
RECORDANDO A TOMÁS THOMAS, TERCER PÚGIL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA QUE CONQUISTÓ UN CAMPEONATO DE ESPAÑA PROFESIONAL. 

NATURAL DE BENICARLÓ (CASTELLÓN), FUE CAMPEÓN DE ESPAÑA DE LOS 

PESOS MEDIOS, EN EL AÑO 1925. 

Recordando a púgiles levantinos que consiguieron un título Nacional profesional, no podíamos 

dejar de nombrar a un púgil castellonense que destacó en el Boxeo, en los inicios del noble 

arte en España. Me refiero al púgil que en los carteles aparecía como Tomás Thomas, que era 

natural de Benicarló y residió en Barcelona. Como otros púgiles levantinos, es un deportista 

poco recordado que llegó a la élite Nacional y al que no deberíamos de olvidar. En esta breve 

reseña, trataré de recordar al benicarlando en unas líneas, y probablemente algo se me 

quedará por contar involuntariamente, pero los castellonenses y el resto de aficionados/as al 

Boxeo de la Comunidad Valenciana, se tienen que sentir muy orgullosos, pues conquistó un 

título Nacional en los inicios del Boxeo en España, el tercero para la Comunidad Valenciana. 

Un púgil, que también contribuyó a la difusión del noble arte por todo el país.                   

Oficialmente, la Federación Española de Boxeo se había creado en agosto del año 1922, y con 

la Presidencia de D. Lorenzo Antonio Ramonet. En 1923, dos púgiles levantinos ya habían 

conquistado un Campeonato de España profesional (Ricardo Alís, en los wélters, e Hilario 

Martínez en los ligeros). En 1925, un castellonense conquistó el tercer título Nacional para la 

Comunidad Valenciana. El 20-2-1925, se enfrentaron por el Título Nacional Profesional de los 

pesos medios, el campeón de Castilla, el madrileño Mario de Las Heras, y el entonces 

campeón de Cataluña, Tomás Thomas, que como ya hemos referido, era nacido en Benicarló 

(Castellón) y residía en Barcelona.  

Las Heras, ya campeón de Castilla, antes de la disputa del Título Nacional, superó a dos 

púgiles en el “Salón Iris” de Barcelona: al catalán Arnau, que estaba realizando muy buenos 

combates, y también al galo Pierre Bosch. En el Novedades, fue opuesto a Schladenhaufen, un 

gran luchador francoalemán… Fue en este último combate, donde se estrelló la carrera 

ascendente del castellano, viéndose su falta de oficio en el ring, pues perdió por ko.  El 

madrileño había probado abundantemente su gran potencia de punch y combatividad, pero 

también había demostrado, con gran claridad, la carencia de experiencia en el dominio de los 

conocimientos que exige el cuadrilátero a sus adeptos y practicantes. En total había disputado 

22 combates, con 17 victorias, 3 derrotas y 2 nulos. La experiencia y también la ciencia, era lo 

que faltaba.                                                                                                   

Por su parte, el benicarlando Tomás Thomas, había disputado antes 19 combates, con 11 

victorias, 5 derrotas y 3 nulos. Había conquistado el 12-11-1924 el Campeonato de Cataluña, 

en el Frontón “Principal Palace” de Barcelona, batiendo por superioridad al valenciano Juan 

Alberich, también residente en Cataluña. Pero luego sufrió, en el mismo cuadrilátero, una 

severa derrota por ko, ante el mismo púgil francoalemán Schladenhaufen, que hizo creer que el 

flamante campeón castellonense estaba acabado. Pero el de Benicarló reaccionó, volvió a los 

entrenamientos, y en el Teatro Español de Barcelona, venció a los puntos a otro valenciano 

afincado en Barcelona, Ricardo (“Ricardet”) Alís; dominándole en estilo y precisión.   

Finalmente, y antes de disputar el título, Tomás Thomas se enfrentó en revancha a 

Schladenhaufen, pero esta vez le superó netamente en el ring, con sabiduría y precisión, 

aunque fuera por descalificación. Thomas, no poseía un golpeo tan potente como Las Heras, 

pero tenía un gran dominio del cuadrilátero, y sabía aguantar todos los asaltos con golpes muy 

precisos, resistencia y movilidad.                                                                                                        

La velada del Price de Madrid, el 20-2-1925, se completó con la revancha entre los moscas, 

Godini y Díaz; la revancha en los ligeros, entre el madrileño Emilio Martínez y el barcelonés 

Francisco Mestres, y por último, con el enfrentamiento entre el barcelonés Juan Castañé y el 

americano residente en Francia, Max Williams. El viernes 20-2-1925, con gran expectación y 

un lleno absoluto, se disputó en el Price de Madrid el Campeonato Nacional profesional de los 

pesos medios.  

