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Estimados compañeros y compañeras de armas:

Este fi nal de temporada marca, no sólo el fi nal de las actividades anuales, si no tambien el fi nal de mi segunda 
legislatura como presidente de esta federación. 
Muchos sabreis, porque ya lo he ido diciendo durante los dos ultimos años, que no esta en mi ánimo volver a 
presentarme. 
Mi trabajo en estos 8 años de presidencia ha estado marcado por dos lineas fundamentales, la primera;  for-
mar y preparar un relevo capaz de dirigir esta federacion en los retos que le esperan, y segundo; conseguir 
que este relevo se encuentre una federacion estructurada, operativa, sin cargas y con proyectos que le permi-
tan seguir creciendo. 

No es lo que yo encontré cuando empecé esta singladura, pero me enorgullece decir que tras estos 8 años 
de trabajo, hemos superado esa situación. Los años de crisis han sido duros para todos, pero especialmen-
te para los deportes minoritarios, que hemos visto como las ayudas publicas han descendido notablemente, 
cuando no han desaparecido.

La necesidad de convertir nuestro deporte en una displina sostenible nos ha obligado a tomar decisiones 
impopulares. Pero no querría acabar mi mandato sin agradecer a los clubes y a las personas que en esos mo-
mentos difi ciles apoyaron y entendieron la importancia de tomar esas determinaciones.

Hemos sido y somos un referente a nivel nacional en muchas de nuestras actuaciones. Nuestro principal 
proyecto de este año, el curso de grado medio y superior de tecnico de esgrima, es un claro exponente de 
como nos hemos puesto en la vanguardia de la esgrima española. No exento de problemas, la implantación 
de las enseñanazas de esgrima ha sido el principal reto de esta legislatura y muy probablemente lo será de la 
siguiente. 

Agradeceros a todos la oportunidad de haber compartido estos momentos con vosotros.

Vicente Sanfont Ballester

PRESENTACION



La Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana, está formada por quince Clubes Fede-
rados, con su correspondiente licencia de entidad deportiva en vigor.

1- Club de Esgrima Alicante.
2- Sala de Armas de Elda.

3- Club de Esgrima Azahar
4- Club de Esgrima Touche

5- Club de Esgrima Ágora
6- Club de Esgrima Dinamo de Valencia.
7- Club de Esgrima la Font de San Luis
8- Sala d’Armes Jaume I
9- Club Esgrima Mediterráneo
10- Club Esgrima la Safor de Gandía
11- Club Esgrima Valencia. 
12-  Sala d´Armes Valencia.
13- La Robera Sala d’Armes

14- Sala de Esgrima Maritim
15 - Club de Esgrima Meliana

  CLUBES



 

   ORGANIGRAMA
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El pasado sábado día 3 de marzo en la capital de Tu-
ria se disputó el torneo con carácter inclusivo,  lúdico 
y divulgativo JOCS TARONJA. Organizado por el Club 
Deportivo LGTB Samarucs València y la colaboración de 
la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana.

Esta campetición con un funcionamiento diferente a las 
competiones a las que los tiradores estan acostumbra-
dos, la cual fue de armas mixtas. Simbolizando la herero-
geneidad social.

Este torneo se caracteriza por la deportividad, la plura-
lidad y el respeto entre las personas con independencia 
de su orientación, identidad y opción sexual. 

La esgrima se estrena en els Jocs Taronja por primera 
vez con El Torneo amistoso de las Tres Armas. Actual-
mente en la Comunidad Valenciana no existe ningún 
torneo que incentive la participación en todas las disci-
plinas de la esgrima y por esto hemos querido crear una 
competición fuera de las habituales, la unión de las tres 
armas: fl orete, sable y espada. Es un torneo por equi-
pos, que estarán formados por tres tirador@s, un@ de 
cada arma. El respeto, la colaboración y la honorabilidad 
entre tirador@s son algunos de nuestros valores más 
preciados.

Diferente, divertido, con aportaciones signifi cativas que 
marcan una diferencia en la puesta en escena, con todo 
el rigor que exigen la Federaciones Deportivas impli-
cadas. Aporta soluciones inclusivas que en la normativa 
actual no están previstas porque obvian la diversidad de 
opción y de identidad sexual.

  Colaboración JOCS TARONJA



La Real federación Española de esgrima junto con la fede-
ración de esgrima de la Comunidad Valenciana, dentro del 
marco de actividades de promoción y desarrollo de nues-
tro deporte, organiza el I Trofeo Fundación Trinidad Alfonso, 
Competición de gran nivel deportivo, donde los mejores es-
grimistas del circuito M14 europeo se reúnen para disputar el 
Campeonato a todas las Armas: espada, fl orete y sable, mas-
culino y femenino.

El evento contó con 400 participantes, y la participación de 
50 entidades distintas llegadas de toda Europa.

La competición se celebró durante el fi n de semana del 10 
y 11 de Marzo 2018. Durante el primer día se desarrollo el 
arma de la espada, tanto femenina como masculina. El segun-
do día fue el día de el sable y el fl orete.

La ubicación, en el PALAU VELODROM LLUIS PUIG, situado 
a 15 minutos del centro de VALENCIA, fué un sitio ideal tanto 
en tamaño como en ubicación.

Destacar la colaboración del AYUNTAMIENTO DE VALEN-
CIA, CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DE-
PORTE y de la FUNDACION TRINIDAD ALFONSO, que 
hicieron posible este evento.

Especialmente meritoria fue la colaboración de los VOLUN-
TARIOS de la FDM y de la FECV que gracias a su desintere-
sado trabajo hicieron de esta una competición memorable.

