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1. EVOLUCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL 

BOXEO EN ESPAÑA 

 

Aunque en esta revisión bibliográfica, el marco 

que principalmente nos interesa estudiar es el 

que recoge las décadas de los 60-70-80, 

incluiremos un breve desarrollo de la evolución 

del boxeo en España desde sus inicios hasta los 

días presentes, para contextualizar 

adecuadamente la situación que se desarrolla en 

las décadas que nos atañen. 

La introducción del boxeo en España se debe al 

intercambio realizado entre marineros ingleses y 

nacionales a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX. Ya en 1875, en La Barceloneta, aparece una sala en la que 

imparte boxeo el profesor Burgé, aprendiz de un marinero mahonés, 

que había realizado estancias en Inglaterra. Destacó uno de sus 

alumnos, Federico González, quien durante las décadas siguientes, 

junto con otros profesores extranjeros como monsieur Vidal, ayudo a 

una fuerte promoción del boxeo habilitando salas para su práctica, 

realizando exhibiciones y las primeras veladas públicas en cuya 

participación encontramos ya a boxeadores nacionales tales como 

Joaquín Rubio o Pedro Prat (deportistas de otras disciplinas). 

Pese a esto, en las primeras décadas del siglo XX, la práctica del 

boxeo no es bien acogida por los sportmen burgueses, debido a su 

consideración de “práctica brutal”. Tanto es así que en 1911, el 

gobierno promulgó una ley prohibiendo su práctica, algo que, sin 

1. Jack Johnson 
en España 
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embargo, sería pronto olvidado. 

En la década de los años 10, empiezan a hacerse populares las 

peleas de boxeadores profesionales extranjeros: el estadounidense 

Jack Johnson realiza en 1916 una velada primero en Madrid y luego 

en Barcelona, repitiendo en 1918 y 1919. En 1921, el también 

estadounidense George Carpentier llega a Barcelona para hacer 

algunos combates de exhibición, tal como otros boxeadores 

extranjeros. 

En los años 20, el boxeo empieza a imponerse a otros deportes de 

combate más populares como la lucha grecorromana. Una vez 

superada la reacción inicial en contra de su práctica, se crean y 

desarrollan varios clubes, lo que llevará, en 1921, a la fundación de 

la Federación Nacional de Deportes de Defensa, capaz de aunar a 

todos esos clubes (esgrima, lucha grecorromana y boxeo), cuya 

actividad prioritaria y principal es la expansión del boxeo, llegándose 

a constituir en 1922 la Federación Española de Boxeo. Su presidente, 

Lorenzo Antonio Ramonet, en un esfuerzo por seguir desarrollando el 

deporte amateur, obliga a todos aquellos que quieran dedicarse al 

boxeo profesional a pasar por una etapa previa de amateur. Los 

primeros campeonatos de España de Boxeo Amateur se celebran en 

Barcelona en 1924 y es este mismo año cuando la Federación 

Española de Boxeo entra a formar parte de la Federación 

Internacional de Boxeo Amateur y los púgiles españoles compiten por 

primera vez en los Juegos Olímpicos. 

Tal expansión alcanza el boxeo, que en la década de los 30, púgiles 

como Gironés, Ara, Uzcudun, Arilla y Echevarría acaparan las noticias 



PHEJD: JOSÉ MANUEL IBAR “URTAIN” 

Javier del Fresno, Alberto García, Héctor Hernández	  
	  

de la prensa deportiva. 

Durante la etapa de la dictadura franquista, los deportes de combate 

como el boxeo, al igual que los demás deportes, se encontraban 

enmarcados dentro del sistema impuesto por el régimen, estando al 

cargo de las instituciones deportivas los afiliados a este, sobre todo 

desde el ámbito militar. 

Tras la guerra, se inicia una renovada actividad pugilística en lugares 

improvisados como el campo de la Ferroviaria o la plaza de toros en 

Madrid. Surgen figuras que forman la llamada 

“generación de la posguerra”, que llegará hasta 

finales de los años 40. La situación de 

aislamiento internacional, hace que los púgiles 

sólo sean capaces de conseguir un campeonato 

de Europa (Luís Romero en 1949).  

