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editorial

“La Espada Masculina
por equipos se lo merecía:
SOMOS SUBCAMPEONES DEL MUNDO ”

Estimados amigos y compañeros de armas:

P

or fin!... en anteriores Mundiales se había ganado ya la
Medalla de Oro en Espada Masculina Individual (Manuel
Pereira en Denver-89), la Medalla de Oro en Espada
Femenina por Equipos (Taymí Chappé, Rosa Castillejo, Carmen Ruiz y
Cristina Vargas Hilla en Atenas-94), la Medalla de Bronce en Espada
Masculina Individual (Fernando de la Peña en Essen-93), pero nunca, hasta
estos históricos mundiales de Turín 2006, se había ganado una medalla en
un Mundial en la modalidad de Espada Masculina por Equipos.
España había estado muy cerca en tres mundiales, en los que se llegó
a semifinales, pero se perdieron tanto los encuentros para entrar en final
como la posterior lucha por la medalla de Bronce, fuimos cuartos en los
Mundiales de Sofía-86, la Haya-95 y Nimes-01... pero, por fin, llegó nuestro
momento y la Espada Masculina por equipos se encontró en el lugar en el
que se merecía estar: la Final de un Campeonato del Mundo por equipos,
se perdió con una de las potencias de la esgrima mundial, Francia, pero por
un sólo tocado y demostrando al mundo entero el nivel que nuestro país
tiene en Espada, hasta el punto que se consideró esta final España-Francia
como la mejor del Mundial.
Somos SUBCAMPEONES DEL MUNDO, los protagonistas de la gesta han
sido JOSE LUIS ABAJO, EDUARDO SEPULVEDA, IGNACIO CANTO Y JUAN
CASTAÑEDA, dirigidos por el Maestro ANGEL FERNANDEZ. Y, con un especial recuerdo para el quinto espadista que completa este equipo de medallistas mundiales:MARC FONT.
¡ ENHORABUENA, VUESTRO TRIUNFO ES EL TRIUNFO DE TODOS !

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

Marco

CHERUBINO

“Mi pasión
es la esgrima e intentaré llegar a
lo mas alto”
3

Nacido en el Puerto de la
Cruz, este tinerfeño de 29
años, afincado en Madrid,
ha ganado su primer
Campeonato de España
Absoluto Individual en la
modalidad de Florete masculino representando a su
club: el S.A.M.A.

entrevista a …

Marco

Cherubino

“Entreno
una media
de cinco
horas diarias”
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¿Hasta dónde se ha planteado llegar en la esgrima?
Creo que la meta de cualquier deportista siempre es
aspirar a lo más alto, ser el mejor en tu deporte y en
tu especialidad. Mi objetivo es conseguir esta meta,
se que es difícil, pero yo confío en el trabajo, y con
esfuerzo y luchando siempre hasta el final se puede
conseguir.
¿Tenía antecedentes familiares en la esgrima?
Por supuesto, vengo de una familia de deportistas
especialmente ligada a la esgrima... Mi padre fue un
gran tirador en Italia, pero se retiró pronto y se hizo
maestro de armas. Luego se fue a Tenerife y fundó
la esgrima en esa isla perdida en el Atlántico. El fue
el que me metió este deporte en la sangre y todos
sus valores.
¿Cual es por ahora su mejor asalto, el qué mejor recuerdo
tiene?
Tengo muchos, todos los Campeonatos de España
que he ganado los recuerdos con toda nitidez.
También me acuerdo mucho de la sensación que
tenía cuando tiramos con Rusia en el Mundial de
Leipzig, aquello fue íncreible para mí. Pero creo que
sobre todo la final del Campeonato de España
2006, ese día por fin se cerró un ciclo en mi carrera
deportiva, era algo que llevaba años buscando, de
ahí mi celebración, la habré visto como 20 veces ya,
¡que verguenza!... pero valió la pena.
¿Alguna vez le ha tenido que explicar a alguien qué es la
esgrima?
Creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos
pasado por esa situación más de una vez. Estamos
en un país en el que la esgrima no es muy conocida,
aunque esto está cambiando, y siempre la gente
tiene mucha curiosidad por saber más de nuestro
deporte. Todas las personas a las que les he comentado algo sobre la esgrima y han ido a ver por primera vez una competición salen encantadísimos . Creo
que tenemos un gran arte en nuestras manos y que
haciéndolo ver a la gente podemos conseguir que
cada vez sea más grande la afición por las espadas
en España.
¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la esgrima?
Entre la preparación física con Fernando de la Peña
y el trabajo con el maestro Esperanza rondaremos
las 5 horas diarias, más o menos. Dedicamos muchísimo tiempo a entrenar, pero si se quieren conseguir
los objetivos hay que darle bastante al callo, y
nunca mejor dicho. Pero no nos podemos quejar,
somos unos afortunados, ya que podemos dedicar-

