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Estimados amigos y compañeros de armas: 

n nuevo año para la Esgrima española y una nueva opor-

tunidad de seguir creciendo, tanto a nivel nacional como

internacional.

Después de un Campeonato del Mundo sensacional, con las tres armas

masculinas en la final de ocho: ESPADA (8º), SABLE (7º) y FLORETE (6º),

sumado a los importantres resultados conseguidos en los Mundiales

Junior, hemos conseguido introducirnos en la élite mundial de la Esgrima.

Como todos sabéis, llegar ha sido muy  díficil pero mantenerse lo es aún

más... y el mantenernos será nuestro gran objetivo para todo el año 2006,

con la meta final de ver presente todo nuestro esfuerzo en el medallero de

los próximos Campeonatos Mundiales Junior y Absolutos.

Respecto a la Esgrima Nacional, expresar mi satisfacción por el progre-

sivo crecimiento que nuestro deporte está obteniendo a nivel participativo,

con la creación de nuevas Salas de Armas que responden a la demanda

actual y con sobresalientes datos de inscripción en los torneos, desde los

más pequeños (menores de 10 y 12 años) hasta los de Veteranos.

Gracias a todos, porque el éxito de nuestros representantes de los

Equipos Nacionales Absolutos es una suma del esfuerzo que todos habéis

realizado, desde las exhibiciones de captación en colegios, pasando por los

monitores, llegando a los Maestros del Club para acabar siendo los

Maestros del Equipo Nacional los que acaben de formar al tirador que

representará a España en los próximos torneos internacionales. 

Presidente de la R.F.E.E.

Marco Rioja 

U

“Nuevo e ilusionante año
tras los resultados obteni-
dos en los últimos mun-

diales ”
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CHICHON
Vanessa
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Madrileña, y única esgrimista
que ha ganado el CIRCUITO
WILKINSON y el PREMIO
MOVISTAR de la temporada
2005, la tiradora de sable
femenino lució sus dos pre-
mios en la Cena de Gala que
la Real Federación Española
de Esgrima organiza todos los
años para premiar a los mejo-
res de la temporada.

“Cuando tiro
un asalto

intento darlo
todo” 
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¿Hasta dónde se ha planteado llegar en la esgrima?
Espero llegar lo más alto posible, ya no solo nacio-

nalmente sino internacionalmente, me gustaría 

ser una tiradora muy fuerte fuera de España y poder

hacer un buen papel en unos Juegos Olímpicos.

¿Tenía antecedentes familiares en la esgrima?
No, nadie de mi familia conocía este deporte hasta

que empecé a practicarlo yo. Empecé porque una

amiga de toda la vida practicaba esgrima y me con-

venció para que me apuntara con ella y como me

gustó mucho desde el principio, decidí tomármelo

más en serio.

¿Cual es por ahora su mejor asalto, el qué mejor recuerdo
tiene?
El asalto qe mejor recuerdo por ahora es un asalto

de la directa de 16 en el Campeonato del Mundo

cadete de Antalya (Turquía) en el cual me encontra-

ba muy bien tirando, estaba disfrutando del asalto,

pero me distraje demasiado porque después de ir

ganando 13-8 finalmente perdí este asalto 13-

15,para entrar en final de ocho en un mundial cade-

te.

¿Alguna vez le ha tenido que explicar a alguien qué es la
esgrima?
Si,muchas veces he tenido que explicar que es esto

de la esgrima. Cuando le digo a la gente que hago

esgrima,en un primer momento me miran raro,  y

cuando les empiezo a explicar en que consite ya su

mirada de "que rara es esta chica" cambia por la de

incertidumbre. Normalmente sí que suelen saber

que es la esgrima... suelen decir que es "lo de las

espadas".

¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la esgrima?
Normalmente, en una semana en la que no tengo

competición en el fin de semana suelo entrenar cua-

tro días a la semana unas tres horas al dia. La sema-

na que tengo competicion entreno los 5  días de la

semana, tres horas al dia.

¿Que virtudes destacarías de tu esgrima?
Mi persistencia y mis ganas de ganar.Me intento

convencer a mi misma de que soy mejor que mi rival

y que por eso la tengo que ganar. Cuando tiro un

asalto intento darlo todo.

