
CARTA ABIERTA AL SR. PRESIDENTE DE LA R.F.E.E. 

 
 

Sr. Presidente de la R.F.E.E, le remito estas líneas desde la más 
profunda desolación, para comentar el desarrollo del Torneo Nacional M-15 de 
Espada Masculina y Femenina disputado en Ciudad Real el pasado sábado 25 
de Noviembre. 
 

Lo que debía ser una prueba más, una fiesta más en la esgrima de base 
española, se convirtió (una vez más, y van...) en un espectáculo vergonzoso, 
indignante, bochornoso y ofensivo para todos aquellos que nos dimos cita allí. 
 

Paso a describirle los hechos, por si nadie le ha informado todavía. 
 
Al llegar, nos encontramos en una instalación inadecuada, pequeña, sin 

señalizar desde el exterior, con 6 pistas para 86 tiradores y 33 tiradoras y nos 
llevamos las manos a la cabeza. Los que tenemos experiencia ya pudimos 
intuir que, en el mejor de los casos, saldríamos de allí a las 21’00 o 22’00 h.  

¿Motivos? Todos. No había un mínimo nº de pistas (porque Uds. no lo 
exigen), no había espacio suficiente para los participantes (porque Uds. no lo 
exigen), no había impresora, el Directorio Técnico llegó con el tiempo justo, y 
menos mal, dado el caos imperante por una organización LAMENTABLE, que 
un capitán de equipo: D. Roberto Codón, tomó la iniciativa, se incluyó como un 
miembro más en el DirectorioTécnico e intentó y consiguió agilizar todo el 
proceso. Gracias a él, se consiguió comenzar con sólo 45 minutos de retraso 
¿Pasa eso en algún otro deporte que Ud. Conozca?  Yo no. 

 
 Después, no estaban señalizadas las pistas, no había cronómetros, ni 
pesos y galgas, motivos más que suficientes para que los capitanes de equipo 
presentes hubiéramos obligado a suspender la prueba. No lo hicimos porque, 
como siempre, al que se perjudicaba era al tirador y a su ilusión. Pero, por 
primera vez, la iniciativa de entregar un escrito de protesta en el Directorio 
Técnico salió adelante (supongo que Ud. podrá verlo cuando llegue a la 
R.F.E.E. adjuntado al informe de la prueba). Estaba firmado por capitanes de 
equipo y responsables de club de más del 80 % de los tiradores presentes. 
Todos estábamos indignados; por supuesto, alguno no firmó. No conozco los 
motivos pero los intuyo: miedo, indolencia o que nadie muerde la mano que le 
da de comer. 
 
 La competición terminó, a pesar de las peligrosas goteras – sí, señor, 
goteras - a las 21’00 h, es decir 4 horas después de lo previsto. Algo totalmente 
inhumano para chavales de 12, 13 y 14 años, sus padres, entrenadores y 
acompañantes. Después vuelta a casa a las tantas, con todo el peligro de la 
carretera con climatología adversa o volver al hotel sin tenerlo previsto y 
prolongar el gasto de los clubes. 
 Al final incluso, eso solo lo vimos los que nos quedamos hasta las 21’00,  
no había trofeo para los dos 3º puestos, ¡NO SABÍAN QUE EN ESGRIMA HAY 
2 TERCEROS PUESTOS! VERGONZOSO. 
 



Y ahora las preguntas Sr. Presidente: ¿Por qué la base de la esgrima 
española es despreciada sistemáticamente por la RFEE? ¿Por qué no 
controlan Uds, como es su obligación, la preparación y desarrollo de las 
pruebas? ¿Dónde estaba el observador de la RFEE para esa prueba? ¿Si 
estaba allí porqué no actuó? ¿Por qué no EXIGEN unas condiciones mínimas 
para el desarrollo de los torneos en todas las categorías del calendario 
nacional? ¿Por qué en Ciudad Real, que ya demostró el año pasado no estar 
preparada para organizar un torneo de nivel nacional? ¿Por qué permiten que a 
todos los que formamos parte de este mundo a pie de pista se nos falte al 
respecto de esa manera? 
¿Por qué, por qué, por qué.....?  Demasiados porqués todos sin respuesta, o 
mejor dicho, con una respuesta que muchos conocemos y que nos duele y 
ofende aún más. 

 
Sr. Presidente, el pasado sábado en Ciudad Real se representó una 

“opera bufa” en la que tiradores, árbitros, entrenadores, padres y 
acompañantes no fuimos los que disfrutamos del espectáculo, sino los actores, 
de los cuales se estuvieron riendo los señores de la RFEE y organizadores 
desde su palco de “plata” . 
 Desgraciadamente, el brillo de una plata no puede iluminar días tan 
oscuros como éste. 
 
 
 Reciba mis saludos. 
 
 Leoncio Alarcia González 
 Coordinador general V.C.E. 