nos profesionalmete a hacer lo que más nos gusta:
"la Esgrima". El día que vaya a entrenar y me aburra,
y lo esté pasando mal, lo dejo.
¿Que virtudes destacarías de tu esgrima?
La entrega, el coraje, la fuerza. Técnicamente no
seré el mejor, pero en otros aspectos que mejor no
cito creo que no me gana nadie.
¿Hasta qué punto cree que han sido importantes su club y
sus Maestros?
Han sido importantísimos en mi carrera deportiva. El
esfuerzo que teniamos que hacer cuando vivía en
Tenerife para poder venir a competir a Madrid no se
lo puede imaginar nadie de ningún club de España.
Aquí era todo muy sencillo, cogías la furgoneta y
venías a competir, pero nosotros teníamos que coger
aviones y hoteles casi dos veces al mes, económicamente era insostenible esto, pero el Puerto Cruz
hacía lo imposible para traernos a las competiciones
y así poder subir de nivel. Pero creo que el apoyo que
me brindó Javier Calvo (SAMA) cuando me quedé sin
club fue fundamental para mi despegue. Él me acogió en su club, y me ayudó muchísimo para que yo
pudiera seguir compitiendo, de ahí que sienta tanto
lo colores del SAMA y cada vez que tiro por equipos
lo de todo por mi club.
¿En qué te gustaría mejorar?
En confianza en mí mismo internacionalmente. Creo
que este año tengo un duro trabajo por delante en
cuanto a psicología deportiva. Técnicamente creo
que lo he aprendido todo gracias a los maestros por
los que he pasado, Enzo Cherubino, Javier
Villapalos, Javier Calvo y Jesús Esperanza. De todos
he aprendido algo y les estoy muy agradecidos a
todos ellos.

Ctos. de España - 06

CAMPEONATOS DE

ESPAÑA - 06

El Sábado 24 de Junio se disputó en el Polideportivo Muncipal
de Alcobendas (Madrid), el
Campeonato de España Absoluto
Individual 2006.Pilar GarcíaDelgado, Juan Castañeda y
Fernando Casares revalidaron el
título que ya ganaron el año pasado. Araceli Navarro ganó su segundo título tras el obtenido hace dos
años y primer
entorchado nacional para Raquel
De Antonio y Marco Cherubino.
Los medallistas en cada modalidad fueron:
ESPADA FEMENINA:
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ORO: Raquel De Antonio (VCE-VA) ;

PLATA: Judit Chavarría (SEA-T) y
BRONCE EX EQUO: Lara Del
Campo (CSA-M) y Cristina Orero
(SAMA).
ESPADA MASCULINA:
ORO: Juan Castañeda (SAES-BU) ;
PLATA: Pablo Alcarría (CCE-M) y
BRONCE EX EQUO: Jose Luis Abajo
(SAMA) e Ignacio Canto (SAMA)

FLORETE FEMENINO:
ORO: Pilar García-Delgado (CEMEV) ; PLATA: Raquel Alvarez (SAM-B)
y BRONCE EX EQUO: Montserrat
Esquerdo (SAM-B) y Laura Ruiz
(SAT-V)

