Para engalanar el evento, varias 

personalidades del medio ´boxístico 

y artístico se dieron cita. Entre ellas, 

la Campeona Mundial Gallo WBC,     

Mariana “Barby” Juárez, que no 

sólo fue como espectadora sino que 

llevó a pelear a su hija, Natasha 

Juárez que tuvo un r incón de   

lujo: su mamá, Iván Morales y su 

entrenador Chino Carmona).    

También estuvieron presentes   

Lourdes “Pequeña Lulú” Juárez 

(Campeona FECOMBOX ), Karla 

“Poderosa” Carmona, Jackeline 

Cruz, Danny Picasso, Saúl 

“Baby” Juárez (Campeón Latino 

del WBC) y Luis “Gallito” Ceja (ex 

Campeón Internacional Silver 

WBC). Además, del ambiente      

artístico, nos acompañaron la bella 

Bridget González, cantante de 

“Sábados de Box” en Televisa         

Deportes y el carismático Luis     

Ángel Layseca, del equipo       

Montaner en la nueva Edición de 

“La Voz México”. 

     También estuvieron presentes la 

pequeña Sharon González Ramírez 

y su familia, una niña de tan sólo 5 

años diagnosticada con leucemia 

que necesita de la ayuda de todos. 

Si puedes ayudar, no lo dudes: 

Cuenta bancaria Banamex a       

nombre de Edith Ramírez Lorenzo 

5204165429250297, Cable IB: 

002180701455601776, Contacto: 

5581471703 (César     González de 

la Cruz) 

Foto: Kim Maya 
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 Nicolás Romero da Knock Out a las Adicciones 

     Como parte de las celebraciones del 

Día del Niño, se llevó a cabo en el         

Municipio de Nicolás Romero un          

encuentro de box denominado “Primer 

knock out contra las drogas“, que tuvo 

cita el 28 de abril en la explanada            

municipal. A esta actividad acudieron    

pugilistas nicolasromerenses y de           

municipios como Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán, Tultepec, Naucalpan,           

Tlalnepantla y Santiago Tianguistenco, 

además  de las alcaldías de la Ciudad de 

México, como Xochimilco, Cuauhtémoc, 

Gustavo Madero y Miguel Hidalgo.       

Participaron escuelas de box como Charly 

Boxing, Escuela Cubana de Box, Vaqueros 

Gym, Moss Gym, Elegante Box Club, 

Concho Velázquez y Troyanos Gym, entre 

otros. 

     Armando Navarrete, presidente    

Municipal, acudió a dicho evento y        

declaró: “El box es parte de Nicolás       

Romero, tenemos a extraordinarios       

boxeadores que han sido campeones,    

incluso del mundo. Más que traer el box a 

Nicolás Romero estamos generando los 

espacios para impulsar este hermoso      

deporte. La labor de las autoridades es 

generar condiciones e impulsar a los     

deportistas y a quienes impulsan el       

deporte“ 

     En total, en el ring instalado en la     

explanada municipal, 50 boxeadores se 

enfrentaron en 25 combates, ante unas dos 

mil 238 personas, a lo largo de las cuatro 

horas que duró esta gran jornada boxística. 

     Acudieron como invitados especiales 

Luis "Gallito“ Ceja, Concho Velázquez, 

Marco Antonio Peribán, Eduardo 

"Rocky" Hernández y Carlos "Bolillo" 

González. 
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Valverde a sangre, sudor y gloria 

     No hay plazo que no se cumpla… y 

el sábado 18 de mayo, finalmente la 

Arena Neza fue sede del regreso a los 

cuadriláteros de una de sus boxeadoras 

predilectas: Estrella “Chacala”         

Valverde. Parece cur ioso, pero     

aunque Neza la vio nacer, Valverde 

nunca había combatido en su tierra, por 

lo que este compromiso traía aparejado 

un montón de emociones encontradas. 

     Luego de una larga inactividad de 

un año y cuatro meses, la “Chacala” se 

enfrentaba a un duro reto: defender su 

Campeonato Internacional WBC e    

intentar capturar el titulo vacante                

FECOMBOX de la división super     

mosca ante la sangre nueva del boxeo, 

Gloria “La Depredadora” Gallardo. 

Oriunda de Tijuana, Gallardo            

significaba el hambre de gloria, los    

sueños, la juventud y las metas por 

cumplir. Valverde en cambio, la        

experiencia y la madurez boxística. La 

“Chacala” no solo debía dejar en claro 

porque era la campeona, sino además, 

demostrar que aún estaba vigente. 

     El combate fue duro, round tras 

round. Tanto una como la otra estaban 

dispuestas a todo. No hubo estudio de 

ningún tipo, no había tiempo que       

perder.  

     Gallardo se lanzó al ataque          

desenfrenada sorprendiendo a Valverde 

que reaccionó con buenos contragolpes. 

Manteniendo la calma, la campeona 

comenzó a colocar buenas combinacio-

nes, evadiendo los embistes de su     

oponente. 

