TOLEDO

ESGRIMA
CLUB DEPORTIVO ESGRIMA TOLEDO

NOSOTROS
La historia de la ciudad de Toledo ha estado siempre ligada a
la tradición del acero, la fabricación de espadas y al conjunto
de destrezas necesarias para su manejo, el denominado arte
de la esgrima. El Acero Toledano utilizado en la fabricación
de armas blancas, especialmente espadas, ha sido reconocido a nivel mundial desde los tiempos del Imperio Español.
Los primeros tratados que establecen las pautas para el ejercicio de la ESGRIMA aparecen en España durante los siglos
XV y XVI. El Compendio de la Filosofía de las Armas y de su
Destreza y la Agresión y Defensa Cristiana, escrito por D. Jerónimo Sánchez de Carranza en 1569, supone el origen de la
denominada Verdadera Destreza, una serie de parámetros
y principios matemáticos, filosóficos y geométricos por los
que se debe practicar la Esgrima, fruto de la época renacentista en que se publicó.
La Esgrima formó parte de los nueve deportes iniciales de
los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna, celebrados en Atenas en 1896. Toledo ha sido referente mundial
desde sus comienzos, siendo el único deporte olímpico de
origen español.
En nuestra ciudad la Esgrima tiene una gran historia, ligada
durante años al ámbito militar y a la presencia de la Escuela
Central de Educación Física del Ejército. Desde 1968, hace 50
años, el Club Deportivo Esgrima Toledo viene fomentando la práctica de este deporte, representando con orgullo
los valores de nuestro pasado y enfocando su gestión y actividades hacia un futuro prometedor.
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TRADICIÓN

CULTURA

SALUD

DEPORTE
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Esfuerzo
Superación
Generosidad
Respeto
Integración
Motivación
Arte
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FORMACIÓN
Colaboramos con el Patronato Deportivo Municipal de Toledo
(PDMT), en la organización e impartición de clases de Esgrima de iniciación y nivel medio (infantil y adultos) de las Escuelas Deportivas municipales. El desarrollo del deporte base siempre ha sido una prioridad
para nuestro club.
Impartimos clases de tecnificación a diferentes niveles para
nuestros socios, orientadas tanto a la mejora del estado físico como
a la preparación para competiciones. Contamos con varios Maestros
Nacionales de las tres armas, así como Monitores de Nivel II y Técnicos
de Iniciación.
Participamos en el programa de Deporte Universitario de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), para promocionar la esgrima universitaria de iniciación y fomentar la participación de tiradores
en los Campeonatos de España Universitarios.
Impartimos clases extraescolares en centros educativos de
toda la provincia, orientadas principalmente a la difusión de nuestro
deporte y la adquisición de cantera para el Club.
Formamos a alumnos en prácticas procedentes del Grado de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UCLM y del Grado
Superior de Técnico de Animación de Actividades Físicas y Deportivas
(TAFAD).
Organizamos e impartimos cursos oficiales de Arbitraje y de
Técnicos de Iniciación.
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COMPETICIÓN
Participamos cada temporada en unas 40 competiciones a nivel provincial, regional, nacional e internacional, siendo además club organizador de algunas de ellas en la provincia de
Toledo.
Apoyamos y fomentamos la proyección nacional e internacional de nuestros tiradores, tratando de participar en el mayor número de competiciones más allá del ámbito regional,
en la modalidad individual y por equipos y en todas las categorías, de infantil a veteranos.
Participamos en Torneos amistosos fuera de ranking en diversas comunidades autónomas.
Colaboramos estrechamente con la Federación de Esgrima
de Castilla-La Mancha a lo largo de la temporada, en la organización de eventos deportivos y de formación y promoción
de la esgrima en la región.
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LIGA FEMENINA
Organizamos la Liga Provincial Femenina de Toledo, favoreciendo la igualdad en la
práctica deportiva, siendo la liga femenina de mayor participación en Castilla-La
Mancha. Canalizamos este éxito para mejorar las expectativas técnicas de nuestras
socias tiradoras.

