
M ARTES
30 DE ABRIL DE 2 01 9
SAN JUAN, PUERTO RICO
$ 0. 5 5 / AÑO XLVIII. VOL. XXXXX

e l n u evo d i a .co m

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

figura del boxeo durante su época 
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R ed a cc i ó n

¿Qué es Leyendas
Boricuas del Ring?

El boxeo siempre ha sido uno de los deportes favoritos de los puerto-
rriqueños. 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 puer-
torriqueño en la década de 1930, la isla ha vivido momentos inolvidables 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 ta
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 co n
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 14 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 ve-
terano entrenador Orlando Rodríguez.

El Nuevo Día preparó la lista de los
12 mejores boxeadores de Puerto Rico

Con apenas 17 años,
Wilfred Benítez se

convirtió en el
campeón mundial

más joven de la
historia tras su

victoria sobre Antonio
C e r va n tes .
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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 2
Búscala el
7 de mayo

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
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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
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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 Cotto

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

figura del boxeo durante su época 
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Leyenda 3
Wilfred Benítez
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S i hay algo de arte en el vio-
lento deporte del boxeo, Wil-
fred Benítez es su Vincent
Van Gogh.

Un genio dentro del cuadrilátero,
inspirado en ocasiones por la auto-
confianza que viene con ser recono-
cido como el máximo exponente de la
fistiana pura, Benítez le dio a la fa-
naticada un puñado de victorias de-
slumbrantes frente a peleadores del
calibre de Antonio Cervantes y el “Ma -
nos de Piedra” panameño, Roberto
Du rá n .

Esas victorias, junto con la distin-
ción de no solo ser el campeón mun-
dial más joven en la historia, sino tam-

bién el primer latino campeón mun-
dial en tres divisiones, le ganaron a
Benítez el tercer puesto entre las Le-
yendas Boricuas del Ring.

Al igual que Van Gogh, Benítez po-
día ser temperamental y casi alocado
en ocasiones. La confianza en sí mis-
mo, que lo ayudó a brillar ante al-
gunos de los mejores peleadores de
todos los tiempos, también en oca-
siones lo llevó a no entrenar para
peleas importantes y a subestimar a
oponentes que a menudo le resul-
taron más complicados de lo que él
i m a g i n aba .

Entre estos se encontraba un ca-
rismático joven de Maryland que lo

retó cuando Wilfred era campeón
welter del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB): Sugar Ray Leonard.

“Benítez, en realidad, para entonces
(cuando se enfrentaron) era mejor que
yo. Pero yo estaba en mucha mejor
condición física que él y tuve más te-
són cuando la pelea se fue extendien-
d o”, dijo Leonard a El Nuevo Día en
una historia publicada en el 2009,
conmemorando el 30 aniversario de
esa pelea, celebrada el 30 de noviem-
bre de 1979 en el Caesar’s Palace de
Las Vegas, Nevada.

Y no es hipérbole de parte de Leo-
nard. En una de las transmisiones in-
ternacionales de la pelea, se puede

escuchar al veterano comentarista es-
tadounidense Bob “The Colonel” She -
ridan decir que el veterano cronista
boxístico Mario Rivera Martinó le in-
formó que el entrenamiento formal a
tiempo completo de Benítez apenas
duró nueve días.

Rivera Martinó, que falleció en
2017 y quien será exaltado póstu-
mamente al Salón de la Fama del
Boxeo Internacional en Canastota
este verano, visitó varias veces el
gimnasio de don Goyo Benítez en
Saint Just y quedó alarmado con lo
relajado e informal del acuartela-
miento de Benítez.

“Como él hacía el peso fácil y era

un boxeador de técnica impresio-
nante, apenas entrenó”, dijo Marti-
nó en 2019.

Benítez, quien previamente fue
campeón súper ligero, pesó 144 ½ li-
bras para el combate. El máximo per-
mitido en la división welter es 147
libras. Leonard, quien era el retador y
el menos experimentado de los dos a
pesar de ser dos años y cuatro meses
mayor que su rival, pesó 146 libras y
derrotó a Benítez por nocaut técnico
en 15 rounds.

