
El sábado 20 de junio fue mi última competición por el Valladolid Club de Esgrima. 
Y qué mejor manera de despedirme que con una medalla de bronce colgada del cuello. 
 
Cuando llegamos a Valladolid, en 2002, el club estaba un poco cojo en espada femenina. 
Llegamos con mucha ilusión por todo lo que el club nos iba a aportar y lo que íbamos a aportar 
Raquel y yo.  
Ese mismo año, el equipo se clasificó entre los 4 clubes más grandes de España, Raquel quedó 
subcampeona de España y yo conseguí mi primera medalla de bronce individual. 
 
Luego llegó Carol para reforzar aún más el equipo. Gran amiga, gran compañera y gran peleona 
en la pista. 
 
Desde entonces, hemos estado luchando juntas para estar siempre arriba para obtener 
medallas, triunfos y éxitos, ya fuera individualmente o con el equipo. Y lo hemos conseguido. 
En seis años no hemos bajado del podium!! (salvo en 2008….) 
 
Llegó el Campeonato de España de 2007. Fue nuestro año! 
Nos lo merecíamos y lo conseguimos. CAMPEONAS DE ESPAÑA!! 
Creo que siempre recordaré lo bien que tiramos, lo dispuestas que estábamos para conseguir el 
oro y las ganas que teníamos de darle una medalla al club que tanto nos ha apoyado. 
 
Quiero agradecer especialmente a Moncho todo lo que ha hecho por nosotras. La ayuda a final 
de pista, el apoyo del día a día, la constancia, la ilusión, la apuesta por el equipo hasta el final y 
la confianza que siempre ha tenido con nosotras. 
Fuera de la pista… Qué decir! Sus cenas, su acogida en casa. Todo. Y qué mujer, señores, qué 
mujer… 
Sé que te voy a seguir viendo, pero te voy a echar mucho de menos, a ti y a Isabel. 
 
Felicitar a Juanra y Cruz por el gran trabajo realizado. Y a los monitores, a los tiradores y a 
todos los miembros del club por estos 20 años llenos de éxitos y por los próximos 20 años que 
seguro que habrá muchísimos más éxitos. Y a los patrocinadores DISMEVA Y CASTILLA Y LEÓN 
ES VIDA por su gran apoyo, sin los cuales no hubieran sido posibles estos resultados. 
 
Lo “bueno” de esta despedida es que no nos vamos a ver llorar como cuando Raquel nos 
anunció que se retiraba. 
Lo malo, es que no nos podemos abrazar. 
 
Me voy, pero lo más importante es que el club no se queda solo. Dejo un club con unos 
grandísimos tiradores con un gran futuro y seguro que con tanta ilusión como cuando como yo 
llegué para formar parte de esta gran familia, el Valladolid Club de Esgrima. 
 
Esté donde esté, siga o no siga haciendo esgrima, SIEMPRE voy a estar ahí, animándoos y 
apoyándoos! 
 
Quiero dar un beso y un abrazo para todas mi compañeras en estos últimos años: Isabel, 
Raquel, Carol, Dora, Susana, Macarena (¡¡¡qué grande eres!!!), Teresita, Andrea, Carmen, 
Alicia, Gracia, Marina, Ana, Camille, Gina, Charuca, María y Elena. Y a los chicos Dani “Patrón”, 
Marquitos, Nico, Oscar, Gonzalo, Fernando “Casero”, otro gran beso!! 
 
¡¡¡Gracias por tanto buenos momentos dentro y fuera de la pista!!! 
 
Os llevaré siempre en el corazón! 
 
Besos y abrazos y…. AUPA VALLADOLID! 
 
Mery 
 
 


