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“Aunque	el	resplandor	que	
en	otro	tiempo	fue	tan	brillante	

hoy	esté	por	siempre	oculto	a	mis	miradas.	
	

Aunque	mis	ojos	ya	no	
puedan	ver	ese	puro	destello	

que	en	mi	juventud	me	deslumbraba,	
	

Aunque	nada	pueda	hacer	
volver	la	hora	del	esplendor	en	la	hierba,	

de	la	gloria	en	las	flores,	
no	debemos	afligirnos	

porque	la	belleza	subsiste	siempre	en	el	recuerdo.	
	

En	aquella	primera	
simpatía	que	habiendo	sido	una	vez,	

habrá	de	ser	por	siempre	
en	los	consoladores	pensamientos	

que	brotaron	del	humano	sufrimiento,	
y	en	la	fe	que	mira	a	través	de	la	muerte.	

	
Gracias	al	corazón	humano,	

por	el	cual	vivimos,	
gracias	a	sus	ternuras	

	a	sus	alegrías	y	a	sus	temores,	
la	flor	más	humilde	al	florecer,	

puede	inspirarme	ideas	que,	a	menudo,	
se	muestran	demasiado	profundas	

para	las	lágrimas.”	
	
	

“Oda	a	la	Inmortalidad”	‐	William	Wordsworth	
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1. 1er	ANIVERSARIO	DEL	CLUB	DE	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	
SÁBADO	13	DE	SEPTIEMBRE	
Jueves,	11	de	septiembre	de	2014	
	

	

Conmemorando	 su	 primer	 año	 de	 vida	 el	 club	
burgalés	preparara	distintas	actividades	donde	
se	incluye	su	asamblea	general	y	competiciones	
para	 todos	 sus	 socios	 y	 simpatizantes	 que	
estarán	invitados.	
	
Viernes	12	torneo	de	espada	“RESTAURANTE	BENI”.	
Sábado	13	torneo	de	sable	“RESTAURANTE	VIENA”	y	
torneos	para		la	cantera	“BAR	GIOVANNI”.	
Ya	por	 la	 tarde	se	celebrará	 la	asamblea	anual	en	el	
restaurante	Espolón	donde	se	presentará	el	balance,	
que	 ha	 resultado	 positivo	 en	 su	 inicio,	 la	 nueva	
temporada	 y	 el	 reconocimiento	 a	 sus	 mejores	
deportistas.	
Posterior	 a	 la	 misma	 se	 celebrará	 una	 cena	
conmemorativa	 con	 los	 socios	 y	 sus	 familiares.

	
MES	DE	SEPTIEMBRE”	PUERTAS	ABIERTAS	A	LA	INICIACION”	
Tanto	las	actividades	variadas	con	las	que	cuenta	la	medallista	mundial	de	taekwondo	Marifé	Conde,	como	el	
esgrima	Cid	Campeador	ofrecen	clases	gratis	sin	compromiso	a	todos	los	que	quieran	iniciarse.	
	
El	Maestro	 Burgalés,	 cuyo	 curriculum	personal	 y	 el	 de	 sus	 alumnos	 han	 sido	 referente	 nacional	 y	mundial,	
ofrecerá	 junto	 a	 su	 compañero	 en	 la	 docencia	 Yago	 Arenas,	 entrenador	 nacional	 nivel	 II,	 clases	 a	 las	 tres	
modalidades:	 espada,	 sable	 y	 florete,	 de	 forma	 individual	 y	 colectiva	 desde	 2,5	 a	 5	 €	 la	 hora,	 como	 cuota	
mínima	 donde	 está	 incluido	 ser	 socio	 del	 club,	 derecho	 a	 participar	 en	 competiciones	 federadas	 y	 todo	 el	
material	necesario	para	su	práctica.	
	
De	lunes	a	domingo,	horarios	matinales	y	extraescolares,	con	el	apartado	de	la	esgrima	de	ocio	y	veteranos.	
	
Una	nueva	 temporada	que	 inicia	 este	 club	 tan	especial	 que,	 aunque	nuevo,	 está	 lleno	de	 los	baluartes	de	 la	
esgrima	 burgalesa	 que	 ha	 cosechado	 impresionantes	 resultados	 haciendo	 de	 nuestra	 ciudad	 una	 de	 las	
mejores	del	país.	
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2. EL	 ANIVERSARIO	 DEL	 CLUB	 MARCA	 EL	 INICIO	 DE	 LA	
TEMPORADA	

Miércoles,	17	de	Septiembre	de	2014	
	
Con	 la	 participación	 de	 socios	 y	 familia	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 asamblea	 general	 donde	 se	 aprobaron	
todos	los	puntos	haciendo		hincapié	en	establecer	cuotas	mínimas	que	estén	al	alcance	de	todos,	e	
incluyéndoles	como	socios	federados	a	todos	ellos.	Ayudas	a	familias	en	paro	y	familia	numerosa	así	
como	 el	 material	 necesario	 para	 competir	 y	 subvencionando	 los	 eventos	 deportivos	 de	 mayor	
relevancia.	
	
El	 objetivo	 principal	 será	 tener	 un	 espacio	 dentro	 de	 las	 escuelas	 municipales,	 hasta	 la	 fecha	
negada,	 pero	 sin	 perder	 la	 esperanza	 se	 seguirá	 demandando.	 Inclusión	 en	 la	 junta	 directiva	 los	
abogados	Ana	Gonzalo	e	 Ignacio	Delgado	alumnos	de	esgrima	e	 implicados	en	 la	mejora	del	club.	
Con	una	cena	de	celebración	pusieron	el	broche	a	los	actos	de	relevancia.	
	
En	 el	 marco	 de	 las	 celebraciones	 se	 llevaron	 a	 cabo	 tres	 competiciones	 con	 las	 empresas	 de	
hostelería	que	ayudan	y	colaboran	con	el	citado	club,	aumentando	en	el	segundo	año	sus	incentivos	
como	socios	empresa.	
	
