EntrEviStA

“En poco tiempo he progresado mucho”
“Tener la posibilidad de entrenar con la
selección nacional ha sido una de las
mejores experiencias de mi vida. Fue
todo un aprendizaje”
ha practicado también en otros clubes atletismo, patinaje y
natación, de la esgrima destaca que le ha ayudado a darle
calma personal y tranquilidad para afrontar muchas
situaciones cotidianas. Un deporte que recomienda a los
más pequeños por su componente social, físico y mental.
¿Cómo fueron los inicios en este deporte?
Es mi quinta temporada y al principio me tomaba los
entrenamientos como hobby y práctica de ejercicio. Me
divertía mucho y sinceramente cuando empecé no sabía bien
en qué consistía este deporte. Me apuntó mi padre a través de
la madre de un amigo que nos dijo que en este Club había
esgrima. Me llamó la atención y me enganchó desde el primer
día. Siempre he sido de hacer deportes minoritarios y además,
al primer año ya empecé a competir en los navarros.
Entonces, la motivación aumentaría rápido…
Así es. Con tan solo diez años, nada más empezar a
practicar, fui campeón en M12 (menores de 12 años).
Tampoco era muy consciente de ello, porque yo solo
disfrutaba con este deporte, pero es verdad que me hizo
mucha ilusión ponerme por primera vez una medalla.
Y a partir de ahí, comenzaste a progresar
Al año siguiente empecé a ir con mis compañeros
Carmen, Ángela, Gabriel, etc. a competiciones nacionales.
Poco a poco fui mejorando y quizá, el último empujón fue el
año pasado al competir en categoría senior y junior a la que
acudí con otros compañeros y junto a mi entrenador Richard
Vicuña, que siempre me ha apoyado muchísimo. Estar
aprendiendo de los grandes de España fue una gran
oportunidad de conocer a gente y de darme a conocer.
El deportista Eloy Gómez Pimenta
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na progresión muy rápida en el mundo de la esgrima.
Así lo ha experimentado el joven deportista del C.D.
Larraina, Eloy Gómez Pimenta, que a sus 15 años ya
se ha rodeado de los mejores deportistas en el circuito
nacional e internacional. En apenas 5 años de practicar este
deporte, ya es campeón navarro y ha cosechado la tercera
posición en el Campeonato de España en ﬂorete masculino.
Concentrado con la selección española, fue convocado para el
Torneo Europeo cadete disputado en Roma, así como la Copa
del Mundo Junior de Terrassa. Toda una experiencia que va
curtiendo a esta futura promesa de la esgrima y que entrena
duro en las instalaciones.
Acaba de concluir 3º de la ESO en el IES Eunate y le
encantaría seguir estudiando Bachiller por la rama de
Ciencias. Apasionado al deporte desde pequeño, de hecho
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Además, convocado por la Selección nacional
El año pasado en el Campeonato de España en Cádiz en
menores de 15 conseguí mi mejor resultado a nivel nacional
al quedarme séptimo. Esta temporada pasé ya a menores
de 17 y a pesar de estar muy nervioso por la presión que eso
suponía, me quedé tercero en Barcelona en noviembre. Fue
muy emocionante porque no me lo esperaba. Tener la
posibilidad de entrenar con la selección ha sido una de las
mejores experiencias de mi vida. Me lo tomé como
aprendizaje y primera toma de contacto para el Europeo en
Roma que fue en enero. Lo de menos eran los resultados, lo
importante fue vivir todo aquello.
Así que el balance de temporada ha sido muy bueno
Sí, la temporada ha sido muy buena; he aprendido
mucho. Aunque las competiciones han terminado, no
paramos a nivel físico, que seguimos entrenando.
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“La Esgrima me ha dado muchísimas
cosas. He aprendido respeto y sobre
todo, concentración, que me ha
ayudado en los estudios”
¿Cuál es la clave para compaginar el deporte con los
estudios?
Las vacaciones son cuando acabas la temporada, porque
los ﬁnes de semana durante el curso son para ponerse al día
en los estudios. La vida del deportista es dura. Si no estudias,
no sales adelante y más en un deporte como la esgrima.
Para organizarme una vez que tengo todos los horarios de
clases y entrenamientos, me hago una planiﬁcación
completa de la semana. Hace falta mucha rutina y
constancia, si no, es muy complicado y sacriﬁcado, sobre
todo, cuando ves que los amigos salen.
Pero todo el sacriﬁcio, merece la pena
Es cierto que pierdes cosas haciendo un deporte, pero lo que
tengo claro es que la esgrima me ha dado muchísimas cosas.
¿Cómo cuáles?
Más respeto, más concentración… Por ejemplo, cuando
estoy en una situación de nervios, sé como reaccionar y qué
hacer ante ella. También he viajado mucho, he visitado
diferentes lugares y he hecho muchos amigos.
Es decir, a nivel físico, social y mental
Para mí han sido todo beneﬁcios. Antes cualquier ruido
me distraía, ahora la concentración aumenta y para los
estudios me ha ayudado muchísimo.
¿Qué tiene la Esgrima que no hay en otros deportes?
No digo que en otros deportes no haya respeto, pero en
esgrima está el respeto con tu contrincante… Fuera de pista
somos amigos y en pista, rivales.
Has conseguido victorias, ¿pero de las derrotas
también se aprende?
Cuando gano es que lo he hecho bien, pero cuando
pierdo no me voy con la sensación de que no valgo para este
deporte, sino que al perder tienes que pensar qué fallos has
cometido para mejorar.

¿Cómo valoras las instalaciones?
Me gusta el Club, aunque el suelo de la sala donde
entrenamos resbala mucho y me ha provocado alguna
lesión. Me gustaría entrenar en la sala grande de suelo azul,
porque hay más espacio y es más cómoda. Entiendo que no
es fácil poder compatibilizar con todos los deportistas.
¿Qué objetivos te planteas?
A corto plazo me encantaría ser campeón de España de
mi categoría y en un futuro participar en todos los
campeonatos de España y quedar entre los 16 primeros.
Creo que soy capaz de ello porque he mejorado mucho en
poco tiempo. Quizá, más a largo plazo, ir a internacionales,
mundiales, europeos e intentar ganarlos, pero muy poco a
poco.
¿Cómo ves el nivel de navarra en Esgrima?
El nivel de Navarra es bajo, aunque va mejorando. Es
cierto que me lo paso muy bien en las competiciones y yo
soy campeón en mi categoría y en absoluto. Por su parte,
Cataluña y Madrid tienen un nivel altísimo.
¿Cómo animarías a los más jóvenes a hacer este
deporte?
Les recomendaría apuntarse a esgrima, sobre todo,
porque en este deporte creo que es más fácil hacer amigos,
aprendes a respetar… Además, a los padres les diría que por
ejemplo a mi, que soy muy nervioso, me ha ayudado mucho.
Te relaja y el ambiente que hay en este Club es muy bueno,
se lo van a pasar genial y ojalá se animen.
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