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LA IMPORTANCIA DE LA ESCUELA MADRILENA DE BOXEO

A ctualmente en España, el inicio en la 
práctica del Boxeo Olímpico es

tardío en referencia al resto de países
europeos y mundiales.

Esto hace que, nos encontremos en una
clara desventaja a la hora de afrontar las
competiciones a nivel internacional.

Todos sabemos que el deporte de alto ren-
dimiento es cada vez más exigente. La pre-
paración para competir con los mejores a
nivel mundial requiere cada vez más tiempo
y más minuciosidad. Por eso, la formación
que reciben los/las boxeadores/as resulta
trascendental en el rendimiento futuro.

En la actualidad, es difícil encontrar depor-
tistas de altísimo nivel que no hayan inicia-
do su carrera deportiva a edades tempranas.
Es en los comienzos donde se debe facilitar el
aprendizaje de los conocimientos fundamen-
tales del deporte que se practica, creando una
base sólida de recursos y habilidades que será
trascendental a lo largo de su etapa formativa.

Son numerosas las necesidades de un mayor y
mejor apoyo técnico deportivo, ante la cre-
ciente demanda de actividades y actuaciones
relacionadas con la tecnificación ante la posi-
bilidad de un Madrid Olímpico en el 2016.

La presencia de los Equipos Nacionales
Olímpicos en las diferentes modalidades
deportivas dentro del concierto internacio-
nal va en aumento, así como la consecución
de mejores resultados en competiciones
internacionales de carácter oficial dentro de
los calendarios de las Federaciones
Internacionales.

También se está detectando el incremento
de especialidades nuevas dentro de las fede-
raciones ya existentes con sus correspon-
dientes competiciones oficiales en las que
los equipos españoles deben estar presentes
por su calidad contrastada.

El Boxeo Olímpico Español y por ende, el
Boxeo Olímpico Madrileño forma parte de
la estructura mencionada, necesitando el
apoyo de todas las instituciones para poder
reflotar una de las modalidades más anti-
guas del calendario olímpico.

Y que mejor sitio para la creación de una
Escuela de Boxeo Olímpico que Madrid,
posible sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Madrid, con tradición boxística y donde
existió un punto de referencia como fue el
Palacio de los Deportes, “cuna de grandes
campeones”.

Por esta realidad la Escuela Madrileña de
Boxeo Olímpico debe ser el referente a nivel
nacional, caracterizada por la enseñanza
basada en los principios del boxeo olímpico
y con una metodología acorde a nuestros
tiempos, dando así, la oportunidad a jóve-
nes boxeadores/as (españoles y extranjeros)
de nuestra Comunidad que se inician en el

mundo del Boxeo Olímpico, ofreciéndoles
todo tipo de facilidades para su formación
en valores como personas y su desarrollo
integral como deportistas.

De ser así, la Escuela Madrileña de Boxeo
Olímpico aportara los/as futuros/as compe-
ticiones internacionales y Juegos Olímpicos
(Madrid 2016).

La Escuela Madrileña de Boxeo Olímpico
será la pionera en España que satisfaga las
necesidades del espíritu deportivo y los
valores éticos del deporte.

Además, la Escuela Madrileña de Boxeo
Olímpico, realizará una acción social, como
la integración de las diferentes razas y cul-
turas existentes en nuestra Comunidad.

Los objetos de la Escuela Madrileña de
Boxeo Olímpico son muchos pero a su vez,
son claros y realistas.

Por este motivo pienso que con la Escuela
Madrileña de Boxeo Olímpico se formaran
deportistas de alto nivel y conseguirán gran-
des triunfos para el Boxeo Español.

Manuel Pombo
Profesor de boxeo ex seleccionador del
Equipo nacional español.
Miembro de la Comisión de Entrenadores
EABA Técnico de la FMB.
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BOXEO EDUCATIVO

A unque con un retraso muy considera-
ble respecto a otros deportes, el

boxeo ha decidido sumarse al medio escolar,
presentando una modalidad adaptada de
práctica, ideal para la formación física y
moral de los alumnos, pero también para su
diversión y entretenimiento. Se  trata del
BOXEO EDUCATIVO.

Se trata de una dura labor, ya que introducir
el boxeo en el mundo educativo no es fácil. A
pesar de tratarse de un deporte con gran
atractivo para los jóvenes, tiene una imagen
muy deteriorada y con muchos prejuicios que
es difícil de superar. Convencer a los Centros
educativos de sus beneficios para la forma-
ción de sus alumnos es muy difícil y para ello,
la Federación Madrileña de Boxeo ha opta-
do por preparar una “plantilla especial” de
técnicos para esta función; la Federación
Madrileña de Boxeo se ha volcando en ense-
ñar a un grupo de estudiantes de la
Licenciatura de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte (INEF), para que
comiencen a ofrecer una actividad extraesco-
lar de Boxeo Educativo en los Centros
Educativos de Secundaria. De esta forma,
estos jóvenes aplicarán los conocimientos
adquiridos en sus estudios (pedagogía, psico-
logía evolutiva, metodología de la enseñan-
za…) a los que están recibiendo en el boxeo,
dando como resultado unos monitores
deportivos de lujo, de sobra preparados para
enfrentarse a la dura labor que se les enco-
mienda; lavar la imagen del boxeo.

Evidentemente, la imagen del boxeo se ve
reforzada por los monitores que envía esta
Federación, gente de amplia formación
general y conocimientos de boxeo suficien-
tes para llevar a cabo una iniciación en el
boxeo, pero lo que realmente cambia la con-
cepción que tienen del boxeo es el desarro-
llo de la actividad: una actividad lúdica, sin
contacto y adaptada a las edades a las que
se destina.

El objetivo de esta iniciación no es la com-
petición deportiva (para esto tenemos
muchos clubs y técnicos de sobra prepara-
dos), sino la formación integral de los
alumnos, demostrando el poder formativo
del boxeo tanto en el plano físico como,
especialmente, en el plano emocional y
moral.

El Boxeo Educativo tiene la virtud de des-
arrollar muchas cualidades de los jóvenes,
como:

1º En el plano físico, el boxeo es uno de
los deportes más completos que hay,
ejercitando la velocidad, fuerza, resis-
tencia, coordinación y agilidad, y todo
ello de forma divertida.

2º En el plano psicológico, el boxeo
educativo tiene poder para desarrollar
la autoconfianza y por lo tanto la
autoestima, la disciplina, el compañe-
rismo, la empatía hacia los más débi-
les, las cualidades volutivas (esfuerzo,
sacrificio, constancia, etc) …

3º \En el plano moral, este deporte se
muestra como un deporte igualita-
rio e igualador, al cual es fácil acer-
carse desde cualquier extracto
poblacional. Por otro lado, en los
últimos años, se ha incrementado la
afluencia femenina, llegando casi a
igualar la masculina y convirtiendo
al boxeo en un deporte igualador.
No es menos cierto que, con un
buen profesor, se pueden desarrollar
también los conceptos de justicia,
respeto, juego limpio…

Por todo lo referido anteriormente, os
animo a todos a uniros a este proyecto, pio-
nero en toda España, ayudando a que se
desarrolle con éxito.

¡Mucha Suerte!

Alfonso Sánchez Bernard
Licenciado INEF
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