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editorial

“Medallas Mundiales de
PIRRI y ARACELI NAVARRO, y nuevos records de
inscripción nacionales ”

Estimados amigos y compañeros de armas:

T

ras los maravillosos e históricos, para la esgrima española,
Juegos Olímpicos de Pekín 2008... el siempre difícil primer año
post olímpico, el 2009, nos ha traido la confirmación de JOSE
LUIS ABAJO “PIRRI”, con su Medalla de Bronce en el Mundial09, como uno de los tres mejores espadistas mundiales del momento y de
la decáda; y la madurez, en forma de Medalla de Bronce en el Mundial
Junior-09, de la sablista ARACELI NAVARRO.
Dos Medallas de Bronce Mundiales, en diferentes armas y categorías, que
nos hacen crecer internacionalmente y nos proporcionan un asiento en la
Primera Fila de la Esgrima Mundial.
A nivel nacional, destacan las cifras de inscripción que se han registrado a
lo largo del año, tanto a nivel absoluto como en las categorías de menores,
donde sin duda ha influido positivamente la campaña de captación de jóvenes al deporte de la esgrima realizada por la Real Federación Española de
Esgrima y denominada: “ ¿ Quieres ser Olímpico? Sigue el camino de
PIRRI...”
Por último, quiero agradecer desde estas líneas el trabajo cotidiano, en
estas épocas económicamente tan difíciles, de todos los Maestros y
Monitores repartidos por todas las Salas y Clubes de Esgrima de España,
desde la más pequeña y humilde, hasta la más grande... sin vuestro esfuerzo, este sueño, convertido después en proyecto y a día de hoy, en realidad...
sería imposible. Con esta misma ilusión: VAMOS A POR EL 2010 !!

Marco Rioja
Presidente de la R.F.E.E.
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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
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El español Jose Luis Abajo,
“Pirri”, ha sido protagonista de
la Revista Oficial de la FIE, y
publicamos íntegramente la
entrevista realizada por el Jefe
de Prensa de la Federación
Internacional de Esgrima,
Marcos Lorenzo...

“Made in Germany”
FIE certified points,
tips and barrels
M. L. During the last World Cup in
Saint Petersburg in 2007, you ranked
in 11th position. What are your podium possibilities for at Antalya
next September, is victory one of
your aims?

blade, wire, screws,
plug pin, spring, nut, pint
tip, weapon, foil, epee,
sabre,
guard pad, mask tester,
lame, cable reel, piste, floor
cable, scoring machine, test
box, guard, grip, shoes,
guard socket,
pommel, socks, mask, body
cord, protection gear,
insulation tape,
glue, glove, crocodile clip,
jacket, rollbag, fencing bag,
fencing sack,
plastron, pants, screw driver,
test weight, insulation
tube,...

P. Clearly, after an Olympic medal I
feel ready to achieve the best result.
Another important thing is that the
day of the competition I hope my
best play comes to the fore and
I am able to use all my skills. I will
obviously do my best for this to
come about.
M. L. With the bronze medal in
women’s sabre won by Araceli Navarro last April at the Junior World
Championships at Belfast, do you
believe Spanish fencing is becoming
important?
P. Undoubtedly we are obtaining
better results in lower categories
than before and that is a sign that
things are well done, but we still
have a long way to go before becoming a world power. Of course, we
fencers do everything in our power,
but we need more institutional support.

“THE NEW
GENERATION“
• Young
• Dynamic
• Creative

M. L. How do you see world fencing
in the next 5 years?
P. In fencing we try to keep up with
the latest developments and technological advances so that our sport
is better understood and more appealing to the public. I think it has
a fantastic future, fencing is a very
picturesque sport and everybody
who discovers it or is familiar with
it thinks it fascinating. n

“INNOVATION
HAS A NAME“
®

bronce para la
historia
Por Marcos Lorenzo

José-Luis Abajo, nacido el 22 de
junio de 1978 en Madrid, no solo
tiene el honor de ser el poseedor de la medalla cien obtenida
por España en la historia de los
Juegos Olímpicos, o el vencedor
de la primera medalla en esgrima para la nación ibérica, pero
también de ser alguien que sus
parejos describen como un tipo
accesible y simpático, cuya gloria olímpica no cambió sus costumbres y su modo de vida.
Sus amigos y allegados le conocen
como Pirri, mote que viene de su
abuelo, quien le llamaba cariñosamente Pirracas, por ser algo travieso.
Diez meses después de su victoria
deportiva más preciada y recién llegado de un buen décimo puesto en
el prestigioso Challenge Monal de
París, clasificatorio para los Campeonatos del Mundo de Antalya,
Pirri nos entrega algunos de sus secretos y objetivos.
Marcos Lorenzo
¿Cómo es la vida de un medallista
olímpico en España, país rey en deportes de pelota y demás disciplinas bien ancladas en los medios de
comunicación?
Pirri
Ahora es una vida un poco más
ocupada que antes, aparte de seguir entrenando duro y estar metido en nuestra temporada normal,
me ocupo también de promocionar
nuestro deporte en todos los actos
y eventos que me proponen. Hay
que aprovechar el tirón de la medalla para hacer llegar la esgrima al
gran público.
M. L. Justamente esta medalla de
Pekín es toda una proeza para ti:
primeros Juegos, primera medalla
de esgrima para España y el honor
de entrar en la leyenda olímpica de
tu país.

FWF Fechtwelt GmbH
Robert-Bosch-Str. 9
88487 Mietingen
Germany
Telefon: +49 (0)7392 1699280
Fax: +49 (0)7392 1699289
Email:
info@fencewithfun.com

josé-luis
abajo
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P. Pues entrenamos todos los días
en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Madrid por las mañanas
y algunos días por las tardes también. Después de entrenar, como en
la Residencia Blume y lo que toque
cada día, algún evento, alguna presentación, medios de comunicación, o me voy a casa con mi familia.
M. L. Después de una primera victoria en Puerto Rico en el 2003, hay
que esperar marzo de 2008 para
verte de nuevo en una final de Copa
del Mundo, esta vez en Berna. ¿Durante estos 5 años llegaste a dudar o
a poner en entredicho todos estos
esfuerzos y sacrificios?

