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19/08//2018 

 
TORNEO NACIONAL DE EN LIMA (PERÚ) 
 
Se vino a vivir a Burgos cuando tenía cinco 
años y hasta la fecha no había regresado, 
visitar a la familia era su motivo y sabedor de 
los torneos que se celebraban se preparó 
para llegar en las mejores condiciones. 
Regresó a su país natal y pasó de ser un 
desconocido en la esgrima peruana a 
convertirse en su revelación, su nivel 
exhibido y su doble medalla le han 
encumbrado como el tirador de más 
proyección y la federación peruana observa 
con admiración el trabajo realizado con él 
en nuestra ciudad. 
 
TORNEO NACIONAL CADETE CAMPEÓN 
Miguel Chuzón se inscribió para la 
competición por el club Escuela Peruana 
donde estuvo entrenando los días previos y 
era el trámite para competir, las buenas 
relaciones que mantienen con el club 
burgalés hicieron que Miguel no estuviera 
solo y estuvo acompañado y recibiendo 
consejo en todo momento por Josué 
Espinoza y Diego Chávez, este último pasó la 
temporada pasada en Burgos practicando 
florete. 
 
Comenzó a deslumbrar desde el inicio pues 
pasó las previas con el número 1 sin ceder en 
ningún momento y dominando con 
claridad a sus adversarios. Las eliminaciones 
directas las dominó con claridad y fue el 
asalto de la final el que tuvo plena rivalidad 
entre ambos pues mantuvieron la igualdad 
hasta el último punto que sería para el 
burgalés, dándole así su primer título en la 
tierra que le vio nacer y ahora le vitoreaba. 
 
TORNEO NACIONAL JUNIOR 
SUBCAMPEÓN 
En la jornada del domingo las felicitaciones 
le seguían llegando por doquier, ahora ya 
era un personaje en boca de todos, su 
resultado en el cadete tenía que refrendarse 
en la categoría superior donde su principal 
objetivo era llegar a estar entre los ocho 
mejores. 
 
La competición fue lógicamente de mayor 
nivel y la diferencia de edad tendría que 
pasar factura, pero nuestro esgrimista volvió 

a hacerse valer ya que sumaba todo victorias 
salvo una derrota que le colocaba en el 
número cuatro de la competición. Que 
sufrió en cada uno de sus asaltos era de 
esperar, y que les superaba airosamente 
prueban su resultado final, destacando que 
para entrar en la gran final tuvo que 
remontar desde un 3-7 en contra a superarlo 
por un 15-12, esa fue su gran epopeya no 
venirse abajo en ningún momento. 
 
Pero su techo le llegó en la final, su 
adversario, el mejor peruano y ganador de 
torneos internacionales, además de 
superarle en edad también en corpulencia. 
Fue por detrás en el marcador, pero llegó a 
colocarse a dos puntos de margen y la 
experiencia de su adversario no le darían 
tregua en ningún momento, sabedor del 
nivel de su oponente descuidarse no estaba 
en sus planes. Al final un 15-10 en el 
marcador le dejaba a Chuzón como mejor 
cadete en ambas competiciones, sin duda 
un espectacular resultado, su vuelta a Perú 
fue por todo lo alto y sus medallas darán 
mucho que hablar que lógicamente seguirá 
animando a que vengan otros esgrimistas a 
formarse, el club Cid campeador ya es 
oficialmente un club conocido en ultramar. 
 
Su antiguo compañero y compatriota Diego 
Chávez comenzó de forma positiva en las 
preliminares, pero fue en la final de ocho, y 
con ello el pase a las medallas, donde fue 
frenado relegándole a una meritoria quinta 
posición. 
 
GASPAR LATHAM EN ITALIA 
Ha sido su primera experiencia en un 
campamento de esgrima en la modalidad 
de sable donde se dieron cita más de ciento 
cincuenta deportistas, ha sido uno de los 
más jóvenes del mismo, pero sin 
amedrentarse a la hora del entrenamiento, 
volverá a Burgos con toda la experiencia 
acumulada que le servirá para afrontar su 
cambio de categoría. Todavía es muy joven 
tan sólo diez años, pero con una pasión por 
la esgrima importante ya que le hizo alejarse 
de su país Chile para mejorar, su futuro se 
está escribiendo y esperamos tenerle con 
nosotros mucho tiempo y poder participar 
en su evolución de cara al futuro.

 

  



EL CLUB DE ESGRIMA 
CID CAMPEADOR 
ARRANCA LA 
PROMOCIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

31/08//2018 
 
EL GRUPO MEDIANO DEL CÍVICO 
GAMONAL NORTE LOS 44 
PROTAGONISTAS 
 
Celebrada en las instalaciones del club en la 
calle San José por espacio de más de dos 
horas, comenzando a las 11:00 de la mañana 
hasta pasadas las 13:00. 
El maestro contó con un equipo de 
docentes y tiradores para poder atender al 
nutrido grupo donde las monitoras que los 
acompañaban participaron activamente, 
tanto en la teoría como en la práctica de la 
sesión de esgrima. 
 
Los iniciados celebraron con esta sesión el 
final de sus campamentos urbanos, no son 
los primeros que incluyen la actividad 
dentro de su programación, ni tampoco los 
últimos, pues el club lo promociona entre 
los muchos campamentos que se organizan 
en la ciudad en la época estival y estas 
sesiones, lógicamente, son la siembra 
promocional de cada temporada ya que son 
muchos centros escolares a los que estos 
jóvenes pertenecen. 
 
La fórmula que se originó hace ya más de 
tres lustros sigue funcionando y es efectiva 
para una rápida y segura iniciación que les 
permite realizar sus primeros juegos de una 
forma positiva, la metodología del mismo 
les permite una comprensión rápida y 
eficaz. 
 
Asier Quiterio, Víctor Escolar, José Luis Cobo, 
Sara González, Carlota Pérez y Diego 
Avendaño se encargaron de dar la agilidad y 
los consejos durante la hora de iniciación y 
de posterior juego donde todos llegaron a 
participar en reiteradas ocasiones. 
 
Al terminar las sesiones, mientras el club les 
cedió el espacio para que realizaran su 
almuerzo, se realizaron asaltos al sable que 
dejaban impresionados al nutrido grupo por 
la rapidez y espectacularidad del mismo 
haciendo las delicias de estos jóvenes que 
vitoreaban cada punto de los encuentros 
realizados. 

 
Como es habitual en los talleres-asaltos de 
esgrima los participantes salieron 
encantados y ahora les queda el trámite más 
importante convencer a los padres que les 
permitan empezar rápidamente con el 
deporte que han conocido. 
 
El Maestro es consciente de la gran oferta 
deportiva de la ciudad y que son muchos los 
deportes que continuamente se ven en los 
medios y que además se practican 
asiduamente en los centros escolares, por 
ello se emplea afondo intentando trasmitir 
toda su pasión por la esgrima para conectar 
con los jóvenes que los lleve a apuntarse y 
buscar los huecos entre las muchas 
actividades extraescolares y estudios en los 
que se ven inmersos. 
 
El club de esgrima de Burgos Cid 
Campeador ofrece un abanico de horario 
que va desde las 07:30 para los 
madrugadores y adultos antes de empezar 
sus obligaciones hasta pasadas las 22:00, 
espacios destinados a que los padres 
puedan practicarlo en el mismo horario de 
sus hijos y horarios destinados a la alta 
competición donde la carga física y técnica 
es superior, el bloque destinado a los adultos 
y veteranos donde la mezcla del deporte y 
ocio es predominante. 
 
El objetivo no varía y la fórmula es seguir 
promocionando el deporte que no se ve en 
la televisión y para ello utilizan todas las 
fórmulas posibles, bien trasladando los 
alumnos al centro en las horas de educación 
física, bien desplazándose al centro, así 
como participando en todos los eventos de 
calle que se organicen en la ciudad como la 
feria de participación ciudadana a 
mediados de septiembre. 
 
Para todos ofrecen dos horas de iniciación 
sin compromiso donde descubrir si será su 
deporte, la cesión de todo el material 
necesario para practicarlo siendo la ropa 
deportiva las únicas prendas obligatorias.

  



EL CLUB DE ESGRIMA 
CID CAMPEADOR DE 
BURGOS CUMPLE 
CINCO AÑOS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

06/09//2018 
 
El Ayuntamiento de Burgos, representado 
por Lorena De La Fuente, recibe a maestro y 
alumnos en reconocimiento a méritos 
deportivos y de su plausible progresión 
En su salón de plenos, era recibido en la 
mañana del jueves el maestro Codón 
acompañado de una treintena de alumnos y 
padres que querían arroparle en el 
reconocimiento a las ocho medallas 
obtenidas en el pasado mundial de 
maestros, dos oros, dos platas y cuatro 
bronces entre las competiciones de 
individual y equipos, sumando ya seis oros 
mundialistas a lo largo de sus 
participaciones. 
La concejala de deportes que siguió 
atentamente las explicaciones se dirigía al 
alumnado y padres explicando la trayectoria 
del club, sus resultados, su dedicación a la 
promoción destacando los valores del 
maestro de los cuales es conocedora. Los 
niños y jóvenes aplaudieron sus palabras y se 
sintieron orgullosos de estar presentes en el 
reconocimiento donde posteriormente 
fueron muchas las fotos que se hicieron en 
las instalaciones y con ella también se 
produjeron. 
 
Hace cinco años este club daba sus primeros 
pasos en una academia de danza donde con 
dos campos de esgrima y diez equipaciones 
prestadas empezaban la aventura que nadie 
suponía donde los llevaría a situarse cinco 

años después. La coincidencia del acto 
donde participaron, hace más llamativo su 
quinto año donde su historia de superación, 
progresión y de saber mantenerse es un 
referente nacional. 
 
TORNEO AMISTOSO EN MEDINA DEL 
CAMPO 
 
A celebrar el día 8 de septiembre en Medina 
del Campo es el primer torneo amistoso de 
la temporada, son torneos de zona no 
oficiales con la intención de prepararse para 
las próximas citas. Coincidiendo con las 
fiestas de dicha localidad se darán cita 
tiradores de Madrid, Valladolid, Oviedo y del 
Cid Campeador. 
 
El equipo junior femenino formado por Sara 
González, Astrid Olaya, Julia Gutiérrez y 
Alejandra Brown acudirán acompañadas de 
Codón que también intensifica su 
preparación, las féminas tienen el objetivo 
de afinar su entrenamiento intentando 
llegar al medallero, y por su parte el maestro 
intentará conseguirlo igualmente. 
La temporada ha empezado y las 
competiciones y concentraciones 
empezarán a copar los fines de semana sin 
pérdida de tiempo, los objetivos que se han 
marcado en el club burgalés son de superar 
barreras y que las salidas internacionales 
lleguen a producirse.

 
  



TREINTA DÍAS PARA 
EL MUNDIAL DE 
VETERANOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

09/09//2018 
 
KUNFOIL Y LA FEDERACIÓN REGIONAL 
VUELVEN A INVOLUCRARSE 
 
El maestro veterano se enfrentará a cuatro 
participaciones mundialistas en Livorno, 
Italia. 
En individual a espada, florete y sable, en 
esta última también por equipos. 
http://wfv2018.it/ 
Los campeonatos del mundo de veteranos 
comienzan a partir de los cincuenta años, la 
participación de los países es de cuatro 
representantes que previamente se han 
ganado en la liga nacional su clasificación. 
Nuestro maestro y veterano burgalés, 
baluarte de la categoría en España, lo ha 
conseguido siendo el número uno, ganando 
además la liga nacional en las tres 
modalidades (sable, florete y espada).  En la 
participación por equipos es necesario al 
menos un tirador por categoría 50, 60 y 70 
años y sólo en el sable se ha conseguido 
formar por lo que serán cuatro 
campeonatos del mundo en los que 
participará el burgalés siendo ésta su tercera 
participación y donde ostenta como mejor 
resultado el bronce y el quinto es espada, 
décimo y décimo segundo en sable y estar 
en cuadro de 32 en el florete. 
 
¿QUIÉN ES KUNFOIL? 
Kunfoil es el patrocinio formado por las 
empresas Kun Consulting y Foil Corporate, 
que se han unido para esponsorizar el 
equipo de esgrima español Kunfoil Fencing 
Team, formado por maestros de la esgrima y 
tiradores jóvenes; además de para 
incorporar clubes y entidades relacionadas 
con el mundo de la esgrima. 
 
Kun y Foil han decidido apoyar este deporte 
debido a la cantidad de valores que 
comparten la esgrima y el ámbito 
empresarial. La competitividad, el respeto y 
aprendizaje del contrincante, el sacrificio 
por el bien común, la capacidad estratégica 
y de reacción, el afán de superación o la 
agilidad son algunos de estos valores que 
nos unen. 
 
https://foilcorporate.com/2018/06/05/kunfoi
l-patrocinara-los-tiradores-espanoles-
mundial-anual-maestros-esgrima/ 
De esta empresa partirá la principal ayuda 
donde también la federación regional 
quiere seguir apostando por el mejor 
veterano de la comunidad y del país en los 
últimos catorce años. La empresa ha 
formado un equipo donde maestros y 
tiradores de proyección internacional sin 
recursos encuentren un mecenazgo que les 

facilite sus desplazamientos 
internacionales. 
 
Dado su calendario de competiciones 
internacionales donde participa, mundial de 
maestros en julio y mundial de veteranos en 
octubre, que le coincide con la nueva 
temporada, su descanso ha sido ínfimo 
obligándole a estar a pleno rendimiento 
cuando todos descansan, le resta un mes 
escaso para debutar y donde deberá estar 
en óptimas condiciones para la competición 
más dura y compleja de la temporada que 
se cierra en la FIE con estos mundiales. 
 
ESPADA 
http://fie.org/competitions/entry/2018/1104   
SABLE 
http://fie.org/competitions/entry/2018/1108 
FLORETE 
http://fie.org/competitions/entry/2018/1106 
 
TORNEO SAN ANTOLIN EN MEDINA DEL 
CAMPO CON LAS VITORIAS DEL CID 
Oro Roberto Codón y Astrid Olaya, Plata Sara 
González y Bronce Julia Gutiérrez y 
Alejandra Brown. 
 
Primer torneo de pretemporada que 
coparán todo el mes de septiembre y parte 
de octubre, todo para preparar la 
competición nacional y llegar en el mejor 
estado físico y técnico para afrontar los retos 
que les aguardan. 
La ciudad de Burgos estuvo representada 
por los tiradores del Cid Campeador que 
dejaron a la ciudad en un lugar brillante 
pues sus representantes regresaron con 
sendas medallas al pecho. Las 
competiciones open y mixtas ofrecían a las 
féminas ventaja tanto en las previas como 
en las eliminaciones ante los hombres y hay 
que destacar que en la mayor parte de los 
asaltos la rechazaron. Al terminar la 
competición mixta se realizó la femenina 
donde ya en igualdad de condiciones 
completaron el pódium. 
El asalto más vibrante, a la par que 
espectacular por lo ajustado del mismo, lo 
realizaron el tirador del Club de Medina, 
Adrián Yáñez y Roberto Codón que no partía 
como favorito en dicho a salto con su gran 
oponente y veinte años más joven. Comenzó 
con cuatro puntos en contra, los cuales 
recuperó y se adelantó en el marcador, 
posteriormente fue igualado y superado, 
ventaja que volvió a recuperar y llegaron al 
tercer tiempo con igualdad a trece puntos, 
el catorce le puso Yáñez y Codón le igualó y 
el punto final le colocó nuestro burgalés en 
un asalto realmente épico. 
 



El equipo femenino, actual campeón de 
equipos regional cadete, y que esta 
temporada empieza en junior, demostró su 
mejora y aunque queda mucho por hacer el 
objetivo es que se midan en liga nacional 
junior y senior y que se las abran las puertas 
a la competición internacional. 
 
 
 
 
 

Clasificacion Open Mixta 
1º Roberto Codón 5º Sara González 7º Astrid 
Olalla 10º Alejandra Brown y 11º Julia 
Gutiérrez 
Clasificación Femenina 
1ª Astrid Olalla, 2ª Sara González, 3ª 
Alejandra Brown, 3ª Julia Gutiérrez 
 

 

  



  
 

  



VII COPA NACIONAL 
AELU DE ESPADA 
CADETE Y JUNIOR EN 
LIMA (PERÚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

12/09//2018 
 
MIGUEL CHUZÓN Y DIEGO CHÁVEZ 
REPRESENTANTES DEL CID A LA ESPADA Y 
FLORETE 
Miguel Chuzón intentará revalidar las 
sendas medallas conseguidas en el anterior 
nacional donde dejó de ser un desconocido 
en su Perú natal para convertirse en la 
revelación de la esgrima peruana donde, a 
pesar de recibir ofertas por defender a su 
país en competiciones internacionales, para 
él es España y Burgos donde ha elegido el 
intentar formar parte del combinado 
nacional en un futuro próximo. 
Diego Chávez, que se tecnifico en nuestra 
ciudad y que en la actualidad compite en el 
club organizador, siente los colores del Cid y 
no descarta el regresar en un futuro no muy 
lejano, él competirá en la modalidad de 
florete y en esta ocasión intentará subir al 
medallero que en la ocasión anterior se le 
escapó de las manos en los últimos 
compases. 
 
Miguel Chuzón termina su estancia en Perú 
con estas dos competiciones en las que va a 
participar, recordando que consiguió el oro 
en su categoría cadete y la plata en la 
superior la junior, sus adversarios ya estarán 
advertidos que el esgrimista formado en 
Burgos tiene un nivel superior e intentarán 

que esta vez no consiga su objetivo, él es 
consciente por lo que aumentara su nivel de 
concentración para mantener su estatus de 
campeón. El sábado regresará a Burgos para 
comenzar sus estudios como todos los de su 
edad y preparar las competiciones que le 
abran las puertas de las salidas 
internacionales, comenzará la liga nacional 
con el número tres de su categoría. 
 
TROFEO VIRGEN DE SAN LOREZO ESPADA 
SENIOR EN VALLADOLID 
Roberto Codón al que le resta tres semanas 
para disputar los mundiales, está obligado a 
medirse en todo evento que se organice 
para llegar en las mejores condiciones. 
En Valladolid le esperará una alta 
participación equiparada de alto nivel y es 
consciente que las medallas se venderán 
muy caras, hay muchos candidatos en la 
esgrima regional de alto nivel y el será uno 
de los objetivos a batir, será el tirador más 
longevo que participe pero del que no se 
pueden confiar ya que en teoría su nivel de 
competición esta al máximo, su ventaja será 
que todos estarán en pretemporada, la 
juventud de sus adversarios será el factor 
determinante contra la experiencia del 
maestro y veteranos burgalés.

 
  



OBJETIVOS 
CONSEGUIDOS POR 
LOS CIDIANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

16/09//2018 
 
LIMA (PERÚ) 
MIGUEL CHUZÓN CAMPEÓN JUNIOR Y 
SUBCAMPEÓN CADETE ESPADA 
DIEGO CHÁVEZ CAMPEÓN JUNIOR AL 
FLORETE Y BRONCE AL SABLE 
 
La temporada ha comenzado oficialmente 
con la brillante participación del Cid 
Campeador en tierras lejanas y cercanas, 
cuatro implicados en las diferentes 
competiciones y todos vuelven laureados, 
con éxitos que hasta ahora no se habían 
producido retornan a casa con las buenas 
sensaciones de un trabajo bien hecho. 
 
Lima, Torneo nacional de liga Aelu donde los 
cidianos se medirían por segunda vez, si en 
el torneo pasado disputado a finales de 
agosto Chuzón conseguía oro en cadete y 
plata en junior y donde Chávez se quedaba 
a las puertas de las medallas, en esta ocasión 
ambos brillaron de forma espectacular 
alzándose a lo más alto del medallero. 
 
Miguel Chuzón en cadete perdía el oro en su 
categoría en un apurado 14/15, tras realizar 
una brillante competición no la pudo 
culminar como le hubiera gustado, pero 
llegado a dicho tanteo cualquier cosa podía 
pasar. 
En el junior del día siguiente y con la lección 
aprendida, estuvo fino desde el comienzo y 
con temple y seguridad fue avanzando en la 
competición hasta llegar a la final que esta 
vez y en categoría superior no se dejaría 
escapar por un 15/8. 
 
Diego Chávez se resarció y por manera doble 
proclamándose campeón al florete, como 
Miguel estuvo muy centrado y durante toda 
la competición no dejó a la suerte del final y 
ganó con autoridad. De su estancia en 
Burgos, donde aprendió también la 
modalidad de sable y donde la tuvo como 
segunda opción, sorprendió con lo 
aprendido pues pudo subir al pódium con 
un bronce más que honroso al no ser su 
arma principal. 
Estos dos jóvenes se apoyaron mutuamente 
durante toda la estancia Chuzón en Lima, 
también estuvieron arropados por Josué 
Espinoza monitor tecnificado por el maestro 
Burgalés que estuvo a pie de pista en los 
cuatro torneos nacionales disputados y 
posiblemente llegue a nuestra ciudad a 
continuar su formación en un futuro no muy 
lejano. 
 
Miguel Ángel Chuzón vuelve a Burgos 
convertido en el héroe del Perú, de ser 

recibido como un desconocido vuelve como 
un campeón, con admiración por la esgrima 
mostrada y seguro que seguirán llegando 
esgrimistas para su tecnificación. 
 
VALLADOLID 
ASTRID OLAYA CAMPEONA Y ROBERTO 
CODÓN BRONCE 
Astrid Olaya es la primera vez, desde su 
llegada a Burgos hace dos temporadas, que 
consigue llegar a lo más alto en una 
categoría senior, ya avisó en Medina que está 
en buen momento y aunque son “torneos de 
zona” el nivel de las tiradoras hace presumir 
en el que será su salto a la competición 
nacional. Su estancia en Burgos de 
momento presume ser larga pues sigue su 
curso de estudios en nuestra ciudad donde 
se ha adaptado perfectamente. Ganó a 
tiradoras de más edad y más 
experimentadas, con mucho sufrimiento y 
muchos asaltos ajustados la dieron la 
victoria final en un torneo muy complicado 
y que salvó con todos los honores. 
  
Roberto Codón, en su camino hacia el 
mundial, volvió a demostrar ante la juventud 
que no se amedrenta y que en la pista no 
aparenta su edad, a sus cincuenta y tres años 
se emplea a fondo y sabe superarse ante la 
adversidad. Comenzó con fallos en las 
preliminares que le llevaron a los cuadros de 
eliminación con el número quince, mal 
número para intentar llegar al pódium, pero 
lo consiguió, el asalto de 32 le pasó con 
relativa facilidad, en el cuadro de 16 le tocó 
con Adrián Yáñez de Medina, al que batió 
por un solo punto, en pase a las medallas 
con el joven burgalés, de los Mozos, con el 
cual mantuvo un dura pugna hasta el final 
en un apretado marcador. La semifinal con 
Noé Bermejo de Valladolid con el que 
disputó un asalto muy complicado, tuvo un 
momento que se separó del marcador, pero 
le volvía a empatar, al final llegaron 
igualados a catorce y en esta ocasión no se 
pudo culminar, al final Bermejo sería el 
Campeón. 
 
PROMOCIÓN Y MÁS PROMOCIÓN 
El lunes comienza en el colegio Los Vadillos 
donde permanecerán toda la semana con el 
objetivo de abrir un bloque de escuela 
municipal como ya existe en Venerables y 
para el fin de semana estarán presentes por 
tercer año consecutivo en la Feria de 
Participación Ciudadana donde habrá 
sesiones de talleres de iniciación, asaltos y 
docencia ya que las clases del sábado 
cambiarán de ubicación.

 



MIGUEL CHUZÓN 
NUEVO FICHAJE EN 
EL EQUIPO KUNFOIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

20/09//2018 
 
El equipo Kunfoil empezó su mecenazgo 
con la esgrima patrocinando competiciones 
en San Sebastián y fue en junio de este año 
cuando por vez primera en la historia de la 
esgrima los maestros mundialistas serían 
apadrinados bajo el ala empresarial. 
La experiencia fue tan positiva que empezó 
a dar vida el proyecto de mecenazgo al que 
incorporarán de forma inmediata a un 
nuevo miembro femenino. Pero ahí no 
queda todo el tirador de La Coruña Cristóbal 
Rodríguez, pentatleta y que en la actualidad 
entrena con el combinado nacional sin 
ayudas, sería su siguiente incorporación. 
Faltaba un eslabón de futura promesa el 
espíritu joven que cerrase el círculo al 
proyecto de mecenazgo de esta empresa 
consultora. 
 
El pasado martes el presidente del Cid 
Campeador recibía la noticia con la alegría 
compartida con la joven promesa y su 
familia, ya que Chuzón recibirá una ayuda 
económica que le permita participar en el 
circuito europeo cadete y de esta forma ser 
un firme candidato a clasificarse para el 
europeo y mundial cadete ya que éste será 
su objetivo para esta temporada. 
 
I TORNEO REGIONAL DE ESPADA 
Miguel Chuzón y Rafael Romero son cadetes 
y participarán en junior y su categoría. 
Astrid Olaya, Sara González y Julia Gutiérrez 
participarán en junior. 
Roberto Codón en veteranos. 
Esta competición ultimará su preparación 
para su primera e importantísima 

competición y que al siguiente fin de 
semana se desplazan a Amposta al torneo 
nacional junior donde están en juego 
muchos de los objetivos internacionales de 
la temporada. 
 
FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Para el club de esgrima de Burgos Cid 
Campeador será su tercera participación en 
el gran evento de la ciudad coincidiendo 
con su traslado a la calle San José, sabedores 
del gran reclamo publicitario a favor de la 
esgrima dada el inmenso público que atrae, 
trasladarán la clase del sábado como parte 
de sus actuaciones al paseo de Atapuerca 
donde además realizarán todo tipo de 
actuaciones: talleres de iniciación, 
exhibiciones de asaltos de las tres 
modalidades, torneos para principiantes. 
La esgrima comenzará a las once de la 
mañana coincidiendo con el horario de sus 
clases y con ellas también la iniciación de los 
asistentes que se vayan concentrando. 
 
El maestro Codón dará el pistoletazo de 
salida, la categoría senior masculina y 
femenina que se disputa en Valladolid la 
suprimen en favor del evento y hacia el 
mediodía partirá con los alumnos 
participantes en la misma pudiendo 
participar en veteranos, junior y cadetes. 
Asier Quiterio, José Luis Cobo, Ignacio Diez 
junto con los alumnos tomarán parte en el 
evento. 
Así que se podrá disfrutar de la esgrima de 
11:00 a 14:00 y de las 18:00 a 20:00 horas.

 
  



LOS CIDIANOS 
CONSIGUEN TRES DE 
LOS SIETE TÍTULOS 
EN JUEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

23/09//2018 
 
El sábado fue una prueba para la 
organización y logística del club, para estar 
en varios frentes al mismo tiempo, se tuvo 
que prescindir de participar en la máxima 
categoría regional para poder arrancar en la 
feria de participación ciudadana la cual se 
convirtió en un club de esgrima al aire libre 
cambiando la rutina del entrenamiento en 
sus instalaciones por el entusiasmo de los 
muchos visitantes que tuvo el stand de 
esgrima donde se atendieron a todas las 
edades con el beneficio de este deporte en 
pro de su divulgación a orillas del rio. 
 
TORNEO REGIONAL DE ESPADA DE 
CADETE A VETERANO EN VALLADOLID  
Los cinco tiradores de los equipos de 
Inmobiliaria Ortega Delgado y Kunfoil hacen 
historia en el primer regional de la 
temporada siendo la primera vez que en la 
categoría femenina junior disfrutan una final 
en sus cinco años de historia. 
 
Espada femenina junior: Campeona Astrid 
Olaya, Plata Sara González y 8ª Julia 
Gutiérrez 
Espada masculina cadete: Campeón Miguel 
Chuzón y 23º Rafael Romero 
Espada veteranos: Campeón Roberto Codón 
Espada masculina junior: 7º Miguel Chuzón 
y 25º Rafael Romero 
 
LAS ANÉCDOTAS RELEVANTES 
La espada femenina junior coge el relevo a 
las primeras posiciones, Astrid sería la que 
en esta ocasión eliminara a sus compañeras 
a Julia en final de ocho y a Sara en la final, 
pero estas últimas apearían de la final a 
tiradoras de mayor tiempo en esgrima y 
mostrando de esta forma su buen estado al 
comienzo de la temporada. 
A Miguel Chuzón le tocó sufrir durante toda 
la jornada, en Junior dos fallos en las 
preliminares le harían enfrentarse a uno de 
los favoritos que le apearía de las medallas 
dejándole a las puertas, pero ya en su 
categoría no hubo fallos, sí muchos asaltos 
ganados por la mínima incluso en punto 
final tras agotarse el tiempo. Fue eliminando 
a todos los favoritos al oro colgándoselo 
finalmente. 

El debutante Rafael Romero con un mes de 
esgrima ya tomaba la decisión de lanzarse a 
las competiciones con intención de quitarse 
los miedos ganando su primer asalto en 
junior y dos en cadete, ya en las 
eliminaciones poco pudo hacer sufriendo el 
apabullamiento de su adversario ante su 
lógica inexperiencia, este chico tiene 
muchas cualidades y se verá su mejoría a lo 
largo de la temporada. 
 
Todos los resultados del regional: 
https://app.skermo.org/calendar/public/FEC
YL/results?setLang=es 
 
 
EL COLEGIO VADILLOS CONSIGUE SU 
SECCIÓN DE ESCUELA MUNICIPAL DE 
ESGRIMA 
Venerables abrió el camino como centro de 
esgrima y ya cumple tres años, el colegio 
Vadillos que ya la ofertara el pasado año sin 
éxito ha sido en su segundo intento cuando 
ha logrado su objetivo. 
La oferta del AMPA fue seguida de la 
realización de promoción escolar donde 
esta vez cuajaron las mismas ya que el club 
fue visitado durante toda la semana por los 
que sintieron la curiosidad de realizar las 
pruebas a las que eran invitados. 
El próximo lunes será el colegio de Jesús 
María quien disfrute de su iniciación, pero a 
diferencia de centros más distantes, ellos 
por cercanía, acudirán a las instalaciones 
donde se dará a todos la oportunidad de 
realizar sus primeros asaltos tras la 
iniciación. 
El objetivo de los docentes del Cid 
encargados de la esgrima en los centros 
escolares es de llegar a una cincuentena de 
alumnos, la labor es complicada, pues 
muchos centros ya tienen ofertadas sus 
actividades donde la esgrima todavía pide 
paso, el hándicap son las instalaciones 
disponibles, los horarios libres, la amplia 
oferta de actividades, que se les oferte y que 
puedan realizar la promoción. Una 
insistencia continuada y con el tiempo a su 
favor hará que cada vez más centros 
incluyan la esgrima en sus actividades.

 
  



ACTIVIDAD INTENSA 
EN EL CID 
CAMPEADOR 
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I Concentración Regional de espada para los 
tecnificados en Valladolid el jueves 25, II 
Torneo regional para menores de cinco a 
catorce años en las instalaciones de la calle 
San José, sábado y domingo y la III 
Concentración Nacional Militar del 1 al 6 de 
octubre, la promoción para los alumnos del 
colegio Jesús María, son los eventos donde el 
club de esgrima de Burgos Cid Campeador 
se verá inmerso en los próximos días a tan 
sólo doce días para que el maestro y 
veterano Roberto Codón viaje al 
campeonato del mundo de veteranos, su 
reto más importante del año. 
 
TORNEO NACIONAL JUNIOR DE ESPADA 
EN AMPOSTA 
Después de un par de años sin participación 
el Cid Campeador volverá a tener 
representación en espada masculina y 
femenina, ésta también por equipos donde 
se ha conseguido formar una escuadra 
comprometida y llena de ilusión por 
conseguir hacerse un hueco en el difícil 
panorama nacional. 
Tiradores que representarán a los equipos 
de Kunfoil e inmobiliaria Ortega Delgado: 
Miguel Chuzón, Sara González, Astrid Olaya 
y Julia Gutiérrez. Chuzón que está en su 
segundo año como cadete ya se ve 
preparado para competir en categoría 
superior, con objetivos muy claros en el 
panorama nacional e internacional, en esta 
competición donde los mejores de España 
quieren posicionarse en la parrilla de salida 
hacia los viajes internacionales. 
Las féminas en su primer año en la categoría 
junior y en su segundo año de esgrima han 
demostrado una progresión muy positiva en 
el panorama regional, este año darán un 
salto importante ya que se darán cita en las 
ligas junior y senior donde formarán el 
equipo de competición. Su objetivo, llegar a 
colocarse entre las veinte mejores que las 
abra las puertas a competiciones 
internacionales. 
 
CONCENTRACIÓN TECNIFICADOS EN 
VALLADOLID 
Comienzan las concentraciones regionales 
de espada donde los tecnificados regionales 
se preparan para afrontar la temporada 
mediante la realización de un importante 
volumen de asaltos que les aporte 
experiencia y mejoren su preparación. 
Miguel Chuzón de momento es el buque 
insignia del Cid y a estas concentraciones 
donde cada club puede aportar tres 
invitados en esta ocasión serán Sara 
González, Nuño Gallo y Astrid Olaya. 
 

TORNEO REGIONAL PARA MENORES DE 5 
A CATORCE AÑOS EN LAS INSTALACIONES 
DEL CID CAMPEADOR 
Comienza la temporada regional para la 
cantera de la esgrima comunitaria donde al 
reclamo del nivel que tiene se aventuran 
tiradores de otras comunidades más 
distantes como La Coruña que acudirá con 
sus mejores baluartes. La federación 
regional organizadora, deposita la confianza 
organizativa en el club burgalés que ha 
separado en dos días de competición para 
que tiradores, familiares y público puedan 
disfrutar de las competiciones de forma 
holgada. 
http://www.esgrimacyl.es/ii-jornada-torneo-
regional-de-ranking-a-las-tres-armas-29-y-
30-septiembre-en-burgos/ 
Treinta y cinco participaciones aportará el 
club burgalés que a priori será el club de la 
comunidad más aporte a los diferentes 
torneos, es lógico esta animación 
realizándose en Burgos y jugando en casa. 
 
III CONCENTRACIÓN DEL EQUIPO 
NACIONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
El equipo nacional del ejército de Tierra ha 
cogido el gusto por venir a Burgos, muchos 
de sus miembros forman parte de los 
alumnos del Cid, campeones y medallistas 
en las competiciones del inter ejércitos 
comienzan su planificación anual eligiendo 
nuestra ciudad para su comienzo. 
Néstor Pérez, Miguel Espinosa, Cesar 
Martínez, Jaime Duran y Mónica Rodríguez 
que, junto a compañeros de otras ciudades 
se darán cita trabajando con los técnicos en 
sesiones matinales e integrándose en los 
entrenamientos con todo el alumnado por 
las tardes, realizarán un programa que 
satisfaga al más exigente. La concentración 
es abierta tanto para civiles como militares 
terminando la misma el sábado seis de 
octubre con el tradicional torneo cívico 
militar a las tres modalidades de la esgrima 
espada, sable y florete, en la que ya están 
confirmando su participación diferentes 
ciudades. 
  



 
EL COLEGIO DE JESÚS MARÍA A ESCENA 
DE PROMOCIÓN 
Del lunes 22 al viernes 27 están visitando el 
club los alumnos de primaria y de 
secundaria, la cercanía a las instalaciones a 
tan sólo cincuenta metros hace posible su 
visita en el horario de educación física. Esta 
será el final del primer bloque de 

promociones que retornará a la vuelta del 
mundial de veteranos del maestro. En esta 
primera parte se han realizado diversas 
actuaciones promocionales en la feria de 
participación, en el colegio Vadillos, para 
alumnos del Miguel Delibes y además se ha 
repartido publicidad en Río Arlanzón, 
Jesuitas, La Salle, Venerables, El Círculo, 
Reparadoras.

 
  



  
 

  



MIGUEL CHUZÓN Y 
SARA GONZÁLEZ 
HACEN HISTORIA EN 
AMPOSTA 
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TORNEO NACIONAL JUNIOR DE ESPADA 
Tiradores que representarán a los equipos 
de Kunfoil e inmobiliaria Ortega Delgado: 
Miguel Chuzón, Sara González, Astrid Olaya 
y Julia Gutiérrez.  
 
Sara González fue la mejor tiradora de la 
comunidad, entrando de lleno en la 
clasificación para participar en torneos 
internacionales, éxito increíble cuando lleva 
año y medio de esgrima. Por su parte Miguel 
muy cerca de acariciar el siguiente cuadro 
realizó al igual que su compañera una 
notable actuación que afianza su posición 
entre los tres mejores cadetes del país y muy 
pronto le veremos en competiciones 
internacionales. Astrid Olaya peruana 
afincada en la ciudad, en su segunda 
temporada, consigue una meritoria entrada 
en el cuadro de treinta y dos, sus torneos 
internacionales también se la abren con lo 
cual ya serán tres los internacionales en 
torneos junior y cadetes. Julia Gutiérrez en 
su debut en la categoría no pudo aguantar 
la presión del momento y los nervios la 
presionaron de tal forma que no pudo llegar 
a la altura de sus compañeras. Por equipos 
su cómputo de puntuaciones las llevó al 
séptimo lugar de la clasificación 
enfrentándose a las mejores los equipos de 
club de la Coruña y la Sama de Madrid y 
están a expensas de la siguiente cita 
clasificatoria. 
 

 
II TORNEO REGIONAL EN BURGOS 
Torneo regional para menores de 5 a 14 años 
en las instalaciones del Cid Campeador el 
cual lidera el medallero de la espada y el 
sable en las categorías de base. 
 
ESPADA 
M14: Nuño Gallo campeón, Laura González 
Plata y Daniela Martínez Bronce 
M12: Diego Avendaño campeón, Alejandro 
Jin Plata 
M10: Eduardo Herrero campeón, Isaac 
Morrillas Bronce 
M8: Pablo Herrero y Rubén Aguilar Bronce 
 
SABLE 
M12: Gaspar Latham campeón, Alejandro Jin 
Plata, Nicolás García y Ricardo Marín Bronce 
M10: Isaac Morillas campeón, Gadea Paramo 
Plata, David Romero y Rubén Aguilar Bronce 
 
CONCENTRACIÓN DEL EQUIPO NACIONAL 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
Desde el lunes 1 al viernes 5 comenzará la 
concentración nacional cívico militar en las 
instalaciones del Cid Campeador, trabajarán 
con los maestros del club en sesión matinal 
de 9:00 a 13:00 horas, por la tarde se 
incorporarán al entrenamiento del club de 
las 19:00 hasta las 22:00. El broche final lo 
tendrán el viernes con el torneo militar a 
espada y el sábado 6 la IV edición del torneo 
cívico militar a las tres modalidades.

 
  



TORNEO CIVICO 
MILITAR - KUNFOIL - 
INMO. ORTEGA 
DELGADO 
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Terminan el jueves la concentración 
nacional militar, en la que los mejores 
especialistas del país del ejército de tierra 
han podido disfrutar de la ciudad además 
de un intenso programa de tecnificación a 
las tres modalidades de la esgrima, espada, 
sable y florete, de la mano del maestro 
Roberto Codón, el cual se ha dedicado a dar 
su enfoque personal en sesión matinal de 
08:30 a 13:30 y además han compartido los 
entrenamientos con los alumnos de 19:00 a 
21:00 con el consiguiente beneficio mutuo. 
Cerrando la concentración, los cuerpos de la 
guardia civil y de la armada han solicitado al 
club el realizar la siguiente concentración 
para mediados de noviembre. 
 
TORNEO NACIONAL DE TIERRA 
El viernes comienza la competición interna, 
donde además de los concentrados, 
llegarán aspirantes al torneo nacional, los 
que no pudieron acudir y los que llegarán 
del panorama nacional para competir en 
ambas jornadas. La espada, que es la 
modalidad obligatoria, será la protagonista 
en la jornada del viernes. Del resultado de la 
misma dependerá la formación del equipo 
principal del ejército de Tierra. 
 
TORNEO CÍVICO MILITAR 
El sábado volverá la jornada maratoniana 
donde estarán representadas todas las 
modalidades, para la competición que 
cumple tres años patrocinada por las 
empresas privadas más representativas del 
club Cid Campeador, Inmobiliaria Ortega 

Delgado de Burgos y la recién incorporada 
Kunfoil con sede en San Sebastián, Sevilla y 
Palma de Mallorca, y con la colaboración de 
la federación de esgrima de Castilla y León. 
Tiradores llegados de numerosos clubes del 
panorama nacional se medirán en busca del 
trofeo donde se promete un alto nivel de los 
tiradores, así como de la participación, y la 
entrada será libre para todos los aficionados 
a este deporte. 
 
FIN DE SEMANA CIDIANO 
En el marco de uno de los actos más 
destacados de la ciudad sin duda ha sido un 
reclamo atractivo para que los esgrimistas 
se desplacen a participar y para quedarse en 
nuestra ciudad todo el fin de semana, a fin 
de cuentas, es esgrima en toda su 
representación desde la antigua o medieval 
hasta la deportiva o moderna. 
 