Pero la carrera de Benítez fue mu-
cho más que ese duelo entre dos de
los mejores técnicos en la historia del
peso welter.

Genio con guantes
“El Radar” fue el mejor boxeador de su generación y su excesiva confianza pudo haber evitado aún más gestas en el cuadrilátero

A la izquierda, Wilfred Benítez entrena de cara a su pelea con Sugar Ray
Leonard. Arriba, “El Radar” arrincona a Leonard durante la reyerta
celebrada en 1979 en Las Vegas.Wilfred Benítez:
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Fue un prodigio
desde que salió

de la cuna
Wilfred Benítez nació en un hogar

en el que se respiraba boxeo

Lo impresionante de Wilfred Benítez
en su época de oro no solo era que
ganaba, sino cómo ganaba y a quie-
nes. Criado en un hogar donde se de-
sayunaba, almorzaba y cenaba boxeo,
Wilfred prácticamente pasó de la cuna
al cuadrilátero.

Con un padre entrenador, era inevi-
table que Wilfred comenzara a entre-
nar casi desde que comenzó a caminar.
De chico imitó a sus hermanos Frankie
y Gregory -ambos buenos peleadores
profesionales- y luego los acompañó
en el gimnasio que tenía su padre, don

Goyo Benítez, en el patio de su casa en
Saint Just, Carolina.

Allí, Wilfred dio sus primeros pasos
boxísticos, siguiendo las instrucciones
de su padre y guanteando con sus her-
manos y con varios otros boxeadores de
la cuadra de don Goyo, entre los que se
encontraba Esteban de Jesús.

El chiquillo resultó ser un wo n d e r k i n d ,
un niño genio. Tanto así que, apenas
llegando a la adolescencia, su padre lo
ponía a guantear con peleadores pro-
fes i o n a l es .

A menudo, Wilfred los dominaba.

Debutó como profesional con solo 15
años, dos meses y 11 días de edad. No-
queó en un asalto a su rival, Hiram
Sa n t i a go .

Ganó 25 peleas al hilo y retó al re-
conocido campeón mundial súper lige-
ro, el colombiano Antonio Cervantes, Kid
Pambelé. Fue un encuentro entre un ve-
terano púgil de pulida técnica y un ju-
venil prodigio. Benítez ganó por decisión
dividida. Así se convirtió en el campeón
mundial más joven de la historia, a la
edad de 17 años, cinco meses y 25 días.

Benítez apenas comenzaba su histó-

rica campaña campeonil. El 14 de enero
de 1979, Benítez ascendió a la división
welter y destronó al sólido peleador me-
xicano Carlos Palomino, arrebatándole el
fajín 147 libras del Consejo Mundial de
Boxeo vía decisión dividida tras 15 asaltos
de combate en el estadio Hiram Bithorn.

Tras ceder el título ante Leonard en lo
que fue su segunda defensa, el púgil tan
bien conocido como La Biblia del Boxeo
enfiló sus cañones hacia las 154 libras y
hacia una nueva meta: convertirse en el
primer boxeador latinoamericano con
campeonatos en tres distintas divisiones.

12 de septiembre de 1958
Wilfred Benítez nace en el Bronx, Nueva York.
De pequeño, la familia Benítez regresa a
Puerto Rico y se muda a Saint Just, Carolina.

22 de noviembre de 1973
Con apenas 15 años, dos meses y 11 días de
edad, Benítez debuta como profesional, no-
queando en el primer asalto a Hiram Santiago.
En la cartelera, celebrada en San Juan, también
participaron su compañero de escuadra Es-
teban de Jesús y su hermano Frankie.

6 de marzo de 1976
Con marca de 25-0 y 17 nocauts, con edad
de 17 años, y ante casa llena en el estadio
Hiram Bithorn, destronó a Antonio Cervan-
tes, Kid Pambelé, campeón súper ligero de
la Asociación Mundial de Boxeo. La victoria
fue vía decisión dividida tras 15 asaltos.