¿Hasta qué punto cree que han sido importantes su club y
sus Maestros?
En mucho, mi maestro Jose Luis Alvarez ha sido la

persona que me ha enseñado todo lo que se sobre

este deporte. Y ya no sólo a nivel esgrimistico sino

tambien me ha ayudado a confiar en mi misma y en

la esgrima que me ha enseñado.Que no tengo que

tener miedo a nada en este deporte y que hay que

darlo todo, porque sino intentas algo no sabes el 

resultado.Con respecto a mi club tambien me han

dado muchas facilidades para que siga practicando

este deporte,tanto a mi como a mis compañeras.El

Club de Esgrima Leganes hace unos años no era

nada pero desde hace un tiempo es un club muy

importante ya que hay mucha cantera de niños que

son el futuro de todo.

¿ En qué inviertes tu tiempo libre?
Me gusta mucho escuchar música,la lectura,y sobre

todo me gusta aprovechar el poco tiempo que me

queda libre para estar con mis amigos.

“Entreno
cuatro dias
a la sema-

na, unas
tres horas

al día” 

Chichón
Vanessa
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La Real Federación Española de
Esgrima realizó la tradicional
CENA DE GALA que cada año orga-
niza con motivo de la entrega de
los Premios a los mejores tirado-
res nacionales , ganadores del
CIRCUITO WILKINSON, y a los
mejores tiradores internacionales,
ganadores del PREMIO MOVISTAR,
de la temporada 2005.Se aprove-
chó el acto para realizar  un
Homenaje a D.Santiago Fisas,
Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid, por
su seguimiento y apoyo a nuestro
deporte durante
Al acto acudieron representantes
de las más importantes

Instituciones Deportivas
Nacionales y Locales, asi como
destacados deportistas, olímpi-
cos, campeones mundiales y euro-
peos...
Los premios a los ganadores del
CIRCUITO WILKINSON 2005, fue-
ron entregados por Don Santiago
Fisas, Consejero de Educación y
Cultura de la Comunidad de
Madrid y Don Marco Rioja,
Presidente de la Real Federación
Española de Esgrima, los premia-
dos han sido :

ESPADA FEMENINA : RAQUEL DE
ANTONIO del VALLADOLID CLUB
DE ESGRIMA, con 125 puntos. 

ESPADA MASCULINA : PABLO
ALCARRIA del CENTRO CULTURAL

DE LOS EJERCITOS DE MADRID,
con 174 puntos. 

FLORETE FEMENINO : RAQUEL
ALVAREZ de la SALA DE ARMAS
MONTJÜIC DE BARCELONA, con
122 puntos. 

FLORETE MASCULINO : LUIS CAP-
LLIURE de la FEDERACIÓN VALEN-
CIANA DE ESGRIMA, con 128 pun-
tos. 

SABLE FEMENINO : VANESA
CHICHÓN del CLUB DE ESGRIMA
LEGANÉS DE MADRID, con 116
puntos. 

SABLE MASCULINO : JAIME MARTÍ
de la SALA DE ARMAS DE MADRID,
con 122 puntos. 

R.F.E.E.
CENA DE GALA DE LA

Entrega de Premios a los
mejores tiradores 2005.
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Y las placas a los ganadores del
PREMIO MOVISTAR 2005 fueron
entregados por Doña Rocio
Vallejo-Nagera, los galardonados
han sido: 

ESPADA FEMENINA : CAROLINA
SANCHO ( Sala de Armas de
Valencia) 

ESPADA MASCULINA : MARC FONT
(Sala de Esgrima Amposta de
Tarragona) 

FLORETE FEMENINO : PILAR GAR-
CIA DELGADO (Club de Esgrima
Mediterráneo de Valencia) 

FLORETE MASCULINO : JAVIER
MENENDEZ (Sala de Armas de
Madrid) 

SABLE FEMENINO : VANESA CHI-
CHON (Club de Esgrima Leganés,
Madrid) 

SABLE MASCULINO : JORGE PINA
(Club de Esgrima de Madrid).

La Real Federación Española de
Esgrima (RFEE) rindió durante la
Cena de Gala un homenaje al
Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid, D.
Santiago Fisas.

El apoyo de D. Santiago Fisas a la
esgrima  se ratificó con la firma de
un Convenio de Colaboración con
la Federación Autonómica de
Madrid y que el Presidente de la
Federación Española de Esgrima,
D. Marco Rioja, destacó como "la
apuesta por un proyecto ambicio-
so que responde al salto de cali-

dad que hemos demandado en los
últimos años". 

