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“PAU ROSELLO:CAMPEON DE
EUROPA Y DEL MUNDO,

editorial

REFERENTE DEL SIGLO XXI”

Estimados amigos y compañeros de armas:

H

a llegado la Esgrima española del Siglo XXI, atrás
queda el único Campeón del Mundo español del Siglo XX:
Manuel Pereira (Espada, Denver ,1989), que cede el relevo a las nuevas generaciones representadas por el ampostí Pau Roselló,
brillante Campeón de Europa Individual y Campeón del Mundo Individual
en la categoría de Espada Cadete, menores de 17 años, este espigado tirador, de mas de metro noventa, con unos reflejos sorprendentes, una concentración admirable y un sentido del tiempo único, es la nueva estampa
de la esgrima española, “parido” en la Sala de Esgrima Amposta de
Tarragona por el Maestro Fidel Font, Roselló ha sido la brisa de aire fresco
y tiempos modernos de la esgrima nacional.
Los resultados son cíclicos y estamos en la época de la Espada claramente, ya David España hizo subir la bandera española con el Bronce obtenido en los pasados mundiales Junior y, sobretodo, la Medalla de Plata
obtenida por los “absolutos” en el último Mundial de Turín el pasado
Octubre, inolvidable final áquella contra Francia. Ahora en el 2007 Pau
Roselló nos invade de alegría y satisfación y , además, Jose Luis Abajo y el
equipo de Espada masculina no han podido empezar mejor el mes en el
que se inicia la clasificación olímpica: Mayo, con dos Medallas de Plata
Individuales para “Pirri” y una de Bronce para el Equipo en Montreal.
Si a todo ello sumamos la primera victoria en la historia de un español
en la Copa del Mundo de Florete, Javier Menéndez (Portugal-07), las dos
finales de Jaime Martí en Sable y, a nivel nacional, la histórica inscripción
de todas las competiciones nacionales de menores de 10, 12, 15, 17 y 20
años... podemos decir con tranquilidad que nos espera un futuro muy
pometedor y que estamos en el camino correcto......

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

Pau

ROSELLO

“No me importa esperar, pensar y decidir,
sobretodo en el
último tocado”
3

Pau Roselló,de la Sala
de Esgrima Amposta de
Tarragona, actual
Campeón de España, de
Europa y del Mundo en
Espada Cadete, ningún
español antes lo había
conseguido.

entrevista a …

PAU

ROSELLO
De niño nunca pensó ser tirador... pero, ahora, este joven
tarraconense de 17 años es el primer español que gana un
Mundial de esgrima cadete. Estudia en un Centro de
Tecnificación y ya compite en torneos absolutos.
Como Julio César, fue, vio, venció... y se trajo un oro al cuello. Pau Roselló Van Schoor, nacido en Amposta (Tarragona)
el 25 de febrero de 1990, ha hecho historia al ser el primer
español que gana el Campeonato del Mundo de Esgrima
cadete, en la modalidad de espada masculina individual.
Además, dicen de él que es un espadista “muy paciente y
muy frío”. Él dice que no le “importa esperar y pensar cuando hay que decidir qué hacer, sobre todo cuando hay que disputar el último tocado”.

