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Estimados amigos y compañeros de armas: 

n año más, Madrid ha acogido una de las pruebas más impor-

tantes del calendario mundial de esgrima: el XXIV del Trofeo Villa

de Madrid, en la modalidad de sable masculino, prueba puntua-

ble para la Copa del Mundo. 

La Real Federación Española de Esgrima, a pocos días de que se deci-

da la ciudad que acogerá los JJ OO de 2012, quiso aprovechar la disputa

de esta prueba para reforzar las opciones de la candidatura de Madrid. El

mundo de la esgrima otorgó una respuesta masiva e inequívoca de apoyo

a Madrid 2012, a quien debemos - y desde aquí mi gratitud - muchas e

importantes ayudas en promoción de un deporte que, día a día, aspira a

alcanzar una mayor implantación social.

La Real Federación Española de Esgrima preparó, en torno a la celebra-

ción de los diferentes asaltos de la fase final del Torneo, un gran espectá-

culo deportivo-musical, para todos los públicos. Una combinación de depor-

te, arte y espectáculo, términos que definen a la perfección a la esgrima. Y

todo ello, reitero, como instrumento de un objetivo común: respaldar la can-

didatura de Madrid 2012 consiguiendo un “lleno” histórico en el

Polideportivo Magariños.

Expresar desde aquí  mi gratitud a todas las instituciones -Madrid 2012,

Comunidad, Ayuntamiento y Consejo Superior de Deportes- por la ayuda y

el respaldo que nos prestan,  sin olvidarme de nuestros patrocinadores -

Telefónica MoviStar y Wilkinson, sin la ayuda de todos ellos no hubiera sido

posible el enorme éxito de la XXIV edición del Villa de Madrid de Sable. 

Presidente de la R.F.E.E.

Marco Rioja 

U

“La Esgrima española ha
demostrado, en el último
Villa de Madrid, su ilu-

sión  por Madrid 2012  ”
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Madrileña, aficionada a
Internet y los deportes en
general, Araceli Navarro es
uno de los valores más firmes
de la esgrima española.
Actualmente se ha convertido,
a pesar de su juventud, en el
“referente” del equipo nacio-
nal junior... es un chica equili-
brada, con la cabeza muy bien
amueblada.

“Mi meta es
participar en
unos Juegos

Olímpicos
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¿Hasta dónde se ha planteado llegar en la esgrima?
Mi meta es paticipar en unas olimpiadas y , mi suen-

ño,  conseguir una medalla olímpica.  

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

consigo prepararé otras competiciones.

¿Tenía antecedentes familiares en la esgrima?
No.

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

de los Juegos del Mediterráneo de Turquia.

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

do 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 meta...
Ha sido un placer.

“Entreno
cuatro

horas al
día”

Navarro
Araceli
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LA ESGRIMA EN ARAGÓN

1.-HISTORIA DE LA ESGRIMA EN
ARAGÓN

Aunque la actual Federación
Aragonesa de Esgrima es recono-
cida por el Gobierno de Aragón y
por la Real Federación Española
de Esgrima (R.F.E.E) en el año
2000; la esgrima es un deporte
que ya venía practicándose
mucho antes en nuestra comuni-
dad.
Los datos más antiguos que a tal
respecto nos constan, datan de
finales de los '80, comienzos de

los '90, cuando la R.F.E.E. recono-
ció como federados a tiradores de
nuestra comunidad.

Desde aquellos años, hasta la
consolidación y reconocimiento de
la Federación por parte del
Gobierno de Aragón, Zaragoza
contó con un Delegado de la
R.F.E.E que actuaba de enlace
para los tiradores que se anima-
ban a participar en competiciones
nacionales y que necesitaban tra-
mitar una licencia nacional.

En estos momentos, la Federación
Aragonesa de Esgrima, en su quin-
ta temporada de funcionamiento,
ha conseguido algunos de los
objetivos para los que fue creada
pero le queda mucho trabajo pen-

diente.

2.- SITUACIÓN ACTUAL EN LA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE
ESGRIMA (F.A.E.)

