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R ed a cc i ó n

¿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 puer-
torriqueños. 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 inol-
vidables de mano de sus principales exponentes. Figuras como Wilfredo
Gómez, Félix “T i to ” Trinidad y Miguel Cotto se convirtieron en ídolos de toda
la isla.

Para celebrar esa rica tradición boxística en la isla, El Nuevo Día p rese n t ó
Leyendas Boricuas del Ring, un proyecto en el que se develaron 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 continuó cada martes con un nuevo púgil, hasta que finalmente
se presentó hoy el mejor peleador en la historia de la isla, Wilfredo Gómez.

¿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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Wilfredo Gómez celebrando
una de sus victorias.
El “B a zo o ka ” es ta b l e c i ó
un récord de 17 defensas
titulares consecutivas
ganadas por nocaut.

En una carrera para la historia, 
fue el primer púgil puertorriqueño 
con cetros mundiales  
en cuatro divisiones distintas

23 DE ABRIL DE 2019

LEYENDA # 4

iguel  
C ottoM

16 DE ABRIL DE 2019

LEYENDA # 5

arlosrtizC
Fue el segundo campeón mundial  
de Puerto Rico y brilló con  
un dominio histórico de las 135 libras   

O

Alfredo
Escalera

“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   

26 DE FEBRERO DE 2019

LEYENDA # 12

Leyenda 12
A l f re d o

Esc a l e ra

Leyenda 11
Pe d ro

M o n ta ñ ez

Pedro
M

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

5 DE MARZO DE 2019

LEYENDA # 11

ontañez
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Iván Calderón
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

Iván
C

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

12 DE MARZO DE 2019

LEYENDA # 10

alderón
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Leyenda 10
Iván

Calderón

M ARTES
19 DE M A RZO DE 2 01 9
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Sixto Escobar
Fue el primer campeón mundial boricua y pionero de la
rivalidad boxística entre Puerto Rico y MéxicoSixto

E Fue el primer campeón 
mundial boricua y pionero 

de la rivalidad boxística  
entre Puerto Rico y México

19 DE MARZO DE 2019

LEYENDA # 9

scobar

Leyenda 9
S i x to

Esco ba r

Leyenda 8
W i l f re d o
V á zq u ez

Wilfredo
V

 “Wi” superó varios tropiezos  
temprano en su carrera para 

convertirse en campeón 
mundial de tres divisiones

26 DE MARZO DE 2019

LEYENDA # 8

ázquez

Leyenda 7
Ed w i n

Ros a r i o

2 DE ABRIL DE 2019

LEYENDA # 7

dwinosarioER
“Chapo” brilló con una contundente 
pegada que lo colocó entre  
los mejores boxeadores  de su generación

“Macho” fue un fenómeno 
dentro y fuera del cuadrilátero 
que nunca le huyó a los mejores 
boxeadores de su generación

9 DE ABRIL DE 2019

LEYENDA # 6

éctor  CamachoH

Leyenda 6
H é c to r

Camacho

Leyenda 5
C a r l os
Ortiz

Leyenda 4
Miguel
C o tto

“El Radar” fue el primer campeón 
latino de tres divisiones y la gran 

figura del boxeo durante su época 

30 DE ABRIL DE 2019

LEYENDA # 3

ilfred
BenítezW

Leyenda 2
Félix

Tr i n i d a d

Leyenda 3
W i l f re d
B e n í tez

Leyenda 1
W i l f re d o
G ó m ez
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el nuevo día • 314 de mayo de 2019

Wilfredo Gómez se
apresta a derrumbar a
Cornell Hall en lo que
fue apenas su décima
pelea profesional,
disputada en 1976
en San Juan.

L as dramáticas victorias de
Wilfredo Gómez Rivera en el
terreno aficionado y profe-
sional, su capacidad de con-

vertir el nocaut casi en una expresión
artística y su conversión en el verdugo
de púgiles mexicanos —con una mar-
cada excepción— colocan al Bazooka
de Las Monjas en el primer puesto de
las Leyendas Boricuas del Ring.