TORNEO	CAFETERIA	VIENA	
	Cl.		 	Apellido‐nom		 	Nombre		

	1		 	ALMENDARIZ		 	Mario		

	2		 	TAJADURA		 	Mauro		

	3		 	SANTAMARIA		 	Miguel		

	4		 	MATEO		 	Guillermo		

	5		 	MATEO		 	Pedro		

	6		 	SAEZ		 	Jesus		

	7		 	ROCA		 	Eva		

	8		 	VILLAQUIRAN		 	Laura		

	9		 	SAEZ		 	Nuria		

	10		 	TAJADURA		 	Yago		

	11		 	BOCANEGRA		 	Martin		

	12		 	VICENTE		 	Hugo		

	13		 	ZAMORANO		 	Pablo		

	

	

	
TORNEO	RESTAURANTE	GIOVANNI	
	Cl.		 	Apellido‐nom		 	Nombre		

	1		 	SERGIO		 	Corral		

	2		 	LOPEZ		 	Marta		

	3		 	MARIA		 	Lopez		

	4		 	ELISA		 	Alonso		

	5		 	JAVIER		 	García		

	6		 	MIRELLA		 	Ortega		

	7		 	MARIA		 	Mediavilla		

	8		 	SOFÍA		 	López		

	9		 	ALBERTO		 	Lopez		

	10		 	IRENE		 	Peña		

	11		 	ALEJANDRO		 	Lopez		

	12		 	MARINA		 	Gozalo		

	

	
TORNEO	RESTAURANTE	“BENI”	
	Cl.		 	Apellido‐nom		 	Nombre		

	1		 	CODON	 Roberto		

	2		 	PEREZ		 	Nestor		
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	3		 	ESPINOSA			 	Miguel		

	4		 	PORTER	 	Jonathan		

	5		 	FERNANDEZ	 	Yago	

	6		 	REAL	 	Alberto	

	7		 	FUENTE	 Francisco		

	8		 	LOPEZ		 Virginia	

	9		 	DELGADO		 	Ignacio		

	10		 	RUIZ		 	Carmen		

	11		 	GONZALO	 	Ana	
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3. TORNEO	INTERNACIONAL	ESPADA	FERIAS	DE	SAN	LORENZO	

EL	CID	CAMPEADOR	“INMOBILIARIA	ORTEGA	DELGADO”	CON	SIETE		REPRESENTANTES	
Jueves,	18	de	septiembre	de	2014	
	

	

Valladolid	‐	Sábado	20	de	Septiembre	
Centro	de	Tecnificación	Río	Esgueva	
Espada	masculina:	15:00,	Espada	femenina:	16:00	
	
Comienza	 la	 temporada	 de	 competición	 para	 la	
esgrima	 local.	 El	 torneo	 es	 de	 categoría	 “satélite”	
es	decir	 	que	esta	prueba	no	es	puntuable	para	 la	
liga	nacional	de	 la	primera	división,	 pero	 el	 nivel	
que	 tendrá	 se	 le	 asemejará	 bastante.	 Podemos	
decir	que	es	el	paso	previo	antes	de	ser	puntuable	
cuando	 el	 renombre	 de	 la	 misma	 la	 considere	
como	tal.	

	
El	circuito	“satélite”	cuenta	ya	con	ocho	competiciones	en	el	panorama	nacional	y	se	estudia	que	forme	parte	
del	calendario	nacional	y	crear	una	liga	de	segunda	división.	
	
Los	burgaleses	del	Cid	Campeador	son	los	siguientes:	
Masculino:	Roberto	Codón,	Miguel	Espinosa,	Alejandro	Llano	y	Jonathan	Porter.	
Femenino:	Mar	Santamaría,	Virginia	López	y	Carmen	Ruiz.	
	
Al	 ser	 la	primera	 competición	de	 la	 temporada	puede	pasar	de	 todo	y	adelantar	el	 resultado	 sería	un	 tanto	
osado,	los	cidianos	ya	nos	lo	han	hecho	saber,	es	un	“tanteo”	del	estado	de	su	forma	física	y	de	la	del	resto	de	
participantes,	 que	 llegarán	 de	 diferentes	 ciudades	 incluidos	 tiradores	 franceses	 que	 ya	 han	 confirmado	 su	
participación.	
	
Si	 el	objetivo	está	por	dilucidar	podríamos	aventurar	que	entrar	en	el	 cuadro	de	dieciséis	ya	 sería	un	buen	
resultado	y	todo	lo	que	esté	por	encima	un	buen	comienzo	de	temporada.	
	
COMIENZA	LA	PROMOCION	ESCOLAR	PARA	BUSCAR	AL	PEQUEÑO	CID	
La	escuela	del	Maestro	Codón	continua	en	su	camino	ascendente,	si	el	pasado	curso	llegó	a	los	treinta	y	cinco	
niños,	esta	temporada	tiene	el	objetivo	de	doblar	la	cifra	y	será	LA	SAFA	el	primer	centro	a	visitar	comenzando	
el	jueves	19	y	prolongándose	hasta	el	25,	pasando	de	una	sesión	por	clase	a		dos	para	poder	inculcar	mejor	la	
muestra	de	la	esgrima.	
La	promoción	al	igual	que	la	pasada	edición	será	continuada,	admitiendo	alumnos	durante	toda	la	temporada.	
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4. ROBERTO	 CODON	 BRONCE	 PARA	 SU	 EQUIPO	 INM.	 ORTEGA	
DELGADO	

MAR	SANTAMARIA	SÉPTIMA	‐	TORNEO	VIRGEN	DE	SAN	LORENZO	2014	
Lunes,	22	de	Septiembre	de	2014	
	

	
	

Buen	comienzo	para	los	tiradores	burgaleses	
que	entablaron	una	dura	pugna	entre	sí	y	con	
los	 tiradores	 franceses	 y	 nacionales	 que	
participaron	 en	 este	 clásico	 de	 la	
pretemporada	de	la	esgrima.	
Podemos	decir	que	los	objetivos	marcados	se	
han	superado	y	no	se	ha	vuelto	de	vacío	y	sí	
con	 muy	 buenas	 sensaciones,	 incluso	 los	
noveles	que	se	estrenaron	en	 la	competición	
hicieron	 resultados	 aceptables	 incluso	
llegaron	 a	 conseguir	 alguna	 victoria,	 para	
ellos	mucho	más	de	lo	marcado.	

Más	 resultados:	Miguel	 Espinosa	 el	 décimo	 tercero,	 Jonathan	Porter	 vigésimo	 cuarto	 y	Alejandro	
Llano	vigésimo	octavo.	
Las	féminas:	Virginia	López	décimo	segunda	y	Carmen	Ruiz	décimo	octava.	
Hubo	muchos	asaltos	ganados	y	perdidos	por	la	mínima	lo	cual	brindó	gran	espectáculo	y	emoción	
entre	los	participantes	y	el	numeroso	público	congregado	disfrutó	de	una	apasionante	competición	
de	espada.	
	
Ahora	toca	volver	al	trabajo	y	entrenamiento	para	pulir	y	preparar	a	los	tiradores	para	una	intensa	
temporada	 de	 competiciones	 donde	 los	 tiradores	 del	 Cid	 Campeador	 aumentarán	 su	 presencia	
paulatinamente	 respecto	a	 la	 temporada	anterior,	 fruto	del	 intenso	 trabajo	de	promoción	que	ha	
mantenido	el	club	operativo	durante	todo	el	verano	sin	pausa	vacacional.	
	
