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Estimados amigos y compañeros de armas: 

omo Jefe de Relaciones Externas de la Real Federación

Española de Esgrima el poder presentaros hoy esta Revista

online: Esgrima.es me colma de satisfacción porque es ver

realizado un objetivo que la actualidad nos demandaba y que

la Real Federación Española de Esgrima ha considerado muy importante

para la difusión y el desarrollo de nuestro deporte en el mundo.

La esgrima española da este paso uniéndose a la corriente del

siglo XXI, a los avances y a las ventajas que internet nos ofrece.

En este primer número de prueba, con artículos ya editados en la

publicación impresa de la revista ESGRIMA, nuestro objetivo es daros a

conocer nuestras secciones principales... para poco a poco y con la ayuda

y colaboración de todos vosotros ir creciendo, mejorando y madurando con

la finalidad de convertirnos en un futuro en una revista profesional, moder-

na, activa y referente de nuestro deporte para el habla hispana.

Por último, esperar que todos valoreis el enorme esfuerzo técnico

y humano que nos ha supuesto sacar esta ilusionante idea a la red, e insis-

tir en la necesaria aportación de todos vosotros, con ideas, fotos,

criticas,etc... para poder evolucionar y consolidarnos dentro del mundo de

las revistas online especializadas.

Un saludo cordial y bienvenidos a Esgrima.es

Jefe de Relaciones Externas 

Raúl Maroto

C

“La R.F.E.E. edita su primera
revista online: ESGRIMA.ES”
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Castañeda
Juán
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Burgalés, aficionado al snowboard, al
patinaje y al piercing, Juan Castañeda
es una de las más firmes promesas
de la esgrima española. Aunque
parezca un excéntrico con ese tinte
rubio y el pendiente en la ceja, es un
tipo equilibrado, con la cabeza muy
bien amueblada.

“Se me dan fatal
las

matemáticas”



¿Hasta dónde se ha planteado llegar en la esgrima?

Mi objetivo es ganar un Campeonato del Mundo. De

momento, entiendo que es una forma de ganarme la

vida haciendo lo que más me gusta.

Y si no llega, ¿qué hará?

No me lo planteo. Si lo pensara ahora, cogería las

cosas y me volvería a mi casa de Burgos.

¿Tenía antecedentes familiares en la esgrima?

No. Comencé en Burgos gracias a Roberto Codón.

Fui un día con mis amigos a probar y vimos que era

demasiado divertido como para dejarlo.

¿Entonces se puede decir que llegó a la esgrima por casualidad?

Sí, así es. Yo, hasta que comencé a practicar esgri-

ma, jugaba en un equipo federado de fútbol sala.

¿Alguna vez le ha tenido que explicar a alguien qué es la esgrima?

Bastantes veces. La gente te dice: “Hombre, eso es

lo de las espaditas, lo de D’Artagnan, o todavía peor,

la esgrima es eso del florinete, el puñal...”. Hay una

gran desinformación.

¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la esgrima?

Unas cuatro horas y media.

Eso quiere decir que descuida los estudios.

Digamos que me he tomado un año sabático para

habituarme al ritmo de Madrid. Esta ciudad es terri-

ble, en Burgos iba a todos los sitios andando. Bueno,

ahora estoy algo más contento, ya he mejorado algo:

no me pierdo al ir a casa.

Si no le gustan las preguntas, me amenaza con la espada.

(Risas). De momento, no. Pero si se pone muy exi-

gente, tengo la espada engrasada.

¿En qué invierte su tiempo libre?

En otros deportes, el patinaje, el snowboard.

¿Por qué esa afición por el piercing?

Por dos razones: Una porque me parece estético; la

otra, me gusta ser una persona que lleva piercing.

Así, sin más.

Y ese tinte rubio. Ya son ganas de llamar la atención.

Es por estética. Siempre he preferido ser rubio, lo

que no significa que dentro de un tiempo no prefie-

ra ser otra vez moreno.