Durante las décadas de los 50 y 60, el boxeo 

fue perdiendo importancia en la formación de 

profesores e instructores de educación física de 

la Escuela Militar, siendo finalmente sustituido por el judo; tal 

situación no fue debida únicamente a los aspectos técnicos o 

utilitarios sino “también a aspectos ligados a la enseñanza y práctica 

del boxeo, más problemática que la del judo por conducirse los 

enfrentamientos con una mayor violencia” (1) 

Las décadas que más nos interesan en esta investigación, expuestas 

a continuación, son las comprendidas entre los 60 y los 80, donde 

José Manuel Ibar “Urtain” desarrolla su carrera pugilística. 

2. Luis Romero 
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En la década de los 60, el boxeo español sigue 

gozando de buena salud; aparecen grandes figuras, 

estrellas mediáticas y nuevas promesas como Ben Alí, 

Luís Folledo o Pedro Carrasco, que más tarde 

conquistarán títulos internacionales. Esta etapa junto 

con los años 70 es considerada por muchos como “los 

años de mayor actividad y brillantez” del boxeo 

español. Es entonces cuando, precisamente, el 19 de 

Abril de 1970, Urtain se corona Campeón de 

Europa de los pesos pesados, tras su victoria 

en el Palacio de los Deportes de Madrid frente 

al alemán Peter Weiland, por K.O. en el 

séptimo asalto.  

El boxeo, además, se expande al ámbito 

universitario y amplía su extensión en las 

FAS (fuerzas armadas). En 1965 se celebra el 

primer campeonato de boxeo universitario 

(amateur) para tratar de potenciar la práctica 

de este deporte en las universidades, colegios 

mayores, escuelas laborales, etc. 

Volviendo a las FAS, cabe destacar que en 1965 el boxeo entra a 

formar parte de la Marina como disciplina oficial (ese mismo año, 

primeros campeonatos de España de boxeo de la Marina. También en 

el ejército, aunque no de manera obligatoria, sino como deporte, 

puede desarrollarse el boxeo. 

Durante la etapa democrática de la sociedad española, que 

3. Ben Alí 

4. Urtain Campeón de 
Europa 
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consideraremos desde principios de los 70 por la abundancias de 

elementos que apuntan ya hacia la transición democrática y por una 

serie de acontecimientos en el mundo del deporte que parecen 

indicar la existencia de una nueva realidad social, en cuanto a su 

práctica como organización, el boxeo profesional sigue 

considerándose la salida natural de su práctica. Sigue existiendo un 

apoyo oficial y encontrándose algunas figuras de renombre mundial 

(seis campeones mundiales de boxeo en esta etapa). Sin embargo, a 

finales de los años 70, se van a dar varias circunstancias 

confluyentes que inician una reacción, denominada figuración de 

rechazo en contra del boxeo (fundamentalmente profesional): 

• Descrédito del boxeo español. La grave ausencia de figuras de 

renombre e inicio de la llamada guerra entre promotores por el 

monopolio del boxeo profesional, lo que lleva en algunos casos al 

empleo de prácticas un tanto indecorosas (implicados, en algunos 

casos, puestos federativos), como las que, parece ser, que se 

llevaron a cabo con el púgil que estudiamos en esta escrito. 

Comienzan a abundar las malas relaciones y escándalos entre 

boxeadores y promotores, que se dedican a “apañar” y “adornar” 

la carrera de sus deportistas para buscar el lucro y la fama por 

encima de las posibilidades reales. 

Estas prácticas crean un fuerte sentimiento de rechazo hacia el 

boxeo entre la población española, que comienza a verlo como un 

deporte “sin nobleza” y “amañado”, que sólo busca el lucro. 

