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editorial

“Gracias a todos por
darme vuestra confianza...
¡ya tenemos la Medalla
Olímpica!”

Estimados amigos y compañeros de armas:

N

o puedo dejar acabar este fantástico año 2008 sin agradecer
públicamente la confianza que me ha otorgado la Asamblea de la
Federación ratificando mi candidatura para los próximos cuatro
años, nada menos que con el cien por cien de los votos emitidos

en la elección a la Presidencia de la R.F.E.E.
Después de que la esgrima española saldara su vieja cuenta con la historia consiguiendo la primera medalla olímpica, para mi, vuestro respaldo
en las urnas supone el broche de oro a una temporada histórica e inolvidable que, desde luego, viene a compensar todo el trabajo y el esfuerzo realizados en estos últimos cuatro años por el equipo humano que compone
la Real Federación Española de Esgrima.
Jose Luis Abajo “Pirri”, ganando la Medalla de Bronce de Espada en los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008, nos ha llevado a sentir un estado de
euforia, alegría y satisfacción indescriptible. Ha conseguido que la Esgrima
española llegue a las más altas cotas de prestigio internacional, y ha
supuesto un espaldarazo para nuestro deporte a nivel nacional sin precedentes, con una impresionante repercusión mediática y lo que es más
importante, con un aumento del interés por la esgrima de niños y jóvenes
desconocido hasta la fecha, que tiene su reflejo en las nuevas licencias.
Estamos en un momento “mágico”, pero no podemos limitarnos a disfrutar de lo conseguido, debemos ser ambiciosos de cara al futuro y, una
vez celebrado como se merece este gran resultado, volver al trabajo y buscar un nuevo objetivo como es consolidar nuestro crecimiento y acercarnos
aún más a las grandes potencias como Italia y Francia. Sé que es un sueño,
pero PIRRI nos ha demostrado que, trabajando duro, los sueños pueden
hacerse realidad.

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

Joaquín

CAMPOMANES

“Conseguir la
medalla olímpica
ha significado
completar un
sueño”
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El Director Técnico de
la Real Federación
Española de Esgrima:
Joaquín Campomanes,
hace una valoración
sobre el último ciclo
olímpico, cerrado por
Pirri con la Medalla
que faltaba por ganar:
la Medalla Olímpica.

entrevista a …

Joaquín

Campomanes
¿Nos puede dar un amplio resumen sobre como está la
ESGRIMA ESPAÑOLA una vezfinalizado este ciclo olímpico?
Para poder hablar del momento actual de la esgrima
española, lo primero es plantearse si hay progresión
o regresión... y para contestar a esta cuestión voy a
utilizar tres parámetros que nos darán la respuesta:
- Implantación de la Esgrima en España
- Aumento de tiradores o practicantes de la esgrima
- Nivel deportivo
Respecto a la IMPLANTACIÓN DE LA ESGRIMA EN
ESPAÑA, lo primero es poder afirmar que hoy día se
puede practicar esgrima en todo el territorio nacional, quiero decir que existe Federación Territorial en
todas las Comunidades Autónomas, ahora bien, el
desarrollo de ésas Federación Territoriales depende
exclusivamente de ellas mismas como así nos lo
dicta la Ley del Deporte. Pero como Federación
Española hemos realizado el trabajo necesario para
que exista federación teritorial en todas las
Comunidades Autónomas Españolas... el mayor o
menor crecimiento de cada una de ellas depende ya
de sí mismas.
Pasando al segundo parámetro, el del AUMENTO DE
TIRADORES O PRACTICANTES DE LA ESGRIMA, la
progresión es evidente y destacada en estos últimos
ocho años.