“Entreno
unas cuatro horas y
media diarias”
4

No obstante, aún tiene que mejorar “todo un poco”, como “el
estado físico de las piernas, porque cuando cojo a alguien
más fuerte tengo problemas”, reconoce. Sobre todo “con los
absolutos la diferencia es muy grande”.Por eso Pau ya se
prepara para cuando, entre los 20 y los 25 años, pase de la
categoría júnior a la absoluta, entre las que “la diferencia es
muy grande”. “Cuando eres más joven tiene que ver más el
físico, hay que ser más fuerte y más rápido, pero cuando
pasas a ser absoluto eso se elimina y tienes que aprender a
combinar mejor tus emociones, porque siempre va a haber
alguien más rápido y más listo que tú”, expone.
Precisamente, Pau destaca de este deporte que “es diferente a los demás” porque “se combina todo y no es sólo físico,
es una combinación con la cabeza”.
PALMARÉS. El currículo deportivo de Pau Roselló está repleto de triunfos. Nadie le hace sombra en el Campeonato de
Cataluña desde hace tres años: como cadete lo ha conseguido en 2004, 2005 y 2006, cuando también logró el júnior.
Además, quedó segundo en el Campeonato de España en
2004, y lo ha ganado en 2005, 2006 y 2007.
SAGA DE ESPADISTAS. En la familia de Pau hay dos tiradores
más: su hermana pequeña (12 años) y su hermano mayor,
Marc (20 años), que también apunta una carrera brillante en
este deporte.
DEPORTISTA DE ÉLITE. El Consejo Superior de Deportes le ha
reconocido como deportista de élite, una beca que dura dos
años y que cuando entre en la Universidad le permitirá cambiar los exámenes oficiales cuando le coincidan con alguna
competición.
AFICIONES. Es seguidor del Barcelona y, en su tiempo libre,
Ie gusta salir con los amigos, jugar al ordenador o con videojuegos. En la tele le gusta ver todos los deportes, sobre
todo el fútbol, la Fórmula 1 y el motociclismo. “El deporte, en

general, me gusta mucho”, dice.
Quiere ser informático, pero la esgrima siempre será “como
mínimo” una afición .Aunque Pau nunca imaginó convertirse
en espadista, sus éxitos y progresos le llevaron a cambiar el
colegio de religiosas donde estudiaba por el Centro de
Tecnificación de Amposta, que tiene un horario especial para
que los deportistas no mermen ni las horas lectivas ni el rigor
de los entrenamientos. Ahora cursa la rama tecnológica de
1º de Bachillerato y le gustaría estudiar Informática.
“Siempre me han gustado los ordenadores, lo he visto desde
pequeño porque mi padre trabaja en ello”.
Sus planes son mantenerse entre los tres primeros del ranking nacional júnior para ingresar en el Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat, en Barcelona, y compaginar
estudio y deporte “al más alto nivel hasta que pueda”. Sabe
que “primero son los estudios, pero siempre habrá un hueco
para la esgrima y la tendré como mínimo como un hobby”.
Entretanto, y con la intención de reverdecer los laureles conquistados, Pau entrena unas cuatro horas y media cada día.
Por las mañanas pasa entre una hora y hora y media en el
gimnasio para fortalecer todo el cuerpo, y el resto hasta
cumplir dos horas, a repetir movimientos básicos de esgrima, como estirar el brazo con fuerza. Por la tarde pasa otras
dos horas perfeccionando su técnica y compitiendo contra
sus compañeros.
Pau también tiene palabras para sus compañeros de la Sala
D’esgrima Amposta: “He llegado hasta aquí gracias a todos
ellos, somos relativamente pocos”. Mayores de 16 en su
club, sólo hay cinco cadetes y tres absolutos. También admira a la selección española de espada masculina, que componen los tiradores José Luis Abajo, Eduardo Sepúlveda,
Ignacio Cantó, Juan Castañeda y Marc Font, compañero de
entrenamientos en Amposta y, además, amigo.

CAT. de Menores-07

ESPECIAL CATEGORIAS
DE MENORES

M-10 Y M-12

EL FUTURO ESTA
ASEGURADO:
El pasado me de Abril se

disputó
en el Polideportivo Municipal de
Alcobendas (Madrid), una nueva
edición del CRITERIUM NACIONAL
A LAS TRES ARMAS PARA MENORES DE 10 Y 12 AÑOS.
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La respuesta de todos los clubes
nacionales fue , un año más,
impresionante. Lograndose de
nuevo batir el record de participación en un CRITERIUM NACIONAL,
con 391 esgrimistas compitiendo
con ilusión y destreza en esta
"reunión" de los tiradores más
jóvenes que cada año organiza la
Real Federación Española de