   RANKING EUROPEO U14



CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018
-Espada Masculino-ABS
25-03-2018
posicion Nombre Club puntos

1 JAVIER GRAULLERA GOMEZ CEA-V 32
2 JAVIER MURILLO MARCO SAV-V 26
3 CARLOS DE JUAN VENTO SAV-V 20
3 IVAN DE JUAN VENTO SAV-V 20

CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018
-SABLE MASCULINO ABS
25-03-2018
pos Nombre Club Ptos
1 JAVIER FUSTER PALOP CED-V 32
2 ENRIQUE GINES GARCIA CED-V 26
3 PAVEL DRVENKAR CED-V 20
3 ALVARO JIMENEZ GIL CED-V 20

CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018
-ESPADA FEMENINA ABS
25-03-2018
pos Nombre Club Ptos
1 ESTER BENITEZ GASTALDO SAV-V 32
2 VERONICA SENDARRUBIA CANELA SAV-V 26
3 MARTA ALBERTOS COLLADO SAV-V 20
3 SOFIA SWARTZ CARDIETTI SAV-V 20

 CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018

El pasado día 25 de Marzo, se ha 
celebrado el Campeonato Auto-
nómico senior a las tres armas, 
espada, sable y fl orete, en el po-
lideportivo de la Pobla de Vallbo-
na, siendo una instalación perfec-
ta para todas las competiciones 
de esgrima y que esta temporada 
ha acogido tanto el Campeonato 
Autonómico Junior.

 Ha contado una notable parti-
cipación que superó los 65 tira-
dores/as en la prueba individual y 
con una gran participación en el 
Campeonato Autonómico Equi-
pos .

La competición exitósamente 
organizada por la SALA D’AR-
MES JAUME I fué un ejemplo 
de coordinación y buen funcio-
namiento, y la colaboración del 
AYUNTAMIENTO DE LA PO-
BLA DE VALLBONA fue deter-
minante para el buen desarrollo 
del evento.



CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018
-ESPADA FEMENINA EQUIPOS
25-03-2018
pos Club
1 SAV-V 1
2 SAV-V 2

3 SAJI-V

CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018
-ESPADA MASCULINA EQUIPOS
25-03-2018
pos Club
1 SAV-V 

2 CEA-V

3 SAJI-V

En este Campeonato han participado 
los siguientes Clubes y Salas de 
Esgrima:

Club de Esgrima Ágora 
Club de Esgrima Azahar 
Club de Esgrima Dinamo 
Sala de Armas de Valencia
Sala de Esgrima Marítim
Sala d’Armes Jaume I 



CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2018
-Espada Masculino-ABS
25-03-2018
posicion Nombre Club

1 SEGURA PELAYO Roberto CEV-V
2 GRAULLERA GOMEZ Javier CEA-V
3 LILLO PELLICER Victor CEA-V
3 ROIG CARLES David SEM-V

CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2018
-SABLE FEMENINO ABS
25-03-2018
pos Nombre Club
1 ALACREU FERNANDEZ Andrea CED-V
2 SALVADOR MOLLÁ Helena CELS-V
3 MONLEON CUENCA Yolanda CED-V
3 ZHU Julie CED-V

CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2018
-SABLE MASCULINO ABS
25-03-2018
pos Nombre Club
1 JAKELSKY John FECV
2 FUSTER PALOP Javier CED-V
3 DRVENKAR Pavel CED-V
3 GODOY SOBRINO Francisco Rafael CED-V

 CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2018

El pasado día 16 de Junio, se ha cele-
brado el Campeonato Autonómico 
senior a las tres armas, espada, sable 
y fl orete, en el polideportivo de Lo-
riguilla , siendo el segundo año que 
se celebra en esta localidad.
 Ha contado una notable participa-
ción que superó los 95 tiradores/
as en la prueba individual y con una 
gran participación en el Campeona-
to Autonómico Equipos .
Es justo resaltar que este es el pri-
mer año, despues de muchos, en las 
que ha habido participación sufi -
ciente para celebrar el campeonato 
de 5 de las 6 armas convocadas

La competición exitósamente or-
ganizada por la SALA D’ARMES 
JAUME I fué un ejemplo de coordi-
nación y buen funcionamiento, y la 
colaboración del AYUNTAMIENTO 
DE LORIGUILLA  fue determinante 
para el buen desarrollo del evento.

Contamos en la entrega con la 
máxima autoridad de la localidad, el 
Excelentisimo Alcalde D. Sergio Al-
faro y el Concejal de Cultura 
Alfonso Polo.



CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR  2018
-FLORETE FEMENINO ABS
25-03-2018
pos Nombre Club
1 BAIXAULI RUIZ Carme SAV-V
2 ESTELA LLORENS Ester SAV-V
3 MARIN PERIS Rosa SAV-V
3 YANG Yiyi SAV-V

CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2018
-FLORETE MASCULINO ABS
25-03-2018
pos Nombre Club
1 GUIJARRO NUEZ Jose Maria CEME-V
2 RAMIREZ SAENZ Eduardo CEME-V
3 BADIA RODRIGUEZ Francisco CEME-V
3 MOLINA FERRER Nicolas CEME-V



CAMPEONATO AUTONOMICO 
SENIOR 2018
-ESPADA MASCULINA EQUIPOS
25-03-2018
pos Club
1 CEA-V
2 SEM 2

3 SEM-1

CAMPEONATO AUTONOMICO 
SENIOR 2018
-SABLE FEMENINO EQUIPOS
25-03-2018
pos Club
1 CED-V

2 CEA-V

3 CET-C

CAMPEONATO AUTONOMICO 
SENIOR 2018
-SABLE MASCULINO EQUIPOS
25-03-2018
pos Club
1 CED 1

2 CED 2

3 CET-C

 CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2018







   RANKING NACIONAL CIUDAD DE VALENCIA

El próximo sábado 12 de mayo se celebró en Valencia el XIX 
Ciudad de Valencia de Espada Femenina Senior. El Poliespor-
tiu de Benimaclet acogió a las mejores tiradoras de España 
en un campeonato ya clásico en el mundo de la esgrima.

