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MEMORIA 

Período comprendido entre e11° de octubre de 2015 y el 30 de septiembre 

de 2016 


Señores Presidentes y Delegados de las Federaciones integrantes de la 

Federación Argentina de Esgrima: 

Someto a vuestra consideración la presente Memoria del Ejercicio que 
ha finalizado. 

1) Las consideraciones previas: Concluyo en esta asamblea mis dos 
períodos presidenciales. 


Durante estos cuatro años hemos obtenido éxitos sin precedente: 


Una medalla mundial. 


Un quinto puesto en un Campeonato del Mundo Juvenil. 


Un tercer puesto en un Grand Prix. 


Cuatro medallas en un Juego Panamericano. 


y numerosísimos éxitos tanto en la categoría mayor como en infantiles, 

cadetes y juveniles. 

El éxito que es de los esgrimistas y la labor desarrollada por éstos, con 
gran aporte económico, no se ve por ello disminuida. Fueron los artífices de 
transformar en victorias ese soporte que siempre debieron tener. 

allá de ese invalorable apoyo, muchos, muchísimos esgrimistas. 
Icaron su esfuerzo privado, en una participación internacional que ha 

nriquecido la calidad de nuestro deporte en el país. 

Maestros, esgrimistas, sponsors, y los dirigentes que me acompañaron y 
también los que no, son parte de este cometido cumplido. Mucha gracias a 

La actividad política internacional: 

2.1. El congreso de FIE: Concurrimos al Congreso de FIE 2015 el 21 de 
noviembre de 2015 que se desarrolló en GUANGZHOU (CHN) . 
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Las principales decisiones fueron: 

2.1.1. Para la elección del Comité Ejecutivo, se elevó del 20 al 30% el 
cupo por géneros. 

2.1.2. Se atribuye la organización de los Campeonatos del Mundo J/C 
2017 a Plovdiv (BUL); la organización de los Campeonatos del 
Mundo Senior 2018 a Wuxi (CHN); la organización de los 
Campeonatos del Mundo de Veteranos 2018 a Livorno (ITA). 

2.1.3. 	Se aprobó el código ético, y en la misma materia el Concejo del 
Fair Play; una comisión antidoping en el seno de la comisión 
médica, un reglamento para combatir las apuestas. 

2.1.4. 	 Se amplió a ocho las pistas que pueden utilizarse en el cuadro 
de 32 de las competencias oficiales de FIE, pudiendo hacerse 
también en cuatro. 

2.1.5. 	Se estableció la necesidad de que las caretas tengan dos 
mecanismos de seguridad. 

2.1.6. 	 En sable se elevó el tiempo de cierre de los aparatos de 120 a 
170 milisegundos, y se acortó la distancia de puesta en 
guardia. 

2.2. Congreso Panamericano: Concurrimos al Congreso de la CPE
( 	 realizado en Panamá el 25 de junio de 2016, donde se asignaron las 

sedes de los Campeonatos Panamericanos 2017, siendo las sedes 
las siguientes: Campeonato Panamericano Cadetes y Juveniles en La 
Habana (CUB), Campeonato Panamericano de Mayores en Montreal 
(CAN) y Campeonato Panamericano Infantil y Veteranos en t. Thomas 
(ISV) . 

.3. 	 Este presidente y Víctor Sergio Groupierre continuaron siendo 
miembros de las Comisiones Jurídica y de Promoción de la FIE. 

La actividad deportiva internacional: 

Los doce meses que abarcan este período han sido testigo de muchas y 

W/ " 
! ' I 
. exitosas actuaciones internacionales de nuestros esgrimistas. 

Volcaré una sintética relación de la actividad, habida cuenta del 
conocimiento que la informática nos permite a todos: 
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Alrededor de ochenta competencias tuvieron presencia argentina. 