P. Sí, es un honor y poder cumplir
uno de tus sueños es increíble, pero
llevo entrenando 19 años y también
me lo merezco. Entrar en la historia
del deporte olímpico español era una
de mis metas y conseguirlo con la
primera medalla olímpica es fantástico.
M. L. Tus comienzos algo “por casualidad” en el mundo de la esgrima a
pesar de tu pasión por el deporte no
impiden que gracias a tus excelentes
aptitudes y cualidades, consigas rápidamente imponerte a nivel nacional,
tanto en individuales como por equipos. ¿En tus sueños más locos, te
veías haciéndote con un puesto importante en la escena internacional y
a la postre, con una medalla olímpica
en la vitrina de tus éxitos más bellos?
P. En mis sueños locos todavía sigo
consiguiendo éxitos, pero es verdad
que tengo amigos que después de
la medalla me recuerdan conversaciones que teníamos de pequeños
donde les decía que yo estaba en
este deporte para conseguir una medalla olímpica y que no pararía hasta
conseguirlo, lo que pasa que a toro
pasado es más fácil...
M. L. ¿Cómo transcurre una jornada
normal en la vida de José-Luis Abajo?

P. La vida de un esgrimista es muy
larga y uno tiene que aprender diariamente como ganar en la pista,
hay que tener claro que entrenando
duro y con mucho sacrificio se consiguen resultados, a parte que yo
soy muy cabezón y persigo a muerte todos mis objetivos. Nunca me
desanimé y entre medias también
conseguía algún resultado que otro,
aunque no fuera una final de Copa
del Mundo.
M. L. En Berna justamente en la
final, te enfrentas a un tal Matteo
Tagliariol, que te gana de un solo
toque y que volverás a encontrarte
5 meses después en la semifinal de
Pekín, privándote de la lucha por la
medalla de oro. Tú mismo reconociste que durante esta semifinal,
llegaste a sentirte muy cansado.
¿Cómo puedes explicar la recuperación que te permitió ganar brillantemente el partido por la medalla
de bronce contra Gábor Boczkó una
hora más tarde?
P. El cansancio muchas veces es
psicológico y cuando pierdes, más.
No hay mejor recuperante que la
adrenalina y la ilusión. La posibilidad de alcanzar mi sueño y la motivación de hacer historia me dieron
todas las fuerzas necesarias.
M. L. En esta temporada olímpica,
acabas además en la 11ª posición de
la clasificación mundial de espada
masculina, tu mejor resultado hasta
hoy. ¿Qué te queda aún por superar
para clasificarte en el Top 4 u 8?
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P. Me falta regularidad en mis resultados. La Copa del Mundo es muy
exigente y tienes que estar todo el
año a un nivel muy alto para poder
clasificarte en los primeros puestos.
Tengo rachas de buenas competiciones y rachas no tan buenas, regularizar eso sería bueno para mí.
M. L. Últimos Campeonatos del
Mundo en San Petersburgo en el
2007, te clasificas 11º. ¿Cuáles son
tus posibilidades de podio en Antalya el próximo mes de septiembre, una victoria es parte de tus
objetivos?
P. Está claro que después de una
medalla olímpica me siento preparado para obtener el mejor resultado. Otra cosa es que el día del campeonato me salga mi mejor esgrima
y pueda utilizar todas mis armas.
Desde luego que voy a poner todo
mi empeño para que así sea.
M. L. ¿Con la medalla de bronce
de Araceli Navarro en sable femenino el pasado mes de abril en los
Campeonatos del Mundo Juniors
de Belfast, crees que la esgrima española está subiendo en potencia?
P. Sin duda tenemos mejores resultados en las categorías inferiores
que antes y eso es un síntoma de
que se hacen bien las cosas, pero
aún nos queda mucho trabajo para
poder ser una potencia mundial.
Desde luego, los tiradores hacemos
todo lo que está en nuestras manos,
pero necesitamos más apoyo de las
instituciones.
M. L. ¿Cómo ves la esgrima en el
mundo dentro de 5 años?
P. La esgrima intenta estar con las
últimas tecnologías y los avances
que tenemos nos ayudan a que
nuestro deporte sea más comprensible y espectacular. Yo le veo
un futuro fantástico porque la esgrima es un deporte muy bonito y
a todo el mundo que lo conoce y
a los que lo descubren, les parece
fascinante. n

Veteranos: un gran proyecto sentido y con sentido
¡Por fin en este espacio! Deseado y deseable. Con ganas de dar a conocer una
gran experiencia.
Mi memoria sobre la Asociación
Española de Veteranos de Esgrima (AEVE)
alcanza hasta 1999, momento en el tiempo al
que me ha llevado su acta fundacional. Arrancan
pocos socios como pioneros y aventureros,
embarcados en una experiencia deportiva
emocionante y motivadora. Mis vivencias en
ella son mucho más jóvenes, pero no por ello
menos intensas. Se trata de una asociación
modesta en recursos, pero rica en lo más importante: el componente humano y
deportivo.

Comenzó con no muchos socios, pero poco a poco ha ido
creciendo y progresando: en principio estaba más centrada en la
práctica de la espada y del florete y, desde hace tres años, se ha
incorporado el sable cuya progresión la última temporada ha sido
espectacular. Y la progresión no es sólo a nivel nacional, sino
también internacional. En este sentido, hay que destacar las dos
medallas de bronce en sable femenino y masculino conquistadas
en el último europeo celebrado en Balatón (Hungría), así como
las finales de ocho en espada en el último mundial de Moscú. El
nivel de participación en ambos acontecimientos ha sido
reseñable: unos 25 tiradores en el primero y 12 en el segundo.
Para ser veteranos no está mal, nada mal; aunque quizá, cabría
mejor decir, ¡qué fantásticos los veteranos!

