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Tijuana, Baja California, México 

 Antonio Margarito, uno de los mejores boxeadores que ha dado México en los 

últimos 10 años y quizá el mejor peso welter en la historia del boxeo azteca, ahora se 

prepara para la pelea más importante de su carrera profesional. 

 El próximo 13 de noviembre en el Cowboys Stadium de Arlington, Texas, 

Margarito disputará el campeonato mundial de peso superwelter del Consejo Mundial de 

Boxeo (CMB) ante Manny “Pacman” Pacquiao reconocido como el mejor boxeador libra 

por libra del mundo en la actualidad. 

 “Indudablemente que estaremos enfrentando un peleador muy bueno en Manny 

Pacquioa, pero estoy listo para el reto y estoy ansioso de subir al ring para demostrar que 

sigo siendo uno de los mejores boxeadores del mundo”, dijo Margarito. 

 El mexicano regresó a los cuadriláteros el pasado 8 de mayo en Aguascalientes 

durante la Feria de San Marcos y derrotó a Roberto García ante más de 17 mil espectadores 

en la Plaza Monumental de esa ciudad. 

 Esa pelea marcó el regreso de Margarito, tras cumplir la suspensión de un año que 

recibió en California tras su inesperada derrota contra Shane Mosley el 24 de enero del 

2009 en el Staples Center de Los Angeles. 

 "Ya hemos superado esa mala noche. Estoy apenado por lo que sucedió antes del 

combate y quiero que la gente sepa que yo nunca sería parte de lo que se le acusó a mi 

entrenador, sin embargo, entiendo que como jefe de mi equipo me hago responsable de sus 

acciones. Pero yo ya cumplí con las sanciones que se me hicieron y ahora es tiempo de 

volver al ring y recuperar el terreno perdido", dijo Margarito. 

 Margarito demostró que es uno de los mejores boxeadores del planeta cuando le 

arrebató el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Miguel 

Cotto en una memorable batalla en Las Vegas. 
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 "Pocos pensaban que ganaría la pelea y menos que lo noquearía, pero hice las dos 

cosas contra un gran campeón. Estaba seguro que tenía la fortaleza para derrotarlo y el 

corazón para superar cualquier problema que surgiera sobre el ring", dijo Margarito. 

  Margarito tuvo un largo reinado como monarca de la Organización Mundial de 



Boxeo (OMB) en peso welter, antes de perderlo. Sin embargo, ganó dos títulos mundiales 

en el 2008 para regresar a la cima de las 147 libras. 

El  primero lo ganó el 14 de abril al fulminar por segunda ocasión a Kermit Cintron 

y conquistó el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), corona que dejó 

vacante, para disputar el título de la AMB que ganó ante Cotto el 26 de julio. 

Margarito  tuvo un tropiezo en su carrera cuando perdió su cetro ante Paul Williams 

el 14 de julio del 2007, pero regresó a la senda triunfal el 10 de noviembre del mismo año al 

fulminar en un asalto a Golden Johnson en Nueva York. 

 “Demostramos que estamos vigentes en esta división y que sólo nos faltaba la 

oportunidad para volver a ser campeón mundial, misma que me dieron Cintrón y Cotto y 

las cuales aproveché a lo máximo", dijo Margarito sobre su gran 2008. 

 Margarito llegó al combate contra Cintrón como ligero favorito, porque ya tenía una 

victoria sobre el boricua, pero ante Cotto, el favorito era el invicto de Caguas. 

 "Yo no tenía dudas de que podía vencer a Cotto. Siempre he reconocido su gran 

talento, pero sabía que tenía las facultades de ganar y el deseo de demostrar que soy el 

mejor peso welter del planeta", dijo Margarito. 

 La afición al boxeo para Margarito comenzó desde niño cuando su padre lo llevaba 

a las funciones de boxeo en Tijuana y después de una breve carrera amateur donde acumuló 

un récord de 18-3, se inició en el boxeo de paga. 

 Margarito hizo su debut profesional el 14 de enero de 1994 en Tijuana y venció a 

José Trujillo por puntos en una pelea de cuatro asaltos. Ganó sus primeras cinco peleas 

antes de sufrir su primera derrota profesional ante Víctor Lozoya el 17 de octubre de ese 

mismo año en Tijuana, un revés por puntos en una contienda de seis asaltos. 
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 Tres victorias en 1995 lo enviaron a su primera prueba de fuego ante Larry Dixon, 

un prospecto estadounidense que lo venció por puntos en su primer combate de 10 giros. 

Una victoria después, Margarito sufrió el tercer revés al caer por puntos ante Rodney Jones 

en una contienda de diez asaltos en Culver City, California. 

