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P ara llegar a conseguir un elevado
nivel en cualquier deporte, es nece-

sario contar con Escuelas que faciliten a los
mas jóvenes una formación adecuada para
llegar a un alto nivel en la competición
internacional.

La instalación de estas Escuelas, donde el
boxeo SIN CONTACTO debe ser el
comienzo del aprendizaje como medio edu-
cativo, ofrecerá la posibilidad de llegar a una
formación por etapas, que llevará al boxeo
español a tener una escuela propia con unas
características bien definidas como tienen
los países que lideran este deporte: Cuba,
Rusia, Kazasgtan, Usa, etc..

El boxeo Olímpico es uno de los deportes de
combate que mayor actividad tiene en todo el
mundo, prácticamente en el 96% de los paí-
ses. Podemos verlo en los Campeonatos del
Mundo Amateur, donde asisten más de 130
países, enviando deportistas con un elevado
nivel técnico y de preparación, donde resulta
difícil conseguir una clasificación notable.

En otros deportes de contacto la interven-
ción de países queda mas limitada porque su
practica no está tan extendida como el

boxeo olímpico y ello da un margen mayor
de posibilidades para obtener la clasifica-
ción para unos Juegos Olímpicos.

En distintos deportes observamos como
las Federaciones Autonómicas con mayo-
res medios económicos pueden contratar
técnicos extranjeros que puedan mejorar
sustancialmente la calidad técnica de 
los mejores deportistas, obteniendo en
muchos casos, buenos resultados para su
deporte.

Nuestra Federación, pobre todavía en recur-
sos, ha podido contar en estos últimos
meses con un buen técnico búlgaro habitua-
do a la enseñanza del boxeo olímpico, que
ha ido actualizando la técnica de algunos
púgiles de la Selección Madrileña.

El aprendizaje del boxeo en España ha
estado orientado a una Escuela de Boxeo
indefinido, donde las condiciones de agre-
sividad de los practicantes marcaban el
futuro del deportista propulsando el ataque
y el cambio de golpes descarnado, hacien-
do que nuestro boxeo amateur sea mucho
mas duro que el de otros países. No se
apreciaba, en general, la base sobre la que

se sostiene el boxeo olimpico, donde la téc-
nica, los desplazamientos, el sentido de la
distancia, el contraataque y una buena pre-
paración son fundamentales para formar
un buen boxeador olimpico, que es de
donde salen las grandes estrellas del boxeo
profesional en todo el mundo y esto se
puede comprobar en los países con mayor
actividad profesional.

Posiblemente, todo esto es consecuencia de
la falta de planificación deportiva llevada a
cabo a lo largo de estos últimos 16 años por
la FEB que olvidó a los técnicos que pro-
porcionaban deportistas a la Selección
Nacional y no hizo una campaña de promo-
ción encaminada a la creación de auténticas
Escuelas para mantener la actividad inicial
de los jóvenes y, para poder descubrir a los
nuevos talentos del futuro.

Enrique Soria Martín
Presidente de la Federación
Madrileña de Boxeo.
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