Cabe señalar que el concepto de veteranos no hace referencia a aquellos
provenientes de los tercios de Flandes, sino a un tipo peculiar de deportista. Para nada
se considera este término como el refugio del tirador, sino más bien, parafraseando un
slogan publicitario, cabría decir que los veteranos también existen. No es cuestión de
edad, es cuestión de espíritu deportivo y competitivo. El hecho de haber superado los 40
no implica estar fuera de la competición. Poco a
poco han ido fraguando en la esgrima española y
tienen su hueco, su espacio y su consideración. Y
me alegra y enorgullece decir que alguno de ellos
está envidiablemente bien situado en el ranking
absoluto de su arma. Y sí, algo de envidia en
general debemos suscitar, porque no es la primera
vez que oigo en mi club aquello de: “¡estos sí que
se lo montan bien!”, haciendo referencia a los
veteranos. Así que, tan mal no lo debemos estar
haciendo.

Así como en otras categorías tienen las anteriores que las preceden y sirven de
cantera, aquí ocurre lo mismo. Siempre que se organiza una competición de veteranos,
se ofrece la posibilidad de organizar un abierto paralelo para tiradores de entre 35 y 39
años: es una oportunidad más de tirar, de competir, de sacarle partido a la licencia y de
conocer el espíritu deportivo y social de los veteranos y,
finalmente, de ambarcarse en una gran experiencia.
Dada la amplia horquilla de edades que aquí confluyen,
se han definido unas ‘subcategorías’ que permiten
articular la amplia categoría de veteranos. La primera va
de 40 a 49, la segunda de 50 a 59, la tercera de 60 a 69 y
la última, por este orden y no por ello menos
importante, de 70 en adelante.

No hay tiradores profesionales. Es esgrima de ocio 100% a la que se acerca y de
la que disfruta algún que otro maestro. Pero, ¡ojo!, hablar de esgrima de ocio no implica
que no haya competencia, competición y que los asaltos no sean ni estén reñidos hasta
el último tocado. Pasar de los 40 nada tiene que ver con ‘pasar’ de la pasión por la
esgrima ni con estar en el asilo deportivo. Nadie está en fase terminal. Más bien, al
contrario.

Nuestros tiradores se han acercado a la esgrima de las maneras más variopintas
que uno pueda imaginar y nadie de ellos discute lo gratificante de la experiencia. Se han
acercado desde un curso de verano, pasando por secundar a sus hijos, por continuar su
experiencia senior, por conocer y practicar algo diferente, un deporte diferente, ¡y tan
diferente!… Es más, la atracción de la esgrima es tal, que un gran porcentaje de ellos
realiza al completo el calendario de veteranos así como el calendario senior.
La AEVE poco a poco va
progresando en su andadura, va pasando de
desconocida a reconocida y sus miembros y
los tiradores que participan en sus torneos
van teniendo
proyección en
la esgrima en
general.

Hasta ahora, la asociación se autofinancia con las cuotas de los socios y con las
cuotas de participación en los torneos. Está integrada por, aproximadamente, un
centenar de socios. Y hay que añadir también un buen número de tiradores que, sin ser
socios de número de la asociación, se han acercado a ella, la han conocido y han
decidido hacer el circuito anual de torneos así como el Campeonato de España.
Como toda pequeña asociación que no dispone de un
gran capital que la respalde, tiene complicada la intendencia.
Pero no le falta el reconocimiento oficial de la Federación ni
el de tiradores más jóvenes en plena carrera
deportiva que, comprometidos con este
proyecto, son capaces de recorrer 300 ó 400
Km para arbitrarnos desinteresadamente en
un Campeonato de España y disfrutar con
nosotros y de nosotros. Y qué decir de los
clubes que nos permiten organizar nuestras
competiciones.
Nos
ofrecen
sus
instalaciones y los elementos necesarios para celebrar una
competición: nuestro eterno agradecimiento hacia ellos.

Todo ello hace ver que este proyecto tiene sentido y que
es ilusionante. Por encima de todo hay un sentimiento y sentido
común que es el del disfrute con la práctica y competición en la
esgrima. Aquí sí que se puede decir que todo aquel que prueba,
repite.

Todo esto, administrativamente, tiene una articulación sencilla: hay una Junta
directiva integrada por presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. A ellos se
añaden tres vocales y, finalmente, se ha añadido un director técnico por arma.
Espero con esta breve intervención haber hecho una exposición lo
suficientemente tentadora para que todo aquel que no nos conoce se anime a conocernos
y aquellos que nos conocemos sigamos ilusionándonos todos los días con este delicioso
proyecto. Y recordad que quedamos siempre a vuestra disposición en
secr_aeve@hotmail.com.

La careta con visor transparente, un éxito mediático y un problema de seguridad.

Fernando Díaz, Doctor en Química, Presidente de la Comisión SEMI de la RFEE.
Milagrosa Escalona, Doctora en Química, Entrenadora de Esgrima de Nivel III.

