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Estimados amigos y compañeros de armas: 

ras cuatro años he vuelto a presentar mi candidatura a la

Presidencia de la RFEE porque considero que durante el man-

dato pasado se han sentado las bases previas de un presente

deportivo para la Federación, en el que confío, que es preciso

madurar, desarrollar y continuar.

La base del próximo ciclo es el desarrollo de un programa de política

interna que tendrá dos objetivos fundamentales:

- Por una parte, el lógico objetivo de alcanzar los mejores resulta-

dos deportivos a nivel internacional en todas las competiciones oficiales en

las que participen nuestros Equipos Nacionales y , especialmente en los de

mayor nivel: Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo.

- Pero igualmente existe un segundo objetivo más genérico que

pasa por desarrollar el deporte de la esgrima en España propiciando y coor-

dinando un crecimiento ordenado, de acuerdo con los medios existentes,

para lograr que la esgrima cuente cada vez con una base social más

amplia. Y, al mismo tiempo, conseguir que el entramado de relaciones de

nuestro deporte con las distintas instituciones públicas y privadas de la

sociedad: Administraciones, órganos políticos, empresas, medios de comu-

nicación, etc. nos garantice una presencia adecuada que facilite el apoyo y

desarrollo de las iniciativas y políticas que se puedan proponer desde la

RFEE, Federaciones Autonómicas y Clubes.

Presidente de la R.F.E.E.

Marco Rioja 

T

“La R.F.E.E. necesita des-
arrollar un programa de
política federativa inter-

na”
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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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Almería 

- CLUB ESGRIMA ALMERIA 
Dña. Astrid Ferrando Guillem 
Avda. Federico García Lorca nº
170, portal 1-5C 

04008 - ALMERIA 

Telf. 950 26 89 58, Fax. 950 25
18 97 
http://www.cealmeria.com
e-mail: presi@cealmeria.com

Cádiz 

- SALA DE ARMAS ADALID 
D. Carlos Coronado 
C/ Recta, nº 18, 2ºB - 11500 EL
PUERTO DE SANTA MARIA - CADIZ 

http://www.salaadalid.com 

salaadalid@terra.es 

Córdoba 

- CLUB DE ESGRIMA CORDOBA 

D. Miguel Angel Vázquez 

C/ Ravé, nº 5 - 14012 CORDOBA 

Granada 

- CLUB DE ESGRIMA GRANADA 

D. Eduardo Martínez Reyes 

C/ Fernando de Rojas nº 4, Blq.3,
3º D - 18200 MARACENA - GRANA-
DA 

Tlfs.: 958-411715 y 689-770690 

http://www.esgrimagranada.com 

ANDALUZA
Federación

Una federación en pleno
desarrollo.

Clubes de Esgrima
en Andalucia:   
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CLUB GRANADINO DE ESGRIMA 
D. Andrés Girela Baena 
Avda. Sierra Nevada, 93, esc.4, 4º-
18190 CENES DE LA VEGA - GRA-
NADA 

CLUB DEPORTIVO SANTA CRUZ LA
REAL 
D. Manuel Angel Castillo Jimenez 
Plaza Santo Domingo, nº 1
(Colegio Mayor Santa Cruz La
Real) 
18009 GRANADA 
Tlf: 958 22 35 26. Fax: 958 22 27
37 
http://www.ugr.es/local/cmscruzr 
cdstacruzlareal@terra.es 
Huelva 

C.D. ESGRIMA HUELVA - Escuela
CEPSA 

D. Juan Artero Gonzalez 

C/ Teniente de Navío Celestino
Díaz Hernandez, nº18, 2º dcha 

21004 - HUELVA 

Tlf: 600 42 76 06 

esgrimahuelva@ono.com 

Málaga 

- CLUB DE ESGRIMA MÁLAGA 
D. Jaime Díaz García 
C/ Alcalde Eduardo Carvajal nº2,
8º- 3.  29014 - MALAGA 

Tlf: 629 96 45 91 

http://esgrimalaga.eresmas.com 

esgrimalaga@andaluciajunta.es 

- CLUB ESGRIMA FUENGIROLA 

D. Daniel Güet Colomer 

Concejalía de Deportes Fuengirola 

C/ Menorca, 2 - Campo Municipal
de Deportes Elola.   