ROBERTO CODÓN Y SU ÚLTIMA 
COMPETICIÓN PRE MUNDIAL 
La vorágine de trabajo que trae cada 
principio de temporada no le ha facilitado 
optimizar su preparación, a favor tiene que 
prácticamente no ha parado, pues tras el 
mundial de maestros ha seguido 
manteniendo un ritmo activo, con su 
participación en el cívico militar concluirá su 
puesta a punto y comenzará a preparar sus 
útiles de esgrima para emprender el viaje, 
todos los detalles del mismo los comunicará 
antes de su partida hacia Livorno el próximo 
martes.

 
  



MARATONES DE 
ESGRIMA PARA LOS 
MÁS EXIGENTES 
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TORNEOS AL FLORETE, ESPADA Y SABLE 
KUNFOIL INMOB.ORTEGA DELGADO 
 
El club de esgrima cid Campeador de la 
mano de su maestro han vivido una semana 
para enmarcar, las múltiples actividades 
realizadas han puesto a prueba su 
capacidad organizativa y de docencia 
donde los tiradores concentrados venidos 
de todo el país no sólo han aprendido, 
disfrutado, sino que además han saciado 
toda la esgrima que venían buscando. La 
concentración militar con el equipo 
nacional del ejército de tierra plenamente 
satisfechos, ya han confirmado que el club 
burgalés será siendo el elegido en años 
venideros. 
 
SABLE CÍVICO MILITAR 
1 TELLADO CALZACORTA Txomin CDF-SS, 2 
CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU, 3 
BAJO OLASAGASTI Rafael CDF-SS, 3 
OTAEGUI BICHOT Igor CDF-SS 
 
1 DURAN Nazarena, 2 SANTAMARIA Mar, 3 
PARAMO Celia, 3 PEÑA Ana (CID 
CAMPEADOR) 
 
FLORETE CÍVICO MILITAR 
1 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU, 2 
CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU, 3 
OLAIYA SANCHEZ Ana CEMJ, 3 PERALES 
JIMENEZ Sandra CBE-BA 
 
 
 

ESPADA CÍVICO MILITAR 
1 CHUZON Miguel A.  ECC-BU, 2 CODON 
MIRAVALLES Roberto ECC-BU, 3 HERRERA 
AYLLON Carlos SALO, 3  CAUDET LLORIS 
Guillermo CREAM 
 
1 OLAYA CAMPION Astrid ECCBU, 2 MARTIN 
SANTA OLALLA Laura ECCBU, 3 PERALES  
Sandra CEB-BA, 3 OLAIYA SANCHEZ 
(MAJADAHONDA) 
 
TORNEO NACIONAL MILITAR ESPADA 
1 GOMEZ SANCHEZ Eduardo SAZ, 2 CAUDET 
LLORIS Guillermo CREAM, 3 HERRERA 
AYLLON Carlos SALO, 3 WARLETA DE LA 
ROCHA Ismael CEM 
 
 
En el Cid Campeador se quedaron cuatro 
oros, cuatro platas y dos bronces, cabe 
destacar la participación más joven con 
Laura Martin y la más veterana de la mano 
de Roberto Codón que estuvo pendiente de 
todos los participantes, llevó los torneos y 
además su participación fue meritoria con 
las tres platas conseguidas, de los llegados 
de fuera Ismael Warleta con sesenta años 
fue el más longevo. 
Tiradores llegados de las Baleares, Sevilla, 
Logroño, San Sebastián, Zaragoza, Madrid, 
Majadahonda, Oviedo, Vitoria y Burgos 
dieron un prestigio importante al evento 
realizado donde al finalizar las 
competiciones les aguardaban un lunch con 
productos de la tierra para recuperar del 
esfuerzo realizado.

 
  



ROBERTO CODÓN 
PARTE HACIA 
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SE MEDIRÁ EN CUATRO CAMPEONATOS 
DEL MUNDO DE MASTER 
Competirá en sable, florete, espada y sable 
equipos. 
 
Las empresas de Kunfoil, Inmobiliaria 
Ortega Delgado, Seguros Arlanzón 35, 
Spañolo y la federación regional ayudan al 
veterano burgalés en su financiación para 
acudir al mundial 2018. La empresa 
consultora vuelve a ser el patrocinador más 
importante para alcanzar un sueño. Un viaje 
que supera los mil quinientos será en gran 
parte subvencionado gracias a las empresas 
privadas que apuestan por los colectivos 
más desfavorecidos del deporte 
internacional y empiezan a igualarse con las 
grandes potencias, que son arropados con 
personal médico, acompañantes y una 
infraestructura que tardará en igualarse, 
pero el camino ha comenzado. 
 
La competición más importante que 
disputa el veterano más laureado del país, y 
también el más completo por dominar las 
tres modalidades de la esgrima desde hace 
más de una década, trece años de su vida 
inmerso en las competiciones de veteranos, 
ha dado muchas alegrías a su país, 
comunidad, ciudad y cómo no a los clubes 
donde ha llevado la esgrima al más alto 
nivel. 
Han sido los últimos cinco años donde 
finalizando una categoría y comenzando 
otra ha brillado con luz propia fruto en parte 
conseguido por llevar al Cid Campeador en 
un camino ascendente que le completa en 
todas las facetas de su vida como maestro. 
 
Partirá en la madrugada del lunes hacia 
Madrid donde se reunirá con su compañero 
y maestro de La Coruña, Manel Villadóniga, 
compartirán viaje, alojamiento y donde 
esperan llegar a posiciones de honor en lo 
que será una auténtica batalla entre los 
mejores veteranos del mundo y ellos 
pretenden seguir estando en el reducido 
elenco rodeados de rusos, italianos, 
alemanes, franceses y españoles. 
 
Los mundiales comienzan el lunes 8 de 
octubre con reuniones de personal, árbitros 
y delegaciones. España tendrá una 
participación de más de veinticinco 
veteranos, ocupando en puesto doce en 
cuanto a representaciones. 
El martes empiezan las competiciones, pero 
por lo que atañe a nuestro burgalés, y único 
representante de la comunidad, debutará el 

miércoles en la modalidad más compleja 
para él que es el florete, el pasado año no 
participó lo que le llevó a bajar en el rankinq 
mundial al puesto 45 con la consiguiente 
dificultad para esta edición. 
El jueves toca el sable donde ostenta una 
meritoria décimo cuarta posición en el 
ranking mundial y donde espera poder 
seguir estando entre los mejores. 
El viernes, sable por equipos, donde entran 
en escena un tirador de cada categoría es 
decir de cincuenta, sesenta y setenta años, 
donde España consigue nuevamente 
formar equipo y donde el pasado año 
quedaron en una meritoria séptima 
posición. 
El sábado es el turno de lo que será su cuarto 
mundial y en la modalidad donde se siente 
más cómodo, la espada, en sus dos 
participaciones anteriores consiguió ser 
octavo y bronce, también será la más 
numerosa de las tres y no por ello dejará de 
ser complicada, su posición de sexto del 
ranking mundial le llevará a ser cabeza del 
grupo en las preliminares. 
 
Seguidamente y de madrugada retornará a 
casa, suponemos exhausto del esfuerzo 
continuado al que se verá sometido en los 
cuatro mundiales en los que participará, 
solo estará paliado por su ánimo 
inquebrantable, su espíritu de sacrificio y el 
pundonor por lograr sus metas. Es ya un 
éxito que parta como líder nacional en las 
tres modalidades, pero él se siente obligado 
a alegrar las noticias del deporte burgalés 
con lo que nos tiene acostumbrado y 
esperemos que siga en la misma línea. 
Sólo queda desearle buena suerte y que sus 
sueños se sigan cumpliendo ya que el 
intentarlo es digno de elogio. 
 
https://wfv2018.it/ 
 
ESPADA 244 PARTICIPANTES CODON Nº6 
https://wfv2018.it/wp-
content/uploads/2018/02/Livorno-2018-
seeding-MEA-1.pdf 
 
SABLE 123 PARTICIPANTES CODON Nº14 
https://wfv2018.it/wp-
content/uploads/2018/02/Livorno-2018-
seeding-MSA-1.pdf 
 
FLORETE 127 PARTICIPANTES CODON Nº45 
https://wfv2018.it/wp-
content/uploads/2018/02/Livorno-2018-
seeding-MFA-1.pdf
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ROBERTO CODÓN PUESTO 30º 
 
Recupera puestos en el ranking mundial y 
vuelve a entrar en el cuadro de los treinta y 
dos mejores. 
Los veteranos y maestros del equipo KunFoil 
brillan en su debut mundialista. 
El pasado año eligió la espada y el sable, 
lógicamente descendería en el ranking 
mundial y le pasaría factura en las previas, a 
pesar de ello las pasó airoso, consiguiendo 
tres victorias y dos derrotas ganando asaltos 
a priori con mejor número y nivel y en sus 
fallos colocaba tocados que le llevarían a 
ocupar la plaza vigésimo séptima. 
 
Pasó exento el cuadro de 128 por la posición 
conseguida, para entrar en el siguiente 
cuadro de 32 le esperaba el francés Denis 
Cassoret, con el que pasó apuros los 
primeros compases y llegando a la mitad 
supo recuperarse y tener controlado el 
asalto llegando a ganar por 10-6. Ya estaba 
en el cuadro de 32, donde siempre llega y 
también donde se frena, esta vez se 
encontró con un adversario conocido y al 
que nunca había superado. 
Empezó con el marcador adverso, en la 
mitad dio un empujón importante y llegó a 

ponerse a dos tocados de diferencia, pero, 
aunque esta vez dio más batalla que en 
ocasiones anteriores no pudo superarle 
dejándole en una meritoria plaza. 
 
Su compañero Villadóniga le vengó en el 
que sería el siguiente asalto, también lo pasó 
muy apurado y tuvieron que llegar al minuto 
final donde consiguió el pase a la final 
terminando quinto clasificado. 
 
Jueves mundial de sable 
Codón competirá cuatro días seguidos, 
tiene que aprovechar todo el descanso al 
finalizar cada jornada, volverá a su 
alojamiento a buscar el descanso y la 
recuperación máxima que le permita estar a 
tope en cada jornada. 
 
En el sable nos tiene acostumbrados a llegar 
a superar el resultado del florete y su mejor 
resultado es entrar en el cuadro de 16, 
mañana aspira como mínimo a igualar 
dicha marca, pero igual que se puede torcer 
también puede mejorar, desde luego las 
previas son bastantes cruciales para los 
asaltos posteriores así que su objetivo 
principal es empezar con buen pie que le 
abra las puertas de la superación.
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EL SABLE DEVUELVE LA SONRISA AL 
MÁSTER BURGALÉS 
 
Tras sufrir con el florete donde se siente más 
endeble en el panorama mundial y terminar 
con una honrosa trigésima posición, 
esperaba ir mejorando en posiciones según 
avanza en sus cuatro citas mundialistas su 
objetivo es claramente de superación, pero 
hoy el sable le dio en un principio bastante 
inseguridad de la cual se iría recuperando 
con su brillante actuación. 
¡Décimo sexto del mundo! Cuando casi 
ochenta países participan es todo un logro. 
Siendo además uno de los muy pocos 
esgrimistas que participan con polivalencia 
en el manejo de las tres modalidades, él se 
lo permite y mientras compita de forma 
honrosa ahí estará. 
 
Sus preliminares fueron bastante negativas 
ya que sólo sumaba dos victorias contra los 
tres fallos que le llevaron al puesto cuarenta 
y cinco de la tabla y, donde sus compañeros 
habían pasado airosamente, el sentía el 
miedo escénico de los asaltos que le 
aguardaban. 
Todos pasaron el primer cuadro de 128 y 
fueron en la siguiente ronda de 64 donde se 
quedaba sólo tras vencer al polaco Nowicki 
por 10/5. 
En el cuadro de 32 se hizo con el pase ante 
el número diez, el eslovako Bojan al que 
superaba por un 10/6. El objetivo de 
superación se había conseguido y 
continuaba su camino para entrar en el 

exclusivo cuadro de los ocho mejores y fue 
donde no pudo superar al alemán Wrase 
donde un 6/10 le alejaría de la lucha por el 
medallero. Muchas fueron las decisiones 
arbitrales donde los españoles tuvieron 
muchos desacuerdos, pero en el ordenado 
mundo de la esgrima donde el respeto al 
árbitro es total, tocó aguantar y tirar hacia 
delante intentándose adoptar al estilo de 
cada uno. 
 
El objetivo está cumplido, llegar a lo más 
alto siempre es lo que un competidor nato 
como el maestro burgalés tiene en su 
mente, sabiendo que los factores adversos 
siempre pueden inclinar la balanza incluso 
de forma negativa y este no es el caso. 
Viernes, el mundial de equipos al sable y 
también la única modalidad que España ha 
conseguido un equipo que lo componen 
tres tiradores y cada uno de una categoría 
donde realizan un doble asalto con su 
homólogo y donde España se acercó hace 
dos años a la séptima plaza como mejor 
resultado de escuadras. 
Roberto Codón de más de 50 años, Pedro 
Carnicer categoría de más de 60, y José 
María Páez de más de 70 intentarán dar 
alguna sorpresa a las grandes potencias del 
sable. 
 
Pero mañana será otro día, toca descansar y 
el tiempo de que dispone será para ello, el 
turismo para cuando tenga días de 
descanso y en estos mundiales parece que 
será que no.
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DÉCIMOS POR EQUIPOS ANTE UN 
SISTEMA DEL QUE ESPAÑA CARECE  
El mundial de equipos se disputa a treinta 
puntos en vez de cuarenta y cinco como el 
resto de categorías, lo componen un tirador 
de cada categoría: de cincuenta, sesenta y 
setenta años y tienen que disputar dos 
asaltos con un adversario de la misma edad. 
La clave de un equipo la marca el de mayor 
edad y si este va bien las opciones de victoria 
son más claras. 
El equipo español tiene esta debilidad de no 
haber muchos tiradores que continúen a 
dicha edad, lo contrario de las grandes 
potencias. 
En este mundial el equipo español sufría 
derrotas contra Rusia, USA y Japón que le 
relegaron a la décima posición. Los 
veteranos españoles necesitan seguir 
creciendo para potenciar sus categorías en 
los mundiales, para poder optar a posiciones 
de estar entre los mejores. 
 
Para José María G. Páez, Pedro Carnicer y 
Roberto Codón la experiencia es positiva, 
lógicamente ya que están en el campeonato 
el no perder la oportunidad de competir en 
escuadras es un aliciente más, aunque el 
resultado no fuera el deseado y ello ayudara 
en el futuro a formar un equipo competitivo 
con opciones. El equipo no estuvo en 
conjunto acertado en sus decisiones en 
afrontar sus asaltos, además el nivel en 
conjunto del resto de escuadras si que era 
un tanto más superior lo que complicaba 
mucho haberles superado. 
 

CUARTO Y ÚLTIMO MUNDIAL A LA 
ESPADA 

Mañana le toca el turno al sable femenino y 
espada masculina de la categoría A es decir 
con cincuenta años, con aspirantes capaces 
de llegar a lo más alto y que ya saben que es 
llegar a lo más alto. 
Tanto las chicas de sable como los chicos de 
espada cuentan con opciones que de 
cumplirse pueden dar muchas alegrías a 
España y a los lugares de donde proceden 
que básicamente abarca todo el territorio 
nacional. 
 
CONCENTRACIÓN NACIONAL DE ESPADA 
EN MADRID 

Madrid y la concentración nacional de 
espada Miguel Ángel Chuzón con sus 
quince años ha demostrado ya su 
progresión que ya es superior a su edad y 
con él Astrid Olaya natural del Perú que ya 
vive habitualmente como burgalesa. Ambos 
se desplazaron a la concentración del 
puente del Pilar con el objetivo de afinar su 
preparación de las citas que les aguardan en 
próximas fechas. 
 
Juan Castañeda como entrenador nacional 
acude no sólo para estar pendiente de los 
alumnos del Cid, sino que también estará en 
el trabajo en equipo de los monitores y 
entrenadores que acuden para el 
intercambio de ideas dirigidas por el 
maestro italiano que acude a las mismas.
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VIGÉSIMO PRIMERO EN ESPADA 
Un año más ha demostrado ser el veterano 
más completo del mundo, de los 
novecientos participantes ha sido el que 
mejor clasificación ha conseguido en los tres 
mundiales individual y además completó su 
participación en el sable de equipos. 
No somos conscientes del desgaste físico al 
que se ha visto sometido, del nivel al que se 
ha enfrentado incluso de los momentos 
difíciles que ha pasado en estos cuatro 
mundiales en que ha participado, lo que sí 
estamos seguros que mientras su cuerpo 
aguante seguirá intentando estar entre los 
mejores y sin duda lo ha vuelto a conseguir. 
 
COMBINADA DE LAS TRES ARMAS 
ORO Roberto Codón - ESPAÑA 
PLATA Mika Heiskari - FINLANDIA 
BRONCE Arto Keskiniva - FINLANDIA 
 
La espada fue su última participación y la 
verdad es que su comienzo fue duro pero 
fructífero de sus seis asaltos disputados 
ganó cinco y tan sólo cedió en el primer 
encuentro, posiblemente debido al cambio 
de modalidad, pero recuperó rápidamente 
eso sí muchos encuentros ganados por la 
mínima donde denota el gran nivel que el 
mundial del 2018 mostró a la postre. 
 
Pasó al cuadro de eliminaciones con el 
número trece, pasando exento la primera 
ronda de 128. En el cuadro de 64 ganó al 
japonés Hida por 10/5 parecía que su 
camino andaba despejado y en el siguiente 
cuadro de 32 se encontraría con un ruso 
desconocido para el Belousov que nunca 
había competido contra él, resultó ser un 

tirador extremadamente duro que le apeó 
de la competición de forma contundente, 
que terminaría siendo la plata del mundial, 
dejando al burgalés en el puesto vigésimo 
primero. 
 
El mejor y el máster más completo del 
mundial 2018, su décimo sexto en sable, 
vigésimo primero en espada y trigésimo en 
florete han sido unas posiciones en las que 
nadie ha podido superarle. 
 
Los veteranos españoles, que por sus méritos 
fueron seleccionados por la federación 
española para su participación, han 
demostrado que en tierras lejanas forman 
una familia que se apoya, se animan y con la 
que se comparten vivencias más allá del 
deporte y de la competición, siempre que 
había un veterano al final de la pista había 
un compañero o varios dando ánimos y 
apoyo. 
 
Veteranos de todo el panorama nacional 
unidos por un único fin de que su país llegue 
a lo más alto, y esta vez lo consiguió una 
tiradora de San Sebastián. María José 
Padura se hizo con la medalla de bronce en 
sable femenino, única medalla de la 
delegación española, es un reflejo del nivel 
del mundial al que tan difícil es conseguir 
llegar a acariciar los preciados metales. 
 
El próximo año la sede será Egipto, 
terminando este sábado la participación 
española los ánimos de los veteranos 
españoles ya piensan en el siguiente 
mundial, toca preparase a todos los niveles y 
buscar financiación es una de ellas.
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La máxima categoría entra en escena con 
destinos opuestos, el sable femenino partirá 
hacia Madrid  para comenzar la liga de 
equipos, donde se encuentran en división 
oro, siendo la referencia del club por estar en 
la máxima categoría y las chicas de la 
espada que, por cambios generacionales, 
fueron descendiendo y comienzan de nuevo 
la lucha por el ascenso con un nuevo y joven 
equipo liderado por toda una referencia de 
la esgrima local Flavia Pérez que tras 
terminar su carrera de ingeniería 
aeronáutica dispone de más tiempo 
mientras realiza su periodo de prácticas. 
 
EQUIPO FEMENINO DE LA ESPADA 
Flavia Pérez, Sara González, Julia Rodríguez 
y Astrid Olaya las tiradoras competirán a 
nivel individual el sábado veinte y al día 
siguiente será la competición de equipos, la 
cercanía de la competición hace que 
duerman en casa y retornen al día siguiente. 
Objetivo vital es asegurar las plazas para 
participar en la primera internacional sub 20 
de diciembre y levantar el equipo poco a 
poco a lo largo de la temporada que ahora 
comienza. 
 
Más info: https://kunfoil.com/wp-
content/uploads/2018/10/ITNREF.pdf 
 
EQUIPO FEMENINO DEL SABLE 
Mar Santamaría, Nazarena Durán, Ana Peña 
y Celia Páramo forman el equipo de sable 
femenino que mantiene al club con un 
equipo en la primera división, son 
conscientes de la dificultad de ascender 
puestos en la clasificación, pero no cejan en 
su empeño de intentarlo, saben que están 
dentro del círculo y su misión es mantener 

al equipo unido ante las adversidades y que 
son las pioneras del equipo del futuro de 
donde ellas ahora son el presente. 
 
La competición tendrá lugar en las 
instalaciones del complejo deportivo 
Vallermoso de la capital donde el club sala 
esgrima de Madrid estrenó un local dotado 
con dieciséis campos de esgrima, 
convirtiéndolo en una de las mejores 
instalaciones del país. 
 
Más info:https://kunfoil.com/wp-
content/uploads/2018/10/ITNRSAB.pdf 
 
ESGRIMA EN CENTROS ESCOLARES 
Venerables y Vadillos son los centros donde 
la escuela municipal tendrá el deporte de la 
esgrima, después de superar los muchos 
obstáculos que se plantean cuando un 
deporte quiere hacerse un hueco en el 
horario de extraescolar, tiene que sacar un 
grupo adelante para afianzar el curso. La 
escuela de esgrima municipal, gestionada 
por la federación regional, marca tras 
acuerdo que se firmó con ambos clubes que 
los docentes responsables de los centros 
escolares son los adscritos al Cid. 
 
LA PROMOCIÓN CONTINÚA CON EL IES 
DIEGO PORCELOS 
Una vez que el maestro ha regresado de los 
mundiales, continúa con su labor de 
divulgación del deporte de la esgrima que la 
mantiene durante todo el curso escolar. Fue 
a petición del instituto por lo que la próxima 
semana comenzarán las mismas y donde los 
cursos superiores visitarán las instalaciones 
mientras que a los más jóvenes acudirán a 
impartirla en las instalaciones del instituto.
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SARA GONZÁLEZ Y ASTRID OLAYA YA 
ACARICIAN SU PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL 
 
Otro movido fin de semana con triple 
participación y con resultados muy 
positivos, este comienzo de liga senior hace 
pensar en el ascenso en la liga equipos y en 
que dos tiradoras junior están en lista para 
las salidas internacionales. 
 
Resultados de la espada femenina 
individual  
http://www.engarde- 
service.com/files/fecyl/tnrefabsind2018/tnre
fabsind/index.php?page=clasfinal.htm 
equipos 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/tnrefabseq2018/ligab
ronce/index.php?page=poules1.htm 
 
De las ciento veintisiete féminas que se 
dieron cita en Valladolid, Sara González nº 
64, Astrid Olaya nº 68, Flavia Pérez nº 75 y 
Julia Gutiérrez nº 115. 
Vamos a recordar que ellas están en su 
primer año junior y están tirando en la 
máxima división y que cuentan con dos años 
de esgrima, salvo Flavia Pérez que paralizó 
su entrenamiento por la universidad que ya 
ha finalizado. Como más positivo es que ya 
se encuentran en el ranking junior entre las 
veinte mejores y que la temporada pasada 
estaban por debajo del puesto ochenta y ahí 
se aprecia la mejoría. 
 
En las preliminares todas tuvieron victorias 
Pérez y Olaya tres, González dos y Gutiérrez 
una. Fue en el cuadro de 128 donde se 
atascaron y tan sólo González pudo salvarlo 
remontando un asalto que empezó en 

contra. Para las jóvenes debutantes en su 
primer torneo senior el resultado es 
aceptable y la mejora será previsiblemente 
pronto, lo mismo se espera de Pérez para su 
siguiente cita. 
 
EQUIPOS 
Las cuatro debutan en la liga nacional y 
podemos asegurar que sus primeros 
encuentros su actuación fue no solo digna 
que también a la par de positiva. 
Se enfrentaron a los clubes de Valladolid 2 al 
que vencieron por 45/32 y perdieron en el 
minuto de prioridad por 45/44 contra el club 
de Tres Cantos y de la Coruña. 
Estos resultados las dejan en tercer lugar de 
la división de bronce al comienzo de la liga y 
de mantenerse entre las tres primeras 
escuadras ascenderían para la próxima 
temporada. 
Dada la cercanía de la competición 
pudieron retornar a casa el sábado tras la 
individual y volver el domingo para los 
equipos con el consiguiente ahorro, tema 
que hay que vigilar para aguantar los costes 
de una larga temporada que acaba de 
comenzar. 
 
EQUIPO FEMENINO DE SABLE 
Mar Santamaría, Nazarena Duran y Ana 
Peña, acudieron en el mediodía del sábado 
a su primera cita de equipos de la 
temporada donde disputaron sus dos 
primeros encuentros de la liga nacional y lo 
comenzaron con derrotas contra clubes 
madrileños. 
Saben que en su grupo de división de oro les 
tocará sufrir en cada encuentro, pero ellas 
buscan la opción de tocados dados menos 
los recibidos que las hagan subir en la 
clasificación.
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MIGUEL A. CHUZÓN Y ROBERTO CODÓN 
(EQUIPO KUNFOIL) 
 
Veteranía y proyección son los adjetivos que 
definen a los candidatos que presenta el Cid 
en el debut de la espada senior. El club ha 
perdido candidatos a participar en la liga, 
tanto individual como por equipos y los que 
vienen por detrás todavía no están 
preparados para el nivel de la misma, al 
contrario que la femenina que se ha 
formado un buen equipo, para la masculina, 
al menos esta temporada, la pasa en 
barbecho mientras los pequeños crecen o 
los mayores vuelven con las pilas cargadas. 
Maestro y alumno, el primero que tras el 
descanso mundialista vuelve a trabajar por 
el próximo mundial, mientras que el joven 
comienza su andadura en busca de entrar 
en el equipo nacional cadete que le abra las 
puertas de las salidas internacionales. Los 
objetivos serian llegar a la segunda fase del 
domingo, pasar toda la criba del sábado es 
el primer objetivo, si es superado ya 
pensarán en el siguiente, conocedores del 
famoso “cuento de la lechera” este club 
nunca nos asegura un resultado que pueda 
quedarse en el camino. 
 
La villa de Medina del Campo acoge el fin de 
semana del 27 y 28 de octubre, el ya 
consolidado Torneo Nacional de Ranking de 
espada masculina senior y la Liga Nacional 
de equipos. 
Organizado por el Club de Esgrima el Duque 
de Medina del Campo y la Federación de 
Esgrima de Castilla y León, con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León, 
el Ayuntamiento de Medina del Campo, la 
Real Federación Española de Esgrima y el 
Servicio Municipal de Deportes de la Villa, se 
espera participación récord de tiradores, 
como viene siendo habitual en las 
competiciones precedentes, siendo ésta la 
cuarta cita de esta prueba en el Pabellón 
Pablo Cáceres. 

 
SÁBADO 27 DE OCTUBRE: COMPETICIÓN 
DE LA 1ª FASE 
Formada por todos los tiradores inscritos 
excepto los 36 tiradores mejor clasificados 
en el ranking senior que se hayan inscrito en 
la competición, que quedarán exentos de 
esta 1ª fase. 
En caso de participación de tiradores 
extranjeros, ocuparán plaza dentro de las 36 
exentas aquellos que no se encuentren en el 
ranking nacional de la RFEE y estén situados 
entre los 64 primeros del ranking 
internacional de la FIE. 
Comienzo a las 09:00. Se clasificarán para la 
2ª fase los 32 tiradores que queden en 
competición. 
 
DOMINGO 28 DE OCTUBRE: COMPETICIÓN 
DE LA 2ª FASE 
2ª FASE DOMINGO HORARIOS participantes 
84. 
12 poules de 7 tiradores de 09:00 a 11:00. Las 
poules están formadas por 84 tiradores de la 
siguiente manera: Los 36 tiradores exentos 
por ranking nacional individual. Los 16 
tiradores exentos de las poules de la 1ª fase. 
Los 32 tiradores clasificados de la 1ª fase, 
pasando 64 tiradores que harán cruces de 
eliminación hasta llegar a la final. 
 
http://www.esgrimacyl.es/wp-
content/uploads/2018/10/LISTADO_EXENTO
S_PARTICIPANTES_TNR_EM_SENIOR_MED
INA_27-10-18.pdf 
 
Los resultados se podrán consultar en el 
siguiente enlace: 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/2018-
19/competiciones201819.html 
 
Kunfoil patrocinador de Chuzón y Codón en 
eventos internacionales. 
https://www.kunfoil.com/
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El primer torneo de la liga marca el orden en 
ranking nacional, donde además se decide 
quienes forman las divisiones. La primera 
competición del sábado la formaron ciento 
setenta y cinco participantes de los cuales 
pasarían directamente los dieciséis mejores 
tras las previas y los 32 restantes de las 
eliminaciones tras las mismas. 
 
Roberto Codón 3º y Miguel Chuzón 16º en el 
primer torneo del sábado les hizo pasar 
directamente a la segunda fase, de por sí ya 
es un éxito el resultado inicial, Chuzón tiene 
quince años y está compitiendo en dos 
categorías superiores a la suya y Codón con 
sus cincuenta y tres años sigue 
demostrando su carisma en la pista. Al 
conseguir la clasificación súbitamente 
pudieron regresar a casa y descansar para el 
asalto siguiente del domingo donde ya en el 
máximo nivel medirían sus fuerzas. 
 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/2018-
19/Fase1/indice.html 
 
El domingo en la fase dos y final los cidianos 
volvieron a sorprender, por parte de Codón 
conseguía ganar cinco de los seis asaltos 
disputados que le llevaron al cuadro con el 
numero décimo cuarto, Chuzón ganó cuatro 
de los seis asaltos pasando con el numero 
trigésimo cuarto. El resultado de las previas 
vuelve a ser notable, mucho más de los 
objetivos marcados, pasar las previas en la 

segunda fase y con un buen número de 
victorias es aquí donde de los ochenta y 
cuatro en liza, veinte ya son diezmados. 
 
Cuadro de 64 
Codón 14º se enfrenta al 51º Alberto Luque 
del CEP de Madrid y gana por 15/8. 
Chuzón 34º se enfrenta al 31º Eugenio 
Gavalda de Amposta cediendo 15/12 en un 
asalto bastante igualado, contra uno de los 
hombres del equipo nacional. 
Codón en el cuadro de 32 se enfrentaría a 
otro miembro del equipo Guillermo 
Migallón contra el que no pudo presentarle 
la batalla que le hubiera gustado, hubo 
momentos de destellos difuminados según 
avanzaba el asalto llegando a 15/8, a la 
postre Migallón quedaría plata del torneo. 
Sin duda llegar al cuadro de 32 y ocupar la 
plaza vigésima es un resultado por el que 
firmaría el resto de la liga. 
 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/2018-
19/Fase2/indice.html 
 
Ahora hay que esperar muy atentos a la 
elaboración del ranking nacional donde se 
verá si el resultado conseguido les 
mantendría en la primera división y se 
evitarían la primera fase del próximo torneo. 
Codón tiene asegurado su ascenso a la 
división oro mientras que Chuzón andará en 
la cuerda floja pero con muchas opciones de 
haberlo conseguido.
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Miguel Ángel Chuzón (Inmob. Ortega 
Delgado-Kunfoil) comienza su andadura 
internacional de la temporada en Francia 
donde se medirán los mejores de la 
categoría buscando plaza para europeos y 
mundiales. El que en la actualidad es el 
número tres del país buscará en su segundo 
año en la categoría dar el salto cualitativo 
que le abra puertas que la pasada 
temporada estaban cerradas. 
Se encontrará con más de ciento setenta 
participantes donde Rusia, Suiza, Reino 
Unido, Francia, Alemania y España acuden 
con todo su arsenal. Además de la 
competición individual España también 
competirá por equipos con los mejores. 
 
Como referencia, el pasado año Chuzón se 
quedó en el cuadro de 128, pagando una 
inexperiencia, ahora un año después 
veremos su evolución. El coste del viaje 
adelantado por la familia que asciende a 
cuatrocientos euros depende de sus 
resultados para recuperar la inversión con 
los programas de federación regional. El 
club está a la espera de subvenciones de los 
organismos para poder ayudar a los suyos en 
las salidas a competiciones. Chuzón tendría 
que hacer un resultado que le coloque entre 
los treinta y dos mejores del torneo para que 
sus objetivos se cumplan tanto deportivos 
como económicos. La empresa KUNFOIL le 
ha prometido ayuda para comienzos del 
próximo año. En este viaje Miguel no estará 
solo ya que Juan Castañeda acude como 
árbitro y también la federación española le 
asignará un capitán de equipo que le oriente 
durante la competición. 
 
https://www.eurofencing.info/competitions/
upcoming-
tournaments/case:inscriptions/competitionI
d:1963 
 
TORNEO NACIONAL DE LIGA CADETE EN 
MADRID CON EL EQUIPO DE SABLE 
Sebastián Nicolleau, Diego Espremans, 
Jorge Benito, Matías Guerra e Ian Gallo son 
los representantes del sable burgalés, el cid 
Campeador parece haber consolidado un 
grupo de sable en la categoría cadete que 

pueda aspirar también a clasificar por 
equipos, es la primera vez que aporta cinco 
representantes al sable igualando a la 
espada con lo que se puede apreciar su 
consolidación. Todavía les queda mucho 
trabajo para que este joven equipo pueda 
dar una sorpresa a nivel nacional en los 
medalleros, pero sin duda tratarán de 
acercarse lo máximo esta temporada donde 
buscan clasificarse para los nacionales tanto 
en individual como por escuadras. 
En la inscripción que manda Burgos el más 
joven es Ian Gallo, que está en su último año 
de infantil, buscará, en la que será su 
categoría la próxima temporada, coger la 
experiencia que además le sirva para la suya 
actual, donde es uno de los aspirantes al 
medallero. 
 
¿Qué objetivos les aguardan a los cidianos? 
Sabiendo que no parten como favoritos y 
enfrentándose en un elenco de ciudades 
dominadoras de la modalidad, se espera de 
ellos que alguno pueda llegar al cuadro de 
los dieciséis mejores y superarlo ya sería 
proeza. El maestro Codón estará con los 
alumnos intentando que se cumplan los 
pronósticos marcados. 
La competición tendrá lugar en el Centro 
Deportivo Municipal Vallehermoso en la 
Avenida de Filipinas 7, comienzo 17:00. 
 
PROYECTOS INMEDIATOS EN NOVIEMBRE 
EN EL CID CAMPEADOR 
El miércoles 7, los alumnos del TAFAD de 
Aranda de Duero realizarán un curso de 
iniciación a la esgrima que les sirva de 
orientación para transmitir la iniciación en el 
futuro. 
El viernes 9, José Luis Abajo “Pirri” medallista 
olímpico de esgrima, realizará el evento de 
formación con Esic Business para 
habilidades empresariales adaptadas al 
deporte e incluirá una charla a los alumnos 
del club. 
La semana del 12 al 16, concentración cívico-
militar para la guardia civil y la armada, 
además de las competiciones regionales y 
nacionales programadas en los fines de 
semana, de estas reseñas iremos 
informando según se vayan produciendo.
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IAN GALLO DA UN SALTO DE CALIDAD EN 
MADRID AL SABLE 
 
Dos cidianos en dos frentes muy diferentes 
en lugares, modalidades y edades, pero 
ambos han mejorado con creces sus marcas 
anteriores, en tan solo un año, han dado un 
salto de calidad y con la consiguiente 
mejora, ven como sus ilusiones se empiezan 
a cumplir y como los miedos se superan y el 
sueño internacional se convierte en realidad. 
 
Miguel Chuzón en Grenoble, era su segunda 
participación, el pasado año terminaba con 
la posición ciento diecinueve y también era 
la clasificación más baja del combinado 
nacional. 
Tan solo un año le ha bastado para dar la 
vuelta a todo realizando una brillante 
competición que le podía haber llevado más 
arriba, le faltó creérselo, su mejora fue tan 
brutal que no asimilaba como iba 
haciéndose con sus adversarios y quizá pudo 
ser la chispa que le faltó y será en su 
siguiente oportunidad, en Dinamarca, 
dentro de un mes, donde demostrar si fue 
casualidad o que su progresión y mejora es 
ya una realidad. 
 
Su historia: Pasa las previas con cuatro 
victorias y dos fallos, que le coloca en el 
cuadro de eliminación de 128 con el nº 36 de 
los 147 participantes. Ganó al francés Soren 
Sahi por 12/11, en cuadro de 64 otro francés 
Wiliam Sterckx por 12/11 y en el cuadro de 32  
el inglés  BASTON-HALL Harry en otro 
agónico y tenso asalto cedió en un 3/2, ya 
pueden imaginarse un asalto de alta tensión 
donde ambos adversarios mantenían una 
tremenda igualdad que les hacía pasar al 
tiempo y minuto final donde el tocado de 
oro le fue arrebatado, quedando finalmente 
en el puesto 25º, siendo el mejor español 
masculino y con la puerta del europeo y 
mundial ya entreabierta. 
 
Por equipos el combinado español 
consiguió la 5ª plaza. 
Cuadro 16, encuentro ganado a Italia5 (45-
32) 
Cuadro 8, encuentro perdido contra Suiza1 
(38-45) 
Puestos 5 a 8, encuentro ganado a Italia4 
(45-40) 
Puesto 5, encuentro ganado a Gran Bretaña 
(45-39) 
 

Link a la competición de espada en 
Grenoble. 
http://engarde-
service.com/files/escrime_parmentier_gren
oble/european_challenge/ 
 
MADRID CON EL SABLE BURGALÉS 
NOTABLE MEJORA 
Ian Gallo fue el mejor burgalés y el tercero a 
nivel comunitario, su mejora es ya una 
realidad y sus opciones en la categoría de 
menores de 14, en la que está en su último 
año, hace pensar que será uno de los 
favoritos para subir al “cajón de los sueños”. 
 
El equipo burgalés, que acudían sabedores 
de la extrema dificultad y que aunque les 
queda un largo camino, tienen que empezar 
a conseguir sus primeras victorias, dicho y 
hecho. Ninguno se vino vacío de victorias, la 
de la honra siempre es fundamental, pero 
para pasar la primera criba hay que sumar 
dos victorias como mínimo. 
 
Sebastián Nicolleau nº 59, Jorge Benito nº 61, 
Matías Guerra nº 66, no consiguieron pasar 
las previas y esta fue su clasificación final. Sí 
que las pasaron Ian Gallo, que lo hacía con 
nada menos que cuatro victorias y 
enfrentándose en las eliminaciones con el 
número 27, y Diego Espremans con dos el 
número 49. Diego se enfrentó al nº 16 Javier 
Vela del CBC-CA con el que terminó 11/15 y 
mientras tanto Ian Gallo daba la sorpresa del 
día se enfrentó al nº 38 Pérez Llanas de la 
escuela hungaresa de Barcelona, con el que 
tras ir perdiendo durante todo el encuentro 
y tras llegar al único tiempo de descanso con 
una diferencia de cuatro puntos, supo 
sobreponerse y llegar al catorce de igualdad 
y de forma increíble poner el tocado de la 
victoria que le convertiría en su mejor 
resultado cadete. 
 
Ya estaba en un cuadro por encima de lo 
previsto, había cumplido su objetivo, y 
quería un poco más como todo deportista 
que siente que todavía puede mejorar, pero 
el asalto anterior le dejó exhausto ya que 
superó a un adversario, que a priori era 
mejor y lo dio la vuelta. Para entrar en el 
cuadro de 16 le toco el nº 6 Raúl Delgado de 
Leganés con el que tuvo un asalto muy 
digno y cedió en un 10/15. Sin duda Ian Gallo 
puede sentirse satisfecho de su resultado y 
ya espera ansioso su siguiente oportunidad. 
Puesto final 27º.
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Los alumnos de 1ª curso del instituto de la 
localidad de Aranda de Duero realizaron, en 
la mañana del miércoles 7, un curso de 
iniciación de cuatro horas de duración cuyo 
objetivo es que este deporte forme parte de 
las enseñanzas que impartirán en el futuro 
cuando sean docentes. 
 
Más que un taller es promover su 
implicación como futuros formadores y que 
sean capaces de poder impartir iniciación a 
la esgrima. Son alumnos mayores de edad 
con ganas de enseñar y en este caso de 
aprender, el deporte de la esgrima ha 
entrado como parte de los deportes a 
conocer en sus estudios lo que supone que 
en el futuro cada vez serán más los centros 
que demanden la actividad para sus 
programas extraescolares. 
 