Durante muchos años uno de los objetivos de la Federación Internacional de Esgrima ha
sido que la esgrima sea un deporte más atractivo para los medios de comunicación,
especialmente la televisión, y de esta manera atraer al público (y a los patrocinadores).
Con esta intención, desde las olimpiadas de 1992 se están introduciendo cambios en la
organización

de

las

pruebas,

en

el

reglamento y en el arbitraje y señalización.
Uno de los cambios más debatidos y que
mas resistencia ha encontrado entre los
deportistas

ha

sido

la

introducción

obligatoria de las caretas transparentes. Su
intención no es otra sino permitir que sea
visible la expresión de los tiradores
durante el asalto.
Durante los Campeonatos de Europa de
1999, se decidió que la fecha a partir de la
cual sería obligatoria la utilización de la
careta con visera transparente sería el 1 de
septiembre de 1999 para los tiradores juniors (a partir del tablero de 32) y se aplazó a la
primera competición seniors de la temporada 1999-2000 para los tiradores seniors (a
partir del tablero de 64), con el fin de no perturbar a los atletas en la selección para los
Juegos Olímpicos de Sidney 2000.
Seis caretas transparentes: Zivkovic, Leon Paul y Negrini, Allstar/Uhlmann, ICL y
Prieur obtuvieron la homologación de la Comisión SEMI (Escrime international, sept.
1999) siendo por tanto las permitidas para su uso en las pruebas FIE.

Los primeros modelos de caretas transparentes que se homologaron tenían toda la parte
frontal de un plástico llamado LEXAN, sin ningún tipo de malla. El peso del armazón
era menor, unos 500 g menos. El material tenía una resistencia adecuada que cumplía a
la perfección las normas FIE. Las viseras eran reemplazables si se estropeaban (Escrime
international, dic. 1999). La visibilidad era aceptable, pero pese a la aplicación de capas
antivaho y perforaciones para facilitar la ventilación la careta se empañaba con facilidad
por lo que los modelos definitivos son una combinación de las mallas de acero
tradicionales con un visor de LEXAN.

La obligación de utilizar la careta con visera transparente se convirtió en definitiva en el
congreso de de la FIE de diciembre de 1999 en Lausana:
-Desde el tablero de 64 para los senior y el tablero de 32 para los juniores (aunque
posteriormente se elimino la obligatoriedad en florete y espada para las pruebas de la
Copa del Mundo que no sean Grand Prix y en las juniores por razones económicas).
-En las competiciones de Copa del Mundo, los Grand Prix y los Campeonatos del
Mundo (desde el principio de la temporada 1999-2000).

Esta regla se aplicó desde el 1 de febrero de 2000.
También se decidió otorgar una ayuda a las federaciones nacionales para la compra de
estas caretas, de acuerdo al procedimiento utilizado para las otras armas (Escrime
international, feb 2000).

Ante la desconfianza de los tiradores hacia la careta transparente, la FIE convocó una
reunión el 4 de febrero de 2000 en Roma, en los locales del laboratorio técnico de la
Federación Italiana durante la cual Marcello Baiocco, ingeniero y miembro de la
Comisión SEMI, presentó a los participantes las características de las pruebas de
seguridad practicadas sobre las caretas con visor transparente. La prueba, basada en el
efecto dinámico, se practica mediante un banco de pruebas de caída libre, equipado de
igual forma que una prensa, que cae sobre la muestra a una velocidad determinada. La
resistencia se mide en julios (1 julio es la energía de 1 newton x 1 metro).
Esta metodología es la que más se aproxima a las condiciones reales de uso de la careta.
Las energías de valores superiores a 7-8 julios corresponden, aproximadamente, a
resistencias estáticas superiores a 1500-1600 newtons; por tanto, los valores de 60 julios
o más representan impactos realmente notables.

Todas las muestras fueron realizadas sobre caretas terminadas, y no sobre materiales
brutos.
Durante estas pruebas se demostró que la resistencia de las caretas con visor
transparente era superior a la de las caretas de malla metálica y que, consecuentemente,
no es cierto que las caretas transparentes sean peligrosas para los tiradores, siempre y
cuando el visor sea nuevo y esté bien conservado.
Las pruebas efectuadas demostraron que, en lo que respecta a las caretas transparentes,
no existía ningún problema de seguridad, ni por el material utilizado para la fabricación
del visor, ni por la careta completa. F. Stott, el experto en materiales plásticos presente,
afirmó que incluso los agujeros efectuados sobre el Lexan no son peligrosos si se
realizan según la técnica apropiada y si su diámetro es superior al de las varillas de los
tornillos de fijación.
También añadió que las bajas temperaturas, hasta 60-70 grados bajo cero, no influyen,
ya que al volver a la temperatura ambiente, las propiedades características del material,
vuelven a ser normales (Escrime international, feb 2000).

Así pues, a partir del año 2000 existen dos tipos de caretas que pueden ser utilizadas en
pruebas oficiales: caretas convencionales de rejilla metálica y caretas mixtas con visor
transparente, siendo obligatorio el uso de la de visor transparente en ciertas pruebas a
partir de una fase de la competición.
Para obtener la aprobación para su uso, el congreso decidió que estas caretas deben ser
enviadas a la comisión SEMI acompañadas de todas las certificaciones expedidas por
los organismos aprobados por la FIE que confirmen las medidas de resistencia de cada
una de las partes de la careta (rejilla, visor transparente, barbada) (Escrime
International, sept. 2003).

Los estudios que se han hecho sobre la influencia de la careta transparente en el
rendimiento de los tiradores han demostrado que no existen diferencias significativas en
el rendimiento óculo-motor de los deportistas en caso de utilizar careta transparente o
convencional. Tampoco se encontraron diferencias en los niveles de CO2/O2 acumulado
en la careta transparente o en la de malla metálica. (Stewart, S. 1st International
Congress on Science and Technology in Fencing, Barcelona, 2008).
Tampoco se detectaron diferencias significativas en el rendimiento tomando como
medida la anticipación en la toma de
decisiones (Sillero, M; Saucedo, F;
López E; Martínez de Quel, O. 1st
International Congress on Science and
Technology in Fencing, Barcelona,
2008).