Los objetivos marcados desde su
origen, comprendían básicamen-
te, la difusión del deporte de la
esgrima y proporcionar un marco
para el desarrollo de actividades
de formación y competición.

2.1.- Factor Humano

En la actualidad se cuenta con un
factor humano de excelente cali-
dad, tanto en cuanto a los técni-
cos como a las posibilidades de
nuestros deportistas.

ARAGONESA
Federación

Una federación en pleno
desarrollo.
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Destacable es la participación del
Maestro Eugenio Jay en la conse-
cución de excelentes resultados
nacionales de los tiradores de
espada. 

Maestro de reconocido prestigio
en su Cuba natal, por los múltiples
títulos nacionales que tiene en su
poder, sigue en la práctica deporti-
va aquí en España, encontrándose
durante las últimas temporadas
siempre entre los 10 mejores del
ranking nacional. Quizás un día no
muy lejano podamos contar con él
como deportista aragonés; aun-
que en estos momentos tengamos
que conformarnos -que no es
poco- con que transmita a nues-
tros deportistas sus conocimien-
tos.
Los resultados de su trabajo (ron-
darán ya los 9 años que lleva tra-
bajando la esgrima en Zaragoza)
empiezan a verse ahora, en espe-
cial en la categoría femenina que
tiene su mayor exponente en
Marisa Atauri.

Como deportistas, es también
destacable la actuación de Pedro
Alcaine y Eduardo Sesma del C.E.A
como mejores representantes
juveniles de Aragón. Confiamos en

que su participación y nuestro
reconocimiento, sirva como estí-
mulo a otros jóvenes que se ini-
cian ahora en la esgrima.

Las escuelas de florete, han teni-
do una participación intermitente
a nivel nacional durante las últi-
mas temporadas, esperamos que
con el apoyo demostrado por la
FAE en este año, al organizar 2
eventos nacionales de esta arma,
el florete se consolide en nuestra
comunidad. 

2.2.- Factor Gestión

Esta nueva etapa, está marcada
por el interés de ofrecer a los fede-
rados un mayor número de activi-
dades. Considerando que éstas,
además de satisfacer a los socios,
repercutirán en una mayor difu-
sión de cara a la captación de nue-
vos interesados en la práctica de
la esgrima.
A).- Competición

El calendario deportivo (en
Aragón) para la temporada 2004-
2005 no sólo mantiene sino que
incrementa la de la temporada
pasada, teniendo confirmadas 6
competiciones de modalidad indi-
vidual autonómicas, 3 nacionales
y 1 por equipos.

Además de la actividad en nuestra
comunidad, la F.A.E, quiere incen-
tivar la participación de los depor-
tistas aragoneses, en las competi-
ciones nacionales. Esperamos
poder ofrecer en función a los
resultados obtenidos, nuevas ayu-
das (aunque modestas) que libe-
ren de los gastos de desplaza-
miento, cuotas federativas, etc.

que hasta ahora asumen de forma
particular cada deportista.

En la temporada 2003-2004,
hemos duplicado el número de
federados autonómicos, pero nos
hemos estancado en cuanto al
número de licencias nacionales.
No obstante cabe destacar, la par-
ticipación juvenil y la femenina, sin
menospreciar la masculina abso-
luta cuya clasificación es mucho
más dura, dado el elevado número
de inscritos a nivel nacional.

Posiciones en los respectivos ran-
king de nivel nacional al final de la
temporada pasada (a
19/VIII/2004):

Espada Masculina M-15 (menores
de 15 años): 39 y 65. Pedro
Alcaine y Eduardo Sesma 
Espada Masculina Absoluta: 106.
Carlos Albero
Espada Femenina Absoluta: 47 y
54. Marisa Atauri y Belén Salinas
Florete Masculino M-20: 21.
Joseph Elias
Florete Masculino Absoluto: 46.
Joseph Elias

“El objetivo
es  fomentar

nuevos clubes
y aumentar el

número de
jovenes prac-

ticantes”
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B) Formación

Pensando también en la parte
económica que afecta a los clu-
bes, la FAE les está dando la opor-
tunidad de formar a sus propios
árbitros de manera que no les
suponga un coste participar en las
competiciones. 

