LOCUCIÓN DEL VÍDEO “BOXEO FEMENINO”
Mamén Madueño, Boxeadora Equipo Nacional: “Aquí, en las concentraciones, nos dedicamos sobre todo
a entrenar, ya que normalmente en otros gimnasios no somos tantas mujeres. Entonces, aprovechamos
para trabajar con otras chicas, con diferentes pesos”.
Laura Fuentes, Boxeadora Equipo Nacional: “Lo mejor es que estamos todo el rato juntas. Reímos,
entrenamos y sufrimos juntas”.
Laura Barceló, Boxeadora Sub-16: “Tengo 14 años y todavía soy Schoolboys. Como nunca me puedo
concentrar porque no hay niñas Schoolboys, me han dicho para concentrarme con ellas y aquí estoy”.
Lucía Blázquez, Boxeadora Equipo Nacional: “Nos concentran cuando hay alguna competición
importante, alguna cita. Ahora tenemos una competición bastante importante y estamos aquí todas”.
Marina Carrasco, Boxeadora Equipo Nacional: “Es un orgullo que cuenten con nosotras para poder venir
aquí, que seamos las becadas de Iberdrola y que nos den la oportunidad de ir a algún evento importante”.
Felipe Martínez, presidente de la Federación española de Boxeo: “El boxeo olímpico consiste en tres
asaltos de tres minutos donde los deportistas tienen que intentar golpear más veces al contrario y que no
le golpeen, claro”.
María González, Boxeadora Equipo Nacional: “El que menos golpes haya recibido es el que más puntos
obtiene y ese es el ganador”.
Lucía Blázquez: “Me parece un deporte súper fuerte y súper completo y no me había atrevido nunca”.
Patricia Martín, Boxeadora Equipo Nacional: “Siempre me había querido meter, pero por un poquito de
vergüenza, porque eran todos chicos, no me había atrevido nunca”.
Mamén Madueño: “Se veía mal que una chica practicase boxeo, simplemente porque al boxeo se le ve
como un deporte violento”.
María González: “Tienen que comenzar a acostumbrarse que en este deporte también hay chicas”.
Laura Fuentes: “Yo entreno la mayoría de tiempo con chicos”.
Mamén Madueño: “Y también eso es diferente, porque en un ring no es lo mismo competir con un chico
que con una chica”.
María González: “Entonces, sí que tenemos más dificultad a la hora de rodarnos”.
Melisa González, Boxeadora Equipo Nacional: “Desde que yo empecé la verdad es que se ha ido
avanzando y eso más bien es gracias al apoyo de Iberdrola”.
Mamén Madueño: “Te motiva y te dice mira, hay gente que apuesta por ti, por nosotras. Uno de los valores
principales del boxeo es el sacrificio y la superación”.
Melisa González: “Lo que más te da es el tema de humildad y de respeto”.
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Patricia Martín: “Para mí el boxeo es como un escape, es un estilo de vida”.
Lucía Blázquez: “Para mí es todo, no podría vivir sin el boxeo ahora mismo”.
Mamén Madueño: “Para llegar a donde estoy he tenido que pasar algunos baches y superándome poco a
poco y rompiendo barreras”.
Laura Fuentes: “El boxeo desde dentro es sacrificio”.
Melisa González: “Desde que empecé el boxeo, el único día que descanso es el domingo”.
Marina Carrasco: “Es duro, porque no estás siempre estable. Tienes muchos altibajos, un día a lo mejor
tú estás entrenando y te notas súper fuerte, que las cosas te salen bien, que estás de lujo, pero a lo mejor
el día siguiente estás de bajón y no te sale nada”.
Patricia Martín: “Mi sueño es ir a las olimpiadas”.
María González: “Es que es algo que no me puedo ni imaginar”.
Marina Carrasco: “Si me llegara esa oportunidad lo daría todo”.
Laura Fuentes: “Viviría un momento mágico”.
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