CLASIFICACION	GENERAL	FINAL	MASCULINA	

	3		 	CODÓN Roberto ECC‐BU
	13		 	ESPINOSA Miguel ECC‐BU
	24		 	PORTER Jonathan ECC‐BU
	28		 	LLANO Alejandro ECC‐BU

	
	
CLASIFICACION	GENERAL	FINAL	FEMENINA	

	7		 	SANTAMARÍA Mar ECC‐BU
	12		 	LÓPEZ Virginia ECC‐BU
	18		 	RUIZ Carmen ECC‐BU
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5. ROBERTO	CODÓN	FELICITADO	POR	ÁNGEL	IBÁÑEZ	
Martes,	23	de	Septiembre	de	2014	
	

	

Su	 medalla	 de	 bronce	 mundialista	 fue	 el	 motivo	
principal	del	citado	encuentro	en	el	Ayuntamiento	de	
la	ciudad,	con	él	Raúl	Yudego	gerente	del	SMD.	
Ángel	 Ibáñez	 escuchó	 con	 atención	 los	 pormenores	
de	 la	 trayectoria	 del	 maestro	 burgalés,	 de	 los	 tres	
mundiales	de	maestros	senior	en	los	que	participó	y	
los	resultados	conseguidos.	
	
La	 corta	 historia	 del	 recién	 creado	 Club	 de	 Esgrima	
Cid	Campeador	fue	el	primer	tema	a	tratar	ya	que	el	
progresivo	 incremento	 del	 número	 de	 licencias	
federativas	 le	 coloca	 entre	 los	 primeros	 de	 la	
comunidad	y	la	importante	campaña	realizada	queda	
reflejada	 en	 las	 medallas	 y	 los	 buenos	 resultados	
obtenidos.	

	
El	incesante	trabajo	con	la	cantera	se	plasmó	en	el	Criterium	Nacional	donde	consiguieron	un	oro	y	una	plata	
en	 siete	 y	 ocho	 años.	 Otro	 asunto	 importante	 a	 tratar	 fue	 conseguir	 un	 local	 propio	 para	 desarrollar	 la	
actividad,	están	de	alquiler	en	un	gimnasio	donde	comparten	espacio	con	otras	actividades	y	con	un	horario	
muy	limitado,	lo	que	les	impide	crecer.	También	otro	de	los	aspectos	de	gran	importancia	es	que	sus	alumnos	
puedan	 formar	 parte	 de	 las	 escuelas	 municipales,	 que	 llevan	 solicitando	 estar	 en	 las	 dos	 temporadas	 de	
funcionamiento.	
	
Roberto	 Codón	 estuvo	 acompañado	 por	 el	 vicepresidente	 del	 club,	 Oscar	 Ortega	 Delgado,	 que	 además	 de	
alumno,	es	el	patrocinador	oficial	del	club	y	la	secretaria	del	Club,	Mar	Santamaría.	
	
Oscar	Ortega	manifestaba	que	a	pesar	de	las	muchas	
dificultades	 con	 las	 que	 el	 nuevo	 club	 se	 está	
encontrando	 en	 sus	 comienzos,	 tienen	 un	 proyecto	
de	 futuro	 refrendado	 por	 la	 cantera	 que	 aumenta	
progresivamente,	 la	 esgrima	 de	 ocio	 y	 de	 veteranos	
que	 está	 consolidada,	 llegando	ya	 a	 setenta	 socios	 y	
un	objetivo	claro	de	llegar	a	los	cien	en	la	temporada	
que	comienza.	
	
Ángel	 Ibáñez	 mostró	 un	 gran	 interés	 por	 todos	 las	
cuestiones	tratadas	y	les	prometió	estudiar	todas	las	
peticiones	 expuestas,	 todas	 ellas	 razonables.	 Al	
finalizar	 la	 reunión,	 el	 club,	 les	 obsequió	 con	 una	
camiseta	 del	 mismo	 como	 recuerdo	 del	 encuentro,	
agradeciendo	 el	 recibimiento	 y	 esperando	 que	 los	
temas	demandados	se	hagan	realidad.	

	

	

	
Sin	duda	alguna	nuestro	maestro	burgalés	está	siendo	 felicitado	por	 los	diferentes	organismos	públicos	que	
premian	el	esfuerzo	continuado	por	el	deporte	durante	toda	su	vida.	
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CLUB ESGRIMA EL CID. CÉSAR RICO, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN FELICITÓ AL TIRADOR BURGALÉS
POR SU RECIENTE BRONCE EN EL MUNDIAL 

LA DIPUTACIÓN RECIBE A ROBERTO CODÓN
24/09/2014. Burgos Deporte 
 
El  tirador de esgrima burgalés Roberto Codón, 
que  se  proclamó  campeón  mundial  de 
Maestros en 2010, ha visitado al Presidente de 
la  Diputación  César  Rico,  a  quien  le  ha 
presentado la medalla de bronce ganada en los 
campeonatos del mundo celebrados este año. 
 
También  le  mostró  las  últimas  medallas 
conseguidas  en  los  diversos  campeonatos. 
Aprovechó la visita para comentar al Presidente 
de  la  Diputación  los  proyectos  que  se  están 
llevando  a  cabo  y  las  diversas  actividades 
programadas  desde  el  Club  de  Esgrima  Cid 
Campeador. 
 

 
ROBERTO  CODÓN  Y  CÉSAR  RICO  CON  LOS  PREMIOS
DIPUTACIÃ“N 
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6. EL	CID	CAMPEADOR	A	LA	LIGA	NACIONAL	CON	EL	SABLE	

NEREA	ALONSO	DEL	INM.	ORTEGA	DELGADO	EN	PONTEVEDRA	
Jueves,	02	de	Octubre	de	2014	
	

	

La	sablista	más	activa,	en	el	ranking	nacional	
de	 sable,	 comienza	 de	 nuevo	 su	 andadura	
después	de	que	la	pasada	temporada	lograra	
participar	 en	 la	 copa	 del	 mundo	 de	 sub‐20,	
además	 de	 lograr	 su	 clasificación	 para	 los	
campeonatos	de	España	se	sub‐20	y	sub‐17.	
	
Este	 año	 con	 más	 experiencia	 intentará	
conseguir	 la	 participación	 en	 la	 categoría	
senior	y	repetir	la	experiencia	internacional.	