El evento contó con un centenar de participantes de to-
das las ciudades de España, un nutrido grupo que repre-
sentó prácticamente a la totalidad de las Comunidades 
Autónomas. Las deportistas compitieron para lograr la 
clasifi cación para la fase fi nal del campeonato nacional.

El XIX Torneo Ciudad de Valencia de Espada Femenina 
Senior, integrado en el Calendario Ofi cial de la Federa-
ción de Esgrima de la Comunidad Valenciana y de la Real 
Federación Española de Esgrima, es organizado por la 
Sala d’Armes València con la colaboracion de la FECV.

Tan solo hay cuatro campeonatos clasifi catorios para la 
fase fi nal en España y uno de ellos se celebra en Valencia. 
Espadas de las principales ciudades españolas se traslada-
rán a nuestra ciudad para vivir esta fi esta de la esgrima. Por 
la mañana se celebrará el campeonato individual, mientras 
que la jornada de tarde albergará el torneo por equipos.



 CRITERIUM M10 M12

Espectacular el éxito de convocatoria de la 
Fiesta de la Esgrima para niños que este año 
se celebra por primera vez con la denomina-
ción de Criterium Autonómico de Esgri-
ma para menores de 10 y 12 años. La prueba 
se disputó el pasado dia 5 de mayo en el pa-
bellón polideportivo de Benimaclet y contó 
con la participación de mas de 100 tiradores.

Esta fi esta reunió a los tiradores mas peque-
ños de la Comunidad Valenciana y fué un gran 
encuentro en el qu e destacaron como va-
lores; el compañerismo y el juego limpio.

Con un reglamento adaptado, los mas peque-
ños de la familia de la esgrima, particpiaron 
en la prueba reina de la temporada. Y como 
colofón a parte de la medalla tambien se lle-
varon una camiseta hecha para la ocasion.

El tipo de competicion que se utilizo fue  una for-
maula de participación mixta. En la que niños y ni-
ñas participaron juntos. Con el objetivo de equi-
parar ambas categorias y no primar una sobre otra.





Durante la temporada 2017/2018, la Federación de Esgrima de la Comuni-
dad Valenciana junto con la Fundación Deportiva Municipal han celebrado 
los Juegos Deportivos Municipales de Esgrima, con un total de 4 torneos, 
divididos en 8 jornadas comprendidos entre los meses de Enero a Mayo, las 
competiciones se han desarrollado en las categorías Benjamín, alevín, infan-
til, Cadete y Juvenil. Los objetivos que nos marcamos para el inicio de estas 
jornadas fueron los siguientes:

- Complementar las actividades de las Escuelas Deportivas Municipa-
les y de los clubes de Esgrima de la ciudad de Valencia.

- Fomentar la implicación de los menores en el deporte de la esgrima.

- Comunicar valores de respeto al contrario y al árbitro. Reforzando 
este aspecto con el programa de Juego Limpio.

- Promocionar el deporte de la Esgrima dentro del mundo escolar 
y del fomento del deporte de base, así como de todos los agentes 
implicados.

Un año más, hemos conseguido que todas las escuelas deportivas de es-
grima, formen parte de los Juegos Deportivos teniendo una progresión de 
participantes y de deportistas que se incorporan a nuestro programas en 
edades tempranas y con continuidad en la práctica de la esgrima.

Poco a poco estamos incrementando la práctica de la Esgrima en la ciudad 
de Valencia y pedanías y pueblos de alrededor, gracias al programa de las 
Escuelas Deportiva y a las escuelas de iniciación que tiene los clubes de-
portivos que se están formando en la provincia de Valencia, muchos de los 
participantes en los torneos forman parte de este colectivo que no para de 
crecer temporada tras temporada.

 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 



Las jornadas organizadas por la FECV, sirven de refuerzo para seguir su for-
mación adquirida durante las clases de Esgrima y crear más afi ción y prac-
ticantes a nuestro deporte. Además, la práctica de la Esgrima con aparato 
eléctrico supone conocer de forma global y completa las características del 
deporte.

Las competiciones se han desarrollado en un clima totalmente distendido 
y de juego limpio. 

JORNADA I
Infantil Cadete Espada 53
Infantil Sable 13
Benjamín Espada 53
Alevín Espada 47
Alevín Benjamín Sable 53
Total 219

 
JORNADA II
Infantil Cadete Espada 45
Infantil Sable 11
Benjamín Espada 43
Alevín Espada 32
Alevín Benjamín Sable 31

Total 162



Durante la temporada 2017/2018, la Federación de Esgrima de la Comunidad 
Valenciana junto con la Generalitat Valenciana han celebrado la 36º Edición Jocs 
Esportius CV de Esgrima, el programa ha contado con un total de 3 torneos 
comprendidos entre los meses de Febrero a Mayo, desarrollados en las categoría 
infantil y cadete. Los objetivos que nos marcamos para el inicio de estas jornadas 
fueron los siguientes:
 Complementar las actividades de las distintas escuelas de Esgrima y clu-
bes deportivos de esgrima.
 Fomentar la implicación de los menores en el deporte de la esgrima.
  Comunicar valores de respeto y juego limpio reforzados a partir del 
reglamento de esgrima.
 Promocionar el deporte de la Esgrima dentro del mundo escolar.
 Trasladar actividades deportivas a los niños y adolescentes que practican 
esgrima a las tres provincias de la comunidad.
 Aumentar la participación de deportistas en el programa de JECV.
La práctica de la Esgrima en la C. Valenciana, está fuertemente ligada al mundo 
escolar y las escuelas de iniciación que tiene los clubes deportivos de la comuni-
dad y escuelas ofertadas en pueblos y ciudades de toda la C. Valenciana. 

