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INTRODUCCION: EL BOXEO MADRILENO

L a situación en el boxeo madrileño,
está pasando por un desarrollo

positivo con una estructura federativa fuerte
y bien desarrollada...

Si recordamos la última década descubrimos
un marco federativo inexistente y en
contraposición a este, un desarrollo deportivo
sólido, enmarcado prácticamente en la
aparición de iniciativas privadas dirigidas al
desarrollo tanto de la competición amateur
como profesional.

En este sentido el Club Deportivo Barcelo en el
campo amateur y las promotoras Tundra-
Barceló y Rimer Box en el campo Profesional
han sido las que con esfuerzo y un excelente
trabajo, consiguen poner a la Autonomía
Madrileña en cabeza del boxeo español con
innumerables éxitos deportivos.

El trabajo efectuado por el presidente
Enrique Soria y su junta directiva ha
conseguido que las Instituciones y
dirigentes del deporte madrileño, confíen
en la buena labor de la federación
consiguiendo ésta, con su ayuda, el
desarrollo de nuevas iniciativas para el
Boxeo Madrileño.

Recordando algunas:

- Actos culturales.
- Encuentros internacionales, selecciones

cadete, junior y senior.
- Campeonatos infantiles y cadetes en un

desarrollo nacional e Interautonómico.
- Campeonatos femeninos.
- Campeonatos junior y senior autonómicos.

Y un largo etcétera que sería extenso
enumerar y que todos conocéis.

Largo y tendido, podíamos hablar del
desarrollo de la Federación Madrileña en
contraposición con la Federación Española.

Como es posible que una Federación
desarrolle toda una batería de acciones para
mejorar el deporte en su Comunidad y
consiga éxitos tanto a nivel nacional como
internacional, a nivel amateur y profesional
con unos medios actualmente en desarrollo
pero todavía justos y la Federación
Española que debiera ser la bandera del
Boxeo Español y entre sus preocupaciones
estaría el desarrollo del boxeo tanto a nivel
competitivo y fundamentalmente la
introducción del boxeo.

Conceptos que entiendo que no se han
conseguido y que debería ser algo
preocupante para todos aquellos que
trabajamos por y para el boxeo.

José García Valenciano
Pte. Comité Entrenadores FMB

COMITE DE ENTRENADORES´

´ ˜

*098-110.qxd  4/6/08  18:38  Página 101