LIGA MASCULINA
La Liga provincial de Esgrima es un competición abierta a todos los clubes
de la provincia que se desarrolla de octubre a mayo, que sirve de plataforma de entrenamiento táctico de nuestros tiradores dentro de un entorno
más distendido.
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LIGA INFANTIL
Dentro del Programa Somos Deporte 3-18 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
mantenemos desde hace años la Liga Provincial de Menores, con el objeto de fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en edad
escolar.
La participación se ha ido incrementando año tras año, siendo en la actualidad un multitudinario encuentro deportivo no solo para nuestros
tiradores más pequeños, sino también para sus familias.
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TECNIFICACIÓN
Contamos con varios de los tiradores más competitivos del circuito nacional.
En nuestro palmarés figuran éxitos en competiciones nacionales, internacionales y copas del mundo, así como representación y medallas en paralimpiadas.
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SUPERACIÓN
Tenemos la oportunidad de ser partícipes de la superación diaria de nuestros tiradores, maduramos
juntos y nos hacemos cada día un poco más fuertes
física, psicológica y emocionalmente.
Nuestro Maestro de Esgrima y fundador del Club,
D. Heliodoro Martín Muñiz, ha promocionado la esgrima en Toledo durante más de 50 años, logrando,
entre otras hazañas, obtener el primer oro Paralímpico español en Esgrima como entrenador en Barcelona 92 de Gema Hassen-Bey, atleta paralímpica
ejemplo de lucha y superación.
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COLABORACIONES
Nuestro interés trasciende los aspectos meramente deportivos,
abarcando todas aquellas iniciativas culturales que nos aporten
un aprendizaje vital y nos acercan a la cultura de nuestra ciudad
y de nuestro deporte.
Organizamos diversas actividades abiertas al público general,
como Talleres de Esgrima Histórica en la UCLM, o ciclos de conferencias sobre la historia de la espada y la esgrima en Toledo, en
colaboración con distintas organismos como la Real Academia
de Bellas Artesy Ciencias Históricas de Toledo y la propia Universidad de Castilla-La Mancha.
Colaboramos con organismos oficiales y empresas dedicadas a la
promoción del turismo y la cultura de Toledo, realizando recreaciones históricas, rutas teatralizadas y exhibiciones en diferentes
foros y escenarios. Como ejemplos: Batalla de Maderuelo, Duelos
musicalizados en el Teatro de Rojas, Ruta El amor y la Muerte en
Toledo o el Homenaje a la espada Toledana en Puerta de Bisagra.

Somos una fuerza viva
que genera movimiento
y cultura en Toledo
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PROMOCIÓN
Contamos con una larga tradición de trabajo en rutas
turísticas con espectáculos variados de esgrima antigua junto a una gran compañía como el Bolo Feroz.
Hacemos exhibiciones para el público general en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, para dar
visibilidad a la esgrima, sacándola de los pabellones
deportivos.

En las exhibiciones entregamos
y explicamos información básica
sobre este deporte, su historia ligada a nuestra ciudad y las diferentes modalidades de su práctica en Toledo.
Promocionamos la práctica de la
esgrima en centros educativos de
la provincia de Toledo y colaboramos en la Semana Europea del
Deporte, participando en programas oficiales de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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COMUNICACIÓN
Cada actividad que organizamos tiene un plan de difusión que incluye la publicidad del evento en redes sociales, en todos los medios de comunicación posibles (prensa digital, prensa escrita, radio, televisión), así como la edición de carteles y trípticos que se reparten por distintos puntos de la ciudad.
Tenemos una estrategia de comunicación efectiva para dar difusión a los resultados de todos los eventos deportivos en los que participamos, que se envían a los
medios de comunicación de manera inmediata. De manera continuada, a lo largo
de la temporada, se publican y hay noticias de esgrima en la prensa de Toledo.