Esgrima.
El sistema de competición, con
dos vueltas de poules y un asalto
de final de ocho, a diez tocados,
entre los ocho primeros clasificados, ha dado como resultado los
siguientes ganadores y finalistas:
ESPADA FEMENINA MENORES DE
10 AÑOS
GANADORAS: VALERIA PALOMO
(CEE-M), ADA VARELA (CEE-M),
ANDREA RUIZ DE MIER (CREA-M) y
PAULA DIAZ (CEE-M).
FINALISTAS: CLARA CAÑIZARES
(SAV-V), ELISABETH CASELLA
(CEE-M), MARIA MATEOS (CEAZGU) y XENIA CORTADA (CLLOR-B)

ESPADA MASCULINA MENORES
DE 10 AÑOS
GANADORES: ALEJANDRO JAQUETE (CEE-M), KEVIN FORCADELL
(SEA-T), ARTURO TOLEDO (CE-TO) y
SERGI GALVE (SEA-T)
FINALISTAS: KEVIN FEBREGUES
(SEA-T), SIMON GONZALEZ (CSAGC), ALVARO GIL (CEE-M) y SERGIO
FERNANDEZ (CEAZ-GU)
FLORETE FEMENINO MENORES
DE 10 AÑOS
GANADORAS: ANDREA BRETEAU
(CCC-M), CANDELA ALVAREZ (CEOPO), BERTA VILLAPLANA (CEME-V)
y MARINA OJEDA (SAM-B)

CAT. de Menores-07

FINALISTAS: TERESA DIAZ (CCCM), OLGA PRO (SAMA-M), MARTA
LEON (JME-SE) y CRISTINA BARTOLOME (SAMA-M)

ESPADA FEMENINA MENORES DE
12 AÑOS
GANADORAS: MARTA GOMEZ
(CEE-M), GABRIELA PEREZ (CEEM), OVIDIA VALIDO (CSA-GC) y
CELIA ESTELLES (CEB-M)

FLORETE MASCULINO MENORES
DE 10 AÑOS

FINALISTAS: ALBA VERA (CEL-M),
VIOLA SBAMPATO (CE-M), NEREA
ZUBIZARRETA (RM-M) y AURORA
SBAMPATO (CE-M)

GANADORES: JORGE COMAS
(CEME-V), IGNACIO BRETEAU (CCCM), MANUEL PUIG (CEME-V) y LUIS
ALFONSO DELBERGUE (CCC-M)

SABLE MASCULINO MENORES DE
10 AÑOS

FINALISTAS: TERESA GOMEZ
(SAMA-M), HELENA LOPEZ (FEDCAT), FLAVIA PEREZ (SAES-BU) y
GEMA ROSELLO (SEA-T)

GANADORES: ALBERTO DE JUAN
(CEL-M), GONZALO GUERRERO
(CEL-M), VICTOR BORREGUERO
(VC-M), e IÑAKI BRAVO (CE-M),

ESPADA MASCULINA MENORES
DE 12 AÑOS

FINALISTAS: PEDRO OTERO (CEOPO), BORJA MENDEZ (CEO-PO) ,
GUILLERMO JIMENEZ (CEMAJ-M) y
VICENTE ACUÑA (SAMA-M)
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GANADORAS: NICOLE SEMPRUM
(VC-M), CARLOTA DEL VALLE ( CNEM), ARGI PEREZ (SAMA-M) y MARIA
GOMEZ (CEL-M)

SABLE FEMENINO MENORES DE
10 AÑOS

FINALISTAS: XAVIER OLASAGASTI
(CDF-SS), HUGO MARQUET (SAMAM), ADRIAN ALONSO (CEL-M) y
ALFONSO FERNANDEZ (VC-M).

GANADORES: YULEN PEREIRA
(CEE-M), IGNACIO GIL (CEE-M),
NICOLAS MEDRANO (SAMA-M) y
DAVID ARIAS (CEE-M).