29640 FUENGIROLA-MALAGA 

Tfno: 95 246 67 77 - Fax: 95 246
32 41 

- CLUB ESGRIMA CIUDAD JARDIN 

D. Antonio Marzal Martín 

Av. Mijas, Urb. Pueblo la Campana,
81 

29649 Mijas- Costa - MALAGA 

Tfno: 952 83 26 43 

esgrimaciudadjardin@hotmail.co
m 

- CLUB DEPORTIVO COLEGIO
ALBORÁN 

Colegio Alborán de Marbella 

- CLUB DE ESGRIMA NERJA 
D. Manuel Carrillo de Albornoz
López 
Avda. Rodríguez Acosta, nº 10 -
29780 Nerja - MALAGA 
Tfno: 95 252 70 00 // 600 542
772. Fax: 952 52 74 49
esgrima@newpcnerja.com 

- CLUB DE ESGRIMA CARRANQUE 

D. Santiago Casares Palma 

C/ Virgen de la Esperanza s/n -
29007 MALAGA 

“El objetivo
de la F.A.E.

es  fomentar
nuevos clubes
y aumentar el

número de
jovenes prac-

ticantes”
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- CLUB DEPORTIVO VETERANOS
DE ESGRIMA 
Málaga 

- CLUB DE ESGRIMA SAN PEDRO
ALCÁNTARA 
D. Antonio Casares Tejada 
Urb. Cortijo Blanco 11 villas nº1 -
29670 SAN PEDRO ALCÁNTARA 
Tfno: 654 73 03 76 
esgrimasanpedro@iespana.es 
http://www.iespana.es/esgrima-
sanpedro 

Sevilla 

- CLUB ESGRIMA JOSE MANUEL
EGEA 

Salvador Pila 

Dalia, 1.  41002 - SEVILLA 

Tfno: 954906387 - 649911022 

- CLUB ESGRIMA MAESTRO CER-
VANTES 

D. Antonio Cervantes Velarde 

Manuel Macias Miguez, 5 - 3º C.
41010 - SEVILLA 

Tfno: 95 422 76 54 - Fax: 95 421
45 40 

pjcervantes@supercable.es 

Junta directiva ciclo 2004-08
Composición de la nueva Junta
Directiva:  

Presidente: D. Antonio Casares
Palma 

Vicepresidente: D. Agustín
Sánchez Calvo 

Director Técnico: D. Daniel Guët
Colomer 

Secretaria General: Dña. María
Teresa Martínez de Federico Sola 

Interventor: D. Diego Doblas
González 

Presidente del Comité Técnico de
Árbitros y Competiciones: D.
Antonio José Marzal Martín 

Presidente del Comité Técnico de
Entrenadores: D. Carlos Calvo Gil 

Presidente del Comité de Material:
D. Santiago Casares Palma 

Dirección: 

C/ Calderería, 11- 2º.  29008 -
Málaga 

Tel./Fax: 952223047 

e-mail: fae@wanadoo.es 
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La preparación física del esgrimista

La resistencia

Uno de los primeros aspectos que se pone de mani-

fiesto en el desarrollo de los asaltos, competiciones

y entrenamiento es la llegada de la fatiga, "cuando

vimos por primera vez practicar este deporte no

parecía que fatigase tanto", sin embargo cuantas

veces al regresar a casa hemos pensado que con

más resistencia no habríamos perdido ese asalto. 

Debemos pensar que la falta de resistencia no sólo

limita el rendimiento en el asalto, sino que, como

todos los que practicamos esgrima sabemos, el

aprendizaje técnico-táctico supone un esfuerzo físi-

co mucho mayor de lo que a priori se supone. Si bien

con la práctica de la esgrima mejoramos la resisten-

cia es preciso trabajarla desde la preparación física,

con otros métodos -carrera, ejercicios generales, sal-

tos etc, que a demás tienen un efecto compensato-

rio del hemicuerpo armado respecto al no armado-

con el objeto de mejorar la capacidad orgánica, el

s i s t e m a

respirato-

rio, el con-

s u m o

máximo de

oxigeno (su

capacidad de absorción y utilización) y el sistema

cardiovascular, para conseguir elevar la capacidad

de trabajo a intensidades altas durante un tiempo

prolongado.  Iglesias, X y Rodríguez, F.A. han estudia-

do la evolución de la frecuencia cardiaca en esgri-

mistas obteniendo "un VO2 máx, de valores compa-

rables a los de diferentes  deportes de equipo"

(Caracterización de la frecuencia cardiaca y la lacta-

temia en esgrimistas durante la competición, INEFC.

