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“Llegué por casualidad y me pusieron un sable 
en la mano”

EN GARDE!
¿Por qué te dio por hacer esgrima?
Fue casualidad. Con ocho o nueve años iba a patinar sobre hielo a Leganés (Madrid). Un día, a la salida, había 
una exhibición de esgrima y mi madre me dijo “¡prueba!”. Probé y me dijeron “vuelve mañana si quieres”, así que 
volví, me gustó y me quedé. Realmente no sé qué es lo que me gustó, pero me enganchó desde el principio y dejé el 
patinaje y todo lo demás. 

¿Y por qué elegiste el sable?
Llegué y me pusieron un sable en la mano. Muy poca gente elige el arma porque casi todo el mundo empieza sin 
entender nada. Si te sientes cómodo, sigues con lo que te recomiendan al principio y, si no, puedes cambiar. 

¿Qué tiene el sable que no tengan la espada o el florete?
Los sablistas somos más rápidos, es más entretenido. Los espadistas y los floretistas son más lentos, se piensan más 
el tocado… A nosotros eso nos parece aburrido, aunque seguramente sea igual de entretenido que el sable, porque 
cada arma tiene lo suyo. Reconozco que cuando he entrenado alguna vez con la espada, de broma, te terminas 
picando y es bonito. En sable tenemos que salir más rápido, en cuanto el árbitro dice “¡adelante!”, para poder ganar 
la prioridad; ellos se lo pueden pensar más… En cualquier caso, recomiendo el sable (risas).

En esgrima, como en el tenis, ¿influye mucho ser zurdo o diestro?
Sí. Yo soy diestra y tirar (esgrimir un arma) con un zurdo resulta más complicado porque tienes el arma en el mismo 
lado y ves menos hueco. Además, el zurdo está acostumbrado a tirar con diestros. Lo más raro es cuando dos zurdos 
tiran juntos, ¡no saben ni ellos lo que hacen! Pero, en realidad, no es determinante ser zurdo o diestro, sólo hay que 
acostumbrarse. Por suerte, tenemos a una zurda en el equipo y entrenamos con ella todos los días.

A Araceli Navarro (Madrid, 1989) le cuesta encontrar las 
palabras, está claro que lo suyo es la acción y que espera el 
“¡adelante!” del árbitro para atacar. La mejor sablista de España 
cambió los patines por un arma y está más cómoda debajo de la careta que ante la cámara, pero 
cuando habla de la competición se relaja. Desayuna, come, merienda y cena esgrima, y sueña con 
la ansiada medalla olímpica de Río 2016 o, quizá, “por pesados” como dice ella, con la de Madrid 2020.
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¿Cómo te diste cuenta de que la esgrima era lo tuyo?
Desde pequeñita empecé a ganar competiciones y me lo decía Rafa (Rafael López Hidalgo, director técnico del 
Club de Esgrima de Madrid), mi entrenador.

¿En qué momento pasas de practicarlo por hobby a convertirte en deportista de élite?
Cuando empiezo a competir fuera. Cuando veo que salgo y me dan palizas, me lo empiezo a tomar más en serio, con 
vistas a la competición internacional.

¿Cuál es la importancia de tener un buen 
maestro de esgrima?
Es muy importante porque el maestro es 
quien ve las cualidades que tiene un tirador (la 
persona que practica esgrima) y quien tiene 
que entrenarle para sacar todas esas cualidades 
a flote. He tenido suerte porque Rafa, desde 
pequeña, me ha intentado enseñar todo, y todo 
el talento que tenía me ha ido aflorando. 