En cuanto a la iniciación, reunimos
grupos de gente interesada en
comenzar en la práctica de este

deporte para dar cursos de inicia-
ción; aunque dada la dificultad de
que los interesados coincidan en
horarios disponibles, entre ellos y
los técnicos, habitualmente se diri-
ge a los interesados a pasarse por
los distintos clubes para que vean
y se incorporen al trabajo que en
los mismos se realiza. Desde
estas líneas, la Federación agra-
dece la excelente colaboración
que al respecto han realizado los
clubes.

La mayoría de los casos de inicia-
ción a edad infantil, surgen en res-
puesta a exhibiciones que se reali-
zan en colegios, casas de juventud
y servicios comarcales de depor-
tes. En esas exhibiciones, se les
permite una primera toma de con-
tacto con la esgrima utilizando
material alternativo, (espadas de
goma-espuma). El esfuerzo reali-
zado el año pasado al respecto, se
ha visto plasmado en un incre-
mento del 30% en las licencias de
M-15 y M-17.

Aún así, nos consta que gran parte
de la cantera turolense, no se ha
federado en nuestra comunidad
por el escaso número de practi-
cantes de florete en edades infan-
tiles y juveniles; resultando para
ellos más atractivo el ir a partici-
par a comunidades vecinas que

tienen ya grandes canteras. Esto
no contribuye al fortalecimiento de
nuestra joven federación, pero
entendemos que sí es más diverti-
do para los niños, poder enfrentar-
se con desconocidos. Incluso los
adultos han agradecido el mayor
número de encuentros por las
opciones de enfrentarse con
deportistas de otros clubes.

C) Financiación

Siendo una federación "joven" en
nuestra comunidad y todavía no
muy grande, conseguir esponsors
o patrocinadores es bastante difí-
cil.
En la actualidad la Federación se
nutre de las cuotas de los federa-
dos y de las subvenciones del
Servicio de Promoción del Deporte
del Gobierno de Aragón.

En algunas ocasiones, hemos
incluido a Expo Zaragoza 2008,
como colaboradores, dándoles
nuestro apoyo moral a la candida-
tura y difundiendo en la medida de
lo posible el proyecto que repre-
senta.
Podéis ampliar información al res-
pecto en http://www.zaragozaex-
po2008.es

3.- ¿POR QUÉ HACER ESGRIMA?

Desde la F.A.E animamos a la
gente a que practiquen o al menos

se acerquen a probar el deporte
de la esgrima, ¿por qué?

Técnicamente pode-
mos decir que son muchas las
cualidades que potencia: 
La fuerza muscular, la agilidad, la
voluntad, la velocidad de ejecu-
ción y de movimientos, fortalece el
corazón, ayuda a controlar la res-
piración, y aumenta la imagina-
ción, la capacidad de razonamien-
to y la inteligencia.

De una forma menos técnica
podemos describir la práctica de
la esgrima como un excelente ejer-
cicio físico, equilibrado y saluda-
ble; que desarrolla mucho los
reflejos y la capacidad de concen-
tración. Te acostumbra a mante-
ner la sangre fría en situaciones
críticas y esto no sirve sólo para el
deporte. Te ayuda a mantener la
figura, ya que realiza un gran tra-
bajo sobre piernas y glúteos. Está
indicado para cualquier persona,
ya que prima la habilidad y reflejos
sobre la fuerza bruta igualando a
deportistas de características físi-
cas muy distintas. Y si además
participas en las competiciones
nacionales puedes enfrentarte al
Nº 1 de tu categoría, vamos, como
enfrentarse al Real Madrid en fút-
bol o a Agassi en Tenis. ¡¡Por no
decir que es otra manera de hacer
amigos.!!
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El autor analiza los factores cuantitativos del traba-

jo efectuado por 29 esgrimistas franceses de élite a

lo largo de los entrenamientos y competiciones

entre 1982 y 1992. Aparte del diario de los entrena-

mientos, la materia del estudio ha sido proporciona-

da por siete torneos anuales de la Copa del Mundo,

y además por las ocho competiciones preparatorias.

