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“EL 2007 NOS HA DEJADO LAS
ALEGRIAS DE JORGE PINA Y PAU
ROSELLÓ, Y LLEGA UN ILUSIO-

editorial

NANTE AÑO OLÍMPICO 2008”

Estimados amigos y compañeros de armas:

E

videntemente, el 2007 nos ha dejado mucho más que los
históricos resultados de Pau Roselló (Campeón Mundial y Europeo Cadete)
y Jorge Pina (Campeón de Europa Senior)... ellos son la punta de un iceberg
sólido formado también por la primera victoria en la historia de un español
en la Copa del Mundo de Florete, Javier Menéndez (Portugal-07), medallas
y finales en la Copa del Mundo Senior Individual y por Equipos, Medallas
de Oro en la Copa del Mundo Junior ( Pau Roselló en Espada y Araceli
Navaro en Sable) y , a nivel nacional , unos Campeonatos de España inolvidables, con un impresionante número de medallistas mundiales y europeos participando y dejando muestras de la altísima calidad técnica que los
españoles atesoran en estos momentos practicamente a todas las modalidades.
En el plano de gestión federativa, queda para la historia el PRIMER CONGRESO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA realizado en
Madrid, y organizado por la R.F.E.E. con éxito y eficacia, como así nos lo ha
reconocido oficialmente la F.I.E.
Por último, despedir este fabuloso año 2007 y recibir al olímpico 2008
con esperanzas reales de que la Esgrima nos dé lo que tantos años llevamos buscando: LA PRIMERA MEDALLA OLÍMPICA DE LA HISTORIA DE LA
ESGRIMA ESPAÑOLA, una vez se confirmen las expectativas de clasificación que todos esperamos...sólo nos queda animar a los nuestros: A POR
LA MEDALLA EN PEKÍN, ¡¡¡¡ PODE IS CONSEGUIRLO !!!!

Marco Rioja
Presidente de la R.F.E.E.
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entrevista a

e n t r e v i s t a

JORGE

PINA

“Si he ganado
el Europeo,
puedo pensar en
la Medallla
Olímpica”
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El madrileño Jorge
Pina, Club de Esgrima
de Madrid, se ha convertido en el primer
español en la historia
que gana el
Campeonato de Europa
Senior Individual a la
modalidad de Sable

entrevista a …

JORGE

PINA

¿Cómo llegó a la Esgrima ?
Por mi padre, de pequeño tenía dislexia e hice judo y natación 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 obtendríamos 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 crecerá aún más.
¿Qué entrenamiento lleva el campeón de Europa de Sable?
Unas cuatro o cinco horas al día dependiendo de la temporada. 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.

“Entreno
unas cuatro o cinco
horas al
día”
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¿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 aprender 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 ?
Primero tengo que confirmar matemáticamente mi clasificación, una vez conseguido ese primer y fundamental objetivo, 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 convencido y que tengo claro en mi cabeza. De lo demás dependerá
el día que tenga y ... ojalá sea mi día!

Cto. de España

ESPECIAL Cto. DE
ESPAÑA INDIVIDUAL

M-17 Y M-20

La primera buena noticia a

destacar fue la elevada partiCto. DE ESPAÑA
cipación, gran inscripción en
INDIVIDUAL PARA todas las modalidades... la
MENORES DE 17 Y segunda fue la excelente
organización del evento por
DE 20 AÑOS
parte tanto del Club de
El pasado 15 de Diciembre se
disputó en la localidad madrileña de Valdemoro, el
Campeonato de España
Cadete Individual, menores
de 17 años, a las tres armas,
femenino y masculino.
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Esgrima local de Valdemoro,
como de la Federación
Madrileña y Española.

En lo deportivo, los grandes
protagonistas fueron los tiradores de la SALA DE ARMAS
MONTJÜIC DE BARCELONA, con
tres medallas de Oro: Melodie

Tacbas y Ton Santos en
Florete, y Lorien Folguera en
Espada, y del CLUB DE ESGRIMA DE BARAJAS, con dos
medallas de Oro: Elisa
Rodriguez en Sable y Elias
Casado en Espada. La Medalla
de oro restante, la ganó en
Sable Masculino, Álvaro López
Mendez del Club de Esgrima
Leganés de Madrid.