La competición, en muchos casos, ha sido un refuerzo para seguir en las clases 
de Esgrima y fomentar la afi liación hacia nuestro deporte, sobre todo en las 
categorías de alevín e infantil. Además durante esta temporada, en colaboración 
con la dirección general del deporte hemos facilitado la asistencia a las pruebas 
poniendo el transporte hasta el lugar de la competición cuando ha habido un 
volumen importante de deportistas para realizar el traslado de los mismos
Las jornadas se han desarrollado en un clima totalmente distendido y de juego 
limpio. 

Las competiciones se han repartido entre las tres provincias de la Comunidad, 
celebrando la primera en la ciudad de Castellón, la segunda en la ciudad de Ali-
cante y la última, siendo la jornada fi nal en la ciudad de Valencia.

 JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA



Pos Espada Masculina Categoría M17 Club C1 C2 C3 TOTAL

1  GRAULLERA GOMEZ  Javier  CEA-V 32 32 30 94

2  VILANOVA PARREÑO  Jose Manuel  SAV-V 20 26 48 94

3  SANCHEZ  Jorge  SEM-V 26 14 39 79

4  ROMERO RODRIGUEZ  Eduardo  CEA-V 20 20 30 70

5  HERNANDEZ HERNANDEZ  Diego  CEA-V 14 20 21 55

6  LEONTE BUDULAI  Raúl  CEA-A 14 14 21 49

7  LOPEZ CERDA  Miguel  CEA-A 8 14 21 43

8  GIRARDI CANDEL  Alejandro  CEA-V 14 8 12 34

9  BUSQUETS QUILIS  Jaume  SEM-V 8 4 21 33

10  ARRUFAT  José Maria  CET-C 8 8 12 28

11  BUSQUETS QUILIS  Guillem  SEM-V 14 14 28

12  GARCIA PITARCH  Aaron  CET-C 4 8 12 24

13  MORCILLO MESA  Hugo  CEA-A 4 4 12 20

14 GARCIA GIMENEZ German SEM-V 8 12 20

15  PEREZ EDO  Enrique  CEAZA 8 12 20

16 SAMPER COMPAÑ Enrique  CEA-A 8 12 20

17  GRAS  Pablo  CET-C 4 8 6 18

18  LAPAZ  Héctor  CET-C 8 8 16

19 GARCIA TOMAS Pablo  SEM-V 4 12 16

20  FUSTER ARACIL  Antonio  CEA-A 4 4 6 14

21  SANCHEZ MARTINEZ  Pablo  SAV-V 4 8 12

22  MUÑOZ MADRIGAL  Marc  SEM-V 4 8 12

23  SOLBES MOLTO  Roberto  CEA-A 4 4 8

24  TERUEL  Pablo  CET-C 4 4 8

25  PEREA DIAZ  Pablo  CEA-A 8 8

26  MARTINEZ MONDEJAR  Alejandro  SAV-V 8 8

27  ARROYO RAMO  Carlos  CEAZA 8 8

28  COLLADO PIQUERAS  Álvaro  CEAZA 4 4

29  HERBELLA  Iván  CET-C 4 4

30  GARCIA CARCASES  Alberto  CEA-A 4 4

31  FABREGAT CABEZON  Andrés  CEAZA 4 4

Pos Sable Masculino  Categoría M17 Club C1 C2 C3 TOTAL

1  BERTOMEU MONFORT  Carles  CEX 26 32 48 106

2  BENAVENT MONTELL  Andreu  CEX 20 26 39 85

3  JIMENEZ GIL  Álvaro  CED 14 20 30 64



4  CUENCA LARAS  Marc  CEX 32 12 44

5  FRANCES TORRES  Marc  CEX 8 14 21 43

6  ROS BADULES  Ángel  CED 8 20 12 40

7  GINER MONTAGUD  Alvaro  CEX 8 30 38

8  DEL CASTILLO FERRE  Jordi  CEX 14 21 35

9  PEIRO MARTINEZ  Ángel  CED 14 21 35

10  GINER FERRER  Josep  CEX 20 12 32

11  GINES GARCIA  Enrique  CED 8 21 29

12  LOEPEZ GALLEGO  Ausias  CELS 14 14

13  VIÑARTA FLORES  Andrés  CELS 14 14

14  MOLES  Pol  CEV 8 8

Pos Espada   Masculina   Categoría M15 Club C1 C2 C3 TOTAL

1  FERRER BARATA  Daniel  SEM-V 14 32 48 94

2  GARCIA CAMACHO  Ariel  SEM-V 20 20 39 79

3  SANCHIS  Miguel  CET-C 26 14 30 70

4  BUENDIA  Elder  CET-C 14 14 30 58

5  OLIVARES  Garion  CET-C 32 14 46

6  VAFIN  Dimitri  CEA-V 14 8 21 43

7  DE DIEGO PEREZ  Oscar  CEAZA 20 21 41

8  ESPINOSA  Arturo  CET-C 8 8 21 37

9 CABREO GONZALEZ Adrian CEA-A 20 12 32

10 LYGIN Matviel CEA-A 8 21 29

11  ROA QUEVEDO  Sebastian Josue  CEA-A 8 8 12 28

12 ROMERO VELASCO Manuel CEA-A 26 26

13  KEMU MONZO  Jordi  SAV 14 8 22

14  HERNANDEZ MARIN  Alberto  CEAZA 8 12 20

15  ACAME BERNABE  Tomas  CEA-A 8 8 16

16  ORTOLA  Maximo  CET-C 8 8 16

17  FONTANA HERNANDEZ  Pablo  SAV 4 12 16

18 PEREZ BONILLA Andrés CEA-A 14 14

19 MOR Maxim 12 12

20  BELTRAN  Andreu  CET-C 8 8

21  MARIN HERNANDEZ  Angel  CEA-A 8 8

22  MARIN HERNANDEZ  Antonio  CEA-A 8 8

23  GALLARDO JOVER  Carlos  CEA-A 4 4

24  PEREZ SERRA  Sergi  CEAZA 4 4

Pos Espada   Femenina   Categoría M17 Club C1 C2 C3 TOTAL

1 BENITEZ GASTALDO Ester SAV-V 32 48 80

2  BAIXAULI RUIZ  Carme  SAV-V 20 20 39 79

3  GARCIA ALCARAZ  Julia  CEA-A 32 20 21 73

4  SENDARUBIA CANELA  Veronica  SAV-V 14 26 30 70

5  PEREZ - MANGLANO ESTEBAN  Noa  CEA-V 26 14 30 70

6  USO  Sara  CET 14 8 21 43

7  LUENGO  Claudia  CET 14 8 21 43

8  GONZALEZ MILLAN  Aitana  CEA-A 8 8 21 37

