
Boxeo femenino

Escrito por Marcelo Perez

El boxeo femenino se practica a nivel profesional desde la segunda mitad del siglo XX, hasta
ese entonces se desarrollaba únicamente como deporte amateur.
Cada vez son más las mujeres que practican este deporte, siendo sumamente popular en
países como España, Estados Unidos, Australia, Argentina y China, donde se levan a cabo
peleas por los títulos constantemente.
A pesar de las continuas solicitudes hacia el COI (Comité Olímpico Internacional), el boxeo
femenino aún no se ha incluido como disciplina olímpica habiendo únicamente boxeo olímpico
para hombres.
El reclamo para que el boxeo femenino ingrese se basa en que se deben permitir participar a
las mujeres en todos los deportes de lucha, tal como sucede con el judo desde 1992, lucha
libre desde el 2004 y el taekwondo desde el año 2000.
Al igual que sucede con los hombres, no existe una única asociación que reúna a las
boxeadoras, por lo que se depende de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo
Mundial de Boxeo (CMB) y también de la Asociación Internacional de Boxeo Femenino (WIBA).

Argentina posee su propia campeona de boxeo femenino; la conocidisima formoseña Marcela
"la tigresa" Acuña. El boxeo femenino en nuestro pais está tomando cada vez mas adeptos.
Mas mujeres lo practican e, incluso, mas mujeres siguen el boxeo femenino por TV.
Km43 no podia estar ajeno a semejante disciplina. Una luchadora oriunda del km presentará
batalla primero en la liga nacional para luego pasar a la alta completencia internacional.
Asi que, ya sabes, portate bien si no queres enfrentarte a los invencibles puños de nuestra
campeona nacional. Hacé bien los deberes porque se te viene encima esta campeona de peso
completo...  Mimi "te parto como un queso" Tello

No te hagas el boludo 
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