CAT. de M enores-07

FINALISTAS: JOSEP BALLESTER
(SAV-V), JESUS PEREZ (CVAL-M),
ALVARO SURANO (CSA-M) y ALFONSO GOMEZ (CEE-M)
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FLORETE MASCULINO MENORES
DE 12 AÑOS

FLORETE FEMENINO MENORES
DE 12 AÑOS

GANADORES: SERGIO LACASTA
(SAMA-M), MIHAI MANUCU (SAMB), JAIME COMAS (CME-V) y
MANUEL BORT (CEME-V)

GANADORAS: JULIA SANTANA
(SAMA-M), CLARA MUNAIZ (SAMAM), DIANA VICTORIA MONDEJAR
(CEMEV)y CLOE VENTURA(CME-V)

FINALISTAS: ALEJANDRO LORENZO
(CEL-M), IGNACIO BARRUETABEÑA
(SABI-BI), ANGEL ARINA (SAMA-M)
y JAVIER FERNANDEZ (CEO-PO)

FINALISTAS: CLARA ALVAREZ
(SAMA-M), LAURA BERNAL (JMESE), MARIA LOPEZ (SABI-BI) y CRISTINA GUASCH (CEO-PO)

SABLE FEMENINO MENORES DE
12 AÑOS
GANADORAS: MARTA RUIZ DE LAS
HERAS (SAMA-M), ANA TEIXIDO
(SAMA-M), SARA ESTRADA (RM-M)
y LAURA ABAD (CEL-M)
FINALISTAS: ELISA CARRASQUEDO
(CDF-SS), CARLOTA SABIO (CNEFM), SARA PASCUAL (CEB-M) y
CAROLINA PADILLA (SAMA-M)

SABLE MASCULINO MENORES DE
12 AÑOS
GANADORES: JORGE PEREZ
(CEME-V), MIGUEL MANCHEÑO
(CEL-M), DIEGO CALVIÑO (CNEFM), y ALEXANDRE SALAS (SAMAM)

FINALISTAS: DANIEL DEL VALLE
(CNE-FM), MARIO GARCIA (CEB-M),
JULEN ALBA (CE-M) y ANDRES
HERNANDEZ (CE-M).

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Europeos, Mundiales y
Copas del Mundo 2007
Primero fué la VICTORIA DE PAU ROSELLÓ en el
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE a la modalidad
de Espada Masculina Individual, en el mes de
Marzo:
La competición, celebrada en la localidad serbia de
Novi Sad, fue progresivamente bien para el español,
que en semifinales, tuvo un asalto muy duro y disputado con el israelita Prokhorov, al que ganó por un
sólo tocado, 15 a 14. Y, en la finalísima, máxima
emoción y combatividad, y de nuevo el español se
impuso por un sólo tocado,15 a 14, al ruso Vafin,
logrando Pau Roselló la Medalla de Oro y el primer
título de CAMPEÓN DE EUROPA CADETE para un
español en la modalidad de Espada Masculina.
A este triunfo le siguió la VICTORIA DE PAU ROSELLÓ
en el CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE a la modalidad de Espada Masculina Individual, en Belek
(Turquía) en el mes de Abril.
Pau Roselló, en la final de ocho ganó al ruso
Adamov, para encontrarse en semifinales con el
asalto más difícil, contra el francés y número uno de
la competición: Heimendinger, y el español le ganó
la semifinal por un sólo tocado, 15 a 14.
Una vez en la final, el Campeón de Europa español,
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Roselló, no dió opciones al alemán Falk Spautz,
comenzando Roselló ganando 2 a 0, posteriormente
5 a 3, llegaron al 10 - 7, siempre favorable al español, que en ese instante apretó al acelerador y se fue
directo a la Medalla de Oro Mundial, imponiéndose
por 15 tocados a 9 al alemán.
Tambien en el mes de Marzo, Javier Menéndez se
convierte en el primer español en la historia, que
gana una COPA DEL MUNDO ABSOLUTA A LA MODALIDAD DE FLORETE.
Fué en la Copa del Mundo de Espinho, donde en
semifinales se enfrentaba Javier al italiano y actual
Subcampeón del Mundo : Andrea Baldini, y
Menéndez sorprendió al italiano ganándole por un
marcador de 15 tocados a 9. En la finalísima , se
enfrentó en un duro y disputadísimo asalto al francés Terence Joubert, llegando ambos al final del
asalto con el marcador empatado a 13 tocados... y
entonces el español realizó dos acciones consecutivas espectaculares que le llevaron a ganar la competición por 15 tocados a 13, dejando en la "cuneta" a
italianos y franceses, máximos favoritos al triunfo
final.