• Se dan casi seguidos dos sucesos (dos muertes de boxeadores 

españoles, uno de ellos con tan sólo dos combates) que van a 

revolucionar la opinión pública respecto al boxeo. Esto se traduce 
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en una toma de posición por parte de instituciones 

gubernamentales, que llegaron a suspender temporalmente los 

combates de boxeo y a reuniones entre cargos políticos y 

federativos en las que se propone la separación clara del boxeo 

amateur y profesional, pudiendo llegar incluso a suspender esta 

última modalidad. 

Debido a esta grave crisis interna, el boxeo sufre una fuerte pérdida 

de popularidad y crédito de sus figuras, el pugilístico se vuelve un 

mundo más vulnerable e incapaz de contrarrestar unas críticas cada 

vez más duras, centradas en los asuntos de corrupción, lesiones 

cerebrales y muertes en el ring. Esto llevará al boxeo a entrar en un 

bache en los años 80, condenado por un gobierno y unos medios de 

telecomunicación fuertemente hostiles, llegándose a prohibir incluso 

su emisión en RTVE por su director, Luís Solana, en 1989. Estas 

circunstancias, favorecerán la transformación de la propia práctica 

boxística en los años 90. 

A día de hoy, el boxeo aún no ha recuperado el esplendor que llegó a 

alcanzar en las décadas de los 60 y 70 y aunque su práctica se 

mantiene estable, este deporte se encuentra “contra las cuerdas”. Su 

popularidad se ve minada frente a las nuevas tendencias como las 

MMA (artes marciales mixtas). Por otro lado, el fuerte asedio 

mediático y político que sufrió a finales de los 80, parece haberse 

relajado, permitiendo así que, poco a poco, vaya retomando cierta 

importancia en el panorama deportivo español. 
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2. VIDA DE JOSÉ MANUEL IBAR 

 

José Manuel Ibar irrumpió en la mejor época del boxeo español, a 

finales de los años 60 y la década de los 70 supuso una revolución 

tanto dentro como fuera de las fronteras españolas atrayendo a un 

numeroso público al mundo del boxeo. Fue, por así decirlo, una de 

las primeras estrellas mediáticas 

deportivas del boxeo. 

José Manuel nace el 14 de mayo de 1943 

en el caserío Urtain, de Zestoa en 

Guipúzcoa, en el núcleo de una familia 

de 10 hermanos. Nació en una época 

muy convulsa, en pleno franquismo y el 

mundo enfrentándose a la segunda 

guerra mundial.  

Con tan solo 16 años tuvo que hacer 

frente a la pérdida de su padre, quien 

tenía como 

práctica habitual el hacer que los amigos le 

saltaran encima del estómago desde lo 

alto de la barra del bar. 

Desde muy joven destaca en la práctica de 

harrijasotzea, levantamiento de piedras, 

disciplina en la cual formará una carrera 

espectacular batiendo todas las marcas. Ya 

otros familiares habían demostrado la 

casta de la familia Ibar, entre otros, su 

hermana también levantaba piedras y su 

5. Urtain levantando a un 
ternero 

6.	  Urtain harrijasotzea	  
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tío gestó una carrera profesional como pelotari en Florida. José 

Manuel llegaría a levantar bloques de 250 kilos y levantaría una 

piedra de 100 kg 192 veces. Con su característico carisma se ganó el 

cariño de la gente llegando a ser conocido como el Tigre de Cestona. 

A los 19 años se casa con Cecilia Urbieta con la que tendría 3 hijos.  

Poco después dejaría su tierra para hacer el 

servicio militar en Ceuta. Aprovecharía su 

servicio militar para demostrar una vez más sus dotes físicas. 

Al regresar a casa el empresario José Lizarazu vería en José Manuel 

un diamante al que explotar en el mundo del pugilismo. José Manuel 

al principio no estaría muy convencido pero José Lizarazu lo 

convenció. Todos los expertos veían en Urtain un portento físico con 

grandes posibilidades dentro del cuadrilátero. Bien rodeado de un 

buen equipo, empezó a aprender el arte del boxeo en San Sebastián. 