FLORETE MASCULINO:
Marco Cherubino (SAMA) ; PLATA:
Luis Caplliure (SAT-V) y BRONCE
EX EQUO: Gabriel Menéndez
(SAMA) y Javier Menéndez (SAMA)
SABLE FEMENINO:
ORO: Araceli Navarro (CE-M) ;
PLATA: Natalia Casares (SAMA) y
BRONCE EX EQUO: Helena
Calvarro (CEL-M) y Vanessa
Chichón (CEL-M).
SABLE MASCULINO:
ORO: Fernando Casares (SAMA) ;
PLATA: Jorge Pina (CE-M) y BRONCE EX EQUO: Ibai Castaño (SAMA)
y Jaime Martí (SAMA)

Ctos. de España - 06
6

El Domingo 25 de Junio se disputó, también en el Polideportivo
Muncipal de Alcobendas (Madrid),
el Campeonato de España
Absoluto por Equipos.

Entre todos estos Clubes destacó
la Sala de Armas de Madrid, que
ganó a las tres armas en la modalidad masculina, adjudicandose la
Copa de Su Majestad el Rey 2006.

Los grandes protagonistas fueron
los clubes de la Comunidad de
Madrid, que ganaron cinco de las
seis medallas de oro que estaban
en juego: Espada: Sala de Armas
de
Madrid,
masculina,
y
Castellana Sala de Armas de
Madrid, femenina ; Sable: Sala de
Armas de Madrid, masculino, y
Club de Esgrima de Madrid, femenino y Florete masculino: Sala de
Armas de Madrid. La medalla de
Oro que falta, el Florete femenino,
fue para el Club de Esgrima
Mediterráneo de Valencia.

El protagonismo lo obtuvieron los
cuatro tiradores que lograron el
"doblete": ganar la competición
Individual y la de Equipos, en estos
Campeonatos de España: la valenciana Pilar García Delgado (CEMEV) y el tinerfeño Marco Cherubino
(SAMA) en Florete, y los madrileños Araceli Navarro (CE-M) y
Fernando Casares (SAMA) en
Sable.
Los clubes medallistas en el
Campeonato de España 2006 por
Equipos han sido:

ESPADA FEMENINA:
ORO: CASTELLANA
ARMAS DE MADRID

SALA

DE

PLATA: SALA DE ESGRIMA AMPOSTA DE TARRAGONA
BRONCE: VALLADOLID CLUB DE
ESGRIMA
ESPADA MASCULINA:
ORO: SALA DE ARMAS DE MADRID
PLATA:CENTRO CULTURAL DE LOS
EJERCITOS DE MADRID
BRONCE: SALA DE ESGRIMA
AMPOSTA DE TARRAGONA

Ctos. de España - 06

FLORETE FEMENINO:
SABLE FEMENINO:
ORO: CLUB DE ESGRIMA MEDITERRANEO DE VALENCIA
PLATA: SALA DE ARMAS DE
MADRID
BRONCE: SALA DE ARMAS
MONTJÜIC DE BARCELONA
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ORO: CLUB DE ESGRIMA DE
MADRID
PLATA: CLUB DE ESGRIMA LEGANES DE MADRID
BRONCE : SALA DE ARMAS DE
MADRID

FLORETE MASCULINO:

SABLE MASCULINO:

ORO: SALA DE ARMAS DE MADRID

ORO: SALA DE ARMAS DE MADRID

PLATA: SALA ARMAS TIRANT LO
BLANC DE VALENCIA

PLATA: CLUB DE ESGRIMA DE
MADRID

BRONCE: CLUB DE ESGRIMA
MEDITERRANEO DE VALENCIA

BRONCE: SALA DE ARMAS
MONTJÜIC DE BARCELONA

Todas las finales individuales y las
de equipos fueron retransmitidas
en el canal temático de Televisión
Española TELEDEPORTE.

