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Estimados amigos y compañeros de armas: 

n esta edición de los Juegos Olímpicos, España ha consegui-

do clasificar  representantes a las tres armas que componen la

ESGRIMA: Espada (Jose Luis Abajo), Florete (Javier Menéndez) y

Sable ( Jorge Pina, Jaime Martí y Araceli Navarro). 

No ocurría desde Atlanta-1996,  también desde Atlanta no participaba

una mujer esgrimista (en  1996 lo hicieron las espadistas Rosa Castillejo y

Taymí Chappé). 

Además Araceli Navarro se convierte en la primera sablista española en

la historia que participa en unos Juegos Olímpicos y por supuesto la más

joven esgrimista que los disputa, cumplirá precisamente en Pekín, el día

que compite, 9 de Agosto, los 19 años. 

En esta ocasión, coincide que los CINCO tiradores son MADRILEÑOS,

tres pertenecen a la Sala de Armas de Madrid, SAMA, (Jaime Martí, Jose

Luis Abajo y Javier Menéndez)  y dos al Club de Esgrima de Madrid, CEM,

(Araceli Navarro y Jorge Pina). 

Y, por último, destacar que son claramente los Juegos Olímpicos a los

que España acude en Esgrima con más opciones de ganar  una medalla,

ya que los cinco representantes han ganado, al menos una vez,  una

Medalla de Oro en un torneo de la Copa del Mundo.

La historia tiene una deuda con la Esgrima española: nunca se ha gana-

do una MEDALLA OLÍMPICA , creo que estamos en el mejor momento de

saldar esa vieja deuda histórica.

Presidente de la R.F.E.E.

Marco Rioja 

E

“Vamos a los Juegos
Olímpicos de Pekín con
un Repóker de Ases ”
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Madrileña, nacida el 9 de
Agosto de 1989, Araceli
Navarro cumplirá 19 años el
mismo día que compite en los
Juegos Olímpicos de Pekín: el
Sábado 9 de Agosto de 2008.

“Mi meta era
participar en
unos Juegos
Olímpicos”  
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¿Hasta dónde se ha planteado llegar en la esgrima?
Mi meta era participar en unas olimpiadas y ahora,

mi sueño,  conseguir una medalla olímpica.  

Y  si no lo consigue, ¿qué hará?
Yo pondré todo mi empeño en lograrlo, pero si no lo

consigo me prepararé para los próximos Juegos.

¿Tenía antecedentes familiares en la esgrima?
No.

¿Cual es por ahora su mejor asalto, el qué mejor recuerdo
tiene?
Sin dudarlo, la victoria en el preolímpico que me dió

la clasificación para participar este verano en los

JJOO de Pekín 2008.

¿Alguna vez le ha tenido que explicar a alguien qué es la
esgrima?
La gente conoce un poco la esgrima de verla por la

tele, pero cuando se interesan un poco más hay que

explicarles todas las normas básicas de nuestro

deporte, lo hago muchas veces y no me importa.

¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la esgrima?
Entrenamos todos los días, las sesiones depende de

la época del año en la que estemos , suelen ser unas

5 sesiones a la semana y cada sesión dura aproxi-

madamente 2 horas.

¿Y...el peor?
Muchos....

¿Que virtudes destacaría de su esgrima?
La frialdad en la pista y sentir el tiempo. Cada vez 

manejo mejor la tactica y la técnica pero todavía me

faltan muchas cosas por aprender. En esgrima siem-

pre se aprende y se mejora algo.

¿En qué invierte su tiempo libre?
En mi tiempo libre me gusta pasar el rato con las

amigas, ver la televisión y navegar por Internet. 

¿Qué le gustaría mejorar?
Yo creo que me faltan muchas cosas por mejorar ,

pero quizá si tuviera que decir algo concreto eligiría

mejorar la concentración, lograr mantenerla sin alti-

bajos durante toda la competición.

¿Hasta qué punto cree que han sido importantes su club y
sus Maestros?
Mi club y mis maestros lo han sido todo para mi. Yo

sé que estoy donde estoy gracias a ellos. Mi club

apostó por mi cuando era joven y me dió todos los

medios para formarme como tirador , la infraestruc-

tura de club es muy importante para que tiradores

con talento evolucionen y no se pierdan por el 

camino. Mis maestros , por supuesto , me han ense-

ñado todo lo que sé. 

¿Cuál es su ídolo?
Por ahora no tengo ningún idolo, no sé si en un futu-

ro.... 