Sólo le faltan los tatuajes para ser el Stefan Kretzschmar (jugador de

la selección alemana de balonmano) de la esgrima.

No, no me faltan. Tengo uno en la pierna y otro en la

espalda. Todo está relacionado, es lo mismo de

antes, el patinaje, el snowboard.

¿ H a y

a l g o

para lo

que no

s i r v a ,

a l g o

qué se

le dé

r e m a -

t a d a -

m e n t e

mal?

Soy malo en los estudios, sobre todo en las matemá-

ticas. Hasta he tenido pesadillas pensando en

números y ecuaciones.

¿Qué es lo más raro que le ha pasado en un combate?

¿Lo más raro? ¡Ah! Ahora recuerdo. Fue una vez que

hice un movimiento extraño y salió volando la care-

ta. Vi la punta de la espada del contrario amenazán-

dome y, la verdad, pasé un poco de miedo.

¿Cuál es su ídolo?

Un chico de mi edad, Eric Boisse, hijo de Philippe

Boisse, un famosísimo campeón del mundo. Me gus-

taría parecerme a él más que a nadie. Es muy bueno

y va a ser mucho mejor. También me gusta el cam-

peón del mundo de snowboard, Terje Haakonsen.
“Entreno cua-

tro horas y
media al día”

Castañeda
Juan
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En septiembre del 2000 se inicia
la tercera temporada de la esgri-
ma catalana en la Residencia
Joaquín Blume de Barcelona. La
consolidación de este centro de
tecnificación de espada masculi-

na y femenina es muy importante
para la formación de calidad de
los jóvenes espadistas de la FCE.
La responsabilidad técnica del
programa de la RJ Blume recae en
manos del maestro César G.
Llorens quien trabaja con 10
deportistas internos y otros 4
externos en la citada residencia.
Marc Font, con un 4º y un 8º lugar
en los últimos mundiales M-20
por equipos, ha sido el deportista
que más ha destacado por su evo-
lución en los resultados desde su
ingreso en la RJ Blume.

El proyecto de formación en la RJ
Blume se ha estructurado en base
a jóvenes entre los 14 y los 18
años, lo que ha provocado la  cre-
ación de un nuevo grupo de traba-

jo, en este caso en el CAR de Sant
Cugat y con la colaboración del
maestro Endre Kovats. Con el
objetivo de proseguir con la tecni-
ficación hasta llegar al alto nivel
son 6 los espadistas que viven
internos en el CAR de Sant Cugat
desde septiembre del 2000. Entre
ellos destacamos a Juanjo
Michavila,  Campeón de España
M-20 y al mismo Marc Font.

Estas dos estructuras de tecnifica-
ción creadas para formar a los
jóvenes esgrimistas en la modali-
dad de espada pretende ser el ini-
cio de una estructura consolidada
que abarque la formación en las
seis armas a largo plazo.
El trabajo de los clubs
El objetivo de la FCE ha sido

CATALANA
Federación

Una federación en su mejor
momento.

Desde hace más de un
lustro la federación
catalana de esgrima ha
formado a algunos de
los mejores esgrimistas
de España.  
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potenciar nuevas estructuras, de
acuerdo con la RFEE y la
Secretaria General de l'Esport de
la Generalitat de Catalunya, sin
dejar de apoyar el excelente traba-
jo de los clubes. Sin entrar en
estadísticas, hemos podido cons-
tatar el incremento de participa-
ción del Club Gimnàs Llenas de
Sabadell, dirigido técnicamente
por el joven Albert Llenas, en com-
peticiones estatales, los elevadísi-
mos índices de participación y la
excelente progresión de resulta-
dos de la Sala d'Esgrima
d'Amposta gracias al excelente tra-
bajo de formación que está reali-
zando su técnico Fidel Font, y la
participación cada vez más nota-
ble del Club de Esgrima Escola
Hongaresa de Barcelona dirigido
por el maestro Imre Dobos. El club
de esgrima Fides ha cosechado
sus principales éxitos gracias a los
resultados de florete femenino
conseguidos por su tiradora
M..Rosa Viñas. La Sala d'Armes
Montjuïc ha  cosechado un gran
número de medallas en
Campeonatos de España en distin-
tas categorías. El trabajo de sus 4
técnicos: Xavier Padilla en florete,
Joan Ramon en sable y Xavi
Iglesias y Agustí Gasset en espa-
da, en los últimos años está dando
sus frutos. Lo más destacable han
sido los triunfos en los
Campeonatos de España indivi-
duales de espada masculina en
categorías inferiores: M-20 Juanjo

