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RESEÑAS Y NOTAS

Tesis Doctorales
Título de la Tesis: «HISTORIA DEL BOXEO AMATEUR Y OLÍMPICO ESPAÑOL
EN EL PERIODO 1972-2000»
Autora: Mª Teresa Calle Molina
Directora: Dra. Mª Eugenia Martínez Gorroño.
Programa de Doctorado: Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Departamento: Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Facultad de Formación
de Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad
El día 11 de octubre se celebró la defensa de la Tesis Doctoral «Historia del boxeo
amateur y olímpico español en el periodo 1972-2000», con mención internacional que
obtuvo la calificación de Sobresaliente y la mención Cum Laude por unanimidad.
El tribunal estuvo conformado por los doctores: Francisco A. Arruda Carreiro Da
Costa, Catedrático de la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías de Lisboa;
José Luis Pastor Pradillo, Profesor Emérito de la Universidad de Alcalá, Eduardo Álvarez
del Palacio, Profesor Titular de la Universidad de León, Mª Luisa Santos Pastor, Profesora
Titular de la Universidad Autónoma de Madrid y Ignacio Garoz Puerta, Profesor
Contratado Doctor de la Universidad Autónoma de Madrid.
La directora de la tesis fue la Dra. Mª Eugenia Martínez Gorroño, Profesora
Contratada Doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del CEO de la
misma Universidad y Miembro de la Real Academia Olímpica Española.
La citada Tesis Doctoral supone la recuperación histórica de una parte de la
historia del deporte olímpico español, hasta ahora estaba «no escrita», centrada en la
especialidad del boxeo amateur. Con ella se cubre una de las muchas lagunas que la
historia del deporte español aún padece, intentando «dar voz» y un respaldo de
reconocimiento a muchos deportistas anónimos que, partiendo de situaciones
especialmente vulnerables social y económicamente, con su esfuerzo, sacrificio y
constancia, alcanzaron la élite y la excelencia internacional y los más importantes
galardones que hasta la fecha la historia del boxeo olímpico español ha alcanzado.
Con esta investigación se rescatan las circunstancias sociales, económicas y
deportivas en las que se debatía la España y el deporte español en las décadas de los años
setenta, ochenta y noventa, y en las que se produjeron los triunfos olímpicos con los que,
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hasta ahora, cuenta el boxeo amateur español: la primera medalla olímpica, conseguida
por Enrique Rodríguez Cal en Múnich-72; la medalla de plata de Faustino Reyes López
en los Juegos de Barcelona-92 y los triunfos olímpicos de Rafael Lozano Muñoz:
Diploma Olímpico en Barcelona-92, medalla de bronce en Atlanta-96 y medalla de plata
en Sídney-2000.
El proceso metodológico ha conllevado una gran complejidad a fin de ofrecer un
resultado de rigor histórico, y ha estado marcado por la circunstancia que la historiografía
especializada designa como «Historia del Tiempo Presente», teniendo en cuenta el
periodo temporal objeto de estudio. Entre otras técnicas de investigación se realizaron 29
entrevistas a 26 fuentes orales ubicadas en diferentes lugares del territorio español, cuyos
testimonios se contrastaron con la información y los datos obtenidos en dos grupos de
discusión celebrados y con los de documentos de varios archivos oficiales y personales.
En el proceso de la investigación se han rescatado fuentes primarias y documentos
de diversa índole, fuentes gráficas y hemerográficas que obraban en el archivo personal
de las fuentes orales, que no se encontraban en otros fondos documentales deportivos, ni
oficiales ni federativos, ni olímpicos. Documentación que ha quedado recuperada para la
historia del deporte y que ha sido definitiva para escribir el contenido del resultado de
esta investigación. Todos los datos e información rescatados, fruto de estas fuentes
inéditas de los archivos personales, han sido debidamente contrastados y triangulados
entre sí, así como con los relatos de las fuentes orales entrevistadas y los datos de los
informes oficiales consultados en los archivos oficiales y olímpicos como: los de la
Academia Olímpica Internacional, la Web LA84 Foundation, Informes del Comité
Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Español, la Federación Española de
Boxeo, entre otros. Incluso se ha podido incorporar información a partir de rescates de
informes oficiales no públicos como el de Barcelona-92 facilitado por el Centro de
Estudios Olímpicos Juan A. Samaranch (Barcelona).
En dicho proceso de recuperación ha destacado el apoyo y contribución de
integrantes de la Real Academia Olímpica Española. Su Presidente, el Dr. Conrado
Durántez, posibilitó el contacto y la entrevista que se realizó en la sede del COE, con el
actual Seleccionador Nacional, Rafael Lozano, posibilitando igualmente el acceso a su
valioso archivo personal. Igualmente D. Agustín Antuña, participó como fuente primaria
por su asistencia y contribución en varias ediciones de los Juegos del periodo objeto de
estudio; puso a disposición un número significativo de fuentes hemerográficas
especializadas en boxeo que obraban en su archivo personal, no disponibles en ninguna
institución federativa, olímpica ni académica y fue definitivo en el acceso a Enrique
Rodríguez Cal, primer medallista olímpico de la historia del boxeo español.
Otros muchos protagonistas de los hechos y circunstancias históricas rescatadas
han aportado su perspectiva como especialistas desde diversos ángulos y han permitido
rescatar una «histórica cualitativa» que va mucho más allá de la simplicidad de los datos
y fechas de combates y eventos que conforman la estructura de las investigaciones
historias que solo cuantifican los acontecimientos. Así han sido fuentes orales muchos
otros protagonistas del periodo histórico y de dicha especialidad deportiva como Manuel
Llanos Riera, responsable de estructuras deportivas españolas en las décadas de los años
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80 y 90; Asesor en el CSD y catorce años, Director General de Deportes del Comité
Olímpico Español; partícipe en el desarrollo de la Ley del Deporte en 1990 y en el
Programa ADO en 1988. Emilio Marquiegui Rico, periodista y comentarista
especializado en boxeo en medios como Honda Madrid y Eurosport; editor de la Guía
Anual del Boxeo Amateur y Español ESPABOX. José A. Hernando de Juana, boxeador
burgalés amateur en la década de los años 70, miembro de la Selección Nacional a
principios de la década de los 80, etc.
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