CAT. de Menores 17

El fin de semana del 22 y 23 de
Diciembre se ha disputado en
la localidad madrileña de Pinto,
el CAMPEONATO DE ESPAÑA
JUNIOR INDIVIDUAL A LAS
TRES ARMAS, última competición nacional del año 2007.
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En la categoría de menores de
20 años destacaron en
Espada, los tiradores de la
SALA DE ESGRIMA AMPOSTA DE
TARRAGONA, consiguiendo la
medalla de Oro tanto en femenino, con Mónica Cid, como en
masculino, donde el Campeón
Mundial y Europeo Cadete
2007, Pau Roselló, impuso su
ley y dominó la competición de
principio a fin.

Mónica Cid (SEA-T) ganó en la
final a Elena Martín (SAMA),
medalla de Plata. Y el Bronce
ex equo fue para Paula
Fernández (CEE-M) y Gracia
Horno (VCE-VA).

para la gran dominadora de
los últimos años: Araceli
Navarro (CE-M). El Bronce ex
equo fue para Carla Bello
(SAM-B) y Lucía Caihuela (CEBM).

Pau Roselló (SEA-T) venció en
la final a su compañero de
Club, Joan Ramón Regolf,
Medalla de Plata. Siendo el
Bronce ex equo para los tiradores del SAMA: Claudio Aroca
y Fabián Burillo.

En Sable Masculino, se vieron
los asaltos más espectaculares y emocionantes del fin de
semana, con un fantástico
Daniel Guibelalde (SAMA), que
llegó a la final tras realizar
tres sensacionales combates
consecutivos... pero en la final
le esperaba su compañero de
Club Alejandro Martinez Luis
(SAMA), que con una esgrima
muy sobria y segura, hizo
honor a la tradición familiar y
ganó el Campeonato de España
Junior.

En Sable Femenino, llegaron a
la final las dos tiradoras más
en forma de la temporada,
Araceli Navarro (CE-M) y
Sandra Marcos (VC-M), pero
un año más, el triunfo en el
Campeonato de España fue

CAT. de M enores 20

El Bronce ex equo fue para los
madrileños Christian Bobran
(SAMA) y Alejandro Rojas (CEM).
En Florete Femenino, triunfo de
Inés Escudero (SAMA), que
ganó en la final sin dificultad a
la valenciana Marta Villalonga
(CEME-V) que fisicamente llegó
muy "tocada", tras darlo todo
en semis para eliminar a la
Campeona de España Cadete
Melodie Tacbas (SAM-B), que
compartió Medalla de Bronce
con la madrileña Maria Pilar
Fernández (SAMA).
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Y, por último, el Florete
Masculino, cuya final fue un
coto privado de los tiradores
del CLUB CARDENAL CISNEROS
DE
MADRID:
Álvaro
Pecharromán y Daniel García
Auñón, con triunfo final para
Pecharromán. La Medalla de
Bronce ex equo fue para los
tiradores de SAM-B: Ton
Santos y Jorge Pla.

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Europeo, Iberoaméricano y
Copas del Mundo 2007
Primero fué la VICTORIA DE PAU ROSELLÓ en el
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE a la modalidad
de Espada Masculina Individual, en el mes de
Marzo.
A este triunfo le siguió la VICTORIA DE PAU ROSELLÓ
en el CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE a la modalidad de Espada Masculina Individual, en Belek
(Turquía) en el mes de Abril.
Tambien en el mes de Marzo, Javier Menéndez se
convierte en el primer español en la historia, que
gana una COPA DEL MUNDO ABSOLUTA A LA MODALIDAD DE FLORETE.

En el mes de Mayo, el madrileño Jose Luis Abajo
escogió uno de los mejores escenarios posibles en
el mundo para realizar su mejor esgrima en esta
temporada, la Pista Central del Pabellón Pierre de
Coubertain de París, con unos diez mil aficionados a
la esgrima presenciando en directo las finales y
aplaudiendo la Medalla de Plata obtenida por “nuestro” tirador Jose Luis Abajo “Pirri”.
Jose Luis Abajo subió al segundo escalón del
podium, se colgó su Medalla de Plata y se subió la
bandera de España en el mítico Pabellón Pierre de
Coubertain de París.
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En Junio, Segunda Medalla de Plata consecutiva en
la Copa del Mundo de Espada, tras la conseguida
hace dos semanas en París, para el madrileño Jose
Luis Abajo "Piri" en Montreal, y Bronce por equipos ,
los españoles Jose Luis Abajo, Marc Font, Nacho
Cantó y Pablo Alcarría consiguieron la Medalla de
Bronce, manteniendo el nivel que les llevó a ser subcampeones del mundo en el pasado Mundial de
Turín.

En Julio, el madrileño de 30 años, Jorge Pina, se
proclamó CAMPEÓN DE EUROPA, en el Europeo de
Gante (Bélgica).