Michavila, M-17 Carles Amiguet  y
M-15 Marius Alvarado, el
Campeonato de españa por equi-
pos M-20 en florete femenino y el
primer título absoluto en sable
femenino por equipos.

Los principales tiradores y sus
resultados
Espada
Ultimamente los jóvenes son quie-
nes mejores resultados han apor-

tado a la esgrima catalana . El
Campeonato de España M-20 fue
ganado por Juanjo Michavila
(SAM) y el bronce fue para Marc
Font (SEA); el M-17 fue ganado por
Carles amiguet (SAM) siendo plata
Jordi Llibre (SAM) y bronce Leroy
espuny (SEA); en M-15 el oro fue
para Marius Alvarado (SAM). A
nivel absoluto cabe destacar el
tercer lugar del equipo del SAM en
el campeonato de España. En
categoría femenina  en las últimas
pruebas de ránking cabe destacar
los excelentes resultados de Sara
Marugan (SAM), Gloria Duque
(SEA) y Amanda Roig (SEA).

Florete
En florete femenino Cataluña ha
sido la gran dominadora. M. Rosa
Viñas ha conseguido el doblete en
los Campeonatos de España M-20
y absoluto. Esta tiradora también
consiguió un meritorio tercer lugar
en la Copa del Mundo M-20 de
Jesi (ITA). Raquel Álvarez fue
segunda en el M-20 y tercera en el
absoluto y el campeonato M-20
por equipos fue para el SAM,
mientras que la incombustible
Montse Esquerdo añadió a su

currículum una nueva plata en el
Campeonato de España absoluto.

Sable
Fernando Medina ha sido el sablis-
ta más laureado de la esgrima
española y el único representante
de la esgrima catalana en los JJOO
de Sidney y Atenas.  Uno de los
jóvenes sablistas catalanes con
más futuro  es David Call quien ya
nos ha acostumbrado a obtener
medallas en los campeonatos de
España en categorías inferiores.
El sable femenino ha salido a
escena y los resultados de la esgri-
ma catalana han sido de un alto
nivel, muestra de ello son la meda-
lla de bronce de Meritxell Vidal
(SAM) y el oro del equipo del SAM
en los C. España absolutos.

Los técnicos
La estructura técnica de la FCE
está dirigida por el maestro Xavier
Iglesias, quien ha ejercido esta
función de forma intermitente en
los últimos años. La estructura
federativa se centra en las distin-
tas iniciativas que se generan
desde la propia FCE (Organización
de pruebas autonómicas, estata-

“El objetivo de la
F.C.E. ha sido

fomentar nuevas
estructuras”
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les y copas del mundo, másters de
esgrima de Cataluña, actividades
de promoción, formación de técni-
cos, formación de profesores de
E.F., etc.) y en la estructura directa
de tecnificación en la RJ Blume . El
resto del trabajo técnico se realiza
desde los mismos clubes, con
mayor o menor ayuda de la misma
FCE para tareas de tecnificación
y/o promoción. Los otros maestros
que trabajan en Cataluña son:
Xavier Padilla  y Xavier Iglesias en

el SAM, y Imre Dobos en el CEE-
HEB. Además los técnicos, con dis-
tinta titulación, con mayor expe-
riencia son: Agustí Gasset y Joan
Ramon en el SAM, Grant Anderton
en el CESC, Fidel Font en el SEA,
Albert Llenas en el CGLL, Dani
Sánchez en el Fides y José alloza
en el CEU.