	
III	TROFEO	RÍAS	BAIXAS	–	TNR	SABLE	M‐20	INDIVIDUAL		
Se	celebrará	en	Pontevedra	el	sábado	4	de	octubre	de	2014.		
SABLE	FEMENINO:		
Llamada:	09:30h.	Scratch:	09:45	Inicio:	10:00h.		
Horario	estimado	para	las	finales:	13:00h.		
El	TNR	de	Sable	M‐20	se	celebrará	en	el	PABELLÓN	MUNICIPAL	DE	DEPORTES	DE	PONTEVEDRA	
BURGOS	TORNEOS	DEL	FIN	DE	SEMANA	CIDIANO	
Con	 dicho	 motivo	 el	 esgrima	 Cid	 Campeador	 saldrá	 a	 escena	 con	 torneos	 a	 la	 espada	 y	 sable	
acompañados	 de	 talleres	 participativos	 para	 todo	 el	 público	 asistente	 	 en	 la	 plaza	 de	 Obdulio	
Fernández.	
	
VIERNES	3	TORNEO	HERMANOS	ACINAS	
Llevan	practicando	la	esgrima	desde	la	infancia	y	la	unión	con	su	maestro	va	más	allá	de	la	docencia	
pues	comparten	una	gran	amistad	forjada	a	través	de	grandes	experiencias.	
Forman	parte	del	grupo	de	“esgrimistas	burgaleses	por	el	mundo”	Ángel	Acinas	 lleva	cuatro	años	
trabajando	en	Méjico,	pues	al	terminar	su	carrera	de	diseñador	de	interiores	le	surgió	la	posibilidad	
de	trabajo	que	no	desaprovechó.	
Sergio	 Acinas	 trabaja	 en	Mallorca	 y	 son	muy	 pocas	 las	 ocasiones	 donde	 estos	 hermanos	 pueden	
coincidir	y	por	ello	su	club	les	dedica	el	torneo.	
Han	 sido	 invitados	 todos	 los	 esgrimistas	 y	 simpatizantes	 del	 Cid	 Campeador	 y	 la	 competición	
tendrá	lugar	en	la	sede	del	club	en	la	C/Vitoria	103,	siendo	la	llamada	a	las	20:00	y	las	finales	a	las	
22:30	
	
SABADO	4	TORNEO	CAFETERIA	BOSTON		12:00	
Para	la	cantera	cidiana	donde	la	escuela	del	Campeador	cuenta	ya	con	cuarenta	alumnos	menores	
de	 doce	 años,	 todo	 un	 logro	 en	 su	 segundo	 año	 donde	 se	 vislumbran	 buena	 figuras	 que	 seguro	
continuarán	la	línea	ascendente	que	se	ha	marcado	el	club	para	su	segunda	temporada.	
	
INTENSA	PROMOCION	
El	entrenador	de	Nivel	I,	Yago	Fernández	y	el	Maestro	Codón,	están	volcados	en	la	promoción	en	los	
centros	de	Blanca	de	Castilla	y	 la	SAFA,	ambos	centros	cuentan	con	un	gran	número	de	alumnos	
donde	están	realizando	por	clase	una	doble	sesión,	siendo	la	primera	de	iniciación	y	la	segunda	de	
competición	donde	todos	los	alumnos	realizan	varios	encuentros	y	así	comprenden	más	la	esencia	
del	juego.	
El	sable	y	la	espada	son	las	modalidades	más	practicadas	ganando	cada	día	más	seguidores	del	Cid	
Campeador.	
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7. TORNEOS	CIDIANOS	3‐4	OCTUBRE	

JONATHAN	PORTER	SE	IMPONE	EN	EL	TORNEO	“HERMANOS	ACINAS”	
Lunes,	06	de	Octubre	de	2014	
	

	

	
Un	fin	de	semana	intenso	que	comenzaba	en	
la	 tarde	 del	 viernes	 donde	 se	 daba	 cita	 la	
categoría	 absoluta	 y	 de	 veteranos	 donde	
coparon	el	espacio	de	 tal	 forma	que	sacaron	
pistas	 al	 exterior	 para	 desarrollar	 la	
competición	en	el	tiempo	previsto.	
Un	 torneo	 emblemático	 pues	 reunió	 a	 los	
hermanos	 Acinas	 tan	 separados	 de	 nuestra	
ciudad	Ángel	en	México	y	Sergio	en	Mallorca.	

Entre	los	veinticinco	participantes	que	se	dieron	cita	a	muchos	les	contemplan	más	de	veinte	años	
de	esgrima	y	en	su	haber	parte	del	gran	curriculum	de	Burgos.	
	
Clasificación	del	medallero:	
SENIOR	 1	Jonathan	Porter	 2	Ángel	Acinas	 3	Héctor	Rodrigo	 3	Mar	Santamaría	
	
PEQUEÑO	CID	
SUB‐12	 1	Jonatan	Nuño	 2	Marta	López	 3	Alicia	de	Guzmán	 3	Alejandro	Campo	
SUB‐10	 1	Laura	Martin	 2	Mario	González	 3	Daniela	Martínez	 3	Selene	Lizarraga	
SUB‐08	 1	Luis	Mata	 2	Andrea	González	 3	César	Campo	 3	Sandra	Peñacoba	
	
RESULTADOS	NACIONALES	‐	DEBUT	PARA	NEREA	LOPEZ	EN	PONTEVEDRA	SABADO	4	
Las	 previas	 atascaron	 su	 pase	 a	 las	 directas.	 La	 tiradora	 del	 equipo	 Imob.	 Ortega	 –Delgado	 se	
desplazó	con	su	familia	por	segundo	año	al	primer	torneo	nacional	junior	de	sable	de	la	temporada.	
Muy	 pronto	 la	 estarán	 acompañando	 sus	 nuevas	 compañeras	 que	 ya	 están	 dando	 sus	 primeros	
pasos,	pero	de	momento	Nerea	lleva	el	estandarte	del	Cid	Campeador	en	el	panorama	nacional	del	
sable.	
A	 pesar	 de	 no	 poder	 superar	 ningún	 asalto	 en	 las	 previas,	 vendió	 caras	 sus	 derrotas	 ya	 que	 en	
muchas	rozó	la	victoria	pero	no	pudo	ser.	
Ella	no	se	amedrenta,	sabe	que	su	camino	a	la	mejoría	pasa	por	invertir	en	la	experiencia	y	lo	tiene	
muy	claro	así	que	ya	piensa	en	su	siguiente	cita	nacional.	
	
