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editorial

“Entramos en un apasionante 2007: Congreso
F.I.E en Madrid y año de
clasificación olímpica”

Estimados amigos y compañeros de armas:

A

cabó un inolvidable año 2006, con el “broche de oro”
de la Cena Homenaje al Equipo de Espada, Subcampeón
del Mundo, a David España, medalla de Bronce en el
Mundial Junior y la entrega de premios Wilkinson y Movistar a nuestros
mejores tiradores de la temporada pasada...
Y entramos en un apasionante 2007, con la celebración por primera vez
en la historia del CONGRESO ANUAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE ESGRIMA EN MADRID, congreso en el que se debatirá uno de los puntos que más polémicas y discusiones ha provocado en los últimos años: el
sistema de clasificación olímpica. En esta ocasión se tomarán las decisiones que afectarán directamente a la clasificación para los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
Por otra parte, nos encontramos frente a un año fundamental para
nuestros Equipos Nacionales, año preolímpico y , por tanto , de clasificación olímpica. La esgrima es uno de los 28 deportes que se disputan cada
cuatro años en la cita universal que son los Juegos, y es nuestro Gran Reto,
nuestro Gran Objetivo, claro que los Campeonatos Mundiales son importantes, pero los Juegos Olímpicos son nuestra meta, nuestra razón de ser... y
de ahí que la clasificación para Pekin 2008 sea fundamental en nuestras
aspiraciones y sea el gran objetivo a cumplir. Nuestra ambición es estar
presente a las tres armas e intentar escribir una nueva página en la historia de la esgrima española: LA PRIMERA MEDALLA OLIMPICA, que se nos
resiste desde que en 1896 comenzara el Marques de Coubertain esta apasionante aventura. Creo que es el momento, vamos todos juntos a empujar, animar y apoyar a nuestros tiradores: A POR PEKIN 2008!!!

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

Monica

CID

“Intento dar lo
máximo de mí
en cada entrenamiento y en
cada asalto”
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Mónica Cid,de la Sala
de Esgrima Amposta de
Tarragona, actual
Campeona de España
Junior. Esta temporada
ha ganado tres torneos
consecutivos del CIRCUITO WILKINSON

entrevista a …

Monica

CID

¿Hasta dónde se ha planteado llegar en la esgrima?
Me encantaría llegar a lo más alto como muchos.
Por eso intento dar lo máximo de mí en los entrenamientos y en cada asalto

¿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.

¿Tenía antecedentes familiares en la esgrima?

¿Hasta qué punto cree que han sido importantes su club y
sus Maestros?
Los primeros años en el club, hasta ahora y todos
los maestros que he tenido, que no son pocos, han
hecho que este deporte me guste más cada día, que
me lo pases bien en los entrenamientos y sobretodo
en las competiciones. Me quedo con lo mejor de
cada uno.

Ninguno. La verdad es que empecé en este deporte
por casualidad, más que nada para practicar ejercicio. Gente de mi clase lo practicaba y me apunté con
ellos. Al principio no pensaba que me gustaría tanto,
pero con el tiempo y el ambiente que había me fue
gustando más cada día.
¿Cual es por ahora su mejor asalto, el qué mejor recuerdo
tiene?
El combate que me hizo sentir mejor fue que tiré
para entrar en semis en Dijon, porque fue la primera vez que llegaba a semifinales en una copa del
mundo, y aunque luego perdí la sensación de estar
ahí por primera vez ya me bastaba.

“Entreno
unas tres o
cuatro
horas diarias”
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¿Alguna vez le ha tenido que explicar a alguien qué es la
esgrima?
Si sólo fuera alguna vez… la mayoría de veces que
digo que practico la esgrima tengo que explicar en
que consiste. Muchos se sorprenden porque pocas
veces han oído hablar de este deporte. Y los pocos
que saben lo que es dicen "ah sí, eso de las espadas". Aunque hay mucha gente que no ha visto
nunca un combate de esgrima intento explicarles
como funciona y que no es tan "complicado" de
entender como creen. 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 unas 3 y 4 horas diarias contando la preparación física. Normalmente las sesiones son por la
tarde, porque por las mañana voy a la universidad.
Así puedo compaginar las dos cosas.

