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L a Federación Madrileña de Boxeo,
está llevando a cabo la gestión para

conseguir la instalación de diversas
Escuelas, no solo en Madrid, sino en
zonas de la periferia, en algunos munici-
pios importantes con gran tradición
deportiva, para que los jóvenes puedan
practicar el boxeo bajo el control y super-
visión de la FMB.

La práctica del deporte es un derecho de los
ciudadanos, independientemente de su raza,
religión o sexo, y el deber de las Instituciones
Públicas es el posibilitar el acceso al mismo de
todos los ciudadanos, tal como reconoce la
Constitución Española, y queda igualmente
claro en la Carta Europea del Deporte, dicta-
da por el Consejo de Europa en 1992.

Para cumplir con estas funciones, el boxeo
es un deporte que cumple con muchas de

las demandas de la población: a las virtudes
de un deporte ameno y variado, de mucho
desgaste físico y gran beneficio en salud,
tenemos que sumar su amplia presencia en
casi todas las culturas del planeta, lo que
aumenta su espectro poblacional a un
ámbito donde otros muchos deportes no
pueden llegar.

Si lo contemplamos desde un punto de vista
de la salud, y vista la tendencia de la pobla-
ción jóven hacia la obesidad, el boxeo es un
deporte atractivo que puede hacer frente a
los juegos de consola o a la propia Internet,
y ayuden a suplir los desaguisados de una
vida sedentaria y una alimentación inade-
cuada, además de mantener en forma a los
practicantes que lo llevan a cabo.

Visto desde una perspectiva social, se trata
de un deporte igualador por un lado, e inte-

grador por otro. Este es un fenómeno con
cada vez mayor importancia, ya que el 18%
de los practicantes del Deporte Escolar de
la Comunidad de Madrid son inmigrantes,
porcentaje que continua en aumento, y hay
que dar una salida deportiva a estos jóve-
nes. El boxeo es igualador, que no igualita-
rio, pues todos los que acceden a su practi-
ca, independientemente de sexo, raza o
religión, se encuentran en igualdad de con-
diciones y con las mismas posibilidades
durante y para la practica, relacionando a
los practicantes mas diversos entre si. Por
otra parte es integrador porque el entrena-
miento crea fuertes vínculos entre los
deportistas, favoreciendo su arraigo y loca-
lización, potenciando sus relaciones socia-
les y de amistad. Además, la práctica de
este tipo de deportes favorece la liberación
de la agresividad, además de enseñar al
practicante a dominar impulsos violentos,
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reduciendo su conflictividad y aumentando
su sociabilidad.

Didácticamente se debe potenciar la adqui-
sición de los valores positivos propios de la
práctica deportiva, así como la creación de
una disciplina y espíritu de sacrificio que
pueda luego ser extrapolado a otros ámbitos
de la vida.

Evidentemente, la practica deportiva esta
ligada intrínsicamente al ocio y al disfrute
del practicante, que no es uno de sus obje-

tivos, sino la finalidad en si misma, siendo
la concepción de estos Centros-Escuelas
de Tecnificación, que no se limita sola-
mente a la competición, aunque tampoco
la excluye.

Con la instalación de estas Escuelas
Básicas de Boxeo Educativo, para la pro-
moción deportiva de infantiles, Juveniles,
cadetes, etc. se trata de realizar una
importante divulgación de nuestro depor-
te a edades tempranas, para lo cual, la
FMB está desarrollando un reglamento
Infantil, Juvenil y de Cadetes, que permi-
ta la práctica deportiva con las garantías
necesarias para estos jóvenes deportistas,
teniendo presente que en las primeras
edades se practicará el deporte SIN
CONTACTO, ya que tenemos que
garantizar a los jóvenes, a sus padres y a
los educadores, que el boxeo para jóvenes
es una actividad deportiva sin ningún
riesgo y que su practica es saludable y al
mismo tiempo educativa.

Para cubrir las plazas de Profesores-
Tutores de estas Escuelas, la FMB convo-
cará, en su momento, a los Profesores que
reúnan los requisitos necesarios exigibles
para llevar a cabo esta responsabilidad for-
mativa y pedagógica, bajo unas normas
especificas de la FMB.

En el año 2006 se instalaron las primeras
Escuelas Universitarias.

En el año 2007 se inició el I Torneo
Nacional (Infantil y Cadetes) de Jóvenes
Valores Madrid 2016 con un innovador
control a través de los profesores, y en el
año 2008 se realizará la Primera
Operación para difundir, si es posible, el
deporte de base en nuestra Comunidad,
con la implantación de Escuelas de
Boxeo Educativo.
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