1. Introducción

La redacción minuciosa de un programa con los

detalles del entrenamiento para el día, la semana o

el año, así como la cuantificación del trabajo son

inevitables en los deportes de alto nivel. Esto es par-

ticularmente válido para los deportes que compiten

en los Juegos olímpicos (JO), los  campeonatos del

mundo (CM) o de Europa. Tal es el caso de la esgri-

ma, deporte en el que los CM tienen lugar a lo largo

del año que precede a los JO y sirven para seleccio-

nar a los futuros participantes en los Juegos. 

Antes de pasar a la redacción del proyecto, hay que

definir claramente el objetivo, calcular la cantidad

de trabajo

necesario y

elegir los

m é t o d o s

apropiados

(1, 2). Los

períodos previstos para la preparación/competición

se establecen en el calendario de las competiciones.

Aparte del proyecto de entrenamiento anual, fre-

cuentemente, otros programas de diversa duración

deben ser establecidos:

· largo plazo (4 - 8 años)

· medio plazo (2 - 4 años)

· período (10 - 15 semanas)

· ciclo (3 - 6 semanas)

· semana

· día

Cuanto más largo es el período de entrenamiento

previsto, más fácil es fijar los objetivos para la canti-

dad de trabajo (3, 4). La duración de los entrena-

mientos cotidianos (uno o dos al día) cambia fre-

cuentemente por circunstancias exteriores (lesión,

fatiga, motivación).

2. Período examinado y preparaciones

El fracaso internacional de los 29 esgrimistas antes

de 1982 ha sido atribuido a la insuficiencia en la

cantidad de trabajo en

los entrenamientos y

las competiciones del

equipo. 

Los JO de Los Angeles

en 1984 y de

ESGRIMA:
planificación del éxito
PREPARACION DE LOS

ATLETAS DE ALTO
NIVEL.1ªParte.
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Barcelona en 1992 tuvieron lugar a principios de

agosto y los de Seúl a finales de septiembre de

1988. El trabajo preparatorio empezó siempre alre-

dedor del 20 de septiembre y terminó en general a

mediados de junio, con el CM o los JO. He dividido la

preparación anual en 3 períodos de 14 semanas de

duración, con un objetivo particular para cada perío-

do.

· Durante el primer período, los esgrimis-

tas participaron en un trabajo de preparación clási-

co: ejercicios fortalecedores, carrera, juegos gimnás-

ticos o juegos de pelota. Después,  el trabajo fortale-

cedor de esgrima pasó a primer plano gradualmente:

trabajo de los pies, cuerda de saltar, ejercicios con-

vencionales, asaltos metódicos, eT. (5). El trabajo

específico de esgrima no empezó antes de las sema-

nas séptima u octava: lecciones individuales, trabajo

a pequeña distancia, asaltos libres, combates de

entrenamiento, eT. Este período de fortalecimiento

terminó a mediados de diciembre con el torneo de la

copa del mundo de Nancy (2, 5).

Objetivo; Calentamiento y acondicionamiento general.
M

Continua............
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se período de competiciones sirvió para juzgar a los adversarios y para

encontrar ejercicios nuevos y ejercicios de táctica. En ese período trabaja-

mos sobre elementos técnicos y tácticos, durante lecciones individuales, y

efectuamos ejercicios especiales de asalto (6). Nuestra preparación fue

completada por  ejercicios específicos de esgrima, efectuados en la pisci-

na debajo del agua a 3 metros de profundidad. Esa situación proporcionó un peso especial que

contribuyó a estabilizar los movimientos tácticos y técnicos (1).

· El último período sirvió para memorizar y estabilizar definitivamente las maniobras tácti-

cas ya desarrolladas (7, 8). Durante este período hubo sólo dos competiciones de la copa del

mundo: una en Varsovia, la otra en Padua. Un cursillo de dos o tres semanas en un campo de

entrenamiento completó nuestra preparación para el campeonato del mundo y los JO (2). 