“Destaco la
importante
progresión
piramidal,
de abajo
arriba”

Uno de los grandes aciertos para que se haya producido esta progresión piramidal de abajo-arriba ha
sido la creación de las categorías de menores 12 y
10 años, que ha supuesto una inyección de tiradores
para las siguientes categorías, las de formación, que
son las de menores de 15, 17 y 20 años, dando
cómo resultado este aumento de tiradores en estas
categorías, un aumento de competitividad, y, por
tanto, aumento de nivel deportivo que culmina con
la consecución de importantes medallas internacionales en categorías cadete y junior como las obtenidas en Mundiales y Europeos, y en distintas armas:
Mónica Cid, Pau Roselló y David España (Espada) y
Pablo Moreno (Sable).
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JOAQUÍN

CAMPOMANES
Un recorrido por el ciclo
olímpico 2004-2008

Llegamos ahora a la cuestión del
NIVEL DEPORTIVO EN EL CICLO
OLÍMPICO ACTUAL ...

¿SE HAN CONSEGUIDO TODAS LAS METAS O
EXISTEN NUEVOS RETOS?

La Medalla Olímpica conseguida por el
espadista Jose Luis Abajo “Pirri”, el
título de Campeón de Europa ganado
por el sablista Jorge Pina, el nivel
general demostrado por los cinco
esgrimistas españoles en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008... todo ello
nos lo venían “avisando” las estadísticas de los últimos cuatro años, donde
podemos ver el aumento progresivo
tanto de finalistas y medallistas españoles en Copas del Mundo y, además,
en diferentes armas.

Bueno, tenemos una estructura muy
sólida de cara al futuro, tanto por la
implantación de la esgrima en toda
España, como por el aumento de practicantes en esa progresión de abajo
ariba que antes he comentado, y, por
supuesto, por el gran nivel deportivo
internacional de los tiradores españoles en varias armas, gracias al trabajo
de los Maestros y responsables en los
Clubes, las Federaciones Territoriales,
los Maestros y responsables de los
Equipos Nacionales, etc, etc....

Y destacando también el progresivo
aumento del “color” de las medallas
en Copas del Mundo... las estadísticas
nos mostraban que se cumplían todas
las claves para obtener una Medalla
Olímpica.

Ahora, ¿debemos conformarnos con lo
conseguido? ... evidentemente el
punto de arranque del año 2009 es
muy alto, pero es el momento de ser
ambiciosos y no conformarnos...
Desde mi punto de vista, nuestro
nuevo objetivo es muy claro, acercarnos lo más posible a las grandes
potencias de la esgrima mundial, que

además pertenecen a nuestro entorno, me estoy refiriendo a Francia e
Italia, dos países con una tradición
impresionante en la esgrima, con una
estructura interna envidiable, y dónde
la esgrima es un deporte de tradición
familiar e implantado en la mayoría de
los colegios.
Italia y Francia son países conscientes
de la importancia de la esgrima entre
sus ciudadanos y tienen unos recursos económicos muy elevados, unas
diez veces superior al presupuesto de
la esgrima española.
Evidentemente es un objetivo muy difícil, pero teniendo claro que acercarnos
a esos países es muy complicado,
tenemos que empezar a trabajar en
ello con los medios económicos que
tenemos para que en los próximos
ocho o diez años, podamos a través de
los resultados, aumentar nuestros
presupuestos y llegar a un nivel similar
al de las grandes potencias europeas:
Francia e Italia.

P r o t a g o n i s t a

PIRRI

JOSE LUIS ABAJO“PIRRI”
Primera Medalla Olímpica de la Historia

“Ser el primero
de la historia es
más que un
sueño...”
0

8

El madrileño Jose Luis Abajo,
“Pirri”, lo ha conseguido: es el
primer esgrimista español que
gana una Medalla Olímpica.
Después de 18 años practicando
la Espada, ha logrado la
Medalla de Bronce en en los
Juegos Olímpicos de Pekín-08

Jose Luis Abajo

Jose Luis Abajo

“PIRRI”

EL 10 de Agosto del 2008 la historia del deporte ha
pagado una vieja deuda que tenía con la Esgrima
Española, único deporte olímpico de origen español,
el madrileño JOSE LUIS ABAJO "PIRRI" ganó la primera Medalla Olímpica de la historia de la Esgrima
Española, la MEDALLA DE BRONCE EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE PEKIN 2008 en la modalidad de
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL, segunda medalla
olímpica que conseguía España en los Juegos de
Pekín, y la número 100 de la historia del deporte
olímpico español.

