
 
 
 
 
 

SUBASTA ROMAN “ROCKY” MARTINEZ VS. MIGUEL BERCHELT 
Madison Square Garden – 12 de enero de 2016 

 
 
 La subasta se llevó a cabo el 12 de enero de 2016 a las 12:00 de la tarde en el 
Madison Square Garden de New York City, New York, E.U. 
 
  
Presentes: 
 
 En representación de Zanfer Promotions, un miembro de su “staff”, Sr. Aldo 
Barba. 
  
 All Star Boxing Inc. representada por Félix Zabala. 
 
 También estuvieron presentes Sean Gibbons, Manejador de Orlando Salido y 
Peter Rivera, Vice Presidente de PR Best Boxing d/b/a The Brothers Entertainment. 
 
 Previo al inicio de la subasta el Sr. Peter Rivera hizo constar que se había 
enviado una protesta con relación a la designación de Miguel Berchelt como retador 
mandatario de Roman “Rocky” Martinez en la división de 130 libras porque no cumplía 
con los requisitos de las Reglas de Campeonato de la Organización Mundial de Boxeo.  
También expuso que Roman Martínez tenia contrato con Showtime Network y que tenia 
la fecha del 12 de marzo para la pelea de Salido con Martínez. 
 
 Todo esto para que no se celebrara la subasta. 
 
 Presidiendo la subasta este servidor, Francisco Valcárcel, hizo constar que la 
designación de Miguel Berchelt como retador mandatario en las 130 lbs. se hizo durante 
el Congreso de la OMB el pasado 29 de octubre de 2015 en la ciudad de Orlando.  Que 
tanto Peter Rivera, representante de Roman Martínez como Sean Gibbons en 
representación de Salido, habían aceptado la designación de Berchelt como retador 
mandatario y se habían comprometido que en 120 dias el ganador de Salido – Martínez 
pelearía con Berchelt como retador mandatario.  Que en ese momento ni Peter ni Sean 
Gibbons protestaron la designación de Berchelt como retador mandatario.  Que el 
Comité de Campeonatos votó y aprobó la solicitud de Peter Rivera para la pelea 
Martínez-Salido III y que el ganador debería enfrentar al retador mandatario designado 
Miguel Berchelt en 120 días. 
 



 
 
 
 También hizo constar el Presidente Valcárcel que Peter Rivera no tenia 
compromiso alguno con Showtime Network para celebrar la pelea el 12 de marzo de 
2016 y tampoco la había tenido para el 20 de febrero de 2016.  Añadió Valcárcel que 
tanto Sean Gibbons, Manejador de Salido, como Fernando Beltrán, Promotor, le habían 
comunicado que Peter Rivera no les había ofrecido las garantías necesarias para ellos 
cerciorarse de que Showtime Network les había otorgado la fecha para marzo 12, 2016 
a PR Best Boxing Promotions para la celebración de la pelea Martínez-Salido III.  Que 
tampoco Peter Rivera le había enviado una carta de la Comisión de Boxeo de Puerto 
Rico donde estos se comprometieran a que los oficiales de la pelea fueran todos 
nombrados por la OMB y que no podían ser oficiales de Puerto Rico. 
 
 Por las razones antes dichas, el Lcdo. Francisco Valcárcel procedió con la 
celebración de la Subasta, ya que se había concedido un término de tiempo para 
finiquitar la negociación y que se celebrara la pelea sin que se hubiera logrado las 
condiciones necesarias para la celebración de la misma. 
 
 Peter Rivera anunció que no iba a subastar. 
 
 Se procedió con la subasta conforme a las condiciones establecidas en la misma 
por el Comité de Campeonato de la OMB sobre el depósito del 10% que debía ser en un 
cheque certificado o dinero en efectivo y que el balance de la cantidad ofrecida por el 
ganador de la subasta tenía que ser depositado en la OMB no más tarde de 15 días 
después de celebrada la subasta. 
 
 Se tomó conocimiento de que ambas partes tenían licencia al año 2016 y eran 
promotores Bonafide de la Organización Mundial de Boxeo. 
 
 All Star Promotions somete un primer sobre con la cantidad de $1,000.00 en un 
cheque certificado.  Zanfer sometió un primer sobre con $1,000.00 en efectivo.  Esto 
corresponde al “Service Fee”. 
 
 Se procede al segundo sobre.  All Star somete un cheque certificado por la 
cantidad de $20,150.00 que corresponde al 10% de $201,500.00 con tres posibles 
lugares y fechas. 
 
 Zanfer Promotions somete un cheque por $25,100.00 lo que corresponde el 10% 
de $251,000.00 y propone las siguientes fechas: 
 
 12 de marzo de 2016 -  México 
 2 de abril de 2016      -  México 
 9 de abril de 2016      -  Las Vegas, Nevada, USA 
 
 Tomando en consideración ambas propuestas, la subasta se le adjudica a 
Zanfer Promotions, quien deberá depositar dentro de los próximos 15 días, a partir de la 
fecha de la subasta, la cantidad de $225,900.00 dólares a nombre de World Boxing 
Organization para depositar en cuenta “Escrow”. 
 
 Zanfer deberá someter dentro de los próximos 10 días un contrato a los 
peleadores y estos tendrán 10 días para la firma del mismo y el mismo debe ser 
enviado a la Organización Mundial de Boxeo. 
 



  
 
 Si no se cumpliera con las condiciones aquí expuestas, el segundo licitador All 
Star tendrá derecho a que se le adjudique la Subasta debiendo cumplir en 5 días con el 
depósito del balance ofrecido en subasta. 
 
 Termina la Subasta a las 12:32 p.m. 
 
 
 
  
  