Y te plantas en los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008 con sólo 19 años…
Sí, no me pude clasificar directamente en la copa 
del mundo, pero gané el preolímpico y ya estaba 

ahí. Una vez que lo consigues, tu día a día es normal, vas a los Juegos y también te parece normal… No te das cuenta 
de todo lo que has vivido hasta que vuelves. O al menos, hasta ese momento, yo no me di cuenta.
Allí todo parece normal, pero, a la vez, surrealista. Vas andando por la villa olímpica y por ahí están todos los que 
ves en la tele: Rafa Nadal… Pero tú también estás ahí, hablas con todo el mundo... Es una experiencia muy bonita. 
Después de la competición de esgrima nos fuimos a hacer turismo: Xian, Shanghai… Iba con el brazo en cabestrillo, 
pero podía andar (risas).

Tuviste que retirarte por una lesión en el hombro en tu segundo asalto. En el vídeo se escucha cómo 
pides que te lo coloquen para poder continuar, ¿habrías podido seguir si te hubieran hecho caso?
Si me lo hubieran metido, lo habría intentado. Quizá no habría podido moverme como me estaba moviendo, pero 
lo habría intentado, seguro. Lo mismo en caliente ni lo notas. Muchas veces termino la competición y me veo 
moratones por todos lados, pero mientras compites no te enteras de nada. Yo creo que sí, pero los médicos dijeron 
que no…

¿Eras la tiradora más joven en esa olimpiada?
No la más joven, pero sí una de ellas. La estadounidense Rebecca Ward 
(medalla de bronce en Pekín), contra la que estaba tirando cuando se me salió el 
hombro, tenía un año menos. Pero también hay tiradoras de alrededor de 30 años.
 
La edad que tendrás tú en Madrid 2020, si consigue la candidatura. ¿Te ves en esos Juegos Olímpicos?
 Sí, pero primero el objetivo es Río 2016. Hay que ir paso a paso.

Madrid también presentó candidaturas para 2012 y 2016, ¿crees que puede conseguirlo esta vez?
Espero que lo consigamos ya, aunque sólo sea por pesados (risas). Es que es muy difícil.

“Los sablistas
 somos más rápidos”
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ALLEZ!
Aunque se habla de que el origen de la esgrima es español, se ha perdido tradición. ¿Crees que, 
gracias a los buenos resultados de los tiradores españoles en los últimos años, podemos volver a 
ocupar una posición importante en la esgrima mundial?
No sé en qué momento perdió fuerza la esgrima en España. Lo que sí sé es que los tiradores españoles cada vez 
somos mejores, estamos entrenando mucho. La medalla de Pirri (José Luis Abajo, medalla de bronce en Pekín 
2008) nos ayudó bastante y, poco a poco, vamos escalando posiciones. Ahora en las copas del mundo siempre hay 
algún español con buenos resultados. Tengo confianza en que cada vez seamos más conocidos. De momento, son 
las ucranianas, las rusas y las americanas las que lideran la esgrima femenina mundial.

Así que es un deporte español, pero el 
arbitraje es en francés y, encima, ganan 
las ucranianas o las rusas… 
(Risas) Sí, es una pena. No sé cómo ha podido 
pasar, pero cuando yo empecé ya se decía todo 
en francés.

¿En qué idioma te diriges a los árbitros? 
Si es que te puedes dirigir a ellos…
Sí, sí te puedes dirigir a los árbitros, siempre que 
lo hagas con educación…

Y sin apuntarles con el sable…
(Risas) La mayoría habla en inglés, pero yo, con 
gestos (risas). No, en serio, en inglés, más o menos…

Cuando uno ve un asalto de esgrima, le llama la atención los gritos que dan los tiradores. ¿Gritáis 
para intimidar al contrario, para celebrar el tocado o para influenciar al árbitro?
Todo el mundo grita, ya no intimida (risas). Pero sí que es verdad que, por una parte, sueltas adrenalina y celebras 
el tocado, y, por otra, también “ayudas” un poco al árbitro…

¿Cómo está afectando la crisis a este deporte?
Bastante. No hay dinero, no hay becas, nos está costando mucho salir a las competiciones. Ahora mismo, los que 
nos están ayudando son los clubes. Si no hay becas, tenemos que buscarnos la vida por otro lado y no podemos 
dedicar tanto tiempo al entrenamiento porque tenemos que complementarlo con un trabajo. Es más cansado, pero 
quien algo quiere, algo le cuesta. Los clubes nos están ayudando a financiar las pruebas, porque si entrenas y no 
puedes competir ¿para qué vas a entrenar? Lo importante es no dejar de competir porque la confianza, el ritmo y 
todo se va ganando en las competiciones. Pero creo que sobreviviremos.