Su primer combate seria el 24 de Julio de 1968 contra Yoni Rodri en 

el Campo de Fútbol de Arana, País Vasco, el cual ganaría por KO en 

17 segundos. 

A partir de ahí, se suceden las victorias por KO. En tan solo año y 

medio conseguiría 27 victorias consecutivas 

por KO. 

Urtain entró por la puerta grande del boxeo, 

las calles se empapelaban con su cara y 

fuera donde fuera llenaba el estadio, todo el 

mundo quería ver a Urtain. Entre los vascos 

veían a José Manuel como el próximo 

boxeador vasco Paolino Uzcudun, algo que él 

no le hacía mucha gracia. Los rotativos 

llenaban páginas con historias sobre Urtain. 

6. Urtain harrijasotzea 

7. Poster promocional 
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Con su nueva prometedora carrera, José Manuel debe dejar atrás a 

su familia y su tierra y marcharse a Madrid. En Madrid cambiaría de 

grupo y se pondría en manos de Manolo del Rio García quien le 

sometió a un duro régimen de entrenamiento. 

Con las sucesivas victorias de Urtain también surgieron las voces 

críticas, nació así, una sombra que le acompañaría durante toda su 

vida, la de los combates amañados. Nadie podía creerse que un 

boxeador novel, con una técnica aún por depurar pudiera enlazar una 

racha tan larga de combates ganados y la mayoría por KO. Lo que no 

tenían en cuenta dichas voces era que sus propios argumentos 

explicaban las victorias: al ser un boxeador novel los rivales a los 

que se enfrentaban no podían ser de gran renombre, José Manuel 

necesitaba rodaje y los combatientes con los que le enfrentaban eran 

asequibles. 

Pero acallaría todas las voces al proclamarse campeón de Europa de 

los pesos pesados en el Palacio de los Deportes de Madrid contra el 

campeón europeo vigente Peter Weiland el 3 de Abril de 1970. 

En palabras de Pepe Legrà, ex campeón del mundo 2 veces y amigo 

de Urtain, cuando Legrà o Pedro   Carrasco boxeaban llenaban el 

Palacio de los Deportes con 15.000 

personas, pero cuando Urtain peleaba, 

además de las 15.000 personas había 

2.000 – 3.000 personas en la calle 

animándole. 

En una época en la que la selección 

española de fútbol estaba en 

decadencia, en la que Santana no 

acertaba con la raqueta y el ciclismo perdió seguidores, el boxeo con 

8. Campeonato de Europa 
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Urtain y el toreo con El Cordobés eran las únicas alegrías de la 

España franquista, el mismo Francisco Franco quiso conocerle en 

persona. 

En los 7 meses posteriores al campeonato europeo nadie es capaz de 

arrebatarle el titulo hasta que llego al combate con Henry Cooper, el 

10 de Noviembre de 1970, con muchísimos años de experiencia a sus 

espaldas, ganó el trono europeo a Urtain. 

Por fin, en diciembre de 1971, y tras una serie de combates 

terminados en victoria, José Manuel Urtain tiene la oportunidad de 

callar las bocas de sus críticos otra vez ganando el título europeo 

contra Jack Bodell, un boxeador de 2 metros y 110 kilos que se vio 

avasallado por un majestuoso Urtain. 

La gloria le duraría poco, en Junio del 1972, un viejo conocido 

Juergen Blin le arrebataría el título. Urtain no volvería a recuperarlo 

nunca más. 

Poco después conoció a María Luisa García, con quien tendría dos 

hijos: María Vanessa y Eduardo. 

La carrera deportiva de Urtain se fue apagando conforme cumplía 

años, perdiendo la ilusión por boxear decide hacer un último intento 

en 1976 para recuperar la gloria perdida. El 12 de Marzo de 1977 

viaja a Bélgica para luchar contra Jean-Pierre Coopman. Ese sería su 

último combate saliendo derrotado del cuadrilátero. 