Uno de los puntos más altos fue la clasificación olímpica de María Belén 
Pérez Maurice, prueba disputada en Río de Janeiro el 8 de agosto de 2016 
y en la que finalizó 25a . Obtuvo diversos éxitos en ese camino en lo que 
cabe destacar su actuación la prueba satélite de Roma y el GP de Boston. 
Fue campeona sudamericana individual y medallista de bronce en el 
Campeonato de Zona Panamericano. 

El otro punto más alto fue sin duda el quinto puesto de Stefano Ivan 
Lucchetti en el Campeonato del MUndo Juvenil, disputado en Bourges. 
También fue segundo en Sable Juvenil individual en el Campeonato 
Panamericano de Cancún, en la Copa del mundo de SMJ Teheran fue 
séptimo. Pero sin duda el segundo puesto del equipo de Sable que integró 
con Ricardo Bustamante, Pascual Di Tella en el Campeonato de Zona 
Panamericano de Panamá, fue un hito más de su rutilante año. 

Ricardo Alberto Bustamante, junto a Pascual María Di Tella, integraron 
ese equipo Vicecampeón de Panamericano de Sable. El primero tuvo 
también destacadas actuaciones en Amsterdam donde fue 5° y en la Copa 
Satélite de Estambul. En el Sudamericano individual en el arma de Sable 
Martín Exequiel Lora Grünwaldt fue 2°; Tomás Macri 3° y Pietro José Di 
Martino 6°. 

Clara Isabel María de la Mercedes Di Tella , clasificó como mejor argentina 
en la Copa del Mundo de Buenos Aires. Fue 13a en la copa Satélite de Sofía, 
y 30a en el GP de Budapest. Fue Campeona Sudamericana en Porto 
Alegre.

( 
/ 	 Felipe Guillermo Saucedo, con una actuación no demasiado relevante en 

su intervención internacional, quedó en la puerta en el Preolímpico de Costa 
Rica. 

Flavia Johanna Mormandi, tuvo una performance similar. Fue Medalla de 
., Bronce en el Campeonato Sudamericano individual. 

El equipo de Espada Masculina, obtuvo el quinto puesto en el Campeonato 
de Zona Panamericano, venciendo para ello, por primera vez en la historia, 
al equipo de Estados Unidos, que fuera años atrás campeón del mundo. 

Jesús Andrés Lugones Ruggeri, en mayo de 2016 fue segundo en la Copa 
Satélite de Split. José Domínguez fue perseguido por las lesiones y 
Alessandro Tacanni , tuvo una actuación con altibajos. Este último fue 3° en 
el Campeonato Sudamericano individual. 
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Pero la mayor explosión, se produjo en los jóvenes cadetes y juveniles del 
arma de Florete Masculino. Augusto Antonio Servello, tuvo múltiples éxitos 
aún por encima de su categoría . Cabe destacar el Pretournois Cadet 
Hommes Marathon Fleuret 2015, en que fue sexto, precedido de Nicolás 
Marino (quinto) y seguido por Eric Gabriel Varas (noveno), entre cientos de 
esgrimistas. En Pisa, circuito europeo de cadetes Servello fue noveno y 
Varas undécimo. El equipo de Florete Masculino Juvenil, fue segundo en 
el Campeonato Panamericano Juvenil 2016. Servello fue segundo y Varas 
quinto en cadetes individual en la misma competencia, y Varas fue quinto en 
juveniles y Servello 11°. En el Campeonato del Mundo de Cadetes en 
Bourges, Servello fue 22°, Varas 28°; Marino 51°. En el Sudamericano de 
Mayores Servello y Varas fueron sexto y séptimo, no obstante ser dos 
categorías menores. En la Copa del Mundo Juvenil de Udine Servello fue 
29° y en la Manchester Cadet Varas 11°. Junto a Felipe Guillermo Saucedo 
forman ahora una formación importante. 

Los infantiles y cadetes tuvieron a mi juicio un desarrollo notable. 