9  SANCHEZ ALEMANY  Roser  CEA-A 20 14 34

10  MARI SUCH  Candela  CEA-A 14 14 28

11  GIRARDI CANDEL  Sofi a  CEA-V 8 8 12 28

12  SALMANI  Nadia  CET 8 8 12 28

13  GARCIA LLOPIS  Aina  CEA-A 8 14 22



Pos Espada   Femenina   Categoría M14 Club C1 C2 C3 TOTAL

1  BAIXAULI RUIZ  Carme  SAV-V 20 20 39 79

2  PEREZ - MANGLANO ESTEBAN  Noa  CEA-V 26 14 30 70

3  USO  Sara  CET 14 8 21 43

4  LUENGO  Claudia  CET 14 8 21 43

5  GONZALEZ MILLAN  Aitana  CEA-A 8 8 21 37

6  GIRARDI CANDEL  Sofi a  CEA-V 8 8 12 28

Pos Espada   Femenina   Categoría M17 Club C1 C2 C3 TOTAL

1  GARCIA ALCARAZ  Julia  CEA-A 32 20 52

2  SENDARUBIA CANELA  Veronica  SAV-V 14 26 40

3  SANCHEZ ALEMANY  Roser  CEA-A 20 14 34

4 BENITEZ GASTALDO Ester SAV-V 32 32

5  MARI SUCH  Candela  CEA-A 14 14 28

6  GARCIA LLOPIS  Aina  CEA-A 8 14 22

7  SALMANI  Nadia  CET 8 8 16



La Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana tiene 
suscritos programas de colaboración con distintas entidades 
de la Comunidad Valenciana para actividades de Escuelas De-
portivas de Esgrima. Estas escuelas son las herramientas de 
promoción más efectivas que dispone la Federación, además 
de constituir las bases para trabajar desde abajo con los niños.
Mediante las clases, ya sean en las escuelas, instalaciones mu-
nicipales u otras, se acerca la esgrima a las personas de una 
forma económica y de fácil acceso. Muchas de estas personas, 
se afi lian  a este deporte a través de este programa, lo que les 
lleva a formar parte de los clubes y asentar una práctica más 
consolidada. 

El convenio más importante que tiene suscrito esta federa-
ción es el de Escuelas Deportivas con el Ayuntamiento de 
Valencia. Además de las clases, este programa incluye otras 
actividades de promoción y de formación de los monitores 
del programa.

Las Escuelas Deportivas, en el caso de menores, merecen 
una especial atención por parte de los técnicos de la Fede-
ración. Por ellas pasan gran cantidad de jóvenes que pueden 
demostrar cualidades que los hagan aptos para formar parte 
de los planes de tecnifi cación. Esta federación además tiene 
convenios con varios clubes para el desarrollo de escuelas en 
diferentes localidades de comunidad.

 ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS           

Nº Instalación 
1 Polideportivo Cabañal 
2 Polideportivo Cabañal 
3 C.P. Serreria
4 Polideportivo Petxina 
5 Polideportivo Petxina 
6 Polideportivo Petxina 
7 Polideportivo Benimaclet 
8 Polideportivo Benimaclet 
9 Polideportivo Benimaclet 
10 Polideportivo Benimaclet 
11 Polideportivo Benimaclet 
12 C.P. Nº100
13 C.P. Nº100
14 Colegio Sagrado Corazón 
15 Colegio Santa Teresa 
16 C.P Lopez Rosat 
17 C.P Lopez Rosat
18 C.P. El Garbí
19 C.P. El Campes
20 Regina Carmeli
21 Escuela Meliana
22 La Robera Benetusser



  ESPORT A L’ESCOLA

Actualmente la esgrima es un deporte poco cono-
cido por la sociedad, se trata de un deporte en  el  
que  la  técnica  y  la  táctica  debe    combinarse  
con  una  muy  buena  preparación física envuelto 
en un mundo de grandes tradiciones y valores que 
ayudan   al perfeccionamiento y formación como 
persona. Cada alumno debe de tener un maestro 
que le guie y le perfeccione en su entrenamiento, 
el maestro es un instructor que valora las condi-
ciones del alumno y le aplica un modelo de técni-
ca y táctica a seguir diferente de la que puede se-
guir un  compañero de entrenamiento, se valoran 
las  características especifi cas de los sujetos,  tanto 
en el aspecto físico como psicológico para desarro-
llar un plan adecuado de formación del deportista.

Con esta propuesta de programación de unidad di-
dactica pretendemos dar a conocer un poco más 
este deporte que antaño fue altamente reconocido y 
practicado por la sociedad, y que en la actualidad se ha 
convertido en un deporte bastante minoritario pero 
que sigue conservando sus nobles valores. Además 
favorecemos la difusión de la esgrima en la Comuni-
dad Valenciana y el papel  que ejerce como modelo a 
la iniciación deportiva, ya que,  como deporte que tie-
ne unas características intrínsecas innegables como 
son los valores que se desprenden de su práctica.