La careta transparente pasó a ser un
sinónimo de modernidad, así como
otras muchas innovaciones que se
produjeron para conseguir los objetivos
propuestos. Incluso se ha llegado a
decir que parte del éxito mediático de
la esgrima en los JJOO de Pekín se
debe a la utilización de las caretas
transparentes (Escrime International,
dic. 2008).

Sin embargo, a pesar de los estudios llevados a cabo que demuestran la seguridad de
estas caretas, en los últimos tiempos han empezado a surgir dudas acerca de ésta,
especialmente para su empleo en las armas de punta. En los últimos dos años se han
producido dos graves accidentes, el primero de ellos en Venezuela, en el año 2007, en
un entrenamiento en el arma de espada. El arma atravesó limpiamente el visor
transparente de la careta y causó graves daños en un ojo al tirador que la llevaba. A
resultas del accidente se levantó la obligatoriedad de su uso en el arma de Espada.

En este mismo 2009, en los campeonatos de Europa de Florete Masculino, se produjo
un nuevo accidente, afortunadamente sin consecuencias físicas para el tirador. Como
puede verse en la fotografía que ofrecemos como
primicia (desgraciadamente de mala calidad al haber
sido obtenida con un teléfono móvil) el florete
atravesó de nuevo la careta transparente sin romperse
causando solo una leve herida en la nariz del tirador
letón que la portaba. A raíz de este nuevo accidente la
FIE ha levantado la obligatoriedad del uso de las
caretas con visor transparente al florete y varias Federaciones Nacionales, tan
importantes como la italiana o la alemana, han prohibido su uso en las competiciones
nacionales.
Los problemas de seguridad en las caretas con visor transparente se producen por tres
razones, que deben ser controladas antes de cada competición tanto por el tirador como
por el control de material que la RFEE ha establecido como obligatorio para todas las
caretas transparentes en las pruebas nacionales.
-La falta de ductilidad del material. En las caretas transparentes se utiliza LEXAN, este
material es una resina de policarbonato de muy alta resistencia, hasta tal punto que se ha
definido como a prueba de balas. Se diseñó para sustituir al cristal antibalas en
aplicaciones en las que el peso es importante (aviones) y merezca la pena el incremento
de precio (que es elevado). Su seguridad es muy alta y de hecho es el material de
elección para máscaras de seguridad industrial y productos que requieran alta
durabilidad. Los Ipod de Apple están hechos de Lexan. Sin embargo esta alta resistencia
hace que tenga muy poca ductilidad, esto es en lugar de doblarse ante una fuerza
superior a su resistencia, se rompe comportándose más como un vidrio que como un
plástico. De este modo, un fallo que en una careta de rejilla se manifestara en una
abolladura con una leve fractura del hilo metálico, que aún así sería capaz de detener el
arma, resulta catastrófica en una careta de Lexan que se rompe bruscamente.
En un arma de punta, en la que el visor está recibiendo golpes de manera continua, un
golpe fuerte puede causar un fallo del material que se puede detectar como una
abolladura pasando el dedo por la parte interior del visor. Más golpes en este punto
pueden causar la fractura del plástico y por ende los accidentes observados. Por tanto

un visor que presente un abultamiento en su parte interior perceptible al tacto
debe ser cambiado inmediatamente.

-El segundo problema de las caretas transparentes es la estabilidad química del plástico,
es por ello obligatorio reemplazar los visores transparentes cada dos años. Todo
visor con una fecha marcada dos años anterior a la de la competición debe ser
inmediatamente reemplazado. Las propiedades químicas del LEXAN son las de un
polímero levemente polar. Sus grupos carbonato son extremadamente sensibles al agua
y como están en la cadena principal, el contacto con el agua puede provocar
degradación en las propiedades del termoplástico. Si el visor queda en contacto
permanente con agua, se reduce su vida útil, siendo este proceso mucho más rápido
cuando la temperatura supera los 60ºC. Por tanto las caretas transparentes no se
pueden lavar con agua caliente ni con detergentes. Además es peligroso dejar la saca
que contiene la careta transparente al sol si está en contacto con ropa sudada, por ello es
extraordinariamente importante que la careta esté seca y en su bolsa protectora y nunca
esté en contacto con prendas húmedas, camisetas o guantes. Este efecto agrava el
problema de la falta de ductilidad del material y ha podido ser la causa final de los
graves accidentes observados.
Aún peor es el problema de su baja resistencia a los compuestos orgánicos (alcohol,
acetona). Esta baja resistencia produce la aparición del microfisuramiento tras un golpe,
el cual provoca porosidad en la superficie del material, facilitando el ataque químico
del agua. Los visores no se pueden limpiar con disolventes, limpiacristales o cualquier
líquido que no sea agua.
Sin embargo el LEXAN posee óptima estabilidad a las radiaciones UV. Por tanto no se
ve afectado por la luz.
El fallo del material por ataque químico se detecta como grietas en la superficie de
la estructura. Todo visor con alguna grieta debe ser inmediatamente desechado.

-El tercer y último problema es que el visor, al ser desmontable, puede no estar montado
correctamente e incluso se han detectado visores montados en caretas de marcas
distintas a las del fabricante del visor, lo que causó un accidente en el torneo del CW

celebrado en Barajas al Sable en 2008. Un visor Negrini estaba montado en una careta
Allstar y la holgura causada por los distintos tamaños de los visores permitió que la hoja
del sable entrara en la careta del deportista, afortunadamente sin consecuencias. Debe
comprobarse que el visor corresponde a la careta, que está correctamente montado
y que tiene todos los tornillos fijados.