"Esperamos que se pueda cumplir
nuestro sueño, que este acuerdo
signifique un revulsivo y que la
esgrima madrileña multiplique el
número de sus campeones", aña-
dió. 
Por su parte, Fisas subrayó que
esta firma se enmarca dentro del
objetivo del gobierno autonómico
"de que las principales federacio-
nes tengan su propio centro de
tecnificación con el marchamo del
CSD y que cumpla los requisitos
que deba tener". El consejero de la
CAM confia además en que la
esgrima madrileña, que calificó
como "la más importante de
España ", pueda seguir avanzando
"en este camino". 
El presidente de la RFEE entregó
una placa a Fisas, del que destacó
su contribución y apoyo a la esgri-
ma española. A continuación se
entregó una placa a los ganadores
del Circuito Wilkinson y del Premio
Movistar , que distinge a los mejo-
res tiradores nacionales e interna-
cionales, respectivamente, de la
temporada 2005. 

“Este es un
proyecto ambi-
cioso que res-

ponde al  salto
de calidad que
hemos dado en

los últimos
años”
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Y posteriormente se realizó el acto
protocolario de la firma del
Convenio de Colaboración entre la
Comunidad de Madrid (represen-
tada por D.Santiago Fisas) y la
Federación Madrileña de Esgrima
(representada por su presidente,
D. Fernando de la Peña) 
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6.  Método de medir los factores documentados

Durante 10 años y durante 42 semanas al año, medí

la carga exigida a los atletas en los 8 entrenamien-

tos semanales. En el diario de entrenamiento, fijé 5

datos y su distribución en el tiempo (año, período {3

veces 14 semanas}, fechas de los torneos de la copa

del mundo, así como las semanas y las competicio-

nes). Los factores:

T: número de toques conseguidos,

V  : número de victorias,

L  : número de lecciones individuales,

C  : número de combates,

P: proporción de victorias, calculada dividiendo V

entre C, expresada en porcentaje.

Todos los datos, salvo C, miden la carga de entrena-

miento. C mide las prestaciones. Los datos, cuidado-

samente anotados en el diario de entrenamiento,

pueden ser controlados fácilmente  

Variables empleados y sus signos

Períodos

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 1-7 1-8

Competiciones

Nancy Moscú Budapest Hanóver N u e v a

York Varsovia Padua CM/JO

Número de lecciones

L1 L2 L3 L4 L5

L6 L7 L8 L1-7 L

Número de combates

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C7 C8 C1-7 C

Número de toques

T1 T2 T3 T4 T5

T6 T7 T8 T1-7 T

Número de victorias

V1 V2 V3 V4 V5

V6 V7 V8 V1-7 V

Proporción de victorias

P1 P2 P3 P4 P5

P6 P7 P8 P1-7 P

Puntos de clasificación

S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8

Abreviaturas: CM = Campeonato del mundo; JO =

Juego Olímpico

Las columnas numeradas incluyen los valores de los

5 factores principales medidos en la época examina-

da. 

ESGRIMA:
planificación del éxito

PREP. ATLETAS DE
ALTO NIVEL.4ªParte.

Por el Dr. Laszlo Szepesi
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En la penúltima columna se encuentran los factores

que totalizan los valores de los factores medidos

durante los 7 primeros períodos (ejemplo : C1-7 = C1

... C7, por el contrario Cv1-7 = Cv1 × C1 + ... +P7 ×

C7/C1-7). En la última columna se encuentra la

suma de los valores de los factores medidos para las

8 etapas (ejemplo : C = C1 + ... + C8 = C1-7+ C8). 

Para los ocho esgrimistas seleccionados esto ha

sido completado por los factores midiendo las clasi-

ficaciones obtenidas en las competiciones principa-

les. 

En todos los factores que miden la carga (C, V, T, L),

sin duda, las lecciones individuales  fueron las que

se mostraron más eficaces en el desarrollo cualitati-

vo de los participantes. Estas lecciones conllevaron

ejercicios especiales y ejercicios tácticos en función

de la personalidad, del estilo, de las disposiciones

naturales de los esgrimistas. Estos ejercicios y solu-

ciones tácticos se revelaron cruciales en el refina-

miento de ciertos toques determinando el resultado

final del combate (1).

