
". El Alcalde, por su parte, elogió a la orga-
nización y se mostró encantado de que los
veleños tengan variedad, en cuanto a la hora
de elegir adonde ir en sus ratos de ocio. Y

es el que el boxeo también existe. A partir
de ahí, comenzó el deporte. En el primer
combate, en el programa amateur, en cate-
goría del peso superligero, Yasmani Calza-

dilla, se impuso en pelea desigual, a Jesús
Vázquez, por puntos. En el segundo com-
bate, Iván "El Golpeador" Zhaloba se impu-
so con más problemas de los esperados, a
Ibrahim Faye. La Mamba Negra 2 Olimpia
Boxing Club  hasta ese momento. 

La tercera pelea fue de las más bonitas y reñi-
das: en el peso mosca, el quinceañero Micha-
el Martchyan perdía con Jairo Gutiérrez, del
Boxing Club Málaga. La cuarta pelea ama-
teur fue en peso semipesado, en la que el
lituano Erik Sazouit se impuso al malagueño
Miguel Cañete. También en peso superlige-
ro, Javi Carazo era descalificado ante Tomás
Gamero. Y, por último, Samuel Ordóñez, en
peso superligero, se imponía a Emilio Gutié-
rrez. Estos reñidos e interesantes combates
del programa amateur dieron paso al pro-
grama profesional, auténtico plato fuerte de
la Velada. En el combate de semifondo, en
categoría de pesos pesados, el invicto ruma-
no (9-0-1) Lucian Bot se impuso en decisión
unánime al portugués-brasileño Alcides
Dosul, que, tras ser campeón europeo de
kickboxing, debutaba en el boxeo, a sus 37
años. Y lo cierto es que, aunque el dominio
fue abrumador por parte del rocoso rumano,
de la típica escuela del Este, derribando has-
ta en cuatro ocasiones al portugués, en una
de ellas, con un terrible "hook" al hígado,
Dosul aguantó en pie hasta el final, para sor-
presa de todos, que aplaudieron la clase y
superioridad del rumano, un futuro aspiran-
te al título europeo y el orgullo y la profe-

sionalidad del portugués, que sólo tuvo un
mes para preparar la pelea. Pero lo mejor
estaba por llegar, la pelea de fondo, donde
el ídolo de la Costa del Sol, el fuengiroleño
Luca Giacon propinó una soberana paliza al
rumano Bogdan Condurache, que había ase-
gurado antes del pesaje oficial, que "ganaría
seguro". Sin embargo, la diferencia de kilos,
de técnica, de oficio, a pesar de sus 20 años
recién cumplidos, y, por qué no, de su pega-
da, hicieron de la pelea una espectacular
demostración de nuestro casi paisano. 
Un primer derribo a los 15'' en una contra
por sorpresa marcó el signo del combate,
que contó en sus únicos dos asaltos, con tres
caídas más del rumano, desesperado, por no
encontrar respuesta ante tamaño boxeador,
que será retador al título nacional, en cuan-
to arregle los problemas con la nacionalidad.
El árbitro de la pelea cortó la misma faltan-
do unos segundos para finalizar el segundo
asalto, antes de que volara la toalla del rincón
de Condurache. Franco, italiano y Florida,
ruandeña, padres de Luca, presentes en La
Velada, estaban orgullosos de su hijo, quien
declaró sobre el ring, que dedicaba su cuar-
ta victoria, todas por la vía rápida, a todo el
público asistente. En definitiva, un 10 a la
organización, un 10 al público y otro sobre-
saliente a todos los boxeadores y árbitros
que desempeñaron su cometido de un modo
tal que prestigiaron a este deporte, en su
impresionante vuelta a Vélez-Málaga. Segu-
ro que no pasarán otros 40 años para la
siguiente Velada. Que así sea.
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Giacon es proclamado vencedor por retirada de su adversario.

Los choques amateur fueron un digno entrante a las dos  peleas profesionales

Uno de los combates amateur. Lucas Giacon contra su adversario Condurache en pleno combate.