Primer español en la historia que lo consigue a la
modalidad de Sable, (lo máximo conseguido hasta
hoy en Sable en un Europeo era el Bronce de
Fernando Casares en Madeira 2000)
Sonó el himno español en Gante (Bélgica)...Medalla
de Oro para Jorge Pina, brillante Campeón de Europa
2007 en un torneo que tiene doble valor por ser
puntuable para la clasificación de los próximos
Juegos Olímpicos de Pekin 2008.

INTERNACIONAL

En Septiembre, impresionante actuación de la
Selección Española en el III Campeonato
Iberoaméricano de Esgrima que se disputó en
Guadalajara (España), y en el que participadon 300
esgrimistas representando a 16 países iberoaméricanos.

De las seis modalidades que tiene la Esgrima:
Espada, Florete y Sable, cada una de ellas masculina y femenina, España ganó la Medalla de Oro en
todas las modalidades, excepto en Florete
Femenino, en donde se obtuvo la Madalla de Plata.

Del cómputo global de Medallas, de 24 medallas en
juego, España ganó 19 repartidas de la siguiente
forma: 5 de Oro (Espada Femenina y Masculina,
Sable Femenino y Masculino y Florete Masculino), 6
de Plata (en todas las modalidades) y 8 de Bronce (
2 en Espada Femenina, 2 En Florete Masculino, 2
en Sable Masculino, 1 en Sable Femenino y 1 en
Espada Masculina).

España encabezó el medallero con enorme diferencia sobre el segundo país clasificado: Argentina. El
tercer puesto fué para Portugal y el cuarto puesto,
Guatemala.
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Los españoles que ganadon la Medalla de Oro fueron: Jose Luis Abajo y Mónica Cid (Espada),
Fernando Casares y Araceli Navarro (Sable) y Javier
Menéndez (Florete).
En Octubre, cuarto puesto del Equipo de Espada
Masculina en el Mundial: Jose Luis Abajo, Eduardo
Sepúlveda, Ignacio Canto y Marc Font, subcampeones del mundo en la edición del año pasado, ha
vuelto a meterse este año en la lucha por la Medalla
Mundial...al final cuarto puesto muy valioso de cara
a la clasificación del Equipo para Pekín 2008.
También en Ocubre, el español Pau Roselló, ganó la
Medalla de Oro en la Copa del Mundo Junior, para
menores de 20 años, "Pont de Sor" disputada en
Portugal.
En Noviembre, el Equipo Español de Sable
Femenino Junior : Araceli Navarro, Laia Vila, Sandra
Marcos y Lucía Martín-Portugués, se quedó a un
paso de las medallas en el Europeo Junior que se
disputó en Praga, quedando cuartas clasificadas.
Y en Diciembre, la madrileña Araceli Navarro sigue
haciendo historia en el Sable femenino español ,
ganando la Medalla de Plata en la Copa del Mundo
Junior "Sabbiadoro" disputada en Legnano (Italia).

Art. Escrime

La revista francesa ESCRIME
dedica un amplio artículo al
éxito internacional de la
esgrima española:
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CENA DE GALA ANUAL 2007

R.F.E.E.

1

1

CENA DE GALA-07

Gala-2007

R.F.E.E.

La Consejera Delegada de la Candidatura Olímpica
Madrid 2016, Mercedes Coghen, fue el pasado
Viernes 14 de Diciembre homenajeada en la tradicional Gala Anual de la Real Federación Española de
Esgrima, en la que se le entregó por parte del
Presidente, Marco Antonio Rioja, un busto de esgrimista.

"De esta forma queremos demostrar el apoyo incondicional de nuestra Federación a la candidatura de
Madrid'16 y premiar no sólo las ayudas económicas
que nos ofrecen sino también la sensibilidad de su
proyecto y las nuevas ideas que están implantando",
subrayó.

Coghen, por su parte, dijo estar "muy emocionada"
por este reconocimiento. "Aunque yo soy sólo la cara
de esta candidatura, me alegro de que nuestras
ideas estén llegando y me gusta ver cómo otros
deportes minoritarios como es el mío consiguen éxitos importantes", indicó.

Marco Rioja, aseguró que este año había sido "muy
importante". "por los eventos que hemos organizado
con éxito como por el triunfo histórico de dos de
nuestros tiradores, un joven que ha conseguido algo
sin precedentes, Pau Roselló, y un veterano como
Jorge Pina que está en plena madurez", valoró.

El Presidente lamentó "el tema complicado e injusto"
de la calificación para los Juegos Olímpicos, pero
confía en la presencia de varios tiradores nacionales
en Pekín y en una actuación brillante.