INTERNACIONAL

En el mes de Mayo, el madrileño Jose Luis Abajo
escogió uno de los mejores escenarios posibles en
el mundo para realizar su mejor esgrima en esta
temporada, la Pista Central del Pabellón Pierre de
Coubertain de París, con unos diez mil aficionados
a la esgrima presenciando en directo las finales y
aplaudiendo cada tocado.

El español Jose Luis Abajo consiguió uno de los sueños de cualquier profesional de la Esgrima, llegar a
la finalísima de esta competición. Abajo, en su camino hasta la final, eliminó al estonio Kaido Kaaberma
en el tablón de 16, una vez en final de ocho se deshizo del italiano Alfredo Rota y, en semifinales, llegó
su asalto más complicado, ante el actual subcampeón del mundo individual, el portugués Joaquim
Videira, al que superó para encontrarse en la final
con el húngaro y bicampeón europeo Gabor Boczko.
En un impresionante asalto de poder a poder, en el
último instante la balanza cayó a favor del húngaro.
Jose Luis Abajo subió al segundo escalón del
podium, se colgó su Medalla de Plata y se subió la
bandera de España en el mítico Pabellón Pierre de
Coubertain de París.
En Junio, Segunda Medalla de Plata consecutiva en
la Copa del Mundo de Espada, tras la conseguida
hace dos semanas en París, para el madrileño Jose
Luis Abajo "Piri", y Bronce por equipos.
En esta ocasión, "Pirri" ganó la Medalla de Plata en
la Copa del Mundo de Espada "Gran Prix de
Montreal", donde por equipos España logró la
Medalla de Bronce.
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Para llegar a la finalísima el español ganó primero,
en el tablón de 32 al italiano Stefano Carozzo por
15 tocados a 5. En la eliminación directa de 16 eliminó al ucraniano Lukachenko por 15 a 10. En la
final de ocho se encontró con el campeón del
Mundo italiano Paolo Milanoli, del que se deshizo
por 15 tocados a 7. En semifinales siguió en ese altísimo nivel y se impuso sin problemas al venezolano
Rubén Limardo por 15 tocados a 6. Y llegó a la finalísima con el mismo rival que en París, el húngaro
Gabor Bozcko,bicampeón europeo, y la victoria final
fue de nuevo para el húngaro, que ganó a Jose Luis
Abajo por 15 tocados 11.
Al final, medalla de oro para Bozcko, MEDALLA DE
PLATA PARA JOSE LUIS ABAJO, y medalla de Bronce
ex equo para el venezolano Rubén Limardo y para el
actual subcampeón mundial, el francés Fabrice
Jeannet.
Por equipos, los españoles Jose Luis Abajo, Marc
Font, Nacho Cantó y Pablo Alcarría consiguieron la
Medalla de Bronce, manteniendo el nivel que les
llevó a ser subcampeones del mundo en el pasado
Mundial de Turín. En esta oportunidad, España eliminó a Venezuela en final de ocho por un sólo tocado, 28 a 27, para luego caer en semifinales contra
USA pos dos tocados 25 a 23, para finalizar ganando a Alemania en la lucha por la Medalla de Bronce,
por 32 tocados a 31.
El podium lo formaron Italia, Medalla de Oro, USA,
Medalla de Plata y España, Medalla de Bronce.