Objetivo; Calentamiento y acondicionamiento general.
M

Continua............
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ANALISIS ESTADISTICO

7.1. Consideraciones generales

En todos los análisis he empleado la versión 6.0 de "Statistica for Windows" (11). Todos los datos

que miden la carga son del tipo intervalo (12). Para rechazar una hipótesis nula escojo un grado de

significación a 5%. Ya que para ciertos factores la distribución de los datos no satisface la condi-

ción de uniformidad de las variaciones, comparando los dos grupos, he utilizado la prueba modifi-

cada de Welch (11) en vez de la prueba tradicional "t". 

7.2 Problemas que se derivan de los datos, suscitados por las regresiones lineales a  variables múl-

tiples**

Nuestro análisis trata exclusivamente datos cuantitativos de carga de entrenamiento y de competi-

ción. Así, no puede tener en cuenta el aspecto cualitativo que, no obstante, determina en realidad

las características críticas de los combates, competiciones, lecciones, victorias, toques conseguidos

y forma obligatoriamente parte de los planes de entrenamiento y de competición. Por desgracia,

hoy en día estamos todavía muy lejos de un concepto teórico de los deportes que permitiría reunir

en un modelo causal estos dos aspectos de las cosas. Nos tenemos que limitar a los medios que

tenemos y hacerlo de tal manera que obtengamos con los datos disponibles tantas informaciones

útiles como sea posible. 

Un objetivo importante del análisis ha sido elegir entre todos los factores participantes el o los que

contribuyeron en primer lugar a influir y explicar los resultados obtenidos en la última competición o

las victorias conseguidas durante el último período de competición. (Continuará.....)

7

Esgrima
Planificación del éxito: preparación de los atletas de
alto nivel. 5ª Parte.

1
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CampomanesJoaquín

1

“ Tenemos
sentadas  las
bases para el

futuro de la
Esgrima en

España”

Realizamos una entrevista a
Don Joaquin Campomanes,
Director Técnico de la Real
Federación Española de
Esgrima, en la que repasamos
la situación actual de la esgi-
ma en España, tanto a nivel
nacional como internacional
¿Empecemos por el último ciclo Olímpico, ¿cúal es su balance?

El ciclo Olímpico anterior, que terminó con los Juegos

Olímpicos de Atenas2004, en cuanto a resultados internacio-

nales ha sido muy brillante… pero no podemos olvidar que la

esgrima es un deporte olímpico y nuestro gran objetivo final es

obtener la participación del mayor número posible de tiradores

en  Juegos Olímpicos, y ése fue nuestro gran fallo en el último

ciclo, ya que sólo conseguimos clasificar para Atenas 2004 a

un tirador: Fernando Medina, a la modalidad de Sable indivi-

dual.

1
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¿Por qué  sólo hubo un representante español en Atenas?
Hay que reflexionar por qué ha ocurrido esto… y en

esta reflexión nos encontramos con que no se puede

comparar el sistema de clasificación de Atenas con

la de pasados Juegos como Barcelona, Atlanta o

Sydney, que nos permitió tener una participación

masiva de representantes, independientemente del

nivel deportivo que había en ese momento, ya que

en Barcelona estábamos clasificados como país

organizador, en Atlanta dependía "sólo" del mundial

del año anterior….

¿Qué cambió en Atenas?
En los últimos Juegos de Atenas, debido al

carácter de universalidad que la

Federación Internacional ha querido dar a

la Esgrima, nos hemos encontrado con un

sistema tremendamente complicado para

los países europeos, donde se centra el

mayor potencial de la esgrima mundial.

El requisito de la FIE es estar entre los

cuatro mejores países en la Copa del

Mundo por Equipos, y se da la situación

que hoy día  tenemos a Alemania, Italia,

Francia y Hungría  un peldaño por encima

de nosotros, que luchamos por hacernos

un hueco entre la quinta y la octava plaza

del mundo, puestos que NO clasifican para

los Juegos. 

Eso por equipos y ¿a nivel individual?
A nivel individual, nos encontramos con el

mismo problema, ya que este sistema obli-

ga a estar prácticamente entre los seis primeros del

Ranking Mundial Individual para poder tener acceso

a la participación olímpica.

¿Cómo está la situación en el actual ciclo olímpico?
Este problema lo vamos a tener de nuevo en el

actual ciclo Olímpico, que ha comenzado su primer

año con la temporada 2005.

