
 

 

 

RICARDO ALÍS, DE BUÑOL (VALENCIA), FUE 

CAMPEÓN NACIONAL Y DISPUTÓ EL PRIMER 

TÍTULO EUROPEO CELEBRADO EN ESPAÑA. 

 

 

En Buñol (Valencia), nació en 1906 un formidable 

deportista del que podríamos llenar también 

muchos folios, pues fue otra figura legendaria de 

nuestro boxeo, se llamaba Ricardo Alís Ortíz. Este 

breve relato, recuerda a otro gran púgil de nuestra 

“terreta”, que fue además el boxeador español más 

joven conquistando un título Nacional Profesional 

(tenía 17 años). Un púgil, ídolo en Barcelona y 

Valencia, del que nos tenemos que sentir 

orgullosos, porque fue el primer español que 

disputó el primer Título Europeo celebrado en 

España, y porque fue el tercer español que visitó el 

Madison Square Garden de Nueva York – EE.UU., 

(el 22-11-1929). 

Los otros dos españoles fueron, Hilario Martínez 

(en 1926), y Paulino Uzcudun (en 1927). Ricardo 

Alís nació en Las Ventas de Buñol, el 8 de febrero 

de 1906 y según el Acta del Registro Municipal, era 

el tercer hijo de Joaquín Alís Vallés y Francisca 

Ortíz Luján. En el año 1911, se trasladó con su 



 

 

familia a Barcelona, ciudad donde el pugilismo 

imperaba. Sus dos hermanos, Francisco y Vicente, 

practicaron Boxeo en el gimnasio del “Barcelona 

Boxing Club” (B.B.C.). Ricardo, fue a verlos 

entrenar y también disfrutó viendo a Luís Vallespín, 

Pedro Sáez, Tomás Cola… Con 12 años, empezó a 

practicar Boxeo en el “Iris-Park” de Barcelona, de la 

mano de su hermano Francisco. Ricardo, trabajó de 

carpintero y en una imprenta, pero lo dejó para 

entrenar con sus hermanos en el B.B.C. En el “Iris-

Park”, desde junio de 1921, empezaron a 

celebrarse veladas de Boxeo. Ricardo, empezó a 

combatir en el peso pluma y terminó el año en el 

peso ligero, sin pasar por el campo amateur. Con 

15 años, debutó en el “Iris-Park”, fue el 9-6-1921, 

haciendo combate nulo contra Jensá. En el año 

1921, “Ricardet”, como le apodaban en Barcelona, 

participó en 14 combates (con 6 V, 3 D y 5 Nulos). 

En 1922, peleó 13 veces en los wélters (6 V, 3 D y 

4 N), en Barcelona (como en 1921). Los rivales que 

le buscaron, fueron de mayor nivel… Warrior, 

Vallespín, Miró, Anderson (2 veces), Ubach, “Blind” 

(campeón de España de los ligeros, al que superó 

sin exponer el título), Papin, Gabriel, Sáez (2 

veces), Vernier (campeón de Argelia) y Sirvain. Con 

Pedro Sáez, Campeón Nacional wélter, perdió las 



 

 

dos peleas como challenger. En 1923, ya entre los 

mejores, realizó 9 combates que fueron victoriosos. 

Y con 17 años, el 17-4-1923, destronó a los puntos 

al Campeón de España de los wélters, Joaquín 

“Joe” Valls, en 12 asaltos. El Frontón Condal 

barcelonés se llenó con 6.000 personas. Ricardo 

Alís, demostró ser un gran encajador y muy 

combativo. Desde el 17-4-1923 disputó 13 

defensas del título Nacional (11 V, 1 N y 1 D), hasta 

perderlo el 6-9-1924, a los puntos… con Jim Moran. 

En 1924 se pasó a los medios hasta 1931, 

disputando 72 peleas (56 V, 13 D y 3 N). Fue 

Campeón de España del 1-10-1925 (venció a 

Tomás Thomas) al 11-10-1929 que quedó vacante. 

