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Patronato Municipal de 
Deportes de Jaén

ORGANIZAN:



Significa literalmente “Boxeo de Cuello Blanco”, pues con este adjetivo se identifican en inglés aquellas 
profesiones que normalmente se llevan a cabo con traje, siendo también conocido como “Boxeo para 
ejecutivos”.

La historia se remonta a finales de los años 80 en la ciudad de Nueva York, cuando varios financieros y 
abogados de Wall Street decidieron entrenar como boxeadores profesionales en el mítico gimnasio 
Gleason’s de Brooklyn. La primera pelea organizada fue entre el abogado Richard Novak y el doctor en 
literatura inglesa David Lawrence, quienes delante de un nutrido público formado por compañeros de 
trabajo, familiares y amigos, se enfrentaron en un combate para después irse a cenar todos juntos. Al poco 
tiempo eran decenas los ejecutivos que querían experimentar la sensación de sustituir la corbata de las 
mañanas por los guantes de boxeo por la noche. El White Collar Boxing había nacido.

Lo que empezó siendo una actividad para ponerse en forma, perder peso y eliminar estrés, se reveló como 
un extraordinario sistema de entrenamiento que además reducía la tensión y agresividad, canalizaba el 
exceso de competitividad e incrementaba de forma radical la capacidad de reacción, la confianza y 
concentración. En ninguna otra actividad los ejecutivos alcanzaban semejante nivel de desconexión de 
sus problemas diarios, terminando sus entrenamientos con una sensación de esfuerzo muscular y una 
descarga de adrenalina que les permitía afrontar sus jornadas laborales llenos de autoestima.

Pronto comenzaron a celebrarse combates en todo Nueva York, Chicago y otras ciudades de Estados 
Unidos, para poco después extenderse a Inglaterra donde alcanzó gran difusión. En el año 2005 la 
Comisión Atlética del Estado de Nueva York decidió prohibir la celebración de peleas públicas de White 
Collar Boxing, pero no así su entrenamiento que, hoy en día, supone más de un 70% de la clientela de 
todos los gimnasios de boxeo de la Costa Este y California.

Se pega fuerte, pero no hay sangre ni lesiones. 
El "white collar boxing" o boxeo de guante blanco gana adeptos entre 
los ejecutivos. Proporciona desahogo, mejora el ambiente laboral y 
ayuda a enfocar los problemas de forma más clara, aseguran.
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El proyecto de White Collar Jaén es un proyecto emocionante e ilusionante, de esas cosas que a todos engancha por 
los sentimientos que suscita: tanto al deportista aficionado, que no hay que olvidar que se refiere a un deportista de un 
perfil no competitivo, que se sube al Ring con todo lo que ello conlleva (nervios, sensación de peligro ante la 
contienda, preparación exhaustiva dentro de su cotidianidad de trabajo); al público que acude al evento, tanto a ver a 
sus compañeros, conocidos, y que apoya una causa imprescindible como es la  

, 

White Collar Jaén 2023 impulsado desde el Sugar Ray Jaén, y apoyado por Fhightland España, el Patronato 
Municipal de deportes de Jaén, la Federación Internacional WBL (World Boxing League), el Hotel HO Ciudad de Jaén 
y la  impulsan este proyecto ilusionante que se llevará a cabo el día 18 de Febrero de 2023, 
a partir de las 20:00 h, en el fastuoso Salón La Estrella del Hotel HO Ciudad de Jaén; donde se llevarán a cabo una 
docena de combates de White Collar, donde cruzarán sus guantes de manera ALTRUISTA los deportistas de las 
escuela Sugar Ray Jaén, Sugar Ray Linares e Hispaboxing Granada, para conseguir fondos (toda la taquilla será 
íntegra para ese fin) y sumarlos al proyecto de la Asociación 

Para hacer realidad este día necesitamos del apoyo de las instituciones nombradas anteriormente y; evidentemente 
de la empresa privada, a la que le daremos una presencia y visibilidad a través de las redes sociales, la cartelería que 
empapelará la ciudad y a través de los videos promocionales del evento, aparte de 4 entradas V.I.P. para el evento 
White Collar Jaén. 
La aportación será sencilla, 150 euros por empresa, para sufragar la promoción del evento, la cual le permitirá 
acceso a este y toda la promoción que derive del proyecto; sin nombrar lo más importante; la realidad de llevar a cabo 
una noche mágica que ayudará a esta Asociación imprescindible de nuestra ciudad a recaudar fondos, tan 
necesarios para ellos y para todos sus afectados.

Asociación AJDEM Jaén 
(Asociación Jienense De Esclerosis Múltiple) donde se recaudarán fondos para el tratamiento de la esclerosis 
múltiple en nuestra ciudad.

Asociación AJDEM Jaén

AJDEM Jaén.
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Aportación única: 150 euros 

Contratación e Info: 627 966 576 / sugarrayjaen@gmail.com 



La AJDEM es una entidad provincial sin ánimo de lucro que nace en Baeza en 1.996 ante la inquietud y la búsqueda 
de información de los pacientes de esclerosis múltiple y sus familiares.

Desde entonces se ha recorrido un largo y duro camino para encontrar recursos y mejorar la calidad de vida de los 
afectados. Desde un principio se ha pretendido dar a conocer a la entidad y sensibilizar a la población sobre los 
problemas y las necesidades del colectivo, lo cual ha ido dando sus frutos quedando reflejado en el aumento de 
número de socios. A día de hoy, contamos con más de 350 asociados y asociadas que dotan de sentido todo 
esfuerzo por seguir progresando de acuerdo con las crecientes necesidades que se van planteando.

Posteriormente, y como vía paralela al camino de sensibilización ya emprendido, el principal objetivo de la 
asociación pasó a ser el de ofrecer servicios a los afectados que promovieran la intervención multidisciplinar en 
busca de una rehabilitación integral en los casos que fuese posible, y un freno en el deterioro en otros casos, 
tratando de hacer lo más fácil posible el día a día del afectado directo, así como de las personas de su entorno.

 

Hoy seguimos persiguiendo como el primer día nuestros objetivos de sensibilización social y la mejoría en la calidad 
de vida de los pacientes y familiares afectados por la EM. Para ello, la AJDEM, orienta sus líneas de actuación 
principalmente hacia:

 
Promover la agrupación y la participación del colectivo para la cobertura de sus necesidades.

Sensibilizar a la opinión pública y la Administración con el fin de conseguir una mejora tanto en prevención, como en 
tratamiento y curación de la enfermedad, así como evitar barreras para la integración social.

 Facilitar los canales de información a afectados directos y su entorno.

 Potenciar las vías de difusión para la sensibilización social.

 Potenciar la invetigación básica.

 Cooperar con entes de igual o similar afinidad.

Fomentar la creación de grupos de autoayuda.
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¡YA ESTÁ AQUÍ, COLABORA Y PARTICIPA!
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