Y...  por ahora ¿cómo nos va a los españoles?
Este ciclo lo hemos iniciado de forma inmejorable,

con record histórico de medallas en Copas del

Mundo: 21 medallas.

Y por primera vez en la historia, con todas las armas

de la categoría masculina clasificadas en final de

ocho en los Campeonatos del Mundo Absolutos y

Junior, gesta que esta temporada sólo han consegui-

do dos países en el mundo: España y Alemania.

¿ Tenemos más posibilidades de  clasificación olímpica ?
Increíblemente, si éste fuera  año de  clasificación

olímpica, NO nos hubiéramos clasificado porque,

insisto, la clasificación se rige por el Ranking

Mundial y sólo los cuatro primeros al final de la tem-

porada la obtienen.

Actualmente España puede sorprender en un

Mundial a superpotencias como Hungría en Sable  o

Rusia en Florete como pasó en los últimos mundia-

les, pero es mucho más complicado mantenerse

todo el año por encima de ellas en cada torneo.

¿Hay forma de arre-
glar este problema?

Nuestro gran obje-

tivo en este ciclo

Olímpico es hacer

ver a la

F e d e r a c i ó n

Internacional  que

el sistema de cla-

sificación olímpi-

ca , debido a su

política de univer-

salidad, perjudica

claramente a paí-

ses como España,

que están muy

por encima en

niveles deportivos

a primeros países

de otros continentes, pero que en Europa se encuen-

tran entre la quinta y la octava plaza. Si no logramos

hacer ver esta situación, a pesar de la gran primera

temporada realizada por España en este ciclo

Olímpico y la lógica progresión que esperamos tener

en los próximos tres años, nos encontraríamos de

nuevo con unas enormes dificultades para poder

clasificar a nuestros equipos para los Juegos

Olímpicos de Pekín 2008. 

Pasemos al plano nacional,¿cómo está actualmente la
Esgrima en España?
A nivel nacional, lo primero que hay que destacar es

la implantación que la Esgrima tiene en este

momento en el territorio nacional, ya que hemos

conseguido algo histórico: actualmente existe

Federación Territorial en todas las Comunidades

Autónomas de España.

Campomanes
Joaquín

21
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Y... ¿de cara al futuro?

Ahora mismo, con datos objetivos, podemos afirmar

que tenemos sentadas las bases para el futuro y

garantizada una larga vida para nuestro deporte.

¿En qué se  basa para hacer esta afirmación?

Esta afirmación viene avalada por los datos que

actualmente tenemos de tiradores en las pistas, me

explico: hoy día, a nivel nacional, están compitiendo

734 esgrimistas en categoría absoluta, 790 entre

Junior (menores de 20 años), Cadetes (menores de

17 años) y Juvenil (menores de 15 años) y, por detrás

de éstos, 775  menores de 12 y 10 años.

Por lo tanto, nos encontramos con una media supe-

rior a los 700 participantes en todas las categorías,

destacando la de menores de 12 y 10 años, ya que

nos aseguran el futuro de nuestro deporte.

¿Estas cifras representan la totalidad de practicantes de
Esgrima en nuestro país? 

No, estos datos son los que la federación española

posee a través de las licencias nacionales.

No está hecho un cómputo exacto de cuantos practi-

cantes de esgrima hay en nuestro país contando a

los que no compiten a nivel nacional, pero un estudio

que he realizado a través de las informaciones reci-

bidas de las federaciones territoriales me hace llegar

a la conclusión de que por cada tirador que compite

con licencia nacional nos encontramos a cuatro que

hacen esgrima a nivel autonómico o local…haciendo

una simple multiplicación llegamos a la conclusión

de que actualmente están practicando cotidiana-

mente la esgrima en nuestro país unas 10.000 per-

sonas, cifra muy importante para nuestro deporte .

Diez mil practicantes... ¿qué les ofrece la federa-
ción?
La Federación Española responde a esta demanda

de practicantes con una oferta muy variada y nume-

rosa de competiciones en todos los niveles, desde

los Criterium para menores de 12 y 10 años, compe-

ticiones del plan 2012 para menores de 15,17 y 20

años, Campeonatos de España de tercera, segunda

y primera categoría y los siete CIRCUITO WILKINSON

a las seis armas que se realizan cada temporada,

junto con las Copas del Mundo Absolutas y Junior

que se celebran cada año en España.