14 de enero
de 1979
Destrona al campeón welter
del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), Carlos Palomino,
vía decisión dividida en el
estadio Hiram Bithorn.

30 de noviembre
de 1979
En su segunda defensa del tí-
tulo welter del CMB, pierde por
nocaut técnico en 15 asaltos
ante el exolímpico Sugar Ray
Leonard en Las Vegas, Nevada.

CR ONOLOGÍA

Wilfred Benítez (pantalón
blanco) busca golpear a
Antonio Cervantes durante
la pelea titular disputada en
el Hiram Bithorn.

“El Radar” es homenajeado por
el público puertorriqueño tras su
victoria sobre Cervantes.

fo
to

s 
/ 

ar
ch

iv
o 

hi
st

ór
ic

o 
/ 

ga
ry

 w
ill

ia
m

s



M artes
30 de abril de 2 01 9

PUERTO RICO HOY/5
EL NUEVO DÍA

e l n u evo d i a .co m

el nuevo día • 530 de abril de 2019

23 de mayo de 1981
Se convierte en el primer latinoameri-
cano campeón mundial en tres divisio-
nes al noquear en 12 asaltos a Maurice
Hope en el Caesar’s Palace de Las Ve-
gas. La victoria le ganó el título súper
welter del CMB

14 de noviembre de 1981
En su primera defensa del título 154
libras, derrota por decisión al santur-
cino Carlos Santos en el Showboat
Hotel de Las Vegas, en lo que es la
primera pelea de título mundial entre
dos puertorriqueños.

M í t i co s
triunfos sobre

Hope y Durán
La victoria sobre “Manos de

P i e d ra ” es considerada como
la mejor de su carrera

El 23 de mayo de 1981 en Las Vegas,
Wilfred Benítez escribió de nuevo su
nombre en los libros de historia, al con-
vertirse en el primer triple campeón
mundial latinoamericano.

No podía hacerlo de mejor manera.
Esa noche en el desierto, Benítez no-

queó al hasta entonces campeón súper
welter del Consejo Mundial de Boxeo,
Maurice Hope, cuando faltaba 1:19 en el
asalto 12 de una pelea a 15 episodios.

Aunque Benítez no era conocido por
tener gran pegada, su fulminante no-
caut a Hope sigue siendo considerado
como uno de los más impresionantes
de todos los tiempos.

“Me dio un cabezazo (que le causó
una leve cortadura en la parte de afue-

ra del pómulo derecho) y mi papá me
dijo que tuviera cuidado. Pero yo me
encargué. Lo noqueé”, dijo El Radar
tras la pelea.

Benítez volvió a hacer historia en su
próxima salida, el 14 de noviembre de
1981, cuando venció por decisión al invicto
zurdo de Santurce, Carlos Santos, en el
Showboat Hotel de Las Vegas. Esta fue la
primera vez que dos boricuas se enfren-
taron en una pelea de título mundial.

En su segunda defensa titular, el 30
de enero de 1982, también en Las Ve-
gas, El Radar tuvo los que muchos
consideran su mejor presentación co-
mo púgil profesional. Esa noche venció
por decisión unánime al panameño
Roberto Durán.

Benítez mostró todas sus herramien-
tas ante Durán, quizás el mejor púgil
latino de todos los tiempos. Lo dominó
con comodidad, para retener su título
de campeón mundial peso súper welter.

El escenario fue totalmente opuesto
en su próxima pelea, cuando fue des-
tronado por Tommy Hearns. El potente
pegador de Detroit usó su distancia y su
a menudo subestimado boxeo técnico
para vencer por decisión mayoritaria.

Esta fue la última pelea de Benítez
como boxeador profesional elite, de pri-
mera categoría.

Roberto Durán (izquierda) y Wilfred Benítez durante la pelea de 1982 en Las Vega s .
El boricua ganaría por decisión unánime, en lo que fue considerado el triunfo más
completo de su trayectoria.