Temporada FIE 2006

F.I.E.
2006
:
¡Temporada histórica!
Subcampeonato Mundial
y nueve Medallas en
Copas del Mundo...
Inolvidable e histórica la temporada internacional 2005-2006 realizada por los diferentes
componentes de los Equipos Nacionales Junior y
Absolutos, tanto a nivel Individual como por Equipos.
Destacan ,entre todos los resultados, por ser las primeras que se consiguen en la historia en esas
modalidades:el Bronce obtenido por David España,
en la modalidad de Espada masculina individual en
el Campeonato del Mundo Junior 2006 y la medalla
de Plata conseguida por el Equipo de Espada masculina en el Campeonato del Mundo Absoluto por
Equipos de Turín-06. Pero a estos dos grandes resultados hay que sumarles las cuatro medallas ganadas en la Copa del Mundo Absoluta Indivual en la
modalidad de Sable: dos medallas de Oro de Jorge
Pina y dos medallas, un Oro y un Bronce de Jaime
Martí; más las dos medallas de Bronce en la Copa
del Mundo Absoluta por Equipos obtenidas por el
Sable masculino y la Espada masculina. Junto con
las tres medallas de Bronce ganadas en la Copa del
Mundo Junir Individual por las espadistas Elena
Martín-Castillo y Mónica Cid, y la sablista Laia
Vila.Destacando también en este recordatorio de la
temporada el Subcampeonato obtenido por Roberto
Codón en la combinada del Campeonato del Mundo
de Maestros 2006 y las medallas de Oro Individual
obtenidas por los sablistas Araceli Navarro y Pablo
Moreno en el segundo Torneo Iberoaméricano de
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Esgrima Cancún 2006, torneo en el que también
sumaron una Plata y un Bronce individual, las sablistas Vanessa Chichón y Laia Vila, respectivamente.En
resumen, temporada espectacular de la esgrima
española cerrada con el broche de la histórica
Medalla de Plata conseguida por el Equipo Nacional
de Espada Masculina, compuesto por Jose Luis
Abajo, Eduardo Sepúlveda, Ignacio Cantó y Juan
Castañeda, dirigidos por el Maestro Angel
Fernández, en el Campeonato del Mundo Absoluto
por equipos Turín 2006.
Pero hagamos un breve repaso cronológico a las
noticias que provocaron las actuaciones de los esgrimistas españoles en la temporada F.I.E. 2006:
-16 de enero: medalla de Bronce en la Copa del
Mundo Junior obtenida por Monica Cid en el Tournoi
de la Ville de Dijon (Francia) a Espada Femenina.
-22 de Enero:Jorge Pina gana la Copa del Mundo de
Sable "Ciudad de Estambul"
-29 de Enero: El Equipo español de Espada masculina compuesto por Jose Luis Abajo, Marc Font,
Ignacio Canto, Juan Castañeda y Pablo Alcarría ganó
la medalla de Bronce en la Copa del Mundo Absoluta
por Equipos "GRAN PRIX KUWAIT CITY".
27 de Febrero: medalla de Bronce obtenida por
Elena Martin Castillo en la Copa del Mundo de
Espada Junior "CIUDAD DE BURGOS".

Temporada FIE 2006

-6 de Marzo: Medalla de Bronce de Laia Vila en la
Copa del Mundo de Sable Junior “CIUDAD DE LEGANES”
-14 de Abril: el espadista David España gana la
medalla de Bronce en el Campeonato del Mundo
Junior disputado en la ciudad coreana de Taebaek
City, ésta es la primera medalla que se consigue en
la historia de la esgrima española en la modalidad
de Espada individual en un Mundial Junior.
-7 de Mayo: medalla de Bronce ganada por Jaime
Martí en la Copa del Mundo de Sable masculino
individual “VILLA DE MADRID”, ésta es la primera
medalla ganada por Jaime en Copa del Mundo en
su trayectoria deportiva.
-16 de Mayo: Medalla de Oro ganada por Jaime
Martí en la Copa del Mundo de Sable masculino
individual "Sabre Wolodyjowski" disputada en
Varsovia.
- 5 de Junio: Medalla de Oro ganada por Jorge Pina
en la Copa del Mundo de Sable masculino individual
disputada en Venezuela. Ésta es la tercera medalla
de Oro en la Copa del Mundo que gana Jorge en su
trayectoria deportiva.
-12 de Junio: El Equipo Español de Sable masculino compuesto por Jaime Martí, Jorge Pina y los hermanos Fernando e Ignacio Casares, ha ganado la
medalla de Bronce en la Copa del Mundo de Sable
masculino por Equipos "Santiago de Chile".
-14 de Junio: podium completo para las sablistas
españolas en el segundo Torneo Iberoaméricano de
Esgrima celebrado en Cancún.Araceli Navarro ganó
la competición y la medalla de Oro, al imponerse en
la final a Vanessa Chichón, medalla de Plata. Para
completar el podium, Laia Vila ganaba la medalla
de Bronce.