¿En qué te gustaría mejorar?
Tendría que empezar a confiar más en mi misma y
en mis posibilidades, porque muchas veces entro en
los asaltos nerviosa con un sentimiento de inferioridad, aunque ya luego durante el combate me siento
más segura.
¿En qué inviertes tu tiempo libre?
Lo que se llama tiempo libre no dispongo de mucho
durante la semana, por lo que cuando llegan los
fines de semana que no hay competición (que son
muy pocos) me voy a mi casa con mi familia y mis
amigos.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un combate?
Creo que fue en un M-17 que empezamos a tirar una
directa e íbamos muy ajustadas todo el rato. Ya casi
al final del asalto hice un par de tocados seguidos y
la otra cogió y se desenchufó sin terminarlo.

Gala Homenaje 2006

HOMENAJE AL EQUIPO
DE ESPADA

CENA DE GALA

¡ Qué noche la de
aquel día!
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Inolvidable velada para la esgrima
española la vivida el Jueves 23 de
Noviembre de 2006 durante la
Cena Homenaje al Equipo
Nacional de Espada masculina,
Subcampeón del Mundo en Turín
2006, durante la cual se reconoció también la histórica Medalla
de Bronce conseguida por David
España a Espada en el Mundial
Junior de Taebaek 2006, se entregaron los Premios Wilkinson y
Movistar a los mejores tiradores
de la temporada y se realizó un
Acto de Reconocimiento de la Real
Federación Española de Esgrima
al Excmo. Sr. D. Jaime Lissavetzky,

Secretario de Estado para el
Deporte por el decisivo papel que
está teniendo en la consecución
de los recientes éxitos de la esgrima española.

El acto comenzó con un discurso
de bienvenida del Presidente de la
Real Federación Española de
Esgrima, D.Marco Rioja, agradeciendo la excelente respuesta a
esta convocatoria por parte de las
autoridades,
patrocinadores,
medios de comunicación y gente
de la esgrima en general, desde
miembros de la Federación
Internacional de Esgrima, pasando por representantes de la
Confederación Iberoaméricana de

Esgrima,
Presidentes
de
Federaciones
Territoriales,
Presidentes de Clubes, Maestros,
Tiradores, etc...

Posteriormente, una vez concluida
la cena, se pasó al Acto de
Entrega de los Premios Movistar y
Wilkinson a los mejores tiradores
de la temporada 2006, el acto
estuvo presentado por el Director
General de Deportes de Televisión
Española, D. Jose Angel de la Casa
y las Placas a los Ganadores fueron entregadas por D.Jose Luis de
la Cruz (Director Comercial de
Wilkinson) y D. Carlos Sansegundo
(Director de Movistar).

Gala Homenaje 2006
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A continuación, se realizó la entrega del Premio a David España,
Medalla de Bronce en el
Campeonato del Mundo Junior de
Taebaek 2006, premio entregado
por D. Antonio Garde, Director
General de Deportes de la
Consejería de Cultura y Deportes
de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
La Gala continuó con uno de los
momentos más esperados, la proyección de un video con las imágenes de las ocho medallas mundiales obtenidas por España a lo
largo de su historia, el video nos
fue desgranando cronológicametne los mejores instantes de las victorias de Manuel Pereira (Oro en
Denver-89), Fernando de la Peña
(Bronce en Essen-93), El Equipo
de Espada Femenina (Oro en

Atenas-94), Jose Francisco Guerra
(Plata en La Haya-95), Taymí
Chappé (Bronce en Ciudad del
Cabo-97), Fernando Medina
(Bronce en La Chaux de Fonds98), el Equipo de Florete
Masculino (Bronce en Lisboa2002) y el Equipo de Espada
Masculina (Plata en Turín 2006).
Video emotivo que concluyó con la
ovación de todos los presentes.
Y llegó el momento cumbre de la
noche, el acto de entrega por
parte
de
D.Marco
Rioja,
Presidente de la R.F.E.E., D. Jaime
Lissavetzky, Secretario de Estado
para el Deporte y D. Alejandro
Blanco, Presidente del Comité
Olímpico Español, del premio al
Equipo Nacional de Espada
Masculina compuesto por Jose
Luis Abajo, Ignacio Cantó, Juan