	

21º	 	ALONSO	LOPEZ	DE	ECHAZARRETA 	Nerea	
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8. TORNEO	NACIONAL	DE	LIGA	ESPADA	MASCULINA	EN	ARANDA	
DE	DUERO	

	
SABADO	11	DE	OCTUBRE	2014	
Jueves,	09	de	Octubre	de	2014	
	

	

El	 equipo	 del	 inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	
estará	 representado	 por	 Jonathan	 Porter	 y	
Roberto	Codón.	
Comienza	 la	 temporada	 nacional	 para	 la	
espada	 masculina	 en	 la	 máxima	 categoría	 y	
promete	 ser	 una	 dura	 competición	 que	
contará	con	más	de	doscientos	participantes.	
En	 primer	 lugar	 los	 objetivos	 pasan	 por	
clasificarse	 para	 la	 fase	 del	 domingo	 donde	
sólo	 pasarán	 el	 corte	 los	 treinta	 y	 dos	
mejores	 clasificados	 que	 se	 juntan	 con	 los	
mejores	del	ranking	nacional	hasta	completar	
el	número	de	cincuenta	y	seis	participantes.	

	
Para	Jonathan	es	su	vuelta	a	la	competición	nacional	después	de	varios	años	de	ausencia	y	quiere	
medirse	en	este	nivel	para	ver	su	estado	actual	de	forma.	
	
Roberto	Codón	tiene	dos	grandes	objetivos	esta	temporada	que	son	el	campeonato	de	Europa	y	su	
primer	 campeonato	 del	 Mundo	 ambos	 en	 categoría	 de	 veteranos	 y	 en	 la	 categoría	 II,	 es	 decir	
mayores	de	cincuenta.	
	
De	momento	este	es	el	punto	de	partida	para	ambos	componentes	del	Cid	Campeador,	una	toma	de	
contacto	que	medirá	su	nivel	con	el	que	comienzan	la	temporada	y	a	partir	de	este	fin	de	semana	
trabajar	para	llegar	a	sus	objetivos.	
El	primer	tramo	será	muy	complicado,	la	alta	participación	y	los	pocos	puestos	de	pase	al	domingo	
prometen	muchas	sorpresas	que	los	nuestros	esperan	que	sean	favorables.	
	
Si	se	cumple	el	primer	objetivo	y	se	pasa	a	la	fase	del	domingo	donde	empieza	la	competición	entre	
los	mejores	del	país	se	habrá	cumplido	y	lo	que	venga	después	será	un	éxito.	
	
LUGAR:	CLUB	DEPORTIVO	MICHELIN‐ARANDA	DE	DUERO	(BURGOS)	
DIRECCIÓN:	CARRETERA	SORIA	S/N	
	
Sábado12	de	Octubre	2014	‐	1ª	Fase:	
Llamada	de	tiradores	08’00	
Comienzo:	08’30	
Fin:	15’30	
	
Domingo	12	de	Octubre	2014	‐	2ª	Fase:	
Jornada	del	domingo.	56	tiradores	totales.	
Llamada	8’30	h.	
Comienzo:	9’00.	
Fin	de	la	competición:	13’30	h	
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9. ROBERTO	CODON	DECIMO	SEGUNDO	(Inmob.	Ortega	Delgado)	
MEJOR	BURGALES	EN	EL	NACIONAL	DE	ARANDA	

JONATHAN	PORTER	PASÓ	LAS	PREVIAS	Y	LLEGÓ	A	LA	ENTRADA	DEL	CUADRO	DE	32	(Nº44)	
Domingo,	12	de	Octubre	de	2014	
	

	
	

Ciento	setenta	y	siete	tiradores	entre	los	dos	
días	de	competición,	en	 la	previa	del	 sábado	
ciento	 cuarenta	 y	 cinco	 y	 sólo	 treinta	 y	 dos	
pasarían	esta	gran	criba	para	juntarse	con	los	
veinticuatro	 exentos	que	 formarían	parte	de	
la	 fase	 final	del	domingo	con	 los	cincuenta	y	
seis	tiradores	del	top	de	la	esgrima	nacional.	
	
Codón	y	Porter	se	presentaron	el	sábado	con	
el	 objetivo	 de	 pasar	 el	 duro	 corte	 y	 poder	
competir	 el	 domingo	 y	 lo	 consiguieron	 con	
unas	buenas	previas	 y	 ganando	dos	 cuadros	
de	 eliminación	 en	 los	 cuadros	 de	 128	 y	 de	
sesenta	 y	 cuatro	 consiguieron	 su	 primer	
objetivo	 siendo	 ya	 un	 gran	 resultado.	

En	la	clasificación	de	los	que	lograron	el	pase	Porter	 lo	hacía	con	el	número	trece	y	Codón	con	el	
veinticinco.	
	
DOMINGO	
Nada	hacía	presagiar	lo	que	podía	pasar	en	esta	fase	final	del	Villa	de	Aranda,	primera	prueba	de	la	
temporada	de	 la	 liga	española	de	 la	 categoría	 senior,	 la	dureza	del	mismo	hacía	que	ya	pasar	 las	
previas	 fuera	un	milagro	 así	 que	 se	 pusieron	 a	 buscar	 su	objetivo	 y	 bien	que	 lo	 hicieron	pues	 si	
Codón	pasaba	con	cuatro	victorias	y	dos	derrotas	Porter	sumaba	las	dos	victorias	necesarias	para	
conseguirlo.	 Se	 había	 conseguido	 el	 siguiente	 objetivo	 y	 se	 buscaba	 la	 pelea	 en	 los	 cuadros,	 el	
destino	 les	 cruzó	 a	 maestro	 y	 alumno	 en	 el	 primer	 cuadro	 de	 64	 y	 realizando	 un	 gran	 asalto	
llegaron	al	final	a	un	apretado	15‐12	para	el	maestro	que	se	metía	en	el	cuadro	de	32.	
Su	siguiente	cuadro	le	mediría	con	el	Barcelonés	LANTERI	Guillaume		al	que	se	impondría	por	un	
15‐10,	 superando	así	cualquier	expectativa	planteada	con	anterioridad	y	quedando	COMO	UNICO	
BURGALES	EN	EL	CUADRO	DE	16	ya	que	todos	fueron	cayendo	en	los	cuadros	anteriores.	
	