Como artista del cuadrilátero, su iz-
quierda le servía de pincel. Con ese
pincel pintaba de dolor a sus rivales, en
especial empleándolo con su destruc-
tivo gancho zurdo que lo convirtió en
uno de los pegadores más mortíferos

en la historia del boxeo moderno.
Una de las particulares que hacen de

Gómez un peleador único en su clase
lo es el hecho de que se convirtió en el
mejor peleador de su peso en el mun-
do, tanto como aficionado, como pro-
fe s io n a l .

Su récord amateur se estima, ex-
traoficialmente, en 96 triunfos y tres
derrotas. José Luis Vellón, expresi-
dente de la Federación Puertorrique-
ña de Boxeo Aficionado y quien por
años fue compañero de Gómez en la
Selección Nacional, asegura que esa
marca es verídica.

“Yo a Wilfredo de aficionado lo vi

perder tres veces: aquí en un Cam-
peonato Centroamericano y del Ca-
ribe, en (las Olimpiadas de 1972 ) Mú-
nich y en Milwaukee en 1974. Las de-
más, las ganó todas. Y él peleó mucho
en el extranjero”, recordó Vellón.

Para la derrota olímpica, Gómez
apenas tenía 15 años. La derrota local
fue, incluso, antes de la olímpica.

El revés en Milwaukee fue uno sor-
presivo y que trastornó temporal-
mente a Gómez. Ocurrió en la final
del Campeonato Norteamericano de
Boxeo. Y vino en parte por la hoy día
legendaria tendencia de Wilfredo de
no entrenar tan serio como debía.

“Para el 1974 en Milwaukee, él no
quería ir y no estaba en su mejor con-
dición. Derrik Holmes lo tumbó va-
rias veces y lo noqueó, la pararon”,
recordó Vellón sobre el inesperado
nocaut en el primer asalto que Hol-
mes le propinó a Wilfredo.

“Después de la pelea, llorando, él
me decía, ‘¿quién me va a firmar
a h o ra? ’”.

A la larga, quizás, la derrota le vino
bien al joven púgil de Las Monjas.
Wilfredo decidió participar en el
Mundial de La Habana en 1974 y se
preparó como nunca.

“Yo, que lo conocí de toda la vida y no

tapo a nadie, nunca lo vi entrenar con
tanto ahínco como para ese Mundial.
Fue la primera vez que lo vi entrenar
en serio”, aseveró Vellón sobre la pre-
paración de Gómez, previo al último
torneo aficionado en el que participó.
Esto significa que, aunque es quizás el
mejor boxeador aficionado en la his-
toria de la isla, lo logró básicamente
entrenando a medias.

Según Vellón, Gómez fue a La Ha-
bana con sed de venganza. Ganó oro,
pero no se topó con su verdugo ama-
teu r.

La venganza tendría que esperar va-
rios años.

Wilfredo Gómez:

Artista del nocaut
El “B a zo o ka ” fue uno de los pegadores más efectivos en la historia del boxeo moderno, tanto a nivel aficionado como profesional
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Dudoso debut
que rápido quedó

en el olvido

Para incursionar en el boxeo profesional,
Wilfredo Gómez fue firmado por dos de
los más poderosos manejadores del bo-
xeo de esa época: el cubano-libanés Ya-
mil Chadé y el panameño Carlos Eleta,
quien para entonces trabajaba con “Ma -
nos de Piedra”, Roberto Durán.

Todos esperaban grandes cosas de
Wilfredo. Por eso, cuando Gómez em-
pató su primera pelea profesional con
Jacinto Fuentes en Panamá —donde se
encontraba entrenando bajo los auspi-

cios de Eleta—, muchos se alarmaron.
Sin embargo, Gómez corrigió su error

de debutante, y de inmediato dio
muestras de su casi inagotable po-
tencial. Con apenas 12 peleas, se mi-
dió al mexicano Alberto Dávila. Fue un
duelo de futuros campeones mundia-
les y esa noche, en el coliseo Roberto
Clemente, Wilfredo noqueó a Dávila en
el noveno y dejó claro que estaba casi
listo para una oportunidad titular.

Esa oportunidad le llegó el 21 de mayo

de 1977 ante casa llena en el Roberto
Clemente de Hato Rey. Allí, enfrentó al
surcoreano Dong Kyun Yum, quien lo
derribó en el primer asalto. Mostrando
su tesón y gran inteligencia boxística,
Gómez siguió calmado luego del traspié
y destronó al campeón vía nocaut téc-
nico en el asalto 12 de 15.