En el acto, también se tributó un reconocimiento al
Campeón de Europa y del Mundo de Espada Cadete
Pau Roselló, así como al Campeón de Europa Senior
de Sable Jorge Pina.
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Cena Gala RFEE

Además, como es habitual, Isabel Alonso, representante de Wilkinson, entregó los premios a los ocho
ganadores (Ignacio Casares y Jorge Pina empataron
en Sable, e Ignacio Rodríguez y Luis Caplliure en
Florete) del Circuito Wilkinson del año 2007.

GANADORES DE CIRCUITO WILKINSON.
ESPADA FEMENINA: LARA DEL CAMPO (CSA-M).
ESPADA MASCULINA: JOSE LUIS ABAJO (SAMA).
FLORETE FEMENINO: ANNA DUNHOLTER (CCC-M).
FLORETE MASCULINO: IGNACIO RODRIGUEZ(CEG-C),
y LUIS CAPLLIURE (SAT-V).
SABLE FEMENINO: ARACELI NAVARRO (CE-M).
SABLE MASCULINO: IGNACIO CASARES (SAMA) y
JORGE PINA (CE-M).
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hispanoamérica

“ Mi reelección me anima
a seguir trabajando e
intentar que continúe la
progresión de la C.I.E. ”

L

a Confederación Iberoaméricana de
Esgrima ha reelegido por unanimidad
y aclamación al Presidente de la Real Federación Española de
Esgrima, D. Marco Rioja, madrileño de 43 años: Presidente de
la Confederación Iberoaméricana de Esgrima.

La reelección fue avalada por el buen trabajo realizado, y el
impulso que la Confederación ha desarrollado desde que Marco
Rioja está al frente.

La Confederación Iberaméricana nació con muchas dudas, pero
hoy día está plenamente consolidada y en clara fase de crecimiento y desarrollo, como demuestra la aprobación de las bases
para crear un proyecto de tecnificación para deportistas y entrenadores iberoaméricanos.

La Confederación está compuesta por 19 países y organiza una
de las competiciones que mayor prestigio está adquiriendo en
iberoamérica: su Torneo Internacional Iberoaméricano, que ya
ha pasado por Cuba, Mexico y España. En la última edición celebrada en Guadalajara (España) se pudo apreciar la progresión e
importancia que esta competición va adquiriendo , se reunieron
más de 300 tiradores de todo Iberoamérica, con representantes
en las seis modalidades.
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Otra medalla
de Paris
Inostroza en el
Panamericano
El cuatro veces medallista
panamericano (bronce individual
en Mar del Plata ’95, Santo
Domingo 2003 y en Río 2007,
además de plata por equipos en
Winnipeg ‘99), suma un Bronce
en Montreal 2007.

España primera del
medallero en el III
Cto.
Iberoaméricano
De 24 medallas en juego,
España ganó 19 ,repartidas de
la siguiente forma: 5 de Oro
(Espada Femenina y Masculina,
Sable Femenino y Masculino y
Florete Masculino), 6 de Plata (en
todas las modalidades) y 8 de
Bronce ( 2 en Espada Femenina,
2 En Florete Masculino, 2 en
Sable Masculino, 1 en Sable
Femenino y 1 en Espada
Masculina). El segundo puesto
en el medallero fue para
Argentina, seguida de Portugal y
Guatemala.

Fallece la célebre esgrimista
Mireya
Rodríguez
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La esgrimista Mireya
Rodríguez, figura descollante del
deporte cubano del siglo XX, falleció en La Habana a los 70 años,
víctima de un infarto.Rodríguez
hizo historia en los IV Juegos
Panamericanos de Sao Paulo,
Brasil, en 1963, al convertirse en
la primera cubana en ganar
medalla de oro en una cita deportiva continental.

Venezuela logra oro panamericano en esgrima tras vencer a Cuba
Rubén Limardo, de
Venezuela, se quedó con la
medalla de oro en la especialidad de espada del torneo de
esgrima de los XV Juegos
Panamericanos de Rio de
Janeiro-2007 tras vencer al
cubano Andrés Carrillo 11-10 en
una emotiva final.
Fue necesario un tiempo
extra para resolver una finalísima muy pareja, disputada con
mucha intensidad por ambos

contendientes y el público presente.
La premiación final fue como
sigue:
Rubén Limardo (Venezuela) :
Medalla de Oro ; Andrés Carrillo
(Cuba) : Medalla de Plata ; Paris
Inostroza (Chile) y Carlos
Hernández (Nicaragua) : Medalla
de Bronce.