Durante los diez años estudiados, la fecha de los torneos de la copa del mundo cambió poco. El

lugar en el que se desarrollaron los torneos cambió algunas veces. De esta manera, los resultados

han sido fácilmente comparables. 

Después del torneo de la copa del mundo de Padua tuvo lugar el campeonato de Francia con una

duración de 2 días. Una semana después, se realizó el campo de entrenamiento preparatorio para

el campeonato del mundo y los JO.  Se aprecia claramente que nuestro trabajo  preparatorio forta-

lecedor para la primera competición internacional del año (la de Nancy) fue,  por término medio,

durante los diez años, de una duración de 11 semanas. Luego, participamos cada tres semanas en

una serie de competiciones de la copa del mundo. Las otras competiciones (campeonatos de

Francia o torneos internacionales de categoría B) tuvieron lugar durante las semanas intermedias.

Entre estas últimas, la más importante fue la del torneo de las "Siete Naciones". Estas competicio-

nes no fueron de carácter selectivo. 

E

Esgrima
Planificación del éxito: preparación de los atletas de
alto nivel. 2ª Parte.

1
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“ Al princi-
pio... me gustó
mucho el ruido
de las  hojas al

chocar”

“Uno de los nuestros” ha
ganado un Goya, todos la
conocemos de las “pistas”...
pero pocos sabíamos a qué se
dedicaba y ¡ lo bien que lo
hace!... aprovechamos para
atacarla a preguntas.... 

¿ Cómo llegué a la esgrima?

Llegué a este deporte hace 15 años, el 16 de enero de 1990.

Me acuerdo porque fui a ver el Club el día de mi cumple, y 6

días después, me apunté. Empecé porque una amiga de la

familia trabajaba como secretaria en el CEM y también era

tiradora. Lo que más me gustó en ese momento fue el ruido de

las hoja al chocar.1
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En todo este tiempo he pasado por 3 clubes. 

El primero fue el CEM donde estuve 9 años y donde

conseguí un Campeonato de España individual,

varios subcampeonatos por equipos Juniors, algún

resultado cadete y algún susto en Serior (lo digo por-

que  yo era muy joven, en esa época era M-15).

Después me cambie al

INEF, donde he apren-

dido todo lo que soy

ahora y muchas cosas

de la esgrima y he

conocido a mi entrena-

dor actual, Enrique

López Adán y a mis

compañeras y amigas

Raquel de Antonio y

Carolina Ferrandis.

Actualmente estoy en

el Valladolid Club de

Esgrima, donde estoy

muy feliz y muy a gusto,

la gente del Club es

maravillosa. 

Con este Club hace 2

años conseguí la

medalla de bronce indi-

vidual en el

Campeonato de

España Absoluto y el años pasado, otra medalla por

equipos. 

Y aquí sigo y seguiré hasta que me retire.

¿Cómo llegué a Mar Adentro?

A esta película no llegué porque si. Yo llevo trabajan-

do 4 años trabajando con mi padre y antes de Mar

Adentro llevaba unas 13 películas, entre ellas Roma

y Lugares Comunes de Adolfo Aristarain, Noviembre

de Achero Mañas, Cleopatra de Eduardo Miñona

entre otras. 

Y mi primera película fue Los Otros también de

Alejandro Amenábar, que también se llevó el Goya al

mejor sonido en esa edición. Mar Adentro la hemos

hecho porque las cuatro películas de Amenábar las

hemos hecho en le estudio y la buena relación que

hay y el entendimiento , a la hora de trabajar, que

hay entre mi padre y Amenábar, ha hecho que haga-

mos esta película maravillosa (y espero que haga-

mos las próximas…)

Sensaciones en la noche de Goya y días posteriores:

El mismo día de los Goya estaba histérica. No pude

comer nada, tenía el estómago vacío. Llegamos al

Palacio de Congresos, saludamos a todo el mundo y

empezó la Gala. Nuestro premio era el octavo, mejor,

asi nos quitábamos los nervios pronto, siendo bueno

o malo. Y llegó el momento, empezaron a decir todos

los candidatos ¡y nos nombraron!. En un instante se

me pasaron mil cosas por la cabeza, que decir, a

quien agradecer, etc; Entonces hablé, y no pude

decir todo lo que quería porque me iba a poner a llo-

rar. 