Ya coronado como el titular de las
122 libras según el Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), el boricua salió a cam-
pear por su respeto y a hacer historia

en el peso súper gallo. En su primera
defensa despachó al mexicano Raúl
Tirado en el quinto episodio de su due-
lo en el Clemente. Su segunda defensa
vino el 19 de enero de 1978 en Japón,
donde noqueó en tres rounds al favorito
local Royal Kobayashi, en uno de sus
nocauts más impresionantes. Le siguió
otro mexicano, Juan Antonio López (KO
en el séptimo), el tailandés Sakad Pet-
chyindee (KO en el tercero), y el domi-
nicano Leo Cruz.

29 de octubre
de 1956
Wilfredo Gómez Rivera
nace en Santurce.

28 de agosto de 1972
Con apenas 15 años, participa en
las Juegos Olímpicos de Múnich,
Alemania. Queda fuera en la pri-
mera ronda del torneo en los 51
kilos, cayendo por voto de 4-1 ante
el egipcio Mohamed Selim.

30 de agosto de 1974
Conquista el oro de los 54 kilos en el
primer Campeonato Mundial de Bo-
xeo Aficionado, en la Habana, Cuba.
Gana el campeonato noqueando en
dos asaltos al cubano Luis Jorge Ro-
mero en la final.

16 de noviembre
de 1974
Debuta como profesional,
empatando a cuatro asal-
tos con Jacinto Fuentes en
Ciudad Panamá.

21 de junio de 1975
Venga su deslucido empate con
Jacinto Fuentes, noqueándolo en
el segundo asalto de la revancha
pautada a ocho rounds en Ciu-
dad Panamá.

19 de julio de 1976
Noquea en nueve asaltos al
futuro campeón mundial
mexicano Alberto Dávila, en
el coliseo Roberto Clemente
de Hato Rey.

CR ONOLOGÍA

El mexicano Juan Antonio López (izquierda) intenta evadir un golpe
del “B a zo o ka ” en la reyerta del 8 de abril de 1978 en el estadio Juan
Ramón Loubriel de Bayamón.
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Wilfredo Gómez conecta una derecha al rostro de Dong Kyun Yum durante la pelea del 21 de mayo de 1977 en el coliseo
Roberto Clemente. Esa victoria le dio a Gómez su primer campeonato mundial.

Wilfredo Gómez (derecha) sonríe durante el pesaje previo a su pelea
con el dominicano Nelson Cruz en 1979.
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Wilfredo Gómez empató su
primera pelea, pero supo remendar

para evidenciar su gran potencial
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Rey absoluto
de las 122 libras
Wilfredo Gómez es reconocido
como el mejor peleador
en la historia de esa división

El dominio de Wilfredo Gómez en las 122
libras dejó la mesa servida para su pri-
mer megachoque, que sería contra el
invicto noqueador mexicano Carlos Zá-
rate, entonces campeón peso gallo.

Zárate retó a Gómez por el título en
manos del boricua, el de las 122 libras
del Consejo Mundial de Boxeo.

Ese día, Gómez lució imbatible. Mu-
chos quedaron hipnotizados por los cer-
teros golpes del boricua. Pero, para el
escritor estadounidense Chrstian Giudi-
ce, autor de A Fire Burns Within, una
biografía deportiva de Gómez, fueron los
pies del Bazooka lo que más le llamaron
la atención.

“Gómez era noqueador con ambas
manos. Pero, cuando yo comencé a co-
nocer de él, lo más que me impresionó
fue su desplazamiento, lo fácil que en-
traba y salía con total coordinación y sin
casi recibir golpes”, dijo Giudice.

La victoria sobre Zárate catapultó a

Gómez como superestrella deportiva. El
22 de agosto de 1980 finalmente tuvo
su revancha con Derrik Holmes, quien lo
noqueó cuando ambos eran aficiona-
d os .

Esta vez, Gómez se concentró de lleno
y derribó a Holmes dos veces en el round
tres, cuatro veces en el cuarto asalto y
dos veces más en el quinto, cuando fi-
nalmente lo noqueó.

Su primera y —según el propio Gó-
m ez — más dolorosa derrota vino el 21
de agosto de 1981 en manos de Salvador
Sánchez, quién lo noqueó en el octavo
asalto cuando Gómez ascendió al peso
pluma y retó al mexicano.