Castañeda, Eduardo Sepúlveda,
Marc Font y el Maestro Angel
Fernández. Este acto se completó
con la entrega por parte de
D.Alejandro Blanco de una Placa
de Reconocimiento del Comité
Olímpico Español al Equipo
Nacional de Espada masculina,
recogido por el Maestro D.Angel
Fernández en representación del
equipo y concluyendo con un excelente discurso de D.Alejandro
Blanco, valorando este resultado
del equipo de Espada como buen
conocedor de la alta competición y
felicitando a todos los que como él
mismo dijo "si no forman parte de
la medalla, desde luego están en
la cinta que la sujeta", refiriendose
a la labor de dirigentes, técnicos,
servicios médicos, compañeros de
armas, de club, etc.

Gala Homenaje 2006

Por último, concluyó la entrega de
Premios con un Acto de
Reconocimiento al Excmo. Sr.
D.Jaime Lissavetzky, al cual se le
entregó una fabulosa Espada
Ropiera del Siglo XVII. El
Secretario de Estado realizó un
excelente discurso demostrando
el interés que tiene por la esgrima,
su seguimiento y su sincero compromiso de futuro con nuestro
deporte.

Como colofón a esa inolvidable
noche, se realizó en directo una
Exhibición de Esgrima Escénica a
cargo del Maestro D. Jesús
Esperanza y su alumna y actriz
Doña Lia Alves.
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RELACION GANADORES DEL
"PREMIO MOVISTAR" 2006:

RELACION GANADORES DEL
CIRCUITO WILKINSON:

ESPADA FEMENINA:
LARA DEL CAMPO (CSA-M)

ESPADA FEMENINA:
LARA DEL CAMPO (CSA-M)

ESPADA MASCULINA:
JOSE LUIS ABAJO (SAMA-M)

ESPADA MASCULINA:
JOSE LUIS ABAJO (SAMA-M)

FLORETE FEMENINO:
RAQUEL ALVAREZ (SAM-B)

FLORETE FEMENINO:
RAQUEL ALVAREZ (SAM-B)

FLORETE MASCULINO:
MARCO CHERUBINO (SAMA)

FLORETE MASCULINO:
LUIS CAPLLIURE (SAT-V)

SABLE FEMENINO:
ARACELI NAVARRO (CE-M)

SABLE FEMENINO:
VANESA CHICHÓN (CEL-M) Y
ARACELI NAVARRO (CE-M)

SABLE MASCULINO:
JORGE PINA (CE-M)

SABLE MASCULINO:
JORGE PINA (CE-M)

Cto. ESPAÑA Junior

Cto.ESPAÑA jr
Menores de 20 años

Campeonato de España
Junior Individual en
Valdemoro (Madrid).
El pasado mes de Diciembre 2006 se disputó en
Valdemoro (Madrid) el Campeonato de España
Junior Individual 2006-2007.

En Espada femenina, Mónica Cid (SEA-T) mantuvo el
nivel demostrado esta temporada... cogió el número
uno de las Poules y lo mantuvo hasta la victoria final
por 15 tocados a 4 sobre la burgalesa Sandra
Sanchez (SAES-BU).

En Espada masculina, "duelo fraticida" entre los hermanos Marc y Pau Roselló (SEA-T), que iban con los
números uno y dos de la competición, y victoria final
para el mayor, Marc, por 15 tocados a 11.

En Florete femenino, la cadete Margareto (SAM-B)
ganó en la final a la valenciana Marta Villalonga
(CEME-V) por 12 tocados a 7, curioso marcador que
también protagonizaron ambas en las semifinales,
ganando Margareto (SAM-B) a Inés Escudero (SAMA)
por 9 tocados a 8, y Villalonga (CEME-V) a Elena
Moreno (CCC-M) por 12 tocados a 8.
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En Florete masculino, se repitió la final del año pasado entre los tiradores de la Sala de Armas de
Madrid, Julián Montero y Álvaro Echevarría, pero en
esta ocasión, Montero le devolvió la moneda a
Echevarría ganandole la final por 15 tocados a 7. El
podium lo completaron otros dos tiradores madrileños, ambos del Club Cardenal Cisneros, Alvaro
Pecharromán y Daniel García-Auñón.