El Polideportivo Municipal de Benimaclet (Valencia) es el es-
cenario elegido para el desarrollo de esta Escuela de Verano 
que, además, está avalada por el Ayuntamiento de Valencia 
al estar incluida dentro del Programa de EEDD de la FDM 
del Ayuntamiento de Valencia. Esta instalación nos permitirá 
desarrollar actividades a cubierto, resguardándonos del sol, 
y actividades al aire libre.

Como el año pasado, organizamos la Escuela de Verano jun-
to a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valen-
ciana  y con la fderacion de balonmano. Esta colaboración 
nos permitirá ofrecer todavía mayor diversión a los más 
pequeños.

                                           
Seguimos mejorando

La realización de estos campus nos permite ofrecer un en-
trenamiento diario de introducción a la esgrima para todos 
los niños y niñas que no conocen este deporte. Pensamos 
que es una actividad muy atractiva para los más pequeños 
y contamos con la garantía de calidad de nuestros los mo-
nitores.

Tras las encuestas de satisfacción que cumplimentaron tan-
to los participantes de la Escuela de Verano de la edición 
pasada como sus padres o tutores, pudimos comprobar que 
debíamos seguir adaptando nuestras actividades a las eda-
des de nuestros participantes. De esta manera, eliminamos 

 ESCOLES D’ESTIU              



 CABANYAL I BENIMACLET

las manualidades con el grupo de mayores 
(a partir de 13 años)  y las sustituimos por 
talleres de educación social y por juegos de 
mesa con un coponente educativo impor-
tante. Además, siguiendo las indicaciones 
de los padres y madres que contestaron a 
nuestra encuentra de satisfación,



Es para nosotros de gran importancia el ámbito de la formación. 
La implantación de los cursos de GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
DE TECNICO DE ESGRIMA en colaboración con la Consellería, 
son uno de los aspectos formativos más importantes que esta fe-
deración ha realizado en los últimos años y está completamente 
comprometida con esta tarea. 

Durante el verano del 2017 se realizaron los cursos, con un éxi-
to de inscripción. Siendo mas de 30 los participantes en el ciclo 
inicial del grado medio y cerca de 20 los particpantes en el grado 
superior. 
Nuestro compromiso con la enseñanza pública y con la calidad de 
la enseñanza nos ha hecho contar con verdaderos especialistas 
en las armas.

Grandes maestros especialistas en sus armas, con resultados a 
nivel internacional han compartido con nosotros no sólo sus co-
nocimientos si no tambien sus experiencias.

Los alumnos venidos de toda la geografía española, son un claro 
sintoma de lo oportuno de la inciativa, necesaria no solo a nivel 
de la comunidad valenciana, si no de todo el estado. Colocando a 
nuestras enseñanzas deportivas en la vanguardia a nivel nacional.

 GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE ESGRIMA          



 CONCENTRACION CON EL EQUIPO NACIONAL

Con motivo del desarrollo del Programa Deportivo Na-
cional, la Real Federación Española de Esgrima junto  con 
la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana 
organizó los días 8, 9 y 10 de septiembre la primera de 
las cuatro concentraciones de espada que
tendrán lugar la temporada 2017/18, en el Centro de 
Entrenamiento de Benimaclet en Valencia.

La concentración que contó con más de 100 participan-
tes entre deportistas y técnicos de toda España, ademá 
del equipo nacional de espada, tenía los siguiente obje-
tivos:
 -Conocer las bases del sistema de entrena- 
miento de la  escuela italiana.
 -Desarrollar el modelo de enseñanza – aprendi-
zaje del tirador/a en el proceso de formación  
base.
 -Crear un contexto de trabajo adecuado para 
entrenadores y deportistas

Todos los técnicos titulados trabajaron con los conteni-
dos dispuestos en ésta ocasión por el Maestro
Alessandro Bossalini, , el cual fué el responsable de 
guiar el trabajo de los técnicos.



El pasado mes de marzo celebramos una homenaje a las pre-
cursoras de la esgrima de la comunidad valenciana, organizada 
por la ACADEMIA DE MAESTROS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.
El objetivo de este acto era darle la merecida recompensa a 
las mujeres que han hecho posible que la esgrima este hoy en 
el lugar que se encuentra.

Grandes compañeras, que han contribuido a subir el nivel de 
nuestro deporte, fueron acompañadas de autoridades que 
nos acompañaron ese día.

La ACADEMIA DE MAESTROS DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA ha realizado una labor fundamental en la promo-
cion de la esgrima con este acto. Y ha rendido un homenaje 
merecido a nuestras compañeras.

 COLABORACIÓN HOMENAJE A LAS MAESTRAS DE ESGRIMA





MEMORIA TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL  

El pasado día 22 de Diciembre la instalaciones del 

polideportivo Benimaclet acogían el curso de reparación, 

montaje y mantenimiento del material de esgrima, el 

curso conto con una parte teórica donde se explicaron 

todos los materiales y herramientas necesarios para poder 

realizar las reparaciones y mantenimientos de las armas 

de manera eficiente, así como los pasos a seguir y 

aspectos a tener en cuenta en el momento de realizar las 

reparaciones.  

Una vez terminada la primera parte, los asistentes bajaron 

al taller donde se ejemplifico todo lo explicado en el aula, 

el responsable del curso monto una espada desde el 

inicio, cuando solo tenemos la hoja y realizo el montaje 

del  envase el hilo, el pegado del hilo el montaje de la 

cazoleta y la empuñadora, a continuación se realizó la 

reparación he identificación de los fallos que puede dar el 

pasante para tener todo el material a punto. Mientras los 

asistentes seguían los pasos que iba aplicando el profesor 

para que pudieran detectar de primera mano las posibles 

dificultades que pueden surgir durante el proceso. 