Gracias por sus amabilidad y... que cumpla su sueño.

“Entreno
cuatro

horas al
día”

Navarro
Araceli
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El madrileño Jorge
Pina, 26 de Enero de
1977,  primer español
en la historia que gana
el Campeonato de
Europa Senior
Individual a la modali-
dad de Sable, competirá
en los JJOO de Pekín el
Martes 12 de Agosto 

“Si he ganado
el Europeo,

puedo pensar en
la Medallla
Olímpica”
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¿Cómo llegó a la Esgrima ?
Por mi padre, de pequeño tenía dislexia e hice judo y nata-
ción para mejorar mi coordinación. Tras superarlo, me dijo
que eligiera otro deporte, le mencioné esgrima o tiro con
arco pensando que no iba a existir nada de eso cerca de
casa, pero encontró el Club de Esgrima de Madrid.

Es un deporte poco conocido...
-Sí... y es una pena, si en España nos centráramos un poco
más en los deportes minoritarios, seguramente obtendría-
mos más triunfos. Siempre se quiere ser futbolista y ahora
tenista, y resulta difícil.

¿Ha progresado la esgrima en España?
Sí, en el primer campeonato que gané éramos sólo 15; fui
a Francia como campeón de España júnior y había 200
niños sablistas franceses.  Ahora da gusto ver a muchos
jóvenes en España que lo practican, es un deporte que cre-
cerá aún más.

¿Qué entrenamiento lleva el campeón de Europa de Sable?
Unas cuatro o cinco horas al día dependiendo de la tempo-
rada. Me entreno con los cinco mejores absolutos de
España y los juniors cuando pueden. Además hago una
hora diaria de preparación física, porque debemos estar
muy ágiles y muy rápidos. Después, clase con el maestro.

¿Qué sintió al hacer historia en julio?
Por ser el primer español en convertirme en Campeón de
Europa no soy más que nadie, he tenido la suerte de apren-
der de mucha gente muy buena. Gané yo, pero ha sido el
momento que me ha tocado vivir. Tendré cierto talento,
pero también trabajo mucho y además hay mucha gente
detrás. Tengo unos compañeros que entrenan todos los
días conmigo y debo agradecérselo.

¿ Y cómo lo ve en Pekín 2008 ?
Pues luchar como lo hice en el Europeo y confiar en mí
mismo, ya que  dado el nivel que hay en Europa en Sable, si
he conseguido ganar un Europeo puedo conseguir una
Medalla Olímpica, eso sí es algo de lo que estoy convenci-
do y que tengo claro en mi cabeza. De lo demás dependerá
el día que tenga  y ...  ojalá sea mi día!

“Entreno
unas  cua-

tro  o cinco
horas al

día” 

PINA
JORGE
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El madrileño Jaime
Martí, 5 de Octubre de
1979, llega a los Juegos
Olímpicos de Pekín en
clara progresión ascen-
dente, competirá en los
JJOO  el Martes 12 de
Agosto de 2008

“Estoy tirando
bien... me siento

con confianza
para luchar por

la Medallla
Olímpica”
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- Después de tanto tiempo con los Juegos Olímpicos en la
cabeza, trabajando por y para ellos, llega la cuenta atrás
¿Cómo se viven estos últimos días de preparación?
Con mucha ilusión teniendo en cuenta que es mi primera
participación y que la clasificación ha sido durísima al
luchar por la clasificación de 2 españoles en el mismo
arma, dejándo fuera a tiradores de gran nivel.
- Tiene un palmarés envidiable. Ha sido Campeón de
España, se ha colgado la Medalla de Plata en los Gran
Premios de Madrid y Argelia, la de Oro en Polonia, Finalista
en el último campeonato del mundo individual…
Lo más importante es que me he demostrado que puedo
rendir a un gran nivel y eso me permite trabajar soñando
que el día 12 de Agosto puede ser un gran día.

- ¿Cuáles son los objetivos reales que se ha marcado para
Pekín? y ¿En qué aspectos ha hecho especial hincapié en
la preparación, de cara a conseguirlos?
No quiero hablar de un resultado concreto. Se que es un
día, estaría contento con mostrar mi verdadero nivel depor-
tivo y de ahí a dónde me lleve. Para ello llevo 2 años traba-
jando en la psicología deportiva, creo que en ese aspecto
marcaré la diferencia.