El bronce de 'Pirri', como le conocen sus amigos, se
trata del mejor resultado de un tirador español en
unos Juegos Olímpicos, una vez superado el quinto
puesto de Antonio García Hernández en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992. Abajo podrá mirar
ahora hacia arriba para saborear el éxito de la esgrima española, que lleva su nombre y apellidos.
La medalla de oro fue para el italiano Matteo
Tagliariol, verdugo en las semifinales de Abajo.
Tagliariol se impuso en la final al francés Fabrice
Jeannet por 14-9.

Así lo vieron las diferentes crónicas de los
periodicos deportivos nacionales más
importantes, el Marca y el As.

El diario AS destacaba más lo comentado por Jose Luis
Abajo tras acabar el
asalto en el que
ganó el Bronce.... El
esgrimista madrileño confesó que estaba algo alicaído
cuando perdió la
semifinal contra el
italiano
Matteo
Tagliariol, pero le animaron el doctor y el
maestro del equipo
recordándole a su

El Marca, nos narraba....José Luis Abajo ha
firmado el mejor resultado de un tirador
español en unos Juegos Olímpicos al conquistar la medalla de bronce en la disciplina
de espada tras doblegar al húngaro Gabor
Boczko en el duelo por el tercer y cuarto
puesto. Se trata del segundo metal para la
delegación española en Pekín.
La primera parte del asalto fueron tres
minutos de estudio sobre el rival. "Pirri" fue
el que más arriesgó trazando una estrategia basada en atacar a Boczko , pero el húngaro se defendía con uñas y dientes y terminaron por
firmar tablas (3-3) al llegar al primer minuto de descanso.
En el segundo tiempo, Abajo logró ponerse con dos
tocados de ventaja, pero en el último minuto y medio
su rival logró igualar de nuevo la contienda (6-6).
Nervios por todo lo alto y el choque que terminaría
por decidirse en el rush final del duelo. La tensión
fue tal que en el último tiempo, los tiradores sólo
consiguieron un tocado cada uno y el choque llegó al
tiempo reglamentario con un 7-7.
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En el minuto de desempate: 60 segundos que dieron
para mucho, un doble a falta de 8 segundos y un último touché de Pirri, en una continuación de ataque
que le dieron la victoria. Resultado final, 8-7 a favor
del tirador madrileño. Una victoria de bronce que
Abajo guardará en su lugar más preciado.

hija.
"Entre la doctora y el maestro han conseguido animarme. Me han dicho que mi hija me estaba esperando en Madrid y que tenía que ir a buscarla con
una medalla al cuello", aseguró el tirador, padre de
Lucía, de cuatro meses. "También me han dicho que
esta oportunidad no podía desaprovecharla", señaló.
Una medalla con música
El otro secreto de su motivación hay que buscarlo en
una canción, "Lo grande que es perdonar", de
Gilberto Santa Rosa, que le pasó un compañero y
que no ha dejado de escuchar antes de cada combate.

Jose Luis Abajo

En Pekín no le ha faltado apoyo. En la grada estaba
su mujer, "llorando como una magdalena", su madre,
"que se tapaba la cara con una bandera porque no
podía ver el combate por los nervios", su hermano
Juan y algunos de sus mejores amigos.

Hemos sorteado la prioridad, la tenía yo, el tenía que
venir a buscar el tocado. Ha habido un doble toque
en el que se le habrá saltado el corazón a todo el
mundo. Y después he tenido la suerte de tocar yo
sólo", comentó.