Roberto Codón y Juan Castañeda realizaron 
el curso-taller donde lógicamente las 
competiciones entre ellos entraron dentro 
del programa, pero el objetivo fundamental 
que se persiguió fue motivarles para que se 
atrevan a iniciar la esgrima en su localidad, 
donde sin duda contarán con el apoyo del 
club. 
Para que en una localidad funcione un 
deporte tan especial como la esgrima se 
necesita la implicación de sus habitantes, y 
su continuidad y futuro depende 
lógicamente de la implicación de los 
docentes que si es su localidad el futuro está 
asegurado. 
El objetivo se ha conseguido, no sólo los 
alumnos mantuvieron un gran interés 
durante la sesión matinal, ya que pusieron 
en marcha la organización de la siguiente 
para complementar su formación. Todos los 
asistentes recibieron el diploma que les 
acredita su presencia a los talleres de 
formación a la esgrima. La ilusión se pudo 
reflejar a pesar del cansancio tras terminar la 
sesión, ahora veremos si han conseguido su 
objetivo y vemos con el tiempo que Aranda 
se inicia a la esgrima. 
 
EL VIERNES 9, JOSE LUIS ABAJO “PIRRI” EN 
EL CID CAMPEADOR 
Es el único esgrimista español medallista en 
unas olimpiadas, estará en Burgos, el viernes 
9 y durante dos sesiones a las 10:00 y a las 
17:00, esta última dedicada a los alumnos y 
familiares del Cid Campeador. 
En Pekín 2008 en la modalidad de espada 
consiguió la medalla de bronce, la cien para 

España y la primera para la esgrima. En la 
actualidad dejó la alta competición para 
convertirse en un conferenciante formador 
para trasmitir a las empresas y empleados la 
metodología de la esgrima aplicada. Lograr 
grandes retos nunca antes conseguidos es 
posible con la definición de una buena 
estrategia, concentración y motivación. 
 
“En la conferencia Power to Win comparto el 
Método para la consecución de tus objetivos 
basados en el deporte de alto nivel. Primera 
medalla olímpica en la historia de nuestro 
deporte contada con herramientas, 
conceptos claros y experiencias inolvidables. 
Presentador y conferenciante formador 
tiene como objetivo ayudar a los asistentes a 
desarrollar una serie de habilidades de gran 
utilidad en la vida personal y profesional. 
La innovación ante la presión, el desarrollo 
de la motivación, el aumento de la 
competitividad positiva, la definición de una 
estrategia y el liderazgo son sólo algunas de 
estas herramientas tan útiles en el mundo 
de la esgrima y de la empresa”. (José Luis 
Abajo) 
 
El Maestro Codón se siente orgulloso de que 
este gran deportista le haya solicitado el 
club para impartir sus conferencias, es 
lógico le conoce desde niño, no solo le siguió 
en su carrera deportiva ya que era un tirador 
muy igualado con sus alumnos de esos años 
(Víctor Aguado, Javier Camarero, o Juan 
Castañeda). Compartió mucho, viajes a los 
torneos internacionales en los que acudía 
como capitán y acompañante y la amistad y 
relaciones se mantienen intactas. 
 
La sesión matinal estará dedicada a jóvenes 
empresarios de la ciudad y dará comienzo a 
las 10:00 de la mañana prolongándose hasta 
las 13:00. La sesión de tarde para los alumnos 
y familiares que dará comienzo a las 17:00. 
Oportunidad única para conocer a todo un 
personaje de la esgrima. Polifacético, 
inquieto, productivo y con cuerda para rato. 
Pirri está llevando a cabo una táctica de 
defensa y contraataque en su nueva vida 
profesional con la que espera llegar tan lejos 
como en aquellos juegos chinos. 
 
https://www.elconfidencial.com/deportes/o
tros-deportes/2017-02-12/pirri-esgrima-
empresario-vicepresidente-coaching-
charlas_1329837/
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TORNEOS REGIONALES EN SEGOVIA Y 
LIGA NACIONAL DE VETERANOS EN HARO 
 
La actividad que presenta el club burgalés se 
intensifica en gran manera, pero sin duda la 
noticia del fin de semana tiene el preliminar 
de la visita del medallista olímpico José Luis 
Abajo “Pirri” que entusiasmó a los 
empresarios burgaleses en su sesión matinal 
y encandiló a los alumnos y padres 
congregados en la sesión de tarde. La 
empresa se dedica a la formación en 
habilidades basadas en el deporte de alto 
nivel, es decir el método del deporte en 
forma teórica y práctica. Al finalizar todos los 
alumnos se quisieron fotografiar con él y un 
autógrafo de recuerdo de un día especial en 
sus vidas, el tener un icono de la esgrima 
olímpica en su club. 
 
SEGOVIA LIGA REGIONAL  
Pabellón Agustín Fernández, en la calle 
Puente del Río Ciguñuela 8. Desde las 09:00 
hasta las 21:00 será el horario para poder 
realizar todas las competiciones 
programadas. 
Torneos regionales de espada hasta 
menores de 14 años y de florete y sable 
desde los menores de 6 hasta los veteranos. 
El cid tendrá treinta inscripciones en las 
pistas entre todas las categorías y 
modalidades que presenta en espada, 
florete y sable. 
 
Los tiradores del club abarcan edades 
comprendidas entre los cinco y los 
cincuenta y tres años, siete chicas y veintitrés 
chicos. La nueva normativa de igualdad en 

que las competiciones de la base tienen que 
ser mixtas no es que ayude a la participación 
femenina, lo único positivo que las mejore 
en un deporte donde la diferencia de sexos 
en muy importante para mezclarles. 
 
HARO (LA RIOJA) COMIENZA LA LIGA 
MASTER 
La Real Federación española ha creado el 
circuito nacional que tendrá tres torneos de 
liga más el Campeonato de España. Se 
cambia la nomenclatura de veteranos a 
master para adaptarla a la internacional. Los 
puntos obtenidos en los torneos más el 
campeonato nacional decidirá los tiradores 
y equipos que acudan a los mundiales, así 
como el orden de ranking en los 
campeonatos de Europa que aun siendo 
libre la participación indicará el orden de 
fuerza de cada país. Estas competiciones 
siempre fueron competencia de la 
federación nacional que había delegado en 
la asociación de veteranos y ahora retoma el 
control y ejecución de la misma, dejando el 
tema de ocio a la asociación. La federación 
española ha creado una comisión de master 
que estudie y siga todos los acontecimientos 
para su continua mejoría donde el único 
requisito para competir es tener la licencia 
nacional. 
 
El maestro y veterano Roberto Codón no 
estará solo, dos sablistas le acompañaran en 
el primer torneo nacional de liga Master, Ana 
Peña y Celia Páramo, mientras que Codón, 
lógicamente, participará en las tres 
modalidades.
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LIGA NACIONAL MÁSTER EN HARO Y 
REGIONALES EN SEGOVIA  
 
Mucho movimiento en cuanto las 
participaciones en las que se ha visto 
involucrado el club, frentes a las tres armas a 
nivel regional y nacional, el resultado supera 
lo que se podía suponer y con alegría los han 
visto superados, con diecisiete medallas que 
entran en el Cid Campeador lo han 
convertido en un fin de semana dorado. 
 
LIGA NACIONAL MÁSTER EN HARO 
Roberto Codón campeón en florete y sable, 
plata en espada. Ana Peña plata y Celia 
Páramo bronce en sable. 
 
http://engarde-
service.com/files/riojana/tlmharo/?fbclid=Iw
AR2xdcFdSBMHuaYIyl5hc32VL3JIoSlCVNzE
Mlx2g3TzOE6TUwSgV8_cQCY 
 
TORNEO REGIONAL EN SEGOVIA 
Florete: Víctor Escolar campeón senior y 
junior. 
Sable: Roberto Codón bronce senior y 
campeón veteranos. Igor Bajo bronce en 
veteranos y noveno en senior, Nazarena 
Durán bronce en senior y quinta en junior. 

Ian Gallo campeón en M14 y bronce en M17. 
Gaspar Latham campeón y Nicolás García 
bronce en M12. David Santiago bronce en 
M6.  
Espada: Laura Martín Campeona y Macarena 
Elúa plata en M14, Nuño Gallo bronce M14, 
Eduardo Herrero campeón M10, Carlota 
Llorente bronce M12, Rubén Aguilar bronce 
en M8. 
 
https://app.skermo.org/calendar/public/FEC
YL/results?setLang=es 
 
El fin de semana han brillado los esgrimistas 
del Cid Campeador en las tres modalidades 
espada, sable y florete, dobletes de unos o 
tripletes de otros los hemos visto subir al 
medallero de sus categorías y de otras 
superiores. 
De las treinta participaciones que presentó 
en las diferentes pistas han sabido traerse a 
casa un bonito plantel de medallas. 
El Maestro y veterano ha empezado bien su 
clasificación mundialista, con su 
compañero, amigo y adversario Villadóniga 
que le sigue a la zaga y muy pegado a él se 
disputaron las tres finales en Haro, siendo el 
mejor Codón en esta ocasión, que además 
dominó en dos de las tres finales.
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Alcobendas 17 y 18 de noviembre 
 
El Cid Campeador empieza a formar su 
primer equipo en cadete, hasta la fecha con 
sólo Miguel en su categoría, les impedía 
clasificarse por escuadras para el 
campeonato nacional. 
El sistema nacional marca que, los puntos 
que consigan las tres mejores 
participaciones abren el camino a las ocho 
plazas disponibles, y para ello lógicamente, 
había que presentar un mínimo de tres 
participaciones. 
 
Miguel Chuzón, Nuño Gallo, Mario de la 
Barga y Rafael Romero acompañados por 
Juan Castañeda hacen historia al ser el 
primer grupo a la espada del Cid que se 
presenta a un torneo nacional, igualando así 
a la modalidad del sable. Los pequeños 
cidianos, que empezaron hace tres y cuatro 
años, ahora ya son unas jóvenes promesas 
con ganas de hacerse un hueco entre los 
mejores. 
 
Situación al principio de la liga nacional 
coloca a Miguel Chuzón como número tres 
y muy cerca de sus precedentes también 
burgaleses lo que indica que son los que 
viajen a los siguientes internacionales de 
forma fija. Ahora bien, los compañeros que 
completan la expedición se adentran en un 
panorama donde todavía no tienen la 
suficiente experiencia, pero sí muchas ganas 
de hacerse un lugar y sobre todo buscar su 
clasificación para los nacionales tanto 
individual como por equipos y aquí en 
Alcobendas se empieza a trabajar en ello. 
 
En el pabellón Distrito Centro en la Avd. 
Olímpica 22 donde el club de esgrima 
Alcobendas dispone de una instalación 
municipal con doce campos de esgrima 
será el lugar de celebración del torneo 
donde dará comienzo a las 08:30 de la 
mañana. 

 
 
LA CONCENTRACIÓN CON LA GUARDIA 
CIVIL EN SU PUNTO ÁLGIDO 
 
Desde el lunes pasado los diez mejores 
esgrimistas del cuerpo a nivel nacional se 
concentran en las instalaciones del Cid. 
Están entrenando a doble sesión y una 
media de ocho horas diarias, se organizan, 
además de los entrenamientos diarios, 
torneos internos y mixtos con los alumnos 
del club. 
 
Tanto el ejército como la Guardia Civil tienen 
ya asignada la ciudad de Burgos como un 
fijo en sus concentraciones anuales, no es de 
extrañar pues una razón fundamental es 
que parte de sus miembros están formados 
por alumnos del Maestro Codón, y junto a su 
mano derecha Juan Castañeda les dan 
entrenamientos tanto particulares como en 
grupos, incluyendo asaltos con ellos, lo que 
hace de estas concentraciones un 
interesante atractivo. Sus integrantes vienen 
de distintos puntos de España; Santiago, 
Motril, Valencia, Madrid, León, Granada, 
Barcelona y Burgos. 
El viernes se clausura la concentración y 
daremos cumplida información sobre todos 
los torneos que se han realizado durante la 
semana. 
 
JAIME DURÁN Y MÓNICA RODRÍGUEZ DE 
CONCENTRACIÓN EN TOLEDO 
 
Pertenecientes al ejército de Tierra acuden a 
su segunda concentración, recordaremos 
que la primera se celebró en Burgos, 
antesala del mundial de veteranos a 
principios de octubre. Concentración en la 
que está prevista realizar un gran volumen 
de asaltos que les prepare para las primeras 
competiciones y les lleven a las 
competiciones internacionales.
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Se encumbra como el mejor cadete del país, 
pasa a liderar el ranking nacional a los 
quince años. 
Parece ser que para la esgrima burgalesa 
Chuzón pasa de ser una promesa a formar 
parte de los grandes que se forjan en nuestra 
ciudad. Cuando le quedan dos temporadas 
dentro de la categoría está progresando 
según los objetivos que le están marcando 
los técnicos del Cid Campeador. 
Nuño Gallo nº 116, Rafael Romero nº 162, 
Mario de la Barga nº 169, hablan del alto 
nivel donde el equipo de Portugal viene a 
complicar a los nacionales. Los compañeros 
se están formando en la categoría, les toca 
pasar un año complicado para escalar a 
mejores posiciones, sabedores de que lo 
conseguirán no cejan en su empeño y ya 
piensan en su siguiente oportunidad de 
mejora. 
http://www.engarde-
service.com/files/clubesgrimalcobendas/00
8/ 
 
La historia de la competición tuvo todos los 
argumentos para hacerla emocionante 
desde el minuto uno de su comienzo. 
Las previas de los cidianos no fueron buenas, 
Chuzón dos derrotas y cuatro victorias, Gallo 
dos victorias y en sus cuatro derrotas 
muchas muy ajustadas que de ser victorias 
habría cambiado sus asaltos posteriores. 
Romero y De la Barga en su primera 
experiencia en la categoría sufrieron el duro 
castigo y no pudieron sumar victorias y no 
pasarían las previas, para ello están 
mentalizados van a mejorar y lo saben cómo 
también son conscientes que su 
participación es vital para que se puntúe por 
equipos y llegar a los nacionales. 
 
Gallo pasó la poule con el nº 116, al perder en 
el cuadro de 128 quedaría finalmente con la 
posición, GICH MARTINEZ Alejandro del 
CEGREDOS-M le eliminaría por 15/10, no 
tiene mucha importancia puesto que está 
en su último año M14 y su evolución es muy 

positiva, está previsto sea el sucesor de 
Chuzón. 
 
Miguel Chuzón pasó las previas con el nº 43 
y su historia fue la siguiente: en cuadro de 
128 ganó al número 86 APARICIO ALONSO 
Jorge del CCE-M por 15/2, en cuadro de 64 al 
número 22 JIMENEZ GISBERT Aleix del SEA-
T. En el cuadro de 32 su adversario con el 
número 11 GARCIA MIGUEL Daniel del CELC-
M por 15/6. En el cuadro de 16 al número 6 
ANGULO SAN MARTIN Alejandro del 
ZAZUAR-M por 15/5. Ya estaba en la antesala 
de las medallas, a pesar de empezar flojo en 
las previas su mejor esgrima se plantó en la 
pista y sin dejar opción al número 15 
MARTINEZ GUERRERO Guillem del SEA-T 
15/5.  El objetivo marcado se había cumplido 
ahora se trataba de superarlo. 
La semifinal contra el número 15 MARTINEZ 
GUERRERO Guillem del SEA-T por 8/4, pero 
fue en la final donde la emoción llegó a su 
momento culmen, se enfrentó al portugués 
con el nº 8 LIMA Sebastiao del CAE-POR con 
una historia digna de reseñar. Era tal el 
respeto que se tenían que ninguno quería 
arriesgar y les pitaron la falta de pasividad 
que les lleva al tiempo siguiente y así lo 
hicieron en los tres tiempos, al final del 
tiempo reglamentario iban tres iguales y 
sortearon la ventaja en el minuto final el 
portugués se iba adelantando y Miguel le 
empataba, a falta de cinco segundos perdía 
de dos puntos que consigue empatar, le dio 
tiempo para meter el tocado ganador 
terminando 6/5, asalto de infarto que el 
maestro vivió desde Burgos con una antigua 
alumna Verónica Martínez celebró el día de 
su boda, todo el grupo de esgrima vivió en 
directo el asalto, así como todos los alumnos 
del Cid. 
 
¿Y ahora? Miguel Chuzón se coloca número 
uno del ranking cadete, y además asegura 
bastante su participación en los 
campeonatos del Mediterráneo, a falta de 
participar en el torneo nacional junior del 
próximo fin de semana. 
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22/11/2018 
 
La espada masculina con Miguel Chuzón y la 
femenina con Sara Fernández, Julia 
Gutiérrez y Astrid Olaya, serán las 
representaciones del club de esgrima Cid, el 
cual tiene puestas muchas esperanzas de lo 
que pueda acontecer en esta cita que 
marcarán las siguientes participaciones 
internacionales. 
 
La competición tendrá lugar en el centro de 
alto rendimiento de la calle Matilde Landa 
18, la masculina tiene su llamada a las 08:00 
del sábado y las féminas el domingo a las 
09:00. 
Juan Castañeda acompañará nuevamente a 
Chuzón en la jornada del sábado con el 
objetivo que se consolide en el ranking 
nacional cadete, en el ranking interno ya le 
lidera de forma holgada, y ahora buscará 
liderarse en el ranking abierto. 
 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/a74891ab77a9d5c566ca01751ee
8136c.pdf 
 
Se juega la salida a los campeonatos del 
mediterráneo, para el próximo febrero, en 
esta competición consiguió su primer 
bronce internacional. 
En el ranking nacional junior Miguel ocupa 
la plaza décimo segunda, siendo el más 
joven de los dieciséis mejores, con lo cual 
para sus objetivos internacionales el torneo 
tiene mucha importancia estratégica. 

https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/c104d93e72c678d72f163be3f8f3
cc0c.pdf 
 
La espada femenina con Sara Fernández, 
Julia Gutiérrez y Astrid Olaya, tiene en esta 
competición la posible inclusión definitiva 
de Sara González en su primera copa del 
mundo para diciembre, ya está la número 
veintitrés y son para las veinte mejores, es su 
primer año en la categoría y opciones tiene. 
Sus compañeras van con los objetivos de 
seguir sumando puntos para escalar 
posiciones, para Astrid Olaya la 
participación en internacional será por Perú, 
así que Julia Gutiérrez dependerá de dar ese 
salto cualitativo que se espera de ella, si no 
es de inmediato es seguro que llegará. 
 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/4502975f40f50e063998690e42
336240.pdf 
 
Por equipos se jugarán la clasificación para 
el campeonato de España, para esta 
temporada todavía el equipo no está 
totalmente consolidado, pero ha dado el 
primer paso, el futuro para ellas es muy 
alentador y si este año no consiguen la 
clasificación para el siguiente será seguro, en 
este dependerán de la suerte y del coraje, de 
conseguirlo el éxito no tendría precedentes 
porque para nada van de favoritas.
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26/11/2018 
 
POR EQUIPOS EL CID CAMPEADOR 
OBTUVO LA SEXTA PLAZA 
 
El torneo nacional de espada junior ha sido 
para la burgalesa su mejor resultado 
individual en sus dos años de esgrima, lleva 
una progresión más que notable, sus ganas 
de entrenar y su coraje en la pista la 
convierten en la mejor de la comunidad, por 
derecho propio ha entrado en la lista de las 
mejores del país ganando su participación 
en las copas del Mundo y en Burgos será su 
debut el catorce de diciembre. 
 
Sara González séptima, Astrid Olaya 
trigésimo quinta y Julia Gutiérrez con la 
posición setenta y una fueron las mejores de 
la comunidad también por equipos su sexta 
plaza las hace entrar en el cuadro de honor 
nacional por partida doble tanto en 
individual, con Sara González, como por 
equipos, sin duda ha sido el fin de semana 
de las chicas. 
Miguel Chuzón trigésimo cuarto no tuvo un 
día bueno en los cuadros, tras pasar de 
número ocho las previas y exento el cuadro 
de 128, pecó de un relajo excesivo y quizá 
también de confianza de victoria que le dio 
la sorpresa en un asalto que terminó 3/2 a 
favor del valenciano José Vilanova, siendo 
este uno de sus peores resultados, se espera 
de él que esté más centrado en sus citas 
siguientes y vaya con la lección aprendida. 
 
LAS FEMINAS 
La alegría de la tiradora Sara González es 
mayúscula y compartida en el club, ha 
conseguido su primera entrada en el cuadro 
de las ocho mejores y estuvo tan cerca del 
bronce que lo podía sentir en su pecho. 
Pasó las previas con cuatro victorias y dos 
fallos, Olaya con tres victorias y dos fallos, 

mientras que Gutiérrez no conseguía 
ninguna alegría y no pasó el corte inicial.  
Olaya perdía en el cuadro de 64 contra Anais 
Pujol de Amposta en un ajustado 12/15, la 
dejaba sin opciones de seguir ascendiendo 
en el ranking nacional y tendrá que esperar 
a los torneos senior donde puntuar. 
 
La heroína del día sin duda fue Sara que 
pasó las previas con el número veinticinco, 
en su asalto de 64 pasó ciertos apuros que 
pudo solventar contra Marín Sopedra del 
CELC-M 15/12. 
Ya en cuadro de 32 se soltaba 
definitivamente ganando a la número ocho 
Laura Aznar por un 15/10, sin duda fue el 
asalto clave, pues cogía dicho número y 
también sus cruces, se enfrentó a Roció Gali 
de Logroño a la que se impuso por un 15/12 y 
la abrió las puertas, que siempre estuvieron 
cerradas para ella, de par en par. 
El asalto para entrar en los metales fue épico 
sin duda alguna, contra la portuguesa Sa 
Madalena que iba de número uno, la 
burgalesa no se separaba de un tanteo 
ajustado para ambas, casi en los últimos 
compases del asalto consigue separarse uno 
puntos y nuevamente era igualada, llegando 
a los catorce iguales, Sara arriesgó como una 
campeona quería ganar el asalto y lo dio 
todo en el último esfuerzo. No lo consiguió, 
pero actuó como una campeona, en este 
torneo ha conseguido todos sus objetivos 
que fueron programados un año atrás, para 
ver su evolución en este mismo torneo caía 
eliminada en el cuadro inicial y ahora la 
vemos acariciando los metales, es el premio 
a la entrega y dedicación así que felicidades 
Sara González Riveras. 
 
Enlace a las competiciones: 
http://www.engarde-
service.com/app.php?id=488X2
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28/11/2018 
 
TORNEO NACIONAL INFANTIL EN 
BARAJAS 
 
Dos frentes muy diferentes, pero a la vez 
muy cercanos, mientras que Miguel Chuzón 
se enfrenta a su segundo año cadete y está 
compitiendo ya a nivel internacional, los 
infantiles ya saben que ese será su paso 
siguiente y lo tendrán en un plazo máximo 
de dos años y por ello deben prepararse para 
dar saltos cualitativos en su vida deportiva. 
Van representando a su país, su comunidad, 
sus clubes y sobre todo a sus familias que 
son las principales patrocinadoras de sus 
hijos que invierten en su futuro deportivo, 
posteriormente y acorde a sus resultados de 
las federaciones regionales les priman con 
los resultados obtenidos y sus clubes 
atendiendo a sus economías, estos viajes 
tienen un coste aproximado de trescientos 
euros. 
 
A Miguel Chuzón le aguarda una 
participación de ciento setenta y un 
participantes y una participación española 
de dieciséis jóvenes de todo el país. 
Veinte países que buscan en sus tiradores las 
clasificaciones directas a los europeos y 
mundiales, desde USA a Hong Kong como 
los más distantes, donde los mejores de la 
especialidad estarán presentes. 
Además de participación individual España 
presentará cinco equipos, siendo Chuzón 
parte del primer equipo. 
Su resultado en Francia el mes pasado fue 
entrar en el cuadro de 32, pero todavía no es 
suficiente y determinante para llevarle al 
europeo y mundial, su misión mínima es 
llegar al mismo cuadro y superarlo, está con 
nivel para llegar a lo más alto, pero depende 
de su concentración en los momentos 
difíciles para superarlo y enfrentarse a sus 
miedos escénicos. Sábado la individual y el 
domingo por equipos. 
 
PARTICIPACIÓN NACIONAL 
Ian Gallo al sable y a la espada Nuño Gallo, 
Daniela Martínez, Laura Martín y Carlota 
Llorente. 

Para los infantiles que son los menores de 
catorce años y que pueden participar desde 
los once años, es su primer contacto con la 
competición oficial dejando atrás las 
categorías de la base de los menores de 
doce años. Este es el momento donde son 
observados y seguidos por los expertos de la 
federación española y donde verán los de 
futura proyección internacional. 
Aquí se juegan también el poder participar 
en los campeonatos de España por equipos, 
para ello tienen que sumar un mínimo de 
tres participantes con lo cual esta 
temporada el Cid solo podrá aspirar en la 
espada femenina, debido que por abajo son 
muy jóvenes y donde sí lo tienen es en la 
siguiente. 
También habrá una gran recompensa para 
los ganadores pues el premio es la 
participación en los Campeonatos del 
Mediterráneo que Chuzón consiguió hace 
dos años tras ganar esta competición. 
La pregunta es si esta temporada habrá 
relevo, los Gallo son de último año mientras 
que las chicas están en último año alevín o 
el primero en infantil. De esta categoría hay 
dos competiciones más el nacional, así de lo 
que se vea y del resultado conseguido se 
estará a tiempo de mejorar y de prepararse. 
 
Los gastos como se imagina van por cuenta 
de las familias, aquí los clubes ayudan en la 
medida de lo posible, en Burgos todos están 
pendiente de las subvenciones y cuando 
lleguen podrán ayudar, mientras tanto 
bastante tienen con sobrevivir y atender los 
gastos propios de su funcionamiento y el Cid 
es de los pocos clubes que no están un local 
municipal y salir adelante el esfuerzo aun es 
más complicado. 
 
Copenhague 
https://www.eurofencing.info/competitions/upcomi
ng-
tournaments/case:inscriptions/competitionId:1982 
Barajas 
https://app.skermo.org/client/1/a4a8e5c1395695c9
8d33c6dd551b8527.pdf 
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03/12/2018 
 
LAURA MARTÍN SEXTA EN EL NACIONAL 
INFANTIL DE BARAJAS 
 
Este fin de semana ha sido intenso para la 
esgrima nacional y con ella la de los clubes, 
el Cid Campeador ha tenido que esforzarse 
de forma importante para estar presente y 
con sus jóvenes, el maestro realizó sendos 
viajes para acompañar y alentar a los 
alumnos que compitieron. Aunque las 
medallas, en la categoría infantil no llegaron 
en esta ocasión, estamos seguros que tienen 
potencial para conseguirlo. Cuando la 
temporada no ha hecho más que comenzar 
quedan muchas opciones para la esgrima 
burgalesa del Cid Campeador, llegar a 
conseguirlo y por intentarlo que no quede. 
 
NACIONAL INFANTIL EN BARAJAS 
En espada 6ª Laura Martín, 23º Nuño Gallo, 
36º Carlota Llorente, 37º Daniela Martínez y 
21º Ian Gallo al sable. 
 
Laura Martín hizo una competición casi 
perfecta, esto lo decimos porque tan sólo 
perdió el encuentro para entrar en medallas 
ya que todo lo anterior lo había superado 
con solvencia, desde las preliminares donde 
ganaba todos sus seis encuentros, fue 
superando obstáculos hasta el final. Está en 
su primer año en la categoría, donde la 
queda un torneo más antes del nacional, lo 
tiene todo a su favor para terminar la 
temporada de forma brillante. 
Daniela Martínez y Carlota Llorente 
cumplieron su objetivo, se estrenaban en un 
nacional y se las había marcado que había 
que pasar el primer corte, y así lo hicieron de 
forma ajustada, con dos victorias supieron 
cumplir con su objetivo y desde ahí ir a por 
más será su siguiente misión.  
 
Los gemelos Ian y Nuño Gallo, que eligieron 
modalidades diferentes, tienen los mismos 
intereses, conseguir llegar la nacional 
estando entre los que destellen con el 
brillante metal. No será un objetivo fácil, 
aunque ellos entrenan con un entusiasmo y 
llevan una excelente progresión, tienen que 
aprender a superar las vicisitudes del asalto 
y mantener el temple, entrenar mucho 

nunca garantiza el éxito, pero están en el 
camino de conseguirlo, estamos seguros de 
que lo van a seguir intentando y nos darán 
esa alegría que están buscando compartir. 
Hacer un cuadro de 32 no es un resultado 
negativo y con puestos muy honrosos que 
sin duda mejorarán. 
 
 
COPA DEL MUNDO CADETE EN 
DINAMARCA 
Miguel Chuzón 51º en individual le deja fuera 
de la barrera que ya había superado, le 
aguarda una competición más de las que 
clasifican para europeos y mundiales. 
Miguel en las previas estuvo aceptable 
cuatro victorias y dos fallos que le llevarían al 
cuadro de 128 con el nº 56, en este cuadro 
ganó al inglés nº 73 Joseph Wallmsley en un 
apretado 13/12. 
En cuadro de 64 otro inglés Isaac Mckerr que 
con el nº 9, Chuzón le plantó cara, pero al 
final 10/15 y el burgalés quedaba apeado de 
Torneo internacional. 
Los equipos dieron la alegría al Cidiano pues 
por derecho de ranking nacional los tres 
primeros que formaban el primer equipo 
español eran burgaleses. 
Fueron ganando a los países que se pusieron 
por delante, tan sólo perdiendo con el que a 
la postre sería el campeón y ganando el 
meritorio bronce posteriormente. Toda una 
hazaña para unos jóvenes cadetes que 
prometen dar alegrías. 
 
CADETE INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
COPENHAGUE 
http://engarde-
service.com/app.php?id=493X3 
ESPADA FEM INFANTIL 
http://www.engarde-service.com/files/cev-
m/tnrm141812/ef/index.php?page=clasfinal.h
tm 
ESPADA MAS INFANTIL 
http://www.engarde-service.com/files/cev-
m/tnrm141812/em/index.php?page=clasfinal.
htm 
SABLE MASC INFANTIL 
http://engarde-service.com/files/cev-
m/tnrm141812/sm/index.php?page=clasfinal.
htm 
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05/12/2018 
 
El torneo nacional de liga que organiza el 
club Sala de Armas de Madrid celebra sus 
veinticinco aniversarios desde su primera 
organización con más de doscientos 
participantes. 
Entre los treinta tiradores exentos de la 
primera eliminación del sábado se 
encuentra el maestro y veterano Codón, 
ocupa la trigésima plaza del ranking 
nacional, con lo cual podrá estar 
acompañando a Chuzón a que vuelva a 
pasar, como ya hizo en Medina, la primera 
criba. Su posición setenta en el ranking 
senior a sus quince años no está nada mal, 
cada vez que participa en esta categoría le 
sube puntos también en la categoría 
anterior con lo cual es totalmente positiva su 
participación pues su siguiente 
participación internacional será para el doce 
de enero donde estará el Maestro Codón 
que acompañará al equipo español y podrá 
seguir de cerca el obrar del pupilo del Cid de 
mayor proyección internacional. 
El sábado tras las rondas de poules pasarán 
directamente a la 2ª fase los 16 primeros 
clasificados de la competición. Se 
clasificarán para la 2ª fase los 32 tiradores 
que queden en competición tras la disputa 
del tablón de 64. 
 
La competición final del domingo estará 
formada por poules con 84 tiradores de la 
siguiente manera: - Los 36 tiradores exentos 
por ranking nacional individual - Los 16 
tiradores exentos de las poules de la 1ª fase- 
Los 32 tiradores clasificados de la 1ª fase. 

Situación de Miguel Chuzón en la liga: 
Ranking interno cadete (internacional) nº 1 y 
en el general el nº 3, en el ránking M20 o 
junior el puesto nº 13 y en el senior el nº 70 
de los 317 que componen la liga. Si consigue 
pasar a la segunda fase y entrar en el cuadro 
de 32 podría salir de la primera fase y volver 
a las primeras posiciones del junior. 
 
Link de información 
https://app.skermo.org/client/1/7c644f42ea6
ce1f2b0f9779902bf4cc2.pdf 
 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
La directiva del Club anuncia en tiempo y 
forma la celebración de su asamblea anual, 
donde se hará la exposición por parte del 
presidente del informe anual de la 
temporada pasada y el año que finaliza, 
desde la tesorería el balance económico 
anual, en el club se envían las cuentas de 
forma mensual y los socios las aprueban a la 
semana de recibirlas. 
Con ruegos y preguntas se continuarán 
generando ideas de mejora en un club que 
esta temporada ha celebrado su quinto 
aniversario, les recordamos que sus 
primeros pasos fueron en una escuela de 
danza en Villapilar donde contaron con dos 
campos de entrenamiento, se ha convertido 
en el club de mayor progresión nacional a 
base de la fórmula de Roberto Codón: Tesón, 
esfuerzo, trabajo, no mirar el reloj de salida y 
de adaptar los salarios a los ingresos y no a 
las titulaciones y horas empleadas, algún día 
será posible pero por el momento salir 
adelante es su consigna. 
  



MIGUEL CHUZÓN 
SÉPTIMO EN LA 
SEGUNDA DIVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

09/12/2018 
 
ROBERTO CODÓN Nº 44 Y CHUZÓN Nº 78 
EN PRIMERA DIVISIÓN 
Equipo Inmob. Ortega Delgado-Kunfoil 
 
La espada está rozando unos índices de 
participación muy positivos, la fórmula de 
competición atrae muchos participantes y 
el país luso se ha convertido en un fijo lo cual 
complica el asunto para los españoles, en 
esta ocasión también había representación 
de Italia y Bélgica. 
 
El sábado se dieron cita 178 participantes y 
36 exentos entre los que estaba Codón. Para 
pasar a la competición del domingo había 
que estar entre los cuarenta y ocho mejores, 
y los dieciséis primeros de las poules 
pasarían exentos, los restantes tendrían que 
hacer cuadros de eliminación hasta llegar al 
de treinta y dos. 
Miguel Chuzón lo volvió a repetir, y de mejor 
forma que en el anterior de Medina, aquí 
pasó con el puesto séptimo y de esta forma 
estaba exento para el domingo, muy buen 
resultado a pesar de su juventud. 
 
Domingo y la fase final es una historia 
totalmente diferente donde entran los 

mejores dispuestos a no ceder un milímetro 
y frenar el ímpetu de los más jóvenes ante la 
estrategia de los mayores. 
Aquí Miguel se encontró con un grupo de 
adversarios que estaban decididos a no 
dejarle crecer más, y bien que lo 
consiguieron no pudo conseguir ninguna 
victoria en la poule quedando fuera sin 
disputar los cuadros de eliminación. 
 
Por su parte el maestro tirando de su garra y 
experiencia pudo sumar cuatro victorias 
contra dos derrotas lo que le hicieron pasar 
las previas con el número 31. 
En el cuadro de 64 se enfrentó a un tirador 
del club Tres Cantos de Madrid Javier 
Rodríguez al que no pudo doblegar, más en 
forma que nuestro veterano maestro y con 
treinta años menos, hizo lo que pudo y un 
10/15 le llevaría finalmente al puesto 44 una 
posición meritoria que le mantiene en la 
primera división que es su principal objetivo 
en los torneos de liga. 
 
http://www.engarde-
service.com/files/rfee/sama18/
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12/12/2018 
 
SARA GONZÁLEZ Y ASTRID OLAYA 
DEBUTAN INTERNACIONALMENTE EL 15 
DE DICIEMBRE 
 
En tan sólo dos años el club burgalés ha sido 
capaz de generar alumnas competitivas 
capaces de colocarlas entre las mejores del 
país que abran las puertas a la competición 
internacional que empieza en Burgos el 
próximo fin de semana. 
Hablamos de Sara González que ha ganado 
su derecho a participar en lo que será su 
primer torneo internacional por méritos 
propios, en la actualidad es la mejor 
clasificada de la comunidad en el puesto 
décimo sexto y de seguir así la próxima 
temporada entrara en el plan de 
tecnificación nacional. Astrid, la tiradora 
peruana afincada en nuestra ciudad desde 
hace dos años, se encuentra en el ranking 
nacional en el puesto trigésimo quinta, pero 
a ella no la afecta porque compite por Perú 
que sigue de cerca su trayectoria y evolución 
en Burgos. 
 
El equipo de China Taipéi (Taiwan) entrena 
en el Cid, preparan el mundial, CHEN Syuan-
Yu, CHOU Jou Chun, FAN Yun-Cian, LIN Yun-
Jen, acompañadas por su entrenador Wen 
Huang, llegaron el pasado lunes con tiempo 
para poder realizar sus entrenamientos en 
Burgos en compañía de las tiradoras locales, 
además de realizar entrenamientos 
conjuntos con todos los alumnos del Cid. 
Además, el Maestro burgalés, aprovecha la 
ocasión en beneficio comunitario pues el 

jueves se trasladan a Valladolid a la sesión de 
tecnificación como fin de su concentración 
en Burgos antes del internacional. 
 
Veintiún años de la copa del mundo en 
Burgos, hoy ya es una gran competición 
asentada en el tiempo y con un prestigio 
internacional. Atrás quedan los primeros 
años con innumerables anécdotas, los 
problemas que se tuvieron que superar 
donde las inclemencias del tiempo hizo 
adelantarlas en fecha, de tener las dos 
modalidades a tener una sola que con el 
tiempo también llegarían los equipos. 
Hoy es el día que Roberto Codón acude en 
su papel de maestro con las alumnas 
buscando sus primeras experiencias y 
ansiando el mejor resultado posible que las 
abran las puertas en el complicado mundo 
de la esgrima, en los últimos seis años de la 
competición ha sido en cinco ocasiones en 
las que las alumnas del Cid han conseguido 
participar. 
 
Link a la competición 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/cmjuniorburgos2018/
cmjuniorefind/ 
 
Ranking nacional m-20 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/3ce4d265c81de2e92f1d81816cfff
416.pdf 
 
Inscripción al torneo 
http://fie.org/competitions/entry/2019/13

 
  



EL CID CAMPEADOR 
PONE EL MEJOR 
RESUTADO REGIONAL 
EN LA COPA DEL 
MUNDO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

18/12/2018 
 
ASTRID OLAYA 135ª Y SARA GONZÁLEZ 
197ª EN SU DEBUT INTERNACIONAL  
 
Hablamos de Astrid Olaya peruana afincada 
en Burgos, que en esta ocasión competía 
defendiendo sus colores patrios, y Sara 
González, burgalesa de pura cepa, que han 
participado en su primer internacional y a 
buen seguro que lo recordarán siempre. 
Astrid consiguió la proeza de ganar tres 
asaltos en las preliminares que la metieron 
en el cuadro de 254 mientras todas las 
comunitarias se apeaban de la competición 
y con ellas Sara González que cerca estuvo 
de conseguir esas dos ansiadas victorias que 
se quedaban en “casi”. La tiradora del Cid, 
Olaya, obtuvo la cuarta plaza, de las de habla 
española como ella se siente. La noticia 
individual de la coruñesa Elisa Martínez, con 
una increíble séptima plaza, asegura su 
billete al mundial junior, las demás 
compañeras el cuadro de 128 fue el tope en 
la competición. 
 
El equipo China Taipéi, formado por las 
tiradoras CHEN Syuan-Yu, CHOU Jou Chun, 
FAN Yun-Cian y LIN Yun-Jen, acompañadas 
por su entrenador, Wen Huang, han 
compartido toda la semana con el maestro 
Codón con el que han entrenado, han 
disputado torneos amistosos y además hizo 
de ayudante de capitán durante los 
encuentros de equipos donde las de China 
TPI cedieron con las alemanas por un 35/45 
un asalto donde no se dejaron amedrentar 

por la altura y corpulencia de sus 
adversarias. En la madrugada del lunes las 
trasladó al aeropuerto, completando así el 
compromiso adquirido con el lejano país, ya 
le han asegurado que volverán a repetir la 
experiencia. 
 
Individual 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/cmjuniorburgos2018/
cmjuniorefind/index.php?page=clasfinal.ht
m 
 
Equipos 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/cmjuniorburgos2018/
cmjuniorefeq/index.php?page=tableau16.ht
m 
 
PROMOCION NAVIDEÑA 
Ya es conocido que el club burgalés 
mantiene abiertas sus puertas en 
vacaciones y además dobla su horario 
incluyendo las mañanas. 
Los centros que visitarán las instalaciones: 
Padre Manjón, El Seminario y Reparadoras 
solicitaron la realización de promoción e 
iniciación casi de forma continuada 
aprovechando la cercanía. Las vacaciones 
navideñas es un momento interesante 
donde siempre hay nuevas incorporaciones 
ya que para las familias las opciones que se 
ofertan animan a inscribirse en esta época 
del año.

 
  



MÚLTIPLES 
ACTIVIDADES PARA 
TODA LA SEMANA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19/12/2018 
 
Ya estamos a las puertas de las navidades y 
las actividades se agolpan intentando llegar 
a todas de la mejor forma posible, porque las 
vacaciones son para que los estudiantes 
aprovechen a entrenar después del esfuerzo 
de sus últimos exámenes. 
 