1995). 

Si realizamos un rápido análisis de las necesidades

de resistencia para el esgrimista vemos que dentro

del asalto el esgrimista debe estar capacitado para

soportar intensidades muy variables y deberíamos

diferenciar los requerimientos en cada arma debido

a los diferentes  condicionamientos tácticos.

También la duración de  la competición superior a

cinco horas y en ocasiones a doble jornada,  y el

hecho de que  la competición va creciendo en dificul-

tad, dará como resultado que cuanto más tiempo lle-

vemos en la competición  más importante será dis-

poner de todos los

recursos motrices en

condiciones optimas.

Tradicionalmente se ha

clasificado los métodos

Técnica
de la esgrima
La preparación

física:base de un buen
esgrimista.1ªParte.
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de entrenamiento de la resistencia en métodos con-

tinuos y métodos fraccionados, existe mucha litera-

tura al respecto (Esgrima, 1993). Me gustaría hacer

un puntualización al respecto, sobre todo en los

métodos fraccionados, debemos ser prudentes al

transferir intensidades y volúmenes recomendados

para otros deportes. Otro aspecto importante del

entrenamiento de la resistencia viene dado por el

carácter de la esgrima, ya que se trata de un depor-

te de lucha donde se alternan movimientos de baja

intensidad, pausas y la frase de armas de intensidad

máxima. 

Para empezar el entrenamiento de la resistencia,

fuera de la pista de esgrima, son más apropiados los

métodos de entrenamiento continuo. La carrera con-

tinua es muy adecuada, a demás tiene la ventaja de

trabajar armónicamente los dos hemicuerpos, por lo

que nos sirve también de ejercicio compensador,

tonifica las piernas preparándolas para los desplaza-

mientos de esgrima, y mejora la resistencia aeróbi-

ca. 

Objetivo; Calentamiento y acondicionamiento general.
M

Relación táctica-técnica
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urante siglos ha sido el vehículo de historias (reales y ficticias) relaciona-

das con la épica. Muchas son las páginas (en tratados técnicos y en la

literatura) y los metros de película (cómo olvidar, por ejemplo, a Monica

Bellucci, la maestra elegida por Isabel Coixet en A los que Aman) que ha

ocupado en la historia del Arte. Y muchos son los cambios que ha sufrido

con el paso del tiempo. La esgrima ha evolucionado: desde la inicial lucha guerrera, a los desafíos

del amor cortés, hasta llegar a la mera competición deportiva actual, eso sí, rodeada de un halo

peculiar. 

UN UNIVERSO PROPIO: La esgrima, nombre propio nacido por la evolución de Eskermie (espada a

la que veneraban los pueblos escandinavos y germanos) mantiene el espíritu de la lucha noble,

añadiendo las novedades tecnológicas para determinar cuando uno de los dos tiradores toca al

adversario y eliminando cualquier tipo de riesgos para los practicantes. Mantiene su carácter cortés

y todo comportamiento poco ético (empujar al contrario, por ejemplo) queda terminantemente pro-

hibido. 

Para su práctica se hace necesaria la combinación de una buena preparación física, además de

poseer los conocimientos básicos de la técnica y la rapidez mental que permite poner en práctica

la estrategia deseada. Es un deporte total. Cada juego está constituido por actos de ataque, defen-

sa y contraataque. Tiempo, velocidad y distancia. Estos son los elementos básicos en cada duelo,

las tres variables que, en función de su (correcta) aplicación, suman o restan victorias. 

LOS PRIMEROS OLÍMPICOS: La esgrima está presente en el calendario de los Juegos Olímpicos en

toda la era moderna. El barón Pierre de Coubertin, un gran esgrimista, no dudo en incluir esta

modalidad en los JJOO de Atenas de 1896, cita a la que acudieron 13 tiradores, provinientes de

cuatro países. 

ARMAS INOFENSIVAS En contra de lo que pueda parecer, la espada, el sable y el florete son armas

con muy poco peligro. Toda arma se compone de una hoja de acero flexible, empuñadura, cazoleta,

puente y punta. Su manejo, un arte. 

La esgrima, entendida como deporte, surge a raíz de la prohibición de los duelos en Europa a fina-

les del siglo XIX. 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 olím-

pico de origen español'.

D

Esgrima, Arte y Deporte
La esgrima es una disciplina que auna la épica
medieval con la destreza y rápidez mental.