El presidente
Miguel Roca Carbonell es el
Presidente de la FCE. Desde su lle-
gada a la presidencia de la federa-
ción catalana se ha conseguido
generar un importante sentido
práctico del trabajo, dirigido única-
mente hacia el bien de la esgrima
catalana, rehuyendo las polémi-
cas ineficaces, las disputas perso-
nales y consiguiendo los mayores
índices de cohesión entre los dis-
tintos colectivos de la esgrima en
Cataluña. Miguel Roca, olímpico
en Moscú'80 y Campeón de
España en múltiples ocasiones,
está consiguiendo la evolución de
la esgrima catalana gracias, fun-
damentalmente, a su pasión por la
esgrima, su conocimiento de nues-
tro deporte, a su dedicación y a
sus excelentes dosis de paciencia
y diplomacia.

Otros elementos a destacar
La formación de técnicos
La FCE ha organizado estas dos

últimas temporadas las "Jornades
d'esgrima a Catalunya" en las que
se han impartido cursos de arbi-
traje y gestión informática de com-
peticiones, cursos de formación
de técnicos y ponencias científi-
cas. Además se han organizado 5
cursos de formación de profesores
y licenciados en E.F. para introdu-
cir la esgrima en el entorno esco-
lar con el sablespuma.
La esgrima en el INEFC
Otro de los factores a destacar en
esta temporada ha sido la incorpo-
ración de la esgrima en el INEFC
de Barcelona. Xavier Iglesias,
Maestro de esgrima y Doctor en
Educación Física, ha conseguido
una plaza de profesor en el citado
INEFC y con ello ha conseguido la
incorporación de nuestro deporte
en el centro de Barcelona. Esto
supondrá un gran impulso, a
medio y largo plazo, para el des-
arrollo de la esgrima en Cataluña.
Los Másters de esgrima
La FCE organiza, conjuntamente
con distintos clubs catalanes, los
másters de esgrima. Estas compe-
ticiones se organizan en centros
comerciales, o en la calle, en
momentos de máxima afluencia
(sábados por la tarde) con el obje-
tivo de aproximar la esgrima al
público neófito en nuestro depor-
te. La iniciativa, repetida en los
últimos  años, ha tenido de forma 
reiterada un gran éxito.
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Cada día se hace más evidente la necesidad de una

condición física adecuada para la práctica de la

esgrima. Hay dos grandes líneas que justifican un

desarrollo físico adecuado, de una parte garantizar

un correcto estado físico y un equilibrio corporal, y

una elevación del potencial  físico del tirador. De otra

el desarrollo de cualidades físicas implicadas direc-

tamente en el desarrollo esgrimístico. El desarrollo

del potencial físico, el equilibrio biomecánico, (no

olvidemos que en la esgrima por su desarrollo asi-

métrico se producen descompensaciones de un

hemicuerpo, el armado, respecto del otro. De este

modo el tiempo que empleemos en garantizar un

buen equilibrio corporal y un buen desarrollo de

potencia física es tiempo bien invertido, pues en lo

sucesivo la mejora de otros aspectos más específi-

cos técnico-táctico será más rápido. 

Constituye un error pues olvidar en el inicio de la for-

mación como esgrimista el desarrollo multilateral.

Es esencial emplear algunos minutos en aprender

ejercicios general de movilidad articular, flexibilidad,

fuerza con autocarga, parejas o aparatos simples,

picas, balo-

nes medi-

c i n a l e s ,

etc. Los juegos con pelotas pueden ayudarnos a des-

arrollar habilidades motrices, equilibrio, coordina-

ción general, coordinación oculo-manual, agilidad,

punteria, etc. y desarrollar la capacidad de observa-

ción y decisión, así como la velocidad de reacción y

desplazamiento.