Objetivo; Calentamiento y acondicionamiento general.
M
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-16 de Junio: el sablista Pablo Moreno gana la
medalla de Oro Individual en el segundo Torneo
Iberoaméricano de Esgrima celebrado en Cancún.
-29 de Agosto: el espadista Roberto Codón queda
Subcampeón del Mundo de Maestros en la especialidad combinada del Mundial de Maestros disputado en Bruselas.
-5 de Octubre: El equipo español de Espada masculina, compuesto por Jose Luis Abajo, Eduardo
Sepúlveda, Ignacio Cantó y Juan Castañeda, queda
SUBCAMPEON DEL MUNDO a la modalidad de
Espada masculina por Equipos en el Mundial disputado en Turín.han escrito una nueva página en la
historia de éxitos de la Esgrima española, consiguiendo la primera Medalla en un Mundial en la
modalidad de Espada Masculina por equipos y
sumandose a los otros éxitos históricos conseguidos en Mundiales por los españoles: en Florete
masculino individual (Plata Jose Francisco Guerra),
Florete masculino por equipos (Bronce), Espada
Femenina por equipos (Oro), Espada femenina individual (Bronce Taymí Chappé), Espada masculina
individual (Oro Manuel Pereira y Bronce Fernando
de la Peña) y Sable masculino individual (Bronce
Fernando Medina).

La Finalísima...

LA FINALÍSIMA
Desarrollo de una Final histórica: España-Francia
a Espada Masculina por Equipos. Mundial Turín-06

E

n su camino para llegar a la final los españoles ganaron a Macedonia en
el tablón de 32, por 45 tocados a 25, en el tabón de 16 ganaron a
Kazakhstan por un sólo tocado, 36 a 35. En la final de ocho se impusieron a Rumania por 45 a 39
y en la semifinal ganaron a Ucrania por 45 a 44, en una semifinal de infarto que se decidió en el
último segundo por un tocado a favor de los españoles.
En la final, Jose Luis Abajo entró en el último minuto del duelo contra Fabrice Jeannet como campeón mundial. Pero la reacción del francés equilibró el combate a falta de 45 segundos (40-40). Un
tocado más de cada uno en el tiempo restante llevó el desenlace a la prórroga, a un sólo tocado. El
galo, campeón del Mundo individual en el 2003 y quinto en los pasados Juegos Olímpicos de
Atenas 2004, sorprendió al madrileño al inicio del tiempo añadido. Sentenció el choque y dio a
Francia el título mundial. Hasta ese asalto decisivo, España había mantenido en entredicho la teórica superioridad de su rival. Sepúlveda y Abajo mantuvieron la ventaja en el arranque en sus duelos
contra Fabrice Jeannet y Gauthier Grumier, respectivamente. Francia aprovechó la puesta en escena de Ulrich Roiberi para enderezar la situación frente a Ignacio Cantó (6-3).El punto de inflexión de
la final estuvo en el enfrentamiento entre Roiberi y Abajo. El tirador madrileño inició su combate
con dos tocados de desventaja. Pero ganó el parcial por 6-1 y dio la ventaja a España (25-27).
Cantó mantuvo la renta tras su duelo contra Grumier. Pero Roiberi enmendó su actuación frente a
Sepúlveda en el penúltimo combate. No pudo el español mantener a raya a su adversario, que
ganó 6-4 y dejó el choque con empate a 35. En manos de Jeannet y Abajo, resuelto en la prórroga
gracias a una genialidad del galo en el inicio del tiempo añadido (42-41).
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capa y espada
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LA TEMPORADA