1
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“Viggo será el
Capitán

Alatriste de
Pérez-Reverte”

Gran aficionado a nuestro 
deporte, Viggo Mortensen
preparará sus escenas de
esgrima con el Maestro espa-
ñol  D. Jesús Esperanza en el
Centro Nacional de Esgrima
de Madrid.

Entrevista a Viggo Mortensen (Aragorn) y Sean Bean (Boromir)

Pregunta: ¿Cómo ha sido la relación entre los actores?

Viggo Mortensen: Siempre sentiré algo muy especial por mis

compañeros de reparto. No podré olvidar sus pequeñas excen-

tricidades, ya sabes..., historias de nuestra convivencia. La

relación ha sido mucho más estrecha que la he podido tener

con otros compañeros en proyectos anteriores. Me gusta tra-

bajar con actores y relacionarme, pero quizá el hecho de haber

estado tanto tiempo juntos ha propiciado una amistad mucho

más profunda. 1
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También por la propia historia que vivimos, no sé,

creo que no hay que olvidar que por alguna razón

todos conectamos entre nosotros. Bueno ahí Peter

Jackson tuvo mucho que ver; creó entre nosotros

una forma muy particular de relación. Estoy seguro

de que Peter eligió a cada uno de nosotros no sólo

porque encajábamos con el personaje, sino que

además buscó personas que fueran compatibles,

que pudieran formar una verdadera "comunidad" de

actores. Las vivencias personales de cada uno, sus

buenos y malos rollos, resultaron ser compartidos.

Hubo días buenos y días malos, y siempre había

alguien dispuesto a echarte un cable cuando el día

era malo. 

Pregunta: ¿Fue un rodaje difícil?

Viggo Mortensen: Sí, fue difícil, echaba de menos a

mi familia. Y no es que no me guste conocer sitios

nuevos, disfruto descubriendo parajes salvajes, ya

sea en Estados Unidos, Canadá, Europa o Nueva

Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda es realmente incre-

íble, ha sido una suerte viajar a lo más profundo del

país, llegar a los sitios más remotos e inaccesibles.

Pero eso significa viajar en helicóptero durante más

de media hora y supone trabajar en las condiciones

más duras. 

Pregunta: Una gran experiencia, me imagino...

Viggo Mortensen: Fue una experiencia enriquecedo-

ra como actor, por el hecho de aprender a sentirme

como en casa en cualquier sitio. Y eso era precisa-

mente en lo que estábamos trabajando, la esencia

de la historia. Aprender a vivir con lo que tienes, a

ser tolerante, en definitiva a comprometerte y

mucho más, a luchar contra el Mal. 

El Mal está siempre acechando al débil y La

Comunidad lo sabe. Se protegen unos a otros y no

permiten que ninguno sucumba a la oscuridad de

Sauron.

Pregunta: Sean, ¿qué puedes decirnos de tu perso-

naje?

Sean Bean: Bueno, soy el único de La Comunidad

que, de alguna manera, es corrompido por el Anillo.

En realidad también le ocurre a Frodo y a cualquiera

que entra en el entorno del Anillo. Y, no sé, puedo

entender por qué no debe utilizarse para luchar con-

tra las fuerzas del Mal, por qué debemos acorralarlo

y mantenerlo fuera de nuestro entorno.

Pero a medida que va pasando el tiempo, me doy

cuenta que todo esto no es tan sencillo como creía.

Mi personaje tiene más matices, es más prudente

de lo que parece al principio. Hay otras fuerzas con

las que uno se compromete, no es sólo una cuestión

de fuerza bruta y poder.

Viggo Mortensen: Es comprensible que Boromir

(Sean Bean) no entienda que, si tiene un artilugio

tan potente como un arma nuclear o algo así, no

pueda usarlo, ¿no?

Sean Bean: Claro. No querría destruirlo, es decir por

qué destruir el Anillo, cuando puedes usarlo contra

el mal..

Viggo Mortensen: Ésa es la tentación. El Anillo te

hace más fuerte. Y en realidad estás perdiendo tu

identidad, te pierdes a ti mismo, no sé si me expli-

co... La Comunidad es fuerte en función de cómo lo

sean todos y cada uno de los individuos que la for-

man. Cualquiera de los compañeros de La

Comunidad, ya sea Boromir o Frodo, debe asumir la

carga de esa tentación todo el tiempo.

Pregunta: ¿Entonces cómo es que...?