Y SOBRE TODO, NOS HACEMOS NOTAR
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¿POR QUÉ APOYARNOS?
Visibilidad y apoyo a uno de los pilares históricos de la ciudad de Toledo.
Somos una fuerza viva con presencia en el mundo de la historia, de la espada y
del deporte.
Vinculación emocional con el deporte y valores propios como la solidaridad, el compañerismo, el juego limpio, la superación, la integración, la vida sana
o el trabajo en equipo.
Apoyo al deporte base y a la promoción de la excelencia deportiva en
competiciones por todo el mundo.
Colaboración con un club referente en la movilización social, con una esfera cultural unida a la tradición y enfocada al futuro, con proyectos innovadores
y con atención al desarrollo de tecnologías propias que mejorenla visibilidad y
plasticidad de la esgrima.
Vinculación con un deporte integrador en un entorno de superación que
busca mejorar la perspectiva de salud y de vida de las personas que lo practican.
Ventajas fiscales para la economía de las empresas. La contribución del
sector privado en la consecución de fines de interés general se reconoce a través de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Las aportaciones a entidades sin fines lucrativos, como los clubes y federaciones deportivas, permiten
incentivos fiscales como desgravar un 35% en el Impuesto de Sociedades, con
un límite del 10% de la base liquidable del periodo impositivo.
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NUESTRO COMPROMISO
Los eventos deportivos patrocinados
tendrán un plan de difusión y un seguimiento
en los medios de comunicación, divulgando la
actividad y mencionando quien la hace posible.
La marca estará presente en fotos de prensa y
entrevistas de televisión.
El logotipo y la marca del patrocinador
se incluirá en la equipación deportiva oficial del
Club, en los paneles publicitarios de las competiciones, en el material de promoción, soportes
gráficos, en la página web del Club, en las redes
sociales (Facebook, Instagram) y en las instalaciones.
Creación y entrega de trofeos personalizados por algún representante del patrocinador en las competiciones que organicemos.
Todas las actividades de promoción, formación, divulgación y culturales realizadas por
el Club se realizan con la indumentaria oficial,
por tanto, la visibilidad de la marca se incrementa más allá de las competiciones deportivas.
La difusión del patrocinio está abierta a
otras posibilidades y aportaciones de los patrocinadores.
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NUESTRO CLUB
El CLUB DEPORTIVO ESGRMA TOLEDO es una entidad deportiva sin ánimo de lucro cuyo objetivo exclusivo es promocionar y fomentar la práctica de la ESGRIMA entre sus asociados.

La filosofía del Club está basada en el espíritu deportivo, que conlleva, entre otras cosas, practicar el deporte conforme a buenas artes, vencer sin humillar, perder sin rencor o respetar al adversario. Esta filosofía
es extensiva a deportistas, técnicos, directivos y acompañantes. Con ella se busca la adquisición de valores
como el esfuerzo, el compañerismo, la disciplina, la responsabilidad, el autocontrol, el afán de superación,
el trabajo en equipo, así como de hábitos saludables de vida. Aplicamos siempre que es posible principios
de sostenibilidad con el medio ambiente, de paridad y de justicia social. Disponemos de un programa de
Socios Becados con reducciones de cuotas y ayudas económicas a la competición.
Nos sentimos como una gran familia en la que todos sus miembros viven como en uno mismo los éxitos y
los fracasos de los demás, y se esfuerzan por conseguir un objetivo común, llegar a ser un gran club. Queremos que nuestros Patrocinadores se sientan como parte de esta familia y participen en nuestro día a día.
Al frente del Club se encuentra una Junta Directiva que trata los distintos aspectos de funcionamiento
del Club. Sus miembros no perciben remuneración económica alguna por el desempeño de sus tareas.
En base a nuestros principios de participación y transparencia, las directrices fundamentales del club se
toman en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias que se convocan con carácter regular a lo
largo de la temporada. Los cargos de Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria del club están ostentados por
mujeres, dentro de la política de igualdad que practica el club.
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NUESTRO SUEÑO
Desde hace 50 años, el Club viene desarrollando en Toledo la esgrima deportiva fuera del ámbito militar. Si bien durante estos
años hemos ido creciendo, en la actualidad no contamos con
la entidad que una ciudad con las características y tradición de
Toledo merece. A pesar de que hemos conseguido una sólida y
potente estructura organizativa y social, la falta de una sede de
referencia está limitando nuestro crecimiento deportivo.
1548