CO N T I N Ú A
EN LA
PRÓXIMA
PÁGINA

30 de enero de 1982
En lo que fue su triunfo de mayor relevancia y su
segunda defensa del título súper welter del CMB, Be-
nítez ofrece un recital de fino boxeo camino a un
triunfo por decisión unánime sobre el legendario gla-
diador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán.
El histórico duelo se efectuó en Las Vegas.

3 de diciembre
de 1982
Cede su corona a Tommy
Hearns, quien lo venció por
decisión mayoritaria en el
Superdome de Nueva Or-
leans, Luisiana.

Wilfred Benítez, en pantalón claro, golpea a Maurice Hope durante la pelea disputada el 23 de mayo de 1981 en
el Caesar’s Palace de Las Vegas, Nevada.

“El Radar” s a ca
la bandera
p u e r to r r i q u e ñ a
m i e n t ra s
celebra su
victoria sobre
Hope.
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Declive que llegó
a los 25 años

Debido a su temprano arranque
como ‘te e n a ge r ’ en el boxeo, el final

de la carrera de “El Radar” llegó a
una edad inusual

El intento de Wilfred Benítez por
coronarse en su cuarta división se
vino abajo cuando el 16 de julio de
1983 fue vencido vía decisión uná-
nime por Mustafa Hamsho, pri-
mer clasificado del Consejo Mun-
dial de Boxeo en las 160 libras.
Don Goyo no estaba en su es-
quina, ya que se habían separado
p ro fe s io n a l m e nte.

La derrota ante Hamsho fue
prueba de que, con menos de 25
años —edad a la que muchos
otros boxeadores élite están en-
trando a la cúspide de sus carre-

ra s — Benítez estaba acabado co-
mo boxeador de primer nivel.

Con sus habilidades mermadas
drásticamente a pesar de que ha-
bía recibido relativamente poco
castigo como profesional, espe-
cialmente en comparación a con-
temporáneos como Alfredo Esca-
lera y Roberto Durán, Benítez si-
guió peleando. Derrotas ante Da-
vey Moore y Matthew Hilton, pe-
leadores sólidos pero lejos de la
calidad de El Radar de antaño, fue-
ron seguidas por un penoso in-
cidente en Argentina.

Fue allí que el 28 de noviembre
de 1986 fue noqueado en siete
episodios por Carlos Herrera. Pa-
ra añadirle insulto a la injuria, el
promotor de la pelea se desapa-
reció sin pagarle a Benítez y sin
devolverle los documentos de vi-
sado. Por estas razones, Benítez
permaneció un año varado en
A rge nt i n a .

Benítez peleó por última vez el
18 de septiembre de 1990 en el
Centro de Convenciones de Win-
nipeg, Canadá. Scott Papasodora
lo venció por decisión unánime.

Terminó su carrera con marca
de 53 victorias, ocho derrotas y un
empate. Un total de 31 de sus
triunfos fueron por nocaut. En el
1996, fue exaltado al Salón de la
Fama del Boxeo Internacional de
Boxeo en Canastota, Nueva York.

Actualmente, tras sufrir varios
percances de salud, Benítez reside
en Chicago atendido por su her-
mana Yvonne.

El excampeón sufre de encefa-
lopatía traumática crónica, pro-
ducto de los golpes que recibió en
su carrera.

Wilfred Benítez conversa por teléfono en la cama de su habitación luego de su pelea contra Maurice Hope. A su lado, su madre Clara. Fue doña
Clara —hasta su fallecimiento en el 2008— quien cuidó a Benítez cuando la salud del campeón deterioró.

VIENE DE
LA PÁGINA
ANTERIOR

16 de julio de 1983
Buscando convertirse en el primer cam-
peón mundial en cuatro divisiones, Be-
nítez enfrenta a Mustafa Hamsho, re-
tador número uno del CMB en las 160
libras. Hamsho derrota a Benítez por
decisión unánime en Las Vegas.

14 de julio de 1984
De regreso a las 154 libras, se
fractura el tobillo al ser de-
rribado en el primer asalto de
su combate con Davey Moo-
re en Fontvieille, Mónaco. Be-
nítez perdió por nocaut téc-
nico en el segundo asalto.