Viggo Mortensen: Si pierdes tu fuerza por codiciar el

Anillo, es decir, si cualquiera de los compañeros cae

en la tentación y se pierde a sí mismo por decirlo de

alguna manera, entonces La Comunidad se hace

más débil. Los demás deben entonces ocuparse de

que esta persona recupere de algún modo la cordu-

ra y se someta. Es algo muy interesante. Realmente,

ni Frodo, ni Gandalf, ni Aragorn, ni Boromir son los

héroes. Ninguno es la estrella, como ocurre en otras

películas donde todo se ha simplificado. La

Comunidad es una entidad, ¿sabes?, no es una per-

sona. Por eso surgen discusiones y desacuerdos,

unos quieren hacer esto y otros lo otro, y aparecen

los problemas...

Sean Bean: Sí, surgen los conflictos dentro del grupo

Mortensen
Viggo

21
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y eso...

Viggo Mortensen: Claro. Bueno si, ésa es mi cruz ,

por decirlo de alguna manera. Mi personaje lleva

también una carga desde mucho antes, una heren-

cia que debe aceptar.

Pregunta: ¿Y llevará esa carga desde entonces?

Viggo Mortensen: Pues sí, la mayor parte del tiempo.

Pregunta: Fuiste el último en ser seleccionado

¿cómo te sentiste?

Viggo Mortensen: Bueno, tuve que trabajar algo más

para hacerme con el personaje. Además no estaba

muy al tanto de la historia. Luego, cuando ya me leí

el libro, encontré que éste tenía algo de las viejas

historias de Vikingos, de mitos Celtas, y eso me faci-

litó bastante el trabajo, me ayudó a entrar en la his-

toria. De todas maneras me sentí extraño por todo

este asunto de ser seleccionado después. Nunca

había hecho un personaje que, en un principio, estu-

viera pensado para otro actor.

Bueno, como actor, te podrás imaginar, lo raro que te

sientes. Pero bueno, como no coincidí con el otro

actor y tampoco lo conocía... En cierto modo me

sentí muy agradecido por hacer por de Aragorn.

Supongo que me hubiera sentido peor si le hubiera

quitado el papel a mi mejor amigo. De todas formas

no creo que fuera el hecho de ser mejor o peor que

él lo que hizo que me dieran el papel.

Pregunta: ¿Por qué crees que te eligieron a ti?

Viggo Mortensen: Desde luego Stewart Towsend es

un gran actor. Creo que tiene toda la vida por delan-

te para realizar grandes proyectos. Es más un proble-

ma de edad que otra cosa. Aragorn tiene más edad,

fue un pequeño error de casting. A él lo pusieron allí

y sintió que no estaba del todo bien, sabes. El perso-

naje está claro que era mayor y también de una raza

distinta a la de Boromir por ejemplo.

Pregunta: Boromir tiene una existencia como la

nuestra...

Sean Bean: Bueno es un hombre, como nosotros...

Viggo Mortensen: Claro, es un ser humano. Yo soy

una especie de medio humano. Es decir, soy huma-

no pero mi vida es mucho más larga. Por eso soy

más viejo de lo que realmente aparento. Aragorn

tiene muchos años, ¿sabes?, y

aparentarlos era más fácil para

mí que para Stewart.

Sean Bean: Puedes vivir muchos

más años, ¿No?

Viggo Mortensen: Está claro.

Pregunta: ¿Entonces es genéti-

co?

Viggo Mortensen: Sí, porque des-

ciendo de los Numenóreanos.

Pregunta: ¿Buscaste a Aragorn

en ti, es decir, durante el rodaje

Viggo buscó sentirse Aragorn?

Viggo Mortensen: Siempre inten-

to sentirme lo más a gusto posible, pero la realidad

es que no tenía tiempo libre, así que, andaba por ahí,

vestido de Aragorn y bueno, como Peter siempre nos

animaba a buscar el realismo

dentro de la historia, sin importar

lo fantástica que pudiera ser la

escena que estuviéramos rodan-

do, las ropas o armas que llevá-

ramos, pues eso nos llevaba

estar sucios, helados o muertos

de calor, a estar realmente incó-

modos.

Ésa es precisamente la belleza de este proyecto. Es

un planteamiento muy real, aunque obviamente la

historia se sitúe en otra época. Pero es como muy

real, al menos yo la sentía como verdadera. ¿No te

pasó lo mismo a ti?

