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El “Iron Boy” fue un artista defensivo que se convirtió en un
referente de los pesos pequeños con cetros en las 105 y 108 libras

El “Iron Boy” fue un
artista defensivo que se
convirtió en un referente
de los pesos pequeños con
cetros en las 105 y 108 libras

Uno de los pioneros del boxeo
puertorriqueño, “El Torito de Cayey”
destacó a nivel mundial en la
década de 1930 y su resumé
le valió un espacio en el
Salón de la Fama Internacional

“El Salsero” fue un boxeador
que usó su tesón y valentía para
convertirse en campeón mundial y
en uno de los más temidos
de su época en las 130 libras
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Fue el primer campeón
mundial boricua y pionero
de la rivalidad boxística
entre Puerto Rico y México
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Fue el primer campeón mundial boricua y pionero de la
rivalidad boxística entre Puerto Rico y México

Wilfredo
V ázquez

“Wi” superó varios tropiezos
temprano en su carrera para
convertirse en campeón
mundial de tres divisiones
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“Chapo” brilló con una contundente
pegada que lo colocó entre
los mejores boxeadores de su generación

Leyenda 8
Wilfredo Vázquez

Leyenda 7
Edwin Rosario

Edwin “Chapo”
Rosario levanta sus
brazos en
celebración en esta
imagen del 26 de
septiembre de 1986
en Miami Beach,
donde conquistó el
título ligero de la
Asociación Mundial
de Boxeo ante
Livingstone
Bramble.

Leyenda 6

Búscala el 9 de abril.

¿Qué es Leyendas
Boricuas del Ring?
El Nuevo Día preparó la lista de los
12 mejores boxeadores de Puerto Rico
El boxeo siempre ha sido uno de los deportes favoritos de los
puertorriqueños. Y no es para menos, considerando la rica
historia de la isla en el llamado deporte de las narices chatas.
Desde que Sixto Escobar se coronó como el primer campeón
mundial puertorriqueño en la década de 1930, la isla ha vivido
momentos inolvidables de mano de sus principales exponentes. Figuras como Wilfredo Gómez, Félix “Tito” Trinidad y
Miguel Cotto se convirtieron en ídolos de toda la isla.
Para celebrar esa rica tradición boxística en la isla, El Nuevo
Día presenta Leyendas Boricuas del Ring, un proyecto en el que
se develan los 12 mejores boxeadores nacidos en la isla, en
orden. El proyecto arrancó el 26 de febrero con el boxeador
número 12 en la lista, Alfredo “El Salsero” Escalera, y continuará
cada martes con un nuevo púgil, hasta que finalmente se
presente el mejor peleador en la historia de la isla el 13 de mayo.
¿Cómo se determinó el orden de la lista y quién es el mejor
boxeador puertorriqueño de todos los tiempos? El Nuevo Día
reclutó un panel de siete conocedores del boxeo, y se le pidió a
cada uno que entregara una papeleta con sus mejores 12
púgiles de Puerto Rico, en orden. A cada papeleta se le dio una
puntuación; el primer boxeador de la lista se le dio 12 puntos,
al segundo 11, al tercero 10, y así sucesivamente.
Al recolectar todas las papeletas, se sumaron todas las puntuaciones para preparar la lista.
Los siete votantes fueron los periodistas Chu García, Rafael
Bracero, Gerardo Fernández, Aleudi Rosario, Jorge Pérez, Raymond Pérez y el veterano entrenador Orlando Rodríguez.
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Edwin Rosario entró a
un gimnasio a los
nueve años, pero no
fue hasta que cumplió
12 que Manny Siaca
accedió a entrenarlo
de lleno.

Edwin “Chapo” Rosario:

Inspiración fraternal

A los nueve años de edad entró a un gimnasio de boxeo siguiendo los pasos de su hermano mayor “Papote”