Iberoamericana

El III Cto.Iberoamericano de
Esgrima llega a España

E

sta tercera edición del Campeonato Iberoaméricano de Esgrima se disputará en la localidad española de Guadalajara en las siguientes fechas:

7 SEPTIEMBRE: 10.00 H. ESPADA FEMENINA
12.00 H. FLORETE MASCULINO
8 SEPTIEMBRE: 10.00 H. SABLE FEMENINO
12.00 H. ESPADA MASCULINA
9 SEPTIEMBRE: 10.00 H. SABLE MASCULINO
12.00 H. FLORETE FEMENINO

El Campeonato se celebrará a todas las armas, en categoría absoluta, abierto en cuanto al número
de participantes por país.
Por otra parte, la Confederación Iberoamericana en colaboración con la Real Federación Española
de Esgrima organiza, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, una concentración a todas las
armas que se iniciará el lunes 10 de septiembre hasta el día 25 del mismo mes de 2007.
Esta concentración tiene como objetivo, una vez celebrado los Campeonatos Iberoamericanos, dar
la posibilidad de un entrenamiento de calidad con vistas a los Campeonatos del Mundo que se inician el 27 de septiembre en la ciudad de San Petersburgo (Rusia).
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LA FEDERACION

Riojana
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Federaciones...

FEDERACION

RIOJANA

FEDERACION RIOJANA DE ESGRIMA

En el presente año se cumplen 25 años de la creación de la Federación Riojana de Esgrima, anteriormente a finales del año 1981, Antonio Solivera
González, se desplaza desde Madrid donde trabajaba en la Sala de Armas del Palacio de los Deportes
a Logroño, fundando la Escuela Municipal de
Esgrima de Logroño, primer centro donde practicar la esgrima de nuestra comunidad, gracias a
un convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y
la Real Federación Española de Esgrima.

Lo que no se abandona en ningun momento es
nuestra pasion por organizar grrandes competiciones y se siguen celebrando ademas de torneos
nacionales de Ranking tanto a Espada como a
Sable, Campeonatos de España sobre todo en categoría cadete, pero la competición por excelencia de
cuantas celebramos en el TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE LOGROÑO, a las modalidades de Sable
Masculino y Femenino Junior.

Tras unos inicios complicados en los que la captación de elementos era lo mas importante, en
el año 1985 llega la primera medalla en un campeonato de España a la que sucedieron varias
fundamentalmente en las modalidades de
Espada Masculina, Sable masculino y en menor
medida en Florete masculino y femenino, obteniendo varios titulos de campeones de España
Individuales y por Equipos.
Un momento delicado llega con las obras de
reconstrucción del polideportivo Las Gaunas
donde esta situada la Sala de Armas de
Logroño, sucesora de la Escuela Municipal de
Esgrima de Logroño, y durante casi tres temporadas se resiente nuestra actividad al no disponer de un lugar adecuado pasando de 160
alumnos a una cantidad por debajo de los 50, en
ese momento solo los tiradores becados en el
Centro de Alto rendimiento de la Federación
Española, trabajan a un buen nivel y con los medios
necesarios consiguiendose los titulos de
Campeones de España por Equipos de Segunda
categoría a la Espada Masculina, y El Campeonato
de España Señor individual de Eladio Araiz y las platas tanto de Eladio como de Javier Marco, por su
parte los Sablistas y la Espada Femenina consiguen
medallas de bronce por equipos pero la falta de un
lugar apropiado donde trabajar termina por hacer
que esa generación abandora casi por completo la
práctica de nuestro deporte sobre todo en su aspecto de competición.
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Este Torneo que cumple ha cumplido se XXV edicion,
empezo como la Federación Riojana en el años
1982, se ha hecho un lugar en el calendario de la
FIE para copas del mundo Junior cumpliendose ya
15 años en esta categoría de Copa del Mundo, destacar como curiosidad que ha sido en esta XXV edición en la cumple sus bodas de plata cuando una
Española ( Araceli Navarro ) gano por primera vez
para España nuestro torneo, que hasta entonces
habia visto como varios tiradores ( Medina, Pina ) se
quedaban a las puertas viendose superados por tiradores de primer nivel mundial.