1791

1919

1926

2019

Publicación del códex
Verdadera Destreza

Carlos III crea la Real
Fábrica de Espadas

1919 fundación Escuela
Central de Gimnasia

Construcción del Pabellón de
Gimnasia San Lázaro

Aniversario de la creación
de La Escuela de Gimnasia

El Pabellón aúna cultura, tradición, historia y deporte, siendo además un referente del patrimonio cultural inmaterial de Toledo por su vínculo con la tradición de las armas en la ciudad. Más allá de la dimensión arquitectónica, el
proyecto intenta recuperar la funcionalidad deportiva del espacio y añadir una
proyección cultural integrando valores propios de la ciudad de Toledo, como
la tradición espadera.

I
LA ESGRIMA EN TOLEDO

II
LA ESPADA TOLEDANA

La esgrima como deporte comienza a desarrollarse en España con la aparición y
el uso de la espada ropera, siendo por tanto el primer y único deporte olímpico
de origen español.
Los primeros tratados que establecen las pautas para el ejercicio de esta actividad
aparecen en España durante los siglos XV y XVI. El tratado “De la philosophia
de las armas y de su destreza y la aggression y defensa cristiana”, de Jerónimo
Sánchez de Carranza, supone el origen de la denominada “Verdadera Destreza”,
una serie de parámetros y principios matemáticos, filosóficos y geométricos por los
que se debe practicar la esgrima, fruto de la época renacentista en que se publicó.
El Maestro de Esgrima D. Heliodoro Martín Muñiz ha promocionado la esgrima en
Toledo durante más de 50 años, logrando, entre otras hazañas, obtener el primer
oro paralímpico español entrenando a Gema Hassen-Bey, referente de la inclusión
social en este deporte.
La recuperación del Pabellón de San Lázaro y su transformación en una instalación
deportiva moderna y equipada con las mejores tecnologías ofrece una excelente
oportunidad para postularlo como sede del Centro de Tecnificación Nacional de
Esgrima.

III
LA ESCUELA DE GIMNASIA

Desde tiempos inmemoriales nuestra ciudad está ligada a la tradición del acero. La industria metalúrgica ligada a la fabricación de armas blancas fue la
base económica de la ciudad hasta época reciente. Con el paso del tiempo, la
fabricación de espadas en Toledo fue decayendo, hasta que en 1791 Carlos
III crea la Real Fábrica de Espadas con el fin de recuperar el esplendor de esta
actividad en la ciudad, iniciándose así la elaboración de espadas siguiendo los
cánones clásicos. Durante este proceso, las espadas debían pasar cinco pruebas de resistencia y flexibilidad, para acreditar la calidad del acero toledano.
Con el fin de revitalizar la fama y el prestigio de la industria espadera artesanal de Toledo, este proyecto incluye la creación de una Sala de Exposición de
la Espada Toledana, que ayudará a incrementar la visibilidad del excelente
trabajo elaborado por los maestros espaderos de nuestra ciudad. Este nuevo
enfoque en el uso del espacio del Pabellón de San Lázaro contribuirá a la
recuperación de los saberes ligados a la tradición espadera y ampliará las
posibilidades de vivencias turísticas de los visitantes de la ciudad.

IV
CENTRO CÍVICO

La Escuela Central de Gimnasia fue fundada en 1919 por el entonces Ministro de
la Guerra D. José Villalba Riquelme, y contó desde 1926 con el primer pabellón
deportivo de Europa, el Pabellón de San Lázaro. Esta institución dio un gran impulso a la formación de profesores en la disciplina de la educación física, tanto
en el ámbito estrictamente militar como en el educativo.

Teniendo en cuenta la actual necesidad de instalaciones con fines cívicos y
culturales que reivindican los vecinos de la ciudad de Toledo y en particular los
ciudadanos del barrio de ¨La Verdad¨, este proyecto supone un apoyo fundamental a la mejora de la oferta social generando posibilidades integradoras y
fomentando la cohesión del barrio.