- No es la primera vez que competirá en China, ¿Cómo
recuerda su anterior visita en ese país?
Participé en 2001 en la Universiada, el ambiente fue estu-
pendo y logramos una meritoria 3ª plaza por equipos. Aquel
evento fue al poco de ser denominada Pekín como sede de
los juegos de 2008. Y recuerdo pensar que volvería  para
los Juegos.

- En Sydney y Atenas, las medallas se repartieron entre ita-
lianos, franceses, alemanes, rusos y húngaros. ¿Son esos
los principales rivales a batir?
Desde luego ellos son los grandes de este deporte, pero
también serán los que tengan el peso de la competición y
es en eso en lo que los españoles nos podremos hacer un
hueco.

- En 2016, usted tendrá 36 años ¿Se ve participando o
colaborando en unos hipotéticos Juegos en Madrid?
Ahora lo veo muy lejano, prefiero marcarme objetivos a
mayor corto plazo. Aunque unos JJOO en casa es algo muy
especial.

- Por cierto, ¿Cómo se las arregla para compaginar las
competiciones con la carrera de  Ingeniero de Industrial?

La carrera ha sido dura pero a falta de 4 asignaturas me
doy cuenta de lo que el deporte me ha aportado. La cons-
tancia y el trabajo al final tienen su recompensa. Mis apun-
tes han recorrido el mundo.

¿Cree que el esgrima español tiene buena cantera? 
Somos un deporte todavía pequeño pero el creciente
número de aficionados sin duda es el mejor de los sínto-

mas. La juventud está motivada con los recientes éxitos de
que estamos consiguiendo. Cada vez somos menos peque-
ños, y nos pronostico un futuro lleno de buenos resultados.

Mucha suerte!

“Entreno
unas  cua-

tro  o cinco
horas al

día” 

MARTí
JAIME
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Madrileño, aficionado al cine
y los deportes en general, Jose
Luis Abajo es uno de los valo-
res más firmes de la esgrima
española. Actualmente se ha
convertido, a pesar de su
juventud, en el “veterano” del
equipo... es un tipo equilibra-
do, con la cabeza muy bien
amueblada.

“Mi meta es
conseguir una
medalla olím-

pica”
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¿Hasta dónde se ha planteado llegar en la esgrima?
Mi meta es conseguir una medalla en una olimpia-

da, como todo deportista, es lo máximo que puede

aspirar alguien que se dedique al deporte. Claro que 

por el camino lucho con todas mis fuerzas para

lograr el máximo número de medallas en mundiales

y europeos.

Y si no llega, ¿qué hará?
Yo pondré todo mi empeño en lograrlo, no creo que

nadie esté en esto para pasar el rato, no me planteo

no conseguirlo.

¿Tenía antecedentes familiares en la esgrima?
Mi padre hacía pentatlon aeronautico , y de peque-

ño yo iba a las competiciones con el, la esgrima

siempre ha estado metida en mi casa.

¿Cual es por ahora su mejor asalto, el qué mejor recuerdo
tiene?
El mejor recuerdo que tengo hasta ahora es la final

de la copa del mundo que gané en Puerto Rico, el

asalto final fue contra el entonces número uno mun-

dial, el austriaco Marik y le gané tirando muy bien.

También la final del campeonato de europa en

Madeira fue inolvidable, aunque perdimos contra 

Francia ese encuentro fue muy especial.

¿Alguna vez le ha tenido que explicar a alguien qué es la
esgrima?
La gente conoce un poco la esgrima de verla por la

tele, pero cuando se interesan un poco más hay que

explicarles todas las normas básicas de nuestro

deporte, lo hago muchas veces y no me importa.

¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la esgrima?
Entrenamos todos los días, las sesiones depende de

la época del año en la que estemos , suelen ser unas

7 sesiones a la semana y cada sesión dura aproxi-

madamente 4 horas.

¿Y...el peor?
El peor que tengo en mente es el asalto del último

mundial en La Habana, me encontraba muy bien en

esa competición , ganaba el asalto 12-5 y lo tenía 

todo controlado, empezó a remontarme y me blo-

queé , al final perdí y se acabarón mis esperanzas en

ese mundial.

¿Que virtudes destacaría de su esgrima?
Mi esgrima es muy fuerte, a veces en exceso , soy

rápido y mi mano más , así que muchas veces tengo

que controlarme para no precipitarme. Cada vez 

manejo mejor la tactica y la técnica pero todavía me

faltan muchas cosas por aprender. En esgrima siem-

pre se aprende y se mejora algo.