     “La Depredadora” haciendo honor a 

su apodo, salía impetuosa luego de    

cada descanso, con una izquierda      

potente y certera. En más de una        

ocasión, Valverde tuvo que poner     

paños fríos a la contienda, para         

administrar su energía. 
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 dicha promotora es rescatar los    

títulos nacionales. Hoy en día, estos 

títulos que antes tenían un gran     

valor deportivo, han perdido        

presencia y el hecho de poder       

revivirlos significa motivar a los    

boxeadores a que primero se midan 

con sus compatriotas mexicanos   

para luego dar el salto a retos        

internacionales o mundiales.  

     Darles la posibilidad de combatir 

a 4, 6, 8, 10 y finalmente 12 rounds 

por un Campeonato Nacional,       

implica que puedan ir paso a paso 

en sus exigencias deportivas para 

llegar mucho más sólidos a peleas 

de mayor compromiso.  

     Es así que hasta el momento se 

han realizado 13 funciones, con un 

total de 92 peleas y 9 de ellas por 

campeonatos nacionales. 

     Se debutaron profesionalmente a 

25 boxeadores y se devolvió el box 

a la legendaria Arena México donde 

asistieron 3500 personas. 

     Además, es la única promotora 

que le ha dado un lugar especial al 

boxeo femenino, organizando dos 

eventos totalmente de puños rosas            

denominados “Ellas se la Rifan por 

México”, que se realizan en octubre 

y donde la taquilla recaudada se 

destina a fundaciones dedicadas a 

combatir el cáncer de mama. 

     Como últimos logros, este 31 de 

mayo se realizó la primer función 

que tuvo un Campeonato NABF  

Junior en co - promoción con       

Chiquita González Boxing y con el 

aval del Consejo Mundial de Boxeo.  

     Además, se planea programar un 

torneo amateur llamado “Guantes          

Dorados” , que pretende recuperar 

el famoso y legendario “Guantes de 

Oro”  en donde se podrán detectar 

nuevos talentos nacionales.  

     Pasión, esfuerzo y disciplina es 

la clave que caracteriza a Decisión 

Dividida. Los resultados están a la 

vista.       

Foto: Alejandro Reyes y Humberto        
González (Cortesía Alma Montiel)  
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 DECISIÓN DIVIDA 

Lo Mejor del Boxeo en la Ciudad de México 

     La Promotora Decisión          

Dividida crece y con pasos muy 

firmes. Con objetivos claros y una 

gran disciplina de trabajo, los       

resultados están a la vista:           

funciones de boxeo de gran nivel, 

títulos nacionales nuevamente      

valorados y una continuidad que los 

hace cada vez más confiables. 

     Es que cuando se trabaja de     

manera comprometida, seria y con 

metas reales, la cosecha es buena.  

     Tanto es así, que el pasado     

viernes 24 de mayo en la entrega de 

los premios a Lo Mejor del Boxeo 

2018 en la Ciudad de México que 

otorga la Honorable Comisión de 

Box, recibieron el galardón a 

“Mejor Promotora del Año”. Una 

distinción que no era nueva para el 

equipo ya que el año pasado       

también lo ganaron pero como         

Promotora Juvenil. Este año se dio 

un paso más hacia adelante. Sin   

dudas el esfuerzo esta dando buenos 

frutos. 

     Los comienzos de Decisión          

Dividida fueron en las instalaciones 

del gimnasio Sport Boxing, ubicado 

en Insurgentes y Xola. Por ese     

entonces, surgió la idea de crear un 

espacio de trabajo donde los         

pugilistas de la ciudad pudieran 

desarrollar su talento y capacidad 

boxística con la meta de conquistar 

campeonatos que fueran de talla   

internacional.  

      Constituida por cuatro socios,      

Alejandro Reyes (Director         

General), Enrique Rodríguez 

(Matchmaker), Anyela Hernández 

(Marketing) y René Chacón 

(Diseño), uno de los objetivos de           

Foto: el equipo recibiendo el galardón a 
“Promotora del Año 2018” (Cortesía Erick   
Barragán) 
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     Luego de los diez asaltos, ambas 

púgiles esperaban con ansias el         

resultado. La decisión fue dividida. 

Dos tarjetas de 96-94 y 97-94 para    

Valverde y 93-97 para Gallardo. 

     Con este resultado, retuvo su      

campeonato pero además, se adjudicó 

el FECOMBOX. Una labor difícil     

sobre el cuadrilátero, y debajo también, 

ya que Estrella no sólo fue la atracción 

principal de la noche, sino parte activa 

del evento, como organizadora y      

promotora, junto a Daniel Domínguez 

“El Chacal”. Tarea titánica sin     

dudas, pero a la que por ambos flancos,        

salieron victoriosos. 

     La pelea co - estelar de la noche    

también fue una verdadera guerra de 

guantes rosas. Otro duelo entre          

experiencia y juventud. La aguerrida 

Mary “Explosiva” Villalobos se      

enfrentó a Isis “La Emperatriz” Vargas. 

Estaba en juego el campeonato          

FECOMBOX  vacante de la categoría 

súper gallo. 