En Sable femenino, donde todas las medallistas fueron de clubes de la Comunidad de Madrid, Araceli
Navarro (CE-M) ejerció el papel de favorita y ganó el
Campeonato con autoridad, imponiéndose en la
final a Sandra Marcos (VC-M) por 15 tocados a 11.

En Sable masculino pasó igual que en la modalidad
femenina, todos los medallistas han sido madrileños, siendo la victoria final para Marco García
(SAMA), que realizó un espectacular asalto en la
final de ocho con su compañero de club Pablo
Moreno, ganandole por un sólo tocado, 15 a 14,
para posteriormente disputar la finalísima con el
joven de 15 años Alvaro López (CEL-M), revelación
del campeonato , al que ganó García por 15 tocados
a 13.

Cto. ESPAÑA Junior

Los medallistas han sido:
SABLE FEMENINO
ORO: ARACELI NAVARRO (Club de Esgrima de
Madrid)
PLATA:SANDRA MARCOS (Villanueva de la Cañada,
Madrid)
BRONCE: KATIUSKA ALVAREZ (Club de Esgrima de
Madrid) y BEGOÑA GARCIA (Sala de Armas de
Madrid).

FLORETE MASCULINO
ORO: JULIAN MONTERO (Sala de Armas de Madrid)
PLATA: ALVARO ECHEVARRIA (Sala de Armas de
Madrid)
BRONCE: DANIEL GARCIA-AUÑÓN (Club Cardenal
Cisneros de Madrid) y ALVARO PECHARROMAN (Club
Cardenal Cisneros de Madrid).
ESPADA FEMENINA

SABLE MASCULINO
ORO: MARCO GARCIA (Sala de Armas de Madrid)

ORO: MONICA CID (Sala de Esgrima Amposta de
Tarragona)

PLATA: ALVARO LOPEZ (Club Esgrima Leganés de
Madrid)

PLATA: SANDRA SANCHEZ (Sala de Esgrima de
Burgos)

BRONCE: DANIEL GUIBELALDE (Sala de Armas de
Madrid) y GUILLERMO MANCHENO (Club Esgrima
Leganés de Madrid).

BRONCE: MARIA ALUCHA (Sala de Esgrima Amposta
de Tarragona y TERESA DELGADO (Valladolid Club
de Esgrima).
ESPADA MASCULINA

FLORETE FEMENINO
ORO:PATRICIA MARGARETO(Sala Armas Montjüic
Barcelona)
PLATA: MARTA VILLALONGA (Club de Esgrima
Mediterraneo de Valencia)
BRONCE: INES ESCUDERO (Sala de Armas de
Madrid) y ELENA MORENO (Club Cardenal Cisneros
de Madrid).
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ORO: MARC ROSELLO (Sala Esgrima Amposta de
Tarragona)
PLATA: PAU ROSELLO (Sala Esgrima Amposta de
Tarragona)
BRONCE: SERGIO BALDRES ( Club de Esgrima de
Almeria) y ESTEBAN GARCIA (Sala de Armas de
Madrid).

Iberoamericana

Reunión Iberoamericana
Reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación
Iberoamericana de Esgrima (CIE),celebrada en
Madrid, los días 25 y 26 de noviembre de 2006.