Este objetivo de desarrollo multilateral se puede y se

debe abordar con sesiones de preparación física,

pero también es interesante dedicarle algunos minu-

tos en las sesiones de esgrima (técnico –táctica)

realizando un buen calentamiento general, el cual

irá seguido de un calentamiento especial (con ele-

mentos propiamente esgrimísticos) y en la conclu-

sión de la sesión dejarnos algunos minutos dedica-

dos a la condición física.

El calentamiento es parte imprescindible toda

sesión de esgrima, evita lesiones y garantiza un pos-

terior entrenamiento técnico –táctico de calidad, y

contribuye a un desarrollo multilateral. Debemos

realizarlo de forma progresiva, consta de cuatro pun-

tos, en la primera de forma progresiva elevamos el

nivel de actividad cardio-vascular y respiratoria, lo

Técnica
de la esgrima
La base de un buen

esgrimista.
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hacemos mediante carrera continua progresiva, tam-

bién podemos emplear juegos. En la segunda reali-

zamos ejercicios generales de movilidad articular

(movilizando todos los segmentos corporales

siguiendo un orden, de arriba abajo o biceversa). En

la tercera parte realizamos ejercicios de flexibilidad

pasiva, está demostrado que relizándolos al princi-

pio y al final de la sesión disminuye el riesgo de lesio-

nes y disminuye la fatiga. Y por último realizamos

ejercicios de fuerza con autocarga destinadas a los

grandes grupos musculares (abdominales, lumba-

res, brazos, piernas). La duración del calentamiento

no debe ser inferior a 15 minutos y será mayor cuan-

to mayor sea el nivel deportivo del esgrimista.

Si además de realizar un buen calentamiento, dedi-

camos unos minutos al final de la sesión para mejo-

rar aquellos aspectos físicos que más necesitemos

potenciar y siempre realizamos una tabla de flexibili-

dad pasiva habremos dado el primer paso en el des-

arrollo físico general.

Objetivo; Calentamiento y acondicionamiento general.
Metodología 
- Realizar los ejercicios con fluidez y soltura.
- Combinar los ejercicios con trotes.
- Realizar los ejercicios en el calentamiento precedidos de 10 a 20 minutos de carrera continua.
- O bien con más carga como acondicionamiento general para prepararte para posteriores programas 
más exigentes.

Ejercicios generales 1
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a práctica de luchar con una espada es casi tan antigua como nuestra his-

toria. La esgrima, entendida como deporte, surge a raíz de la prohibición

de los duelos en Europa a finales del siglo XIX. Y desde sus comienzos

como tal, su aprendizaje y práctica dieron lugar más tarde a torneos y

competiciones de carácter deportivo. 

Fuimos los españoles los primeros en escribir tratados de enseñanza del deporte de la esgrima

en el año 1470, por este motivo se reconoce la esgrima como "El único deporte olímpico de origen

español'. La esgrima está incluida dentro del Programa Olímpico desde su primera edición en

1896, y es un deporte asociado a los siguientes valores: tradición, elegancia, respeto, educación,

autocontrol, plástica, caballerosidad y cultura. 

Un asalto de esgrima, lejos de lo que a primera vista parece, no es sólo un conjunto de movi-

mientos complicados y rápidos. Desde el interior de una careta el asalto toma una perspectiva muy

distinta. Se establece un dialogo mediante fintas y acciones preventivas con las que cada esgrimis-

ta estudia a su contrario, buscando sus posibles reacciones, sus puntos débiles o ese momento de

descuido, a la vez que intenta confundirle provocándole para que ejecute acciones de las que él

estará prevenido.

Todo este diálogo lleva al tirador a escoger esos instantes para desarrollar la acción que todos

vemos. De la velocidad, distancia y coordinación adecuadas dependerán sus posibilidades de éxito.

Por el contrario, si el momento adecuado no fuera ese o si hubiese caido en una finta del contrario,

se producirán intercambios de acciones en los que la experiencia, concentración y rapidez con el

arma resultarán ser factores decisivos para el tocado.

