
Más de 1.000 personas dan el
Sí al Boxeo en Vélez-Málaga
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BOXEO

Cuando se siembra, se recoge. Y aquí,
en "Diario de la Axarquía", sabemos de lo
que hablamos, porque, durante semanas se
puso la semilla para la vuelta de un depor-
te olímpico como es el Boxeo, a nuestra Ciu-
dad, y el resultado sólo podía ser el que fue:
un completo y rotundo éxito. 
Un ejemplo: un ex campeón del mundo,
todavía en activo, José Antonio López Bue-
no, aragonés, el pasado sábado, en la esqui-
na, como preparador de Condurache, nos
confesaba lo siguiente, en plena Velada:"ya
quisiera yo que en mi tierra, en Zaragoza,
fuera al boxeo la mitad de la gente que hay
esta noche aquí. Me da envidia sana". Seme-
jante aseveración de alguien con tanta expe-
riencia en este mundillo pone en valor lo
que supuso la I Velada Ciudad de Vélez-
Málaga, un rotundo y merecido éxito. Des-
de las 18,00 horas, los alrededores del
Pabellón Municipal, eran un hervidero de
aficionados, esperando la apertura de la
taquilla, para hacerse con las mejores loca-
lidades posibles. Se agotaron todas las de
ring, más de 400 y de las 800 de grada, hubo
momentos en los que estuvieron cubiertos
más de 600 asientos. Por tanto, un millar
largo de personas, puesto que en el parquet,
había no menos de medio centenar de per-
sonas, de pie, en toda la Velada. La incóg-
nita de la asistencia  a la Velada, y, por tan-
to, de la fidelidad a este deporte, tras 40 años
de ausencia, quedaba desvelada: hay muchí-
sima afición, que no le temió a la lluvia y a
la "competencia" de un partido del Barce-
lona por televisión. 

Triunfo
Otro triunfo importante de la organización,
es decir de "Diario de la Axarquía" y el Club
"La Mamba Negra" fue la presencia de per-
sonajes de tanto fuste como el dos veces

campeón mundial, José Legrá, que estuvo
emocionado durante toda la Velada, don
Manuel Alcántara, el mejor cronista de este
deporte, en su historia, que llegó a decirnos
que "ojalá déis boxeo todos los sábados, así
ya sé lo que tengo que hacer, en cuanto aca-
be mi columna para SUR". Y, por si fuera
poco, también estuvo en el Pabellón Muni-
cipal, el mejor narrador boxístico de nues-
tro país, el vasco residente en Marbella,
Xavier Azpitarte, que no dudó en elogiar la
organización y la calidad de las peleas. Por

tanto, otro tanto de los promotores de la
Velada, la calidad del ringside. 
Y el capítulo deportivo, como siempre, fue
lo mejor. Seis entretenidos combates ama-
teurs, con chicos con hambre de gloria y dos
peleas profesionales que estuvieron por enci-
ma, incluso, de lo esperado, colmando las
ilusiones de los asistentes. Mucha profe-
sionalidad la que se vio en el Pabellón veleño
en la tarde-noche del sábado. Para abrir boca,
se desarrolló el esperado Homenaje de la
afición de Vélez-Málaga a Bernardo Fernán-

dez Lozano, único boxeador profesional
veleño, quien fue agasajado, entre ovacio-
nes de sus paisanos, por el Alcalde de nues-
tra Ciudad, don Francisco Delgado Bonilla,
entregándole un magnífico pergamino con-
teniendo la Real Provisión de la Ciudad de
Vélez-Málaga. Bernardo y el propio primer
edil, no podían ocultar la emoción, y en el
caso, de ambos, su sorpresa, por la sensa-
cional asistencia de espectadores, lo que le
llevó a decir al homenajeado que "aquí hay
el doble de gente que venía en mi época". 

JOSÉ MANUEL MORENO

Alcides Dosul y Lucian Vot en unos de los instantes mas emocionantes de la noche.

El rumano Vot se proclama campeón a los puntos. Luca Giacon superó a Condurache con mas solvencia de la prevista.