L

a primera vez que se puso guantes,
Edwin Rosario no lo hizo buscando
fama ni riquezas. No se imaginaba que
se convertiría en campeón mundial de
dos divisiones, ni que ganaría fama como uno de
los más potentes pegadores en la historia del
boxeo boricua. Esa no era su motivación.
Edwin Rosario simplemente quería ser como
su hermano mayor.
Entrenado por el fenecido estratega Manny
Siaca en Levittown, Luis “Papote” Rosario
—hermano mayor de Edwin— era un peleador técnico, de buen boxeo y sobre todo un

pegador recio.
Siaca —quien falleció el pasado 12 de septiembre de 2018— a menudo indicó que vio en
Papote un púgil con el potencial de llegar al nivel
del famoso Wilfredo Gómez.
Chapo, mientras, era el rabo de Papote y desde
muy chico quería seguir a su hermano mayor a
todos lados, incluyendo al gimnasio de Levittown dirigido por Siaca, padre, uno de los mejores entrenadores del boxeo moderno a nivel
mundial. Fue por eso que con apenas nueve
años convenció a su padre de llevarlo al gimnasio de boxeo de Siaca para educarse en el arte

de la fistiana.
“Mi papá le dijo a Antonio (padre de los Rosario) que Chapo estaba muy chiquito, que lo
trajera cuando tuviera 12 años y estuviera más
fuerte para poder entrenar”, recordó Manuel
Antonio Siaca, hijo de Manny.
Y así fue. Tan pronto cumplió con el requisito
cronológico, regresó al gimnasio y comenzó a
entrenar de lleno, imitando a su fraterno.
Papote debutó como profesional en 1974,
cuando Chapo tenía apenas 11 años. En su primera docena de duelos empató uno y ganó los
otros 11, todos por nocaut. Pero una sorpresiva

derrota por decisión ante el futuro campeón
Julián Solís en choque de invictos prospectos
boricuas en 1977 lo llevó a una inactividad de
más de un año.
En 1979, a la misma vez que Papote veía el
brillo de su estrella boxística extinguirse, Chapo
debutó en el boxeo rentado. Comenzaba la carrera de quien se convertiría en una de las más
grandes lumbreras del boxeo boricua.
El menor de los Rosario sobrepasaría los logros
de su hermano. Llegaría a la cima del boxeo
mundial. Pero su historia también tendría oscuros capítulos.
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LEYENDAS BORICUAS DEL RING // EDWIN “CHAPO” ROSARIO
15 de marzo de 1963

Con apenas nueve años y deseoso de seguir los pasos de su
hermano mayor, Luis “Papote” Rosario, Edwin convence a su
padre Antonio a que lo lleve al gimnasio de Manny Siaca en
Levittown para aprender a boxear. Siaca le dice al padre que
Edwin aún es muy pequeño y el chiquillo tiene que esperar
hasta los 12 años para comenzar a entrenar.

20 de julio de 1979

Con apenas 16 años y bajo el manejo de
Manny Siaca, Chapo debuta como profesional, noqueando a José Villegas en el
Coliseo de San Diego, California. En boxrec.com se le atribuyen cuatro peleas
anteriores en República Dominicana,
pero Siaca negó que las hiciera.

1 de mayo de 1983

En pleito por el vacante título del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB) en las 135 libras celebrado en el Coliseo
Roberto Clemente de Hato Rey, Chapo vence por decisión unánime al mexicano José Luis Ramírez. Rosario
venía de una inactividad de un año debido a que se
fracturó la muñeca derecha entrenando.

archivo histórico / el nuevo día

Nace en Toa Baja, Puerto Rico

1972

archivo histórico / el nuevo día

CRONOLOGÍA

“Chapo” (derecha) se lanza a la
ofensiva contra Roberto Elizondo en la
pelea que defendió su cetro ligero del
Consejo Mundial de Boxeo. El combate
se celebró en el estadio Hiram Bithorn
de Hato Rey el 17 de marzo de 1984.

Un prodigio en el
ensogado pese a
las distracciones
“Chapo” Rosario se convirtió en una
de las grandes estrellas del boxeo
puertorriqueño, pero las malas
influencias afectaron su relación
con Manny Siaca

Las candilejas lo iluminaron durante
gran parte de su carrera y la fanaticada
lo vitoreó sonoramente. Pero en el trayecto boxístico de Edwin “Chapo” Rosario no todo fue miel sobre hojuelas,
mucho menos en sus vivencias fuera
del ring.
“Chapo tuvo una vida bien sufrida”,
expresó en tono sombrío Manuel Antonio Siaca, hijo del estratega Manny
Siaca, quien desarrolló a Edwin y a su
hermano mayor, Luis “Papote” Rosario,
como boxeadores.
Su amor y admiración por su fraterno
nunca disminuyó y no le permitía a
Chapo ver que Papote, quien tuvo serios
problemas de adicción, se convirtió en
una figura nociva para el benjamín de
los Rosario.
El fenecido entrenador Manny Siaca,
uno de los más respetados técnicos boricuas de todos los tiempos, fue quien
descubrió y desarrolló boxísticamente al