 Las derrotas ante Dixon y Jones que fueron en combates muy disputados dejaron 

buen sabor en la boca de los promotores californianos que en busca de buenos rivales para 

sus “estrellas” comenzaron a contratar al tijuanense. 
“Comenzaron a llevarme para los Estados Unidos como rival porque pensaban que 



daría buen espectáculo pero que no les ganaría a sus boxeadores”, recordó Margarito. 

Todo eso cambió cuando el 14 de octubre de 1996 fulminó al africano Alfred 

Ankamah en cinco giros en el Forum de Inglewood y tres meses más tarde venció por 

puntos a Juan “Bull Terrier” Soberanes en un combate de alarido, ambos eran favoritos 

para vencer al peleador de Tijuana. 

Margarito comenzó a dar de que hablar en el 2000 cuando el 19 de febrero venció 

por KOT al entonces invicto argentino Sergio Martínez en Las Vegas en la misma función 

en la que Erik Morales venció a Marco Antonio Barrera en su primer duelo. 

En más de una ocasión, Margarito fue el clasificado número uno de la OMB, pero 

nunca recibió la oportunidad que finalmente llegó el 21 de julio del 2001 en Bayamón, 

Puerto Rico ante Daniel Santos. 

La anticipación de ver a dos boxeadores jóvenes en todo su apogeo resultó en un 

lleno completo en el Coliseo de Bayamón, pero un choque de cabezas en el primer round 

que abrió una herida muy profunda en la ceja de Margarito dio fin a la contienda que fue 

declarada nula por la Comisión de Boxeo de ese país caribeño. 

            Margarito recibió la segunda oportunidad el 16 de marzo del 2001 y derrotó por 

TKO en 10 giros a Antonio Díaz para conquistar el cetro welter de la OMB en Las Vegas, 

Nevada. El 12 de octubre del 2002 en Anaheim, Margarito venció por puntos a Danny 

Pérez para retener el título con una dominante actuación. 

CONTINUA 

PAGINA 4-4-4-4 

En su segunda defensa en febrero del 2003 Margarito demostró todo su talento al 

fulminar al ex campeón mundial Andrew “Six Head” Lewis en dos asaltos y luego hizo lo 

mismo el 31 de octubre del 2004 en Phoenix al noquear en dos a Hercules Kyvelos. 

El 11 de septiembre, Margarito cayó por decisión técnica ante Daniel Santos en un 

duelo por el título mediano junior de la OMB. 

Margarito comenzó el 2005 con nuevo bríos y con ganas de demostrar que era 

mejor en las 147 libras. Algo que logró en los primeros cuatro meses del año. El 18 de 

febrero en Atlantic City, el mexicano expuso su corona ante el argentino Sebastián Luján. 

 Fue una pelea muy disputada en los primeros cuatro asaltos, pero Margarito 

comenzó a dominar las acciones para el quinto asalto y luego le dio una paliza al aguerrido 

argentino los últimos cuatro asaltos hasta vencerlo por KOT en el décimo asalto cuando un 

pedazo de su oreja se desprendió obligando a los médicos a detener la pelea. 



 Luego vendría su primer duelo contra Kermit Cintrón el 23 de abril en Las Vegas, 

un peleador que muchos pensaban tenía todo para vencer al mexicano pues llegó al combate 

con un récord invicto y como uno de los peleadores más fuertes de la división. 

 La pelea tuvo un gran comienzo para Margarito que ganó los primeros dos asaltos 

con su agresividad, fuertes combinaciones y mejor puntería. En el tercer asalto un uppercut 

cortó la ceja derecha de Cintrón quien lució muy “verde” ante el mexicano. 

 Margarito envió a Cintrón a la lona en dos ocasiones en el cuarto asalto y dos más 

en el quinto asalto antes de que la esquina del boricua lanzara la toalla a los 2:21 minutos de 

ese asalto ante la potencia y determinación del guerrero Azteca ante su pupilo. 

 Ante Manuel Gómez el 18 de febrero del 2006 en Las Vegas, Margarito comenzó 

muy rápido y conectó fuertes combinaciones sobre su rival enviándolo a la lona con una 

contundente derecha para noquearlo a los 74 segundos de iniciarse el combate. Margarito 

cerró el 2006 con una victoria sobre Joshua Clottey el 1 de diciembre en Atlantic City. 

 Margarito, quien está casado con Karla Mitchell Martínez, entrenará en Oxnard, 

California bajo la tutela del ex campeón mundial Robert García, para esta pelea. Su carrera 

es dirigida por la empresa Siete Mares de Francisco Espinoza y Sergio Díaz Jr. 