 



Las Heras y Thomas, hicieron su aparición en el ring a las 24 h de la noche. Las Heras, fue 

asistido en su rincón por Ruíz, campeón de España, y por Cristóbal Martínez; Thomas tenía en 

su esquina a Mestres y Queralt. Actuaron de Jueces, Casanovas, Bautista y Barrena, siendo el 

director del combate en el ring, Juan Casanovas. Las Heras, contundente en sus puños, estuvo 

reservón, tapándose continuamente de los “jabs” de Thomas… estuvo impreciso y con poca 

movilidad… fue muy inferior. Thomas, con gran esgrima y movilidad, llevó la iniciativa en 

muchos rounds y bloqueó la mayoría de golpes del castellano, que muchas veces eran 

imprecisos. El de Benicarló siempre se caracterizó por una rápida esquiva e inteligencia 

golpeando. En el 6º round, Thomas alcanzó con un “cross” de derecha a Las Heras, que le hizo 

caer a la lona unos segundos, y el gong le salvó del conteo. Finalmente, tras 12 rounds, el 

castellonense fue declarado vencedor a los puntos, entre ovaciones de los aficionados. Su 

debut como boxeador fue contra Pedro Sáez, el 9-12-1920, al que superó a los puntos en el 

teatro Popular de Barcelona. En ese año 1920, todavía no se había creado el embrión de la 

Federación Española de Boxeo y había mucho apetito de lucro y bastantes farsas de 

combates, solo unos pocos gimnasios organizaban Boxeo serio.  

Tomás Thomas, nació en Benicarló (Castellón) en el año 1900, con su familia se trasladó a 

Barcelona y aprendió pugilismo siendo entrenado por Piera, en el Ateneo Enciclopédico 

Popular (A.E.P.). Debutó como amateur un 9 de diciembre de 1920, pero rápidamente se pasó 

al campo profesional, como otros jóvenes entonces. Participó en 6 combates en el año 1921 (2 

V, 1 D y 3 N), peleando contra: Sáez, Guiral, Ubach (3 veces) y Anderson. En 1922, por una 

lesión, no combatió. De 1923 al año 1926 combatió contra: Arnau, Alberich, Ambrossini, Marco, 

Abd El Kebir, Ricardo Alís, Schladenhaufen, Las Heras, Bitche, Egrel, Rodríguez, López, 

Molina, Dumondin, Marcel Thil, y Prunier (15 V, 9 D y 3 N). La mayoría de sus combates los 

realizó en Barcelona, pero también combatió en Madrid, Valencia, Bilbao, Santander… Tomás 

se retiró en el año 1926, dedicándose a entrenar jóvenes en el A. E. P., de Barcelona; un club 

que perduró hasta el final de la guerra civil española (1936-39), y en el que lamentablemente 

se quemaron documentos históricos, al finalizar esta trágica contienda.  

Tomás Thomas, fue Campeón de Catalunya (1924), y Campeón de España Profesional de los 

medios… del día 20-2-1925 al día 1-10-1925 en que perdió con Ricardo Alís, otro grande del 

Boxeo de la Comunidad Valenciana. El de Benicarló, fue también Presidente de la Federación 

Catalana de Boxeo (F.C.B.), de 1959 al año 1961, siendo D. Vicente Gil García, Presidente de 

la Federación Española de Boxeo (F.E.B.). Durante su mandato, Tomás Thomas dio un gran 

impulso al Boxeo en Cataluña, especialmente en la rama amateur, donde organizó equipos 

excelentes y exitosos. Perteneció también durante años, a la Agrupación Nacional de 

Exboxeadores. Falleció en Barcelona el 12-8-1983, y nunca se olvidó de su “terreta”. En una 

entrevista periodística de 1960, comentó: “Barcelona me lo dio todo en el Boxeo, pero siempre 

llevé en el corazón a mi querida tierra castellonense, a mi tierra levantina…”  
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Tomás Thomas, el 24-2-1925. Un boxeador de Benicarló (Castellón), que fue Campeón de 

España Profesional de los medios 1925. Fue un pionero del Boxeo en Cataluña y un caballero 

del ring. Foto de Gaspar, Sport y Díaz. (Hemeroteca Municipal de Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Momentos previos a la disputa del Título Nacional Profesional de los pesos medios, 

disputado el 20-2-1925. Desde la izquierda: Tomás Thomas (de Benicarló – Castellón), el 

árbitro Sr. Juan Casanovas, y Mario de Las Heras (de Madrid). Fotografía de Gaspar, Sport y 

Díaz. (Hemeroteca Municipal de Madrid). 

 

 

 



 

 

Bajo la atenta mirada del Dr. Vandellós, entrenaban de izquierda a derecha los púgiles: 

Casimiro Zaragoza, Tomás Thomas y José Juan Gironés, 10-3-1925. Fotografía de Gaspar. 

(Hemeroteca Municipal de Madrid).  

 

 

 

 

 

 

 

Momentos previos al combate entre Tomás Thomas 

y el marroquí El Kebir, el 13-9-1924. La velada se 

celebró en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, y 

venció el de Benicarló por descalificación en el 2º 

round. Foto del 15-9-1924 (BNE). 

 

 

 