dúo toabajeño. Siaca, no obstante, dejó
de entrenar a Papote cuando comenzaron sus problemas de adicción. También trató de alejarlo de Chapo cuando
éste se acuartelaba para entrenar. Pero
Edwin extrañaba mucho a su hermano
mayor, y si él llegaba a donde Chapo se
había hospedado a entrenar, él lo dejaba
entrar al grupo a pesar de las órdenes de
su entrenador.
Fuera en Toa Baja, en Venezuela o en
Catskills, Nueva York, para entrenar junto a su amigo Mike Tyson y con la asistencia del legendario técnico Cus
D’amato, si Papote se aparecía en el
acuartelamiento, Chapo le abría la
puerta. Y si su equipo estaba velando la
puerta, Edwin le abría una ventana.
Nunca le dio la espalda a su admirado
hermano. Y como hizo de pequeño, de
adulto Chapo seguía imitando a Papote,
lo que muchos dicen fue una de las razones principales por las que Edwin co-

menzó a usar drogas ilegales.
Él solo quería ser como su hermano
mayor.
Esa lealtad a Papote, dándole en ocasiones prioridad sobre su propia carrera
y bienestar, le causó problemas con
Siaca. El reconocido estratega era muy
serio en su trabajo, al punto que rompieron relaciones en varias ocasiones.
En el ring, Chapo fue un prodigio. Ganó
sus primeras 21 peleas profesionales, y
luego llegó su primer oportunidad titular
el 1 de mayo de 1983. En pleito por el
vacante título del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB) en las 135 libras celebrado
en el Coliseo Roberto Clemente de Hato
Rey, Chapo venció por decisión unánime
al mexicano José Luis Ramírez. Rosario
venía de una inactividad de un año debido a que se fracturó la muñeca derecha entrenando. Ese triunfo llegó luego de la muerte de su hermano Papote,
quien falleció en 1982.

El campeón
boricua sonríe
mientras
sostiene un gallo
durante una
entrevista.

“Papi era bien estricto y cuando Chapo
se hizo campeón lo comenzaron a rodear personas problemáticas, malas influencias”, indicó Manuel Antonio.
“Cuando uno lleva mucho tiempo en esto (el boxeo profesional), uno se da
cuenta cuando ese tipo de personas se
aparecen por el gimnasio, con el boxeador. Como papi no le toleraba esas
actitudes a nadie, Chapo se fue”.
Chapo defendió en dos ocasiones su
corona, hasta que llegó una revancha
con Ramírez el 3 de noviembre de 1984
en el estadio Hiram Bithorn. En una revancha que fue escogida como la Pelea
del Año por la revista The Ring, Rosario
cayó ante el mexicano vía nocaut técnico en el cuarto episodio y cedió su
corona peso ligero.
Tras ese revés, ganó otras cuatro peleas antes de su próxima oportunidad
titular, la cual sería ante un compatriota.
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26 de septiembre de 1986

21 de noviembre de 1987

9 de julio de 1989

En una revancha que fue escogida como la Pelea del
Año por la revista The Ring, Rosario derriba a Ramírez
en los primeros dos episodios, pero cae ante el mexicano vía nocaut técnico en el cuarto episodio y cede
su corona peso ligero. El duelo subió a escena en el
Estadio Hiram Bithorn de Hato Rey.

Noquea en dos asaltos a Livingstone
Bramble en el Estadio Abel de Miami Beach para convertirse en campeón ligero de
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En un megachoque de pegadores, cae
por nocaut técnico en 11 asaltos ante
Julio César Chávez en el Hilton de Las
Vegas, cediendo el fajín AMB peso ligero.

Reconquista el título ligero
de la AMB al noquear en seis
asaltos a Anthony Jones en
Atlantic City, Nueva Jersey.

CONTINÚA
EN LA
PRÓXIMA PÁGINA

archivo histórico / el nuevo día

archivo histórico / gary williams

3 de noviembre de 1984

Macho Camacho
(izquierda) y
Edwin Rosario
durante una
actividad
promocional
previo al
combate entre
ambos.