El miércoles diecinueve, Roberto Codón 
junto con Daniel Bravo representando a la 
federación regional de esgrima, ha 
colaborado con la judoca Esther San Miguel 
en las jornadas por la integración en el 
colegio Fernando de Rojas, seguidamente 
en las instalaciones del Cid se atendió a los 
alumnos del seminario y terminando la 
semana con alumnos de reparadoras. 
 
El jueves veinte, última sesión del año con el 
programa de tecnificación regional donde 
está incluido Miguel Chuzón y tres invitados 
que otorga la federación acudirán, Astrid 
Olaya, Sara González y Nuño Gallo, se juntan 
con una veintena de alumnos donde 
realizan asaltos conjuntos en un “todos 
contra todos”. 
 

Viernes veintiuno, Torneo Regional 
femenino en Valladolid 
Sara González y Astrid Olaya participarán en 
las categorías junior y senior acompañadas 
por Juan Castañeda, aspiran a no volver a 
casa de vacío al menos en la junior. 
 
Domingo veintitrés, concentración regional 
al sable en Valladolid. 
El sable regional todavía no tiene la 
estructura de la espada, pero crece con 
rapidez, para ello se realiza la segunda 
concentración de la temporada 
pretendiendo marcar líneas de trabajo en 
pro de su asentamiento y donde los 
tiradores participen de forma activa. 
Roberto Codón llevará a los tiradores de 
trece años en adelante: Jorge Benito, Diego 
Espremans, Sebastián Nicolleau, Matías 
Guerra, Nazarena Duran, Asier Quiterio. 
 
Concentración de Navidad de la federación 
española del veintiséis al treinta de enero a 
la que acudirán Miguel Chuzón, Sara 
González y Astrid Olaya.

 
  



MIGUEL CHUZÓN 
SELECCIONADO PARA 
LOS CAMPEONATOS 
DEL MEDITERRÁNEO 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

24/12/2018 
 
ASTRID OLAYA BRONCE JUNIOR EN EL 
TORNEO REGIONAL ESPADA 
 
Real Federación Española de Esgrima. 
Comunico que, el Comité Nacional Técnico 
y de Competición ha seleccionado a Miguel 
Ángel Chuzón, deportista del club de 
esgrima Cid Campeador, para participar 
en el Campeonato del Mediterráneo de 
Esgrima, que tendrá lugar en la ciudad de 
Cagliari (Italia), los días 1, 2 y 3 de febrero de 
2019. La salida el jueves 31 de enero y 
regreso el lunes 4 de febrero. 
 
Ya lo consiguió en su última temporada de 
M14 cuando de forma brillante ganó los dos 
torneos de liga, más el campeonato 
nacional y en su participación en los 
campeonatos del mediterráneo terminó 
con la medalla de bronce. 
Ahora en su segunda temporada como 
cadete lidera el ranking interno federativo 
donde puntúan los resultados 
internacionales y en el abierto ocupa la 
tercera. 
 
Ranking interno 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/1e2709df8da9bbb118cdbc4b730
5656d.pdf 
Ranking nacional M17 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/b32a1cb34d1c024e12acc9df3382
65f3.pdf 
Ranking nacional M20 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/9683972f3d98f7ffa399b24a9c0e
0af1.pdf 
 

Sin duda no les han faltado razones para 
elegir al burgalés como la mejor opción 
nacional de su categoría. 
En enero se jugará en Bratislava los 
campeonatos de Europa, ya está entre los 
mejores candidatos ahora a seguir 
cumpliendo objetivos y sueños. 
 
EL BRONCE DE OLAYA 
Valladolid fue más que un regional, las 
tiradoras rumanas junior y senior estaban de 
concentración y participaron en sendas 
competiciones donde cabe destacar que 
entre ellas había medallas mundialistas y 
olímpicas. 
Sara González y Astrid Olaya, ambas 
cidianas participaron en la copa del mundo 
celebrada la pasada semana, son la apuesta 
del cid en cruzar las fronteras el próximo año 
buscando la mejora en el panorama 
internacional. 
Ambas compitieron en junior y senior, y fue 
en el junior donde una consiguió romper el 
cerco rumano y llegar a los metales. Astrid 
Olaya bronce y Sara González sexta, en la 
categoría senior las rumanas dejaron en el 
cuadro de 16 a todas las españolas González 
décima y Olaya décimo primera fueron sus 
posiciones. 
 
El descanso no lo tienen contemplado en 
navidades ya que estos tres jóvenes se 
desplazan a la concentración de la 
federación española del 26 al 3º, así que 
esperamos que vengan listos a los nuevos 
retos del 2019. 
Desde el Club de Esgrima de Burgos Cid 
Campeador desea a todos los habitantes de 
Burgos unas felices navidades y un 2019 
lleno de alegría y esperanza.

 
  



ENTRENADOR 
VENEZOLANO DE 
SABLE DE VISITA EN 
BURGOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

24/12/2018 
 
El Cid Campeador vuelve a recibir visita 
internacional, Alejandro Patiño natural de 
Venezuela se ha formado como tirador, 
árbitro y docente con el nivel II de 
entrenador nacional. 
Ha trabajado en Venezuela, Bolivia y ha 
recibido formación complementaria en 
Italia, cuna de maestros de renombre 
internacional (Rascioni y Vicenzi) 
 
En nuestra ciudad permanecerá durante 
una semana donde colaborará con los 
técnicos del Cid y trasmitirá a los sablistas su 
método como experiencia para su 
formación. 
 
Árbitro internacional, en las modalidades de 
sable y florete, está siendo solicitado por la 

federación española para arbitrar en los 
eventos nacionales e internacionales. 
Aunque su residencia habitual es en 
Valencia, la posibilidad de que vuelva a 
visitar Burgos puede ser una realidad. 
Las primeras impresiones con los alumnos 
han sido positivas y el entrenador y árbitro 
venezolano ve con interés continuar con 
acercamientos a nuestra ciudad. 
 
El plan de entrenamiento durará toda esta 
semana, ya que comenzó ayer lunes, y hasta 
el viernes es el primer objetivo marcado.  
El objetivo del club es poder ofrecer a sus 
alumnos aires nuevos y diferentes visiones 
de la esgrima que complemente su 
formación personal. 

  



INTENSO CARTEL DE 
COMPETICIONES 
 
 
 

 



  
 

09/01/2019 
 
Bratislava Copa del Mundo cadete de 
espada con Miguel Chuzón y Roberto Codón 
como capitán de la Federación Española. 
Madrid Torneo nacional senior al sable con 
Nazarena Durán y liga de equipos al sable 
femenino con Ana Peña y Celia Páramo. 
Zaratán (Valladolid) V torneo regional desde 
los M6 hasta M14. 
 
Miguel Ángel Chuzón (Equipo Kunfoil) tiene 
ante si su última oportunidad de puntuar 
para participar en los campeonatos de 
Europa, en sus dos citas anteriores ha 
entrado en los cuadros de 64 y 32, pero no es 
suficiente, aunque sí se destaca entre los 
aspirantes españoles es necesario un salto 
cualitativo que despeje todas las dudas 
sobre su futura clasificación. 
En esta ocasión Roberto Codón podrá 
seguirle en directo pues ha sido designado 
por la federación española como capitán de 
uno de los grupos, ya que al ser diecisiete 
participantes españoles acudirán dos 
responsables para atender la espada 
masculina y otros tantos la femenina. Por 
equipos España participará con cinco 
equipos, hay que recordar que el primer 
equipo cadete está compuesto por 
burgaleses al completo y ya han conseguido 
subir al pódium y alcanzar un bronce. 
El reto está servido para Miguel Chuzón, va 
presionado por lo que supone todo, desde 
los quinientos euros de presupuesto, a 
jugarse su clasificación al europeo y con ella 
la mundialista, cierto es que todavía 
disfrutará de otro año más en la categoría, 
pero qué bueno sería ser un adelantado a su 
edad y conseguirlo este año. 
 
 
 
 
 
 

Trescientos cincuenta y ocho participantes 
de treinta y cuatro países 
https://www.eurofencing.info/competitions/
upcoming-
tournaments/case:inscriptions/competitionI
d:2001 
 
TORNEO NACIONAL SENIOR DE SABLE EN 
MADRID 
Nazarena Durán en el torneo nacional de 
sable representando a Chile y posterior 
participación en la liga de equipos con el 
equipo del Cid y sus compañeras Ana Peña 
y Celia Páramo. 
Nazarena va a participar el día 19 en la copa 
del mundo junior de sable en Segovia y 
ultimará su preparación con su 
participación este sábado en la liga nacional, 
aunque es nobel en estos frentes, cuenta 
con mucha motivación ya que participará 
con tres compañeras chilenas y la plaza de 
los equipos se verá con el resultado 
individual. 
Al terminar comenzará la liga nacional de 
equipos y esta vez con las chicas del club 
que harán lo posible por mantener el tipo y 
sobre todo mantenerse en la división oro 
como representación del sable femenino de 
la comunidad. 
 
V TORNEO REGIONAL PARA LA CANTERA 
EN ZARATÁN 
El Cid Campeador estará representado por 
quince tiradores/as y diecisiete 
participaciones, a la espada: Pablo Herrero, 
Rubén Aguilar, Laura Martin, Macarena Elua, 
Patricia Delgado, Patricia Leonardo, Héctor 
Benito, Diego Avendaño, Alejandro Jin, 
Eduardo Herrero, Isaac Morillas y Nuño Gallo. 
Sable; Ian Gallo, Ricardo Marín, Nicolás 
García, Alejandro Jin e Isaac Morillas 
 
http://www.esgrimacyl.es/v-jornada-
ranking-regional-m14-m12-y-m10-el-12-de-
enero-zaratan-valladolid/

 
  



REGIONAL DE 
ZARATÁN PARA EL 
CID CAMPEADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

15/01/2019 
 
CUATRO OROS, DOS PLATAS Y CINCO 
BRONCES EL CLUB MÁS LAUREADO 
 
Este sábado, organizado por la Federación 
de Esgrima de Castilla y León, se ha 
celebrado en la localidad vallisoletana de 
Zaratán, la V jornada de ranking regional a 
las tres armas para los más pequeños, los 
menores de 14, de 12, de 10, e incluso los 
menores de 8. En el espectacular Pabellón 
Infanta Juana de Zaratán se han disputado 
ocho competiciones, en las ocho pistas,  que 
han contado con la presencia de la 
Alcaldesa del Municipio y el Concejal de 
Deportes, con un total de nueve clubes: Club 
de Esgrima Santa Teresa de Ávila, Club de 
Esgrima Cid Campeador de Burgos, Sala de 
Esgrima de Burgos, Club de Esgrima Reino 
de León, Club de Esgrima Gran Capitán de 
Salamanca, Club de Esgrima Arroyo de 
Valladolid, Club de Esgrima el Duque de 
Medina del Campo, Valladolid Club de 
Esgrima y 100tolos de La Coruña. 
 
RESULTADOS DEL CID CAMPEADOR  
Espada Femenina M14 
1 MARTIN SANTA OLALLA Laura, 3 ELUA 
CARRASCO Macarena, 8 DELGADO 
GIMENEZ Patricia 
 
Espada Masculina M14 
2 Nuño Gallo, 10 BENITO GUTIERREZ Héctor 
 
Espada Mixta M12 
3 JIN Alejandro, 7 AVENDAÑO PESTAÑA 
Diego, 12 LEONARDO LUCAS Patricia 
 
Espada Mixta M10 
1 HERRERO PASCUAL Eduardo, 3 MORILLAS 
VICENTE Isaac 
 
Espada Mixta M10 
2 AGUILAR GARCIA Rubén, 8 HERRERO 
PASCUAL Pablo 
 
Sable Masculino M14 
1 GALLO OCHOA Ian 
 
Sable Mixto M12 
1 JIN Alejandro, 2 MARIN PEÑAS Ricardo, 3 
MORILLAS VICENTE Isaac 

 
MIGUEL CHUZÓN (Equipo Kun-Foil) 
RETORNA DE BRATISLAVA CON 
SINSABORES 
Quedar en el puesto 135 de 347 
participantes puede ser aceptable, el quinto 
español de los diecisiete desplazados digno, 
pero sus objetivos estaban más altos, la 
verdad que ya han demostrado destellos de 
talento en más ocasiones y todos esperan de 
él que experimente su ansiado despertar en 
el mundo internacional. 
Su comienzo fue casi perfecto, ganó cinco 
de sus seis encuentros y el que perdió lo hizo 
por la mínima, en las previas era el mejor 
español clasificado con el número 34, 
rozaba la perfección, cierto que tiraba en la 
primera ronda y tuvo que esperar más de 
dos horas para volver a medirse en los 
cuadros de eliminación, pero Miguel hizo 
todo lo correcto en cuanto a preparación del 
asalto a disputar. Así vino la mala fortuna en 
el primer asalto de eliminación de 256 
donde el serbio Jovan Jovaovic ganó 10/9 
terminando con las ilusiones del burgalés de 
forma muy adelantada a las previsiones. Ya 
nos podemos imaginar el nivel que se pudo 
exhibir en el corazón de Europa donde una 
altísima participación y nivel puso freno a la 
armada española. 
 
https://www.fencingtimelive.com/events/re
sults/F1F7575FF0CF45F7B00BA248659E26
E1 
 
LAS CHICAS DEL SABLE CONTINÚAN SU 
ANDADURA Y PERMANENCIA 
Nazarena Durán puesto 38 debutaba en la 
categoría senior individual y sí que intentó 
esbozar la técnica aprendida en los últimos 
seis meses, pero obviamente es un mundo 
muy cerrado y sólo mandan las que lo 
empezaron de niñas y donde se necesitan 
años de perfeccionamiento para hacerse un 
hueco que nadie permite que se abra. Por 
equipos se unieron Ana Peña y Celia Páramo 
que juntas en escuadras notaron mejoría, no 
para ganar encuentros por el momento, 
pero para terminar con dignos marcadores.

 
  



TORNEOS 
REGIONALES E 
INTERNACIONALES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

17/01/2019 
 
NAZARENA DURÁN DEBUTA A NIVEL 
INTERNACIONAL EN SEGOVIA 
Copa del mundo junior de sable femenino 
con Durán que en esta ocasión compite por 
Chile junto a tres compañeras con las que 
actualmente está entrenando a modo 
concentración en Madrid. 
Sabedora del duro mundo, donde todas 
empiezan desde pequeñas y en el cual ella 
apenas lleva una temporada, su objetivo es 
continuar acumulando experiencias en su 
formación que la permitan en un par de 
años igualar el nivel de sus compañeras. 
Motivada por representar en su país 
aprovechando la cercanía de la competición 
todo será positivo. Su objetivo se habría 
cumplido si además de la individual puede 
llegar a competir por equipos en la jornada 
del domingo. 
 
http://www.esgrimacyl.es/wp-
content/uploads/2018/12/V-WORLD-CUP-JUNIOR-
SEGOVIA-2019.pdf 
 
LA ESPADA MASCULINA AL REGIONAL DE 
VALLADOLID 
La participación cidiana será en Cadete, 
Miguel Chuzón, Mario de la Barga y los 
infantiles Nuño Gallo, Héctor Benito. En 
Junior, de nuevo Miguel Chuzón. En Senior, 

Roberto Codón que repetirá en veteranos 
junto a César Martínez. 
Ocho participaciones en total en las cuales 
hay formación, experiencia y posibilidad de 
conseguir metales. 
  
http://www.esgrimacyl.es/vi-jornada-de-ranking-
regional-espada-masculina-senior-m20-m17-y-
veteranos-el-19-de-enero-e 
 
LA PROMOCIÓN CONTINUADA ASIENTA LA 
CANTERA DEL FUTURO  
A su vuelta de acompañar a Miguel Chuzón 
en su viaje a Bratislava ya le esperaban 
alumnos de reparadoras para visitar el club 
y a continuación el siguiente compromiso 
con el IES López de Mendoza donde 
realizará, en sus instalaciones, formación e 
iniciación para todo primer y segundo de la 
ESO, diez cursos donde se llegará a casi 
trescientos alumnos. 
Recordamos a los burgaleses que el Cid 
Campeador no realiza cursos anuales, su 
metodología y técnicos permite las nuevas 
incorporaciones durante todo el año por lo 
que la oportunidad de empezar está al 
alcance de todo el mundo a partir de los 
cuatro años y sin límite de edad. 
 
http://www.esgrimacid.com/ 
http://robertocodon.wixsite.com/robertocodon

 
  



REGRESO DE LOS 
TORNEOS 
REGIONALES CON 
DOS OROS Y DOS 
BRONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

19/01/2019 
 
VALLADOLID CON LA ESPADA MASCULINA 
DE CADETE A MASTER (VETERANOS) 
 
Veteranos: Roberto Codón oro y César 
Martínez bronce, Senior: Codón bronce y 
Martínez sexto. Cadete: Miguel Chuzón oro, 
Nuño Gallo quinto Mario de la Barga y 
Héctor Benito en octavos de final. Junior: 
Miguel Chuzón puesto 14º. 
Nazarena Durán en la Copa del Mundo 
junior de sable en Segovia puesto 131º, muy 
experiencia positiva. 
 
El viaje a Valladolid fue muy positivo para los 
esgrimistas del Cid Campeador participaron 
en cuatro competiciones y en tres de ellas 
subieron al pódium y dos de las cuales con 
sendos títulos de campeones. 
Señalar el ambiente que reinó en las horas 
de competición de las 10:00 a las 19:00 los 
tiradores de la comunidad que ya están 
acostumbrados a entrenar juntos en las 
jornadas de tecnificación, en salidas 
internacionales han sabido encauzar el fair 
play de los torneos y tanto el público 
reinante compuesto de simpatizantes y 

familias se hicieron eco de estas sensaciones 
que en el deporte siempre son agradecidas. 
Muchos encuentros que llegan al final de 
forma agónica a la par que emocionante, 
cuando la victoria encima torna para el lado 
de los azules del Cid todavía mejor, pero hoy 
ya es el día que entrenadores y tiradores de 
los diferentes clubes se saludan al terminar 
los encuentros y sin duda es una actitud que 
beneficia a la esgrima. 
 
Además de los medallistas hay que destacar 
la mejoría de los que no lo consiguieron, 
siguen mejorando y aunque aún están en la 
sombra, están muy cerca de dar ese salto 
cualitativo que les coloque donde con su 
esfuerzo están buscando. 
 
Para el próximo fin de semana toca al 
equipo femenino competición en categoría 
senior individual y equipos y en las 
instalaciones del Cid regionales de florete y 
sable. La temporada ha recobrado el ritmo 
tras las vacaciones de navidad y los no habrá 
fin de semana libre hasta el siguiente 
periodo vacacional.

  



FIN DE ENERO EN 
ALCOBENDAS Y 
BURGOS 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

23/01/2019 
 
EL EQUIPO FEMENINO DE ESPADA A LA 
LIGA NACIONAL INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
REGIONAL DE SABLE Y FLORETE EN LAS 
INSTALACIONES DEL CLUB 
 
Las chicas de espada vuelven a la carga, con 
mucha ilusión de continuar su ascenso en la 
liga nacional a nivel individual que las abra 
las puertas de la competición internacional 
y la liga de equipos donde ascender es su 
mayor ilusión. 
En ambos frentes cuentan con posibilidades 
de conseguirlo, de momento van bien y los 
objetivos marcados se van consiguiendo y 
muestra de ellos que las vimos competir en 
el internacional de Burgos el pasado 
diciembre. 
Flavia Pérez, Sara González, Astrid Olaya y 
Julia Gutiérrez representarán al Cid en 
ambas competiciones, con una capitana de 
lujo como Flavia Pérez el equipo se siente 
muy motivado.  
https://app.skermo.org/client/1/76b1605b
0b1d1166bb22b341d4c82432.jpg 
 
HORARIOS 
Individual, sábado 26 de enero 
12:30 h Llamada 13:30 h Inicio de la 
competición 
Liga Equipos, domingo 27 de enero de 2019 
09:15 h Llamada 10:00 h Primer encuentro 
11:00 h Segundo encuentro 12:00 h Tercer 
encuentro. 
En enfrentarán al club de Madrid SAMA 2 y 
el de Vitoria CEGA-VI 

https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFIC
ATION_FILES/891865b96899541aed11ddd
afb81e0f2.pdf 
 
EN BURGOS REGIONALES SABLE Y 
FLORETE 
Se organiza en las instalaciones de la calle 
San José 4, arrancará con el florete en sesión 
matinal y de mediodía lo hará el sable. Las 
categorías de competición van 
comprendidas de cadetes a veteranos. 
Se espera completar todas las categorías en 
el sable que ha experimentado un auge 
sobresaliente en la comunidad, por su 
contra el florete necesita de más trabajo de 
difusión siendo León la ciudad con mayoría 
de adeptos a la tercera modalidad de la 
esgrima. 
El Cid Campeador aportará tiradores a 
ambas armas peor no en todas las 
categorías, el maestro estará con las chicas 
en Alcobendas e intentará llegar al sable, 
pero es su prioridad estar con las féminas. 
Ian Gallo, Jorge Benito, Sebastián Nicolleau, 
Celia Paramo, Ana Peña, Víctor Escolar y 
Roberto Codón son las primeras 
inscripciones llegadas en un plazo que 
termina el miércoles es posible que veamos 
aumentar su representación. 
 
http://www.esgrimacyl.es/vii-jornada-
ranking-regional-florete-y-sable-senior-
junior-cadete-y-veteranos-el-27-de-enero-
en-burgos/

  



OBJETIVOS 
CUMPLIDOS, EL CID 
ORGANIZÓ Y 
COMPITIÓ DE FORMA 
BRILLANTE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

28/01/2019 
 
DIEZ COMPETICIONES ORGANIZADAS EN 
LA SESIÓN DOMINICAL 
 
El equipo senior de espada consiguió su 
segunda victoria en equipos, algo muy 
positivo pues las acerca al ascenso y, 
mientras tanto, las organizaciones de 
torneos regionales en el club mantuvieron 
operativas las pistas desde las 09:00 hasta 
las 20:00 todo según lo previsto y 
aprovechando el espacio al máximo. 
 
CLASIFICACIONES REGIONALES 2 OROS 2 
PLATAS 5 BRONCES  
Sable Veteranos: Roberto Codón oro y las 
féminas Ana Peña plata y Celia Páramo 
bronce 
Sable Senior: Ana Peña bronce y 5ª Celia 
Páramo. 
Sable junior mixto: Nazarena Durán bronce 
Sable cadete: Jorge Benito e Ian Gallo 
bronce, 7º Diego Espremans, 9º Matías 
Guerra. 
Florete junior: Víctor Escolar oro 
Florete Senior: Víctor Escolar plata 
 
NACIONAL ESPADA FEMENINA EN 
ALCOBENDAS 
Las féminas siguen en su andadura de 
formación, capitaneadas por Flavia Pérez 
una de las grandes figuras de la esgrima 
burgalesa, intentan volver a hacerse un 

hueco entre las mejores, algo que sólo el 
tiempo lo pone en su sitio. 
La competición individual hay que destacar 
que pasaron las previas Flavia Pérez, Astrid 
Olaya y por vez primera Julia Gutiérrez, Sara 
González en esta ocasión sólo pudo sumar 
una victoria y se quedaba como cuarta 
eliminada.  
El cuadro de 128 sólo Flavia Pérez pudo 
superarlo y sería en el siguiente corte el de 
64 donde llegaron al final del tiempo 
igualadas y en el minuto final se le escaparía 
a la burgalesa un asalto que fue complicado 
donde tras remontar tres puntos e igualar no 
lo pudo matizar, emocionante sí, pero triste 
amargura de ver todo el esfuerzo baldío. 
 
Los equipos fueron para el domingo donde 
tenían dos encuentros; contra la SAMA de 
Madrid donde pudieron conseguir un buen 
número de puntos a pesar de la derrota 
38/45.  Y posteriormente conseguirían la 
victoria contra el club de Vitoria donde tras 
uno relevos, en el que la igualdad era la nota 
predominante, fue en los tres últimos 
encuentros donde las cidianas despegaron 
hasta la victoria final. 
Entre los diez equipos de su división de 
Bronce intentarán llegar a la tercera plaza al 
final de la liga y conseguir el ansiado 
ascenso.

 
  



CHUZÓN A LOS 
CAMPEONATOS DEL 
MEDITERÁNEO EN 
CAGLIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

30/01/2019 
 
VETERANOS A LA LIGA MÁSTER DE 
VETERANOS EN MADRID 
 
La esgrima del Cid Campeador pone en 
competición a sus deportistas más 
internacionales del equipo Kunfoil, maestro 
y alumno ellos son los dos extremos de la 
competición, la veteranía y proyección de la 
cantera. 
Miguel Ángel Chuzón participará en Cagliari 
localidad italiana que será la sede de la XVI 
edición de los Campeonatos del 
Mediterráneo. Segunda participación en 
esta competición de los países que están 
situados a orillas del Mediterráneo donde 
Chuzón consiguió la medalla de bronce en 
la categoría infantil en su último año de la 
categoría y ahora en su primer año como 
cadete vuelve a conseguirlo siendo este 
hecho toda una proeza. 
 
TRES COMPETICIONES CADETE, JUNIOR Y 
EQUIPOS 
El día 1 de febrero se estrena en la 
competición cadete, el día 2 en junior y el día 
3 por equipos. Es un año muy importante 
para el cidiano pues aquí empieza su gran 
aventura internacional, su nombre está en 
las listas de los aspirantes a participar en el 
campeonato de Europa y campeonato del 
mundo de su categoría y un buen resultado 
haría asegurar un poco más estas 
competiciones futuras. 
De momento otro sueño se ha cumplido, el 
cómo siempre buscará el mejor resultado 
que le siga abriendo puertas hacia un futuro 

muy prometedor que se empieza a 
vislumbrar. 
 
VETERANOS A LA LIGA MÁSTER NACIONAL 
Los veteranos españoles buscan la 
clasificación para el mundial y sólo cuatro 
plazas que los lleve a Egipto en octubre. Para 
ello la federación española organizará tres 
torneos nacionales, el primero fue en Haro 
donde Codón hizo oro en sable y florete y 
plata en espada, ahora buscará en Madrid 
mantenerse fijo en el pódium en las tres 
modalidades que afiancen su posición. 
La espada será la que abra la competición a 
las 09:00, ya sobre las 14:00 será el turno del 
sable y para las 16:00 concluirá con el florete. 
Una maratoniana jornada de competiciones 
le espera, sabedor de que es el objetivo de 
muchos compañeros veteranos 
desbancarle, tendrá que estar muy atento a 
que sus aspiraciones mundialistas sigan 
intactas. Al sable se le unirán las cidianas 
Ana Peña y Celia Páramo muy animadas a 
participar en la liga veterana y absoluta y 
que, ya en Haro, se colgaron sus primeras 
medallas en su categoría.  
Antes que el mundial llegará el europeo y 
será en mayo, sin duda este es el primer 
objetivo internacional de Codón nuestro 
maestro y veterano que tantas alegrías está 
generando para el deporte de la ciudad. 
 
Les deseamos a todos buena suerte y que 
podamos contar buenas noticias, ya son que 
puedan acudir, y refrendarlas con un buen 
resultado.

 
  



BRONCE PARA 
CHUZÓN EN LOS 
CAMPEONATOS DEL 
MEDITERRÁNEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

03/02/2019 
 
TRES METALES EN LA LIGA MÁSTER DE 
MADRID 
 
Los tiradores del equipo Kunfoil, maestro y 
alumnos, son los protagonistas del fin de 
semana, dentro y fuera del país han vuelto a 
dar alegrías, nos tienen bien acostumbrados 
y hay categorías de competición donde el 
Cid es el líder indiscutible, conocedor se su 
potencial de cantera y de veteranos cada vez 
se acerca más a las categorías junior donde 
de momento es de la que más adolece pero 
entra dentro de la lógica de un club con 
cinco años de vida, a nuestro entender 
bastante proeza es donde lo tiene colocado 
en tan corto espacio de tiempo. 
 
CAGLIARI (CERDEÑA – ITALIA) 
Miguel Ángel Chuzón lo vuelve a conseguir, 
en su segunda participación y en categoría 
cadete regresa con un estupendo bronce 
donde fue custodiado en el pódium con 
pleno de Italia y sólo fue España capaz de 
hacerse un hueco en las medallas con el 
burgalés. 
En la jornada del domingo competía en 
categoría superior, en la junior y tras pasar 
las previas con el número tres podía 
presuponer que lo volvería a conseguir, pero 
esta vez en el asalto por los metales 
quedaba apeado por la mínima 
consiguiendo una meritoria sexta plaza. 
 
Sus quince años y su carrera meteórica hace 
suponer que en un período no muy largo 
este joven se sume a la lista de los muchos 
burgaleses que han llegado a los equipos 
nacionales, aún queda mucho trabajo y 

formación por delante, pero se puede 
vaticinar que este hecho ocurrirá. 
 
MADRID LIGA NACIONAL MÁSTER 
Un centenar de veteranos llegados de todos 
los rincones del país se dieron cita en la 
capital para medirse en el segundo torneo 
de la liga. Muchos buscan la clasificación 
mundialista y la preparación para el 
europeo, muchas caras nuevas que se 
suman a una liga que aunque en España 
tiene una participación muy aceptable 
todavía dista de las grandes potencias y por 
ello la federación española trabaja para 
encauzar el camino de su asentamiento. 
 
TRES MEDALLAS PARA EL CID 
El maestro Roberto Codón fue el artífice de 
dos de los metales conseguidos en la 
modalidad de florete la plata y en la 
modalidad de espada el bronce, en el sable 
terminó en una honrosa quinta plaza, esto 
resultados mantienen intactas sus 
posiciones en el ranking nacional de cara al 
mundial. 
Pero ya no va sólo dos nuevas 
incorporaciones en la modalidad del sable 
se unen a él, Celia Páramo y Ana Peña, que 
ya conocen su segunda experiencia en liga 
de máster y su posición está situada entre las 
cinco mejores. Ana Peña se colgó el bronce 
y van dos medallas esta temporada, por su 
parte Celia Páramo no se despega de su 
compañera, aunque en esta ocasión no 
subió al cajón, su sexta plaza en Madrid 
marca el buen camino que están siguiendo 
estas veteranas.

 
  



COPA DEL MUNDO 
SENIOR DE ESPADA 
EN BARCELONA 
 
 
 

 

 



  
 

07/02/2019 
 
ASTRID OLAYA REPRESENTANDO A PERÚ 
Y AL CID 
 
Ya van para dos años los que esta joven 
peruana lleva con nosotros en Burgos, llegó 
acompañada del entrenador Yago Arenas 
cuando este realizó un curso para formar 
valores en Lima y el resultado final fue la 
decisión de Olaya y su familia de iniciar la 
aventura en Burgos para su formación. 
Estudiante en el IES Mendoza y con ilusiones 
de continuar su formación en ambas facetas 
de su vida. 
Su primera gran competición, nada menos 
que una Copa del Mundo senior donde año 
tras año las mejores espadas del mundo se 
dan cita en la ciudad de Barcelona: 
campeonas olímpicas, campeonas del 
Mundo y ganadoras de la Copa del Mundo 
de las dos últimas décadas. 
Su primera cita internacional fue en el 
Ciudad de Burgos junior donde logró parar 
el primer corte, nada menos que con tres 
victorias, todo un logro para su debut en la 
alta competición internacional donde 
conseguir victorias en las previas ya es un 
gran avance para una consolidación futura. 
 
Astrid Olaya representará a su país y a su 
club de Lima el Aelu y por su puesto a su 

club de formación el Cid Campeador donde 
es una de las deportistas más entregadas y 
forma parte de los equipos de competición 
de liga junior y senior. 
 
Desde el año 2005 el “Ciutat de Barcelona” 
se disputa a espada femenina y esta edición 
se ha establecido el récord de participación, 
con 284 tiradoras de 45 nacionalidades 
diferentes. 
 
https://app.skermo.org/calendar/public/rfee
?setLang=es 
 
REUNION TÉCNICA EN LA RFEE PARA EL 
EUROPEO 
Hoy jueves se reúne el comité técnico y de 
competición donde seleccionarán a los 
representantes españoles para la individual 
y equipos para el campeonato de Europa 
cadete y junior. 
Miguel Ángel Chuzón está en las listas de 
candidatos para acudir a la ciudad italiana 
de Foggia los días del 22 de febrero al 3 de 
marzo. Esperamos que sea seleccionado de 
una lista donde los tres primeros son 
burgaleses y se presume la posibilidad de 
que nuestra ciudad pueda hacer un pleno 
de representantes en la categoría cadete.

 
  



MIGUEL CHUZÓN A 
LOS CAMPEONATOS 
DE EUROPA CADETE 
 

 

 

 

 

 



  
 

10/02/2019 
 
ASTRID CUMPLIÓ SU SUEÑO DE 
PARTICIPAR EN UN GRAN PREMIO 
INTERNACIONAL 
 
Chuzón completa el equipo seleccionado 
para ir a los europeos. Miguel Chuzón es el 
más joven de los seleccionados, está en su 
primer año de cadete y le queda otro más, 
es una firme promesa y todavía es la punta 
de un iceberg en cuanto a lo que puede dar. 
Competirá en individual y equipos, esta 
escuadra puede dar resultados muy 
positivos, los integrantes mantienen una 
sana y cordial relación les unen muchos 
factores que pueden beneficiarles en la 
competición y ya saben qué es subir al 
pódium, en el que ya han saboreado el 
bronce.  
Ahora queda una intensa preparación para 
afinar y limar esos detalles que le den 
seguridad para cuando llegue su gran 
momento. 
De esta forma se cumple otro sueño en este 
joven que en sus quince años ha asombrado 
de su progresión y sus resultados y de los 
cuales su maestro Codón se siente orgulloso, 
pero a la vez precavido en cuanto a 
aventurar posibles resultados, de momento 

sus objetivos se cumplen en un camino que 
todavía es largo pero que será 
recompensado. 
 
Debut de Astrid Olaya en Barcelona en la 
Copa del Mundo senior de espada femenina 
con trescientas participantes donde ha visto 
a las mejores del mundo. No pasó las previas, 
algo lógico con su poca experiencia y 
juventud, pero ha iniciado un camino donde 
todo está por escribir, toda experiencia es 
positiva y perder para aprender está a la 
orden del día. 
Queda mucho trabajo por hacer y este 
resultado no hace más que acrecentar sus 
ganas por seguir mejorando, que es de lo 
que se trata, y como buena deportista 
seguirá tentando para conseguir sus 
objetivos que son muy claros y pasan por 
llegar a los equipos senior de su país ... Perú. 
En El Cid Campeador son conscientes de 
que un buen trabajo traerá a muchos 
jóvenes con ganas de formarse en nuestra 
ciudad, han demostrado que no son los 
primeros ni tampoco los últimos esgrimistas 
que se sienten atraídos por su sistema y con 
resultados positivos hacen que la esgrima de 
Burgos sea un referente.

  



JAIME DURÁN 
CAMPEÓN NACIONAL 
DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

14/02/2019 
 
Jaime Durán y César Martínez fueron los 
burgaleses representando a su 
destacamento en Burgos y a su club. Durán 
se encontró en buen momento y volvió a 
demostrar por segundo año consecutivo 
que es el mejor baluarte del equipo. En los 
campeonatos se dan cita los mejores del 
país que, seleccionados por sus regiones, se 
dieron cita en Toledo durante el martes y 
miércoles pasado para disputarlo a las tres 
modalidades. 
Jaime Durán consiguió el ansiado oro en la 
modalidad obligatoria tras superar 
adversarios de Badajoz, Mallorca, Ceuta, 
Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Logroño, Madrid, 
Valladolid y Barcelona fue contra este 
último, Lino Zago, con el que disputó la final 
ganando la competición en un ajustado 
15/14. 
En esta modalidad su compañero César 
Martínez obtenía la décimo tercera posición 
lo que marca el alto nivel de la competición. 
 
En Sable, segunda modalidad para Durán 
consiguió un honroso quinto puesto que le 
mantiene dentro del equipo reservado a los 
ocho mejores. 
En florete Martínez se quedó a un asalto de 
las medallas su posición fue sexto y será en 
esta modalidad donde forme parte del 
equipo. 

Ahora toca prepararse para la máxima cita 
militar que es en nacional de todos los 
ejércitos, unos campeonatos en los que en 
principio siempre ha habido burgaleses del 
Cid Campeador en el pódium, son medallas 
muy costosas de conseguir y se espera que 
las bajas por lesión estén recuperadas para 
que el Cid presente a sus ocho baluartes. 
 
I TORNEO EN BILBAO A LA ESPADA 17 DE 
FEBRERO 
El próximo 17 de febrero, se celebrará en 
Bilbao el I Ranking de Euskadi de Espada, 
organizado por el Club de Esgrima Maestro 
Suñé, modalidad espada, categoría Senior 
(masculino y femenino), 11:15 llamada y el 
comienzo a las 11:45. 
 
Roberto Codón, Miguel Chuzón, Sara 
González y Julia Gutiérrez los representantes 
cidianos que acuden a la jornada de 
competición organizada por el club Maestro 
Suñé. 
Esta competición promete ser muy 
interesante para preparar las siguientes citas 
nacionales e internacionales, Chuzón partirá 
hacia el europeo, la liga master en 
Ponferrada y las chicas en sus citas 
regionales, sin duda un aliciente deportivo 
donde el buen estado de la zona norte 
promete vender muy cara la obtención de 
medallas.

 
  



BILBAO CEDE ANTE 
EL ÍMPETU DEL CID 
CAMPEADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

18/02/2019 
 
CODÓN IMPONE SU VETERANÍA 
CONSIGUIENDO EL MÁXIMO GALARDÓN 
 
ASTRID OLAYA PLATA, JULIA GUTIÉRREZ 
BRONCE, MIGUEL CHUZÓN QUINTO Y SARA 
GONZÁLEZ SEXTA. 
 
Cuando llegaron al pabellón de la Salle de 
Bilbao y se encontraron con quince pistas 
preparadas para el evento y un centenar de 
participantes no pensaron que el final sería 
el que fue, no cabría acertar en tal 
pronóstico donde había muchos candidatos 
al pódium, incluidos de tres clubes franceses 
que se dieron cita. 
 
Torneo organizado por el club “Maestro 
Suñe” de Bilbao, reunió a tiradores de 
ciudades de dentro y fuera de la comunidad: 
Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Leioa, 
Santander, Logroño, Burgos, Biarritz, Anglet 
Gironde. 
Los cidianos pasaron las previas con más o 
menos apuros, Chuzón y Olaya hicieron 
pleno de victorias, y sus compañeros con dos 
o tres fallos pasaron a los cuadros de 
eliminación con números no muy positivos y 
sabrían que el camino hacia las medallas 
sería costoso. 
 
Chuzón y Olaya con el 3, González con el 8, 
Gutiérrez con el 15 y Codón con el 22. Con 
estos números las féminas hacían una 
proeza pues las tres ganaron sus asaltos 
hasta llegar a los cuartos de final. El peor 
cruce el de González que se encontraría con 

García de Logroño que a la postre ganaría el 
torneo. 
Por su parte Olaya se imponía a Palacio de 
Santander y por un tocado se metía en los 
metales, Gutiérrez lo hacía contra de Miguel 
de Bilbao. 
Se encontraron en la semifinal y Olaya pasó 
a disputar la final donde conocemos el 
resultado. 
 
Los chicos tuvieron una pelea dura, Chuzón 
pasó exento el cuadro de 64, Codón tuvo 
que disputarle contra Manuel Chico de 
Bilbao, y también socio del Cid, al que 
superó, pero con dificultades. 
Los dos en cuadro de 32 Codón superó a 
Defever de Anglet y Chuzón a Ruiz. El 
siguiente cuadro el de dieciséis Chuzón a 
German Ruiz de Bilbao y Codón a Real de 
Santander. 
Maestro y alumno se cruzarían antes de 
tiempo, la mala preliminar de Codón con 
dos derrotas adelantó el asalto que podía 
haber sido de final. El alumno cerca estuvo 
de superar al maestro, pero como él dice, es 
cuestión de tiempo. 
 
Para entrar en la final Codón se hizo con 
Bellevier de Gironde donde fue un continuo 
empate de uno y otro al final el burgalés se 
imponía y entraría a disputar la final con 
Barón de Santander donde no faltó la 
emoción que dieron el joven santanderino y 
el veterano burgalés y así Roberto Codón 
volvía a Burgos ganando la primera edición 
del torneo de ranking de Euskadi.

 
  



CAMPEONATOS DE 
EUROPA, DEBUT 
PARA MIGUEL 
CHUZÓN 
 
 
 

 



  
 

18/02/2019 
 
DEL 22 DE FEBRERO AL 3 MARZO 
 
Chuzón, del equipo KUNFOIL, como 
deportista revelación nunca podrá olvidar 
esta fecha, pues será su primera 
participación en un gran premio, nada 
menos que los campeonatos de Europa 
para cadetes y junior. A sus quince años 
consigue cumplir un sueño al cual es muy 
difícil acceder y será a partir de ahora 
cuando marque su destino y su futuro 
deportivo en una meteórica historia que no 
ha hecho más que comenzar. 
Será el domingo 24 cuando se estrene en la 
modalidad individual y el martes 26 tocará 
el turno de equipos. 
 