Fue en estas instalaciones donde el General Villalba y D. Federico Gómez de Salazar, uno de los promotores iniciales de la escuela, introdujeron nuevas técnicas
de entrenamiento, como el banco sueco o la espaldera. Esto produjo un cambio
de paradigma en el método de enseñanza de la educación física, pasando a ser
la salud la figura central del deporte a partir de ese momento.

El carácter público de la instalación pondría a disposición de todos los ciudadanos unas infraestructuras diferentes y únicas en las que fomentar la práctica
de la educación física y la promoción de la salud y de la cultura de lo que
nuestra ciudad representa. Así pues, este espacio es un foco de cultura donde
los toledanos pueden disfrutar de actividades variopintas como los carnavales
y toda la preparación que estos conllevan y los cuales son de conocida tradición por parte de los vecinos de este barrio, este espacio busca contribuir a
la protección de la riqueza histórica y cultural de la ciudad. El espíritu de la
propuesta pretende integrar diversos hitos históricos en una instalación moderna y funcional que refleje los valores fundamentales de la ciudad de Toledo.

Con el paso de los años se fueron ampliando y modernizando las instalaciones de
la Escuela de Gimnasia, mejoras que se verían culminadas con la rehabilitación
del Pabellón, recuperando también la vocación pedagógica original del espacio
y su espíritu de innovación en el ámbito de la educación física.

Este espacio modular y polivalente permite realizar desde mercados temporales
a sesiones de teatro con las asociaciones locales, como servir de aulas de
reunión para actividades docentes o formativas múltiples manteniendo en todo
momento una estética y un sentido cultural exquisito constituyendo una unión
perfecta de tradición y sociedad en el espacio de la espada.

@esgrimatoledo
fb.com/Esgrimatoledo
Alfonso / +34 681 146 734
Graciela / +34 667 568 729
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CETO
Club esgrima toledo

KAL·AA

LO QUE FUE

El presente proyecto pretende responder a una creciente demanda social por
recuperar y reformar el Pabellón de San Lázaro de la Escuela de Gimnasia,
edificio de relevancia histórica, patrimonial y deportiva para la ciudad de
Toledo, que actualmente se encuentra en condiciones insalubres y prácticamente en ruinas. Su protección constituye una obligación fundamental que
vincula a todos los poderes públicos.

ACTIVA TOLEDO

W W W. ESG RI M ATO L E D O. COM

SAN LÁZARO
PROYECTO DEPORTIVO Y CULTURAL

Y LO QUE ESTÁ
POR LLEGAR

Estamos promocionando una propuesta sólida de uso integral
del antiguo gimnasio de San Lázaro, un proyecto que aúna cultura, tradición, historia y deporte, siendo además un referente del
patrimonio cultural inmaterial de Toledo por su vínculo con la
tradición de las armas en la ciudad.
Este proyecto permitirá que en pocos años Toledo sea una referencia nacional e internacional en el único deporte olímpico de
origen español, la esgrima; volviendo a ser una seña de identidad, como ya lo fue en el siglo XVI, cuando surge la esgrima
como disciplina.
La nueva sede del Club permitirá retomar la esgrima adaptada,
en colaboración con el Hospital Nacional de Parapléjicos y abordar otras facetas de este deporte, como la esgrima para personas
mayores, la esgrima histórica y la esgrima escénica.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la Real Fundación de Toledo,
la Escuela Central de Educación Física de la Academia de Infantería, la Asociación de Vecinos “La Verdad” del barrio de San Antón,
los principales maestros espaderos artesanos de la ciudad, la Dirección General de juventud y Deportes y el Patronato Municipal
Deportivo de Toledo. Como valor añadido, tiene como madrina a
Dª Gema Hassen-Bey, medallista paralímpica de esgrima.
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WWW.ESGRIMATOLEDO.COM
esgrimatoledo
fb.com/Esgrimatoledo
esgrimatoledo@gmail.com
Joaquín/ +34 680 220 660
Graciela/ +34 667 568 729

