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N os lo presentaron, hace ya varios
años, en su Almería natal, en su
Almería del alma, en los aledaños

de una de las más bellas fortalezas árabes
existentes, La Alcazaba. En el ecuador de
la década de los 70 del pasado siglo, Eduardo
Gallart Baldó, que acaba de nacer para la
muerte, había sido el autor material de lo
que en aquella época se denominó “El boom
pugilístico de Almería”, provincia hasta
entonces un poco desdibujada en los Cam-
peonatos Nacionales de Boxeo Amateur
donde, obviamente, se daba paso a la región,
léase Andalucía, y se difuminaba el verí-
dico embrión, el núcleo y cuna de una cria-
tura parida, ya lo hemos dicho, por el ina-
gotable Gallart, por aquel entonces vice-
presidente de la Federación Española de
Boxeo, que lideraba, otro andaluz, José María
Sainz Huerta, bajo cuyo mandato se llevó
a cabo la “Liga Nacional de Boxeo Ama-
teur”.

Enmarcado en su peculiar y oronda pre-
sencia, Eduardo Gallart, que siempre nos
honró con su amistad, parecía áspero pero,
en realidad, resultaba afable y comunicativo;
pacería brusco pero, al instante, nos dába-
mos cuenta que en su generoso interior ani-
daba una evidente fibra sensible. Siempre
predicó con el ejemplo de la laboriosidad
e iniciativa, que fueron sus principales sellos
de identidad. Muchas veces se le hume-
decía la mirada con los logros y triunfos
de ciertos y determinados púgiles amateurs;
se le soplaba la nariz y sacaba su pañuelo
para ocultar su escenografía espiritual , que
la tenía y, en ocasiones, a raudales
,cuando, por ejemplo, el jovencito Faus-
tino Reyes, otro andaluz, consiguió la plata
en la Olimpiada de Barcelona •92.

En cierta ocasión, concretamente en los
XXVIII Campeonatos de Europa de Boxeo
Amateur, celebrados en Atenas, en el verano
de 1989, nos dijo, mirando fijamente a los
seleccionados españoles: “cuanto me
gustaría no sólo cultivarles el músculo sino
también la mente” Y dicho y hecho: a las
pocas semanas aquellos integrantes del
equipo nacional tuvieron un especialista
en comedimiento, buenos modales y
urbanidad. Un orientador social. Pueden
dar fe de ello, y entre otros, los púgiles tiner-

feños, por entonces integrados en la
selección nacional, Paulino Sosa “John Pol”
y Víctor García Jiménez “Ray García”

En Canarias, concretamente en Tenerife,
tuvo dos grandes colaboradores: el esto-
matólogo Agustín Amaro, expresidente de
la Federación local, que ahora nos ha dicho:
“parecía adusto pero, en el fondo, ateso-
raba un corazón de oro”; y el extinto Ser-
gio Fernández, expresidente de la Fede-
ración Canaria, que fue su hombre de con-
fianza; su guía para muchos desplazamientos
y su apoyo en movilidad, así como un aci-
cate para que resurgiera el “Torneo Inter-
nacional Boxam”, donde Canarias fue pro-
lijo escenario , pues se celebraron tres veces
en Tenerife y otras tres en Lanzarote.

Se nos ha ido una de las personalidades
más recias y espontáneas que ha tenido nues-
tro pugilismo. Fue el primer español que
accedió a un cargo en el Comité Ejecutivo
de la Asociación Internacional de Boxeo
Aficionado( A.I.B.A.). En su etapa fue Luis
Solana, hermano del ministro y, por
entonces, director de Televisión Española,
quien prohibió las veladas de boxeo a tra-
vés de la pequeña pantalla. Y fue Eduardo
Gallart quien gestó una polémica que lo
catapultó incluso a los medios de comu-
nicación nacionales donde manifestó su

oposición a tan descabellada decisión, que
luego enderezó Pilar Miró. Tal actuación
tenía un valor añadido si tenemos en cuenta
la habitual e incuestionable humildad de
Gallart, que solía huir de los elogios y bota-
fumeiros ya que siempre conservó su sen-
cillez original y fue inmune al mareo de
la popularidad.

Desde 1985 hasta 1993 ostentó la presi-
dencia de la Federación Española de
Boxeo donde coadyuvó a la creación de las
Escuelas de Boxeo con preparadores de la
categoría y solvencia de Margarit, Manuel
Santacruz “Palenke”, Elio Guzmán y Fer-
nando Serra, entre otros, mientras en el
campo profesional brillaban los Martínez
Antúnez, Luis de la Sagra, Carlos Hernández,
Manolo Calvo, Poli Díaz, Antonio Guinaldo,
Berdonces, Alfonso Redondo, Javier Cas-
tillejo, Ángel Suárez “Tamarán”, Alfredo
Evangelista, etc, etc.