¿En qué invierte su tiempo libre?
Mi tiempo libre me gusta pasar el rato con los ami-

gos, vamos al cine y tambien un poco de fiesta de

vez en cuando. Hay muchos otros deportes que me 

gustan, el paddle , tenis , futbol y el ski, y cuando

puedo los practico.

¿Qué le gustaría mejorar?

Yo creo que me faltan muchas cosas por mejorar ,

pero algo importante es la tranquilidad y la templan-

za en un asalto , dominar en todo momento lo que 

está ocurriendo y poder actuar en consecuencia.

¿Hasta qué punto cree que han sido importantes su club y
sus Maestros?
Mi club y mis maestros lo han sido todo para mi. Yo

sé que estoy donde estoy gracias a ellos. Mi club

apostó por mi cuando era joven y me dió todos los

medios para formarme como tirador , la infraestruc-

tura de club es muy importante para que tiradores

con talento evolucionen y no se pierdan por el 

camino. Mi maestro , por supuesto , me ha enseña-

do todo lo que sé , y además me ha educado dentro

y fuera de la pista, he tenido la suerte de tener un 

gran maestro y más suerte todavía de mantenerlo en

la actualidad.

¿Cuál es su ídolo?
Mi tirador preferido es Arnd Smith, está retirado ya ,

yo coincidí con él varias temporadas y me gustaba

su clase y su templanza, controlaba el asalto en todo

momento y era un tirador muy inteligente.

Gracias por sus amabilidad y... que cumpla su meta...
Ha sido un placer.

“Entreno
cuatro

horas al
día”

Abajo
Jose Luis
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Javier Menéndez, 10 de
Junio de 1981,  primer
español en la historia
que gana una Copa del
Mundo Absoluta de
Florete, competirá en
los JJOO de Pekín el
Miércoles 13 de Agosto 

“Sólo quiero
hacer mi esgri-
ma y tirar a mi

máximo nivel en
Pekín 2008”
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Después de tanto tiempo con los Juegos Olímpicos en la
cabeza, trabajando por y para ellos, llega la cuenta atrás
¿Cómo se viven estos últimos días de preparación?
Con ganas de que llegue el 13 de Agosto, día que compito.

Tiene un palmarés envidiable. Ha sido Campeón de
España, primer español en la historia en ganar una Copa
del Mundo Individual en Florete Masculino, Medalla de Oro
en los Juegos Iberoamericanos… ¿Considera factible la
posibilidad de conseguir una medalla olímpica o aún es un
sueño por el que pretende luchar más adelante?
Es un sueño que voy a intentar conseguir, voy a darlo todo
para lograrlo.

¿Cuáles son los objetivos reales que se ha marcado para
Pekín? y ¿En qué aspectos ha hecho especial hincapié en
la preparación, de cara a conseguirlos?
Mi objetivo es ir asalto a asalto, y  ver cómo me voy encon-
trando…

Algunos de sus compañeros se muestran convencidos en
su objetivo de conseguir medalla en sus respectivas moda-
lidades, ¿Conseguir entrar en el medallero de Pekín sería
para usted una confirmación definitiva del buen estado de
forma y ambición del esgrima español?
Sería algo increíble, y ser el ganador de una medalla perse-
guida desde hace más de 100 años, ufff...sería impresio-
nante. 

En Sydney y Atenas, las medallas se repartieron entre flore-
tistas italianos, polacos y alemanes ¿Son esos los princi-
pales rivales a batir?
En mi modalidad, Florete, sí… son los principales favoritos. 

Ha sido el mejor español en Campeonatos de Europa de
Esgrima, que se han disputado recientemente en Kiev, se
podría decir que llega con buena moral y en muy buen esta-
do forma a Pekín…
Lo que está claro, es que la preparación ha sido la correc-
ta, y llego a Pekín en mi mejor estado de forma de toda la
temporada, y ése era el objetivo.

Dice que piensa en madrileño…En 2016, usted tendrá 35
años ¿Se ve participando o colaborando en unos hipotéti-
cos Juegos en Madrid?
Ahora mi mente sólo está en Pekín…pero poder participar
en unos JJOO en Madrid, creo que es una oportunidad que
no se puede desaprovechar.