La conclusión que debemos sacar de estos problemas es que las caretas con visor
transparente son unos instrumentos mediáticos para su utilización en pruebas que van a
ser televisadas y en ningún modo han sido pensadas para otra cosa, ni se recomienda su
utilización masiva.
Aunque el LEXAN es un material completamente seguro cuando sale de la fábrica y por
tanto una careta nueva recién comprada o un visor nuevo son absolutamente seguros,
sus propiedades se deterioran con el uso de una manera mucho mas rápida que para el
acero, especialmente si su conservación no es adecuada. Por tanto, no parece prudente
que el mantenimiento de una pieza de equipo de la que depende tan radicalmente la
seguridad del deportista quede en manos de éste, el cual no tiene conocimiento de las
propiedades del material que está en sus manos. Por ello no recomendamos su uso a
los tiradores que no las vayan a requerir en pruebas internacionales. Una careta que bien
mantenida en un equipo nacional es completamente segura, se vuelve rápidamente
insegura cuando el miembro del equipo nacional se la regala a un deportista M-15 de su
sala pudiendo poner en peligro su vida.

Desde la comisión SEMI de la RFEE os recomendamos encarecidamente a los
deportistas que deseéis utilizar estas caretas, especialmente a los sablistas, arma en la
que la reducción del blanco que resulta del uso de la careta transparente le da un
atractivo mayor, que observéis estrictamente las recomendaciones de seguridad que os
hacemos en este artículo y que comprobéis todos y cada uno de los tres puntos que os
hemos mencionado anteriormente. Además os recordamos la necesidad de tener un
visor

nuevo y tornillos de repuesto siempre con vosotros, puesto que para evitar

accidentes y preservar vuestra seguridad la RFEE ha implantado controles exhaustivos
obligatorios para las caretas transparentes en todas las pruebas.

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES DE ESGRIMA

La Real Federación Española de Esgrima a través de su escuela nacional de
entrenadores, organizará para el próximo año 2010 una serie de cursos y jornadas
técnicas con el fin de potenciar y ampliar los posibles campos de formación de nuestros
entrenadores.

Desde el año 2007, coincidiendo con la entrada en vigor del periodo transitorio de
titulaciones deportivas en la formación de entrenadores de esgrima, la escuela de
entrenadores separa su actividad organizativa de la A.E.M.A, y prepara un plan a corto,
medio y largo plazo de potenciar las actividades formativas de la misma. Intentado de
una forma progresiva que todo aquel
que quiera formarse como entrenador,
tenga a su alcance la posibilidad de
ello, la escuela nacional organiza
como

mínimo

entrenadores al año.

dos

cursos

de

En estos tres años, se han organizado siete cursos de entrenadores (de los tres niveles)
en Madrid, un curso de primeros auxilios y dos cursos de funcionamiento de los
programas de gestión de competiciones (Engarde), con una afluencia en los mismos de
más de 210 alumnos, procedentes de todas las comunidades autónomas y de
Sudamérica.

I Promoción de Entrenadores III nivel

Estos cursos se han organizado en un principio en la Comunidad de Madrid, debido a la
maximización en la utilización de los recursos que dispone la RFEE en Madrid (el
CARE, profesorado, etc.) y la posibilidad de crear un punto intermedio que facilitase el
acercamiento al resto de los posibles alumnos del país y de Sudamérica. Sin embargo, la
escuela de entrenadores, con el propósito de llevar a todas las comunidades de España
esta formación, ha creado un proyecto de cursos itinerantes de nivel I y II, con las
mismas características de profesorado, contenidos, metodología y objetivos didácticos.
Estos cursos están a disposición de cualquier federación o club territorial, con el
objetivo de que todos nos podamos aprovechar de una formación homogénea y de un
alto nivel en los cursos.

Además, la RFEE ha creado en colaboración con el Comité Olímpico Español una
plataforma on-line para el desarrollo de los cursos, aplicando las últimas tecnologías de
enseñanza a distancia vía Internet. De esta forma, el alumnado dispone de una
plataforma donde tiene a su disposición los contenidos, videos, horarios, e-mails de
profesores y compañeros, etc., para poder realizar, seguir y mantener un contacto
permanente con el curso desde cualquier parte del mundo.

Paralelamente, creemos que la formación de nuestros entrenadores y esgrimistas
necesita estar complementada por otra serie de actividades y cursos, que sin tener un
carácter propiamente técnico en el manejo y enseñanza de las armas, sí que
consideramos que son necesarios en el día a día de un esgrimista.

Este es el caso del curso del manejo del programa Engarde, utilizado para poder
organizar competiciones y realizar clasificaciones de las mismas; de los cursos de
arbitraje; del curso de primeros Auxilios y de técnicas de resucitación cardiopulmonar
y utilización del DEA (Desfibrilación Externa Automática) que todo entrenador o
esgrimista debería saber realizar en caso de emergencia; del curso del manejo de los
programas técnicos–tácticos de estudio de videos (dartfish), así como las jornadas
de perfeccionamiento y homogenización de técnicas entre los entrenadores ya
formados.

Visita a la Armería del Palacio Real

Alumnos durante el curso

Al mismo tiempo, la Real Federación Española de Esgrima, a través de su escuela de
entrenadores, está en contacto con el Ministerio de Educación y Ciencia y con el
Consejo Superior de Deportes en la creación de las cualificaciones profesionales de
nuestros técnicos, y en la creación del Real Decreto definitivo que regule las
enseñanzas de nuestros técnicos en esgrima. De esta forma se adquiere a la finalización
de la formación el titulo superior de técnico deportivo en esgrima, teniendo éste el
mismo tratamiento por primera vez que el resto de las enseñanzas del sistema educativo.

