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Conecta un golpe perfecto en su carrera deportiva; lo hice por mi familia y por mi
superación profesional.

El Ex boxeador profesional Arnulfo “chico” Castillo Domínguez se graduó en días pasados
como Licenciado en Educación Física En la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la
UACH, dentro de la generación 2015-2019.

“Para mí representó un gran esfuerzo dedicado a mis hijos y mi superación personal, no fue
fácil levantarse todos los días temprano, cumplir como padre de familia y en mis trabajos, pero
estoy seguro que valió la pena”, dijo Castillo.

Castillo Domínguez con un récord de 49 peleas en el profesional, 42 ganadas, 2 derrotas y 4
empates, gano los títulos internacionales y latinos de la categoría de los Súper Plumas, fue
inspirador de una nueva generación de peleadores, boxeador disciplinado desde el periodo
brillante de 1985 hasta el 2004, nunca tuvo problemas con la báscula y en su mejor momento,
peleadores como Juan Manuel Márquez le sacaron la vuelta.
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Orgullosamente de Chihuahua, como Amateur acompañó en varias ocasiones al equipo de
Boxeo de la UACH en las confrontaciones que tenía la Universidad contra la Selección del
Paso, Texas, hizo un total de 179 peleas en el terreno de aficionados y estuvo en el ciclo
olímpico de 88-92 y una injusta descalificación el preolímpico de República Dominicana, lo
privo en su participación en los Juegos de Barcelona 92.

Castillo en el Amateur logró una medalla de Bronce en el Campeonato Mundial de 1989, fue
medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de México 90 y medalla de
bronce en los Juegos Panamericanos de la Habana, Cuba de 1991.

El “Chico”, como le apodan es parte del cuerpo de entrenadores de boxeo de la Coordinación
de Deportes, Activación Física y Recreación de la UACH y trabaja con jóvenes universitarios.

Atiende el gimnasio ubicado en el parque el Palomar y mismo que lleva su nombre, en una
nominación oficializada por la Presidencia Municipal de la ciudad de Chihuahua, donde trabaja
con muchachos en las categorías Infantiles y Juveniles, a quienes ha llevado a las Olimpiadas
Nacionales.
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