El curso fue provechoso, ya que se le dio mucha 

importancia a la parte práctica, los alumnos estuvieron 

pendientes y   mostraron interés en el proceso a seguir en 

el montaje para poder copiar los pasos que se marcaban 

en el montaje, este tipo de enseñanza les puede servir en 

su día a día para tener a punto sus armas,  además 

consideramos fundamental que los deportistas sepan 

identificar los fallos que se produce en su material y 

puedan darles soluciones sin depender de terceras 

personas  que muchas veces va sobrecargado de 

funciones.  



 

La jornada de formación de entrenadores se desarrollo 
durante el día 22 de Diciembre en horario de mañana y 
tarde en el polideportivo Benimaclet. 

En primer lugar, realizamos un taller de 1º Auxilios donde 
todos los técnicos trabajaron con una introducción teórica 
sobre las indicaciones que se debían de realizar ante una 
emergencia y que medidas tomar cuando se nos presente 
algún caso, a continuación se nos mostró como debemos 
proceder ante una persona que se encuentra inconsciente 
y practicamos la técnica de reanimación cardio pulmonar 
en personas adultas y en niños, en primer lugar nos 
explicaron cuál era el lugar exacto del cuerpo donde se 
debe de realizar y como aplicar la técnica de reanimación 
ayudándonos con nuestro cuerpo y manos. A 
continuación nos mostraron como realizar la técnica de 
insuflación y la practicamos, seguidamente practicamos 
todo el proceso del RCP intentado que la situación fuese 
lo mas real posible. También Aprendimos a utilizar el 
desfibrilador que podemos encontrar en instalaciones 
deportivas siguiendo las instrucciones que nos va dando 
el aparato.  

Estudiamos fórmulas de actuación ante una hemorragia 
dependiendo de como saliera el caudal de sangre y los 
sistemas de taponamiento, así como la aplicación del 
torniquete y como se debe de realizar.  

El curso fue satisfactorio para todos los asistentes, ya que 
pudimos vivir una experiencia práctica de lo que puede 
suceder ante un suceso de inconsciencia de una persona 
y  como poder actuar, creemos que el haber podido 
realizar una práctica con un muñeco nos da seguridad 
para poder actuar con los procesos y  técnica adecuada 
ante cualquier suceso y es una vivencia que se queda 
bastante marcada porque nos da la oportunidad de poder 
salvar una vida.  

El profesorado que asistió a realzar el taller realizo su 
función a la perfección, nos explicó las pautas del curso 
con perfecta claridad, resolvieron dudas y curiosidades 
que se plantaron durante el curso y sin duda nos para un 
futuro nos gustaría seguir contando con ellos para seguir 
profundizando en esta materia.  

En un futuro nos gustaría seguir con la formación para 
tratar situaciones de atragantamientos, ataques de 
epilepsia y tratamiento de traumatismos en una primera 
atención. 

MEMORIA TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS  

 



J u a n  y  V i c e n t e  S a f o n tE S G R I M A

DUELOS
DE PELÍCULA
Estos hermanos valencianos son dos de 

los especialistas más reputados en esgrima 

para teatro y ópera. Entre sus ilustres 

“pupilos”, Pavarotti o Plácido Domingo.  

Por PALOMA SANZ Fotografía de LUIS DE LAS ALAS 

esde los años 50 la familia 
Safont vivía en El Cabañal, en-
tonces un barrio residencial de 
Valencia donde habitaba parte 
de la burguesía de la época. La 
esgrima era allí poco menos 
que un deporte autóctono: 
muchos niños lo practicaban al 

salir del colegio. Entre ellos los gemelos Safont, Juan 
y Vicente (Valencia, 12 de enero de 1960) que se ini-
ciaron a  los 7 años. “Entonces se hacía el puñal y el bas-
tón; el sable y la espada fueron posteriormente”, acla-
ra Juan. Difícilmente imaginaban aquellos días que 
con el correr de los años enseñarían a empuñar el 
arma a un tenor de naciente carrera internacional, por 
aquellas fechas a punto de debutar en el Metropo-
litan de Nueva York, un tal Plácido Domingo. 

PIE DE FOTO. 
Pellentesque urna 

metus, dapibus nec 
luctus vitae, lacinia 

eu In euismod 
imperdiet iaculis.

Hoy los hermanos Safont son dos de los maestros 
de esgrima más prestigiosos de España, tanto en la mo-
dalidad deportiva como en la de esgrima escénica, la 
creación y realización de enfrentamientos con arma 
blanca para películas, obras de teatro u óperas. Juan es 
presidente de la Academia de Maestros de Armas de 
la Comunidad Valenciana, Maestro de maestros de 
la espada en la Sala d’Armes Valencia, el club de es-
grima decano de la ciudad, y miembro del comité 
de arbitraje de la Real Federación Española de Esgri-
ma. Vicente, por su parte, preside la Federación de Es-
grima de la Comunidad Valenciana y es vicepresi-
dente de la Real Federación Española, además de 
director técnico de la Sala d’Armes Valencia.  

Existía un antecedente familiar por parte de una 
tía, hermana de su madre, pero no de su padre. El pro-
genitor de los Safont era capitán de yate y se dedica-

D

EN GUARDIA  
Los gemelos Juan 
(izqda.) y Vicente 
Safont, 58 años,  

en el Teatro Principal  
de Valencia.
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to respeto”, explica Vicente. “La universidad te puede 
enseñar muchos conocimientos, pero la esgrima te 
prepara para ser buena persona, noble”. Para ambos 
lo primero es anteponer los intereses de los demás a 
los propios. Están convencidos de que han nacido para 
enseñar, no para obligar. “Es fundamental seguir unos 
códigos de honor: respeto a las personas y que ellas 
te respeten a ti. Así hemos conseguido crear la Es-
cuela Valenciana de Esgrima, basada en una serie de 
parámetros muy determinados”, aclara Juan.  

