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Será el próximo viernes 21 de enero de 2011 a las 21:00 horas en el interior 
del Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, IFEJA  
 
 
 

JAEN ACOGE LA VELADA DE BOXEO DE MAYOR 
NIVEL HASTA LA FECHA  

 
• Cinco combates amateur, dos neoprofesionales y el combate estelar 

profesional que enfrentará a Raúl Buendía con el vasco Iban Estévez. 
 

 
Jaén, 10 de enero de 2011.-  Serán ocho combates combates de boxeo los que se 

disputarán el próximo 21 de enero de 2011. Dicho viernes y a las 21,00 horas el 

público jienense podrá asistir a cinco combates amateur de representantes locales 

frente a púgiles de Sevilla, Málaga y Almería. Junto a estos enfrentamientos en el 

campo aficionado, la velada contará además con dos combates neo-profesionales 

(sin casco ni camiseta pero guante amateur) a la distancia de 4x3 minutos. Como 

colofón de la noche, Raúl Buendía disputará su segundo combate profesional 

frente al guipuzcoano Iban Estévez, a la distancia de 6x3 minutos. Buendía 

acomete este reto tras vencer en su debut profesional el pasado 9 de octubre de 

2010 en Jaén al gallego Miguel Sanromán. 

 

Combates amateur  

Los representantes jienenses serán los siguientes. Antonio Lendínez en peso gallo 

(54kg) reaparece tras varios meses de inactividad. Está dispuesto a darlo todo 

frente a su público y abrirá el cartel de la noche frente al almeriense Paquito 

Navarro.  
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 Le seguirá el debutante Daniel Peña del Moral que representa otra de las 

promesas del Club Deportivo Cuadrilátero de Jaén. Se enfrentará al sevillano 

Gerardo Domínguez en peso welter (69kg). Asimismo realiza su debut pugilístico el 

jiennense José Antonio Ruiz Garrido en la misma categoría y frente a un púgil 

sevillano también.  

 La representación local amateur la completan los púgiles jienenses Jesús 

Fernández Medina y Juan Ramón González Villén, en peso welter y semipesado 

respectivamente. Ambos boxeadores ya cuentan con más experiencia sobre el 

ring. 

 La noche del viernes 21 de enero contará también con dos combates en 

categoría neoprofesional que enfrentará a púgiles con una experiencia más 

dilatada en el deporte de las dieciséis cuerdas. El primer enfrentamiento será en 

peso medio entre el granadino Francisco Maturana y el sevillano Ronald Velos. 

Tras este combate, el veterano boxeador madrileño Álvaro Cires con casi 30 

combates a sus espaldas se enfrentará al africano afincado en Málaga Nelson 

Amudami.  

 

Combate estelar de Raúl Buendía 

 Raúl Buendía volverá a subirse al ring en otra dura pelea profesional tras la 

victoria conseguida en su debut profesional el pasado 9 de octubre de 2010 en la 

capital del Santo Reino. Buendía se enfrentará en esta ocasión al vasco Iban 

Estévez que le aventaja en un puesto en el ranking profesional del peso medio 

(72,500 Kg.). Estévez cuenta con dos combates profesionales en su haber, una 

victoria y una derrota. Será sin duda un combate de poder a poder durante los seis 

asaltos a los que está pactada esta contienda. 
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El nuevo escenario se consolida  

IFEJA, el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén será de nuevo el 

escenario de esta II Velada de Boxeo Profesional de Jaén. El nuevo 

emplazamiento repite  como lugar de celebración por su aforo y por el gran apoyo 

que el club ha recibido de esta entidad. 

  

Apoyo de las entidades 

La Velada, organizada por el Club Deportivo Cuadrilátero de Jaén, ha contado 

con el apoyo de entidades privadas como CLEN, St. Patrick, Solar Jienense, 

Platería Fontecha, Inmobiliaria Azahar, Jaén Clima, Cafés Saula, Icaro Motor,  

La Cimbali, Aceitunera Jienense, Viajes Calabrús, Restaurante El Alambique,  

El Dean, Bevald, Coca-Cola, Newpymes, Aluminios Bulevar, El Pósito, 

Weider, Cazalén, Publiciudad, Los Llanos, Piturda cultura y ocio en Jaén y el 

Ayuntamiento de Jaén.  

 
II VELADA DE BOXEO PROFESIONAL CIUDAD DE JAÉN 
Fecha: viernes 21 de enero de 2011. 21, 00 horas 
Lugar: IFEJA, Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén.  
 
PRECIO DE LAS ENTRADAS: 

• Venta anticipada: 12 €. adulto/ 7 €. entrada infantil (solo taquilla) 
• Precio único venta taquilla 15 €. 
• Precio silla de ring 20€ 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y COMPRA DE ENTRADAS: 

• Centro Deportivo n-forma y Club Deportivo Cuadrilátero 
Camino de las Cruces 3, bajo. Jaén.  Tfno.- 953 08 32 28 

• Discos Pioneros // Restaurante El Alambique 
 
Para más información: www.cutman.es y www.n-forma.info  
Jesús Buendía 
Gerente Club Deportivo Cuadrilátero. Tfno.- 652 385 723 


