SEMBLANZA DE D. ENRIQUE SORIA MARTÍN

D. Enrique Soria Martín es un experto profesional conocedor de todas las
áreas y facetas deportivas del boxeo. Durante largos años ejerció como
técnico-entrenador, logrando el título nacional por equipos con la
Selección Centro, para a continuación dirigir la Selección Nacional
amateur durante un año.
Con su paso como mánager al boxeo profesional, unos años después,
formaría equipo con el prestigioso entrenador Manuel Pombo del Amo,
actual director técnico de la Federación Madrileña de Boxeo, logrando
juntos diversos títulos nacionales y europeos entre los que destaca el
Campeonato de Europa welter conquistado por Alfonso Redondo en 1987.
Enrique Soria sería durante varios años presidente de los mánagers
españoles, creándose durante su mandato el primer reglamento. Durante
su larga trayectoria profesional presidió la Agrupación Deportiva Cultural
(ACUDE) y las sociedades Madrid Boxing Club y Tundra Promotions,
dedicadas al boxeo profesional.
En la década de los 80 dirigió las carreras deportivas de los campeones del
mundo José Durán (W.B.A. superwelter) y Miguel Velázquez, (W.B.C.
superligero). Ambos habían sido previamente campeones de Europa -el
primero superwelter y el segundo ligero-, campeones de España
profesionales y amateur y participantes en los Juegos Olímpicos. En estos
años tan sólo existían dos organismos mundiales, la señalada Asociación
Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, lo que daba un mayor
valor deportivo y profesional a los títulos obtenidos. Soria es el único
mánager español que tiene la satisfacción de haber dirigido y obtenido en
el breve plazo de sesenta días dos títulos mundiales.

En estos años trabajaría con algunos de los más destacados púgiles,
Mimoun Mohatar, campeón de Africa del peso welter que disputaría el
título Mundial a Carlos Palomino en Las Vegas y a los campeones de
España: Jerónimo Lucas (ligero), Mariano Pérez (Superligero), Casimiro
“Mirin” Martínez (pesado), Manuel Velázquez (ligero), Mariano García
(mosca), Esteban Eguía (gallo) y posteriormente Luis de la Sagra (gallo y
pluma).
Como el citado Alfonso Redondo, Roberto Castañón -en la época de su
primer título de Europa-, Alfredo Evangelista -último campeonato de
Europa obtenido en Bilbao-, Perico Fernández, Dum Dum Pacheco,
Andoni Amaña, Pantera Rodríguez y otros muchos.
Seguirían después Wilson Rodríguez, Juan Ramón Medina, Angel
Hernández “Tajinaste”, Germán Guartos, Billy Perdomo, Jair Jiménez,
Rudy Encarnación, Héctor Moreira, Sergio Palomo, Eduardo
Fernández y un largo etcétera.
En la última década del siglo XX, Enrique Soria - padre e hijo-, ya con
Tundra Promotions constituida, se trasladan a Rusia para iniciar el boxeo
profesional con púgiles de la extinta U.R.S.S. Los resultados serán
esplendidos en los primeros diez años, con la obtención de tres
Campeonatos del Mundo a cargo de boxeadores de nacionalidad rusa,
doce Campeonatos de Europa y veintidós títulos internacionales:
deportistas pertenecientes a Tundra Promotions participarán nada menos
que en 26 Campeonatos del Mundo, más de 70 Campeonatos de Europa y
unos 175 campeonatos internacionales. A lo largo de dos décadas dicha
sociedad organiza por primera vez eventos profesionales en Moscú, San
Petersburgo, Perm (Los Urales), Estonia, Letonia, Almatý y otras diversas
ciudades de Kazajistán y Rusia. Tundra Promotions trabajaría también en
Atlantic City (U.S.A.) y Costa Rica.
Paralelamente la promotora continúa con la organización de eventos en
España, de los que surgirán boxeadores como Pablo Navascúes, Karim
Quibir, Alejandro Lakatus, Miguel Mallón, José A. Fuente,José Cortés,
Jerónimo Garcia, Francisco Gual, Luis Navarro, Jorge Gala, Julio Cesar

Soto, Ricardo Navarrete, Alex Vallso José Antonio Fuente, entre otros. En
esos años se conseguirán los Campeonatos del Mundo de Jorge Mata y la
añorada María Jesús Rosa.
Con su llegada a la Federación Madrileña de Boxeo, los esfuerzos de
Enrique Soria se centran primeramente en el boxeo femenino, que por
entonces no estaba reconocido por la Federación Española de Boxeo. La
organización del Primer Campeonato de Madrid Femenino (Open) supone
el primer paso y la ocasión para que las mujeres puedan competir: hasta
tal punto llegaba el dislate que no existía el Campeonato de España
femenino, siendo ya en esos momentos María Jesús Rosa campeona del
mundo. El Secretario de Estado del Consejo Superior de Deportes obligaba
a la F.E.B. a reconocer el título de nuestra boxeadora.
Como segundo objetivo, la F.M.B. inicia en 2.007 las primeras campañas
para la promoción del Boxeo Educativo, organizando el Primer Torneo
Internacional de Boxeo Sin Contacto, destinado para alumnos en edad
escolar, infantiles, cadetes y junior, que tendría lugar en el Gimnasio
Moscardó. A partir de entonces continúan celebrándose anualmente los
campeonatos de la Comunidad de Madrid en dichas categorías.
Este trabajo permitirá a la Federación Madrileña ser incluida en 2.011 por
parte de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid en
los Programas Comunidad Olímpica, campañas divulgativas en Colegios,
Campus de Verano, Sábados Deportivos y otros proyectos que dan la
posibilidad a los niños de practicar boxeo sin contacto y, sobre todo, que
puedan conocer los valores formativos de nuestro deporte sin necesidad
de guiarse por las películas de contenido comercial que casi siempre nos
conducen a dramáticos finales.
Seguimos en el camino.