EN IMAGENES

“La Espada :
SUBCAMPEONA
DEL MUNDO”
1
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Los espadistas Jose Luis
Abajo, Eduardo Sepúlveda,
Ignacio Cantó, Juan
Castañeda y el Maestro Ángel
Fernández, Plata mundial.
La “inolvidable” temporada 2006, tiene muchos nombres propios, pero han destacado por encima de todos ellos, el Equipo
de Espada Masculina, con el Subcampeonato Mundial, los
sablistas Jorge Pina, con dos torneos de Copa del Mundo
ganados este año: Venezuela y Estambul y Jaime Martí, con
una victoria en la Copa del Mundo, Varsovia, y una medalla de
Bronce en nuestro “Villa de Madrid”. Y Roberto Codón, que
obtuvo el Subcampeonato Mundial en la modalidad
Combinada del Mundial de Maestros... sin duda, imágenes
para guardar de una temporada en la que España se ha colocado entre las mejores del mundo de nuestro deporte.

reportaje...

LA TEMPORADA

EN IMAGENES
Evidentemente el histórico resultado del equipo de
Espada masculina en el Mundial de Turín, se lleva
todo el protagonismo de la temporada 2006. Pero es
justo remarcar también la temporada realizada por
los Sablistas Jorge Pina y Jaime Martí.
Jorge Pina ha conseguido unos resultados sólo a la
altura de los más grandes, ganando dos Copas del
Mundo esta temporada 2006, la
primera victoria
la consiguió en
el mes de Enero
en Estambul, y
la segunda la
realizó en el mes
de Junio en
Venezuela, estas
dos medallas de
Oro, más el resto
de puntos obtenidos en sus brillantes participaciones en la
Copa del Mundo,
le llevaron a
situarle en el
puesto número
ocho
del
R a n k i n g
Mundial, puesto
desde el que inició el Mundial, dónde se encontró en
la individual con el campeonísimo ruso Stanislav
Pozdniakov, que dejó a Pina en el tablón de 16, posteriormente el ruso ganó el Mundial.

1

2

Otro de los grandes triunfadores españoles de esta
temporada ha sido el también sablista, Jaime Martí,
el cúal ya avisó de su estado de forma en uno de los
“Villa de Madrid” mejor organizados y con una asistencia record de los mejores tiradores del mundo. En
este “Villa” Martí consiguió su primera medalla en
una Copa del Mundo en su trayectoria deportiva, fué
la medalla de Bronce ganada realizando una espectacular esgrima que hizo vibrar al numeroso público
que llenó las instalaciones del Polideportivo

Municipal de Barajas. Pero ahí no quedó lo mejor
que Jaime podía realizar esta temporada, tan sólo
dos semanas después ganó la Copa del Mundo de
Varsovia, demostrando estar al nivel de los mejores
de cara al Mundial de Turín, donde se quedó, al igual
que su compañero Pina, a las puertas de entrar en
la final de ocho, perdiendo también con un ruso,
Frossine, posterior medalla de Bronce individual.

Y, por último, destacar en la categoría de Maestros a
Roberto Codón, que consiguió quedar Subcampeón
del Mundo de Maestros en la modalidad denominada Combinada. Uniéndose así al numeroso grupo de
Maestros españoles que han obtenido medalla mundial tanto en las competiciones individuales como
en las competiciones por equipos.
El broche final a esta histórica e íncreible temporada
fue la Medalla de Plata conseguida por el equipo
Español de Espada Masculina compuesto por Jose
Luis Abajo, Eduardo sepúlveda, Ignacio Cantó y Juan
Castañeda, dirigidos formidablemente por el
Maestro Ángel Fernández.

