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Jairo Cuba Mendoza 
 
Periodista, locutor y planificador turístico, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con 
estudios de cuarto nivel en la Universidad Central de Venezuela. Inició su carrera en 1980 en el 
vespertino “El Mundo” de Caracas donde hizo su aprendizaje en el diarismo y reporterismo 
deportivo. Durante años mantuvo una columna semanal de boxeo denominada “Contragolpe” 
publicada también en el diario “Meridiano”. Fue corresponsal deportivo en Venezuela del diario 
“El Nuevo Dia” de San Juan, Puerto Rico y coordinador del Centro de Prensa de El Poliedro de 
Caracas durante los IX Juegos Panamericanos de Caracas. Ejerció como corresponsal deportivo 
en Caracas en los diarios “El Carabobeño” (Valencia), “Panorama” (Maracaibo) y “El Siglo” 
(Maracay). Formó parte del equipo fundador de El Periodiquito de Aragua, del cual fue director 
de relaciones públicas y corresponsal deportivo en Caracas. En 1984 es nombrado por el 
presidente Gilberto Mendoza Sr., director de comunicaciones de la Asociación Mundial de Boxeo 
siendo el primero en ocupar ese cargo, posteriormente sucedido por el connotado comentarista 
y hombre de televisión, Gonzalo López-Silvero. Durante tres años trabajó como asistente de 
Carlos Gonzalez, considerado como el mejor comentarista deportivo de Venezuela. 
Fue Presidente de la Comisión de Boxeo Profesional del Estado Miranda. Desde el año 82 inició 
su carrera como comentarista de boxeo, teniendo la oportunidad de transmitir más de cien 
peleas de campeonato mundial a través de diversas emisoras del país.Tuvo la oportunidad de 
compartir con los grandes especialistas del mundo deportivo radial venezolano entre ellos Carlos 
González, Delio Amado León, Carlos Tovar Bracho, Antonio Madrigal, Carlos José Motamayor, 
René Fuentes, Roberto Ribeiro entre otros. Está vinculado estrechamente al mundo del boxeo 
desde el año 84 .Manejó la carrera de tres púgiles que fueron campeones mundiales:Israel 
Contreras, Eidy Moya y Jesús “Kiki” Rojas. En 1998 se desempeñó como director-editor del 
semanario “El Correo” en el Sur de la Florida y durante casi dos décadas mantuvo una página 
semanal en el diario La Voz en Venezuela. Es fundador y director general del “Margarita Salsa 
Festival” y “De La Mar Jazz Festival” eventos realizados en la Isla de Margarita. Ha organizado 
eventos corporativos privados y públicos. Como planificador turístico fue Director Ejecutivo del 
Fondo de Turismo del Estado Miranda y del Estado Nueva Esparta donde también ejerció la 
presidencia. Ha organizado más de cincuenta carteleras boxísticas de carácter nacional e 
internacional. Posee una amplia experiencia en la organización, gerencia y producción de 
eventos. Desde hace ocho años modera un programa de opinión diario en Mira TV en los altos 
mirandinos donde también conduce el programa “Boxeo Plus” en radio y TV. 
Participó como comentarista de boxeo en Meridiano TV y actualmente en el canal TLT. (La 
Teletuya). En el presente desarrolla un proyecto multimedia con la marca “Boxeo Plus”.  
Es el presidente de la Asociación Civil Promotores de Boxeo de Venezuela (Provenbox) y dirige su 
propia empresa de eventos y comunicaciones JCP.  
 
 