Sánchez murió en un accidente au-
tomotriz en 1982 y Wilfredo nunca pudo
tener su revancha, lo que le pesa aún
hoy día. Se conformó con su dramático
duelo con Guadalupe Pintor el 3 de di-
ciembre de 1982. El tercer round del
duelo fue nombrado Round del Año por
la revista The Ring. Tras una titánica ba-
talla, Gómez salió con la mano en alto,
vía nocaut en el asalto 14.

Fue su decimoséptima y última de-
fensa del título 122 libras del CMB.

Gómez luego se coronaría en las 126 y
130 libras para convertirse en triple
campeón divisional. Pero fue el Gómez
peso súper gallo (122 libras) el que dejó
un legado inigualable. Hoy día, es con-
siderado el mejor peleador en la historia
de esa categoría.

El campeón
boricua posa con

un afiche
durante su

e n t re n a m i e n to
previo a la pelea
contra Salvador

S á n c h ez .

CO N T I N Ú A
EN LA
PRÓXIMA PÁGINA

21 de mayo de 1977
Gana el título súper gallo del
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB) noqueando en 12 asal-
tos al surcoreano Dong Kyun
Yum en el coliseo Roberto
C l e m e n te .

28 de octubre
de 1978
Defiende por sexta oca-
sión su título, noqueando
al invicto noqueador me-
xicano Carlos Zárate en
cinco episodios.

22 de agosto de 1980
Venga su última derrota como
aficionado, noqueando a Derrik
Holmes en cinco asaltos en Las
Vegas, Nevada. Fue la defensa
número 12 de su título 122 libras
del CMB.

Wilfredo Gómez, izquierda, durante su pelea contra Carlos Zárate el 28 de octubre de 1978 en el coliseo
Roberto Clemente. Este fue el primer ‘m ega co m ba te’ para el campeón boricua.

El “B a zo o ka ”
celebra tras
conseguir su
victoria sobre
Zárate vía
nocaut técnico
en el Clemente.

21 de agosto de 1981
Asciende a las 126 libras y pierde
su invicto ante el mexicano cam-
peón mundial pluma del CMB, Sal-
vador Sánchez, en el Caesar’s Pa-
lace de Las Vegas. Sánchez lo no-
quea a los 2:09 del octavo asalto.

27 de marzo de 1982
Regresa a las 122 libras y defiende
su corona ante el mexicano Juan
“Kid” Meza vía KOT en el sexto asal-
to de una pelea celebrada en Atlan-
tic City, Nueva Jersey. Es la defensa
número 14 de su título 122 libras.
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Lo más cercano
a un boxeador
‘p e rf ect o ’
El resumé de Wilfredo Gómez como
aficionado y profesional evidencia
un legado muy difícil de igualar

La leyenda de Wilfredo Gómez va
más allá del boxeo profesional,
pues también como aficionado
fue uno de los mejores púgiles en
la historia de nuestro país.

Para poner en perspectiva el hito
que alcanzó Gómez con su me-
dalla de oro en el Primer Cam-
peonato Mundial de Boxeo Aficio-
nado en 1974, es importante re-
cordar que, desde ese torneo inau-
gural, el Campeonato Mundial de
Boxeo Aficionado se ha celebrado
a nu a l m e nte.

No fue hasta 2009 que un bo-
ricua igualó el oro de Gómez.
McWilliams Arroyo ganó la se-

gunda corona mundial aficionado
de Puerto Rico, la primera tras 25
años de sequía.

En ese mismo espacio de tiem-
po, Puerto Rico vio a 46 de sus
hijos ganar un campeonato
mundial en el boxeo profesional,
pero solo uno de aficionado, lo
que apunta a lo difícil que es
ganar un título mundial aficio-
nado comparado con uno pro-
fe s io n a l .

Otra de las estadísticas que ayu-
dan a ilustrar su grandeza lo es
su racha de 17 defensas titulares
ganadas por nocauts, uno de esos
récords que marcan un deporte,

como los 2,632 partidos conse-
cutivos jugados de Carl Ripken,
los 5,714 ponchados y los siete
n o -h itte rs de Nolan Ryan, o el ré-
cord de Bernard Hopkins como
el campeón más de mayor edad,
46 años, que difícilmente será
i g u a l ad o.