El duelo con Macho lo
marcó por toda la vida

archivo histórico / el nuevo día

La pelea entre estrellas boricuas en Nueva York resultó
en un revés vía decisión que Rosario nunca quiso aceptar

Rosario le lanza un
golpe a Howard Davis,
Jr. durante la pelea
protagonizada por
ambos el 23 de junio
de 1984 en el coliseo
Roberto Clemente.

El entrenador
Manny Siaca le
da instrucciones
a Rosario durante
un entrenamiento.

El 13 de junio de 1986 en el Madison Square Garden de Manhattan se dio un choque para decidir
quién sería el nuevo rey del boxeo boricua: el noqueador Edwin “Chapo” Rosario o el fino esgrimista Héctor “Macho” Camacho.
Eran dos peleadores de técnicas y personalidades opuestas. Camacho poseía una velocidad
de manos inigualable y solo superada por su gran
capacidad de llamar la atención y promocionarse
como figura, usando vestimenta llamativa y comentarios controversiales y chistosos.
Por su parte, en público o junto a desconocidos,
Chapo era callado y sospechaba de todos. Cuando
se sentía cómodo o rodeado por amigos o gente de
confianza, Rosario exhibía su lado gracioso y amable.
“Los primeros días en Nueva York, él era muy
callado y serio. Uno se preguntaba si estaba molesto por algo o con alguien. Pero a mediados de
semana comenzó como a sentirse cómodo y
aprendí que era una persona amable y muy graciosa. Le gustaba contar chistes y sinceramente
eran muy buenos”, relató recientemente don Félix
Trinidad Rodríguez, quien compartió con Rosario la
semana de la pelea entre su hijo Tito y Troy Waters

en el Madison Square Garden de Manhattan. Rosario peleó en la antesala, noqueando en ocho
asaltos a Sanford Ricks.
La noche del 13 de junio de 1983, Rosario subió al
ring decidido a demostrarle a Camacho y al mundo que él tenía los quilates para superar al Macho
Man de Harlem.
Camacho, sin embargo, tenía otros planes.
Luego de tres parejos episodios, Rosario le causó
una herida cerca del ojo izquierdo a Camacho en el
cuarto episodio. Al inicio del quinto, Chapo acertó
una izquierda en semicírculo al mentón que tambaleó malamente al Macho Man. Las rodillas le
fallaron a Héctor, quien puso la reversa total por
primera vez en su carrera. No sería la última.
Chapo conectó varias otras manos fuertes antes
de que terminara el asalto y lo hirió varias veces
más, especialmente en el round 11. Pero, al final de
la noche, los jueces le dieron el combate a Camacho. Las tarjetas oficiales fueron 115-113 dos
veces para Camacho, y 113-114 para Rosario.
Esa fue una derrota que siempre le pesó a Chapo. Sintió que le robaron la pelea y cargó ese malestar hasta el día de su muerte.
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4 de abril de 1990
VIENE DE
LA PÁGINA
ANTERIOR

En su primera defensa, pierde el fajín AMB 135 libras al
caer por nocaut técnico en el
octavo asalto de su revancha
con Juan Nazario.

14 de junio de 1991

10 de abril de 1992

Gana un título mundial en una segunda división al noquear a Lorenzo
Garza por el título 140 libras de la AMB
en Sacramento, California.

Pierde el título mundial en su
primera defensa, al ser noqueado en el round inicial por
el poco conocido nipón Akinobu Hiranaka.

25 de septiembre
de 1997
Pelea por última vez, noqueando en dos episodios a
Harold Bennett.

Chapo, a la derecha, le lanza un golpe a Roger Flores en su
antepenúltima pelea en el boxeo profesional, celebrada en
Bayamón en 1997.

Rosario, pese a las diferencias con sus entrenadores, siempre se mantuvo en óptima condición física.

Una multitud de fanáticos carga el féretro de Chapo Rosario por las
calles del pueblo de Dorado.

El boxeador es cargado en hombros tras su victoria sobre Maurice Roberson en 1997, su primera pelea
en cuatro años.

Megacombate
ante Chávez
El revés ante el mexicano evidenció
diferencias con su entrenador Lalo
Medina, y luego Chapo solo pudo
ganar una pelea adicional de título

La ruptura con el entrenador
Manny Siaca le pasó cara factura a
Chapo.
El 21 de noviembre de 1987, Rosario enfrentó a Julio César Chávez en Las Vegas. La promoción
del megacombate estuvo a todo
dar. Rosario fue particularmente
agresivo con sus comentarios respecto a su rival, lo que enfureció a
Chávez, quien por su parte fue
muy parco.

