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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina. 

 

RESUELVE 

 

Expresar su beneplácito por el triunfo de Fernando Daniel “El Puma” Martínez en la 

defensa del título Corona Supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el 

reconocimiento a su cuerpo técnico Rodrigo Calabrese, Marco “Chino” Maidana y Gustavo 

Martín “Pileta” Maidana.  
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FUNDAMENTOS 

 

 

El presente proyecto tiene como fin expresar el beneplácito por el triunfo de Fernando 

Daniel “El Puma” Martínez en la defensa del título Corona Supermosca de la Federación 

Internacional de Boxeo (FIB) y reconocer la gran labor del cuerpo técnico Rodrigo 

Calabrese, Marco “Chino” Maidana y Gustavo Martín “Pileta” Maidana, al vencer al 

filipino Jerwin Ancajas por puntos, en decisión unánime, en una pelea revancha celebrada 

el sábado 8 de octubre de 2022 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, 

Estados Unidos, la casa de Los Angeles Galaxy. 

El triunfo del “Puma”, de 31 años, resultó más amplio que el primero y fue reflejado 

por los jurados con las siguientes tarjetas: 118-110 (Tiffany Clinton), 119-109 (Ellis 

Johnson) y 118-110 (Zachary Young). Todas, claro, a favor del fanático de Boca Juniors. 

Martínez había destronado al filipino en un gran combate realizado en Las Vegas el 26 de 

febrero pasado, con fallos 118-110 (dos) y 117-111; obteniendo en esta oportunidad un 

nuevo récord:  invicto de 15 peleas ganadas, 0 perdidas y 8 terminadas antes del límite 

-KOs. Fernando Martínez afrontó una de las instancias deportivas más importante de su 

vida con la misma intensidad que lo hizo cuando junto a su familia intentaba sobrevivir, a 

“roscazo limpio”, de los desalojos violentos de los conventillos del barrio de La Boca, en 

donde creció y vivió hasta hace muy poco. 

Puso también en el ring del Dignity Health Sports Park de Carson, California casino, 

una admirable tenacidad superior que la desplegada en el Cosmopolitan de Las Vegas en 

EEUU al obtener la Corona, semejante a la que derrochó para ganar la parada en los 

semáforos más lucrativos de esta ciudad y, vender -allí– medias de algodón o tortillas de lo 

que sea en plena pandemia de Covid 19 para poder sobrevivir.  
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Humildad pura, en una ciudad de lujo, sus primeras palabras a segundos de haber 

conseguido defender el máximo título ante las cámaras de tv fue intentar agradecer a su 

familia, amigos del Barrio Chino de la Boca, a los Bomberos Voluntarios de La Boca hasta 

ser interrumpido en la palabra por la crueldad de los segundos televisivos al querer culminar 

esos saludos. 

Martínez era todavía un niño cuando esperaba despierto de madrugada para ver al 

legendario boxeador norteamericano Mike Tyson. Su admiración hizo que con 11 años 

supiera que él también quería ser como Mike. Su mamá, Silvia, y su papá, Abel, jamás 

dudaron en apoyarlo.   

Desde la cancha del Club Atlético Boca Juniors hasta el club Unidos de Pompeya, 

donde se entrenaba por otras largas horas, el nuevo campeón forjó la paciencia y desarrolló 

su templanza para bancarse momentos complicados. 

"La verdad es que hicimos una terrible campaña", dijo El Puma respecto a la revancha. 

"Defender el título es más difícil que ganarlo por primera vez. Ahora vamos por todos los 

campeones de la categoría", se entusiasmó. 

La realidad marca que El Puma Martínez es el único campeón internacional vigente 

de Argentina con un récord resaltable. Acompañado por un Gran Cuerpo Técnico Calabrese, 

Marcos y Gustavo Maidana que no sólo lidiaron con las exigencias físicas y estratégicas de 

la pelea en sí, sino también con un joven curtido por una niñez complicada, en la que llegó 

inclusive a resistir violentos intentos de desalojo a los golpes de puño, Martínez al respecto 

expresó "el sueño de salvar a la familia", consumada su segunda victoria sobre Ancajas.  

Por los motivos expuestos, y con el deseo de que este gran logro sirva de estímulo 

para nuestros jóvenes, solicito a las señoras y señores Diputados/as acompañen en el 

presente beneplácito y reconocimiento. 
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