Pero, más allá de las estadísticas,
la grandeza de Gómez yace en sus
vistosos nocauts y en su empuje
por pelear sin tregua, aunque es-
tuviera al borde del nocaut.

Su bravura y tesón le ganaron
fanáticos alrededor del mundo, al
punto de que el peleador irlandés
Michael Armstrong se cambió su

apellido a Gómez porque cuando
se subía al ring quería hacerlo con
el apellido de su boxeador favorito
e ídolo de su juventud.

En 1995, Gómez fue exaltado al
Salón de la Fama del Boxeo In-
ternacional de Boxeo en Canas-
tota, Nueva York.

Ese carisma, junto con sus ta-
lentos, su dominio de la técnica y
su potente pegada con ambas ma-
nos son señal de que, si algún día
un grupo de científicos logran
crear en el laboratorio al boxeador
perfecto, de seguro que tendrá
mucho parecido con el Bazooka
de Las Monjas.

VIENE DE
LA PÁGINA
ANTERIOR

3 de diciembre de 1982
En su última defensa como cam-
peón 122 libras del CMB noquea al
mexicano Guadalupe Pintor en el
décimo cuarto asalto de una ti-
tánica pelea en Nueva Orleans.

31 de marzo de 1984
En su segundo intento por co-
ronarse campeón en la división
pluma, derrota a Juan Laporte
por decisión unánime en el co-
liseo Roberto Clemente.

8 de diciembre de 1984
Pierde el título pluma del CMB en
su primera defensa, cuando Azu-
mah Nelson lo noquea en el un-
décimo asalto de su pelea en el
estadio Hiram Bithorn.

Su pelea contra Salvador Sánchez causó gran expectativa en Puerto Rico, como evidencia esta imagen de un entrenamiento
en un gimnasio repleto de fanáticos.

El mexicano Guadalupe Pintor cae a la lona, mientras al fondo
Wilfredo Gómez se dirige a su esquina en la pelea de 1982.

Wilfredo Gómez, al centro, durante una visita a la Redacción
de El Nuevo Día en 1978.

19 de mayo de 1985
Gana la faja súper pluma de la
Asociación Mundial de Boxeo
(AMB) por decisión mayorita-
ria sobre Rocky Lockridge en el
Roberto Clemente.

24 de mayo de 1986
Pierde el título junior ligero
en su primera defensa,
cuando Alfredo Layne lo no-
quea en el noveno asalto.

19 de julio de 1989
Pelea por última vez, de-
rrotando a Mario Salazar
vía nocaut en el segundo
asalto en Florida.
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el nuevo día • 714 de mayo de 2019

Vistazo a su recorrido
en el boxeo profesional

A continuación, todas las peleas de Wilfredo Gómez en
su carrera, la cual terminó con marca de 44-3-1 y 42 KO

GRÁFICA: EL NUEVO DÍA

 LEYENDA: G: Ganó •  P: Perdió •  TKO: Nocaut técnico •  UD: Decisión unánime •  RTD: Nocaut por retiro 
•  E: Empate •  KO: Nocaut •  PTS: Puntos •  MD: Decisión mayoritaria
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Graficas: 05_12_2019

Pelea por el título

1989-07-19 Mario Salazar 4 19 0 Diplomat Hotel, Hallandale G TKO 

1988-07-30 Mario González 25 8 1 Convention Center, Miami Beach G TKO 

TÍTULO MUNDIAL PESO SÚPER PLUMA DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO 
• 1986-05-24 Alfredo Layne 13 5 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan P TKO 

• 1985-05-19 Rocky Lockridge 36 3 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G MD 

TÍTULO MUNDIAL PESO PLUMA DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO 
• 1984-12-08 Azumah Nelson 19 1 0 Hiram Bithorn Stadium, San Juan P KO

• 1984-03-31 Juan Laporte 24 4 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G UD 

1983-12-14 Eladio Santana 1 3 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G KO 

1983-04-23 Iván Samuco 17 3 1 Coliseo Pachin Vicens, Ponce G TKO 

TÍTULO MUNDIAL PESO SÚPER GALLO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO 
• 1982-12-03 Lupe Pintor 49 5 1 Superdome, New Orleans G TKO 