Steinberg
Maria

21
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Nos llevaron a la zona de prensa, nos hicieron

muchas fotos y para rematar, me hicieron una entre-

vista en RNE dónde no puede contenerme y lloré

como hacia mucho. La Gala acabó redonda, Mar

Adentro se llevó 14 de 15 Goyas. Una anécdota es

que desde que recibimos el premio hasta que volví a

mi asiento después de las fotos y demás recibí entre

50 mensajes y 20 llamadas a mi móvil. Creo que

colapsé la central de Telefónica…. Lo único que me

faltaba esa noche fue mi familia de Argentina a la

que adoro.

Después de haber dormido poco, al día siguiente me

levanté con la sorpresa de aparecer en la portada de

El Mundo y esa misma foto apareció en el diario

Clarín de Argentina.

¡Y todo acabó con el Oscar a la mejor película extran-

jera! La fiesta de los Oscar en Madrid fue muy emo-

cionante porque jamás pensé que iba a tener un

Oscar de Hollywood entre mis manos.

¿Cómo ha influido este premio o va a influir en mi

futuro?

Espero que influya a bien. Ahora estamos trabajado

mucho y tenemos muchos proyectos de futuro, pero

creo que no ha sido a raíz de ganar el Goya. Nosotros

ya tenemos un nombre en el cine…

Personalmente sigo siendo la misma. Al día siguien-

te cogí el metro como todos los días, sigo viendo a

mis amigos, hago mi deporte, compito. Sigo siendo

la misma porque hay mucha gente, sobretodo la

gente de esgrima de otros clubes a los que veo en

competiciones, que no sabe que me dedico al cine.

Igual, a mi no me gusta alardear de lo que soy. Y

espero que fama no me cambie….

1



hi
sp

an
oa

m
ér

ic
a

“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

1



Primera
medalla para

Ecuador 
El pasado 23 de abril,

Ecuador ganó su primer bronce

Senior en un Campeonato

Sudamericano de esgrima.  Juan

Paz y Miño, de 27 años, alcanzó

la presea en la modalidad  florete

en el torneo que se desarrolló en

Santiago de Chile. 

Buen inicio de
Chile en el campeo-
nato Sudamericano

Los competidores nacionales

María Eugenia Ramírez, en

Espada, y Patricio Moreno, en

Florete, dieron las primeras victo-

rias al país anfitrión en el VII

Campeonato Sudamericano de

Esgrima que se lleva a cabo en la

peana de la federación. En una

presentación considerada como

redonda, Chile se quedó con

estos títulos, sobresaliendo, la

muy sorpresiva faena de Ramírez,

quien se impuso a la actual cam-

peona, la argentina Elida Aguero,

por el marcador de 15-12. 

Venezuela pre-
sentará un equi-
po campeón en

los Juegos
Bolivarianos
El presidente de la Federación

Venezolana de Esgrima, Manuel

Rondón, piensa que el país irá a

Colombia con un equipo campeón

más sólido que los ganadores de

11 medallas en la capital ecuato-

riana, donde se escenificaron los

anteriores Juegos Bolivarianos.

El Campeonato del Mundo de

Esgrima de 2005, que se cele-

brará del 8 al 15 de octubre en

Leipzig, al este de Alemania, uti-

lizará por primera vez el video

como apoyo a la labor de los

árbitros.

La Federación Internacional

de Esgrima (FIE) tomó esta deci-

sión después de las numerosas

protestas que el arbitraje recibió

en los Juegos Olímpicos de

Atenas en 2004.

"Nosotros queremos mostrar-

le al público y al Comité Olímpico

Internacional que somos un

deporte dinámico que se renue-

va sin cesar" declaró René Roch,

presidente de la FIE, en una visi-

ta a las instalaciones del mun-

dial. 

n o t i c i a s

El arbitraje podrá utilizar el
video como ayuda en los próxi-
mos mundiales de Leipzig
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