La placa de Chapo Rosario está en el Salón de la Fama del Boxeo
Internacional desde el 2006.

Rosario entrenó bajo la tutela de
Lalo Medina, un conocido entrenador local quien comenzó su carrera como asistente de Siaca. La
noche de la pelea, Rosario lucía en
óptimas condiciones físicas.
En varias ocasiones, sin embargo, Siaca le indicó a El Nuevo Día
que Rosario llegó a ese combate
rodeado de malas influencias, demasiado confiado y desenfocado
mentalmente.

“Lalo lo puso en buena condición física, pero en la mente él no
estaba bien”, recordó Siaca padre
durante una conversación con este medio en 2012.
Una revisión de la transmisión
televisiva del combate parece darle la razón. Chapo subió al ring
acompañado de séquito y de su
buen amigo, el entonces prospecto peso completo Mike Tyson. Lucía seguro de sí.

1 de diciembre de 1997
Fallece debido a complicaciones
médicas en la residencia de sus padres en Toa Baja, a los 34 años. El 12
de enero de 2006 es seleccionado
para exaltación al Salón de la Fama
del Boxeo Internacional.

Tras la campana inicial, los gladiadores se encontraron en el
centro del ring y comenzaron a
intercambiar. Pero en menos de
un minuto, la presión en avanzada
que aplicaba Chávez convenció a
Chapo de retroceder.
Cuando Chapo llegó a su esquina
al final del primer asalto, Medina
le dijo: “Trata de no meterte en las
sogas. ¿Ok?”.
La respuesta de Rosario demostró el problema serio que había en
el equipo.
“No me estés diciendo lo de las
sogas mucho”, le contestó el púgil
a su entrenador, como avisándole
a Lalo que no tendría mucha paciencia con él en esa velada.
“Cállate la boca”, fue la respuesta
de Medina, con un tono molesto.
El intercambio fue evidencia de
que desde el primer round en la
esquina de Rosario había dos jefes. Chávez desmanteló a Rosario,
venciéndolo por nocaut técnico
en el undécimo asalto.
El 14 de junio de 1991 en Sacramento, California, Rosario noqueó en tres asaltos a Lorenzo
Garza para ganar el campeonato
de la AMB en las 140 libras, lo que
lo convirtió en campeón mundial
de dos divisiones.
Fue su última victoria de relevancia internacional. Perdió el título en su primera defensa, cuando el poco conocido nipón Akinobu Hiranaka lo noqueó en un
asalto el 10 de abril de 1992 en
Ciudad México.
La derrota dejó emocionalmente
a Rosario como un barco a la deriva. Problemas legales y de drogas
lo mantuvieron inactivo de 1993 a
1997. Aunque retornó al cuadrilátero ese año y ganó cinco peleas,
el Padre Tiempo, las peleas duras
y los narcóticos le comenzaron a
pasar factura.
El 1 de diciembre de 1997, Rosario visitó a su exesposa y a sus
hijas. Allí dijo comenzar a sentirse
mal. Regresó a casa de sus padres,
donde residía desde su separación
y se recostó a descansar.
Su madre lo fue a chequear poco
después y descubrió que había fallecido. Tenía 34 años.

2 de abril de 2019
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A continuación, todas las peleas de Edwin Rosario en
su carrera, la cual terminó con marca de 47-6-0 y 41 KO