• 1982-08-18 Roberto Rubaldino 52 5 0 Hiram Bithorn Stadium, San Juan G RTD 

• 1982-06-11 Juan Antonio Lopez 56 8 0 Caesars Palace, Outdoor Arena, Las Vegas G TKO 

• 1982-03-27 Juan Meza 37 4 0 Playboy Hotel & Casino, Atlantic City G TKO 

1982-02-20 José Luis Soto 16 15 3 San Juan G KO 

1982-01-09 José González 0 3 0 San Juan G TKO 

TÍTULO MUNDIAL PESO PLUMA DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO 
• 1981-08-21 Salvador Sánchez 40 1 1 Caesars Palace, Sports Pavilion, Las Vegas P TKO 

1981-06-20 Raul Silva 26 13 5 San Juan G KO 

TÍTULO MUNDIAL PESO SÚPER GALLO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
• 1980-12-13 José Cervantes 22 8 4 Jai Alai Fronton, Miami G KO 

• 1980-08-22 Derrik Holmes 14 0 1 Caesars Palace, Sports Pavilion, Las Vegas G TKO  

1980-04-27 Eddie Ndukwu 14 0 0 Hiram Bithorn Stadium, San JuanW G TKO 

• 1980-02-03 Ruben Valdés 45 5 1 Caesars Palace, Las Vegas G RTD 

• 1979-10-26 Nicky Pérez 41 1 0 Madison Square Garden, New York G TKO 

• 1979-09-28 Carlos Mendoza 38 12 4 Caesars Palace, Las Vegas G TKO 

• 1979-06-16 Julio Hernández 6 9 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G TKO 

1979-05-21 Nelson Cruz Tamariz 19 12 1 Madison Square Garden, New York G KO 

• 1979-03-09 Néstor Jiménez 70 12 2 Madison Square Garden, New York G TKO 

• 1978-10-28 Carlos Zárate 52 0 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G TKO 

• 1978-09-09 Leonardo Cruz 29 4 3 Hiram Bithorn Stadium, San Juan G TKO 

• 1978-06-02 Sakad Petchyindee 2 0 0 Provincial Stadium, Nakhon Ratchasima G TKO 

• 1978-04-08 Juan Antonio López 41 7 0 Estadio Juan Ramón Loubriel, Bayamón G TKO

• 1978-01-19 Royal Kobayashi 24 3 0 Municipal Gymnasium, Kitakyushu G KO 

• 1977-07-11 Raúl Tirado 11 5 4 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G TKO 

• 1977-05-21 Dong Kyun Yum 50 2 6 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G KO 

1977-02-12 John Meza 19 23 4 Estadio Juan Ramón Loubriel, Bayamón G TKO 

1976-10-11 José Murillo 8 2 0 San Juan G KO 

1976-08-16 Tony Rocha 33 6 4 San Juan G KO 

1976-07-19 Alberto Dávila 19 3 0 San Juan G TKO 

1976-05-08 Sak Saklaemthong 0 2 0 Estadio Juan Ramón Loubriel, Bayamón G TKO 

1976-04-05 Ric Quijano 22 5 4 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G KO 

1976-02-20 Cornell Hall 30 10 1 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G TKO 

1975-12-20 Andrés Hernández 24 3 1 Coliseo Roberto Clemente, San Juan G TKO 

1975-09-19 Joe Guevara 14 2 0 San Juan G TKO 

1975-08-02 Cleo García 1 1 0 Managua G KO 

1975-06-21 Jacinto Fuentes 4 1 1 Gimnasio Nuevo Panamá, Panama City G KO 

1975-05-03 José Jiménez 4 6 2 Gimnasio Nuevo Panamá, Panama City G KO 

1975-03-02 Antonio da Silva debut Gimnasio Nuevo Panamá, Panama City G KO 

1975-02-15 Jorge Bernal 1 7 0 Gimnasio Nuevo Panamá, Panama City G TKO 

1974-12-21 Mario Hernández 2 1 1 Plaza de Toros, Zapote G TKO 

1974-11-16 Jacinto Fuentes 2 1 0 Gimnasio Nuevo Panamá, Panama City E PTS

NOTA DEL EDITOR: No incluye títulos regionales. 
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