Sean Bean: Pues sí. Hay un montón de efectos espe-

ciales y unos escenarios increíbles, y el entorno... los

sitios en los que rodamos; acantilados sobrecogedo-

res, bosques antiquísimos, lugares en los que nadie

había estado antes. Bueno, ¿qué te voy a decir?, ha

sido una suerte.

Viggo Mortensen: Sí, la verdad es que la película no

es sólo lo que ves, todo el tinglado de efectos espe-

ciales, eso... va mucho más allá. La película es la

aventura.

Sean Bean: Y la relación entre los personajes.

Viggo Mortensen: Es drama y aventura a lo grande.

Sean Bean: Justo, es un estudio sobre la humanidad.

Creo que esa es la base de la película. Realmente los

efectos especiales y la acción están al servicio de la

historia, la completan.

Pregunta: ¿Cómo os sentís después de estar traba-

jando con un mismo personaje tanto tiempo?

Viggo Mortensen: ¡Estamos trabajando todavía!

Alguna toma suelta y cosas así.

Sean Bean: Y seguimos hablando de esto... Bueno,

pienso que siempre se te queda algo, que te llevas

algo del personaje.

Viggo Mortensen: Sí.
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“La Confederación
Iberoaméricana de

Esgrima prepara su pri-
mer Campeonato”

4

l pasado Sábado 20 de Noviembre

se reunieron en Madrid los miembros

del Comité Ejecutivo de la

Confederación Iberoaméricana de

Esgrima:

- D. Marco Rioja (Presidente) (ESPAÑA) 

- D. Florindo Morais (PORTUGAL) 

- D. Arnando Vasquez (GUATEMALA) 

- Dª. Myriam Leonor Suarez (COLOMBIA) 

- D. Gregorio Lima (PUERTO RICO) 

También asistió a la reunión el Director Técnico de la

CIE, D. Julio G.Tirador.

Entre todos los asuntos tratados en esta reunión cabe destacar la propuesta de realizar el PRIMER

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ESGRIMA, para dar contenido efectivo a la Confederación

Iberoaméricana de Esgrima. La propuesta es aprovechar la celebración de los torneos FIE que se

desarrollarán en La Habana en los dos fines de semana consecutivos del próximo mes de Junio para

celebrar en los días intermedios este Primer Campeonato de la CIE. El torneo sería a todas las armas.

Esta primer campeonato quedaría pendiente de las negociaciones de la Federación Cubana para

poder llervarlo a cabo. 

E

Marco Rioja
Presidente COFEDE
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Paraguay, 4
medallas en
los ““Suda”
Paraguay cerró su participa-

ción en el campeonato sudameri-

cano de esgrima con una medalla

de plata en la rama femenina, en

la especialidad de florete por

equipos, en la mejor performance

a nivel colectivo que le cupo en la

competencia.Argentina fue oro y

Bolivia bronce.

Primero oro salva-
doreño en el

Centroamericano
2004 

El Salvador se colgó la prime-

ra medalla en el Centroamericano

de Esgrima.

El nacional Gerson Ramírez

subió al podio más alto en la

modalidad de espada masculina.

Sudamericanos
de esgrima en

Paraguay
La Federación Paraguaya de

Esgrima organizó por primera vez

en toda su historia un sudameri-

cano de mayores en el país. 

Carmen Deutscher ganó

medalla de bronce en florete. 

Además, se obtuvo plata por

equipos en la misma arma y bron-

ce en espada y sable en femeni-

no. 

La delegación de Venezuela

en espada se tituló campeón

Centroamericano y del Caribe,

en La Asunción, Margarita,

donde el guayanés Kelvin Cañas

se alzó con la medalla de oro en

esa modalidad, en tanto que hoy

se iniciará la Copa del Mundo de

sables.

El presidente de la

Asociación de Esgrima del esta-

do Bolívar, Francisco Limardo rei-

teró que el guayanés Cañas se

vistió de oro en espada juvenil

masculina así como en el por

equipos y se ubicó en el segun-

do lugar en la categoría cadete;

José Damas, también guayanés

fue otro de los de brillante

actuación en ese evento al que-

dar en el tercer lugar igualmente

en espada.  El equipo masculino

que representó a Venezuela se

alzó con la presea dorada, segui-

do en el segundo lugar por

Puerto Rico y El Salvador que

quedó en el tercer puesto.

n o t i c i a s

Venezuela ganó oro en el
Campeonato Centroamericano
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