LEYENDA: G: Ganó • P: Perdió • TKO: Nocaut técnico • UD: Decisión unánime • RTD: Nocaut por retiro
• SD: Decisión dividida • KO: Nocaut
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Vistazo a su recorrido
en el boxeo profesional
1997-09-25
Harold Bennett
18 16 2 Bayamón
1997-08-23
Sanford Ricks
19 4 1
Madison Square
Garden, New York
q
TÍTULO PESO WELTER FEDECENTRO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO
1997-07-17
Roger Benito Flores
850
Bayamón
1997-06-07
Calvin Moody
9 49 2 Miami
1997-05-22
Maurice Roberson
4 10 0
Bayamón
1993-01-30
Frankie Randall
45 2 1
The Pyramid, Memphis
1992-08-11
George Kellman
6 11 1
San Juan
TÍTULO PESO SÚPER LIGERO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO
1992-04-10
Akinobu Hiranaka
19 1 0
El Toreo de Cuatro Caminos, Mexico City
1991-06-14
Loreto Garza
28 1 1
Arco Arena, Sacramento
1990-08-23 Dwayne Swift
24 7 1
Villa Roma Resort, Callicoon
TÍTULO PESO LIGERO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO
1990-04-04 Juan Nazario
21 2 0
Madison Square Garden, New York
TÍTULO VACANTE PESO LIGERO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO
1989-07-09 Anthony Jones
20 1 1
Showboat Hotel & Casino, Atlantic City
1989-03-16
Larry Benson
17 12 0 Felt Forum, New York
1989-02-09 Jesus Gallardo
2 10 1
Felt Forum, New York
1988-10-27
Juan Minaya
070
Felt Forum, New York
1988-09-03 Felipe Angulo
960
Harrah's Marina Hotel Casino, Atlantic City
1988-08-11
Rafael Gandarilla
18 23 1 Felt Forum, New York
1988-07-31
Javier Cerna
020
Felt Forum, New York
1988-06-02 Ramiro Lozano
230
Felt Forum, New York
TÍTULO PESO LIGERO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO
1987-11-21
Julio Cesar Chávez
56 0 0 Las Vegas Hilton, Outdoor Arena, Las Vegas
1987-08-11
Juan Nazario
18 1 0
UIC Pavilion, Chicago
Roger Brown
970
Las Vegas Hilton, Outdoor Arena, Las Vegas
1987-03-07
1986-09-26 Livingstone Bramble 24 1 1
Abel Holtz Stadium, Miami Beach
TÍTULO PESO LIGERO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
1986-06-13
Héctor Camacho
28 0 0 Madison Square Garden, New York
1985-12-27
Roque Montoya
15 7 2
Latham Coliseum, Latham
1985-06-16
Frankie Randall
23 0 0 York Hall, Bethnal Green
1985-04-15
Alberto Ramos
720
Madison Square Garden, New York
1985-03-13
Eduardo Valdez
10 7 1
Harrah's Marina Hotel Casino, Atlantic City
TÍTULO PESO LIGERO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
1984-11-03
José Luis Ramírez
87 5 0 Hiram Bithorn Stadium, San Juan
1984-06-23 Howard Davis Jr
26 1 0
Coliseo Roberto Clemente, San Juan
1984-03-17
Roberto Elizondo
28 3 0 Hiram Bithorn Stadium, San Juan
TÍTULO VACANTE PESO LIGERO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
1983-05-01
José Luis Ramírez
82 4 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan
1982-05-30 Edwin Viruet
32 4 2 The Aladdin, Las Vegas
1982-03-21
Dennis Quimayousie 17 4 0
Showboat Hotel & Casino, Las Vegas
1982-01-30
Ezzard Charles Adams 14 6 0
Caesars Palace, Las Vegas
1981-12-10
Ernesto Herrera
22 10 3 Curtis Hixon Hall, Tampa
1981-11-14
Roberto García
11 29 4 Showboat Hotel & Casino, Las Vegas
1981-09-16
James Martínez
47 17 2 Caesars Palace, Outdoor Arena, Las Vegas
1981-07-18
Rodrigo Aguirre
15 2 0
Sun Dome, Tampa
1981-06-25
Refugio Rojas
17 6 0
Madison Square Garden, New York
1981-05-23
José Resendez
14 20 2 Caesars Palace, Las Vegas
1981-04-10
Tony Tris
8 14 2
Felt Forum, New York
1980-08-22 Javier Flores
26 6 3 Caesars Palace, Sports Pavilion, Las Vegas
1980-07-07
José Luis Lara
10 18 1 Metropolitan Sports Center, Bloomington
1980-03-10
Pascual Polanco
010
San Juan
1980-02-18
Leopoldo Frías
930
Coliseo Roberto Clemente, San Juan
1979-09-22
Pancho Muletta
debut San Juan
1979-08-01 James Sowell
210
Shrine Exposition Center, Los Angeles
1979-07-20
José Villegas
752
Coliseum, San Diego
1979-05-12
Julio Miranda
debut
Santo Domingo
1979-03-27
Enrique Maldonado
debut
Santo Domingo
1979-03-04 Juan Caro
debut
Santo Domingo
1979-03-03 Jorge Ortega
debut
Santo Domingo
Pelea por el título
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