En	el	siguiente	cuadro	se	enfrentaba	a	FABREGAT	PUJOL	Ángel	de	Amposta	y	miembro	del	equipo	
junior	al	que	mantuvo	una	igualdad	hasta	el	decimó	punto,	quedando		apenas	un	minuto	Roberto	ya	
acusaba	 el	 duro	 castigo	 físico	 de	 los	 dos	 días	 de	 competición	 y	 veía	 como	 el	 marcador	 se	
distanciaba,	que	se	decantó	por	el	joven	Fabregat	quedando	14‐15	
	
Un	gran	éxito	sin	duda	alguna	para	la	esgrima	del	Cid	Campeador	que	consigue	su	mejor	resultado	
en	 la	máxima	 categoría,	 Jonathan	 Porter	 es	 su	mejor	 resultado	 en	 senior	 y	 para	 Roberto	 Codón	
hacía	más	 de	 dos	 años	 que	 no	 se	 colocaba	 entre	 los	 primeros	 y	 además	 en	 su	 tierra	 tirando	 de	
pundonor	y	coraje	se	destaca	como	el	burgalés	mejor	clasificado.	
http://www.esgrimacyl.es/resultados/2014‐2015/Aranda/Resultados.html	
	
EL	MARTES	14	A	LAS	12:30		
SERA	RECIBIDO	POR	NUESTRO	ALCALDE	JAVIER	LACALLE	
Con	motivos	de	su	 triple	medalla	mundialista,	 la	 creación	del	nuevo	club	y	de	 interesarse	por	 su	
situación	 actual.	 Es	 una	 audiencia	muy	 esperada	 y	 llena	 de	 esperanzas	 para	 nuestro	maestro	 de	
esgrima.	

12		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

44		 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU
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10. NEREA	 ALONSO	 (INMOB.ORTEGA	 DELGADO)	 I	 TORNEO	
NACIONAL	DE	RANKING	SENIOR	AL	SABLE	

Jueves,	16	de	Octubre	de	2014	
	

	

El	 club	de	esgrima	SAM	organiza	el	próximo	
sábado	18	de	 octubre	 el	 Torneo	nacional	 de	
ranking	 “Copa	 Barcelona”,	 individual	 y	 por	
equipos	 a	 las	 modalidades	 de	 sable	
masculino	y	femenino.		
La	 competición	 se	 celebrará	 la	 “Sala	 de	
esgrima	 Reina	 Elisenda”	 sede	 del	 club	 de	
esgrima	SAM	en	la	C/	Duquesa	de	Orleans	29	
Horarios:		
12:00	 Llamada	 Sable	 femenino	 12:30	 Inicio	
Sable	femenino		
	
Nerea	sigue	en	línea	ascendente	y	su	objetivo	
será	 completar	 el	 circuito	 senior	 y	 el	 junior	
que	es	su	categoría.	

Si	quiere	volver	a	clasificarse		para	los	nacionales	e	incluso	la	copa	del	mundo	tiene	que	coger	todos	
los	puntos	posibles	que	la	ayuden	a	su	objetivo.	
Sin	duda	es	la	sablista	de	la	comunidad	más	inmersa	en	la	competición	y	aunque	ella	es	la	primera	
representante	de	nuestra	ciudad	ya	mira	atrás	y	ve	como	sus	compañeras	van	cogiendo	nivel	y	muy	
pronto	empezaran	a	viajar	juntas	a	las	competiciones.	
	
Es	 consciente	 de	 la	 extrema	 dificultad	 del	 sable	 y	 de	 lo	 asentadas	 que	 están	 sus	 rivales	 en	 la	
categoría,	 pero	 después	de	 un	 año	 de	 trabajo	 continuado	 es	muy	posible	 que	 los	 frutos	 se	 sigan	
dando	a	lo	largo	de	la	temporada.	
	
Acompañada	de	su	familia	como	fans	incondicionales	la	darán	una	nueva	oportunidad	a	la	sablista	
burgalesa	de	llevar	el	nombre	del	club	por	el	panorama	nacional.	
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11. NEREA	ALONSO	PUESTO	31	

LA	BURGALESA	OCUPA	EL	PUESTO	41º	EN	EL	RANKING	SENIOR	Y	EL	19º	EN	EL	JUNIOR	
Martes,	21	de	Octubre	de	2014	
	

	

Miembro	del	equipo	de	Inm.	Ortega	Delgado,	
Nerea	 suma	 en	 sus	 dos	 primeras	
participaciones	 y	 sus	 objetivos	 se	 van	
perfilando,	ahora	mismo	ya	estaría	en	lista	de	
la	 Copa	 del	mundo	 junior	 de	 sable	 que	 este	
año	 se	 traslada	 a	 Segovia	 y	 de	 continuar	 su	
camino	 ascendente	 las	 clasificaciones	 para	
los	 nacionales	 volvería	 a	 sucederse	
nuevamente.	
	
Cierto	 es	 que	 su	 camino	 no	 es	 de	 rosas	
precisamente	 pero	 también	 es	 positivo	 su	
tesón	 y	 sus	 ganas	 de	 no	 perderse	 una	
competición	 que	 la	 permite	 ir	 subiendo	
paulatinamente	en	los	ranking	nacionales.	

	
Su	preliminar	fue	tan	dura	como	imaginaba,	está	compitiendo	en	la	división	senior		
	
Poule	No	3	
REVUELTA	RENALES	Sofia	CE‐M	
ALVAREZ	GONZALEZ	Marta	CE‐M	
FERNANDEZ	OLALLA	Isabel	SASL‐MA	
BAEZA	CENTURION	Marta	CEL‐	MA	
VILA	VILAJUANA	Laia	SAM‐	BA	
ALONSO	LOPEZ	DE	ECHAZARRETA	ECC‐BU	
	
El	 pódium	 fue	 copado	 por	 las	madrileñas	 siendo	 el	mejor	 club	 el	 de	 Leganés	 y	 Barcelona	 pudo	
conseguir	la	plata.	
	
1	MARCOS	GARCIA	Sandra	CEL‐M	
2	VILA	VILAJUANA	Laia	SAM‐B	
3	PEREZ	CUENCA	Celia	CEL‐M	
3	RUIZ	DE	LAS	HERAS	Marta	SAMA‐M	
	
La	próxima	cita	para	 la	esgrima	del	Cid	Campeador	a	nivel	nacional	será	el	uno	de	noviembre	en	
Valladolid	donde	arranca	la	liga	nacional	de	la	espada	femenina	senior.	
	
	

31	 	ALONSO	LOPEZ	DE	ECHAZARRETA Nerea ECC‐BU		
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12. FLAVIA	PEREZ,	LA	MEJOR	ESPADA	FEMENINA	BURGALESA	DE	
LA	ÚLTIMA	DECADA,	RETORNA	CON	SU	MAESTRO	ROBERTO	
CODON	

Jueves,	23	de	Octubre	de	2014	
	

	

Tiene	dieciocho	años	y	comenzó	la	práctica	de	la	
esgrima	 a	 los	 ocho	 años	 en	 el	 colegio	 Miguel	
Delibes,	 diez	 años	 de	 esgrima	 donde	 ha	
conseguido	 sumar	 grandes	 premios	 en	 los	 que	
destacar	 el	 de	 Campeona	 de	 España	 cadete,	
medallista	 en	 infantil,	 entre	 las	 ocho	mejores	de	
España	 en	 los	 campeonatos	 junior	 y	 sexta	 en	
Campeonatos	nacionales	senior,	además	de	ser	la	
mejor	 burgalesa	 en	 las	 copas	 del	 mundo	 de	
Burgos	 y	 ha	 participado	 en	 las	 salidas	
internacionales	con	los	equipos	nacionales	cadete	
y	 junior,	 acudió	 a	 los	 campeonatos	 de	 Europa	 y	
juegos	del	mediterráneo	donde	hizo	bronce.	
	
