
    

 

Muelle Serrano Lloberes s/n 12100  Grao de Castellón eventos@opalevents.es T.964 25 41 47 

 

Una de las mejores (por no decir la mejor) velada de boxeo 
que se ha organizado nunca en Castellón. Será el viernes 18 
de septiembre a las 19.00 en OPAL Centro de Ocio Gran Casino 
Castellón. 

 

Las promotoras Arena Box, una de las mayores empresas alemanas de Boxeo 

Internacional, y Bemusic promotora local de larga experiencia en el sector de los 

eventos,  ha dado un paso más en la promoción del Boxeo Profesional e Internacional 

en España y ha organizado para el próximo 18 de septiembre,  una gran velada con la 

disputa de 6 combates profesionales, 

 

El espectáculo tendrá lugar en OPAL. Centro de Ocio Gran Casino Castellón, entidad 

que ha prestado todo su apoyo y colaboración en la celebración de este 

acontecimiento deportivo de relevancia internacional. 

 
Este evento puede marcar un hito en la producción y retransmisión de veladas 

de Boxeo Profesional en España, ya que será difundido en horario de máxima 

audiencia por la cadena Eurosport a 59 países. Con la realización de estos eventos, 

el boxeo español puede conseguir un revulsivo que desde hace tiempo necesita para 

su revitalización. 

 
Tres son los combates estelares de la velada del próximo viernes. 

El primero de ellos pondrá en el ring al  boxeador Alemán Mahir Oral, apodado 

como “El León” y conocido por haber sido campeón Internacional de los pesos medios 

de la WBC y UE y haber peleado por el título Mundial IBF contra el alemán Arthur 

Abraham. 

 

El segundo plato fuerte de la jornada será el combate entre la gran promesa 

alemana de los pesos pesados Steffen Kretschman, que el próximo viernes tendrá 

una dura prueba contra el experimentado y correoso boxeador turco Ergin Solmaz. 

 

Y como colofón a esta gran velada, tendremos también en los pesos pesados a 

otro alemán de primer nivel como, Konstantin Airich, conocido por su demoledora 

pegada y por haber peleado con el ex campeón Mundial Danni Williams, que como 
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todos los aficionados al boxeo recordaran fue el primer boxeador que noqueó a Mike 

Tyson. 

 

La noche continuará con otros tres grandes combates, el duelo femenino 

entre la subcampeona Mundial española Loli Muñoz y la joven y prometedora 

boxeadora dominicana Kati Penelope Hernández, que a sus 18 años cuenta con 

un escalofriante record de 11 combates con 11 victorias, todas por Ko. 

 

No hay que olvidar a los boxeadores locales con los interesantes duelos entre 

el Castellonense Raúl Asensio y el sueco Vamehi Kartwelib en la categoría de peso 

medio y la joven promesa española del peso súper pluma Unai Achabal, contra el 

rumano Vitalich Ivanov. 

 

 

RETRANSMISION TELEVISIVA 

Europa 59 países (Eurosport Live) 

 

VENTA DE ENTRADAS 

Venta anticipada: Servicam (www.servicam.com y 902 44 43 00), taquillas del 

Gran Casino Castellón, Club de Boxeo La Unión y Gimnasio Panatta. 

 

Precios:  

20 € 4º Fila de ring hacia tras sin numerar  

30 € 3º fila numerada 

40€ 2º fila numerada  

50 € 1º fila numerada. 

 

RUEDA DE PRENSA Y PESAJE DE BOXEADORES 

Fecha: Jueves, 17 de Septiembre 2009 

Lugar: OPAL Cento de Ocio Gran Casino Castellón 

Hora: 12:00 
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FIGHTCARD 
 

Box Event September 18th, 2009 19.00h 
Spain 

 

 

 

 

No. Red Corner  

Blue Corner 

1 Raul Asensio 
Castellon/España 

5-27-2 (0) 

super featherweight 
6 Rounds 

Vamehi Kartweli 
Estokolmo/Suecia 

5-0-0 (4) 
2 Unai Atxabal 

Bilbao/España 
3-0-0 (0) 

super featherweight 
6 Rounds 

t.b.a. 

 Loli Muñoz 
Barcelona/España 

8-6-1 

Lightweight 
6 Rounds 

Kati Penelope Hernadez 

S. Domingo/R.Dominicana 
11-0-0 

3 Konstantin Airich 
Hamburg/ Germany 

11-2-1 (9) 

Heavyweight 
10 Rounds 

Yuri Lunev 
Vyvorg/Russia 
5-10-0 (2) 

4 Mahir Oral 
Hamburg/ Germany 

25-2-2 (10) 

Middleweight 
8 Rounds 

Alexsander Sipos 
Bayerm/Germany 

19-7-2 (9) 
5 Steffen Kretschmann 

Halle/ Germany 
13-1-0 (12) 

Heavyweight 
8 Rounds 

Ergin Solmaz 
Stambul/Turkey 

3-21-3 (3) 
Estos nombres pueden ser susceptibles de cambios. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