"Están afónicos de todo lo que me han animado,
ellos también se merecen la medalla", dijo Abajo,
que no paraba de mirar a sus allegados cada vez que
lograba un tocado.
Triunfo compartido
El tirador se mostró particularmente feliz por haber
logrado la primera medalla de la esgrima española,
la guinda a muchos años de trabajo que llega tras
"muchos diplomas olímpicos y medallas de todos los
colores en Campeonatos del Mundo y de Europa".
"La llevamos buscando mucho tiempo, hemos trabajado desde el primero al último, desde todos los puntos de la Federación, todos los maestros, todos los
monitores, todos los clubes para conseguir una
medalla. Este ciclo ha sido fantástico, teníamos que
tener una medalla olímpica como fuera", afirmó.
"Me ha tocado a mí, he tenido la suerte de conseguirla, pero esto va a animar a mis compañeros que vienen después y les va a dar mucha fuerza para que
consigan más medallas", agregó.
"Mis compañeros tienen tanta o más calidad que yo,
vienen de hacer medallas en copa del mundo, son
tiradores muy fuertes, hemos venido preparados y
hemos entrenado duro para llegar aquí. Esto va a
empujarles y les va a dar ánimos, capaces son, seguro", señaló.
"Me la jugué a un tocado"
Abajo señaló
que nunca
había derrotado al húngaro Gabor
Boczko, su
rival por el
bronce, que
le
había
derrotado en
las finales de
Copa
del
Mundo de
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Montreal y París.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE),
Alejandro Blanco, no ocultaba su felicidad por la
medalla de bronce del tirador José Luis Abajo, la
número cien en la historia, 98 en las ediciones de
verano y 2 en las de invierno, y alabó la frialdad del
mismo porque, según él, se mostró "muy cerebral y
se la jugó al minuto de oro": "Le he visto muy confiado. Es la medalla número cien en la historia para
España ".

"Me lo he tomado con calma. He visto que en el último tiempo no venía, me la he jugado a un tocado.

PRIMER ESPAÑOL EN LA HISTORIA EN GANAR UNA
MEDALLA OLÍMPICA EN ESGRIMA.

Elecciones F.I.E.

“El ruso Alisher USMANOV,
nuevo Presidente de la
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA”

E

l ruso Alisher Usmanov, Presidente de la Federación Rusa y de la Confederación
Europea de Esgrima, fue elegido el sábado 6 de Diciembre, en París, Presidente de la
Federación Internacional de Esgrima .

En la carrera por el poder de la FIE superó al anterior líder, el francés René Roch, que ocupaba el
puesto desde 1992. La votación se saldó con una ventaja de cinco votos a favor de Usmanov, que
doblegó a su rival por 66 a 61.
El ruso, de 55 años y uno de los principales accionistas del Arsenal (1ª división inglesa de fútbol),
había sido derrotado con claridad en las anteriores elecciones, en 2004.
Entre los grandes objetivos para el futuro está poder mantener la plaza de la esgrima en el programa
olímpico, en riesgo por los avisos al respecto del Comité Olímpico Internacional (COI).
El presidente de la Real Federación Española y de la Confederación iberoaméricana de Esgrima,
Marco Rioja, fue nombrado Presidente de la Comisión Jurídica de la Federación Internacional de
Esgrima.
La presencia de españoles en la "nueva" Federación Internacional se completa con la elección de
Victor Sánchez en el Comité Ejecutivo.
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Pau Roselló,
Bronce Mundial
El español Pau Roselló
(Amposta, 1990), Campeón
Europeo y Mundial Cadete el año
pasado, debutó en su primer
Mundial como junior, ganando la
Medalla de Bronce. Es la primera
vez en la historia que España
consigue dos medallas en un
mismo Mundial Junior :Mónica
Cid y Pau Roselló.

Y la gran temporada internacional 2008 de los jóvenes
Juniors españoles, concluyó con
la Medalla de Bronce ganada por
el Sablista PABLO MORENO en el
Campeonato de Europa Junior

Mónica Cid consiguió la primera
medalla de una española en un
Campeonato del Mundo Junior
La espadista Mónica Cid consiguió un resultado histórico,
ganando la Medalla de Bronce,
en el Campeonato del Mundo
Junior, para menores de 20
años, que sé disputó en Abril en
la localidad italiana de Acireale.
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La esgrimista de 19 años,
Mónica Cid, nacida en Amposta
(Tarragona), ganó la primera
medalla en la historia para una

española en un Mundial
junior, en la final de Ocho, en un
apasionante y difícil combate
con la húngara Thot, remontó
cinco tocados en contra, para
acabar ganando a la húngara
por un sólo tocado, 15 a 14,
tocado que le valía a Mónica Cid
para asegurarse la medalla y
pasar a la historia de la Esgrima
española.