Hagame un resumen final: ¿qué futuro le espera al deporte
de la Esgrima en España?
Resumiendo … tenemos tres parámetros que están

haciendo crecer  la Esgrima española y que nos ase-

guran un gran futuro, estos parámetros son: la

implantación de la esgrima en todas las comunida-

des autónomas, la numerosa participación de esgri-

mistas en todas las categorías y la variada y numero-

sa oferta deportiva que propone cada año la federa-

ción española.

Gracias por su amabilidad
Ha sido un placer.

1
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“Cancún será la sede del
segundo Campeonato

Iberoaméricano de
Esgrima”

4

ras el éxito organizativo de la primera

competición organizada por la

Confederación Iberoaméricana de

Esgrima  el pasado mes de Junio en

La Habana (Cuba), ha llegado el momento de dar el

segundo paso: el II Campeonato Iberoaméricano de

Esgrima.

Aprovechamos la realización del Congreso de la

Federación Internacional de Esgrima los pasados días

12 y 13 de Noviembre en la ciudad de Doha, para tener

una nueva reunión de la Confederación iberoaméricana

de Esgrima y decidir tanto la ciudad como las fechas en

que se realizará esta segunda Competición que de conti-

nuidad a la realizada con gran participación y muy

buena disposición de los tiradores en la ciudad de La

Habana en Junio. La sede elegida para la segunda com-

petición iberoaméricana ha sido CANCUN (MEXICO), y la

fecha definitiva para realizarlo es entre el 12 y el 16 de

Junio 2006.

También se trataron en esa reunión todos aquellos asun-

tos y dudas que han ido surgiendo a lo largo de estos meses de funcionamiento de la Confederación,

al igual que se comentaron resultados y posibles mejoras en la organización de la competición, des-

pués de la experiencia de La Habana.

Por último, recordaros que estamos abiertos a todo tipo de iniciativas e ideas que puedan surgiros,

porque esta Confederación está pensada y realizada para mejorar la Esgrima Iberoaméricana, y ello

sólo es posible con la ayuda de todos los que la conformamos.

Me despido animando a todos a participar en el Segundo Campeonato iberoaméricano de Esgrima,

nos vemos en Cancún el próximo mes de Junio.

T

MARCO RIOJA
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
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Reunión de
jovenes en La

Habana 
Imbuidos por el afán de con-

vertirse en reconocidos mosque-

teros contemporáneos, alrededor

de un centenar de cadetes y juve-

niles cruzarán armas del 11 al 16

de marzo próximo en la capital

cubana, durante el Campeonato

Centroamericano de Esgrima.

IV Festival
Olímpico en Salinas

(Ecuador)
En  Febrero están programa-

das las pruebas de esgrima en la

Escuela Superior Militar de

Aviación.Actuarán cerca de 100

deportistas de Pichincha y

Guayas, quienes disputarán seis

pruebas individuales (florete,

sable y espada en varones y

damas).Intervendrán deportistas

como Paola Olmedo (campeona

sudamericana), Anna Smolinski

(integrante del equipo  de Suiza),

Juan José Paz  (medallista sud-

americano) y Diego Guerrón

(medallista bolivariano).

Cuba mantiene
la hegemonía en
Centrocaribe de

Esgrima 

Los equipos cubanos de sable

masculino y espada femenina se

impusieron  a los de México,

sumado a las victorias obtenidas

en florete femenino y espada

masculina por equipos,  Cuba   se

llevó a casa 10 de los 12 títulos

en disputa en el Campeonato

Centroamericano y del Caribe de

Esgrima Guatemala 2005.

Venezuela organizará este

año la Copa del Mundo de

Sable.

Según un comunicado del

Instituto Nacional de Deportes,

la ciudad venezolana de

Valencia, capital del estado

Carabobo, será sede de esas

competencias en la primera

semana de junio venidero.

En la misma ciudad se cele-

brará el Campeonato

Panamericano de las tres armas

(espada sable y florete) en las

ramas femenina y masculina del

20 al 30 de mayo, clasificatorio

para los XV Juegos Deportivos

Panamericanos de 2007 en Río

de Janeiro, Brasil.

El calendario internacional de

esgrima en Venezuela este año

se completa con el Gran Prix de

Florete, programado para la

segunda semana de junio.

n o t i c i a s

COPA DEL MUNDO DE SABLE
EN VALENCIA(VENEZUELA)
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