¿Quién le ayudará a costear los seiscientos 
euros necesarios para ponerse en marcha? 
Pues en principio sus padres, el club y la 
empresa Kunfoil que ratifica la ayuda al club 
en las competiciones internacionales de 
Miguel Chuzón y Roberto Codón. 
Atendiendo al resultado que consiga será la 
federación regional quien le ayude a 
recuperar parte del gasto y eso pasa por 
hacer un mínimo de cuadro de 64. 
El objetivo para el joven cidiano en su 
primera oportunidad podía ser 
perfectamente estar entre los dieciséis 
mejores, sí que tiene potencial para ello 
incluso para estar más arriba, pero aventurar 
es muy osado porque el mayor enemigo es 

su juventud y que los nervios o la 
precipitación sean su enemigo o su aliado. 
 
Posición de salida y resultados  
https://www.fencingtimelive.com/rounds/seeding/B
B227E214B294DEA9E4173221597F3F8/C0758E713C
86400FAC1BF77CE3ACFBFF 
 
http://foggiafencing2019.it/it 
 
REGIONALES EN BURGOS 
La cantera de la ciudad tendrá su 
competición regional para edades 
comprendidas desde los cinco años en 
adelante. Cerca de una treintena de jóvenes 
se medirán en las diferentes modalidades 
ofertadas, es muy posible que se consiga 
sacar adelante las tres modalidades. 
 
http://www.esgrimacyl.es/viii-jornada-regional-
ranking-m10-a-m14-a-las-tres-armas-el-23-de-
febrero-en-burgos/ 
 
CÉSAR MARTÍNEZ EN LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA DE PENTHALON MILITAR 
MODERNO 
En la localidad de San Javier, en Murcia, del 
lunes a viernes próximo participará en seis 
competiciones: esgrima, pistola de 
precisión, orientación, natación y atletismo 
ambas con obstáculos y baloncesto. 
Será el único representante burgalés en los 
campeonatos militares.

  



MIGUEL CHUZÓN 
TOCA EL DÉCIMO 
SEXTO CIELO 
 

 

 

 

 



  
 

24/02/2019 
 
Campeonatos de Europa cadete y junior, 
para Chuzón los primeros de su joven vida, a 
sus quince años nos está sorprendiendo y la 
verdad que ya nos lo avisaban, con un año 
de esgrima ya ganaba el nacional de 
menores de doce años, torneos regionales y 
se acercaba a los puestos de honor y con 
trece años ganaba dos torneos nacionales y 
el campeonato de España de menores de 
catorce años. A este curriculum le añadimos 
dos participaciones en los campeonatos del 
Mediterráneo donde sólo el primero del 
ranking se clasifica directamente. 
No está nada mal y todo esto en su sexto año 
de esgrima todavía le hace más grande y 
pensar en retos mayores que a la postre 
llegarán. 
 
Miguel Chuzón ocupaba el número 175 del 
ranking europeo, y consiguió ya la primera 
proeza, pasó las previas con tres victorias e 
igual derrotas, esto le hacía colocarse con el 
número 51 y su primer asalto del cuadro de 
128 contra el número 74 el noruego Klaveess 
al que se impuso por 15/12. 
Primer obstáculo salvado, en el cruce de 64 
el número 14, el polaco Radosz, donde 
comienza la historia de este campeón, 
perdiendo de seis puntos supo remontar el 
asalto llegar a la igualdad y sortear el minuto 
de oro, donde se supo aprovechar del 
nerviosismo del polaco favorito que estuvo 
contra las cuerdas, 14/13 el resultado final, 
Chuzón no sólo estaba en 32 si no que había 
conseguido hacer la mínima para acudir a 
los campeonatos del mundo 2019. 
Ya con su objetivo cumplido se enfrentó al 
alemán Nagel que tenía el número 19, aquí 
encontramos a un Miguel feliz que resolvió 
con solvencia y ganando su paso a un 
cuadro que no conocía, el cuadro de 16 hasta 
el día de hoy era para él una muralla 
infranqueable, y la atravesó como una 
apisonadora y le colocó entre los mejores 
esgrimistas europeos. 

 
Y finalmente fue el número 3 de la 
competición y número uno del mundo el 
italiano Armaleo que no estaba dispuesto a 
que el joven burgalés siguiera su camino, 
este se impuso con claridad y poco pudo 
hacer contra este esgrimista que a la postre 
quedó 7º en la competición. 
 
Mañana martes jornada de descanso para 
buscar el siguiente reto por equipos, 
formado al completo por tiradores de 
Burgos. Esperamos que las buenas noticias 
sigan llegando y que la salud de la esgrima 
burgalesa siga en auge y sacando nuevos 
valores a la palestra. 
 
VIII JORNADA REGIONAL DE ESGRIMA 
Que las competiciones se organicen en 
Burgos ya sean regionales o nacionales 
siempre es una buena noticia para la 
esgrima, ya que familiares, amigos y 
simpatizantes pueden acercarse a las 
diferentes instalaciones de la ciudad. Dado 
el volumen de las competiciones también 
sería perfecto que se pudieran sacar a 
pabellones, pero por desgracia no siempre 
están disponibles o no siempre hay 
presupuesto. 
 
ESPADA 
M14: Nuño Gallo campeón y Carlota Llorente 
bronce, Héctor Benito 5º, Laura Martin 5ª y 
Nora Jiménez 11ª 
M12: Alejandro Jin bronce, Carlota Llorente 
8ª, Gonzalo Rincón 10º. 
M10: Eduardo Herrero campeón, Lucia 
Carballo bronce, Rubén Tomé 5º. 
M8: Rubén Aguilar plata, Pablo Herrero 7º. 
 
SABLE 
M14: Ian Gallo plata 
M12: Nicolás García campeón, Ricardo Marín 
plata, Gadea Páramo bronce y Martin 
Quintanilla 5º.

 
  



EUROPEO CADETE 
POR EQUIPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

28/02/2019 
 
Miguel Chuzón en equipos décimo quinto, 
perdieron la entrada por dos tocados frente 
a Gran Bretaña. Este fue el final de su 
brillante actuación en el campeonato de 
Europa, donde creer en los milagros es vital 
porque, a veces, suceden. 
Miguel Chuzón vuelve haciendo dos octavos 
de final tanto en individual como por 
equipos. 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
PENTATLÓN 
César Martínez cuarto en el campeonato de 
España de pentatlón en esgrima. Pentatlón 
moderno que se prolongará hasta el viernes 
con diferentes competiciones, la que nos 
atañe es la esgrima donde la fórmula es de 
todos contra todos y con el medio centenar 
de participantes la competición que 
comenzaba a las ocho y terminó a las siete 
de la tarde, una maratón de más de once 
horas. 
Su cuarta posición es meritoria, aunque se 
lamentaba de perder el puesto de medallas 

con las dos últimas derrotas que tuvo, de los 
cuarenta y cuatro asaltos que realizó, perdió 
en nueve ocasiones, los asaltos eran a tres 
puntos y dos minutos de duración con lo 
que la tensión del asalto fue evidente. 
 
LIGA NACIONAL DE MÁSTER Y IX EDICIÓN 
REGIONAL EN PONFERRADA 
2 y 3 de marzo 
Roberto Codón que participará en las tres 
armas de la liga máster y dos en la regional 
de espada, le acompañan al sable Celia 
Páramo y Ana Peña. 
Con esta competición termina la liga máster 
a falta del campeonato de España y las 
posiciones para el mundial pueden quedar 
cerradas si el resultado lo ratifica. 
Codón intentará el triple pódium, sin 
importarle el color del metal que aseguraría 
sus objetivos, en el anterior celebrado en 
Madrid se le escapó el de sable e intentará 
ahora conseguirlo.

 
  



ROBERTO CODÓN 
CONQUISTÓ 
PONFERRADA 
 
 
 

 

 



  
 

04/03/2019 
 
VENCEDOR DE CUATRO DE LAS CINCO 
COMPETICIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ 
 
El maestro veterano lo ha vuelto a conseguir, 
a falta de disputar los campeonatos de 
España ya ha conseguido su triple 
participación para Egipto en octubre y 
puede que no esté solo porque su alumna 
Ana Peña está muy cerca de ocupar la 
cuarta plaza. 
Celebró su cincuenta y cuatro cumpleaños 
en tierras leonesas, participó en tres torneos 
nacionales de la liga máster en la jornada del 
sábado y dos torneos regionales en la sesión 
del domingo y sólo se le escapó el sable, 
donde hizo bronce. No viajó solo pues dos 
veteranas del club participaron al sable 
máster y su mujer, que formó parte del 
directorio de la competición, hicieron un 
perfecto fin de semana. 
Ponferrada fue el escenario de una 
organización y de una buena puesta en 
escena donde los espectáculos de esgrima 
Histórica amenizaron las finales que 
estuvieron todas ellas expectantes y que se 
resolvieron por la mínima. 
Esta vez el maestro de Burgos pudo sonreír 
en casi todas ellas las tres competiciones 
máster. Ganó el florete y la espada por un 
solo punto y perdió el pase a la final de sable 
por idéntico tanteo, aunque en los dos 
torneos regionales se impuso en las finales 
con más solvencia a punto estuvo de 
quedarse con el bronce que ganó por un 
punto tras remontar tres adversos. 

 
TORNEOS NACIONALES DE LA LIGA 
MÁSTER 
Florete masculino: 1º Roberto Codón 
(Burgos), 2º Manuel Villadóniga (La Coruña), 
3º Nathalie Chaveron (Chiclana) y Javier Vela 
(Puente Genil) 
Espada Masculina: 1º Roberto Codón 
(Burgos), 2º Manuel Villadóniga (La Coruña), 
3º Alberto Guri (Alcobendas) y Carlos Toledo 
(Toledo) 
Sable masculino: 1º Txomin Tellado (San 
Sebastián) 2º Manuel Villadóniga (La 
Coruña), 3º Roberto Codón (Burgos) y César 
de Francisco (El Escorial) 
Sable femenino: 1º Mar Martin Cid (Escorial), 
2º Mari Cruz Rodriguez (Santander), 3º Ana 
Peña (Burgos) y María del Carmen Hernanz 
(Valladolid), 5º Celia Páramo (Burgos) 
 
TORNEOS REGIONALES 
Espada Veteranos: 1º Roberto Codón 
(Burgos), 2º Juan Ramón Merino (Valladolid), 
3º José A. Vázquez (Guadalajara) y Araceli 
Bugallo (Pontevedra) 
Espada senior: 1º Roberto Codón (Burgos), 2º 
Diego Balmori (Medina del Campo), 3º Javier 
Alonso (Barajas) y Daniel Hernández 
(Salamanca)  
 
TORNEO REGIONAL EN SAN SEBASTIÁN 
Espada Senior: Santiago Ballester puesto 
cuarenta y ocho.

 
  



II TORNEO REGIONAL 
RIOJANO EN HARO 
PARA LA ESPADA 
CADETE 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

07/03/2019 
 
MIGUEL CHUZÓN Y NUÑO GALLO LOS 
REPRESENTANTES CIDIANOS 
 
El próximo 10 de marzo el club de esgrima 
de Haro, junto a la Federación Riojana de 
Esgrima, organizará el V Ciudad de Haro de 
Espada en categoría cadete tanto masculina 
como femenina. 
 
Ante la llegada de nuevos retos nacionales, 
Haro por su cercanía y su bajo coste es una 
buena oportunidad de entrenamiento, los 
espadistas tienen un reto interesante para 
Chuzón, después de su excelente resultado 
en el europeo donde quedo décimo sexto, 
se preparará para los campeonatos de 
España Sub-20 y Sub-23 para el próximo fin 
de semana. 
Para Nuño Gallo, que está en su último año 
de menor de catorce, quiere prepararse en 
ligas mayores para afrontar con más 
seguridad cuando llegue la suya. 
 
Categoría cadete masculina y femenina 
(podrán participar tiradores desde el primer 
año de infantiles, M14).  
Fecha: 10 de marzo. 
Lugar: Frontón Municipal de El Ferial. 
Avenida Ingenieros del MOPU sn. Haro (La 
Rioja). 
Horario: 10:00 llamada a tiradores. 10:30 
inicio. Inscripción y derechos de arbitraje 
gratuito. 
 
Para participar es necesario tener licencia 
autonómica de tirador o estar en posesión 
de seguro deportivo de accidentes en vigor 
y en regla en la fecha de la competición. 
Material en regla según normativa RFEE. 

 
SARA GONZÁLEZ Y MIGUEL CHUZÓN 
CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO 
JUNIOR 
Como bien decíamos el próximo fin de 
semana llegan los primeros campeonatos 
de España para los Sub-23 de libre 
participación y los Sub-20 donde sólo 
podrán participar los veintiocho primeros de 
la liga nacional y ahí están los cidianos, que 
con quince y diecisiete años lo consiguen 
por vez primera. Su carrera meteórica hace 
olvidar su tiempo en esgrima, para Chuzón 
es su quinto año mientras que para 
González es su segundo y han batido metas 
imposibles para su corta vida esgrimista. 
Para el sub-23 se unirán Flavia Pérez y Julia 
Rodríguez. 
 
CONFIRMADO POR LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA 
Miguel Ángel Chuzón seleccionado para 
participar en sus primeros campeonatos del 
mundo. Serán en Polonia en la localidad de 
Torun. 
Tras la reunión del comité técnico y de 
competición de la federación española su 
nombre fue incluido entre los aspirantes, sin 
duda el puesto en el europeo afianzó la 
decisión del comité, tras costearse el 
campeonato de Europa, el mundial será 
enteramente subvencionado por la Real 
federación española de esgrima. Desde el 
club se intentará que acuda en esta ocasión 
el maestro para poder darle el empujón 
necesario en los momentos claves. Las 
fechas serán del 6 al 14 de abril y a partir de 
esta noticia el objetivo de llegar en el mejor 
estado se pone en marcha.

 
  



MIGUEL CHUZÓN SE 
TRAE EL TORNEO DE 
HARO AL CID 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

11/03/2019 
 
NUÑO GALLO CEDIÓ ANTE SU 
COMPAÑERO EN OCTAVOS, PUESTO DOCE 
 
Fue, vio y venció, el cidiano está viviendo 
unos dulces momentos, la esgrima que 
tiene dentro parece que está intentando 
romper el cascarón y ver la luz, sería un 
momento idóneo pues está a una semana 
de disputar dos campeonatos de España 
Sub-20 y Sub-23. 
 
Nuño pasó la poule con tres victorias y dos 
derrotas, Miguel hizo pleno de victorias y 
supo mantenerse invicto hasta el final, Nuño 
tuvo la mala fortuna de encontrarse con su 
compañero Miguel demasiado pronto, una 
victoria más en las previas y dicho cruce se 
habría disputado en las medallas que era el 
objetivo marcado. 
Los adversarios iban cediendo ante el 
empuje del burgalés que se muestra 
bastante confiado en su esgrima y pudo 
sacar técnica que todavía tiene atrapada en 
su interior. Ambos retomarán sus 
entrenamientos el mismo lunes, ya no hay 

descanso, el objetivo sin duda es el mundial 
y todas las competiciones que le aguardan 
antes de la fecha. 
 
Recordamos que la empresa Kunfoil le ha 
elegido como el tirador revelación y le 
considera totalmente en alza y le ayudará 
económicamente en sus desplazamientos, 
al igual que la federación regional con su 
programa de incentivos por resultados. 
 
La promoción sigue su curso, el colegio Niño 
Jesús solícito un taller de esgrima con 
motivo de sus fiestas, el maestro dedicó la 
jornada matutina del viernes para poder dar 
una iniciación bastante completa donde 
pudieron recibir nociones al sable y espada. 
Las representantes del AMPA estuvieron 
presenciando la evolución del grupo 
seleccionado para el taller y ha mostrado su 
firme interés para que la esgrima forme 
parte de la oferta escolar para el próximo 
curso con lo que Codón les dará una 
promoción completa a todos los cursos a 
finales de abril.

 
  



CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA SUB-20 Y 
SUB-23 CON 
REPRESENTACIÓN 
CIDIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

13/03/2019 
 
GALAPAGAR (MADRID) CON LA ESGRIMA 
NACIONAL 
Organizar grandes eventos de esgrima en las 
ciudades es muchas veces inviable, la 
demanda, la ocupación y la carestía lo hacen 
inaccesible, pero son en las provincias 
donde cuentan con recursos, pabellones y 
falta de actividades lo que hacen que sean 
respaldadas a la hora de organizar y 
patrocinar eventos deportivos. 
 
Miguel Chuzón y Sara González han 
conseguido superar un muro hasta ahora 
infranqueable, han sido los primeros 
cidianos en conseguir la participación en 
sub-20. Para ello se han tenido que estar 
entre las primeras veintiocho plazas y se 
estrenan de forma meritoria, Miguel Chuzón 
décimo sexto y Sara González décimo 
novena. Lo que tratamos de explicar es el 
difícil camino que hay que recorrer para 
formar a un alumno, que no abandone y 
lograr colocarle en puestos de honor, para el 
maestro Codón esto ha supuesto cinco años, 
que a la par son los que tiene el club de 
esgrima Cid Campeador, ya tener un equipo 
clasificado entre los que cuatro que pueden 
participar le puede llevar otro tanto así que 
dicen de saborear cada victoria o muro 
superado. 
 
Información del evento: 
https://app.skermo.org/client/1/e99a9bf061c
061ac880a645a25e5f55e.pdf 
 
 
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB-23 
Con Flavia Pérez, Julia Rodríguez, Sara 
González y Miguel Chuzón. 
Ya para el domingo el Cid doblará su 
participación añadiendo dos féminas más, 
la categoría sub veintitrés se asienta en 
Europa y por supuesto en el panorama 
mundial, hasta ahora no hay torneos 
específicos que formen una liga 
clasificatoria y es de carácter abierto. 
La categoría es sumamente importante 
pues alarga la vida deportiva de los que 
aspiran a la competición internacional 
incluso a formar parte de los equipos 
nacionales, de esta forma uno no pasa de ser 
junior a senior directamente, una categoría 
intermedia hace alargar su vida deportiva 
con metas que alcanzar y de esta forma el 
salto de categoría no es tan fuerte. 
 
¿Qué se puede esperar de los jóvenes 
cidianos? Pues es sencillo, el éxito de llegar a 
participar en el nacional sub-20 con las 
escasa plazas ya lo es de por sí. Ahora un 
buen resultado les abriría las puertas de 
estar en los ojos federativos que les 
incorporen a los equipos de trabajo donde 
los mejores están participando en las 
diferentes concentraciones. Pero si están 
pensando que cuál sería su techo, podemos 
decir que Flavia Pérez y Miguel Chuzón en 
alguna ocasión han conseguido estar en las 
medallas y que Sara González sabe que es 
estar en cuartos de final, que pueden 
repetirlo está dentro de las opciones, ahora 
que se alineen todos los astros para que 
tengan buenos días.

 
  



FLAVIA PÉREZ 
VUELVE A BRILLAR 
CON EL BRONCE DEL 
NACIONAL SUB-23 
 
 
 
 

 

 



  
 

18/03/2019 
 
Los campeonatos de España Sub-20 y Sub-
23, celebrados en Galapagar, han dejado a 
Burgos y Valladolid un excelente resultado 
que posicionan a la comunidad como la 
segunda del país. 
 
El Cid Campeador aportó su medalla de 
bronce en Sub-23 de la mano de Flavia 
Pérez, que tantas alegrías ha dado a Burgos 
en su vida deportiva. Medallista infantil, 
campeona cadete, medallista junior, 
numerosas veces internacional y 
participante en campeonatos de Europa y 
campeonatos del mundo, termina la 
categoría sub-23 de la que se despide con 
un bronce excepcional, a un punto de haber 
disputado la final, su medalla la sabe a gloria 
y premia su vida deportiva en las categorías 
de juveniles. 
 
No fue ningún camino de rosas, pues en las 
preliminares con dos victorias pasaba las 
previas de forma ajustada, tuvo que ir 
superando a adversarias que ostentaban 
mejor número que ella y haciendo valer su 
experiencia se fue imponiendo y llegando a 
las semifinales donde en un gran asalto 
llegaron a la igualdad y no pudo poner ese 
punto que la hubiera llevado a disputar la 
final. 
Sin duda para el esgrima Cid Campeador, 
para todos sus componentes, y en especial 
para Flavia Pérez, ha sido un gran éxito que 
confirma el buen trabajo continuado y 
ascendente que está realizando. 
 

Miguel Chuzón y Sara González, los jóvenes 
esgrimistas nacidos con el Cid Campeador, 
consiguieron en primer lugar ganar la 
clasificación para estar en los nacionales, 
pero en este primer salto los resultados no 
fueron acordes con sus posibilidades y les 
faltó ir bien mentalizados al evento al que se 
enfrentaban. 
En el nacional Sub-20 ambos conseguían 
dos victorias contra cuatro derrotas y fue tal 
la igualdad de resultados del cómputo 
general que les dejó fuera de la competición 
por una mínima de tres puntos que les 
hubiera dado el pase para seguir en la 
competición. 
Sara González puesto veinticuatro en Sub-
20 y Miguel Chuzón puesto veintidós. 
 
En el campeonato nacional de sub-23 el 
resultado fue parejo a la anterior categoría 
para estos dos jóvenes, pero con la categoría 
más complicada podemos decir que es muy 
positivo para estos jóvenes que son el buque 
insignia de la cantera cidiana. Su 
clasificación para los eventos ya es un éxito y 
ahora les toca sentarse y tirar hacia arriba 
pues les queda mucho que mostrar y 
demostrar y a buen seguro que así lo 
veremos a lo largo de la temporada que está 
en su punto más álgido. 
 
Sara González puesto veintitrés en Sub-23 y 
Miguel Chuzón puesto treinta y uno. 
 
http://www.engarde-
service.com/files/rfee/ctoespjunior2019/ 
http://www.engarde-
service.com/files/rfee/ctoespsub232019/

  



CONCENTRACIÓN DEL 
EQUIPO NACIONAL DE 
LA GUARDIA CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

20/03/2019 
 
Cuando todavía se está disfrutando de la 
excelente medalla de Flavia Pérez en los 
campeonatos de España sub-23, el siguiente 
proyecto del club burgalés se pone en 
marcha. 
La semana se ha despertado con una 
vorágine de actividad en las instalaciones 
del Cid Campeador, con motivo de preparar 
el nacional de todos los ejércitos el equipo 
de la Guardia Civil se ha trasladado a Burgos, 
donde uno de sus componentes es el 
burgalés Sergio Acinas, que junto a siete 
compañeros participan en la concentración 
impartida por Roberto Codón y Ángel 
Martín. 
 
Se les ha preparado dos sesiones tanto de 
mañana y tarde, de siete horas de duración, 
donde además del entrenamiento físico 
reciben clases a las tres modalidades, Sable 
florete y espada. 
Dentro del apretado calendario se realizarán 
torneos cívico-civiles donde participarán 
alumnos de Burgos. Comenzando el 
miércoles con la espada, jueves con el sable 
y el viernes el florete pondrá fin a la segunda 
concentración que el cuerpo ha organizado 
en Burgos bajo el alero del Cid Campeador. 
 
TORNEO NACIONAL CADETE INDIVIDUAL Y 
EQUIPOS EN LOGROÑO 
Miguel Chuzón, Nuño Gallo, Jorge Benito y 
Sebastián Nicolleau son los más decididos a 
medirse en lo que será la antesala del 
campeonato de la categoría que tendrá 
lugar en Valencia el 18 de mayo. 
https://www.engarde-
service.com/files/riojana/tnrcadete2019/tnrc
adeteemequipos/ 

 
https://app.skermo.org/client/1/2f39e3fc6d0
c3e4581d17f01833eaf20.pdf 
 
En los enlaces marcados se podrá seguir en 
directo la competición además del lugar y 
los horarios marcados para el fin de semana. 
Como primicia el club burgalés ha 
conseguido formar un equipo que intente el 
asalto para clasificarse para el campeonato 
de España, como buque insignia esta Miguel 
Chuzón que ganó el primer nacional cadete 
de la categoría y se espera que pueda 
conseguir como poco el volver a estar en el 
reparto de las medallas. Sus compañeros 
intentarán llegar al cuadro de 32 incluso de 
octavos de final que le permita al equipo 
situarse en buena posición en la tabla para 
buscar el paso de entrada a los ocho 
primeros equipos que disputarían el 
nacional. 
 
El club de esgrima Cid nos tiene ya 
acostumbrados a verlos superar retos, 
sueños, que hace unos años eran imposibles 
y ahora son una realidad, siguiendo su línea 
ascendente, de superación, que se verá 
reflejado cuando puedan formar equipos 
consistentes para algún día subir a los 
medalleros. 
De momento vivir el día a día superando las 
vicisitudes de un modesto club que 
optimiza sus recursos al máximo para 
mantenerle con una economía sostenida y 
poder ayudar a los diferentes 
desplazamientos a sus pupilos en la medida 
de lo posible, en el intenso calendario tanto 
regional, nacional como internacional.

 
  



MIGUEL CHUZÓN 
VUELVE A SONREIR 
CON EL BRONCE 
CADETE DE LOGROÑO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

25/03/2019 
 
Está claro que en su categoría y donde 
todavía le queda otra temporada está en su 
salsa, la experiencia del junior y sub-23 le 
vinieron más grande de lo que él había 
imaginado, el bronce conseguido en la 
jornada del sábado le hace brillar 
nuevamente y rubrica la temporada que 
está realizando y su participación en el 
mundial no es una casualidad, lo ha ganado 
a pulso con sus resultados. 
 
Miguel Chuzón, Nuño Gallo, Sebastián 
Nicolleau y Jorge Benito, representantes 
cidianos del KunFoil buscaban medir sus 
fuerzas y ver sus posibilidades tanto en 
individual como por equipos. Las previas 
que no empezaron de forma boyante, 
fueron tomando forma a medida que los 
asaltos se iban sucediendo, de esta forma al 
final Chuzón terminaba con cuatro victorias 
y dos fallos, Nuño Gallo con tres victorias e 
igual de fallos, Benito con dos victorias y 
Sebastián con una y a pesar de fallar por un 
punto en la mayoría de las preliminares no 
fue suficiente para pasar las previas como lo 
hacían sus compañeros. 
 
Cuadros de eliminación de 128 
Chuzón vence a Álvaro Martín de Toledo por 
un 15/11 
Benito pierde con Daniel Frutos de 
Valladolid por 15/11 
Gallo perdió contra Leo de Haro de Cambrils 
15/10 
 
Miguel Chuzón se quedó solo en el cuadro 
de 64 donde se enfrentó Marc Navarro 
de  Amposta, en el siguiente cuadro 
Alejandro Merino de Valladolid al que 
superó 15/10 metiéndose entre los dieciséis 
mejores, todavía no tenía nada el cidiano y 
tendría que seguir trabajando y le 
aguardaba un compañero de viajes y amigo 
el madrileño Marqueta con el que disputó 
tal asalto que llegaron al minuto de 
prioridad al agotar los nueve minutos, 
también agotaron el minuto suplementario, 
y como Miguel tenía la ventaja en caso de 
terminarse el tiempo, ganaba el asalto que 
recibió los aplausos del público expectante 
por su tremendo fair play. 
El pase a la zona de medallas lo disputó con 
el madrileño del Lázaro Cárdenas al que 

desde el principio supo leerle el tipo de 
asalto que tenía que hacer y consiguió el 
pase donde se le marcaba su objetivo. 
Para entrar en la final un compañero 
burgalés López ante el cual esta vez Miguel 
se bloquea de forma inaudita y no consigue 
hacerse con el asalto, y para colmo en el 
último punto se lesionaba lo que le 
impediría tirar por equipos con sus 
compañeros que quedaron perplejos al ver 
como perdía a su máximo exponente. 
 
Un bronce importante para la carrera hacia 
el nacional de su categoría, para mantenerse 
entre los tres primeros del ranking nacional 
y sobre todo para mantener su estado 
óptimo de cara al mundial de Polonia el 
próximo mes. 
 
Por equipos el Club de Alcobendas nº 2 que 
llevaba el número décimo séptimo se 
enfrentó al Cid que tenía el décimo sexto, 
cierto es que hubo momentos de igualdad, 
pero a la postre la falta del cuarto 
compañero les pasaría factura y perdieron 
las opciones por 45/35. 
Habrá que esperar un año más e intentarlo 
la próxima temporada cuando el equipo al 
completo se haya fortalecido. 
 
FIN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Después de un intenso trabajo donde no 
faltaron las competiciones internas para 
designar los equipos y los torneos con los 
alumnos, los medalleros de las tres 
modalidades fueron un reparto entre los 
tiradores leoneses y los cidianos, Codón 
acaparó el oro en las tres competiciones y 
Roberto Rodríguez de León fue el más 
completo subiendo al medallero en las 
modalidades de sable y florete. 
Asier Quiterio Plata y Francisco Fuente 
Bronce en sable. 
Miguel Chuzón y Sara González bronce en la 
espada. 
Para el próximo fin de semana la espada 
masculina en senior vuelve a Logroño y el 
equipo de sable femenino a San Sebastián, 
estas dos modalidades terminan la liga a 
falta de las fases nacionales.

 
  



LOS CIDIANOS 
ESTARÁN EN 
LOGROÑO Y SAN 
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El sábado el sable femenino acude a San 
Sebastián a la liga senior de equipos con Ana 
Peña, Celia Páramo, Sara González y Mar 
Santamaría, terminarán la liga y podrán 
intentar la lucha en la fase nacional que las 
lleve a superar otro escalón. 
 
De momento acaban lo que empiezan, un 
equipo sufridor con todas sus palabras, pero 
a pesar de las vicisitudes se han mostrado 
firmes y con la moral muy alta. Las victorias 
llegarán tarde o temprano lo importante es 
la perseverancia. 
 
Información del sable: 
https://www.esgrima.es/san-sebastian-
acoge-el-tercer-tnr-de-sable-y-la-liga-
iberdrola-por-equipos-de-la-temporada-
femenina/ 
 
La espada en Logroño tendrá como 
representante al maestro y veterano que en 
la actualidad disfruta de estar exento de las 

preliminares del sábado por estar situado 
entre los cuarenta mejores del ranking 
senior, concretamente en el número treinta 
y cinco. 
Una competición que tendrá más de 
doscientos participantes es todo un orgullo 
para Codón estar entre los mejores siendo el 
de mayor edad también en un mundo de 
jóvenes, ahí está tirando de garra. 
El sábado acompañará al equipo de sable a 
San Sebastián y el domingo rumbo a 
Logroño para intentar mantenerse en el 
selecto grupo. Su objetivo es estar en cuadro 
de 32 y si puede sorprender en este nivel y 
meterse entre los dieciséis ya sería toda una 
gesta que suele conseguir al menos una vez 
al año, a ver si es esta. 
A finales de mayo le llega el Campeonato de 
Europa pues está con el tiempo justo de 
llegar a pleno rendimiento. 
 
https://www.engarde-
service.com/files/riojana/tnrcl2019/
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EL SABLE FEMENINO DEL CID SE 
MANTENDRÁ EN DIVISIÓN ORO 
Las ligas de espada masculina y el sable 
masculino y femenino tanto en individual 
como en las ligas de equipos concluyeron 
este fin de semana, a falta de las fases 
nacionales donde se completan las listas de 
individual como por equipos para el 
campeonato de España. 
 
Como se cita en la entrada, un año más, y 
van por el tercero, el equipo de sable 
femenino completa la liga que le hace 
acreedor de su permanencia. Para ello 
tienen que completar todo su cuadro de 
encuentros, una sola falta les habría 
acarreado la descalificación. Ellas y el club lo 
han hecho posible, con su aplomo y con la 
inversión necesaria para garantizar la 
participación. No han sido de las primeras, 
lógicamente las queda mucho, pero han 
cumplido y aunque al final de la 
clasificación ahí están y la próxima 
temporada seguirán estando. 
Ana Peña, Celia Páramo, Mar Santamaría, 
Sara González y Nazarena Durán son las 
tiradoras que han mantenido al equipo y al 
club en la división de Oro para la próxima 
temporada. 
 
ROBERTO CODÓN EN LOGROÑO PUESTO 
CUARENTA Y CUATRO 
El sábado en San Sebastián y el domingo en 
Logroño, ha sido el periplo del maestro de 
Burgos. La competición Torneo nacional de 
Liga Senior donde de forma admirable se 
encuentra exento de las preliminares de la 

primera fase que se disputan los sábados y 
entra directamente en la fase final donde los 
cuarenta primeros se juntan con los treinta y 
dos que suben. 
 
Las preliminares fueron un tanto 
complicadas que le llevó a conseguir tres 
victorias e igual derrotas, esto le hizo 
meterse en el cuadro de 64 con el número 
veinticinco del torneo. 
Se encontró y perdió con Raúl Álamo tirador 
de Gran Canaria y que entrena con el equipo 
nacional en Madrid desde hace varios años y 
que al final sería séptimo en la general. 
 
En los primeros compases del asalto se 
mantenían igualados, pero hubo un golpe 
tan violento como fortuito en el cuello del 
burgalés que le desplomó contra el suelo 
quedando aturdido durante unos segundos, 
tras comprobar que no se encontraba grave 
decidió continuar, posiblemente habría 
perdido contra su joven oponente sin recibir 
el golpe, pero no fue el mismo en la pista por 
mucho que quisiera, aunque él no culpa al 
accidente de su resultado lo cierto que lo 
hubo y así lo manifestamos. 
 
Para Codón en la categoría senior se marca 
como objetivo estar siempre en el cuadro de 
32 y entrar en 16 ya es un éxito, por ello 
regresó de Logroño con la sensación de que 
podía haber estado mejor, nosotros ya 
sabemos que nunca se amedrenta y volverá 
con ganar renovadas en la próxima 
oportunidad.
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CHUZÓN PREPARARÁ EL MUNDIAL EN 
MADRID 
 
A la espada Nuño Gallo y Laura Martín y al 
sable Ian Gallo. 
El siguiente fin de semana se muestra 
intenso para los cidianos más repuntan en la 
categoría M14, el torneo San Jorge es el 
primer paso hacia la competición 
internacional de los más jóvenes, además 
puntuable para el campeonato de España 
de la categoría, estos jóvenes buscarán el 
mejor resultado para que el ranking de 
salida en el nacional esté en las primeras 
posiciones. 
 
https://www.esgrima.es/barcelona-convoca-
a-los-sub-14-en-el-trofeo-sant-
jordi/?fbclid=IwAR0kFp36eN5L7DUSJqacuE
DgF9Id1NS7Gp82l0RnY93KG8AdwuTe8i8E
y28 
 
En la espada Laura Martín ocupa la sexta 
plaza del ranking nacional siendo la mejor 
clasificada de la comunidad, Nuño Gallo, 
que empezó con el número ocho, falló en el 
primer torneo y quedó relegado al puesto 
veintitrés. Mientras que en el sable Ian Gallo 
parece, que sigue a la zaga a su hermano, 
pues le ocurría lo mismo y su posición actual 
es la vigésimo primera. 
 
Los tres tienen claros sus objetivos de 
superación, incluso los hermanos van más 
ajustados pues es su último año en la 
categoría y les gustaría terminarla con 
honores, Laura todavía la está empezando, 
pero quiere estar en futuras listas de viajes 
internacionales y peleará por ello. 
 
Estos tres cidianos vienen de ser ganadores 
varios años del critérium nacional de las 
categorías base, y ahora cuando la 
competición de grado superior empieza a 
exigirles más es cuando comienzan a sentir 
las extremas dificultades de la esgrima para 
hacerse un lugar entre los mejores. 

 
RANKING TEMPORADA 1819 Sable 
masculino - M-14 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/38bf870abcfb8e9cfa732ef9c8b6
b071.pdf 
RANKING TEMPORADA 1819 Espada 
Masculina - M-14 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/b4c032f622239023f6fa93fa4742
2348.pdf 
RANKING TEMPORADA 1819 Espada 
Femenina - M-14 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/b29c5edcddbd51aed0ddc9eff3a
67484.pdf 
 
MIGUEL CHUZÓN PREPARÁ EL MUNDIAL 
EN MADRID 
Desde el viernes al domingo la federación 
española ha convocado a todos los 
participantes del mundial para optimizar y 
preparar el gran evento que se les avecina. 
 
CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN 
PREPARACIÓN CAMPEONATO DEL 
MUNDO M20 Y M17 - 2019 
Por la presente se convoca a las/os 
tiradores de tecnificación nacional para 
realizar la concentración de preparación 
del Campeonato del Mundo junior y cadete 
de Torun 2019. 
La concentración tendrá lugar en el CAR de 
Madrid, C/Obispo Trejo s/n y los horarios 
serán de viernes día 5 de abril a las 17:00 
hasta el domingo 7 de abril a las 13:00. 
 
Miguel Ángel Chuzón está viviendo un 
sueño al alcance de unos pocos, en la 
presente temporada consiguió clasificarse 
parara el campeonato de Europa donde 
hizo un brillante puesto décimo sexto, 
además tras las tres competiciones 
internacionales consiguió clasificarse para el 
campeonato del mundo, todo esto cuando 
todavía le queda un año más en la categoría. 
Sin duda es un adelantado a su tiempo.
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Por fin este espadista en su último año de la 
categoría consigue atravesar otro muro 
hasta ahora infranqueable, es su mejor 
resultado de menores de catorce años, 
también ha sido el mejor comunitario, 
lógicamente la alegría compartida por 
todos los suyos, compañeros del club y de 
sus compañeros y hermano desplazados, los 
cuales no han tenido la misma fortuna y no 
superaron el cuadro de 32 como Laura 
Martín nº 19  a la espada e Ian Gallo nº 18 al 
sable, por su posición final vemos que 
hicieron buenas preliminares y faltó matizar 
en los cuadros. 
 
Resultados generales 
https://www.engarde-
service.com/files/fce/sj2019/ 
 
La fórmula de competición del Torneo 
internacional de San Jorge es la única en 
España donde hacen dos vueltas de 
preliminares y también es la única de la 
categoría internacional, para muchos de los 
participantes nacionales es un primer 
contacto con tiradores de otros países, 
adelantándose al futuro que les aguarda al 
cambiar de categoría. En Europa hay ya 
establecido el circuito, aunque todavía para 
los padres españoles se les hace complicado 
llevar a sus hijos o dejarles al cargo de sus 
clubes. 
 
Las preliminares fueron en general para los 
cidianos muy positivas, de las dos vueltas 
que hicieron con un total de doce asaltos 
posibles, todos ellos superaron los nueve 
asaltos incluso Nuño llegó a los once, Ian 
diez y Laura nueve. 
En los cuadros de eliminación llegaron 
dentro de los dieciséis primeros, pasando 
todos el cuadro de sesenta y cuatro y 
colocándose entre los treinta y dos mejores, 
que fue ahí donde se vinieron abajo en los 
últimos compases de sus asaltos Laura 
Martin cedía 14/15 e Ian Gallo 13/15. 
Lo ajustado de los resultados hace ver la 
igualdad entre adversarios y que las tornas 
se podían haber vuelto del lado burgalés. 
 
El héroe cidiano fue Nuño Gallo que pasó la 
doble vuelta de las previas con el número 
décimo catorce, en cuadro de 64 batió a 
Rodrigo Moreno del Pamplona por 15/9, en 

cuadro de 32 a Xian Franco de la Coruña por 
15/11, en el cuadro de dieciséis a Pablo García 
del club Lázaro Cárdenas de Madrid y en el 
cuadro de ocho para entrar a por la ansiada 
medalla Iván Borodin de Amposta le frenó 
en 8/15. 
Sin duda es un buen resultado, cumplió los 
objetivos marcados y ahora le toca 
siguientes retos antes del nacional como el 
campeonato de Castilla y León para el 
próximo finde. 
 
LAS CONCENTRACIONES 
De espada en Madrid con Miguel Chuzón 
donde la nevada le impidió comenzarla el 
viernes como estaba previsto y si hicieron la 
doble sesión del sábado más la del 
domingo, tiradores que van al mundial más 
tiradores de apoyo de otros clubes se 
sumaron para ayudarles en su preparación 
final ya que el miércoles próximo es su turno 
mundialista. Chuzón satisfecho de los 
entrenamientos realizados completará su 
preparación con su maestro, cuyo objetivo 
sería volver a meterse entre los dieciséis 
mejores como hizo en el campeonato de 
Europa. 
 
De sable en Valladolid con tiradores 
comunitarios donde se dieron cita los de 
mayor nivel de las categorías de cadete a 
veteranos, concentración interesante donde 
el físico tuvo un importante papel seguido 
de trabajos técnicos y asaltos entre los 
asistentes. 
 
