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U n día de estos, cuando menos nos lo 
esperemos, a alguno de esos genios

de la televisión que inundan los despachos
de las cadenas españolas, cobrando sueldos
millonarios, se les ocurrirá echar un vistazo
a lo que ocurre con el boxeo en las televisio-
nes de nuestros vecinos mas cercanos en
toda Europa, tanto en las clásicas y adinera-
das (Alemania, Inglaterra, Francia,
Dinamarca, Italia, etc) así como en las de
los nuevos países, teóricamente menos favo-
recidos (Portugal, Rumanía, Polonia,
Ukrania, Turquía, etc) y quizás, solo quizás,
se den cuenta de que en las parrillas de
todas y cada una de ellas, independiente-
mente de su importancia económica, de su
tendencia política, de su religión, de su per-
fil de audiencia, de su emisión en abierto o
no, en todas se puede ver boxeo, cada cade-
na televisiva aportando lo que su capacidad
puede, algunas mas, otras menos, pero
nunca nada, como en España.

La base del boxeo televisivo es el Boxeo
Profesional. El boxeo profesional es
espectáculo y, por tanto, un producto tele-

visivo al cien por cien, con buena audien-
cia y con una franja de espectadores fiel e
incondicional que garantiza unos resulta-
dos óptimos en comparación con otros
programas. Pero en España la televisión
da la espalda a la realidad. En la
Comunidad de Madrid tenemos el privi-
legio de poder seguir algo de boxeo, en la
medida de lo posible, a través del progra-
ma “Segundos Fuera” en Onda 6 TV. Y
habrá que pensar que si se lleva emitiendo
desde hace mas de tres años, será porque
tiene audiencia. Pero claro, eso de pensar
quizás sea pedir demasiado.

Ojala fuesen los encargados de decidir la
programación en las televisiones la décima
parte de profesionales de lo que demuestran
serlo día a día la gente del boxeo. Así que,
mientras tanto, aquí seguiremos, en la
lucha, y nunca mejor dicho. Si peleas pue-
des perder, si no peleas, estas perdido.

Enrique Soria Jr.

COMITE DE BOXEO PROFESIONAL´

*082-097.qxd  4/6/08  18:34  Página 91



L a actividad profesional  se mantiene 
en nuestra Comunidad gracias a dos

promotores que, a pesar de las dificultades,
persisten en mantener activos a los púgiles
profesionales. El boxeo rentado en España
reside con un mayor porcentaje de efectivos
en Madrid.

El boxeo profesional es el que ofrece y ha
mantenido el mayor interés mediático, es el
que hace que se mantenga vivo el interés y
el seguimiento de nuestro deporte y por
estas veladas el aficionado conoce también a
nuestros amateurs y seguirán conociendo a
las mas jóvenes generaciones.

Como otros muchos deportes, el Boxeo
necesita ídolos que arrasten a los aficionados-
algunos como el automovilismo,
motociclismo, baloncesto, tenis, atletismo,
etc. (los han encontrado, y no incluimos al
fútbol) para que los promotores téngan la
posibilidad de afrontar nuevos retos,
presentando mejores programas que incluyan
títulos importantes.

Los promotores hacen un trabajo
encomiable, facilitan dentro de sus
posibilidades la carrera de los jóvenes
profesionales de forma progresiva e intentan
mejorar sus cualidades, pero algunos
deportistas pretenden sostener peleas con el
menor riesgo de derrota, cuando un combate
de boxeo debe ser competido y equilibrado y
cuando esto no sucede el deporte pierde su
máximo interés y, por supuesto, el del
aficionado que es el que paga, debiendo
aceptar, las peleas donde puedan realizarse y
no esperar siempre a jugar en casa, de la
misma manera que el boxeador profesional
es responsable de su rendimiento de acuerdo
con los planes de entrenamiento de su
preparador y, por lo tanto, no debe hacer
responsable a otros de sus derrotas.

El deporte pone a prueba también, el
comportamiento y la deportividad de los
competidores, aceptando no solo las
decisiones de los jueces y en muchos casos

las limitaciones que tienen algunos para
conseguir cotas mayores y el éxito deseado.
Los que se consideren campeones tienen
que demostrarlo ante buenos adversarios
que contrasten su auténtica calidad..

En algunos países donde el boxeo profesional
tiene un elevado seguimiento por TV y
concentra a miles de espectadores, los
deportistas profesionales deben responder de su
interés ante la audiencia de TV en sus
contratos, y el que no crea el interés suficiente
ve devaluados sus ingresos. El que atrae a la
audiencia y al espectador consigue también los
sponsors más importantes y en consecuencia
no solo los mejores ingresos económicos sino el
reconocimiento deportivo y profesional.

En general, los boxeadores no arrastan la
cantidad necesaria de aficionados para
mantener los costes de las veladas y esa es la
razón fundamental de que no aumente la
promoción y como las “figuras” no brillan a
un nivel alto, no llegan otros recursos
mayores (TV, patrocinadores, etc..), es la
pescadilla que se muerde la cola. No es
lógico que en algunas veladas mixtas los
amateurs arrastren más seguidores que los
profesionales, pues se observa que al final
de algunas veladas queda bastante menos
público viendo a los profesionales.

Los organizadores están esperando la
llegada de figuras sólidas y carismáticas
que motiven a los aficionados a asistir a las
grandes salas. Los deportistas
profesionales no solo deben tener calidad y
presentar buenas perspectivas de futuro
para conseguir una elevada cotización,
deben, además generar riqueza paralela
con los promotores, es el ejemplo de los
deportistas de alto nivel (Raúl, Gasol,
Alonso, Pedrosa, Nadal, etc..) y el que no
lo consigue se quedará participando en
veladas de limitada repercusión, siendo
profesionales a medio camino, ya que
tendrán que alternarlo con otras
profesiones. Esto es el deporte profesional,
porque es deporte-espectáculo.

Desgraciadamente, en los últimos años, salvo
Javier Castillejo y, ocasionalmente alguno
mas, en las veladas profesionales que no
tienen otros recursos paralelos a la taquilla, se
acumulan las pérdidas y es lógico que los
promotores aguarden con impaciencia la
llegada de nuevos ídolos que revitalicen el
boxeo profesional, para que sea, en España,
un deporte mayoritario, todo lo demás son
paños calientes, pero hay que seguir
intentándolo y comprendiendo también el
duro trabajo de los promotores, pues si
hubiese muchos es que sería rentable y la
situación sería muy distinta a la realidad que
tenemos. De cualquier manera animamos a
que lleguen nuevos promotores, hay sitio para
todos, este no es un coto cerrado.

El duende
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