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Otros datos de interés 

 

Salón de la Fama de Atlantic City EEUU 

 

Considerado entre los tres mejores 

libra por libra del mundo junto a 

Pacquiao y Mayweather 

 

Desde el Septiembre de 2012 es 

poseedor del título Mundial de Peso 

Mediano.  

 

3 veces Campeón Mundial de Medianos 

y 2 veces de Superwelter 

 

Su historia se recoge en el 

libro ”Corazón de Rey” y en “Maravilla, 

la Película” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“M  A  R  A  V  I  L  L  A     M  A  R  T  I  N  E  Z” 

Boxeador, 12 veces campeón del mundo, monologuista, speaker  

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Sergio Gabriel Martínez, más popularmente conocido 

como Maravilla Martínez (Argentina, 1975) es un 

boxeador argentino. Se define como el pibe de Quilmes 

que no tenía para comer y pedía en Cáritas Madrid, el que 

soñó con pelear en Las Vegas para sacar a su familia 

adelante.  

 

Empezó a boxear tarde, con 20 años. En cuanto se subió a 

un ring nunca más se quitó los guantes y en seguida supo 

que iba a ser campeón del mundo. No se equivocó. 

 

Ganó el título mundial hasta en cinco ocasiones en las 

categorías de peso medio y superwelter, y a lo largo de 

su carrera ha acumulado más de una veintena de títulos.  

 

“Sentí orgullo tanto en mis derrotas como en mis 

victorias. Si me tocó ganar o perder, el alma lo 

puse igual en el ring. Si no hinché mi pecho el día 

que gané, tampoco lo voy a hundir el día que 

pierda” 

 

En 2015 anunció que se retiraba debido a las lesiones, 

estas le acompañaron en los últimos años de su carrera, 

incluso cuando se proclamó campeón ante Martin 

Murray en 2013, para después perder la corona mundial 

ante Cotto en el Madison Square Garden. Un adiós que se 

produjo después de 51 victorias, 2 empates y 3 derrotas. 

Ahora 'Maravilla' vuelve con el objetivo de volver a 

disfrutar del boxeo.  

 

Es un ejemplo de superación, fortaleza y perseverancia. 

Deja bien en claro que aún no ha sonado la campana 

final… todavía tiene sueños por cumplir y metas por 

alcanzar, tanto en el deporte como en la vida. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

"Quiero volver a ser campeón del mundo, si no te 

pones el listón alto no puedes mejorar, y yo quiero 

ser siempre mejor, como persona y boxeador“  

 

 

 

Fue el pasado 2015 cuando Sergio Martínez anunció de forma oficial que se retiraba del mundo del boxeo. Las lesiones se convi

Maravilla Martínez nos enseña a automotivarnos y a 

mantenernos en carrera para esquivar cada golpe, con 

la actitud de un verdadero campeón capaz de ganar la 

pelea de la vida por nocaut.  