E

n Madrid, a 25 de noviembre de 2006, se reúnen en la sede de la Real
Federación Española de Esgrima (RFEE), los miembros del Comité
Ejecutivo de la CIE que se relacionan a continuación y que han sido convocados por el Presidente:

D. Marco Rioja (ESP) - Presidente, D. Víctor Groupierre (ARG) - Vicepresidente,
D. Aníbal Illueca (PAN) - Tesorero, Dª Myriam Leonor Suárez (COL) - Vicetesorera
D. Arnaldo Vásquez (GUA)- Vicesecretario General, D. Gregorio Lima (PUR) - Vocal
D. Florindo Morais (POR) - Secretario General.
Asisten a la reunión igualmente, como invitados el Director Técnico de la CIE D. Julio González
Tirador (CUB) y el Presidente de la Federación de Esgrima de Honduras D. Marco Antonio Izaguirre,
en su condición de representante de Federación Iberoamericana que ha hecho uso de convenios
de colaboración con el CSD español.
El Orden del día fue el siguiente:
1) Informe de actividades
2) Estado de cuentas
3) Propuesta de actividades 2007
-

Asamblea Electiva CIE 2007

-

Campeonatos Iberoamericanos 2007

-

Concentración previa al Campeonato del Mundo 2007.

-

Propuesta para la creación de una base de entrenamiento permanente en España.

4) Ruegos y preguntas
Lo más destacado fue la fijación de la fecha definitiva para los próximos CAMPEONATOS IBEROAMERICANOS 2007, que se disputarán en Guadalajara (España) el próximo mes de Septiembre, y el
acuerdo de una posterior concentración de cara a la preparación del Campeonato del Mundo que
se celebrará en San Petersburgo a finales de ese mismo mes de Septiembre.
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LA FEDERACION

CANARIA

“Mi gran objetivo es que desaparezcan los pleitos
insulares”

Charlamos con Doña Desireé
Baéz Martín, Presidenta de la
Federación Canaria de
Esgrima y Miembro de la
Junta Directiva de la RFEE

¿ Cúal ha sido su prioridad desde que en el año 2000 ocupara el cargo de Presidenta?

Desde que soy Presidenta he intentado que la Federación
Canaria de Esgrima funcione a nivel regional, dejando de lado
todos los pleitos insulares.
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Federaciones...

FEDERACION

CANARIA

¿Qué se encontró cuando llegóa la presidencia de la
Federación Canaria?
Cuando yo empecé como Presidenta, sólo funcionaban tres clubes de Esgrima tanto a nivel regional
como nacional. Me encontré con una Federación
con unas regulares relaciones con las instituciones,
Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos.
¿Qué logros destacaría de su gestión?

Perez Guerra y yo, como Presidenta de la
Federación Canaria de Esgrima, con intención de
crear un club de esgrima en la isla.

¿ Y la última competición que destacaría?
El 15 de Octubre realzamos por primera vez, el
Trofeo Copa Canarias de Esgrima, resultando todo
un éxito de participación. Se enfrentaron un equipo

En estos años hemos conseguido:
-Que se creen nuevos clubes, hasta llegar a siete
clubes de esgrima canarios que participan tanto
en competiciones regionales como nacionales.
-Crear un calendario de torneos regionales.
-Aumentar el número de licencias de tiradores.
-Apoyo de todas las instituciones, Gobierno de
Canarias, Cabildos y Ayuntamientos.
-Dos Torneos del Circuito Wilkinson en la isla de
Tenerife, Espada Masculina y Femenina.
-Crear un programa de Tecnificación conjuntamente con la Dirección General de Deportes del
Gobierno de Canarias.
-Colaboración de medios audiovisuales a nivel
regional.

¿Cúal es el evento más importante que ha realizado ultimamente su Federación?
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A mediados de Julio, fuimos invitados por la
Consejería de Deportes del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura, a participar en la Iª Feria del
Deporte de Fuerteventura

de Gran Canaria contra otro de Tenerife, este Torneo
ha sido además patrocinado por el Gobierno de
Canarias.

¿ Y cómo resultó la experiencia?

Y.... ¿por último?

Todo un éxito la participación del público en nuestro
deporte. Todo ello, ha dado lugar a que el Excmo.
Cabildo de Fuerteventura se decidiera a incorporar
el deporte de la Esgrima como una actividad nueva
en la isla.

¿Por último?.... no puedo dejar de nombrar a la persona que más me ha ayudado en todos los aspectos,
pero especialmente en el técnico: el Maestro de
Armas Vicenzo Cherubio Priano, Director Técnico de
la Federación, así como del Programa
deTecnificación.