Reportaje...
1
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JAIME MARTÍ CONSIGUIÓ EN EL VILLA DE MADRID
SU PRIMERA MEDALLA EN UNA COPA DEL MUNDO

DOS SEMANAS DESPUES, GANARÍA EN VARSOVIA
SU PRIMER TORNEO DE COPA DEL MUNDO

ROBERTO CODÓN GANÓ LA MEDALLA DE PLATA EN LA

COMBINADA DEL MUNDIAL DE MAESTROS.

hispanoamérica

“España albergará el
Tercer Campeonato
Iberoaméricano de
Esgrima”

L

a Confederación Iberoaméricana de
Esgrima continúa creciendo y progresando, como se demostró en el
Segundo Campeonato
Iberoaméricano de Esgrima, celebrado el pasado mes de
Junio en la maravillosa localidad mejicana de Cancún.
Después del ilusionante debut del primer Campeonato en
La Habana y el asentamiento conseguido con este segundo Campeonato en Cancún, le llega el turno organizativo a
España.
Es nuestro deseo estar al nivel organizativo que se merecen los tiradores iberoaméricanos, en continúa progresión
como demuestra el aumento de los mismos en las primeras hojas de los diferentes rankings mundiales en todas las
especialidades... esperemos que este nivel se vea reflejado
en este Tercer Campeonato, y asistan los mejores tiradores
de cada modalidad para darle al torneo el valor técnico y
competitivo que se merece nuestra Confederación , y que
el año 2007 suponga la ratificación de una realidad: la
Esgrima Iberoamérica.
Me despido felicitando a las Sablistas españolas que tan
magnífica esgrima realizaron en el Segundo Campeonato
iberoaméricano de Esgrima, donde completaron el Podium,
y animando e invitando a todos a conocer España y disfrutar ,una vez más, de una nueva edición del Campeonato
Iberoamércicano de Esgrima.

MARCO RIOJA
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN

1

4

noticias iberoam.

n

o

t

i

c

i

a

s

TERMINA
MEXICO CON
11 MEDALLAS
Nataly Michel cerró la actuación de México en el Campeonato
Centroamericano y del Caribe de
Esgrima con una medalla de oro,
en florete en la categoría juvenil,
y con ello contribuyó para que la
delegación de su país obtuviera
11 preseas.

Guatemala obtiene
dos de oro en esgrima
En los VIII Juegos Deportivos
Centroamericanos, la guatemalteca Hortensia López obtuvo el oro
en la final de Florete femenino al
vencer a su compatriota Tula
Rodríguez 15-8.Las medallas de
bronce en esta modalidad fueron
para las panameñas Jackeline De
Roux e Irene Jácome.Y en la final
de Sable masculino, el chapín
Gerson Salguero venció al panameño José Morán 15-7.Selvin
Salguero, de Guatemala y Davis
Morán, de Honduras, obtuvieron
las preseas de bronce.

Olimpiada
Nacional en
Mexico
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Esgrimistas de 24 estados
del país se citaron en la Sala de
Armas del Centro Deportivo
Olímpico Mexicano.Jorge Castro
Rea, destacó en el marco de la
ceremonia inaugural, a los 700
desgrimistas: "Estos jóvenes son
el fruto del trabajo que estamos
realizando, a pesar de las dificultades que hay para promover y
practicar esgrima en México por
no ser un deporte barato en su
práctica".

La esgrimista peruana Doig gana
dos medallas de oro en el
Cto.Panamericano de Menores
La esgrimista peruana Maria
Luisa Doig Calderón cerró con
broche de oro su participación
en el CampeonatoPanamericano
de Esgrima de Menores en San
Antonio, Texas, al conquistar su
segunda presea dorada en el
certamen internacional que congregó a medio millar de esgrimistas de Venezuela, Argentina,
Chile, México, Panamá, Cuba,
Canadá, Estado Unidos, entre
otros.

En el inicio del campeonato,
se alzó con la medalla de oro en
la especialidad de Florete
Juvenil Femenino Individual.
Luego repitió su hazaña coronándose campeona panamericana en Florete Femenino
Categoría Cadetes. No cabe
duda de que con ambos títulos
en su poder, María Luisa se consagra como la mejor esgrimista
del continente americano a nivel
menores.