En 1931 ingresó en los semipesados, disputando 8 

combates (4 V, 3 D y 1 N), y retirándose en 1932 

tras su combate contra Alcalá. El 3-2-1924, en el 

campo de fútbol “Les Corts”, se reunieron 20.000 

personas para disfrutar de la primera disputa de un 

Título Europeo en España. Cuando el speaker 

anunció el combate a 20 asaltos, un silencio 

sepulcral invadió el Estadio. Salió primero Alís, y 

después Hobin, siendo ambos ovacionados. El 

árbitro del ring fue el suizo Sr. Duvernaz. Hubo 

asaltos a favor de cada púgil… pero en el 5º round, 

tras dos “swings” de Hobin, “Ricardet” respondió 



 

 

con un “crochet” de izquierda derribando a Hobin, 

que se levantó y evitó la cuenta. Al final del 

combate, Hobin ganó a los puntos y Alis, lesionado 

en un dedo pulgar, admitió la derrota. Hubo 

revancha, el día 17-9-1925, ganando a los puntos 

Alís, pero sin el título europeo en juego. Los púgiles 

de la Com. Valenciana, que antes de la guerra civil 

(1936-39), perdieron o empataron al competir por el 

Título Europeo, fueron: Ricardo Alís, perdió con Piet 

Hobin (en 1924); Tomás Cola, perdió con Lucien 

Vinez, (en 1927); Hilario Martínez, perdió con 

Gustav Eder (en 1935); José Martínez Valero, 

perdió con Ernst Pistulla y Adolf Heuser (en 1931 y 

1932); Baltasar Belenguer Hervás “Sangchili”, 

empató con Nicolás Petit-Biquet (en 1933) y perdió 

con Petit-Biquet (en 1934). Antes de la guerra civil, 

solo José Martínez Valero – “El Tigre de Alfara”, 

pudo conquistar el Título Europeo semipesados, 

fue en el año 1934. Ricardo Alís, tras la guerra civil 

perdió todo el dinero conseguido, tuvo que 

sobrevivir gracias a la ayuda de su esposa, la 

cantante y actriz Consuelito Moreno, y al ser 

entrenador del púgil valenciano Antonio Folgado. 

Pero al padecer un Ictus se agravó su situación. Ya 

recuperado, tuvo que trabajar de guarda en los 

Jardines de Viveros de Valencia. Ricardo Alís, 



 

 

falleció el 26-7-1969, y en el año 2014 el 

Ayuntamiento de Buñol le rindió un homenaje, 

colocándole una placa a un paseo del Parque del 

Planell. 

 

Autor: Paco Cabo Alandes (contador de historias).  

Fuentes: Revista “Asi es Buñol – Magazine”, José 

Luís Carrascosa García; Biografía del “Tigre de 

Alfara”; Hemeroteca del Mundo Deportivo; Blog 

Boxeo 1930s, Fernando Conde, y Hemeroteca 

Municipal de Madrid.  

Fotos: Marín y Sport, y Gaspar. Fecha: 6-4-2020. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ricardo Alís Ortíz – “Ricardet”, en el año 1925. 

Nacido en Buñol (Valencia). Fue el Campeón de 

España más joven en conquistar el título, y fue 

también un ídolo en Barcelona y Valencia. 

Fotografía de Marín y Sport, 29-9-1925. 

Hemeroteca Municipal de Madrid.  

 
 

Aspecto del Estadio del F.C. Barcelona “Les 

Corts”, el día 3-2-1924, durante la disputa del 

primer Campeonato Europeo celebrado en 

España, el de los wélters… entre el valenciano 

Ricardo Alís y el belga Piet Hobin. Se reunieron 

unas 20.000 personas. Fotografía de Gaspar, 5-

2-1924. Hemeroteca Municipal de 

Madrid.

 



 

 

Campeonato Europeo de los wélters en el 

Estadio “Les Corts”, el día 3-2-1924. Instante del 

5º asalto en que Ricardo Alís alcanzó con un 

crochet a Piet Hobin, derribándole. Foto de 

Gaspar, 5-2-1924. Hemeroteca Municipal de 

Madrid.

 

 

 

……………… 

Nota de Julio MARÍA: Si no recuerdo mal, Ricardo 
Alís, sale en la película-documental JUGUETES 
ROTOS  de Manuel Summers, entrenando en los 
Viveros, con un saco colgado de un árbol, a un 
joven boxeador. 
 