 
MAESTROS INVISIBLES. Además de ser un gurú de 
este deporte, del que existen en España 6.162 licencias 
federativas (frente al más de un millón que hay, por 
ejemplo, de fútbol), Juan es licenciado en criminolo-
gía y se dedica al análisis de conducta de asesinos en se-
rie. Por su parte, Vicente es licenciado en arte dra-
mático y dirección de Escena, formación que encaja 
con su labor en esgrima artística. Han trabajado con 
Plácido Domingo para su papel de Cyrano de Berge-
rac o con Pavarotti en Fausto, además de en teatros 
de la Ópera de España, Francia, Italia… Entienden 
la esgrima como deporte noble y una de las virtudes 
del caballero es la discreción. “Siempre hemos inten-
tado que la relación con 
tenores, actores o actri-
ces no trascienda lo pro-
fesional”, explica Juan. 
“Lo importante es el 
montaje de lucha escé-
nica, como maestros de-
bemos permanecer in-
visibles. Por supuesto 
que surgen anécdotas, 
pero por ética no debe-
mos indicarlas. Aunque 
no podemos dejar de subrayar el calor humano, ama-
bilidad, apoyo y seguridad que transmite una perso-
na como Plácido Domingo o los tenores italianos 
con que hemos tenido el honor de trabajar”. 

No es tarea sencilla. Juan, por ejemplo, ha tenido 
que lidiar con cómo resolver una lucha de más de 30 
figurantes a la vez, todos contra todos, incluidos los 
tenores como personajes principales delante. Y no hay 
muchos lugares donde aprender. “La esgrima escé-
nica en España es bastante incipiente”, explica. “Se im-
parte como asignatura obligatoria en las Escuelas de 
Arte Dramático, que sólo hay una por comunidad 
autónoma, y además hay muy pocos maestros de esgri-
ma en este arte que enseñen en ellas. Y también son 
pocas las academias privadas”. 

En las que existen, los cursos rondan los 30 euros 
por hora de clase. “La diferencia fundamental entre 
esgrima deportiva y escénica es que en ésta última el 
manejo de la escena está creado dentro del mundo de 
la interpretación y se basa en movimientos técnicos de-
pendiendo de cada época (medieval, renacentista, con-
temporánea…). Esto determina la técnica. Mientras 
que la esgrima deportiva está sometida a unas reglas si-
milares a cualquier deporte competitivo, y en este caso 
se basa en tocar sin ser tocado”, concluye Juan. 

La regla fundamental para él, sin embargo, es el có-
digo de honor: saludarse antes de la competición, dar-
se la mano en la despedida... Ya se sabe, la esgrima es 
ante todo, un deporte de caballeros. 

Más información: Sala d’Armes Valencia. Polideportivo 
Cabañal. Arcipreste Gallart s/n. Valencia. facebook.com/ 
saladearmasvalencia Vídeo en Orbyt y fueradeserie.com

ba a tratar con la alta sociedad de Hollywood, nada que 
ver con espadas o floretes. Pasó años en Montecarlo 
paseando en su embarcación a Ava Gardner, Audrey 
Hepburn, David Niven, Gregory Peck… Era la épo-
ca de glamour que siguió a la boda entre Grace Kelly 
y Rainiero, en 1956. “A veces mi padre traía objetos que 
los actores olvidaban en el barco: fichas del casino, unas 
gafas de la Hepburn, vestidos, blusas...”, recuerda Juan 
con una sonrisa. “Mi padre estaba disfrutando de 
una sociedad muy diferente. Su visión era mucho más 
abierta que la de mi madre, aunque a veces ella le 
iba a visitar a Mónaco”, rememora Vicente.  

 
DOS  ÉPOCAS. En cierto modo, la ausencia del padre 
avivó en los hermanos la afición de ir en grupo, con 
amigos, a practicar esgrima, que era el único depor-
te que existía en el distrito donde se encontraban. 

La disciplina tenía entonces un halo muy antiguo y res-
petable, con unos códigos éticos loables. El respeto 
al maestro, a los contrarios… Eso marcó enormemen-
te a los dos hermanos. Según Juan, existen dos épo-
cas en este deporte, de la que ellos vienen y la actual. 
“Entonces ser maestro de esgrima no era nada fácil por-
que tenías que estar apoyado por alguien con solera. 
Había pocos y eran muy respetados. Debías tener años 
de práctica y un conocimiento perfecto de las tres 
disciplinas: espada, florete y sable. Después de muchos 
años de competición ibas a Madrid, donde pasabas cua-
tro meses durante dos años diferentes, y sólo entonces 
accedías a la titulación de maestro si aprobabas. Yo 
lo conseguí en el curso de 1991-92”. 

Los hermanos dirigen desde 1998 la Escuela Valen-
ciana de Esgrima. “Fue cuando falleció Antonio San-
cho Lluy, nuestro maestro, al que guardamos absolu-

EN ESCENA. Plácido Domingo, 
caracterizado como Cyrano 

de Bergerac en 2006.
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 BIENVENIDA

Damos la bienvenida esta temporada a este 
club,que si bien comenzo su andadura la  tem-
porada pasada , ha sido en la presente en la que 
ha cristalzado su proyecto convirtiendose en una 
realidad.
La entrenadora Rosa Marín Peris dirige este club 
con sede en la localidad de Meliana. 

Esta temporada la Sala d’Armes La Robera ha en-
trado a formar parte de la familia de la esgrima. 

Comandado por la monitora Laura Perez Agua-
do realiza su labor en la localidad de Benetusser. 
Abanderado de la inclusion, es el otro club que 
desarrolla, entre otras,  la esgrima en silla de 
ruedas.

FEDERACION ESGRIMA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ URUGUAY 11 - 602 46017 VALENCIA 963922515


