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S egundo año de nuestra revista.
Algunas de las muchas propiedades

intrínsecas del boxeo son la persistencia, la
continuidad y el tesón, no solo necesarias
en los propios boxeadores, sino en todo el
conjunto de personas que formamos, crea-
mos y queremos este deporte. Así que aquí
estamos otra vez, empeñados en que esto
funcione y que sea una vía de comunica-
ción, información, reivindicación, divulga-
ción y, sobre todo, un vehículo de partici-
pación para nuestro colectivo.

Si el año pasado nos subíamos al Arca de
Noé para vivir esa aventura casi bíblica
que suponía el inicio de una nueva etapa
en la Federación Madrileña, la travesía en
la recauchutada nave ya terminó y durante
este año sus ocupantes, al desembarcar, se
han encontrado con la misma tierra que
dejaron, pero, lógicamente, con nuevas
características y posibilidades. Para que se
convierta en “la tierra prometida” hay que
trabajar, y eso va por todos.

Aunque mucha de la maleza y de los sedi-
mentos que cubrían e impedían el creci-

miento y desarrollo natural de la vida habí-
an desaparecido tras la fuerte y convulsiva
tormenta, todavía quedaban malas hierbas,
pedruscos intolerantes y troncos viejos y
podridos que se resistían a convertirse en
polvo tal y como es su irreversible destino.

Así que tripulantes y pasajeros de la
Federación Madrileña remangaron sus
camisas, pantalones y polainas y se dispu-
sieron a doblar el espinazo para trabajar y
modelar la tierra, su tierra, para que en ella
pudiesen crecer todo tipo de plantas,
desde las flores mas decorativas, bellas de
admirar y con embriagador olor (el boxeo
femenino), pasando por las hortalizas y
verduras que habrán de alimentar al colec-
tivo en el futuro (el boxeo amateur
Clásico), por los cereales que esperemos
llenen en las próximas estaciones de color
dorado nuestros campos (el boxeo amateur
Olímpico), sin olvidar las diferentes frutas
que nos dan vitaminas para continuar en
el día a día, independientemente de la
época del año e la que nos encontremos,
porque siempre hay alguna madura (el
boxeo Profesional).
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Pero como los agricultores de la
Federación Madrileña de Boxeo tienen
una experiencia que se remonta a los orí-
genes de la Hierbaluisa, tuvieron mucho
cuidado este primer año de cultivo de
sembrar con visión de futuro, de plantar
semillas que, con el tiempo, se convertirán
en árboles de robusto tronco que impida
que se desplace la tierra abonada cuando el
frío y traicionero viento sople de vez en
cuando con envidia desde el pelado y árido
páramo que es la Federación Española.
Hacen falta arbustos de raíces profundas
que den razón de existir a la variedad de
insectos y lombrices que constituyen el
necesario microcosmos propio de estas
tierras, para que a la sombra de sus fron-
dosas ramas puedan pudrirse con cierta
nostalgia las frutas caídas por no haber
sido recogidas en su momento oportuno o
simplemente para que los agricultores
puedan observarlos crecer con felicidad y
admiración, orgullosos de su trabajo, a
pesar del dolor de espalda.

Por eso en el año 2007 se ha puesto en
marcha el proyecto a mas largo plazo, mas

innovador, actual, ambicioso y con mas
futuro de la Federación Madrileña, el
auténtico boxeo de base: el Boxeo Infantil
y Cadete. Si el objetivo son los Juegos
Olímpicos, estos son cada cuatro años, por
lo que su planificación con la suficiente
antelación es fundamental y necesaria. Si
el objetivo es la difusión de los valores
positivos y educativos del boxeo, entonces
lo mejor es mostrar y enseñar sus benefi-
cios desde la infancia, no solo a los niños,
sino también a sus padres. Algo que otros
deportes de contacto llevan haciendo
desde hace años. Parece tan obvio que no
se comprende como no se ha hecho antes,
pero esa es otra historia.

Pero para limpiar, arar, abonar y sembrar
la tierra hace falta no solo esfuerzo, ganas,
coraje, colaboración y capacidad de traba-
jo, sino también medios físicos. La
Comunidad de Madrid, el Consejo
Superior de Deportes y el Ayuntamiento
de Madrid han aportado su pequeño,
insisto, pequeño todavía aun que de agra-
decer, grano de arena. En el 2006 conse-
guimos que nos prestasen atención, en el

2007 hemos logrado que nos escuchen, a
ver si para el 2008 conseguimos que, ade-
más, nos comprendan !

Todavía quedan piedras por quitar, algu-
nas enterradas como al acecho, que arañan
nuestros arados hechos de ilusiones.
Siguen creciendo de cuando en cuando
malas hierbas, algunas minúsculas y sin
importancia, otras carnívoras y traidoras,
disfrazadas de sonrisa. Pero seguiremos
cultivando nuestro jardín, a pesar de las
épocas de sequía institucional, a pesar de
las posibles inundaciones mediáticas, a
pesar de los gorrinos malolientes que
intentan pisotear nuestras plantaciones
envidiosos de su florecer. No nos importa
que algún dragón enamorado, de los que
escupen fuego habitualmente, robe a
escondidas una rosa para su princesa, por-
que esa rosa lleva el aroma del Jardín de la
Esperanza, un perfume que no se puede
ocultar y que a nadie deja indiferente, por-
que cada rosa tiene su espina…
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