La esgrima es un deporte antiguo que se ha adaptado al mundo moderno, convirtiéndose en

una oferta de actividad que cumple todos los requerimientos de la demanda actual: es dinámico,

alegre y divertido, favorece las relaciones de integración con otras personas, combate las tensiones

del mundo laboral y, si se compite, ofrece retos apasionantes. Además, desde el punto de vista físi-

co mejora la agilidad, afina los muslos, tonifica los músculos del pecho y abdomen, aumenta los

reflejos y entrena y mejora la capacidad de concentración. 

Se trata de un deporte practicado indistintamente por hombres y mujeres, ya que la fuerza mus-

cular no es un factor que determine la victoria. De la técnica, la astucia y el planteamiento del asal-

to surgirá el vencedor del "duelo".

L

Esgrima, Arte y Deporte
Nuestra historia, parte I

Comenzamos nuestra serie de artículos dedicados a la historia de
la esgrima, “el único deporte olímpico de origen español”.

1
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CoronadoJosé

1

“Me hubiese encan-
tado ser esgrimista”

Gran aficionado a nuestro 
deporte, José Coronado nos 
recibe en su casa para hablar
de esgrima y sus futuros
proyectos.

Habla con entusiasmo de todo, con una energía enorme, con

la locuacidad propia de los actores pero tratando de no impo-

ner ningún punto de vista al interlocutor, como si las palabras

brotasen de su boca sin necesidad de artificios. José

Coronado es como parece, una cualidad poco común en los

tiempos que corren, en los que casi todo el mundo se ha entre-

gado a la farsa y a la interpretación cotidiana. Apasionado de

la esgrima, de la que es un ferviente seguidor, vive uno de los

mejores momentos de su carrera. 

Todos somos actores en esta vida, aunque sólo algunos ejercéis.1



[Risas] Sí, sí. Pero hay que cobrar para ser actor; los

demás son más bien farsantes.

No parecería un error si hablamos de que está en uno de los mejores

momentos de su carrera.

No me va nada mal, no. Acabo de terminar una pelí-

cula con Enrique Urbizu, que es un thriller fantástico,

trepidante. Interpreto a un killer que 

tiene que encontrar unos papeles en un plazo limita-

do de tiempo y que es un tipo muy peligroso. Ahora

estoy con este rodaje y al final de enero empiezo otra

con Chus Gutiérrez, “Poniente”, que habla de las

terribles condiciones laborales de los inmigrantes.

¿Tenía poderosas razones para abandonar la serie “Periodistas”?

Una de las razones es que me han ofrecido buen

cine, al menos yo así lo creo. Luego también en

“Periodistas” ya me sentía un poco funcionario, 

sólo tenía que decir cosas diferentes cada día. El

personaje ya estaba muy interiorizado en mí. Pero es

una serie en la que he estado tres años y  medio y

que sólo me ha dado cosas buenas. Me sigue pare-

ciendo muy ágil,siempre aborda asuntos de actuali-

dad y trata de hacer reflexionar a la gente. Además,

sigo haciéndoles visitas y salgo de vez en cuando en

algún capítulo.

¿Cómo sobrelleva la fama? ¿no le parece una carga demasiado angus-

tiosa?

Está empezando a serlo. Hace años era algo hasta

bonito, pero tal y como está el panorama mediático

es un problema bastante grande. Todo se mete en el

mismo saco, todo se confunde, el que trabaja con el

que no trabaja, el que vive de vender exclusivas con

el que no lo hace, y eso te acarrea problemas. Yo

como personaje público estoy abierto a hablar de mi

trabajo o si asisto a un evento a hablar de él, pero lo

que me parece improcedente es que me aborden en

un aeropuerto para preguntarme sobre mi familia o

sobre asuntos que no vienen a cuento. Creo que

tengo como todo hijo de vecino derecho a tener mi

vida privada.