Concurrimos con ellos al Campeonato Panamericano Infantil y Veteranos, en 
Ponce (PUR) en agosto de 2016. Allí obtuvimos varios resultados 
destacados: Lucio Pérez Ondarts fue Medalla de Plata; octavo puesto de 
Pilar Minelli; en FMI Tobías Fernández fue Medalla de Bronce; Luca Del 
Prato 18° y Isidro Pedro Borthaburu 28°. 

Candela Belén Espinosa Veloso logró la Medalla de Oro en Sable Femenino 
y en Sable Masculino infantil Matías Ríos fue Medalla de Bronce. 

También competimos en los Campeonatos Sudamericanos de Pre Cadetes, 
a etes y Juveniles de Santiago (CHI) en septiembre de 2016, con diversos 

re Itados valiosos. En Espada Femenina Cadetes Datev Nahapetyan fue 5a 

yAna Lombardo 6a . En Florete Masculino Pre Cadetes Tobías Agustín 
ernández obtuvo la Medalla de Plata, siendo Dante Leonel Cerquetti 8°, 

Lucas del Prato 9°. 

En Espada Masculina Cadetes Ignacio Pérez fue 5°; Lucio Pérez 8° y 
Franco Minelli 12° y Guido Liwski 15°. En Florete Femenino Cadetes 
Athina González Ciavarella fue Medalla de Plata y Belén Ruiz Martínez 6a . 

En Florete Masculino Cadetes Augusto Antonio Servello fue Medalla de 

Plata y Nicolás Marino Medalla de Bronce. 


Los juveniles, en estos Campeonatos: 
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5aEn Espada Femenina individual Josefina María Méndez Bello fue y 
Tamara Chwojnik 7a . 

El equipo de Espada Masculina fue Medalla de Plata formado por Francisco 
Javier María Beccar Varela, Agustín Adolfo Gusmán, Franco Minelli y Juan 
Agustín López Vargas. En la prueba individual de la misma arma Franciscp 
Javier María Beccar Varela fue Medalla de Bronce; Agustín Adolfo Gusmán 
9°, Franco Minelli 15° y Juan Ignacio López Vargas 19°. 

En Florete Femenino Juvenil por equipos obtuvimos Medalla de Bronce, yen 
la misma arma en el individual Micaela Sofía Silva obtuvo Medalla de 
Bronce. 

En Florete Masculino Juvenil se obtuvo la Medalla de Oro luego de vencer a 
Venezuela y a Chile . Augusto Antonio Servello fue Campeón individual , 
Medalla de Plata Eric Gabriel Varas , Mateo Pettinato 6° y Nicolás Marino 9°. 

En Sable Femenino equipos se obtuvo Medalla de Bronce, siendo Florencia 
García y Melina Cloé Dinoto 5ay sa respectivamente. 

El Sable Masculino obtuvo la Medalla de Oro al igual que Stefano Ivan 
Lucchetti en la prueba individual en la que Tomás Macri fue Medalla de 
Bronce. 

En veteranos Fernando Lupiz fue 12° en el Campeonato del Mundo en 
Florete Masculino, y Carlos Enrique Covani, primero en Espada y segundo 
en 	Florete en la competencia panamericana. 

4. Los entrenadores: Los maestros del Equipo Nacional : han demostrado una 

/: 
eootracción al trabajo y un afán de progreso que no puedo dejar de señalar. 
Ha~ estado al pie de sus equipos en las competiciones más importantes, con 
re~ultados a mi juicio satisfactorios. Una mención especial a Lucas 

iJ ill~rmo 	Saucedo, por la clasificación olímpica del María Belén Pérez 
aunce. 

Tampoco 	cabe olvidarse de los maestros que sin pertenecer al Equipo 
\......'" 	 Nacional trabajaron incasable y proficuamente, como el eterno José María 

Pampín Alonso, José María Casanova y otros. 