Jorge Benito y Sebastián Nicolleau 
acompañados por el Maestro Codón que 
además de acompañarlos participó 
activamente con los maestros congregados. 
 
Un fin de semana bastante cargado de 
actividades donde el resultado de Nuño 
Gallo se convierte en la mejor noticia. El 
próximo fin de semana que comienzan las 
vacaciones escolares coincide con el 
critérium regional y el campeonato de 
Castilla y León para los menores de catorce. 
La fecha complicada afectará a los que 
comiencen temprano sus viajes 
vacacionales. El club Cid Campeador ha 
conseguido reunir a veinte participantes 
entre las diferentes categorías en las 
modalidades de espada o sable.
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TORUN (POLONIA) 
SÁBADO 13 DE ABRIL SERÁ HISTÓRICO 
PARA EL CID CAMPEADOR 
 
El miércoles Chuzón emprende su histórico 
viaje al que será su primer mundial en la 
categoría cadete, un sueño al alcance de 
unos pocos se ha hecho realidad para este 
joven que en una carrera meteórica ha 
conseguido ser un referente de su categoría 
en su quinto año de esgrima. 
 
En el enlace marcado se puede apreciar 
todas las modalidades y las categorías 
donde España está compitiendo, hasta la 
jornada del martes España ha conseguido 
colocar a un cadete de sable en el top 16 y 
por equipos en sable junior un quinto 
puesto como mejores resultados. 
El cupo cadete de espada estarán al 
completo formado por tres burgaleses 
nacidos de la misma mano y para todos será 
su primer mundial, un orgullo para la ciudad 
y para el mundo de la esgrima. 
Será el sábado a las diez de la mañana 
cuando se intentará ampliar la historia y 
buscar la mejor plaza que ratifique el dulce 
momento que se esta viviendo, gracias a las 
emisiones en directo se podrá seguir el 
transcurso de la competición con resultados 
en directo y asaltos en vivo. 
Miguel Chuzón sabe que es llegar al top 16 lo 
consiguió en el Campeonato de Europa 
2019, y poder dar un paso más sería una 
proeza que sin duda marcaría un antes y un 
después para su futuro. Sin duda 
esperaremos las noticias que lleguen en un 
día tan memorable para la esgrima 
burgalesa. 
 
https://www.fencingtimelive.com/tourname
nts/eventSchedule/44AD391FF59A4D81A73
936D4B1CAF5E3#today 

 
CAMPEONATO CYL INFANTIL Y CRITÉRIUM 
REGIONAL EN ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA (VALLADOLID) 
 
http://www.esgrimacyl.es/gran-fiesta-de-la-
esgrima-infantilel-criterium-y-campeonato-
cyl-m14-el-13-de-abril-en-arroyo-valladolid/ 
 
La semana Santa y sus vacaciones han 
comenzado y sin duda afectaron a la 
inscripción del Cid y de la comunidad en 
general, pero las fechas son las que son y el 
calendario poco entiende de estos aspectos 
así que saldrá adelante. 
El Cid Campeador se lleva la palma con 
veinte inscripciones seguido de los clubes 
de Valladolid que sumando los tres clubes 
ganan la inscripción final, con una 
participación de más de un centenar de 
inscripciones individuales más los equipos 
de infantil. Las modalidades de espada y 
sable son en las que participarán los 
alumnos del Cid Campeador repartidas en 
edades comprendidas entre los cinco y los 
catorce años. 
 
ESPADA 
Infantil M14: Nuño Gallo, Héctor Benito, Luis 
González, Diego Marijuan 
Alevín M12: Alejandro Jin, Adrián Morales, 
Gonzalo Rincón y Carlota Llorente 
Benjamín M10: Rubén Tomé, Eduardo 
Herrero, Lucía Carballo 
Prebenjamín M8: Rubén Aguilar, Enrique 
Agut, Martín González 
Prebenjamín M6: Pablo Herrero 
 
SABLE 
Infantil M14: Ian Gallo 
Alevín M12: Gaspar Latham y Ricardo Marín 
Benjamín M10: Isaac Morrillas y Gadea 
Páramo
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EL MUNDIAL DE MIGUEL CHUZÓN NO SE 
PARECIÓ A SU SUEÑO, PUESTO OCHENTA 
VALLADOLID ENTREGÓ AL CID DIEZ 
MEDALLAS, CINCO DE ORO 
 
El fin de semana pasado la cantera del Cid 
dejó presente que siguen progresando y 
mejorando, que a pesar de las ausencias 
vacacionales, los que sí pudieron participar 
así lo hicieron dando muchas alegrías a las 
familias y a los componentes del club. 
Para árbitros, organizadores y 
acompañantes fue una larga jornada que 
comenzaba a las 09:00 y terminaba a las 
21:00, para competidores su duración 
estaba entorno a las dos horas en el 
escenario de la plaza de toros de Arroyo de 
la Encomienda. 
 
RESULTADOS CIDIANOS CINCO OROS 
CUATRO PLATAS Y UN BRONCE 
Nuño Gallo campeón, Héctor Benito décimo 
primero, Diego Marijuan, Luis Ángel 
González décimo séptimo y a la espada de 
M14 y bronce por equipos. 
Eduardo Herrero Campeón y Rubén Tome 
subcampeón, Lucia Carballo séptima en 
espada de M10 
Pablo Herrero Campeón espada M6 
(Chupetín). 
Rubén Aguilar quinto, Martin González 
séptimo y Enrique Agut décimo primero en 
espada M8 (prebenjamín). 
Gadea Páramo Campeona e Isaac Morillas 
subcampeón al sable de M10. 
Gaspar Latham campeón y Ricardo Marín 
Subcampeón al sable M12. 
Ian Gallo subcampeón al sable M14. 
Alejandro Jin sexto, Carlota Llorente novena, 
Gonzalo Rincón décimo primero y Adrián 
Morales décimo cuarto en la espada M12. 
  

MIGUEL CHUZÓN Y SU DEBUT EN UN 
CAMPEONATO DEL MUNDO 
¿Nervios, miedo escénico, nivel? Pueden ser 
factores determinantes para su debut en la 
máxima competición para los cadetes, lo 
bueno es que le queda otro año para pulir 
fallos, una oportunidad que no tendrá que 
desaprovechar y eso manteniéndose líder 
de la categoría en España que le permita 
viajar y medios económicos para hacerlo, en 
esta ocasión la Real Federación española 
corrió con todos los gastos y eso fue un gran 
alivio para los padres y su club. 
 
Miguel empezó bien las previas realizando 
cuatro victorias y dos derrotas, para estar en 
un mundial empezaba con buenas 
sensaciones ante tiradores de Japón, 
Ucrania, Eslovenia, Suiza, Austria y Francia. 
Esto le colocó en el cuadro de eliminaciones 
de 128 con el número cincuenta y cuatro y se 
enfrentó al número setenta y cinco de 
Tailandia, Chinnapath Chaloemchanen, con 
el que se desvaneció su sueño mundialista al 
perder por 15/9. 
Lo que pasó se tendrá que analizar a su 
vuelta, si realmente fue mejor su oponente, 
o si hubo otros factores que se tendrán que 
seguir trabajando y corrigiendo. Sin duda 
una pena caer eliminado tan pronto cuando 
todavía queda en el recuerdo el cuadro de 16 
del europeo donde terminó con dicho 
puesto. 
 
Ahora todavía quedan competiciones 
importantes como el campeonato de 
España de su categoría, y en cuanto finalice 
la competición oficial se pondrá 
nuevamente a preparar la siguiente y 
emplearse a fondo para que no exista 
ningún impedimento, físico, mental, técnico 
que le impida el volver a intentarlo y quizá 
conseguirlo.
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La espada femenina senior en Vitoria va a 
participar en el último torneo nacional de 
liga tanto individual como por equipos. 
El sable masculino cadete representado por 
Ian Gallo acude a Madrid, mientras que en 
Burgos se disputará la tercera fase de los 
juegos escolares es el resumen de las 
actividades programadas para el final de 
abril. 
 
VITORIA 
Flavia Pérez, Sara González y Julia Gutiérrez 
van en busca del ascenso a división de plata 
donde ahora ocupan la quinta plaza y 
dependen de los que pase el sábado donde 
les queda los partidos contra el equipo dos 
de la Coruña (100tolos) y el equipo dos del 
Lázaro Cárdenas de Madrid. 
 
La competición individual dará comienzo a 
las 09:00, la medallista Sub 23 Flavia Pérez 
intentará seguir ascendiendo en el ranking 
senior, de momento el objetivo de entrar en 
tecnificación regional lo ha conseguido. Por 
su parte Sara González está muy cerca de 
formar parte de los combinados nacionales 
junior y un buen resultado la pondría dentro 
de los grupos de trabajo donde también 
Julia Rodríguez quiere buscar su entrada, un 
buen resultado en el conjunto individual les 
puede dar alas para disputar los encuentros 
de equipos posteriores donde se jugarán su 
ascenso a la división de plata como principal 
objetivo. 
 
https://app.skermo.org/client/1/256f6ac79dbcc8e5e
aa399edbff9bb45.pdf 
 
 
 
 

MADRID 
Ian Gallo en su último año M14 quiere 
hacerse fuerte para la próxima temporada y 
llegar al nacional de su categoría en las 
mejores condiciones donde le gustaría estar 
en el cuadro de honor. 
Para ello debe fajarse en todas las 
competiciones de su categoría y la superior 
donde coger esa experiencia tan necesaria 
para curtirse y que su confianza le abra las 
puertas hacia el medallero ansiado. 
Hasta ahora ha sido el único sablista cidiano 
en llegar al cuadro de 32 en cadete, para él 
es un resultado muy positivo y como 
mínimo le gustaría volver a repetirlo y 
precisamente lo consiguió en Madrid en la 
sede del SAMA situado en el complejo 
municipal de Vallermoso en la Avda. 
Filipinas donde el ayuntamiento les ha 
dotado de una instalación con nada menos 
que veinte campos de competición. 
 
https://app.skermo.org/client/1/f3a9d6c9156a5ea2
830d6296948a9751.pdf 
 
BURGOS 
Se celebrará en las instalaciones de esgrima 
del polideportivo municipal de el Plantío, 
viernes y sábado, programadas para varias 
categorías y las tres modalidades son los 
más pequeños a los que la falta de más 
competiciones nacionales les atrae más los 
torneos escolares. 
Una quincena de escolares, también 
alumnos del Cid Campeador acudirán a 
participar en las jornadas escolares con un 
formato muy similar al critérium donde lo 
que se pretende fomentar los valores del 
deporte representando a sus centros 
escolares.

 
  



RESULTADOS NO 
ACORDES CON LO 
ANHELADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

28/04/2019 
 
ESPADA FEMENINA EN VITORIA 
No fue un buen día para las féminas del Cid 
donde sus objetivos e ilusiones se quedaron 
frenadas por el fuerte nivel reunido en la 
competición en el que el equipo portugués 
diezmaba a las españolas. 
En las previas Sara González y Julia 
Rodríguez no podían sumar victoria alguna 
que las diera paso a las rondas siguientes, sí 
hay que decir que hubo asaltos que se las 
quedaron entre las manos y de matizarlos 
habría sido diferente resultado. Flavia Pérez 
conseguía sumar tres victorias e iguales 
derrotas pasando las previas con el número 
cincuenta y uno cedía con la portuguesa 
Sofía Tropa número setenta y ocho en el 
cuadro de 128. 
 
LIGA EQUIPOS QUINTAS EN DIVISIÓN DE 
BRONCE 
Si la clasificación final se midiera por puntos 
dados en primer lugar habrían ascendido, 
pero lo que cuenta primero son las victorias. 
doscientos cuarenta y seis puntos dados, 
más que ninguno de los diez equipos que 
militan en la división. Una victoria más las 
habría dado el ascenso y tuvieron dos 
ocasiones de conseguirlo donde cedían por 
un solo punto. 
La próxima temporada empiezan con el 
número dos y tendrán que volver a 
intentarlo y tener un equipo listo y 
preparado para intentarlo, complicado es 
por el movimiento de estudios y trabajo de 
los componentes. 
 
 
 

MADRID SABLE CADETE 
Ian Gallo en su último año infantil y está 
empeñado en mejorar y no duda en 
participar en categorías superiores para 
conseguir mejorar en experiencia y 
templanza. Su objetivo era volver a entrar en 
cuadro de 32, pero en esta ocasión no lo 
pudo repetir ya que en las previas conseguía 
dos victorias, sí que era suficiente para pasar 
las previas y llegar a los cuadros, pero el 
adversario que le esperaba era de categoría 
superior, Álvaro Durán de Leganés que pasó 
con el número diecisiete no le dejó opción y 
le pasó por encima con un 4/15. La clave está 
en ganar en las previas un mínimo de tres o 
cuatro asaltos que facilite el primer corte. 
Ian Gallo promete ser uno de los grandes 
sablistas de la ciudad y del país, su 
capacidad de entrenar es enorme y su 
fuerza de voluntad le darán recompensa en 
el futuro. 
 
ESCOLARES 
Las competiciones celebradas durante el fin 
de semana hicieron moverse a buen 
número de cidianos en las que los más 
pequeños disfrutaron de la última jornada 
de escolares celebrados en el polideportivo 
el Plantío en las modalidades de espada y el 
sable. 
Los objetivos de los juegos escolares están 
dirigidos a fomentar la competición escolar, 
interrelación entre los practicantes de la 
ciudad e iniciación para los más pequeños 
en la competición, con un formato similar al 
critérium niños y padres se involucran en el 
deporte donde colaborar y el fair play es un 
objetivo que se cumple sobradamente.

 
  



TORNEO NACIONAL 
SABLE SENIOR Y 
CONCENTRACIÓN DE 
ESPADA EN MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

01/05/2019 
 
Roberto Codón se encuentra a un mes de 
acudir al campeonato de Europa de 
veteranos y para optimizar su puesta a 
punto participará en competiciones 
nacionales senior de sable y espada que son 
las modalidades en las que se ha inscrito. 
El europeo será a final de mes y tendrá que 
intentar llegar en las mejores condiciones 
por ello se medirá con los mejores sablistas 
nacionales donde hacerse un control de su 
nivel actual. 
En esta temporada será su primer senior 
nacional al sable así que su resultado final 
podría llevarle al cuadro de 64 o 32 que 
igualaría a las competiciones nacionales de 
espada. 
 
Los europeos son abiertos por lo que se 
enfrentará a más de cuatrocientos 
participantes en la espada y el sable andaría 
en cifras similares, se celebrará en Cognac 
(Francia) e iremos dando más información 
llegando las fechas ya que en esta ocasión 
no viajará solo y será la alumna Ana Peña 
que debutará en estas lides de gran 
envergadura. 
 
https://app.skermo.org/client/1/a7fdcd6710b
96e203147ea22b98c9eb8.pdf 
 
 
 
 

CONCENTRACIÓN NACIONAL CON 
CHUZÓN Y OLAYA 
 
Miguel Ángel Chuzón y Astrid Olaya son los 
cidianos que participan en la concentración 
nacional del puente de mayo que organiza 
la federación española dentro de su 
programa de tecnificación. Para los 
madrileños que tienen “puente” 
comenzarán en la tarde del miércoles, 
mientras las comunidades como las 
nuestras tendrán que conformarse con 
iniciar la concentración en la tarde del 
viernes para no perjudicar en sus estudios. 
 
Para Chuzón esta concentración supone 
que su objetivo principal que le resta es el 
campeonato de España cadete donde 
forma parte de la quiniela de favoritos para 
estar en el pódium y el es consciente de la 
dificultad del mismo ya que son muchos los 
que terminan este año, mientras a él le 
queda un año más con lo cual los metales se 
venderán muy caros. Serán en Valencia el 18 
de mayo con lo cual la cuenta atrás ha 
comenzado hacia su gran reto. Para Astrid 
Olaya sus objetivos son diferentes, ya en 
categoría junior busca seguir ascendiendo 
en los rankings y aumentar su experiencia 
que la llevarán a participar en el circuito 
internacional para la próxima temporada. La 
oportunidad de entrenar con los mejores 
fuera de competiciones siempre es positiva 
y las oportunidades hay que aprovecharlas.

 
  



ROBERTO CODÓN 
CAMPEÓN Y SARA 
GONZÁLEZ PLATA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

06/05/2019 
 
LIGA SABLE MASCULINO ABSOLUTO EN 
MADRID 
 
El maestro en Madrid con la liga senior de 
sable llegó al puesto cuarenta en la mañana 
del sábado, un resultado bastante positivo 
ya que hacía dos temporadas que no 
competía en la liga nacional de sable donde 
cumplía su objetivo de pasar las previas y 
llegar al cuadro de 64, en la liga senior de 
espada sus puestos son similares con lo que 
ratifica su polivalencia sobradamente 
demostrada. Javier Martí del SAMA y 
antiguo miembro del equipo nacional y 
medallista europeo puso fin a su andadura 
por un 15/8 muy honroso tanteo. 
 
VI EDICIÓN DEL TORNEO CIUDAD DE HARO 
ESPADA 
 
El domingo Haro reunió a diez clubes de la 
zona centro y norte: Medina del Campo, 
Vitoria, Bilbao, Santander, Pamplona, 
Oviedo, Haro, Logroño, Madrid, Huesca y 
Burgos. 
 
Los cidianos con sus representantes fueron 
el único club que consiguió dos medallas y 
de las buenas: oro y plata, empresa que no 
se veía al comienzo de la competición 
donde participaron tiradores de gran nivel 
de las diferentes localidades y asiduos a las 
ligas nacionales donde están en las primeras 
posiciones. 
 
En las previas Sara González pasaba con 
pleno de victorias con el número cinco, 
Roberto Codón con tan sólo una derrota por 

la mínima y cuatro victorias pasaba con el 
cinco también. 
Cuando comenzaron las eliminaciones 
directas maestro y alumna a pesar que 
pasaron dificultades serias, supieron 
solventarlas hasta llegar a sendas finales. 
En la final femenina Sara González no pudo 
con la líder de Logroño Jessica del Campo 
ante la que cedió por un honroso 9/15. 
Roberto Codón volvió a disputar la final con 
el Vallisoletano Adrián Yáñez, que compite 
por Medina donde también es entrenador. 
Ambos hicieron un asalto de aquellos sobre 
los que se siguen hablando a posteriori. 
Anduvieron a la par durante todo el 
encuentro cuando uno se ponía por delante 
el otro le cogía, tuvieron que disputar los tres 
tiempos y sería en el último periodo donde 
Codón tuvo que remontar tres puntos en 
contra llegando a trece iguales y colocando 
los dos restantes, de ver el asalto se pudo 
apreciar que el burgalés se complicó en 
demasía peor también supo reaccionar a 
tiempo y llevarse el torneo. 
Menos de un mes le resta para el 
campeonato de Europa y las buenas 
sensaciones se van adquiriendo a medida 
que la fecha se acerca, el próximo fin de 
semana las competiciones siguen su curso, 
en Pamplona el último torneo de liga 
nacional a espada masculina, en Valladolid 
regional de florete y espada femenina en 
todos ellos se espera representación cidiana. 
 
Link de las competiciones 
https://www.engarde-
service.com/files/riojana/ciudadharo19/

 
  



FIN DE SEMANA EN 
VALLADOLID Y 
PAMPLONA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

08/05/2019 
 
PAMPLONA CON ROBERTO CODÓN Y 
MIGUEL CHUZÓN 
Ultimo torneo nacional senior de espada 
masculina donde se establecerá por ranking 
quién participará en el campeonato de 
España senior, tanto individual como una 
plaza que resta por equipos. El club de 
esgrima Cid todavía está lejos de estos 
objetivos, es una ardua labor que sólo se 
forja con el paso de los años, quizá Chuzón 
en dos años puede conseguir estar entre los 
veinticuatro mejores del ranking que son los 
que disputan el nacional. 
Para Chuzón el objetivo es prepararse para 
su nacional cadete y para ello disputará la 
fase previa el sábado y si lo consigue podrá 
acompañar en la fase final del domingo 
donde le espera Roberto Codón que se 
encuentra exento de la fase previa. 
 

https://www.engarde-service.com/files/fed-ara-
esp/190511tnrabsespada/ 
 
VALLADOLID CON LA ESPADA FEMENINA Y 
EL FLORETE MASCULINO 
Sara González a la espada y Victor Escolar, 
César Martínez y Roberto Codón al florete. 
La categoría para la espada y el florete será 
senior, en esta ocasión se ha podido formar 
un equipo de florete para la posterior 
competición por equipos. 
Se disputará en el centro de tecnificación de 
Rio Esgueva y también es el punto y final 
para estas modalidades a la espera de los 
campeonatos de Castilla y León que en esta 
ocasión se celebrarán en Burgos durante las 
fiestas mayores. 
 
http://www.esgrimacyl.es/xi-jornada-de-ranking-
regional-el-11-de-mayo-en-valladolid/

 
  



LOS CIDIANOS 
TRIUNFAN EN EL 
REGIONAL DE 
VALLADOLID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

12/05/2019 
 
ROBERTO CODÓN GANA EL FLORETE, 
VÍCTOR ESCOLAR Y SARA GONZÁLEZ 
BRONCE  
ORO EN LA COMPETICION DE EQUIPOS 
 
El regional de Valladolid dejó buen sabor de 
boca para los del Cid ya que regresaron con 
dos oros y dos bronces. 
Cesar Martínez terminó en una honrosa 
octava plaza y tuvo una destacada 
actuación con sus compañeros de equipo 
donde ninguno falló, Víctor Escolar y 
Roberto Codón mostraron su mejor florete, 
pero en la individual se cruzaron un asalto 
antes de la final y en esta ocasión el maestro 
superó al alumno y entró en la final donde 
se enfrentó a Daniel Fernández de la Sala de 
Esgrima León imponiéndose por un 15/9. 
Sería también con el citado club de León 
con el que disputaron la final de equipos 
imponiéndose por 45/25. 
 
Por su parte Sara González en espada, que 
pasaba de número uno en las previas con 
pleno de victorias, se mantuvo férrea ante el 
acoso de sus adversarias hasta su entrada en 
semifinales donde su tocaya del club de 
Valladolid la frenó su pase a la final, Sara 
Cabrero se impuso por 15/12. 
 
Link de información de los torneos de 
Valladolid 
https://app.skermo.org/calendar/public/FEC
YL/results?setLang=es 
 
 
 
 
 
 
 

PAMPLONA FRENA A LAS ESPADAS 
CIDIANAS 
 
Miguel Chuzón participó en la fase previa 
clasificatoria para el domingo donde obtuvo 
la novena posición, dicho puesto le hacía 
pasar directamente a la fase final del 
domingo entre los cien aspirantes. 
 
El domingo ya con su maestro se 
preparaban para el asalto final, las previas 
nada tienen que ver con las del día anterior, 
la lucha por conseguir victorias que te den el 
pase a las directas se hace complicado. 
Miguel todavía joven sólo consigue sumar 
una victoria, insuficiente para pasar, pero en 
tres ocasiones, llegó a la prioridad donde no 
consiguió rematar para conseguir sumar 
más victorias. 
Por su parte el maestro perdía los tres 
primeros encuentros, pero supo encontrar el 
camino de la victoria y ganar los tres 
siguientes que le permitía pasar a los 
cuadros siguientes. 
En el cuadro de 64 se enfrentó a Aarón 
Jiménez un tirador colombiano muy 
potente, pero increíblemente le supo 
mantener la igualdad hasta el doce iguales 
donde ya despegó y le dejó fuera, a la postre 
sería bronce del torneo, podemos ser que 
fue un asalto duro, intenso y muy igualado. 
 
Posición final 40º Codón y 66º Chuzón 
Link de información Pamplona 
https://www.engarde-service.com/files/fed-
ara-esp/190511tnrabsespada/ 
 
El próximo fin de semana un premio de los 
ansiados, el Campeonato de España Cadete, 
donde Miguel acude con la intención de 
formar parte del medallero y buscando el 
mejor color.

  



CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA CADETE CON 
MIGUEL CHUZÓN 
COMO ASPIRANTE 

 
 

 



  
 

15/05/2019 
 
El fin de semana puede que marque la 
historia del joven burgalés que aspira a 
llegar a uno de los metales cuando le queda 
un año más en la categoría, y que bueno 
sería que aquí y ahora se adelantase a su 
tiempo, aunque se presume complicado por 
el gran nivel de los que terminan la 
categoría. 
 
Roberto Codón acompañando a padre e hijo 
se desplazarán hasta la localidad de 
Benimamet (Valencia), en las instalaciones 
municipales del Palau Luis Puig. La 
instalación deportiva se encuentra situada a 
15 minutos del centro de Valencia. 
 
Miguel Chuzón, campeón de España M14, 
medallista de bronce en dos campeonatos 
del mediterráneo y dieciséis en los 
campeonatos de Europa, aspira a todo y si 
los nervios no le traicionan y la suerte le 
acompaña su objetivo es volver laureado en 
estos nacionales, tiene capacidad para ello y 

ya lo ha demostrado, ratificarlo sería un éxito 
notable. 
 
Información: 
https://app.skermo.org/client/1/13c740c013a
801a39e88bf720eff3908.pdf 
 
EN VITORIA TORNEO DE SAN PRUDENCIO  
El torneo San Prudencio es todo un clásico 
de la localidad, son muchos los años que 
lleva celebrándose y los burgaleses saben 
qué es subir a lo más alto ya que en muchas 
ocasiones lo han conseguido. 
Santiago Ballester, Néstor Pérez, tiradores 
veteranos, y Nuño Gallo en su último año 
M14 se desplazan libres de cargas 
estudiantiles, lo que no sucede con la 
mayoría de los jóvenes esgrimistas que 
podrían haber acudido, pero así son todas 
las fechas hay que sortear diversos factores 
que si hay una buena organización se 
podrían solucionar.

 
  



MIGUEL CHUZÓN 
MEDALLA DE BRONCE 
EN LOS 
CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA CADETE 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

20/05/2019 
 
UN SÓLO PUNTO EN EL MINUTO FINAL LE 
PRIVÓ DE DISPUTAR LA FINAL 
Cuántas sensaciones se pudieron acumular 
en tan poco tiempo, el burgalés se jugaba 
entrar en la final donde le esperaba otro 
conciudadano. Sí ese fue el final de la 
estupenda noticia del pleno local en el 
pódium fueron muchas las sensaciones 
vividas. 
Maratoniana jornada de los campeonatos 
de España donde la espada masculina 
comenzaba su andadura a las ocho de la 
mañana y abandonaba el pabellón a las 
veintiuna horas, momento de regreso a casa 
entorno a las cuatro. 
 
HISTORIA 
Miguel Chuzón pasó las previas con cinco 
victorias y una derrota, previas enrabietadas 
por la importancia del campeonato, era la 
última prueba nacional para ellos y además 
el salto de categoría para muchos, por ello 
los nervios se respiraban en el ambiente. 
Pasó con el número veintiséis empatado a 
victorias con otros catorce tiradores y once 
conseguían pleno entre los ciento veintiséis 
espadas inscritos. 
Paso exento el cuadro de 128, en 64 se 
impone a Pablo de Haro del SAC-B por 15/7 , 
en el cuadro de 32 a Daneb Roure de 
Amposta por 15/10, en el cuadro de 16  David 
Rodriguez de Gran Canaria por 15/7 y en el 
asalto de entrada en medallas al burgalés 
Gazdeliani por 15/7 que le metería en las 
medallas y le llevaría a conseguir su primer 
objetivo de estar en lo más alto. 
La semifinal sería contra Eguiluz, un asalto 
tremendamente igualado de principio a fin, 
a falta de veinte segundo consiguió igualar 
el marcador donde perdía de dos puntos 
llegando al final del tiempo reglamentario a 
seis iguales. 
Se sorteó la preferencia del minuto final 
donde el primero que encendiese la luz 

ganaría el encuentro y en caso de empate 
Chuzón perdería. Presionando a su 
adversario hasta el final del campo en los 
segundos finales lanzó su ataque; definitivo, 
arriesgado y exhausto donde su adversario 
sacaba la luz tras el fallido intento. 
Notable decepción de no entrar en la final, 
pero fallo ante otro burgalés mas 
experimentado y que termina en la 
categoría y al cidiano le queda otro año más 
donde se puede presumir su reinado. El 
asalto realizado fue épico para ambos 
burgaleses intenso, duro competitivo y 
finalmente el fair play final totalmente 
cortes como grandes deportistas. 
 
Información Valencia 
http://engarde-
service.com/app.php?id=875x5&fbclid=IwA
R3ZvsUZN_urXwsaQRpzU_-
8HGUaGLZYFZnleFDAXxH85cVSTI-
IpmEhHU4 
 
TORNEO SAN PRUDENCIO EN VITORIA, 
MIGUEL ESPINOSA OCTAVA PLAZA 
Perdió 15-14 para entrar en medallas, buen 
resultado para el cidiano que está 
ultimando su participación en los 
nacionales militares, en un panorama cada 
vez de más elevado nivel y participación. La 
esgrima del norte del país ha 
experimentado un auge considerable por el 
número de competiciones que organiza y 
los afines que atrae. Valladolid, Santander, 
Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Burgos, 
incluso del país vecino, Anglet. Estar entre 
los ocho mejores sin duda es un buen 
resultado para Espinosa, su compañero 
Néstor Pérez quedó en el cuadro de 32 
siendo el puesto doce su posición final 29º. 
 
Información Vitoria  
https://www.engarde-
service.com/files/riojana/sanprudencio2019/
26spem/index.php?page=clasfinal.htm
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VALLADOLID, 
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22/05/2019 
 
PREPARANDO EL EUROPEO MÁSTER Y EL 
NACIONAL MILITAR 
Este sábado estará totalmente enfocado a 
preparar las siguientes citas nacionales e 
internacionales de los componentes del Cid 
Campeador. El regional se celebra en 
categoría open donde se encuentran desde 
los catorce años hasta la veteranía, siendo 
una estupenda oportunidad de cerrar las 
preparaciones para las citas que les 
aguardan. 
 
Roberto Codón, Miguel Espinosa, Néstor 
Pérez y César Martínez serán los 
representantes, si bien nuestro maestro y 
veterano más significativo del panorama 
nacional e internacional quiere probarse 
con las lesiones que está arrastrando y ver su 
evolución, sus alumnos, que forman parte 
del equipo nacional del ejército de tierra, 
tienen que afinar su estado para llegar en las 
mejores condiciones porque este año hay en 
juego dos plazas para las Olimpiadas 
militares que serán en China con un 
hándicap importante, el tirador medallista 
mundial y olímpico José Luis Abajo “Pirri” 
entra como reservista en la convocatoria por 
el ejército del aire, y que no sea él uno de los 
dos seleccionados se ve complicado, así que 
vamos a pensar que sólo hay una plaza y las 
posibilidad de que la ocupe un burgalés es 
factible. 
 
http://www.esgrimacyl.es/xii-jornada-
regional-de-ranking-el-25-de-mayo-en-
valladolid/ 
 
CONCENTRACIÓN EN TOLEDO DE LOS 
MEJORES DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
Los burgaleses citados y participantes en 
Valladolid pasan desde la mañana del 

miércoles la concentración con su ejército 
para preparar el nacional inter ejércitos que 
dará comienzo el martes 28 y se celebra en 
la misma ciudad de la concentración. 
El consejo superior de deportes se ha 
implicado para fomentar la práctica 
deportiva en el gremio militar, 
recientemente se aprobaron decretos 
donde se comienza esta iniciativa. 
Al club de esgrima Cid Campeador no le 
coge desprevenido pues desde su creación 
ha recuperado a los alumnos que se 
encontraban en el ejército, ha creado nuevas 
salas dentro de los acuartelamientos y ha 
realizado promociones incluyendo nuevos 
valores, esta iniciativa nacional sin duda le 
ayudará en su continua andadura de 
fomento de la esgrima y en definitiva del 
deporte. 
 
PROMOCIÓN CONTINUADA  
La universidad Isabel II solicitó al Maestro 
poder incluir en su unidad didáctica los 
fundamentos básicos de la esgrima. Para 
ello desplazó al alumnado a iniciarse en la 
metodología de este deporte y lógicamente 
no podía faltar que ellos fuesen los 
protagonistas de la iniciación que, tras 
recibirla, se uniformaron con los trajes de 
competición para medirse entre ellos. 
Roberto Codón ve complicado que a esta 
edad captar adeptos, que nunca se sabe, 
pero su objetivo principal es que hablen de 
este deporte, que se diviertan y si tenemos 
suerte que aprendan para el presente o 
quizá para el futuro. 
Ya, cuando vuelva del europeo, retomará la 
promoción de cara al verano donde el club 
no sólo no cierra si no que amplía su horario 
a la mañana.

  



RUBÉN AGUILAR 
CAMPEÓN M10 EN 
SANTOÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

25/05/2019 
 
ROBERTO CODÓN Y NÉSTOR PÉREZ A LAS 
PUERTAS DE LOS METALES, QUINTO Y 
SÉPTIMO 
 
Antes de entrar en una semana, donde 
habrá mucho en juego y donde las citas 
nacionales e internacionales marcarán el 
final de temporada, los cidianos han 
aprovechado para medirse en diferentes 
frentes y donde el más pequeño ha salido 
airoso. 
 
Santoña organizaba un Torneo de fin de 
curso y de carácter regional de varias 
categorías hasta la cadete y ha sido este 
joven quien, con el apoyo de los padres, se 
fue a competir y a disfrutar de las tierras 
vecinas. 
Pasó de primero tras la ronda de 
preliminares y se mantuvo intocable hasta 
conseguir la victoria venciendo a tiradores 
de Piélagos, Bilbao y Santander. La alegría 
fue más que sobresaliente para este 
pequeño de ocho años que como toda la 
cantera espera ansioso que llegue el 
critérium nacional a mediados de junio. 
 
TORNEO REGIONAL EN VALLADOLID 
La expedición cidiana la completaba César 
Martínez, en el ámbito de la comunidad el 
nivel que goza es de altura y a muchos de 
ellos los podemos ver en la primera división 
de la liga nacional. 

Roberto pasó de número dos con pleno de 
victorias, Néstor Pérez con dos derrotas 
ocupó la décimo quinta y César Martínez 
con cuatro fallos el vigésimo sexto.  
En el cuadro de 32 caía César Martínez por 
un 15/7 contra Yáñez, Néstor vencía Alberto 
Vallejo de León y Codón estaba exento. 
En cuadro de 16 Pérez vencía a Frutos de 
Valladolid 15/9 y Codón a García del mismo 
club por 15/11. 
En la final de ocho vendrían los problemas 
Ignacio Villares de Medina del Campo 
superaba a Pérez por un 15/11, mientras que 
Codón se enfrentaba en una final anticipada 
a Yáñez que realizó malas previas y se 
encontraron anticipadamente. 
En la presente temporada se han 
encontrado cuatro veces y Codón ganó por 
la mínima en todas las ocasiones y en esta 
ocasión no pudo ser, ambos esgrimistas 
demostraron su calidad y valía en la pista 
llegando a la igualdad al final del tiempo, la 
ventaja para Yáñez y en esta ocasión 
superaba al maestro burgalés. 
 
Buenas sensaciones para Néstor Pérez que 
en esta semana disputará los campeonatos 
de España de inter-ejércitos y Roberto 
Codón que parte a Francia a disputar los 
europeos de veteranos, y de todos los 
eventos nos mantendrán informados en la 
próxima semana.

 
  



CAMPEONATOS DE 
EUROPA MÁSTER 
VETERANOS EN 
COGNAC (FRANCIA) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

25/05/2019 
 
Del 29 mayo al 2 de junio 
 
Roberto Codón, maestro y veterano, tirador 
de las tres modalidades elige en esta 
ocasión la espada y el sable por la 
separación entre ellas, ha tenido que dejar el 
florete para otra ocasión y ya que además en 
los campeonatos de Europa no existe la 
modalidad combinada ha optado por esta 
decisión. 
Su posición en el ranking europeo le coloca 
entre los quince primeros puestos por lo que 
garantiza ser cabeza de grupo en las 
preliminares, en espada se superan los 
doscientos sesenta tiradores y en el sable 
más del centenar. 
Con el maestro viaja la alumna Ana Peña 
que competirá por vez primera en estas 
lides internacionales en la categoría 1 para 
mayores de cuarenta años. El campeonato 
de Europa es abierto y de libre inscripción, 
este sistema ha generado una inscripción de 
más de tres mil veteranos, con familiares y 
acompañantes reunirán a cinco mil las 
acreditaciones que se han formalizado. 
Roberto Codón confiesa no estar en su 
mejor momento, una lesión en cadera y 
empeine le tiene un tanto reticente a la hora 
de evaluar resultados a conseguir, para 
minimizar las mismas bajó quince kilos y 
parece que han mejorado. 
Su objetivo estaría en llegar a los ocho 
primeros y de ahí buscar el camino hacia las 
medallas, sí que es un objetivo pretencioso, 
pero en algunas ocasiones ya lo ha 
conseguido, en Europa posee cuatro 
metales por qué no intentar el asalto al 
quinto. 
Como nos tiene acostumbrados tirará de 
coraje, fuerza y pundonor para intentar 
llegar lo más alto y lo más lejos. 
Viaje aventurero ya que se han juntado con 
dos veteranos de Santander y entre los 
cuatro han alquilado una autocaravana 
donde pernoctarán a las puertas del 
pabellón. Esta idea no es novedosa pues son 
muchos participantes, de otros países 
europeos, que así se organizan para abaratar 
costes y esta vez sin ayudas se elevan los 
gastos a más de seiscientos euros, que de 
conseguir medalla no cabe duda que la 
pedirá. 

 
Web oficial 
http://www.europeanveteranfencing-
cognac2019.eu/en/home-2/ 
 
Participantes 
http://www.european-veterans-
fencing.com/rank-ned.php?action=Seed 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE INFANTIL 
CHICLANA - 1 Y 2 DE JUNIO 
Los hermanos y gemelos Ian y Nuño Gallo 
eligieron la esgrima al mismo tiempo, 
prácticamente forman parte del inicio del 
club en la sede del Sportia. Dada su rivalidad 
eligieron hacer modalidades diferentes, y los 
sufridos padres duplicaron sus esfuerzos a la 
par que sus viajes. Ya saben qué es ganar el 
critérium nacional y medallas continuadas 
en sus años de participación hasta llegar a la 
categoría infantil, tras un primer año duro en 
la categoría ahora, cuando se despiden de la 
misma, cuentan con opciones de estar entre 
los ocho mejores y con posibilidad de llegar 
a conseguir un metal que sería su sueño.   
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
INTEREJÉRCITOS TOLEDO - DEL 28 AL 30 
DE JUNIO  
Participarán a dos modalidades, la espada 
es obligatoria y la segunda modalidad se ha 
repartido entre el florete y el sable. 
Objetivo es llegar a estar en las medallas y si 
es en la final todavía mejor ya que este año 
las olimpiadas militares de China tienen el 
hándicap de que viajaran los dos mejores 
españoles y todos ellos son aspirantes para 
las dos plazas, se pretende que una de ellas 
será para José Luis Abajo y la segunda que 
recaiga en un burgalés sería un gran éxito. 
Estos burgaleses ya conocen qué es llegar a 
lo más alto y en más de una ocasión lo han 
conseguido y además destacar que ya 
hemos tenido un olímpico Miguel Espinosa, 
fue a las olimpiadas de Corea y volverá a 
pujar por ellas cuatro años después. 
Sergio Acinas, Néstor Pérez, Miguel 
Espinosa, Jaime Durán y César Martínez 
serán los representantes del club de esgrima 
Cid Campeador.

 
  



LOS CIDIANOS 
CAMPEONES Y 
MEDALLISTAS EN LOS 
NACIONALES 
INTEREJÉRCITOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

30/05/2019 
 
El pasado martes comenzaron los 
campeonatos de España de todos los 
ejércitos en las modalidades de espada, 
florete y sable. El club de esgrima Cid 
Campeador consiguió la clasificación de 
cinco alumnos para participar y el resultado 
le hace ser el protagonista en las 
modalidades de la espada y el florete donde 
volvió con los máximos galardones. 
 