     El combate mantuvo en vilo al     

público que no dejaba de alentar a su 

favorita. Como era de esperarse, las 

chicas no se guardaron nada. Los      

golpes de Vargas caían como misiles 

sobre Villalobos, que sin embargo se 

mantenía de pie y contraatacaba con 

buenas combinaciones. Todo el pleito 

fue un auténtico duelo a muerte.        

Finalmente Vargas se quedó con la    

victoria en una decisión unánime,      

adjudicándose así el primer campeona-

to de su prometedora carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En otros resultados, Erick Badillo 

derrotó por decisión unánime a         

Fernando Oscar González,            

Alejandro Jair González Díaz se     

impuso ante Rubén Domínguez por 

decisión unánime, Miriam Nayeli     

Rosales se quedó con la victor ia ante 

Brenda Martínez por  decisión       

dividida y Daizu Navarrete Mendoza 

derrotó por decisión unánime a la      

debutante Saraí Arenas. 

Fotos: Cortesía José Luis Kim Maya 
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Triunfos Robados 

     - Puerto Vallarta, Jalisco, 25 de 

mayo de 2019. Luego de una        

impecable cátedra de boxeo por   

parte de Marcela Acuña ante Jackie 

Nava, la contienda quedó en un 

triste empate mayoritario. Triste   

para Acuña? Además, si... pero por 

sobre todo, triste para el espectador 

y para este noble deporte. 

     Durante los diez asaltos del        

combate la argentina nunca perdió 

la cordura. Fría, calculadora e      

inteligente, dominó a su oponente 

bajo un par de reglas impuestas por 

sí misma desde la campanada       

inicial: ser la dueña de los tiempos, 

mantenerse a distancia con su jab, 

boxear retrocediendo sólo cuando 

fuera necesario y no dejarse         

obnubilar por la cantidad de gestos 

y ademanes típicos de la mexicana. 

     Nava comenzó fuera de          

distancia. Marcela colocó muy     

buenas combinaciones durante los 

inicios, dejando en claro que "no 

había ido de vacaciones", como lo 

declaró en la previa. Nava se       

pasaba, quedaba en el aire, no       

llegaba. 

     Con el paso de los rounds la 

"Princesa Azteca" pisó el acelerador 

y a pesar de que hizo gala de su 

buena velocidad los golpes no      

lastimaban a Acuña, que lograba 

anticiparla y respondía potente y 

certero, anulando por completo las 

acciones de la mexicana. Cuando 

Nava entraba en la corta distancia, 

sacaba buen provecho, pero fueron 

pocas las veces que logró llevar la 

pelea a este terreno. Dos veces    

intentó cambiar su guardia, pero      

Marcela la recibió nuevamente para 

dejarle en claro que eso tampoco le 

funcionaria. 

Foto: Cortesía Promociones Zanfer 
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      El rincón local mostraba            

preocupación, el de Acuña,         

tranquilidad. Antes de salir al      

séptimo asalto, la esquina le          

indicaba a Nava que "debían        

repuntar", una señal más que clara 

que la balanza no la favorecía. El 

combate se acercaba a su fin y Nava 

continuaba tirando golpes al aire, 

perfecta señal de frustración.       

Acuña por su parte, seguía bien       

plantada, firme en su objetivo. El     

rostro de Nava mostraba las huellas 

del combate, un pómulo muy       

inflamado y un ojo morado. La    

mexicana nunca pudo descifrar a la 

argentina. 

     El último round fue un            

verdadero duelo a muerte. Ambas 

se tiraron con todo. Pero esto no   

alcanzó para voltear las acciones en 

favor de Nava. Al oírse el fallo    

final, Marcela se reía como si      

hubiera escuchado un chiste, el    

público silbó en señal de       

desacuerdo. 

     La "Tigresa" había ganado          

claramente pero había sido víctima 

de un fallo localista. Un fallo que          

perjudicó a ambas, pero por sobre 

todo a la boxeadora tijuanense, que 

no sólo dejo al descubierto sus     

fallas sobre el ring, sino que        

además, hizo evidente el extremo 

cuidado a la campeona local por 

parte de sus compatriotas. 

     Marcela luchó contra viento y     

marea... el peso, los guantes, la     

altura, los jueces. Y aunque en los 

papeles la pelea se registrará como 

un empate, ella se llevó la            

victoria… lo sabe… y lo sabemos 

todos. (Nota escrita para Boxeadoras        

Argentinas) 

     En otros resultados de la noche, 

la actual Campeona Mundial Mini 

Mosca del Consejo Mundial de    

Boxeo, la tijuanense Kenia           

Enríquez, conservó una vez más 

su campeonato luego de derrotar en 

las tarjetas y en una decisión        

unánime a al venezolana Leyrin “La 

China” Flores. El duelo fue el co -  

estelar de la noche. Con este        

resultado, Kenia se siente confiada 

que finalmente las promotoras      

lleguen a un acuerdo sólido para 

poder disputar el campeonato      

absoluto con la actual monarca,   

Yesenia “La Niña” Gómez. 


