
 

 

Bogotá, mayo 16 de 2017 

 
 
Este miércoles rueda de prensa del Grand Prix de 

Espada en el Comité Olímpico Colombiano 
 

 
Jhon Edison Rodríguez en combate con el actual campeón mundial Moscú 2015 y medalla de plata de los Olímpicos de Rio 2016, el húngaro Geza Imre. 

 
Desde las 10:00 a.m. en el auditorio Alberto Nariño Cheyne del Comité Olímpico 
Colombiano, se llevará a cabo la rueda de prensa de presentación del Grand Prix 
de Esgrima de Bogotá, el certamen deportivo más importante del semestre en 
territorio colombiano, que está previsto con los mejores del planeta, campeones 
olímpicos y mundiales, ente 26 al 28 de mayo. 
 
Los medios de comunicación asistentes podrán conocer todos los detalles de la 

organización, así como los perfiles de lujo de los espadistas que llegarán a Bogotá 

la próxima semana, dentro de un certamen que definirá a los campeones de la 

temporada para la Federación Internacional de Esgrima. 

 

 



 

 

El encuentro con la prensa contará con la presencia del presidente del Comité 

Olímpico Colombiano, Baltazar Medina; el subdirector general de Coldeportes, 

Afranio Restrepo; el subdirector de recreación y deporte del Instituto Distrital del 

Deporte y la Recreación, José Joaquín Saenz; el presidente de la Federación 

Colombiana de Esgrima, Vladimir Iwanoff; su comité ejecutivo y el histórico 

esgrimista nacional, Mauricio Rivas, quien en la modalidad de espada es quien más 

logros ha obtenido para el país. 

 

Una nutrida delegación de espadistas tendrá Colombia en 
Bogotá 

 

  

Una oportunidad única de competir con la elite de la esgrima a nivel mundial, 

tendrán 40 espadistas entre hombres y mujeres de seis ligas del país, quienes 

integrarán la Selección Nacional que participará en la última parada del Grand Prix 

de Esgrima de Bogotá que se disputará en Centro de Alto Rendimiento – CAR, del 

26 al 28 de mayo. 

Además, la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Esgrima designó a 

Juan Miguel Paz como director técnico y a Mauricio Rivas como delegado. 

Acompañarán al técnico, los entrenadores Enmanuel Hoyos, Jorge Luis Chiquet, 

Fabio Lozano, Carol Cruz, Marino Vidal, Julián Rueda, Gaspar Álvarez y Juan Pablo 

Leyva.  



 

 

 “Un equipo son cuatro espadistas, pero al ser 

Colombia sede del Grand Prix, tenemos la posibilidad 

de inscribir veinte deportistas en hombres y el mismo 

número en mujeres. Los criterios para la selección 

fueron 16 por ranking nacional y los 4 restantes son 

deportistas jóvenes de gran proyección que estarán 

en los Juegos Suramericanos de la Juventud a 

realizarse en Santiago de Chile, del 29 de septiembre 

al 8 de octubre de 2017”, expresó Juan Miguel Paz, 

director técnico del equipo colombiano. 

Paz afirmó también que han venido trabajando con los espadistas que compiten en 

los torneos nacionales y con los que tienen la oportunidad de vivir Europa, como es 

el caso de Jhon Rodríguez, quien se está preparando para el Ciclo Olímpico que 

inicia con los los Juegos Bolivarianos de Santa Marta y que finaizará en Tokio 2020.  

 “Vamos a tener una gran actuación en nuestro máximo evento de la esgrima en 

Colombia, pero también somos conscientes que todavía tenemos un camino largo 

por recorrer para estar en la elite del deporte a nivel mundial, a nivel de los 

campeones olímpicos y mundiales que estarán en Bogotá”, afirmó el director de la 

Selección Colombia. 

Nómina colombiana: 

 

 

Juan Miguel Paz, Director Técnico, 
 Selección Colombia de Espada para el Grand Prix 

de Esgrima 

 



 

 

Entrevista con Mauricio Rivas, referente como deportista y 

como dirigente para Colombia 

 
Mauricio Rivas. Fuente: http://rivassport.com.co 

¿Qué significa el certamen para el deporte en Colombia y la esgrima en el 
mundo? 
 
Mauricio Rivas: El Grand Prix de Bogotá es uno de los eventos más importantes 
de la esgrima a nivel mundial no solo para los más de 400 espadistas que llegarán 
a nuestro país, sino también para el mundo deportivo.  Este evento permite 
promocionar nuestro deporte, darle a conocer al mundo que tenemos un país 
seguro, un país en paz, un país hermoso, que se puede visitar y que cuenta con la 
capacidad de realizar un evento de tan gran magnitud. 
 
¿Cómo se encuentra Colombia con referencia a los deportistas que llegarán 
al Gran Prix de Espada? 
  
MR: La Federación Colombiana de Esgrima está haciendo un gran esfuerzo en la 
parte organizativa, esto sirve para ubicar a nuestros esgrimistas en el concierto 
mundial del deporte.  Ellos están realizando un gran trabajo para estar a la altura de 
los mejores del mundo, por eso estamos teniendo convenios con las federaciones 
de Francia, Italia, Hungría, así como la FIE. Todo este gran trabajo nos da la 
seguridad de éxito en todo el ciclo olímpico. 
 
 
 
 
 



 

 

¿Hay futuro en la esgrima en Colombia? 
 
MR: Nuestros esgrimistas están evolucionando en tierras europeas; para el caso de 
la espada, tenemos un convenio con la ciudad de Saint-Gratien, cerca de París, 
donde nuestros esgrimistas se preparan tácticamente, técnicamente, físicamente y 
mentalmente, estando en permanente competencia con los mejores. 
 

 

Paola Morales Castaño 
Comunicaciones 
Grand Prix de Esgrima - Bogotá 2017 
Contacto: 315 558 5544  