28 de noviembre de 1986
Pierde por nocaut en siete asaltos ante
el peleador local Carlos Herrera en Salta,
Argentina. Benítez es estafado por el
promotor, no cobra, pierde sus docu-
mentos de visado y pasa un año varado
en Argentina.

18 de septiembre
de 1990
Pelea por última vez, ca-
yendo por decisión unáni-
me ante Scott Papasodo-
ra en Winnipeg, Canadá.

1996
Fue exaltado al Salón
de la Fama del Boxeo
Internacional en Ca-
nastota, Nueva York.

De izquierda a derecha, Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez y
el mexicano Guadalupe “Lupe” P i n to r.

“El Radar” observa la báscula durante el pesaje previo a su
pelea ante Carlos Santos en 1981.
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GRÁFICA: EL NUEVO DÍA

 LEYENDA: G: Ganó • P: Perdió • TKO: Nocaut técnico • UD: Decisión unánime • RTD: Nocaut por retiro 
• SD: Decisión dividida • KO: Nocaut • PTS: Puntos • MD: Decisión mayoritaria

DE_WILFREDO_BENITEZ.eps
Graficas: 04_29_2019

Pelea por el título

1990-09-18 Scott Papasodora 15 6 1 Convention Centre, Winnipeg L UD

1990-08-24 Sam Wilson 1 5 1 Regency Hotel, Denver W UD

1990-05-23 Pat Lawlor 13 1 0 Amigos Indoor Soccer Stadium, Tucson L SD

1990-03-08 Ariel Conde 0 11 0 Americana Motel, Phoenix W KO

1986-11-28 Carlos Herrera 54 9 0 Salta L TKO

1986-09-17 Harry Daniels 14 3 1 5th Regiment Armory, Baltimore W UD

1986-07-01 Paul Whittaker 19 0 0 Superdome, New Orleans W UD

1986-02-15 Matthew Hilton 19 0 0 Paul Sauve Arena, Montreal L KO

1985-08-21 Kevin Moley 22 0 0 Madison Square Garden, New York W UD

1985-07-06 Danny Chapman 15 17 0 Convention Center, Washington W RTD

1985-03-30 Mauricio Bravo 26 3 1 Concorde Boxing Arena, Oranjestad W TKO

1984-07-14 Davey Moore 13 1 0 Stade Louis II, Fontvieille L TKO

1984-02-11 Stacy McSwain 9 7 1 Joe Louis Arena, Detroit W UD

1983-07-16 Mustafa Hamsho 36 2 2 Dunes Hotel, Las Vegas L UD

1983-05-18 Tony Cerda 14 2 4 Dunes Hotel & Casino, Outdoor Arena, Las Vegas W UD

TÍTULO MUNDIAL PESO SÚPER WELTER DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO 
•1982-12-03 Thomas Hearns 35 1 0 Superdome, New Orleans L MD

•1982-01-30 Roberto Durán 74 2 0 Caesars Palace, Las Vegas W UD

•1981-11-14 Carlos Santos 22 0 0 Showboat Hotel & Casino, Las Vegas W UD

•1981-05-23 Maurice Hope 30 2 1 Caesars Palace, Las Vegas W KO

1980-12-12 Pete Ranzany 50 4 2 Memorial Auditorium, Sacramento W UD

1980-08-01 Tony Chiaverini 37 5 0 Caesars Palace, Las Vegas W TKO

1980-03-16 Johnny Turner 34 3 1 Jai Alai Fronton, Miami W TKO

TÍTULO MUNDIAL PESO WELTER DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO 
•1979-11-30 Ray Leonard 25 0 0 Caesars Palace, Las Vegas L TKO