¿Se siente cansado del acoso mediático de la prensa rosa?

Sí, es lo único, porque el acoso de la prensa no. La

prensa a los actores nos ayuda en nuestro trabajo,

es una parte de él y yo trato de mantener

buenas relaciones. Además, por lo que a mí me toca,

por el papel que he interpretado en “Periodistas”,

me he documentado, he investigado y me he dado

cuenta de que es una profesión apasionante, pero

que, como en todas, también hay mediocres.

Además, una cosa es la prensa rosa y otra la prensa

manipulada, que ya se pasa de amarilla y tiene casi

color cagalera. Son todo frases sacadas de contexto,

noticias inventadas, sin contrastar. Me parece una

manipulación, un atentado contra la dignidad de la

persona.

Alguien dijo una vez que un hombre nunca está preparado para el naci-

miento, la fama, el matrimonio y la muerte.

[Risas] Para el nacimiento, evidentemente. Yo creo

que para la fama, si está bien conceptuada y no es

del tipo de lo que hablábamos antes, sí te 

puedes preparar. ¿El matrimonio? No es mi caso,

me parece que son ataduras. Y sobre la muerte,

difiero. Para saber morir hay que saber vivir, lo malo

es cuando has hecho el gilipollas toda tu vida. Pero

si has llevado una vida digna, si has vivido y dejado

vivir, claro que te puedes preparar.

¿La edad debe ser un secreto muy bien guardado para un actor?

A mí eso de no decir los años me parece una gilipo-

llez. Un actor o una actriz deben ser consecuentes

con su edad. Si escondes la edad que  tienes segu-

ro que estás escondiendo otras muchas más cosas.

Lo importante es saberla llevar bien. Lo que no pue-

des hacer es el gilipollas con cuarenta años, intentar

hacer cosas que deberías haber hecho con veinte. A

mí me gusta cumplir años, no me importa nada con-

fesar los que tengo y creo,además, que con el paso

del tiempo cada vez me gusto más.

Hablemos de esgrima. Se dice que es usted todo un entusiasta. 

Soy un apasionado total, estoy enamorado hasta el

“Todos lleva-
mos alguna

mentira en el
saco”

Coronado
José
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tuétano. Todo fue gracias a Joaquín Campomanes,

que fue quien me metió el veneno de la esgrima.

Durante un mes trabajé ocho horas al día con

Joaquín y disfruté como un loco. Es un deporte muy

positivo para todo el mundo, te puede dar un equili-

brio en tu vida, una relajación y una concentración

muy importantes. Si luego eso lo llevas a la interpre-

tación te das cuenta de que te ayuda mucho. A veces

ves a actores que dicen algo y parece que su cabeza

es independiente de su cuerpo, que no guardan un

equilibrio, y eso, que no son otra cosa que flexiones

interpretativas, es algo que aprendes con la esgrima,

un deporte que, además, te exige una fuerte autodis-

ciplina.

¿Le hubiese gustado dedicarse a la esgrima deportiva?

[Risas] Sí, pero debía haber empezado antes. No, en

serio, me hubiese encantado ser esgrimista. De

hecho, me gustaría mucho que mis hijos

practicasen.

Es, desde luego, un personaje muy atractivo para las películas de capa

y espada.

No lo sé, pero sí es cierto que para las películas de

acción se  necesita una persona de espíritu 

deportivo, con cierta agilidad y arrojo, y eso yo siem-

pre lo he tenido.

¿Alguna vez le habrán dado ganas de dar más de un espadazo en su

vida profesional?

Sí, pero como en todos los trabajos. El único proble-

ma es que en éste sólo tienes una oportunidad de

hacerlo bien y, si fallas tú o falla el equipo, ya no hay

vuelta atrás. Antes le daba más vueltas a la cabeza,

me llevaba los problemas a casa, pero con el tiempo

me he dado cuenta de que el de actor es un trabajo

como otro cualquiera, que hay que desdramatizar y

que lo realmente importante es que seas feliz en tu

vida personal.