En	 la	 actualidad	 ocupa	 la	 séptima	 posición	 del	
ranking	junior	y	la	décimo	sexta	en	senior.	
	
Cuando	 se	 fundó	 el	 Club	 de	 Esgrima	 Cid	
Campeador	ya	quiso	unirse,	pero	los	consejos	de	
Roberto	 Codón	 y	 sus	 padres	 la	 hicieron	 esperar	
una	 temporada	más	hasta	ver	el	 funcionamiento	
del	 mismo	 y	 para	 no	 perder	 la	 beca	 de	
tecnificación	de	la	federación	regional.	

	
Esta	temporada	se	aplica	la	nueva	regla	donde	el	tirador	que	cambie	de	club	tendría	solamente	un	
año	de	pérdida	de	beca,	o	si	hubiera	acuerdo	de	cambio	del	club	de	partida	no	se	perdería,	suceso	
que	no	se	ha	producido.	
	
COMIENZA	LA	CARRERA	BECADA	POR	SU	CLUB	
Comienza	los	estudios	de	Ingeniería	aeronáutica	en	inglés,	carrera	que	se	cursa	en	Leganés,	y	para	
que	pueda	entrenar	entre	semana	su	club	 la	otorga	una	beca	para	que	cubra	sus	entrenamientos	
cerca	de	la	universidad	y	 los	fines	de	semana	que	viene	a	Burgos	y	entrenará	en	las	 instalaciones	
del	Cid	Campeador.		
	
El	objetivo	es	que	no	pierda	el	ritmo	de	competición	y	siga	aumentando	su	curriculum	para	volver	a	
conseguir	 la	 beca	 federativa	 que	 perdió	 al	 volver	 con	 su	 maestro.	 La	 decisión	 fue	 tomada	 en	
compañía	 de	 su	 familia	 con	 la	 cual	 ha	 tenido	 siempre	 un	 gran	 apoyo	 para	 poder	 financiarse	 sus	
diferentes	 desplazamientos	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 y	 se	 espera	 poder	 ayudarla	 con	 las	
subvenciones	que	se	pidan	a	los	diferentes	organismos	para	ayudar	a	esta	campeona.	
	
ALEGRIA	EN	EL	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	
Todos	los	históricos	de	la	esgrima	burgalesa	pertenecientes	al	club	han	recibido	con	gran	alegría	la	
decisión	de	Flavia	de	su	unión	al	club	y	ya	se	han	prestado	a	ayudarla	en	todo	lo	posible	y	los	que	
viven	en	Madrid	ya	se	han	puesto	en	contacto	para	los	desplazamientos	conjuntos	de	fin	de	semana	
y	a	las	competiciones.	
Flavia	Pérez	recibió	otras	opciones	en	otros	clubes,	pero	el	respeto	y	cariño	que	se	forjaron	durante	
tantos	años	con	su	maestro	prevalecieron	en	su	decisión.	
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Roberto	Codón	tuvo	varias	conversaciones	con	ella	y	su	familia,	donde	siempre	quedó	claro	que	la	
elección	era	 totalmente	suya	y	que	 fuera	 la	que	 fuese	estaría	de	acuerdo	con	su	decisión,	ya	que	
estuviera	en	el	club	que	fuera	serian	maestro	y	alumna	siempre,	lógicamente	la	decisión	de	la	joven	
espada	 le	 ha	 supuesto	 una	 gran	 alegría	 el	 poder	 volver	 a	 entrenarla	 y	 a	 ayudarla	 en	 esta	 nueva	
etapa	de	su	vida.	
	
Esperamos	que	muy	pronto	vuelva	a	competir	defendiendo	a	Burgos	y	a	 los	colores	de	su	club	el	
Esgrima	Cid	Campeador.	
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CLUB DE ESGRIMA EL CID .	ROBERTO CODÓN HACE BALANCE DEL AÑO DE
FUNCIONAMIENTO DEL CLUB DE ESGRIMA EL CID

"MUCHO TRABAJO Y LA CABEZA ALTA" 
28/10/2014. Paco Peñacoba 
  
El Club de Esgrima El Cid de Burgos cumple su 
primer  año  de  existencia,  dirigida  por  el 
maestro de  Esgrima Roberto Codón, quien fue 
recibido en el ayuntamiento por el alcalde de la 
ciudad,  Roberto  Codón,  a  quien  expuso  los 
logros  y  necesidades  del  club,  así  como  sus 
proyectos  de  futuro.  En  su  historial,  Roberto 
Cidón  acumula  un  subcampeonato  del mundo 
en  tres  armas,  en  el  año  2006,  campeón  del 
mundo  en  tres  armas,  en  2010  y medalla  de 
bronce senior en el mundial de 2014.  
  
Roberto  Codón  expresó  su  satisfacción  por  el 
trabajo desarrollado durante el último año, con 
70  licencias  federativas  a  nivel  regional,  tras 
comenzar  el  club  su  andadura  en  la  capital 
burgalesa  partiendo  de  cero.  "Ha  sido  un  año 

muy duro, de mucho trabajo, pero de buenos resultados, hemos conseguido tener una cantera de niños desde los 5
has ta los 15 años, además que algunos tiradores hayan querido seguir con su maestro, con quien puso la primera
espada en su mano, es casi un milagro contar con 6 pistas de esgrima y equipaciones, esto es gracias al trabajo que
estamos haciendo, esperamos seguir creciendo en el futuro con el apoyo de todos" 
  
Entre sus peticiones al Ayuntamiento de Burgos, Roberto Codón pidió apoyo para que puedan existir en  la capital
dos  escuelas  de  esgrima,  ya  que  la  única  existente  es  la  de  la  Sala  de  Esgrima  Burgos,  fundada  por  él  en
1992, aunque abandonó el club de forma polémica, el pasado año. "Lo que me ha pasado es un poco tristes, pero
debo seguir adelante con  la cabeza muy alta, con el trabajo y  la  ilusión por delante, porque  la esgrima es mi vida
y siempre estaré con este deporte".    
  