Quien suscribe, que lo despide ahora con
evidente desazón y nostalgia recordará
siempre su afecto y apego por el boxeo,
sus dotes de mando, su rigidez, sus
rabietas y sus sonrisas en su polifacética
vida ( deporte, política y empresa) en la
que siempre se distinguió por su afán de
superación en los ochenta y siete años de
su existencia.

Eduardo Gallart, el
expresidente de la FEB

Antonio Salgado Pérez

Hubo actividad en
seis modalidades
���Los Juegos Cabildo de
Tenerife movilizaron a más
de un millar de deportistas
este fin de semana con la disputa de seis modalidades de-
portivas. El Centro Insular de Atletismo de Tenerife, ubi-
cado en Tíncer, fue escenario de la tercera jornada de atle-
tismo de la zona sur, en la que se dieron cita parte unos
250 deportistas. Mientras, el pabellón de Güímar acogió
la quinta jornada de fútbol sala del Grupo Sur.

JUEGOS DE TENERIFE

TENIS: TORNEO NIKE
Marta Custic logró su segundo título
���La tinerfeña Marta Custic, jugadora de la Canarias Ten-
nis Academy, ganó su segundo Torneo Nike consecutivo
en Valencia. La progresión de esta joven tenista está sien-
do realmente espectacular. No solamente gana todos sus
partidos, sino la forma en que los gana. Marta ha sido in-
vitada al Torneo Internacional Sub’12 en Auray, Francia.

EN BREVE

CIRCUITO CANARIO DE SURFING SHARK
Luis Díaz se impuso en la última manga
���En la categoría reina, Luis Díaz se impuso en la man-
ga final a Álex Bauduin, Saúl Torres y Kalani Da Silva. La
competitividad fue la tónica reinante desde el comienzo,
con numerosos competidores mostrando un alto nivel so-
bre los dos spots donde se ubicó la competición. Además,
el vencedor se llevó el premio de la Mejor ola del Día.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
El Real Club Náutico, campeón de España
���El Real Club Náutico de Tenerife se volvió a procla-
mar campeón de España Absoluto de Salvamento y So-
corrismo en el Nacional de Invierno celebrado el pasado
fin de semana en Puerto de la Cruz. De espectacular se
puede catalogar la actuación del equipo, pues de las seis
pruebas individuales ganó cinco y fue segundo en la otra.

TAEKWONDO CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO

Los tres taekwondistas, preparados por Kiko González, posan con sus respectivas medallas en el recinto deportivo cacereño./CEDIDA

Rosanna Simón, Carlos y Samuel
González logran oro, plata y bronce
El Día, Santa Cruz de Tenerife

Este pasado fin de semana
se celebró en el Pabellón
Multiusos de Cáceres el
Campeonato Absoluto de
Taekwondo con la parti-
cipación de 280 competi-
dores en representación de
17 autonomías, donde el
club tinerfeño Jansú vol-
vió a obtener, un año más,
buenos resultados. Los
tres componentes de la
entidad isleña de Ofra,
Rosanna Simón Álamo,

en +73 kg; Carlos Gonzá-
lez Correa, en -54kilos, y
Samuel González Correa,
en el mismo peso, y diri-
gidos por Kiko González
cosecharon oro, plata y
bronce, respectivamente.

La palmera Rosanna
Simón obtuvo su décimo
título consecutivo de cam-
peona de España Sénior
conformándose así como
una de las basas del equipo
español en las citas inter-
nacionales. Carlos Gon-
zález, por su parte, repitió

resultado por tercer año
consecutivo, ya que en 2012
y 2013 también se colgó la
medalla de plata en esta
gran cita. Samuel Gonzá-
lez retoma podium nacio-
nal tras varias lesiones y
operaciones, encaminán-
dose para poder conseguir
ser campeón de España
Sénior, tal y como lo fue en
el ejercicio 2010.

De esta manera el Club
Jansú continúa en la buena
senda, tras haber conse-
guido 15 medallas a nivel

nacional e internacional en
2013, este año 2014 lo
comienza obteniendo mag-
níficos resultados en las
citas de máximo nivel,
certificando además el
buen trabajo que se hace
en el día a día en el club.

Las próximas citas para
estos deportistas son el
Open de Holanda, este
mes, y el Open de Alema-
nia, en abril, como pre-
paración previa al Europeo,
que se celebrará en Azer-
baiján el próximo mayo.
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