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Inauguramos revista, si señor. Algo que
para otras Federaciones deportivas
puede resultar tan sencillo, tan natural,
es algo histórico para el mundo del
boxeo, nuestro mundo, no solo a nivel
autonómico en Madrid, sino a nivel
nacional. En el año 1.982 (si, ¡hace 25
años!) la Federación Española editó el
último número de “FEBOX” y, desde
entonces, nada de nada; ni en la Fed.
Española ni en la Fed. Madrileña. Pero,
¿Qué ha cambiado?
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Federación Madrileña de Boxeo

Hace un año y medio Enrique Soria
Martín accedió a la Presidencia de la
Federación Madrileña de Boxeo de
manera aplastante, 15 votos a favor y
uno en contra (¡el del que se equivocó de
papeleta!) lo cual, para los que conocen
la historia del boxeo español, no era mas
que un desenlace lógico. Hagamos rápida memoria: Boxeador en activo desde
1.955, posteriormente Ayudante, después Entrenador de la Selección Española
y del equipo Olímpico, Presidente del
Colegio Nacional de Preparadores, mas
adelante Manager de boxeo profesional
(¡Tres Campeones Mundiales!) y finalmente Promotor (¡el mas activo de las
dos últimas décadas!). Lo de la
Presidencia de la Federación era inevitable, pese a quien pese. Su contrastada
experiencia le ha convertido en un profundo conocedor de todos y cada una de
las vertientes del boxeo, de sus visicitudes, sus polémicas, sus personajes, sus
encantos…
Y para poder crear y organizar una
Federación como Dios y la Comunidad

de Madrid mandan, pues había que
ponerse manos a la obra. Era necesario
construir una embarcación en la que
poder ofrecer cobijo a todos los habitantes del planeta Boxeo, porque no es que
hubiese nubes negras de tormenta en el
horizonte, no, ¡es que ya nos llegaba el
agua a la comisura del labio inferior! En
la Consejería de Deportes de la
Comunidad de Madrid nos dejaron gentilmente unas maderas y algunos clavos,
los que les quedaban a esas alturas del
año. Así se formo la primera pareja (de
trabajo, no de hecho), la de los Sres.
Presidente y Vicepresidente, Dº Enrique
Soria Martín y Dº Pedro Gil Muñoz.
Empezaron a construir el tan necesario
navío para el inminente viaje pero, como
el martillo era de fabricación casera y la
vista ya no es lo que era, pues se daban
muchos golpes en las manos y les dolían
los dedos. Necesitaban ayuda, eso estaba
claro: Necesitaban gente joven pero con
experiencia, con energía pero reposados,
con ímpetu pero ponderados, con responsabilidad pero ilusionados, sentimentales pero comprometidos, emprendedores pero meditados… ¡Lo normal,
vamos!.
Pero sí, si existían en el planeta Boxeo, y
muchos mas de los que cualquiera se
pudiese imaginar. Simplemente había
que hablar, comunicarse con ellos, decirles la verdad, mostrarles la realidad, sus
peligros, lo difícil de la tarea y que ya esta
bien de tanto Salsa Rosa! Como hicieran
con Noé, al principio algunos les dieron
la espalda, se burlaron de ellos y fueron a