5. 	Las federaciones af iliadas: Todas ellas han trabajado eficiente y 
duramente. 

Han organizado competencias de alto nivel, empezando por el 
Campeonato Nacional Juvenil en Rosario, y siguiendo por el resto de las 
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pruebas nacionales por todas ellas. La organización de las pruebas 
nacionales, en especial por la FECBA y la FSE, ha sido excelente, 
esforzada, puntual, meritoria. 

Cabe destacar el esfuerzo nunca interrumpido de la esgrima fueguina, y la 
aparición de esgrimistas en otras provincias, como Salta, Misiones, Santa 
Cruz. 

He tenido en este año una relación excelente con todos los directivos de 
estas federaciones. 

En sus manos está continuar el desarrollo de la esgrima, que todas las 
federaciones afiliadas han privilegiado. 

6. 	La Federación Argentina: El volumen de la actividad de la Federación 
Argentina de Esgrima se ha incrementado año tras año y varios de los 
anteriores. La sola organización de las decenas de viajes al exterior, de las 
pruebas nacionales y de la Copa del Mundo de Espada, exceden de por sí, 
la infraestructura que estamos en condiciones de afrontar. 

No ha habido en esa área un apoyo económico sino el personal de quienes 
particularmente, esforzadamente integraron e hicieron funciona la comisión 
técnica no siempre ponderada como mereció. Los dos Sergios en especial, 
y los maestros todos del Equipo Nacional merecen la mayor gratitud de la 
Esgrima. 

No obstante ello y el tiempo que se le dedica, no lo hay para algunas 
facetas -marketing, relaciones públicas, organización de nuevos focos de 
enseñanza y desarrollo, y muchos otros- lo que requeriría recursos humanos 
que no tenemos ni podemos costear. 

Como dije al principio, singularizaría mi agradecimiento a los partícipes de 
mi gestión . Los esgrimistas, causa y fin de nuestro trabajo, por su esfuerzo, 
dedicación y progreso. 

A los maestros, árbitros y colaboradores técnicos, sin los cuales las 
competencias no serían posibles. 

Por primera vez hemos podido generar nuevos árbitros con licencia FIE, 
mediante un apoyo excepcional del ENARD y el esfuerzo particular de 
muchos. 

En tercer lugar a los que me han acompañado en la gestión en todos estos 
años: los vicepresidentes el entrañable Víctor Sergio Groupierre y no menos 
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querido Daniel Alfredo Sabbadin , mi secretario Cnl VGM Jorge Alberto 
Monge, mi secretario de actas CN Lic. Horacio Fusoni , a mi tesorero Dr. 
Nicolás Jorge Alitisz, quienes han sido un apoyo indispensable y valioso. 

A los Presidentes de las Federaciones afiliadas, que han colaborado 
permanentemente con esta Presidencia, les agradezco apoyo. 

Al Director Técnico Nacional, por su colaboración y permanente 
preocupación. 

También agradezco a quienes no han compartido nuestros criterios : su 
crítica nos ha impulsado a tratar de ser mejores. Ello no significa que crea 
que fueron merecidas, pero sí que todos en el ámbito que presido, pueden 
expresar, con respeto recíproco, su opinión disidente. 

Agradezco al ENARD, a sus creadores y a quienes los gestionan, por su 
inestimable ayuda que ha viabilizado el progreso del nivel para la alta 
competencia no sólo de nuestro deporte. 

A la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación por 
su aporte a nuestras competiciones y competidores. 

Al Comité Olímpico Argentino, por su permanente apoyo. 

A la Federación Internacional de Esgrima por su apoyo de toda índole. 

Les saludo con afecto. El privilegio de ser Presidente de la Esgrima 
Argentina durante estos años, un deporte que nadie podrá negar que adoro, 
me llena de orgullo. 

BUENOS AIRES, 12 de noviembre de 2016.

~~~~~~EE!AlBERTO MONGf 

/ 
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