•1979-03-25 Harold Weston 26 7 5 Hiram Bithorn Stadium, San Juan W UD

•1979-01-14 Carlos Palomino 27 1 3 Hiram Bithorn Stadium, San Juan W SD

1978-12-08 Vernon Lewis 4 4 0 Madison Square Garden, New York W UD

1978-08-25 Randy Shields 31 3 1 Madison Square Garden, New York W RTD

1978-02-04 Bruce Curry 14 1 0 Madison Square Garden, New York W MD

1977-11-18 Bruce Curry 13 0 0 Madison Square Garden, New York W SD

1977-08-03 Ray Chávez Guerrero 30 6 3 Madison Square Garden, New York W TKO

1977-07-01 Easy Boy Lake 8 8 1 Lionel Roberts Stadium, Charlotte Amalie W TKO

1977-06-02 Roberto González debut Saint Thomas W KO

1977-03-06 Melvin Dennis 25 8 3 Marion County Institution, Marion W UD

1977-02-02 Harold Weston 21 6 4 Madison Square Garden, New York D MD

TÍTULO MUNDIAL PESO SÚPER LIGERO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO 
•1976-10-16 Tony Petronelli 35 1 1 Hiram Bithorn Stadium, San Juan W TKO

•1976-05-31 Emiliano Villa 24 2 1 Coliseo Roberto Clemente, San Juan W UD

•1976-03-06 Antonio Cervantes 74 9 3 Hiram Bithorn Stadium, San Juan W SD

1975-12-13 Chris Fernández 26 11 4 San Juan W PTS

1975-10-20 Omar Ruben Realecio 10 4 1 Felt Forum, New York W TKO

1975-09-01 Marcelino Alicia 15 16 1 Coliseo Roberto Clemente, San Juan W TKO

1975-08-19 Young Woodall 2 0 0 Philipsburg W KO

1975-08-01 Eyue Jeudy debut Philipsburg W KO

1975-06-28 Jim Henry 12 16 2 Coliseo Roberto Clemente, San Juan W TKO

1975-06-09 Ángel Robinson García 134 70 19 Ramon Loubriel Stadium, San Juan W PTS

1975-05-05 Santos Solis 6 0 0 San Juan W SD

1975-03-31 Wilbur Seales 0 3 0 San Juan W TKO

1975-02-08 Santiago Rosa 6 8 0 San Juan W KO

1975-01-04 Francisco Rodríguez 0 3 0 Country Club Stadium, San Juan W TKO

1974-12-02 Lawrence Hafey 38 10 3 Felt Forum, New York W UD

1974-10-25 Terry Summerhays 16 7 2 Madison Square Garden, New York W TKO

1974-09-16 Al Hughes 5 16 1 Felt Forum, New York W TKO

1974-08-31 Easy Boy Lake 4 3 1 Philipsburg W TKO

1974-06-26 Carlos Crispín 0 3 0 Coliseo Roberto Clemente, San Juan W TKO

1974-06-21 Ives St Jean 0 1 0 Philipsburg W KO

1974-05-11 Easy Boy Lake 4 2 1 Philipsburg W KO

1974-04-30 Juan Disla 1 5 1 Coliseo Roberto Clemente, San Juan W TKO

1974-04-01 Victor Mangual 1 1 1 San Juan W PTS

1974-02-18 Roberto Flanders debut San Juan W TKO

1974-01-26 Joe York debut Philipsburg W KO

1974-01-07 Hector Amadis 0 0 1 San Juan W KO

1973-11-30 Jesse Torres debut Philipsburg W KO

1973-11-22 Hiram Santiago debut San Juan W KO

NOTA DEL EDITOR: No incluye títulos regionales. 

Vistazo a su recorrido
en el boxeo profesional

A continuación, todas las peleas de Wilfred Benítez en
su carrera, la cual terminó con marca de 53-8-1 y 31 KO

Programación sujeta a cambios sin previo aviso. ©2019 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el 
logotipo del globo son marcas comerciales registradas de AT&T Intellectual Property.

Para más información, consulta tu guía 
de programación o directvpr.com

TODA LEYENDA
TIENE SU ORIGEN

Líder en transmisión
en vivo de boxeo local.

Eventos exclusivos
todos los meses.

Carteleras de boxeo
aficionado y  profesional.

DESDE SUS INICIOS EN 
SIGUE LOS TALENTOS DEL BOXEO BORICUA

CANAL 161
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