OBJETIVO CHINA CADA VEZ MÁS CERCA 
Ir a las olimpiadas militares de China cada 
vez está más cerca para los cidianos, España 
estará representada sólo en la modalidad de 
espada, las medallas conseguidas en la 
individual les abre las puertas de par en par 
y a espera de las decisiones del comité 
seleccionador tienen bastantes papeletas 
para lograr una plaza donde José Luis Abajo 
(Pirri) estará fijo por haber ganado el oro a 
Jaime Durán en una final bastante igualada, 
en los primeros compases y donde el bronce 
olímpico y mundialista no se dejó 
sorprender por el ímpetu del burgalés. 
El club de esgrima Cid es la cuna de todos 
los militares que entrenan en Burgos, con su 
sede en el acuartelamiento y las 
instalaciones de la Calle San José, se 
preparan durante todo el año para las citas 
nacionales que les abran las puertas de 
formar parte de los equipos de sus ejércitos 
y posterior salto a los equipos nacionales, 

que les permiten las salidas internacionales, 
mundiales y ahora las olimpiadas. Miguel 
Espinosa abrió esta puerta olímpica pues el 
fue seleccionado para la pasada cita de 
Corea en octubre del 2015. 
 
https://www.engarde-
service.com/files/fecyl/26cnmil/ 
 
ESPECIAL EUROPEO MÁSTER VETERANOS 
Los representantes burgaleses, maestro y 
alumna Roberto Codón y Ana Peña, 
partieron en el mediodía del jueves, 
compartiendo viaje con el club de 
Santander, con el que están hermanados, la 
entrenadora Mari Cruz Rodríguez 
(campeona del mundo equipos a la espada) 
y su alumno Jesús Arteaga, ambos 
competirán a espada y sable y la forma 
elegida de viajar a la localidad francesa ha 
sido una autocaravana. San Sebastián será el 
punto de encuentro de la expedición 
burgalesa y cántabra, y esperan llegar al 
control de material en Coñac entorno a las 
20:00. Una primera experiencia en viajes 
muy extendida a nivel europeo donde los 
exteriores de los pabellones disponen de 
parking especial para dichos vehículos. Los 
burgaleses competirán el sábado, Roberto a 
espada y sable Ana y el domingo sable para 
Codón.

 
Todas las clasificaciones de los cidianos: 
 

 
 

  Espada 
Ind. 

Espada 
Equ. 

Florete 
Ind. 

Florete 
Equ. 

Sable 
Indv. 

Sable 
Equ. 

ET Jaime Durán 2 3 - - 9 3 
GC Sergio Acinas 6 4 13 1 - - 
ET Néstor Pérez 3 3 - - 12 3 
ET Miguel Espinosa 14 3 8 4 - - 
ET César Martínez 25 3 10 4 - - 



RESULTADOS 
HONROSOS EN 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

03/06/2019 
 
CAMPEONATOS DE EUROPA VETERANOS 
Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTIL 
 
Roberto Codón en espada puesto 18º, en 
sable 22º, Ana Peña 25º en sable. 
Nuño Gallo 10º en espada y Ian Gallo 16º en 
sable. 
 
Al mismo tiempo, pero en puntos distantes 
estaban los cidianos representando a su 
ciudad y a su país ya que desde Burgos a 
Coñac y Chiclana la distancia es similar. Los 
cuatro representantes se medían en sus 
categorías correspondientes con resultados 
muy honrosos donde la alta participación y 
los niveles de las competiciones hacen muy 
honrosas las clasificaciones finales de todos 
ellos. 
 
Al final de una competición sólo queda el 
resultado final, pero el camino que se 
recorre hasta llegar a esa posición es arduo y 
complicado y cuando al final te frena un 
adversario superior a uno le queda la 
sensación de que se podía haber hecho más 
si la suerte en los cruces te hubiera 
presentado a un rival más asequible a la 
técnica que uno tiene. 
 
Ana Peña debutaba en el campeonato de 
Europa y para un novel hacer el puesto 
vigésimo quinto es un resultado altamente 
positivo, lo fue tanto para ella que ya piensa 
en la siguiente cita, fue tal su cúmulo de 
sensaciones, experiencias vividas, nervios y 
alegrías que seguro que la seguiremos 
viendo mejorar en el futuro. 
Roberto Codón en los dos campeonatos en 
los que participó pasó las previas de forma 
brillante, en espada con pleno de victorias 
pasaba a los cuadros con el número diez y 
en sable con una sola derrota de los seis 

asaltos disputados en su grupo pasó con el 
veinte. 
Fue pasando rondas de eliminación desde el 
cuadro de 254 y en ambas modalidades al 
llegar al cuadro de 32 para pasar a los 
dieciséis mejores no conseguía superarlo al 
igual que su compañera. 
 
Superar ese cuadro será su objetivo para los 
campeonatos del mundo que serán en 
Egipto para el mes de octubre, cuatro meses 
por delante para recuperarse de las lesiones 
y seguir afinando la técnica para traspasar 
los muros que ahora les frenaron. 
 
CHICLANA 
Los hermanos y gemelos Ian y Nuño, que 
practican cada uno distinta modalidad, 
buscan también ser los mejores en ellas. Son 
sin duda alguna de los mejores alumnos, 
trabajadores incansables, con unas ganas 
tremendas de superarse y enamorados de la 
esgrima, por desgracia no garantiza la 
victoria donde el factor personal en este 
deporte influye de gran manera. Su objetivo 
era entrar en el grupo de los ocho mejores y 
se quedaron a las puertas, sí que tenían 
capacidad para conseguirlos, pero el 
deporte así es de injusto en más ocasiones 
que las que uno quisiera. 
 
La próxima temporada empiezan una nueva 
categoría “la cadete” que llega hasta los 
diecisiete años, nuevas complicaciones y 
nuevos retos les aguardan, su recompensa 
llegará y a buen seguro que lo consiguen, su 
línea de trabajo y constancia lo asegurara.  
 
Enlace Europeo 
http://www.europeanveteranfencing-
cognac2019.eu/en/results/ 
Enlace nacional 
http://www.engarde-
service.com/files/bhc/capespinf/

 
 
  



TORNEO “FERIA 
CHICA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

06/06/2019 
 
Palencia, sábado 8 de junio 
 
El club de esgrima de Palencia, de nueva 
creación, realiza el torneo para celebrar su 
inauguración oficial. Está dirigido por el 
monitor César Martínez, que forma parte del 
Cid Campeador, donde se ha formado como 
docente y alumno. El maestro Codón es el 
responsable de formación y el nuevo club 
recibe toda la ayuda para que salga adelante 
en sus primeros pasos. 
 
Torneo masculino y femenino en 
modalidades de florete y espada dirigido a 
niños con intención de preparar el critérium 
nacional para la próxima semana y a los 
jóvenes, adultos y veteranos para sus citas 
siguientes: campeonatos regionales y 

Campeonatos de España Máster 
(Veteranos). 
 
HORARIOS 
10:00 Espada M12 y M14 y florete OPEN 
13:00 Separados por año de nacimiento de 
M6 a M10 y Espada OPEN  
Polideportivo municipal C/ Obispo Barbera, 
2 - Palencia 
 
Representantes del Cid Campeador 
Roberto Codón, César Martinez, Víctor 
Escolar, Rubén Aguilar, Adrián Morales y 
Nuño Gallo. 
El nuevo club cuenta con cuatro pistas de 
esgrima, ha contado con las ayudas del 
Patronato de deportes que ha cedido la 
instalación, equipado el club y así como el 
material para realizar la actividad.

 
  



EL CID CAMPEADOR 
SE QUEDA CON LOS 
CINCO OROS DE 
PALENCIA 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

10/06/2019 
 
Sábado 8 de junio 
Con el doble motivo de la Feria Chica de 
Palencia y la inauguración oficial del club 
palentino se organizó el torneo que reunió a 
tiradores de: La Coruña, Valladolid, León, 
Burgos y Palencia. 
Cinco categorías en las que los cidianos 
desplazados mostraron su mejor versión de 
una esgrima que hizo subir la calidad de los 
asaltos desde los más pequeños a los 
mayores. 
El maestro Codón se llevó dos oros en la 
espada y el florete modalidad Open. Laura 
Martín oro en espada de doce años y plata 
en la de catorce años. Nuño Gallo oro en la 
espada de catorce años.  
Rubén Aguilar oro en diez años y Adrián 
Morales un quinto puesto en doce años. 
 
Cinco oros y una plata han sido los premios 
para el club burgalés desplazado a Palencia, 
la totalidad de los títulos en juego, a los más 
pequeños les dará la motivación necesaria 
para su cita nacional, los jóvenes para 
mantenerse en la dinámica de las 
competiciones y Codón que mira con ganas 

a la llegada de los nacionales para ver que le 
aguarda este año. 
 
Domingo 9 
Los cidianos se concentran en preparación 
del critérium. Estamos a una semana de su 
gran día, la cita nacional para la cantera, su 
campeonato de España que es la única 
competición nacional para los más 
pequeños y donde se juega por año de 
nacimiento. 
Realizaron dos sesiones en mañana y tarde, 
fue a modo de concentración donde se 
preparó la competición que les aguarda. 
Hay que recordar que la cantera del Cid 
Campeador lleva cuatro temporadas siendo 
la más numerosa y de mayor premiación de 
la comunidad y su empeño por mantenerse 
la hace sacar horas posibles de 
entrenamiento aprovechando los días de 
descanso. 
Con estas ganas de trabajar no es de 
extrañar los resultados siempre en aumento, 
la continua regeneración de su cantera del 
club burgalés.

 
  



CRITERIUM 
NACIONAL” EL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE LA 
CANTERA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

12/06/2019 
 
Es la competición de fin de temporada para 
los más pequeños, concretamente los 
nacidos entre el 2007 y 2011, es la única 
competición nacional para la cantera y 
donde además se compite por año de 
nacimiento y por eso también es especial. 
Aunque también coincide con el final de 
curso escolar y con ellos los exámenes 
finales, los participantes acuden con todo lo 
aprendido durante el curso ya que en el 
deporte no sirve apretar los últimos días sino 
la continuidad de toda la temporada. 
https://app.skermo.org/client/1/7ee604ce79
c63ee37eff98fcfb4bd4a5.pdf 
 
El Cid Campeador aportará dieciséis 
participaciones en las modalidades de 
espada y sable y tan sólo dos valientes se 
enfrentarán en dos de las tres modalidades 
Alejandro Jin, ganaba el pasado año ambas 
modalidades y este año lo volverá a 
intentarlo, y Adrián Morales que quiere 
aprovechar al máximo su primer año de 
esgrima y último en la categoría. 
 
INSCRIPCIÓN SABLE 
Año 2007: Nicolas García, Ricardo Marín y 
Adrián Morales, para ellos será su último año 
en la categoría. 
Año 2008: Alejandro Jin y Gaspar Latham 
Año 2009: Isaac Morillas, Gadea Páramo 
Año: 2011 Francisco Hornedo 
 
INCRIPCIÓN ESPADA 
2007: Diego Avendaño, Patricia Leonardo, 
Carlota Llorente y Adrián Morales 

2008: Alejandro Jin 
2009: Eduardo Herrero 
2010: Rubén Tomé. 
2011: Rubén Aguilar 
 
Hasta la fecha la esgrima Cid Campeador de 
Burgos se ha destacado en el número de 
participantes y medallistas en esta 
competición siendo el mejor club 
comunitario y entre los tres primeros a nivel 
nacional. Algo muy complicado cuando con 
estas edades dependen en gran manera de 
la ayuda y el apoyo de los padres, de superar 
sus miedos de competición y de que tienen 
que acudir sin ningún tipo de presión. 
Para el club todos son campeones por 
superar todos los impedimentos que les 
harían quedarse en Burgos, el madrugar o a 
llegar tarde a casa, a echarse a la carretera, 
que sus padres puedan llevarlos, o que estos 
les dejen en manos del club, incluso que 
puedan costearse los gastos de la 
competición que están en torno a los 
sesenta euros. 
 
LA CANTERA NACIONAL 
Se van a encontrar al futuro de la esgrima 
nacional, pequeños llegados de todos los 
puntos de España que quieren llegar a los 
equipos nacionales del futuro, los que ahora 
están ahí así empezaron, por ello continua 
un formato que empezó hace diez años y 
que tendrían que aumentar el número de 
eventos de este tipo, pero eso es otra 
historia.

 
  



UN AÑO MÁS EL CID 
CAMPEADOR UNIDO A 
LA CANTERA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17/06/2019 
 
SEIS OROS Y DOS PLATAS CRITÉRIUM 
NACIONAL EN LEGANÉS 
 
La competición más complicada para la 
cantera es sin duda ésta, el critérium 
nacional, donde se dan a conocer los que 
serán los valores del futuro, todos los clubes 
que se precien no dudan en presentarse con 
sus mejores valores donde saben que 
competir en la capital supone un gran 
esfuerzo que los que viven en Madrid no 
hacen. Este motivo hace que sean 
madrileños más de la mitad llegando el 
resto de todos los puntos del país. 
 
Es la competición más fuerte porque el 
sistema deja ocho finalistas después de las 
previas, no hay más opción que no tener 
más de dos fallos porque quedarías fuera del 
grupo de campeones. 
El éxito cidiano podía haber sido aún mejor 
que el exhibido ya que con tan sólo una 
victoria más, habrían colocado a seis 
tiradores más en el medallero. 
Con todo lo acontecido Burgos sigue siendo 
cuna de la cantera esgrimista, lo es desde 
hace más de tres lustros y hoy en día se sigue 
manteniendo en su línea de trabajo con su 
lema” cuida a un niño en el presente y haz 
un campeón en el futuro”. 
De todos los puntos del país de La Coruña a 
Sevilla, Gran Canaria, Barcelona, Badajoz, 
Cáceres, Santander, Burgos, Valladolid ... Si 
se tiene cantera y no se muestra en esta 
competición es como si no se tiene, sí hay 
lágrimas, las justas, pero también buenas 

relaciones entre los competidores y las 
familias, el buen trato de los niños con los 
árbitros que además de dirigirles les ayudan 
a conocer bien las normas. La opinión es 
unánime tiene que haber más 
competiciones nacionales de esta índole 
como hacen las grandes potencias desde 
hace mucho tiempo para conseguir en el 
futuro grandes deportistas. 
Para los más jóvenes que esperan cumplir la 
edad, para los que todavía disfrutan de estar 
en las edades del critérium vuelven a 
esperar ansiosos la próxima edición y 
empezarán a prepararse y para los que 
terminan y son los nacidos en el 2017, se les 
abre la puerta a la categoría de menores de 
catorce donde les espera un duro mundo de 
competición y se produce el cambio de niño 
a joven. 
 
Campeones al sable 
Gaspar Latham 2008, Alejandro Jin 2008, 
Nicolas Garcia 2007, Gadea Páramo 2009 y 
plata Isaac Morillas 2009 
 
Campeones a la espada 
Rubén Tomé 2010, Rubén Aguilar 2011 y la 
plata de Carlota Llorente 2007 
 
Posiciones a un asalto de las medallas para: 
Espada: Eduardo Herrero 12º 2009, 
Alejandro Jin 15º 2008, Diego Avendaño 12º 
2007, Adrián Morales 13º 2007, Patricia 
Leonardo 13º 2007 
Sable: Francisco Hornedo 13º 2011, Ricardo 
Marín 12º 2007, Adrián Morales 24º 2007

 
  



CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA DE MÁSTER 
VETERANOS 
 
 
 

 



  
 

19/06/2019 
 
ROBERTO CODÓN ENTRE LOS FAVORITOS 
 
Ser favorito es un hándicap que nadie quiere 
puesto que se ve obligado a conseguir lo que 
los demás esperan de él, y en el mundo del 
deporte estamos acostumbrados a ver 
como no es una ciencia exacta. 
El veterano más valorado de nuestra 
comunidad es sin duda el maestro Roberto 
Codón con sus innumerables títulos 
conseguido en los últimos quince años, no 
se ha bajado del pódium en las tres 
modalidades en las que participa espada, 
sable y florete y en su haber más de 
veinticinco títulos nacionales con similar 
número en medallas de plata y bronce. 
Su hándicap es que participa con la mayor 
parte de adversarios que no son maestros 

sino deportistas que entrenan con 
regularidad y que sólo practican una 
modalidad con lo cual llegan más 
preparados y en forma. 
Nuestro maestro entrena con sus alumnos y 
participa en regionales y nacionales para su 
preparación. Ante sí un nuevo reto anual en 
el que pretende seguir estando en el cajón 
de los mejores y seguir sumando en su 
medallero personal. 
 
Enlace información 
https://app.skermo.org/client/1/0c32945200
927ae50398b2c1ce8f6924.pdf 
Enlace  competición 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/cespvet2019/

 
  



ROBERTO CODÓN LO 
VUELVE A 
CONSEGUIR 
“CAMPEÓN DE 
ESPAÑA“ 
 
 
 

 



  
 

23/06/2019 
 
CAMPEÓN AL FLORETE, BRONCE AL SABLE 
Y QUINTO A LA ESPADA 
Las jornadas de los nacionales comenzaron 
a las nueve de la mañana y se prolongaron 
hasta casi las veinte horas, hay que sumar el 
levantarse a las cinco de la mañana y tirar de 
volante tanto a la ida como a la vuelta. Ahora 
hay que añadir participar en tres 
competiciones a un ritmo trepidante 
manteniendo el pundonor en todas ellas. 
 
Roberto Codón lo dio todo en la 
maratoniana jornada del sábado donde 
volvió a demostrar su valía, su resistencia y su 
entrega durante las tres competiciones 
donde tan sólo unos elegidos se atreven con 
la triple participación, eso sí, son humanos y 
la fatiga acumulada les pasa factura y se 
tarda un par de días en volver a la 
normalidad. 
Objetivo Egipto, donde será el próximo 
mundial de veteranos para octubre, Codón 
piensa en la triple participación, a falta de 
sumar los puntos conseguidos en esta cita 
que tenía doble multiplicador, piensa que lo 
conseguirá, pero no ha querido asegurar 
nada hasta que la federación española lo 
confirme. 
 
Sus competiciones fueron complicadas, 
pudo ser mejor y también peor, medallas en 

espada y sable que se escaparon de la mano 
en los últimos compases, pero así es el 
deporte y la vida y por ello el maestro y 
veterano burgalés se siente satisfecho por lo 
obtenido y no se lamenta por lo que podría 
haber sido. Lo importante es que lleva 
consiguiendo clasificarse en cuatro 
campeonatos del mundo y ahora busca el 
que será el quinto y que ha sido capaz de 
clasificarse en las tres modalidades de la 
esgrima espada, sable y florete, ese es su 
verdadero éxito y estamos seguros que lo 
seguirá intentando al menos mientras su 
cuerpo aguante. 
 
Esto no termina el próximo fin de sema será 
en Burgos donde se celebren los 
campeonatos de Castilla y León y Codón se 
ha propuesto participar en las tres 
modalidades y en doble competición senior 
y veteranos, para él la preparación para el 
mundial ha comenzado. 
 
Link de los campeonatos de España de 
Veteranos 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/cespvet2019/?fbclid=I
wAR3d7_Xh-K-
lFMClbeCqSJtBz6OLn43AyRiTHu6VgalhM9
A9PkDGzM3wuDI

 
  



CAMPEONATOS DE 
CASTILLA Y LEÓN EN 
BURGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

28/06/2019 
 
El club de esgrima de Burgos Cid 
Campeador aportará veinte participaciones. 
La actividad continua y en el marco de las 
fiestas de Burgos serán dos competiciones 
las que se organizan, la siguiente el próximo 
fin de semana con el “V Trofeo San Pedro y 
San Pablo”. 
 
Representación cidiana en las tres 
modalidades: 
Espada cadete: Miguel Chuzón, Nuño Gallo, 
Laura Martín y Belén Pedrosa 
Espada junior: Miguel Chuzón, Sara 
González, Astrid Olaya 
Florete junior: Victor Escolar 
Florete senior: Roberto Codón y Victor 
Escolar 
Espada senior: Roberto Codón 
Espada veteranos: Roberto Codón 
Sable cadete: Ian Gallo y Jorge Benito 
Sable junior: Marta Sordo 
Sable senior: Roberto Codón 
Sable Veteranos: Mar Santamaría, Ana Peña, 
Celia Páramo y Roberto Codón, que batirá 
récord con cinco participaciones. 
De los diez clubes que estarán 
representados, el Cid ocupa el cuarto lugar, 
y aspira a estar colocado en el medallero 
final entre los cuatro mejores del evento a 
pesar que no aportará equipos en esta 
ocasión. 
 
Polideportivo Talamillo 29-30 de junio 
Link de información 

http://www.esgrimacyl.es/campeonato-
castilla-y-leon-espada-sable-y-florete-m17-
y-superiores-el-29-y-30-de-junio-en-burgos/ 
 
Para el trofeo San Pedro y San Pablo son 
numerosas las ciudades próximas que se 
han interesado ya que se cubrirá todas las 
edades desde los más pequeños a los más 
longevos. Esta competición ya se ha 
convertido en un clásico de las fiestas y 
acompaña los eventos que organiza el club 
desde su creación. 
Cuando la competición nacional termina, le 
sigue la regional y a posteriori las “satélites” 
que se organizan por toda la geografía 
nacional, ya que la esgrima no cierra su 
temporada al completo   y de forma oficiosa 
continúa ofreciendo alternativas durante 
todo el verano. 
 
UN AÑO MÁS “ABIERTO EN VERANO” 
La esgrima en verano ya es un clásico del 
club de esgrima de Burgos, en cuanto dan 
las vacaciones en los colegios dobla sus 
esfuerzos y forma grupos tanto de mañana 
como de tarde. “Con dos sesiones de 
iniciación gratuitas” acerca a nuevos 
alumnos a iniciarse mientras que intensifica 
la tecnificación de sus alumnos que durante 
el invierno no han podido entrenar lo que 
hubieran querido. El salir a correr a orillas del 
Arlanzón hacia fuentes Blancas ya es un 
clásico para ellos y así los podemos ver tanto 
de mañana como de tarde, hay que cargar 
bien “las pilas” para poder afrontar nuestro 
invierno.

 
  



EL CID CAMPEADOR 
SUMA DOCE 
MEDALLAS EN LOS 
CAMPEONATOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 
 

 



  
 

01/07/2019 
 
Los Campeonatos de Castilla y León 2019 
han dejado satisfechos a los cidianos que 
han visto frecuentes las subidas al medallero 
en las dos jornadas de competición, las 
participaciones que consiguieron presentar 
dejaron alto el pabellón, las chicas más 
jóvenes como Laura y Belén se animaron 
con sus doce años a participar en la 
categoría cadete y además mixta, estas 
chicas prometen alegrías. 
Todos los cidianos que subieron a las 
medallas tienen un gran valor, saben que no 
son los mejores de la comunidad, hay 
dominio en alguna categoría y modalidad 
como lo han demostrado, en otras les queda 
mucho por hacer. 
Roberto Codón es sin duda alguna el 
esgrimista más completo de la comunidad, 
sus cinco medallas lo confirman: campeón 
en veteranos al sable y espada, más triple 
medallista de bronce en espada, florete y 
sable senior. Víctor Escolar también hizo 
doblete, campeón al florete senior y junior, 
Astrid Olaya subcampeona en espada junior 
e Ian Gallo Bronce en sable cadete. 
Las féminas veteranas al sable hicieron 
completo el pódium con la plata de Ana 
Peña y los bronces de Mar Santamaría y 
Celia Páramo. 

 
El verano en el cual ya están inmersos espera 
traer nuevos valores que poder formar para 
el siguiente curso escolar, también son 
conscientes de las bajas habituales en estas 
fechas con los alumnos que cambian de 
deporte o simplemente dejan de sentir 
motivación y por ello la labor promocional 
no puede descansar nunca. 
 
TODAS LAS PARTICIPACIONES Y 
CLASIFICACIONES 
Florete junior: Victor Escolar campeón 
Florete senior: Victor Escolar campeón y 
Roberto Codón bronce 
Espada cadete: Miguel Chuzón séptimo, 
Laura Martín 19º, Nuño Gallo 22º, y Belén 
Pedrosa 26º 
Espada junior: Astrid Olaya subcampeona, 
Miguel Chuzón 14º, Sara González 5º 
Espada senior: Roberto Codón bronce 
Espada veterano: Roberto Codón campeón 
Sable cadete: Ian Gallo bronce y Jorge 
Benito 6º 
Sable junior: Marta Sordo 5º 
Sable senior: Roberto Codón bronce 
Sable veterano: Roberto Codón campeón, 
Ana Peña y los bronces de Mar Santamaría y 
Celia Páramo

 
  



V TORNEO DE SAN 
PEDRO Y SAN PABLO 
 
 
 

 



  
 

04/07/2019 
 
Sábado 6 de Julio 
 
El final de las fiestas de la ciudad viene 
acompañado de visitantes y lugareños que 
participarán en la quinta edición del trofeo 
de fiestas. 
El atractivo para los participantes 
convocados es que realizarán un volumen 
de asaltos propios de una concentración, es 
decir “todos contra todos” y posterior 
eliminación hasta llegar al campeón en las 
categorías superiores y en las menores se 
jugará con fórmulas adaptadas. 
Las inscripciones en la mañana del jueves 
daban un aproximado a los treinta 
participantes por modalidad siendo entorno 
a cien las participaciones entre la espada 
florete y el sable. 
 
Lugar: Club de esgrima Cid Campeador, C/ 
San José, 4  
Horarios: Espada 10:00, Sable 13:00, Florete 
17:00 a las 20:00 clausura, 20:00 Asamblea 
anual de la entidad y lunch de fiestas. 
Ciudades participantes: León, Lugo, Bilbao, 
Santander, León y Burgos. Las invitaciones 

han sido enviadas a tiradores de todos los 
clubes de dentro y fuera de la comunidad y 
a pesar de estar fuera de temporada la 
acogida está siendo satisfactoria. 
En la inscripción que hasta ahora tiene el 
club organizador están inscritos tiradores de 
todas las categorías, de los menores de diez 
años hasta los veteranos. 
La inscripción a la competición pretende 
ayudar al lunch por lo que los participantes 
pueden aportar comidas caseras o 
productos de su ciudad de origen. 
Cuentan con una ayuda municipal, Flores 
Sisi de Melgar de Fernamental, Fundación 
Caja Círculo e Inmobiliaria Ortega Delgado. 
La entrada es gratuita a las instalaciones 
durante todas las jornadas previstas. 
 
ASAMBLEA ANUAL PARA LOS SOCIOS 
Una vez terminada la jornada de esgrima, la 
directiva del club dará la información de la 
temporada con todos los pormenores, dicha 
información se les envía detallada todos los 
meses por lo que esta reunión engloba la 
temporada y se les incita a aportar ideas 
para la siguiente.

 
  



MARATÓN DE 
ESGRIMA EN EL 
TORNEO DE FIESTAS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

08/07/2019 
 
De las competiciones organizadas a las tres 
modalidades siete fueron los valientes que 
aguantaron estoicamente la fatiga de la 
misma y con el hándicap de las altas 
temperaturas, pero no les importó, ya que 
disfrutaron de la experiencia, la marca 
Herbalife Nutrición, que colabora con el 
club, estuvo pendiente de la hidratación de 
los deportistas para que pudieran rendir 
mucho mejor, gesto que los participantes 
recibieron con agrado. Los amigos del club 
esgrima Cid saben a lo que vienen y por eso 
se animaron, representantes de seis 
ciudades: Leon, Vitoria, San Sebastián, 
Santander, Lugo y Burgos.  Esta fórmula se 
pudo realizar al ver que la inscripción final lo 
permitía y lógicamente deportistas y 
organización plenamente satisfechos y para 
final de julio ya se piensa en la siguiente cita 
a organizar. 
 
V TORNEO SAN PEDRO Y SAN PABLO 
6 de julio de 2019  
 
ESPADA OPEN 
1 CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU   
2 BARON PEREZ Mario CESAN  
3 AGIRRE Jokin CDF-SS  
3 DE LA CONCEPCION Daniel CESAN  
5 CHUZON RONCAGLIOLO M. Ángel ECC-BU  
6 ARTEAGA QUINTANA Jesus CESAN  
7 MARTINEZ MARTINEZ Marcos SAAR-VI  
8 RODRIGUEZ SACO Angel CE-LU  
9 PARRA Francisco CESAN  
10 RODRIGUEZ NOZAL Roberto REI-LE  
11 NICOLLEAU PRICE Sebastián ECC-BU  
12 BEL ALEXEEVA Alexandra CESAN  
13 GALAN COSTELA Irene CESAN  
14 FRA Juan Miguel REI-LE  
15 VALLEJO Alberto REI-LE  
16 FUENTE REVILLA Francisco ECC-BU  
17 GALAN ROCILLO M. Angel CESAN  
18 PEDROSA MATEOS Belen ECC-BU 
 
SABLE MASCULINO 
1 CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU  

2 RODRIGUEZ NOZAL Roberto REI-LE  
3 FUENTE REVILLA Francisco ECC-BU  
3 MARTINEZ MARTINEZ Marcos SAAR-VI 
5 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECC-BU  
6 VALLEJO Alberto REI-LE  
7 ARTEAGA QUINTANA Jesus CESAN  
8 GALAN ROCILLO M. Angel CESAN  
9 BENITO GARCIA Jorge ECC-BU  
10 ESPREMANS ALONSO Diego ECC-BU  
11 PARRA Francisco CESAN  
12 BARON PEREZ Mario CESAN  
 
SABLE FEMENINO 
1 PEÑA BENGOECHEA Ana ECC-BU 
2 SANTAMARIA PUENTE Mar ECC-BU 
3 PARAMO NEBREDA Celia ECC-BU 
3 PEDROSA MATEO Belen ECC-BU 
5 BEL ALEXEEVA Alexandra CESAN 
 
FLORETE OPEN 
1 CODON Roberto ECCBU  
2 RODRIGUEZ NOZAL Roberto REI-LE  
3 FRA MIGUEL Juan Miguel REI-LE  
3 VALLEJO GARCIA Alberto REI-LE  
5 MARTINEZ MARTINEZ Marcos SAAR-VI  
6 GARCIA TURIEL Javier REI-LE  
7 ARTEAGA Jesús CE-SAN  
8 PEDROSA MATEOS Belen REI-LE 
 
ESPECIAL COMBINADA 
1 CODON Roberto ECCBU  
2 RODRIGUEZ NOZAL Roberto REI-LE 
3 ARTEAGA QUINTANA Jesús CESAN  
4 VALLEJO GARCIA Alberto REI-LE 
 
BENJAMIN  
Sable: 1 Gadea Peña, 2 Rubén Tomé, 3 Javier 
Santamaría 
Espada: 1 Rubén Tomé, 2 Javier Santamaría, 
3 Gadea Peña. 
Distinción especial a Belén Pedrosa como 
tiradora más joven con doce años y que tuvo 
la valentía de competir a las tres 
modalidades conjuntamente con su 
maestro.

 
  



ROBERTO CODÓN 
TRIPLE CAMPEÓN DE 
LA LIGA NACIONAL 
MÁSTER 
 
 
 
 

  



  
 

11/07/2019 
 
SE CLASIFICA DIRECTAMENTE PARA EL 
MUNDIAL 2019 EN EGIPTO 
 
Lo ha vuelto a conseguir, ha sido capaz de 
mantenerse líder en las tres modalidades: 
espada, florete y sable. De forma ajustada y 
a pocos puntos de sus seguidores y tras las 
sumas posteriores a los campeonatos de 
España la Real Federación Española de 
Esgrima se ha proclamado campeón de la 
liga nacional por triplicado, toda una proeza 
cuando la mayor parte de sus adversarios 
sólo compiten a una modalidad, salvo su 
amigo y también maestro Manel Villadóniga 
de La Coruña, que también ha conseguido la 
triple clasificación siendo segundo en la 
espada y el florete y el cuarto en sable. 
Para ganar la liga nacional ha tenido que 
participar en cuatro competiciones, siendo 
la última el campeonato de España con 
doble puntuación. Su misión para hacerse 
con la liga era no bajarse del medallero en 
toda la temporada, y así fue, un buen trabajo 
refrendado en la última competición le 
otorga el título de campeón de liga en las 
tres modalidades. 
 
 
 

EL MUNDIAL DE EGIPTO EN POCO MÁS DE 
DOS MESES 
Roberto Codón tiene que decidir ahora si se 
inscribe al mundial máster a las tres 
modalidades o descarta alguna de ellas, en 
su decisión está implicado el calendario 
nacional que coincide con la primera 
competición de espada y de no participar 
perdería su puesto en la primera división y 
tendría que volver a empezar de cero 
puntos. También el reunir los fondos 
necesarios para los mundiales donde la 
lejanía y el coste serán considerables y reunir 
los apoyos en el plazo de un mes será 
determinante. 
 
Buenas noticias para el deporte burgalés 
que nos trae el mundo de la esgrima, 
Roberto Codón que se acerca a la mitad de 
su categoría de máster que va de los 50 a los 
59 años sigue dando alegrías, nada más que 
tres títulos de liga mas su clasificación 
directa a los mundiales. Esperemos que se 
solucionen sus temas pendientes y pueda 
participar en las tres modalidades. 
 
Link del ranquin nacional de todas las 
categorías y modalidades 
https://app.skermo.org/client/1/CLASSIFICAT
ION_FILES/e4408370c784bb0693991faf5a9
9f306.pdf

 
  



NÉSTOR PÉREZ Y 
JAIME DURÁN 
LOGRAN 
CLASIFICARSE PARA 
LAS OLIMPIADAS 
MILITARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

19/07/2019 
 
Serán en Pekín a finales de octubre, el 
tercero o el primero depende como se mire 
será José Luis Abajo que quedo campeón de 
España militar a la espada y el florete. 
La suerte, el destino y su experiencia ha 
hecho posible este sueño, el que los 
burgaleses llegaran a las semifinales sin 
apenas cruzarse, ya que Durán eliminó a 
Espinosa que fue el primer olímpico militar 
en Corea hace cuatro años, los llevó a 
disputar semifinal y final consiguiendo con 
estos resultados, más los conseguidos la 
temporada pasada, ser seleccionador para 
las olimpiadas. 
 
No queda mucho, con lo cual el verano 
promete ser intenso para ellos, entre los que 
se incluye el maestro Codón, que participará 
en la segunda semana de octubre en el 
Cairo en los mundiales de veteranos y será 
regresar y ver partir a sus pupilos. 
 
Entrenar en el verano cuando la mayoría 
descansa es un clásico para los que acuden 
a las citas mundialistas bien de maestros o 
de veteranos y en este caso las olimpiadas 

militares. El club sigue abierto en doble 
sesión de mañana y tarde para que los más 
implicados sigan acumulando experiencia y 
a la vez nuevas incorporaciones y también 
campamentos urbanos que dejan un día 
dedicado a la esgrima, la media diaria de 
apertura es de cinco horas, prácticamente 
como en el invierno, pero con sesiones 
matinales hasta el comienzo de las clases. 
 
Jaime Durán y Néstor Pérez están 
vinculados a la esgrima de Burgos desde 
hace más de veinticinco años, medallistas 
nacionales también han participado en 
copas del mundo junior, han conseguido 
mantener su deporte de toda la vida a través 
de los años y gracias a esta trayectoria 
ocupan en el ejército español los puestos de 
honor. 
Ahora les queda lo más duro, el 
entrenamiento diario para llegar a octubre a 
pleno rendimiento, les espera es un nivel 
similar a las olimpiadas civiles ya que las 
grandes figuras mundialistas están en los 
ejércitos donde se retiran de la alta 
competición.

 
  



LATHAM Y OLAYA EN 
CONCENTRACIONES 
INTERNACIONALES 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

27/07/2019 
 
Gaspar Latham con diez años y Astrid Olaya 
de dieciocho han comenzado su 
pretemporada en el panorama 
internacional participando en los 
campamentos de verano cuya oferta 
europea satisface a todas las inquietudes. 
El chileno Latham desde su llegada a Burgos 
ha ganado los critériums nacionales en tres 
ocasiones en las que ha participado, dos al 
sable y una a la espada. Ahora se ha definido 
más por el sable y su “madre coraje” le ha 
llevado a entrenar a Italia y de ahí a la 
concentración de Budapest donde se 
juntaron diez países. Muy pronto le veremos 
de nuevo por Burgos ya que el seguirá 
participando en las competiciones 
nacionales representando a la esgrima Cid 
Campeador. 
 
La peruana Astrid Olaya sigue apostando 
por su completa formación tanto en los 
estudios como en la esgrima en la ciudad de 
Burgos bajo la tutela del club burgalés. Al 
igual que varios tiradores de la comunidad, 
ha elegido el campamento de Bulgaria 
donde habrá numerosos tiradores de alto 
nivel internacional y donde el volumen de 
asaltos que se realizará hará positiva la 
experiencia en la que se verá inmersa. Olaya 
partirá desde Madrid el próximo lunes 
donde estará una semana en plena 
dedicación a la esgrima, está claro que se 
tienen que cargar las pilas de 

entrenamientos y experiencias que suban su 
nivel la próxima temporada. 
 
EN BURGOS A BUEN RITMO DE 
PREPARACIÓN 
Para todos los que no están de vacaciones y 
no van de campamentos, existe ante sí una 
oferta excepcional de preparación donde se 
está dando una importancia vital al físico y a 
la técnica con entrenamientos muy 
pormenorizados e individuales, el club abre 
sus puertas con horarios ampliados y 
adaptados para todo el que quiere más del 
verano lo pueda tener, además reciben 
semanalmente a los niños de los 
campamentos urbanos que se están 
realizando por la ciudad con lo que la 
promoción sigue muy activa. 
El maestro Codón delegará en sus monitores 
el cuidado del club cuando a principios de 
agosto parta para realizar los talleres 
veraniegos en El Mojón, San Pedro del 
Pinatar en Murcia, donde se organizará por 
décimo primera año consecutivo el Torneo 
homónimo y posteriormente un periodo de 
medio desconexión compartida con sus 
padres allí residentes. 
Parar ralentizar lo menos posible su 
preparación de cara a los mundiales debe 
continuar la actividad y en septiembre 
comienza el calendario nacional con 
muchos proyectos en marcha.

 
  



TALLER DE ESGRIMA 
PARA LOS NIÑOS DE 
CÁRITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
04/08/2019 
 
La mañana del viernes fue especial para la 
veintena de niños que están en el centro de 
día que organiza campamentos para el 
colectivo en edades comprendidas de cinco 
a doce años. 
Acompañados de dos monitoras que 
también aprovecharon la oportunidad de 
recibir la iniciación que les brindó el club de 
esgrima Cid. 
 
Dos horas de duración que supieron a poco 
ya que se les preparó un organigrama muy 
completo para que la iniciación fuera 
amena y divertida a la par que intensiva para 
conseguir la comprensión del deporte y sus 
reglas, además de hacer un repaso en el 
conocimiento de todas las modalidades. 
 
La espada, que es de origen español, fue la 
elegida por los jóvenes para su iniciación y 
cierto es que disfrutaron los mayores con las 
espadas de competición y los más pequeños 
con las de plástico, mucho más ligeras. 
 
El maestro Codón contó con la ayuda de los 
alumnos: Sara González, Diego Espremans, 
Belén Pedrosa y Rubén Aguilar que hicieron 
asaltos de exhibición para el inicio del taller 
donde ya vieron la esgrima como deporte y 
no como lucha, fue a partir de ese momento 
donde todo fue seguido con mucha 
atención y gracias al exquisito 
comportamiento todo fue más fluido. 
La verdad es que los pequeños estaban 
agradecidos de la oportunidad que se les 
había brindado y parecían esponjas 
absorbiendo toda la información que 
recibían. 

 
Ahora les toca convencer a los padres para 
que los que salieron ilusionados puedan 
hacer realidad su sueño, por parte del club, 
que se destaca por su ayuda a los colectivos 
más desfavorecidos, pondrá de su parte lo 
que pueda para hacer realidad sus sueños. 
 
Recordaremos que Roberto Codón en los 
últimos años ha estado colaborando con los 
niños de vacaciones en Paz, colectivos 
gitanos, Caritas, centro de Fuentes Blancas, 
Asociación Asperger, Ferias de participación 
y en definitiva siempre ha estado 
colaborando allí donde se le ha pedido. 
 
CONCENTRACIÓN EN TIRRENIA (ITALIA) 
PARA GASPAR LATHAM 
 
El pequeño chileno, que cuenta con diez 
años, está dispuesto a ser una figura de la 
esgrima y contando con el apoyo 
incondicional de su familia seguro que el 
tiempo le da la razón. 
A cuantos jóvenes les gustaría tener estas 
oportunidades que su madre coraje, Sandra, 
está dispuesta a ofrecerle en pro de su 
formación. 
Continuando con sus estudios se dedica a 
entrenar y a estudiar durante todo el año, de 
momento se quedará residiendo en Italia y 
su vuelta a Chile todavía se hará esperar. 
 
Está en el centro de preparación Olímpica 
de Tirrenia del veintinueve de julio al cuatro 
de agosto en su modalidad de sable y el 
maestro que dirige el campus es Nicola 
Zanotti.

  



MARK SADLER 
DESCENDIENTE DEL 
CID CAMPEADOR EN 
BURGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

08/08/2019 
 
Mark Sadler visitó Burgos por varios motivos, 
es descendiente y concretamente es el 28º 
bisabuelo Rodrigo Díaz de Vivar "El Cid". 
Natural de Gran Bretaña nació en Londres y 
ahora afincado en Andalucía 
concretamente en Granada donde empezó 
con una tardía practica de la esgrima tan 
solo hace tres años. 
La noticia es ser descendiente del Cid y visitó 
la ciudad para conocer la tumba de su 
antepasado y poder acercarse al club donde 
recibir una sesión de entrenamientos y 
asaltos con el maestro Codón. 
 