Federaciones...

En la actualidad y tras haber pasado por varias personas, la presidencia de la Federación Riojana de
Esgrima esta representada por Antonio Solivera,
elegido por unanimidad en las anteriores elecciones fusionando en su persona al dirigente
que conoce nuestro deporte desde todos sus
aspectos, y es desde ese momento cuando la
Esgrima Riojana vuelve a relanzarse, mejorando
sus relaciones con los organos de la Comunidad
Autonoma de la Rioja, lo que nos ha llevado a
tener en la actualidad mas de 100 practicantes
en nuestra comunidad, y teniendo como objetivo
la creación de nuevos clubes en distintas localidades riojanas, para ello se acaba de celebrar
un Curso de Esntrenadores de Esgrima Nivel I,
con el apoyo de la mencionada Comunidad
Autonoma de la Rioja para las materias del bloque comun, y con una participación de mas de
20 alumnos, algunos de ellos de comunidades
vecinas como Aragon o Navarra.
Actualmente son dos los tecnicos que de forma
continua trabajan en nuestra comunidad,
Antonio Solivera y Jesús Angel Viguera, pero con
la incorporación de los nuevos monitores esperamos poder desarrollar nuestra actividad en distintas localidades riojanas, lo que nos lleve a
incrementar el número de practicantes en La
Rioja.
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESGRIMA.
Presidente: D. ANTONIO SOLIVERA GONZÁLEZ
c/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES
26007-LOGROÑO
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hispanoamérica

“ III Campeonato
Iberoaméricano en
Guadalajara y concentración en Madrid ”

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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Oro de Ramos
en el sudamericano de
Sable cadete
La cruceña Gabriela Ramos
cosechó la medalla de oro para
Bolivia en el Campeonato
Sudamericano de Esgrima, que
se disputó en la palestra Los
Rebeldes del Complejo Pedro
Bleyer de la capital oriental.

Gran actuación de
Perú en el
Centroamericano y
Caribe
Perú cerró su actuación en el
Centroaméricano con una medalla de oro en la prueba de Espada
Femenina Juvenil por equipos,
alcanzando la victoria frente a los
seleccionados de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Paraguay y Venezuela.
Con este triunfo, Perú acumuló un total de 17 medallas, de las
cuales ocho son de oro. Cabe
mencionar que la delegación
obtuvo el mayor puntaje de todos
los países participantes.

México cosechó doce medallas de
Cuba ganó tor- oro en el Campeonato
neo de esgrima Centroamericano y del Caribe
Juegos del ALBA
México obtuvo el título absoimpuso en la final 30 a 21 al
Cuba dominó por países con
seis medallas de oro, una más
que Venezuela, lo cual confirmó
los vaticinios iniciales en torno a
la fuerte rivalidad que se esperaba en el torneo de esgrima de los
también llamados Juegos de la
Integración y la Solidaridad.La
figura más destacada del torneo
resultó la espadista cubana
Zuleidys Ortiz, ganadora de los
cetros individual y por equipos.
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luto del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Esgrima,
que con diez países se celebró
en Cancún, al ganar doce medallas de Oro, la última en la
modalidad de Estafeta.
El equipo integrado por seis
tiradores, uno por arma: Luis
Padilla y Guiselle Martínez
(Sable); Nataly Mitchel y Oscar
Ortega (Florete) y Albania Kuri y
Jonathan Servín (Espada), se

equipo de la República
Dominicana, mientras que el
Bronce fue para El Salvador.
Esta competición ha marcado
el estado de forma de los tiradores mexicanos,muy a tener en
cuenta de cara a los Juegos
Panaméricanos que se disputarán proximamente en Rio de
Janeiro (Brasil), para los que
México tiene ya clasificados a
nueve representantes.