Dentro de esta área divulgativa y con el fin de ir creando nuestra propia titulación, la
escuela ha establecido una selección de los mejores técnicos de diferentes comunidades
autónomas, con el objetivo de crear una guía sobre la teoría y técnica de nuestra
esgrima. Esta guía estará dividida según los niveles de los cursos, primeramente en
soporte electrónico para su inmediata utilización en los cursos que tendrán lugar en
2010, y con la intención de ser publicada posteriormente en papel. De este modo la
RFEE y la escuela de entrenadores dispondrán de un texto que abarque toda la teoría y
técnica a las tres armas y que esté disponible a un precio razonable para todo aquel
esgrimista que quiera tenerla.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva al ambicioso plan de intentar para este año
2010 crear un nutrido y variado grupo de cursos y actividades que intenten satisfacer la
demanda de formación y enriquecimiento de nuevos conocimientos, que consideramos
necesitan nuestros esgrimistas y entrenadores para poder desarrollar de una forma mejor
y más amplia su actividad.

Durante el mes de Enero saldrá publicada una guía informativa de todos estos cursos y
actividades, que desde la escuela de entrenadores queremos organizar para la formación
de nuestros esgrimistas y técnicos, esperando que esta amplia oferta de actividad
formativa se vaya complementando en el futuro con otras actividades y cursos de interés
para nuestro deporte.

Para una

mayor información sobre la actividad de la escuela o de los cursos

organizados se puede visitar la pagina: http://77.240.112.28/esgrima/index.aspx o bien
contactar vía e-mail: (formacion@esgrima.es) o telefónicamente con el director de
la escuela nacional de entrenadores, Raúl Peinador, en el teléfono 648 547504.

CURSOS 2010:
• CURSOS DE DARTFISH BASICO
• CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS
• JORNADAS TECNICAS A LAS DIFERENTES ARMAS:
• CURSOS DE ENTRENADORES A LOS TRES NIVELES.
• CURSOS

DE

PERFECIONAMIENTO

DE

RELACIONADAS CON LA ESGRIMA.
• CURSOS DE ARBITRAJE TERRITORIAL Y NACIONAL
• CURSO DE ENGARDE BASICO
• CURSO DE ENGARDE AVANZADO
• CURSOS DE DARTFISH AVANZADO

AREAS

SISTEMA TÁCTICO EN EL
ENTRENAMIENTO DE ALTO
RENDIMIENTO

Área Biomédica

Área Motriz
Motricidad de Acción
-Factores Físico-Motrices
-Factores Perceptivo-Motrices
-Factores Neuro-Motrices
Motricidad de Expresión
-Simulación
- Enmascaramiento

Factores
Nutricionales
Capacidades
Mentales

Factores Emocionales
Procesos
Autorreferentes
Área Psicológica

Valoración
condición
biológica

Procesos
de
recuperación

3.2.1 Modelos Tácticos
Generales
Ataque directo
Finta en tiempo

Parada

contratiempo

Ataque
compuesto
contraataque

3.2.2 Modelos Tácticos
Especiales
• Facilitan el paso de los modelos generales a
los modelos específicos
• Son modelos idóneos para aplicarlos en
situaciones carentes de información
adecuada, por que se desconocen las
características del adversario

Ataque Directo después
De Preparación
Contraataque sobre
Contraataque
Contratiempo Doble

Finta en Tiempo
Entrando o Saliendo
Ataq. Sobre Preparación
Parada-Respuesta

Contratiempo
(segunda Intención)
Contraataque sobre
Contraataque

Ataque Directo
At. Oposición
At. Toma Hierro
At. Al Hierro
At. Avanzadas
At. Al Cuerpo

Contraataque
Primer Tiempo
Segundo Tiempo
A las Avanzadas
Al Cuerpo Intercepción
Al Cuerpo Oposición
Doble Parada
Entrando Distancia
Saliendo Distancia

•Parada Oposición
•P. Cesión
•Cambio Parada
•En el sitio
•Entrando Distancia
•Saliendo Distancia

•Ataque con Finta
•Remisse
•Reprisse
•Contra repuesta

•La Posición De Dominancia Del
Adversario dan Origen a Varios
Tipos De Modelos Especiales
Básicos

Modelo Táctico
•
•
•
•
•
•
•
•

De tiradores zurdos
De tiradores diestros
De tiradores ofensivos
De tiradores defensivos
De tiradores altos
De tiradores Bajos
De tiradores con puño francés
E.t.c….

3.2.3 Modelos Tácticos
Específicos
• Son formas de actuación de carácter
personal y específico. Están orientadas
hacia un determinado adversario. El
deportista de élite debe poseer un modelo
táctico para cada adversario que considere
de mayor peligro.

3.4.1 Bases de la Autoeficacia
•
•
•
•

Experiencias y logros propios
Experiencias Vicarias
Persuasión Verbal
Estado Fisiológico

3.5 La Toma de Decisión
•
•
•
•

A Largo Plazo
Pre- Competición
Durante la Competición
Post- Competición

4. Desarrollo del Sistema Táctico
• 4.1 Construcción del Sistema Táctico
• 4.2 Aplicación del Sistema Táctico
• 4.3 Evaluación del Sistema Táctico

4.1 Construcción del Sistema
Táctico
•
•
•
•

4.1.1 Tratamiento de la Información
4.1.2 Formulación de Recursos Tácticos
4.1.3 Selección del Modelo Táctico
4.1.4 Mejora del Sistema Táctico

4.1.1 Tratamiento de la Información
• A- Experiencias propias en anteriores
enfrentamientos
• B- Visionando su sistema táctico con otros
adversarios semejantes
• C- Registros a través de la observación
directa
• D- Información de técnicos o deportistas de
confianza

4.1.2 Formulación de Recursos
Tácticos
• A- Generar la mayor cantidad posible de
respuestas tácticas
• B- Eliminar los juicios previos
• C- Buscar combinaciones de los posibles
recursos
• D- Verificar la utilidad y eficacia de dichos
recursos

4.1.3 Selección del Modelo Táctico
•
•
•
•
•

A- Criterios de Utilidad Esperada
B- Nivel de Riesgo
C- Economía de Esfuerzo
D- Autoeficacia
E- Flexibilidad y Plasticidad durante la
ejecución

A- Criterio de Utilidad Esperada
• Constructivo, referido a la ejecución de
tareas motrices especificas, de máximo
nivel de habilidad
• Destructivo, referido a la neutralización de
las habilidades específicas del oponente.