Muchas gracias, ha sido un placer.

Lo mismo digo.

1
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4

omo Presidente de la Real Federación

Española de Esgrima el poder presen-

taros hoy esta Revista on line:

Esgrima.es me colma de satisfacción

porque es ver realizado un objetivo que la actualidad

nos demandaba y que nosotros hemos creido muy

importante para la difusión y el desarrollo de nuestro

deporte en el mundo.

La esgrima española da este paso uniéndose a

la corriente del siglo XXI, a los avances y a las ventajas

que internet nos ofrece.

En este primer número nuestro objetivo es nacer

modestamente, para poco a poco y con la ayuda y cola-

boración de todos vosotros ir creciéndo, mejorando y

madurando con la finalidad de convertirnos en un futuro

en una revista profesional, moderna, activa y referente

de nuestro deporte para el habla hispana.

Por último, esperar que todos valoreis el enorme

esfuerzo técnico y humano que nos ha supuesto sacar

esta ilusionante idea a la red, e insistir en la necesaria

aportación de todos vosotros, con ideas, fotos,

criticas,etc... para poder evolucionar y consolidarnos

dentro del mundo de las revistas on line especializadas.

Por último, me agrada comunicaros que la esgrima iberoaméricana tiene ya su espacio fijo reser-

vado en nuestra, vuestra, revista de esgrima.

Un saludo cordial y bienvenidos a Esgrima.es.

C

Marco Rioja
Presidente R.F.E.E

1



La Esgrima unida a
la Ruta Quetzal  

El deporte de la esgrima ha

estado unido a la Ruta Quetzal,

desde que ésta idea surgiera

como vocación en nuevas áreas

de conocimiento y para ofrecer

una visión global sobre diferentes

aspectos de la historia y geogra-

fía de la comunidad iberoameri-

cana de naciones.

Medallas olímpicas
e iberoamérica.  

Desde que el esgrimista cuba-

no R. Fonst obtuviera en 1900 la

primera medalla de oro en la

modalidad de espada individual,

a lo largo del siglo XX, la

Comunidad Iberoamericana ha

conquistado 126 medallas de

oro, no logrando ninguna de este

metal sólo en las ediciones de

1896, 1908 y 1912. Desde la

edición de 1920 en Amberes, los

triunfos han sido constantes y

han provocado diversas repercu-

siones lingüísticas y literarias.

Idioma y JJOO
La presencia del español en

repertorios léxicos multilingües ha

crecido desde 1972 hasta 1998.

Fue incorporado a los diccionarios

para los Juegos Olímpicos de

verano en Munich y de invierno

en Alberta.Pero es en 1998 cuan-

do recibe su reconocimiento defi-

nitivo al ser incluido por el propio

Comité Olímpico Internacional en

Lexique olympique multilingue

una obra de referencia para la

difusión correcta de los términos

deportivos en alemán, español,

francés e inglés.

Hay dos nombres que desta-

cana con luz propia en lka histo-

ria de la esgrima en mexico:

Antonio Haro Oliva y Pilar Roldán

de Giffening. Haro Oliva es consi-

derado el padre de la esgrima

moderna mexicana. Era tal la

fama que tenía , que en los años

50 tuvo un programa de televi-

sión infantil desde su Sala de

Armas. En 1936 Antonio Haro

Oliva protagonizó un incidente

internacional, cuando ya instala-

do en la ronda final de espada

individual, fue descalificado

debido a que competidores euro-

peos presentaron una protesta

aduciendo que su arma era

"milímetros" más grande de lo

reglamentado.Esta polémica

descalificación  fue recreada en

la película "El Amanecer de un

Siglo", del director Itsvan Szabo.

La esgrima fue el deporte que

dio la primera medalla olímpica

femenina de la historia para

Mexico: plata individual de Pilar

Roldán de Giffening en 1968. 

n o t i c i a s

Nombres propios de la esgrima en
México.
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