Un día increíble hoy, no sólo rompiendo mi 
récord al conducir más de 1000 km en un 
día, sino también con una hora y media de 
esgrima con la compañía del maestro 
veterano número uno del mundo Roberto 
Codón. Aproveché la oportunidad de visitar 
a Roberto en su club de esgrima en Burgos 
(Club de Esgrima Cid Campeador) como 
punto de camino a Granada desde Oviedo. 
Me uní a la clase de esgrima con los 
jóvenes, incluso haciendo flexiones, hice 
asaltos con uno de los estudiantes y 
finalmente con Roberto. Personalmente, 
fue un verdadero privilegio estar allí, sus 
alumnos aprecian el calibre de su maestro, 
son conscientes de su gran valía. Espero 
que Roberto visite algunos de los clubes de 
esgrima en Andalucía algún día. Muchas 
gracias Roberto Codón Miravalles (Mark 
Sadler). 
 
 
 
 
 
 

SARA GONZÁLEZ ENTRA EN EL 
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 
NACIONAL CON MIGUEL CHUZÓN 
Sara González Riveras da otro paso de 
gigante en su progresión de la esgrima 
cuando se cumplen sus dos años y medio 
desde que se inició. El plan de la federación 
española la abre las puertas a las 
concentraciones nacionales por derecho 
propio y la hace estar en posición de 
disputar competiciones internacionales 
fuera del país. Miguel Chuzón fue el primero 
en entrar y ahora no estará solo en estas 
lides. Para el club de Burgos es un gran 
avance al colocar a otro de sus pupilos en 
una lista tan selecta que solo se consigue a 
través de una dura formación que de sus 
resultados en la pista que les abran las 
puertas en un paso adelante en su vida 
deportiva. 
 
CARITAS Y LOS CAMPAMENTOS DE 
JÓVENES 
Los jóvenes de los campamentos de Caritas 
pidieron un taller de esgrima y su deseo fue 
concedido. Atraídos por la expectación 
generada en los pequeños, los monitores de 
los jóvenes visitaron al maestro para pedirle 
que si sería posible hacer el taller para su 
grupo de campamento, pues ya es obvia la 
respuesta de Codón que tras terminar el 
mismo partiría para San Pedro del Pinatar 
donde residen sus padres y donde iniciará 
los preparativos de su semana de esgrima 
frente al mar desde hace ya trece años. 
En esta ocasión la edad de los participantes 
es de los catorce a los dieciséis años, un 
público exigente donde el deporte ha 
desaparecido prácticamente de sus vidas, 
pero la esgrima con el enfoque personal de 
medir las capacidades personales a corta 
distancia mantiene su atractivo.

 
  



TALLERES DE 
ESGRIMA Y XII 
TORNEO ‘EL MOJÓN’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

15/08/2019 
 
Como cada año, la esgrima vuelve al paseo 
marítimo de El Mojón con motivo de sus 
fiestas. Una semana donde vecinos, 
veraneantes y cualquier esgrimista que lo 
desee puede disfrutar de las clases de 
iniciación y perfeccionamiento del maestro 
Roberto Codón. Los talleres culminarán con 
la XII edición del Torneo ‘El Mojón’ el 15 de 
agosto.   
 
Las fiestas de El Mojón no serían lo mismo 
sin la esgrima. Como ya es tradición, vecinos 
y veraneantes podrán practicar este deporte 
en un marco inmejorable, en pleno Paseo 
Marítimo, gracias a las clases de iniciación y 
perfeccionamiento que el maestro Roberto 
Codón Miravalles, del Club de Esgrima Cid 
Campeador de Burgos, imparte con la 
colaboración de la Federación de Esgrima 
de la Región de Murcia. 
Un total de seis pistas para que pequeños y 
mayores puedan acercarse a la esgrima, el 
arte de ‘tocar sin ser tocado’, y para que 
cualquier tirador que lo desee aproveche 
para perfeccionarse y disfrutar de este 
deporte en un ambiente de veraneo. 
Los talleres y la competición están 
subvencionados por el Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada, con la participación 
del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, 
que se hace cargo de la infraestructura. 
 
CLASES DE INICIACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
Las clases tendrán lugar del 8 al 11 de 
agosto en el Paseo Marítimo, en horario de 
9:00 a 11:00 o de 19:00 a 21:00 horas. Se 
pueden reservar con un día de antelación, 
con la posibilidad de celebrar fiestas de 
cumpleaños. 
También habrá talleres de esgrima los días 
13 y 14 de agosto en horario de 18:30 a 21:30 
horas, como parte de la programación de las 
fiestas. 
 

TORNEO ‘EL MOJÓN’ 
Se celebrará el jueves 15 de agosto en el 
propio Paseo Marítimo, y en él podrán 
participar todas las personas y esgrimistas 
de la zona. La inscripción es abierta, y puede 
realizarse durante los dos días de taller (13 y 
14 de agosto), o bien con anterioridad, 
enviando un correo a 
esgrimacid@hotmail.com; vía Whatsapp, en 
el número 609416067 o en las oficinas de la 
Asociación de Vecinos ‘El Mojón’ a partir del 
1 de agosto. 
 
Horario 
09:00 horas – Participantes de 10 a 12 años 
11:00 horas – Participantes de 6 a 9 años 
18:00 horas – Participantes de 13 a 15 años 
19:00 horas – Participantes de 15 años en 
adelante 
 
El maestro Roberto Codón, a cargo de los 
talleres, pertenece al Club de Esgrima Cid 
Campeador de Burgos. Domina las tres 
modalidades de la esgrima, y  posee cinco 
títulos mundiales de maestros, bronce en 
campeonatos del mundo de veteranos y 25 
títulos de campeón de España. 
 
La esgrima continúa este verano junto a las 
playas de El Mojón. Después de los talleres y 
el torneo que podrán disfrutarse en el Paseo 
Marítimo como parte de las fiestas 
patronales, quienes lo deseen podrán recibir 
clases de esgrima los días 16, 17 y 18 de 
agosto de 19:30 a 21:30 en Tu Albergue 
Juvenil y Turístico, situado en San Pedro del 
Pinatar. 
La formación, impartida por el 
maestro Roberto Codón Miravalles del Club 
de Esgrima Cid Campeador de Burgos, 
incluye un torneo amistoso, y supone 
una oportunidad para iniciarse en este 
deporte, o para continuar con su práctica 
después de los talleres realizados en el 
Paseo Marítimo de El Mojón.

 
  



LOS CIDIANOS GALLO 
Y CODÓN 
CAMPEONES DE LA 
XII EDICIÓN DEL 
TORNEO DE EL 
MOJÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

19/08/2019 
 
Tras los talleres junto al mar llega el Torneo, 
es ya un clásico que atrae a esgrimistas de 
otras ciudades y además siempre genera 
nuevos alumnos para la esgrima, no sólo de 
Murcia si no de las ciudades que veranean 
en San Pedro del Pinatar que sin duda es la 
segunda casa del maestro y ya la primera 
para sus padres. 
Los alumnos Gallo también veranean cerca 
y por ello siempre son fieles a la cita de 
mediados de agosto, y como ellos 
esgrimistas de otras ciudades ya ponen su 
material en su equipaje para vivir la 
experiencia. 
El maestro Codón tiene un grupo de 
alumnos que son sus ayudantes, a lo largo 
de los años van variando y siempre hay 
sucesores para un grupo que por ayudar se 
benefician de recibir entrenamientos y ser 
monitores les supone un fuerte incentivo 
personal, este grupo suele ser de diez 
jóvenes en edades de diez a quince años. 
 
RESULTADOS 
Categoría Open 
1 Roberto Codón, 2 Eduardo Serrano, 3 Fran 
Pascual, 4 Nuño Gallo 
Menores de 17 
1 Nuño Gallo, 2 Adrián López, 3 Adrián Calvo, 
3 Antonio Tortosa   

 
Se organizaron competiciones para 
pequeños desde cuatro años, lógicamente 
utilizaron material plástico y en la categoría 
open los veteranos hicieron sudar a los más 
jóvenes y, un año más, se intentó doblegar a 
Roberto Codón que se mostró intocable en 
cuanto comenzaron las eliminaciones 
directas y de momento el cetro de El Mojón 
sigue siendo suyo, en la historia del mismo 
sólo le perdió en una ocasión. 
Nuño Gallo sigue ganando su categoría, 
pero en el senior la cosa se le pone 
complicada, aunque este año ha 
experimentado mejoría consiguiendo la 
cuarta plaza por vez primera y es muy 
positivo para él pues afianza su carácter 
medirse en categorías superiores. 
Los torneos de El Mojón distan mucho de ser 
amistosos hasta el final donde se comparten 
experiencias y vivencias, durante la 
competición hay una sana y fuerte rivalidad 
por subir al cajón, da igual con que color 
pero los aspirantes no quieren bajar de sus 
peldaños lo que hace aun más atractivo para 
el público que además de presenciar 
competiciones individuales también de 
equipos que entran en escena.

 
  



II TORNEO PILAR DE 
LA HORADADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

24/08/2019 
 
La esgrima se despide del verano de El 
Mojón, pedanía fronteriza entre las dos 
comunidades, celebra ahora el torneo del 
Pilar en su segunda edición. El pasado año 
se celebró en el paseo marítimo y ahora 
cambia su ubicación al Alberge del Mojón 
de forma experimental y con la idea de que 
consiga asentarse.  
El albergue cuenta con una cancha de 
balonmano, futbito que será un escenario 
perfecto para organizar un evento de esta 
índole, contando con iluminación suficiente 
para su organización ya que será en sesión 
de tarde. 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Talleres de esgrima para iniciación y 
perfeccionamiento el próximo jueves y 
viernes 22-23 en el horario de 19:00 a 21:00 
El sábado 24 día del torneo el taller 
preparatorio para la competición será a las 
18:00 y a las 19:00 dará lugar la competición 
para todos noveles y esgrimistas repartidos 
por sus categorías correspondientes. 
La entrada será libre y el albergue dará 
acceso gratuito a sus instalaciones a todos 

los participantes y como premio una noche 
de alojamiento a los que lleguen al 
medallero senior. 
 
Horarios del Torneo El Pilar de la Horadada 
Confirmación de participantes 18:30, 
comienzo 19:00 
Finales 21:30 y entrega de premios  
Coste de los talleres con dos horas de 
duración y acceso a las instalaciones 10 
euros, para el día 24 todas las actividades 
seis euros. 
Los talleres estarán dirigidos por Roberto 
Codón Miravalles seis veces campeón del 
mundo de maestros, quince medallas 
mundialistas y treinta veces campeón de 
España de veteranos, le avalan más de 
sesenta títulos de campeones nacionales de 
sus alumnos. 
Para más información en el móvil wasap 
609416067 
 
Se espera la visita de autoridades de ambas 
localidades a presenciar las finales y entrega 
de premios.

  



 

TORNEO DE EL PILAR 
DE LA HORADADA 
PARA CODÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

25/08/2019 
 
El escenario fueron las instalaciones del 
albergue de San Pedro del Pinatar en la línea 
fronteriza entre las dos localidades y de las 
dos comunidades la murciana y la 
valenciana. 
Ocuparon estancias diversas colocando las 
pistas separadas para que todos los espacios 
tuvieran esgrima y con ello el público pudo 
presenciar los asaltos por toda la instalación. 
En el torneo participaron tiradores de tres 
comunidades representando a las 
localidades de Murcia, Alicante y Burgos. Las 
preliminares tuvieron su dureza ya que para 
obtener victoria había que disputarse al 
mejor de tres juegos donde puntuaba el 
último. El rigor de los asaltos dejaba un 
auténtico espectáculo para el público, el 
cual recibía completa información para la 
comprensión del mismo y hacerlo más 
atractivo. 
Roberto Codón no lo tuvo nada fácil, es más 
en las preliminares pasaba de segundo, para 
la tabla de eliminación presumibles 
complicaciones. 
La final le enfrentaría contra Javier Jiménez 
con el que perdería en la preliminar y 
apunto también de llevarse el torneo, el 
asalto siempre a favor del alicantino aunque 
por corta diferencia, hacia mitad del asalto 
Codón recupera y se pone por delante, 

llegando al final del asalto se ponen iguales 
a catorce, a partir de ese momento tres 
tocados dobles que no puntúan y ese 
tocado de oro in extremis llegaba de la 
mano del tirador y maestro burgalés que 
puso el punto final. 
 
CLASIFICACIÓN DEL PÓDIUM 
Campeón Roberto Codón Burgos. Plata 
Javier Jiménez, Bronce Roberto Segura, 
cuarto Ricardo Lamas de Alicante, los 
mejores murcianos fueron Rafael Baños 
quinto y Eduardo Serrano sexto. 
El Torneo que cumple su segunda edición 
tiene el plan de asentarse y muy pronto se 
verá en los calendarios locales de 
competición, como siguiente objetivo. 
El maestro Codón regresa a Burgos tras 
veinte días de ese descanso activo al que nos 
tiene acostumbrados, promocionando la 
esgrima a la par que descansar y estar 
disfrutando de sus padres que son 
residentes en la zona. 
Septiembre está lleno se actividades donde 
vuelve la concentración del equipo nacional 
del ejército de Tierra, feria de participación 
ciudadana, torneo nacional en Amposta 
para los junior y como no la promoción 
escolar que regenera la cantera del Club de 
esgrima Cid Campeador de Burgos.

 
  



GASPAR LATHAM EN 
LOS 
PANAMERICANOS DE 
SABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

29/08/2019 
 
COCHABAMBA (BOLIVIA) 
El joven chileno con once años llegó a 
Burgos por vez primera hace tres años, junto 
con su hermana practicaban la modalidad 
de espada y el maestro les inició al sable y al 
final de la temporada Gaspar  ganaba el 
critérium nacional en ambas modalidades, y 
también conseguía doble bronce en los 
panamericanos es Islas Vírgenes de Puerto 
Rico, viaje al que le acompañó Codón que 
fue donde la esgrima del continente 
americano reconocía su valía ya que la 
mayor parte del combinado infantil chileno 
estuvo preparándose bajo su tutela y 
entrenamiento. 
En esta temporada pasada volvió a ganar el 
critérium regional y nacional pero esta vez 
ya solamente en la modalidad de sable. 
Actualmente se ha trasladado a Italia a 
participar en concentraciones y 
campamentos y continuar su formación 
defendiendo su club burgalés y por 
supuesto su país. 

 
Los panamericanos en Cochabamba ya han 
comenzado y el turno de Gaspar en la 
modalidad de sable será el día 30 de agosto, 
su objetivo claro es estar en los puestos de 
honor volviendo a subir al medallero e 
intentando superar el bronce conseguido. 
Él es un icono en el mundo del deporte en 
su país y continente pues ha entregado su 
infancia a cambio de cumplir su sueño de 
ser un futuro campeón, y el camino ya ha 
comenzado y gracias al su madre lo está 
consiguiendo, aunque el camino es 
incipiente sus objetivos se están 
cumpliendo. 
Competir llevando el nombre de Burgos y 
del Cid Campeador le llena de orgullo y para 
la ciudad es un honor ser testigos de la 
proyección de este joven deportista de la 
esgrima. 
Esperamos que su sueño se haga realidad y 
regrese de los panamericanos con la ansiada 
medalla al pecho.

 
  



LA ESGRIMA DEL CID 
RECIBE SIETE 
PREMIOS EN LA GALA 
DE LA FEDERACIÓN 
REGIONAL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

31/08/2019 
 
En la gala regional celebrada en la tarde del 
viernes en el Real Club de la Hípica de 
Valladolid y como invitada de honor la 
nueva directora general de deportes, la 
salmantina María Perrino-Peña se 
entregaron los premios a los ganadores del 
ranking regional en la que el campeador 
obtuvo siete galardones. 
Victor Escolar en florete senior y junior, Ian 
Gallo en sable, Nuño Gallo en espada 
infantil, Astrid Olaya en espada junior y 
Roberto Codón en veteranos al sable y la 
espada. En cuanto a la copa federación que 
premia al club que más medallas consigue 
en los campeonatos regionales el club 
burgalés se mantiene entre los tres mejores, 
la pasada edición le separó dos medallas de 
haberlo conseguido, que para un club sin 
recursos ya es bastante heroicidad, sigue 
siendo el único club deportivo de 
competición de Burgos que no entrena en 
local municipal y por consiguiente el coste 
que acarrea esta situación roza los mil euros 
mensuales. 

 
PANAMERICANO CON LA ALTITUD EN 
CONTRA 
Gaspar Latham quinto en los 
panamericanos de Cochabamba, donde el 
estar a dos mil quinientos metros de altitud, 
le costó varios desmayos a lo largo del 
campeonato, los servicios de emergencia no 
pararon de atender a los menos 
acostumbrados a dicha altitud y Gaspar que 
tenía en la mente el subir al pódium fue 
frenado por su cuerpo que no estaba 
acostumbrado. 
En cuatro ocasiones tuvo que recibir 
oxígeno para poder continuar y, a pesar que 
le indicaban que sería mejor que 
abandonara, su pundonor fue más fuerte y 
quiso seguir hasta el final. La medalla se le 
escapó entre sus jóvenes manos y su cuerpo 
debilitado notablemente, se nota el orgullo 
cidiano en su actitud. Llegó justo un día 
antes del inicio, de haber llegado con unos 
días de aclimatación habría sido diferente.

 
  



GASPAR LATHAM 
BRONCE EN LA COPA 
LIONS SCHOOL 2019 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

02/09/2019 
 
CARTAGENA CHILE CTG M13 
 
Después del quinto puesto en Bolivia en los 
panamericanos, retornó a su país, Chile, para 
su siguiente competición puntuable para las 
competiciones internacionales. 
Él todavía es categoría M11, pero al no llegar 
a tiempo a su edad si que pudo en la 
superior donde una vez recuperado del mal 
de altura sufrido en Cochabamba pudo 
demostrar el fruto de su trabajo en Europa 
donde su progresión es notable. 
Lógicamente era el más pequeño de la 
categoría, ya que compite en una superior, 
pero en ningún momento se amedrentó ya 
que quería sacarse la espina de su cita 
anterior y llegar al medallero era su principal 
objetivo. 
Pasó las poules con dos derrotas y cuatro 
victorias, llegó a los cuadros de eliminación 

donde despegó hacia el medallero y sólo el 
que a la postre sería campeón lograría 
frenarle. 
Gaspar Latham, ahora muy satisfecho del 
resultado pasará unos días de descanso en 
su país natal visitando a familia y amigos que 
ahí dejó por su sueño esgrimístico, después 
de este periodo vuelta a Europa donde 
seguirá compitiendo por el Cid Campeador 
en las competiciones regionales y 
nacionales. 
Siempre recordando el origen de su 
formación competitiva agradeciendo al 
club burgalés, él pretende devolver el favor 
con sus logros deportivos. Mucha historia 
queda por contar de este joven e incipiente 
esgrimista que podremos relatar en un 
futuro próximo, no le importa dejar su país, 
sus amigos, su casa por cumplir su sueño 
deportivo.

 



Última actualización 22/10/2019 Temporada 2018/2019 1

5 LLORENTE GIL, Carlota
9 BAJO OLASAGASTI, Igor

Espada Cadete
1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Espada Mixta M8

3 AGUILAR GARCIA, Ruben
Espada Junior 3 HERRERO PASCUAL, Pablo

2 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 6 SANTIAGO KOTUL, David

Espada Mixta M10
1 HERRERO PASCUAL, Eduardo

Espada Cadete 2 MORILLAS VICENTE, Isaac
2 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

Espada Mixta M12
Espada Junior 1 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego

1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 2 JIN, Alejandro
5 LEONARDO LUCAS, Patricia
6 LLORENTE GIL, Carlota
8 LATHAM UMAÑA, Gaspar

1 OLAYA CAMPION, Astrid 9 MARIN PEÑAS, Ricardo
3 CODON MIRAVALLES, Roberto 10 MERINO FERNANDEZ, Alejandro

11 URBANOS DE LA PARTE, Rodrigo

Espada Masculina M14
1 GALLO OCHOA, Nuño

Espada Masculina Cadete 10 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego
1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

23 ROMERO RODRIGUEZ, Rafael Espada Femenina M14
2 MARTIN SANTA OLALLA, Laura

Espada Masculina Junior 3 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela
7 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 5 LLORENTE GIL, Carlota

25 ROMERO RODRIGUEZ, Rafael 8 ELUA CARRASCO, Macarena
9 DELGADO GIMENEZ, Patricia

Espada Femenina Junior
1 OLAYA CAMPION, Astrid
2 GONZALEZ RIVERAS, Sara
8 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 12 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

13 GONZALEZ RIVERAS, Sara
Espada Mixta Veteranos 30 OLAYA CAMPION, Astrid

1 CODON MIRAVALLES, Roberto 62 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia

Sable Mixto M10 Espada Masculina
1 MORILLAS VICENTE, Isaac 1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
2 PARAMO PEÑA, Gadea 2 CODON MIRAVALLES, Roberto
3 AGUILAR GARCIA, Ruben 6 ESCOLAR CABELLO Victor
3 ROMERO RODRIGUEZ, David 15 COBO BOLIVAR, Jose Luis

Sable Mixto M12 Espada Femenina
1 LATHAM UMAÑA, Gaspar 1 OLAYA CAMPION Astrid
2 JIN, Alejandro 2 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
3 GARCIA GOMEZ, Nicolas
3 MARIN PEÑAS, Ricardo

TORNEO NACIONAL PERU
Lima 25-26 de agosto de 2018

Burgos 6 de octubre de 2018Burgos 29-30 de septiembre de 2018

I TORNEO REGIONAL RANKING
Valladolid 22 de septiembre de 2018

Lima 14-15 de septiembre de 2018

II TORNEO REGIONAL RANKING

Amposta 29-30 de septiembre de 2018

I TNR JUNIOR

TN CIVICO MILITAR

TORNEO NACIONAL PERU

TORNEO VIRGEN SAN LORENZO
Valladolid 15 de septiembre de 2018



Última actualización 22/10/2019 Temporada 2018/2019 2

Sable Masculino Senior
2 CODON MIRAVALLES, Roberto
5 QUITERIO CRIADO, Asier Florete Mixto Senior
6 ESCOLAR CABELLO, Victor 1 ESCOLAR CABELLO, Victor
8 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
9 BAJO OLASAGASTI, Igor Florete Mixto Junior

14 COBO BOLIVAR J. Luis 1 ESCOLAR CABELLO, Victor

Sable Femenino Senior Sable Mixto Veteranos
1 DURAN UMAÑA, Nazarena 1 CODON MIRAVALLES, Roberto
2 SANTAMARIA PUENTE, Mar 3 BAJO OLASAGASTI, Igor
3 PEÑA BENGOECHEA, Ana
3 PARAMO NEBREDA, Celia Sable Masculino Senior

3 CODON MIRAVALLES, Roberto
Florete Mixto 9 BAJO OLASAGASTI, Igor

1 ESCOLAR CABELLO, Victor
2 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable Masculino M17
6 COBO BOLIVAR J. Luis 3 GALLO OCHOA, Ian

5 BENITO GARCIA, Jorge

Sable Masculino M14
Florete +50 1 GALLO OCHOA, Ian

30 CODON MIRAVALLES, Roberto
Sable +50 Sable Mixto M12

16 CODON MIRAVALLES, Roberto 1 LATHAM UMAÑA, Gaspar
Sable Equipos 3 GARCIA GOMEZ, Nicolas

10 CODON, CARNICER, PAEZ 6 MARIN PEÑAS, Ricardo
Espada +50

21 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable Mixto M6
3 SANTIAGO KOTUL, David

Espada Femenina M14
64 GONZALEZ RIVERAS, Sara 1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
68 OLAYA CAMPION, Astrid 2 ELUA CARRASCO, Macarena
75 PEREZ CAMARA, Flavia 5 DELGADO GIMENEZ, Patricia

115 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia
Espada Masculina M14

3 GALLO OCHOA, Nuño

20 CODON MIRAVALLES, Roberto Espada Mixta M12
41 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 3 LLORENTE GIL, Carlota

6 LEONARDO LUCAS, Patricia
7 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego

10 BARE, Augustin
25 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 13 MORALES BENITO, Adrian
5 Equipos

Espada Mixta M10
1 HERRERO PASCUAL, Eduardo

27 GALLO OCHOA, Ian Espada Mixta M8
49 ESPREMANS ALONSO, Diego 3 AGUILAR GARCIA, Ruben
59 NICOLLEAU PRICE, Sebastian 5 HERRERO PASCUAL, Pablo
61 BENITO GARCIA, Jorge 7 SANTIAGO KOTUL, David
66 GUERRA GOMEZ, Matias

III TORNEO REGIONAL RANKING
Segovia 10 de noviembre de 2018

I TNR ESPADA MASCULINA ABSOLUTA
Medina del Campo 27-28 de octubre de 2018

I TNR ESPADA FEMENINA ABSOLUTA
Valladolid 20-21 de octubre de 2018

CAMPEONATO DEL MUNDO VETERANOS

COPA DEL MUNDO ESPADA CADETE
Grenoble 03 de noviembre de 2018

I TNR SABLE CADETE

Livorno (Italia) 10-14 de octubre de 2018

Madrid 03 de noviembre de 2018
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Florete Masculino Espada Junior
1 CODON MIRAVALLES, Roberto 3 OLAYA CAMPION, Astrid

6 GONZALEZ RIVERAS, Sara
Espada Masculina Cat. 3 y 4 Espada Senior

2 CODON MIRAVALLES, Roberto 10 GONZALEZ RIVERAS, Sara
11 OLAYA CAMPION, Astrid

Sable Masculino Cat. 3
1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable Femenino
2 PEÑA BENGOECHEA, Ana Espada Femenina M14
3 PARAMO NEBREDA, Celia 1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura

3 ELUA CARRASCO, Macarena
8 DELGADO GIMENEZ, Patricia

Espada Masculina M14
1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 2 GALLO OCHOA, Nuño

116 GALLO OCHOA, Nuño 10 BENITO GUTIERREZ, Hector
162 ROMERO RODRIGUEZ, Rafael
169 DE LA BARGA BARANDA, Mario Espada Mixta M12

3 JIN, Alejandro
7 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego

12 LEONARDO LUCAS, Patricia
34 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
7 GONZALEZ RIVERAS, Sara Espada Mixta M10

35 OLAYA CAMPION, Astrid 2 AGUILAR GARCIA, Ruben
71 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 8 HERRERO PASCUAL, Pablo

Sable Masculino M14
1 GALLO OCHOA, Ian

Espada
6 MARTIN SANTA OLALLA, Laura Sable Mixto M12

23 GALLO OCHOA, Nuño 1 JIN, Alejandro
36 LLORENTE GIL, Carlota 2 MARIN PEÑAS, Ricardo
37 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela 3 MORILLAS VICENTE, Isaac

Sable
21 GALLO OCHOA, Ian

Espada Masculina M17
1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

44 CODON MIRAVALLES, Roberto 5 GALLO OCHOA, Nuño
82 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 24 DE LA BARGA BARANDA, Mario

26 BENITO GUTIERREZ, Hector

Espada Masculina M20
135 OLAYA CAMPION, Astrid 14 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
197 GONZALEZ RIVERAS, Sara

Espada Masculina Senior
3 CODON MIRAVALLES, Roberto
6 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar

I TORNEO LIGA MASTER
Haro 11 de noviembre de 2018

IV TRR ESPADA FEMENINA
Valladolid 21 de diciembre de 2018

I TNR ESPADA CADETE
Alcobendas 17 de noviembre de 2018

I TNR ESPADA Y SABLE INFANTIL
Barajas 1 y 2 de diciembre de 2018

II TNR ESPADA JUNIOR
Madrid 24-25 de noviembre de 2018

V TRR M10 M12 M14
Zaratán 12 de enero de 2019

VI TRR M17 M20 SENIOR EM
Valladolid 19 de enero de 2019

II TNR ESPADA MASCULINA SENIOR
Madrid 08-09 de diciembre de 2018

COPA DEL MUNDO JUNIOR
Burgos 15 de diciembre de 2018
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Espada Masculina Veteranos
1 CODON MIRAVALLES, Roberto
3 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar Florete Masculino

2 CODON MIRAVALLES, Roberto

Espada Masculina
131 DURAN UMAÑA, Nazarena 3 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable Masculino
5 CODON MIRAVALLES, Roberto

46 PEREZ CAMARA, Flavia
74 OLAYA CAMPION, Astrid Sable Femenino
84 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 3 PEÑA BENGOECHEA, Ana
95 GONZALEZ RIVERAS, Sara 5 PARAMO NEBREDA, Celia

276 OLAYA CAMPION, Astrid
Florete Masculino M20

1 ESCOLAR CABELLO, Victor

Florete Masculino Senior 1 DURAN ROMO, Jaime
2 ESCOLAR CABELLO, Victor

Sable Masculino M17
3 BENITO GARCIA, Jorge
3 GALLO OCHOA, Ian Espada Masculina Absoluta
7 ESPREMANS ALONSO, Diego 1 CODON MIRAVALLES, Roberto
9 GUERRA GOMEZ, Matias 5 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

Sable Mixto M20 Espada Femenina Absoluta
3 DURAN UMAÑA, Nazarena 2 OLAYA CAMPION, Astrid

3 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia
Sable Femenino Senior 6 GONZALEZ RIVERAS, Sara

3 PEÑA BENGOECHEA, Ana
5 PARAMO NEBREDA, Celia

Sable Femenino Veteranos
2 PEÑA BENGOECHEA, Ana Espada masculina M14
3 PARAMO NEBREDA, Celia 1 GALLO OCHOA, Nuño

5 BENITO GUTIERREZ, Hector
Sable Masculino Veteranos

1 CODON MIRAVALLES, Roberto Espada femenina M14
3 LLORENTE GIL, Carlota
5 MARTIN SANTA OLALLA, Laura

11 JIMENEZ CANAS, Nora
Espada Cadete

3 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Espada mixta M12
Espada Junior 3 JIN, Alejandro

6 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 8 LLORENTE GIL, Carlota
Equipos Espada Cadete 10 RINCON CAMARA, Gonzalo

Espada mixta M10
1 HERRERO PASCUAL, Eduardo

Barcelona 8 de febrero de 2019

Toledo 13 de febrero de 2019

Burgos 27 de enero de 2019

II TORNEO LIGA MASTER

VII TRR M17 M20 SENIOR VET COPA DEL MUNDO ESPADA FEM. SENIOR

CTO. DE ESPAÑA MILITAR ET

II TNR ESPADA FEMENINA SENIOR
Alcobendas 26-27 de enero de 2019

I TRR EUSKADI
Bilbao 17 de febrero de 2019

CAMPEONATOS DEL MEDITERRANEO
Cagliari 1-2 y 3 de febrero de 2019

COPA DEL MUNDO SABLE FEMENINO JUNIOR

Madrid 2 de febrero de 2019

Segovia 19 de enero de 2019

VIII TRR M14 M12 M10
Burgos 23 de febrero de 2019
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3 CARBALLO HIDALGO, Lucia
5 TOME DELGADO, Ruben

22 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
Espada mixta M8 24 GONZALEZ RIVERAS, Sara

2 AGUILAR GARCIA, Ruben
7 HERRERO PASCUAL, Pablo

Sable mixto M14 3 PEREZ CAMARA, Flavia
2 GALLO OCHOA, Ian 23 GONZALEZ RIVERAS, Sara

31 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
Sable mixto M12

1 GARCIA GOMEZ, Nicolas
2 MARIN PEÑAS, Ricardo
3 PARAMO PEÑA, Gadea 3 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
5 QUINTANILLA GARCIA, Martin 84 GALLO OCHOA, Nuño

97 BENITO GARCIA, Jorge
116 NICOLLEAU PRICE, Sebastian

16 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

44 CODON MIRAVALLES, Roberto
Sable +50

3 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable +40 Espada
3 PEÑA BENGOECHEA, Ana 7 GALLO OCHOA, Nuño
5 PARAMO NEBREDA, Celia 19 MARTIN SANTA OLALLA, Laura

Florete +50 Sable
1 CODON MIRAVALLES, Roberto 18 GALLO OCHOA, Ian

Espada +50
1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Espada
1 GALLO OCHOA, Nuño

11 BENITO GUTIERREZ, Hector
Espada Veteranos 14 MARIJUAN CABREJAS, Diego

1 CODON MIRAVALLES, Roberto 17 GONZALEZ CRESPO. Luis Angel
Sable

Espada Senior 2 GALLO OCHOA, Ian
1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Espada Mixta M6
Espada Masculina Absoluta 1 HERRERO PASCUAL, Pablo

51 BALLESTER PEÑA, Santiago Espada Mixta M8
5 AGUILAR GARCIA, Ruben
7 GONZALEZ ESTEBAN, Martin

11 AGUT RODRIGUEZ, Enrique
Espada Masculina Absoluta Espada Mixta M10

1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 1 HERRERO PASCUAL, Eduardo
12 GALLO OCHOA, Nuño 2 TOME DELGADO, Ruben

7 CARBALLO HIDALGO, Lucia

TNR M14
Barcelona 6 y 7 de abril de 2019

TNR ESPADA M17
Logroño 23 de marzo de 2019

Logroño 28 de marzo de 2019

CAMPEONATO CYL M14
Arroyo de la Encomienda 13 de abril de 2019

CRITERIUM CYL M12 M10
Arroyo de la Encomienda 13 de abril de 2019

Ponferrada 2 y 3 de marzo de 2019

II TRR EUSKADI

IX TRR VET ABS M20 Y M17

II TRR LA RIOJA

San Sebastián 2 de marzo de 2019

Haro 10 de marzo de 2019

Ponferrada 2 de marzo de 2019

EUROPEO CADETE
Foggia 24-27 de febrero de 2019

III TORNEO LIGA MÁSTER

CAMPEONATO DE ESPAÑA M20
Galapagar 16 de marzo de 2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA M23
Galapagar 17 de marzo de 2019

TNR ESPADA SENIOR
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Espada Mixta M12
5 JIN, Alejandro

10 LLORENTE GIL, Carlota 5 CODON MIRAVALLES, Roberto
12 MORALES BENITO, Adrian 7 PEREZ FERNANDEZ, Nestor
14 RINCON CAMARA, Gonzalo 26 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar

Sable Mixto M10
1 PARAMO PEÑA, Gadea
2 MORILLAS VICENTE, Isaac

Sable Masculino M12 1 AGUILAR GARCIA, Ruben
1 LATHAM UMAÑA, Gaspar
2 MARIN PEÑAS, Ricardo

Espada Individual
2 DURAN ROMO, Jaime

65 PEREZ CAMARA, Flavia 3 PEREZ FERNANDEZ, Nestor
98 GONZALEZ RIVERAS, Sara 6 ACINAS MANICH, Sergio
99 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 14 ESPINOSA ORTEGA, Miguel

25 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar
Espada Equipos
DURAN ROMO, Jaime

48 GALLO OCHOA, Ian PEREZ FERNANDEZ, Nestor
ESPINOSA ORTEGA, Miguel
MARTINEZ GONZALEZ, Cesar

4 GC ACINAS MANICH, Sergio
40 CODON MIRAVALLES, Roberto Florete Individual

8 ESPINOSA ORTEGA, Miguel
10 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar
13 ACINAS MANICH, Sergio

1 CODON MIRAVALLES, Roberto Florete Equipos
2 GONZALEZ RIVERAS, Sara 1 GC ACINAS MANICH, Sergio

ESPINOSA ORTEGA, Miguel
MARTINEZ GONZALEZ, Cesar
Sable Individual

Florete Senior 9 DURAN ROMO, Jaime
1 CODON MIRAVALLES, Roberto 12 PEREZ FERNANDEZ, Nestor
3 ESCOLAR CABELLO, Victor Sable Equipos
8 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar DURAN ROMO, Jaime
1 EQUIPOS (Codón, Escolar, Martínez) PEREZ FERNANDEZ, Nestor

3 GONZALEZ RIVERAS, Sara

Espada
10 GALLO OCHOA, Nuño

40 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable
66 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 16 GALLO OCHOA, Ian

8 ESPINOSA ORTEGA, Miguel Espada +50
29 PEREZ FERNANDEZ, Nestor 18 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable +40
25 PEÑA BENGOECHEA, Ana

Sable +50
3 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 22 CODON MIRAVALLES, Roberto

TORNEO SAN PRUDENCIO
Vitoria 18 de mayo de 2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE
Valencia 18 de mayo de 2019

XI TRR FLORETE Y ESPADA SENIOR 

Cognac (Francia) 1 y 2 de junio de 2019

Valladolid 11 de mayo de 2019

TNR ESPADA SENIOR
Pamplona 12 de mayo de 2019

4 ET

3 ET

CTO. ESPAÑA M14
Chiclana 1 de junio de 2019

XII TRR ESPADA SENIOR

EUROPEO VETERANOS

Valladolid 25 de mayo de 2019

TORNEO REGIONAL CANTABRIA
Santoña 25 de mayo de 2019

CTO. ESPAÑA INTEREJÉRCITOS
Toledo 28-30 de mayo de 2019

3       
ET1

TNR SABLE SENIOR
Madrid 4 de mayo de 2019

TORNEO AMISTOSO
Haro 5 de mayo de 2019

TNR ESPADA FEMENINA
Vitoria 27 de abril de 2019

TNR SABLE CADETE
Madrid 28 de abril de 2019
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Florete Senior
1 ESCOLAR CABELLO, Victor

Espada Open 3 CODON MIRAVALLES, Roberto
1 CODON MIRAVALLES, Roberto Espada M17

Espada M12 7 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura 19 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
5 MORALES BENITO, Adrian 22 GALLO OCHOA, Nuño

Espada M14 26 PEDROSA MATEOSA, Belen
1 GALLO OCHOA, Nuño Espada M20
2 MARTIN SANTA OLALLA, Laura 2 OLAYA CAMPION, Astrid

Espada M10 5 GONZALEZ RIVERAS, Sara
1 AGUILAR GARCIA, Ruben 14 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

Espada Senior
3 CODON MIRAVALLES, Roberto

Espada Veteranos
Sable 2007 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

1 GARCIA GOMEZ, Nicolas Sable M17
12 MARIN PEÑAS, Ricardo 3 GALLO OCHOA, Ian
24 MORALES BENITO, Adrian 6 BENITO GARCIA, Jorge

Sable 2008 Sable M20
1 LATHAM UMAÑA, Gaspar 5 SORDO GARCIA, Marta
1 JIN, Alejandro Sable Senior

Sable 2009 3 CODON MIRAVALLES, Roberto
1 PARAMO PEÑA, Gadea Sable Veteranos
2 MORILLAS VICENTE, Isaac 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable 2011 2 PEÑA BENGOECHEA, Ana
13 HORNEDO OLIVERA, Francisco 3 PARAMO NEBREDA, Celia

Espada 2007 3 SANTAMARIA PUENTE, Mar
2 LLORENTE GIL, Carlota

12 AVENDAÑO LUCAS, Diego
13 LEONARDO LUCAS, Patricia
13 MORALES BENITO, Adrian Espada Benjamin

Espada 2008 1 TOME DELGADO, Ruben
15 JIN, Alejandro 2 SANTAMARIA DOMINGUEZ, Javier

Espada 2009 3 PARAMO PEÑA, Gadea
12 HERRERO PASCUAL, Eduardo Sable Benjamin

Espada 2010 1 PARAMO PEÑA, Gadea
1 TOME DELGADO, Ruben 2 TOME DELGADO, Ruben

Espada 2011 3 SANTAMARIA DOMINGUEZ, Javier
1 AGUILAR GARCIA, Ruben Espada Open

1 CODON MIRAVALLES, Roberto
5 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

11 NICOLLEAU PRICE, Sebastian
Florete +50 16 FUENTE REVILLA, Francisco

1 CODON MIRAVALLES, Roberto 18 PEDROSA MATEOS, Belen
Espada +50 Sable Masculino

5 CODON MIRAVALLES, Roberto 1 CODON MIRAVALLES, Roberto
Sable +50 3 FUENTE REVILLA, Francisco

3 CODON MIRAVALLES, Roberto 5 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
9 BENITO GARCIA, Jorge

10 ESPREMANS ALONSO, Diego
Sable Femenino

Florete M20 1 PEÑA BENGOECHEA, Ana
1 ESCOLAR CABELLO, Victor 2 SANTAMARIA PUENTE, Mar

V TORNEO SAN PEDRO Y SAN PABLO

TORNEO AMISTOSO FERIA CHICA
Palencia 8 de junio de 2019

CRITERIUM NACIONAL
Leganés 15 y 16 de junio de 2019

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER
Madrid 22 de junio de 2019

CTO. DE CASTILLA Y LEÓN
Burgos 29 y 30 de junio de 2019

Burgos 6 de julio de 2019
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3 PARAMO NEBREDA, Celia
3 PEDROSA MATEOS, Belen

Florete Open
1 CODON MIRAVALLES, Roberto
8 PEDROSA MATEOS, Belen
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