B- Nivel de Riesgo
• Es necesario tener en cuenta el nivel de riesgo que
comporta cada uno de los elementos que vayamos
a seleccionar.
• La ejecución de los recursos tácticos
seleccionados para construir el modelo táctico
tendrán necesariamente un bajo nivel de riesgo.
• El riesgo es un factor que debe ser reducido a su
mínima expresión.

C- Economía de Esfuerzo
• La capacidad de rendimiento del deportista
está determinado por la manera de utilizar
sus recursos energéticos adecuadamente.
• Es necesario priorizar aquellas situaciones
que precisen poco gasto energético frente a
la de mucho gasto.

4.1.4 Mejora del Sistema Táctico
• 4.1.4.1 Modificación de las condiciones de
ejecución
• 4.1.4.2 El simulacro de competición
• 4.1.4.3 Visionado de los modelos tácticos
• 4.1.4.4 Fases de mejora

4.1.4.1 Modificación de las
condiciones de ejecución

• A- Sobre la ejecución
• B- Sobre el curso de las acciones

Estrategia en el punto de venta

Eduardo Ezama

EL punto de venta visto
como una competición
de esgrima
Si alguna vez alguien nos tuviesen que describir una competición de esgrima seguramente lo harían como una lucha “one to
one”, en la que uno tiene que ganar y otro perder. En verdad
esa es la pureza de ese deporte, dos personas y un sólo ganador. Evidentemente, esto no se parece en nada a la competencia en el punto de venta, en la que pocas veces estamos
hablando de un duopolio y sí de un grupo de marcas o productos que tienen que luchar entre todos utilizando estrategias
diferentes según las condiciones particulares del momento.
Pues bien, vamos a describir una competición de esgrima
actual. Todos los participantes hacen grupos de seis. En el mercado podríamos pensar en 6 marcas de una misma categoría.
Estos seis participantes “tiran” (compiten) todos contra todos.
Cada uno de ellos tiene 5 combates de los que se obtendrá una
clasificación en función del número de victorias y derrotas. A
igualdad de derrotas y victorias, computan los tocados, dados y
recibidos. Con todas estas variables establecemos una estrategia
de cómo afrontar esta primera eliminatoria, ya que dependiendo
de la clasificación se vuelve a hacer un ranking en el que hay
asaltos directos y eliminatorios y aquellos que estén en la parte
de arriba de la tabla combatirán con aquellos que estén en la
parte de abajo. De ahí la importancia de una buena clasificación
para después tener un teórico camino fácil a la final.
Regresemos al comienzo de nuestra poule o grupo de seis para
competir. Por delante tenemos un día entero de competición por
lo que tenemos que dosificar esfuerzos. En el mercado, dosificar presupuestos. Esta dosificación debe ser muy ajustada porque un mal resultado en la poule nos dará una entrada mala en
el cuadro finalista y no nos servirá de nada ir sobrado de fuerzas. En el mercado, una mala promoción de lanzamiento nos
deja en mal lugar para negociar con el distribuidor mejores
condiciones posteriores.
También tenemos que analizar a nuestros rivales. Aunque se
trate de una lucha “one to one” hay que identificar dentro del
grupo quién es el más fuerte, quién tiene debilidades y cuáles
son, qué posición adoptan relativa al grupo y cómo gastan sus
fuerzas entre ellos… A nosotros, este análisis nos da una ventaja competitiva. Podemos imprimir más agresividad en aquellos que están más cerca de nosotros en la tabla y no malgastar
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fuerzas contra aquellos que bien por estar arriba o bien por esta
muy debajo no nos afectan en nuestra opción competitiva. En
definitiva, estamos ante una segmentación en la que nosotros
podemos ser actores pero en la que la estrategia del contrario
con su visión relativa de su posición afecta a nuestra estrategia
y debemos, además, contar con los otros contrincantes que a su
vez tienen sus estrategias relativas. Y algo muy importante, la
subjetividad que hay en la elección de la forma de actuar ya
que no solo los resultados de los asaltos mandan, también lo
hace nuestra visión de cómo somos de ganadores ante ellos.
Esta variable no la tenemos en el punto de venta ya que no hay
enfrentamientos “one to one” en los que el poder de la sobreestimación de fuerzas hace muchas veces inclinar la balanza.
Sólo podemos pensar con antelación los movimientos que
vamos a hacer y cómo, la competencia (contrincante), va a responder: ataque-parada o ataque-parada-con respuesta, algo
tan fácil como, me conformo con no ser tocado o voy a tocar yo
y quedar en ventaja frente a mi competidor en el lineal. "El arte
entero de la esgrima consiste en tan solo dos cosas, en tocar y
en que no te toquen", El burgués gentilhombre, Molière, 1670.
Éste podría ser el resumen de cómo relacionamos una competición de esgrima con una competición en un punto de venta
concreto en tiempo y espacio, ya que al igual que en el deporte,
en cada situación las posiciones de líderes son diferentes. Por
ello, en cada competición hacemos un benchmarkig antes de la
misma y así podemos establecer cuáles son nuestros competidores directos y cuáles son los que no deben ser tenidos en
cuenta para nuestras decisiones.
Para terminar una frase del maestro de esgrima de Arturo Pérez
Reverte: "La esgrima es mucho más. Constituye una ciencia
exacta, matemática, donde la suma de determinados factores
conduce invariablemente al mismo producto: el triunfo o el fracaso, la vida o la muerte…” ¿no se parece a una definición del
marketing?

Eduardo Ezama
Director General Innovación PLV
www.innovacionplv.com
eezama@innovacionplv.com