¿Os sentís respaldados por la Federación Española de 
Esgrima?
Las cosas, quizá, no se han hecho bien y creo que deberían tener 
más en cuenta a los tiradores porque somos los que vamos a 

las competiciones y conseguimos los resultados. Y los que, luego, les podemos dar de comer a ellos. Tendrían que 
preguntarnos qué necesitamos, tenernos más en cuenta y fijarse menos en ellos mismos.  

¿Se puede vivir de la esgrima de competición?
Ahora mismo hay que entrenar y trabajar. He repartido pizzas y fue una temporada dura porque entrenaba por la 
mañana, iba a la pizzería a mediodía, entrenaba por la tarde y muchas noches volvía a la pizzería hasta que cerraba. 
Pero necesitas trabajos así, que te permitan entrenar por la mañana y por la tarde. Ahora estoy dando clases en 

“No te das cuenta de todo lo que 
has vivido hasta que vuelves”
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el Club de Esgrima de Madrid (CEM) y lo llevo mucho mejor, ¡por lo 
menos ya no paso frío en la moto! (risas).

Así que entrenas, das clases… ¿Toda tu vida está relacionada 
con la esgrima?
Pues sí… Me levanto, voy a entrenar al centro de alto rendimiento, 
como en la Blume (la Residencia Joaquín Blume del Consejo Superior 
de Deportes), por las tardes entreno en el CEM y de 19 a 22 horas 
doy clases. Trabajar en el CEM me da facilidad para poder ir a las 
competiciones, a las concentraciones, a entrenar, seguir viajando… En 
cualquier otro trabajo no podría hacerlo. 

¿Qué tal lo pasáis en los viajes?
Suelen ser competiciones de chicos por un lado y chicas por otro, 
menos en los mundiales y en los europeos, que vamos todos juntos. La 
verdad es que el grupo de las chicas nos lo pasamos bastante bien, hay 
muy buen rollo (risas).

¿Cuáles son para ti tus grandes logros deportivos?
Cuando quedé tercera en el campeonato del mundo junior de 2009. 
Mola mucho subir al pódium. También el preolímpico para Pekín… 

Ése fue el mejor, claro. Y este año también me sentí bien en el europeo, donde hice final de ocho. En cada competición 
me voy sintiendo mejor.
En esgrima todos los años hay mundiales y europeos. El único año que no hay mundial es el que coincide con los 
Juegos Olímpicos.

Entonces, ¿en este deporte ilusiona más ganar una olimpiada que un mundial?
Ganar un mundial siempre ilusiona, a no ser que seas un “máquina” que gana siempre todo (risas). Es que, aunque 
sea todos los años, ¡eres campeón del mundo!

Cuando termines de competir a nivel profesional, ¿qué 
te gustaría hacer?
No lo he pensado mucho todavía. Me gustan tantas cosas… 
Siempre estoy buscando cosas nuevas y si veo algo que me llama 
la atención, me informo. Mi idea es hacer Integración Social e 
intentar relacionarlo con la esgrima, para ayudar a chavales con 
problemas a través del deporte.

¿Por qué recomiendas que se practique esgrima?
Se ejercita todo: usas todo el cuerpo y la mente. Por mucho que seas un portento físico, si no tienes cabeza no vas a 
ganar nunca. Es un deporte bueno porque a la vez que te mueves trabajas el cerebro. Parece que no, pero se suda, 
aunque mucha gente crea que no. 

“Hay que entrenar y 
trabajar, he repartido pizzas 
y fue una temporada dura”