Tras abandonar el boxeo, y después de un breve paso por la lucha 

libre, José Manuel ve una oportunidad de utilizar su nombre como 

reclamo y empieza a trabajar de relaciones públicas para un 

restaurante sin mucho éxito. 

Sobre su vida, sus hábitos poco saludables y su desenlace se ha 
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escrito en demasía intentando oscurecer la figura de José Manuel 

Ibar “Urtain” pero ninguna palabra podrá tener el poder suficiente 

para abarcar las dimensiones de uno de los boxeadores más 

mediáticos del boxeo español de la década de los 60 y 70, quien 

consiguió lo imposible dando esperanza a toda una nación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. CARRERA DEPORTIVA 

 

José Manuel Urtain realizó un 

total de 71 combates de los que 

salió victorioso en 56 ganando 

41 de ellos por KO. Fue 

derrotado en tan solo 11 

combates y 6 de ellos por KO y 

quedo empate con su adversario 

en 4 combates. Con un total de 

9. Urtain Campeón 

10.	  Urtain Campeón	  
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342 rondas, consiguió un porcentaje de KO del 57,75 %. 

Urtain realizó su primer combate el 24 de Julio de 1968 contra Yoni 

Rodri en el Campo de Fútbol de Arana, Ordizia, País Vasco, ganando 

por KO a su adversario en tan solo 17 segundos. A partir de ahí 

Urtain salió victorioso de los siguientes 30 combates ganando por KO 

en 27 de ellos.  

El 3 de Abril de 1970 peleó su primer Campeonato Europeo (EBU) en 

la categoría de pesos pesados en el Palacio de los Deportes de 

Madrid. Su oponente, Peter Weiland, poseía un palmarés de 23 

victorias y 4 derrotas. Urtain ganó el 

combate a su oponente por KO en el 

séptimo asalto. 

Al poco tiempo, el 22 de Junio de 1970 peleó en su segundo 

Campeonato Europeo (EBU) en la categoría de pesos pesados en la 

Plaza de Toros 

Monumental de Barcelona 

contra Juergen Blin que 

contaba con 20 victorias 

y 7 derrotas. Urtain ganó 

el combate por puntos 

(PTS) 

Su tercer Campeonato 

Europeo lo realizó el 10 

de Noviembre de 1970 en el Empire Pool en Londres contra Henry 

Cooper, veterano boxeador que se había enfrentado a Cassius Clay 

con un palmarés de 31 victorias y 13 derrotas. Urtain perdió el 

10. Urtain 

                   11. Urtain Vencedor 
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combate por KO técnico. 

En 1971 lidió en dos Campeonatos de España en la categoría de 

pesos pesados ganando el primero por KO técnico contra Benito 

Canal y empatando el segundo por puntos contra Mariano 

Echeverria. 

El 17 de Diciembre de 1971 peleó contra Jack Bodell en categoría 

pesos pesados en un Campeonato Europeo (EBU). Ganó a su 

oponente por KO técnico que disponía de un palmarés de 58 victorias 

y 11 derrotas. 

En su siguiente combate fue derrotado por Juergen Blin en el 

Campeonato Europeo del 9 de Junio de 1970  a quien ganó con 

anterioridad en el 70 en el europeo. 

En 1975 tuvo dos Campeonatos de España contra Casimiro Martínez 

a quien ganó por KO técnico y contra José Antonio Gálvez a quien 

ganó por puntos. 

Su última pelea a nivel Campeonato Europeo fue el 12 de Marzo de 

1977 contra Jean-Pierre Coopman en el Sportpaleis en Bélgica con un 

palmarés de 29 victorias y 6 derrotas. Este fue su último combate y 

salió derrotado por KO. 



PHEJD: JOSÉ MANUEL IBAR “URTAIN” 

Javier del Fresno, Alberto García, Héctor Hernández	  
	  

	  

	  

	  

12. Historial deportivo 1 

13. Historial deportivo 2 
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14. Historial deportivo 3 
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