Para ello, nos hemos reunido el Sr. Director General
de Deportes del Gobierno de Canarias, D. Jose
Manuel Betancort Alvarez, la Sr. Consejera de
Deportes del Cabildo de Fuerteventura, Dª Edilia

Federaciones...

Actualmente la Federación Canaria de Esgrima cuenta oficialmente con siete clubes:
- CLUB DE ESGRIMA CEISCAN.
Pabellón de Suboficiales. Base Aérea de Gando.
Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 615 49 40 37
- CLUB ESGRIMA PUERTO DE LA CRUZ
Santa Rosa de Lima, 14.
Santa Cruz de Tenerife.
Tfno: 922 28 76 07

- CLUB ESGRIMA MARTIN KRONLUND
C/ Cebrián, 54-Primero
Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno: 629 57 28 23
- CLUB NATACIÓN CIUDAD DE TELDE
Avda. del Cabildo s/n.
Telde. Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 68 25 40
-CLUB DEPORTIVO LA SALA DE ARMAS.
Paseo de Tomas Morales,92.
Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno: 928 23 43 07
- CLUB LA SALLE DE SAN IDELFONSO.
Avda. La Salle, 3.
Santa Cruz de Tenerife.
Tfno: 922 21 40 00.

1

3

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 animando e invitando a todos a conocer España
y disfrutar ,una vez más, de una nueva edición del
Campeonato Iberoamércicano de Esgrima, que se disputará
en el mes de SEPTIEMBRE en la localidad española de GUADALAJARA, y que además se continuará con una
CONCENTRACIÓN de preparación para el Campeonato del
Mundo que se disputará a finales de ese mismo mes de
Septiembre en San Petersburgo.

MARCO RIOJA
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
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La mejicana
Josefa Zapata
vuelve...
Después de su maternidad, la
esgrimista mejicana Josefa
Zapata vuelve a la lucha e intentará buscar un sitio en la
Delegación Mejicana que acudirá
a los próximos Juegos
Panamericamos, que se disputarán en Rio de Janeiro, a la modalidad de Florete.

Venezuela prepara
un año 2007 cargado de compromisos
deportivos
El Presidente de la
Federación Venezolana de
Esgrima: D. Manuel Rondón
declaró : “Tenemos confianza en
nuestros atletas y sabemos que
este será un año de muchas competencias y retos para ellos, es
por eso que nos preparamos en
la mejor forma para asumir esos
compromisos deportivos...” y añadió “ que este será un año de alta
competencia en el ámbito internacional, como son las copas del
Mundo, y Venezuela tiene que
estar bien preparada”

Cuba se prepara
para Rio de
Janeiro
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La esgrima femenina cubana
cumple con un riguroso programa
de entrenamiento, como parte del
programa de preparación para la
cita panamericana de Río de
Janeiro.Según técnicos de ese
deporte, el torneo continental de
la ciudad brasileña constituye el
principal compromiso de la disciplina.Entre las principales rivales
de las cubanas mencionaron a las
selecciones de Estados Unidos,
Canadá, Venezuela y Panamá.

El joven de 19 años, Juan Ignacio
Martel Siqueiros, logra que la
esgrima vuelva a Chihuahua
Una de las importantes personalidades que han disfrutado
de la celebración de la Décima
Olimpiada Estatal 2007, el Lic.
Jorge Castro Rea, Presidente de
la Federación Mexicana y de la
Confederación Centroamericana
de Esgrima, comentó sentirse
sorprendido por el repunte que
este deporte ha tenido en
Chihuahua los últimos meses,
después de que por largos años
permaneció en el olvido, cuando
precisamente Chihuahua fue

uno de los cinco estados que
constituyó la Federación
Mexicana de Esgrima en los
años 50.El repunte que hoy ha
tenido esta disciplina se debe
sin duda al apoyo dado por el
Instituto Chihuahuense del
Deporte y por la presencia del
joven , de 19 años de edad,
Juan Ignacio Martel Siqueiros,
quien fuera nombrado
Presidente de la Asociación
Estatal de Esgrima el pasado
mes de Junio.