- Es consciente de que es una de las grandes esperanzas de
la esgrima española para los próximos Juegos Olímpicos en
Atenas…
Sí, lo asumo, es una presión lógica e inevitable…por ello,
también me entreno para estar concentrado y aislarme de
ese tipo de presiones, para poder realizar mi esgrima.

Por último, ¿Cuáles son sus planes a corto plazo después
de los Juegos de Pekín? 
Descansar, estar con los míos y ojalá celebrando esa
medalla olímpica!

“Entreno
unas  cua-

tro  o cinco
horas al

día” 

MENENEDEZ
Javier
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Hace cuatro mil años ya se practicaban enfrenta-

mientos con espada. Egipcios, chinos, indios y grie-

gos conocían su existencia y así lo reflejaban en sus

obras de arte. Homero ya dedica dos capítulos de la

Iliada a dos enfrentamientos con espada. En la Edad

Media los combates con espada incluyen el empleo

de armaduras metálicas que cubren todo el cuerpo

para minimizar el efecto de las pesadas armas. En

ese tiempo surgen las primeras salas de esgrima y

el deporte se extiende por toda Europa. 

La esgrima es uno de los cuatro deportes que siem-

pre han estado presentes en los Juegos Olímpicos

modernos desde su inicio en Atenas en 1896.

Las primeras reglas de esgrima aparecen en España

en 1474. En el siglo XVII se adopta la hoja de metal,

lo que provoca que el arma sea más ligera. En 1780

se incorpora la máscara como parte del equipo del

deportista, tras superar las críticas que la considera-

ban algo femenino e insultante. 

Italianos, húngaros y franceses llevaron la voz can-

tante en las competiciones internacionales, pero

poco a poco los alemanes y soviéticos fueron progre-

sando y tomando posiciones en la escena mundial.

En Pekín lucharán 212 atletas: 102 hombres, 102

mujeres y ocho del país anfitrión. 

Son 12 modalidades olímpicas: Espada masculina y

femenina individual (2) ,  y por equipos (2), Florete

masculino y femenino individual (2),  y por equipos

(2), y Sable masculino y femenino individual (2),  y

por equipos (2). Es decir, las tres armas: Espada,

Florete y Sable, en Masculino y Femenino, y en

Individual y por Equipos. 

Pero en los Juegos Olímpicos, la competición por

equipos va "rotando" y hay dos modalidades que no

participan en cada edición (esto comenzó en Atenas

2004) y las modalidades de Equipos que "rotan" y no

participan en Pekín son Espada Femenina y Florete

Masculino.

Olímpico desdeAtenas 1896 

Sede Fencing Hall

Atletas históricos: Pall Gerevich e Istvan Karpathy

(Hungría) y Cristiane D’Oriola y Edoardo Mangiarotti

(Italia)

ESGRIMA-JJOO
HISTORIA DE LA ESGRIMA

ESPAÑOLA EN JJOO
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Nunca un español ha logrado una medalla en una

cita olímpica. 

Lo máximo que ha conseguido España en Esgrima

en Juegos Olímpicos es un Diploma Individual en

Barcelona 92 del sablista Antonio García

Hernández, y tres Diplomas Olímpicos por equipos,

el conseguido en Barcelona 92 por el equipo de

Espada Masculina ( Manuel Pereira, Raúl Maroto,

Ángel Fernández, Fernando de la Peña y  César

Gonzalez), 6º puesto, y los dos que se obtuvieron en

Atlanta-96, de nuevo el equipo de Espada

Masculina (Oscar Albarracín, César Gonzalez y  Raúl

Maroto), 7º puesto, y el del equipo de Sable (Antonio

García, Fernando Medina y Raúl Peinador), 8º pues-

to. 

El madrileño Antonio García Hernández, Sable, es el

español en la historia de la esgrima que ha asistido

al mayor número de Juegos Olímpicos , cinco: Los

Angeles-84, Seúl-88, Barcelona-92, Atlanta-96 y

Sidney-00, y el también madrileño Raúl Maroto,

Espada, el que mayor número de Diplomas

Olímpicos por Equipos tiene, dos diplomas,

Barcelona-92 y Atlanta-96, en tres participaciones

(Seúl-88, Barcelona-92 y Atlanta-96).

ESPAÑOLES PARTICIPANTES EN PEKÍN:

José Luis Abajo (Espada), Jorge Pina (Sable), Jaime

Martí (Sable), Javier Menéndez (Florete) y Araceli

Navarro (Sable).



       
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
    
 

                                                                                                                   

                                                                                              