Actualmente  el  club  El  Cid  cuenta  con  40  niños,  que  desearían  tener  los mismos  servicios  que  en  la  escuela
municipal. "Ellos han querido estar conmigo, que soy titulado por el Consejo Superior de Deportes, y creo que en
Burgos puede haber dos escuelas de esgrima, no es cuestión de que nada desaparezca, puede haber dos escuelas
de esgrima en Burgos perfectamente y dos clubes de esgrima también".  
  
A nivel federativo, Roberto Codón advierte a la federación de esgrima, que debe ser equitativa en el trato a los dos
clubes de Burgos, el SAESBU y El Cid. "La federación debe ser  imparcial y trabajar al cincuenta por ciento con  los
clubes que hay,  lo que no  tenemos e El Cid es  la  cantera de  jóvenes que dejé  formada, que es  la que  facilita  la
competición continuada, nuestro club todavía tiene que crecer". 
  
Codón reconoce que en estos momentos las relaciones entre los dos clubes de esgrima de Burgos son inexistentes:
"Totalmente, porque  la  forma como  fue expulsado y  las cargas económicas que me  imputaron, hoy solucionadas
porque gané en el juicio, hacen que las relaciones no existan, no con mis alumnos, con los que mantengo relaciones
muy cordiales, pero nada más porque el daño que hicieron a mi persona es difícil de olvidar, pero el  tiempo  irá
poniendo a cada uno en su sitio". 
  
Entre  los proyectos del Maestro de Esgrima destacan competir el próximo año en   la categoría de mayores de 50
años, en el Campeonato de Europa de Veteranos y al Campeonato del Mundo. 

ROBERTO CODON EN EL AYUNTAMIENTO 
BURGOSDEPORTE	

	

	 	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       25 

 
	
Roberto	Codón	pide	tener	una	Escuela	Municipal	en	el	CE	Cid	Campeador	
	
El	maestro	de	esgrima	burgalés	ha	presentado	los	últimos	logros	conseguidos	a	nivel	mundial	
Roberto	Codón	ha	aprovechado	para	explicar	la	situación	que	vive	su	recién	estrenado	club,	el	CE	
Cid	Campeador,	que	ha	conseguido	un	gran	éxito	el	primer	año	de	competición.	
	

 
Javier Lacalle recibe un polo del CE Cid Campeador. IAC 

 

 I. del Álamo |   0  | 28/10/2014 ‐ 21:31h 

 
El maestro de esgrima, Roberto Codón, ha acudido a una reunión con el alcalde para ofrecer las últimas 
medallas  conseguidas en  el Mundial  de Maestros,  subcampeón  de  las  tres  armas,  sable,  florete  y 
espada  (2006);  campeón  del Mundo  de  las  tres  armas  (2010);  este  año  en  la  categoría  senior  del 
Mundial  de Maestros  ha  conseguido  la medalla  de  bronce. El  próximo  reto  será  en  la  categoría  de 
veteranos (más de 50 años), donde espera poder dar más  “guerra”,  compitiendo ante  rivales de una 
edad pareja, ya que estos últimos campeonatos se ha enfrentado a tiradores de 25 años en adelante. 
   



 

Javier Lacalle mira la última medalla conseguida 
por Codón. IAC 

 
Club de Esgrima Cid Campeador 
 
El alcalde es consciente del trabajo de Roberto 
Codón  al  frente  de  un  deporte  minoritario 
como  el  esgrima  que  hoy  en  día  cuenta  con 
más  de  150  niños  burgaleses  aprendiendo  y 
compitiendo  en  las  diferentes  disciplinas  que 
ofrece.  El  maestro  ha  preguntado  por  la 
posibilidad  de  que  el  club  que  el  pasado  año 
fundó, el CE Cid Campeador, disponga de una 
Escuela  de  Municipal  de  esgrima  para  poder 
formar  a  sus  alumnos  en  igualdad  de 
condiciones que  la Sala de Esgrima de Burgos, 
club que él mismo fundó en 1992 y del que fue 
expulsado hace algo más de un año. Codón ha 
destacado su titulación superior, abalada por el 
Consejo  Superior  de  Deportes  (CSD)  y  el 
Ministerio de Educación, frente a  los títulos de 
formación básica que  tienen  los monitores de 
la Sala de Esgrima de Burgos. 

 
Desde  la  expulsión, la  relación  entre  ambos  clubes  es  “inexistente”,  según  ha  confirmado  Roberto 
Codón, aunque apostilla, “no con mis alumnos” con quienes siguen manteniendo una relación cordial 
con la gran mayoría. La situación de la evolución del esgrima en Burgos actualmente está dividida entre 
los dos clubes y no se intuyen posibles acercamientos entre ambos. Sin embargo, el maestro considera 
viable la existencia de ambos, como ha ocurrido ya este pasado año. 
 
Sobre  su propia  carrera profesional, Codón ha  asegurado: “me  retiraré  con  las botas puestas”,  y no 
contempla una hipotética retirada de la competición. De hecho, Roberto Codón ya tiene fijados sus dos 
próximos objetivos, el Campeonato de Europa y del Mundo. 
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13. ANA	 CASADO	 Y	 CARMEN	 RUIZ	 REGRESAN	 A	 LA	 LIGA	
NACIONAL	

TORNEO	NACIONAL	ESPADA	FEMENINA	SABADO	1	DE	NOVIEMBRE	
Jueves,	30	de	Octubre	de	2014	
	

	

Las	tiradoras	del	inmobiliaria	Ortega	Delgado	
se	 lanzan	 de	 nuevo	 a	 la	 aventura	 de	 la	 liga	
nacional,	 forman	 parte	 de	 los	 antiguos	
alumnos	 que	 retoman	 de	 nuevo	 la	
competición	 	 con	 la	 ilusión	 de	 hacerse	 un	
hueco	en	el	duro	mundo	de	la	liga	senior	de	la	
espada.	
	
Su	historia	en	la	esgrima	viene	de	atrás	pues	
en	 su	 colegio	 Campolara	 se	 formó	 un	 grupo	
de	 esgrima	 muy	 compacto	 que	 hoy	 en	 día	
continúan	y	otros	van	volviendo	en	busca	del	
reencuentro	 y	 de	 volver	 a	 vivir	 las	
sensaciones	que	les	llevó	a	su	práctica.	

	
En	su	vuelta	a	 la	competición	senior,	 su	objetivo	principal	pasa	por	superar	el	 cuadro	preliminar	
denominado	 “poules”	 y	 llegar	 a	 las	 eliminaciones	 directas.	 En	 las	 poules	 se	 realizan	 asaltos	 en	
grupos	de	seis	o	siete	donde	compiten	“todos	contra	todos”	a	cinco	puntos.	Se	elimina	un	20%	del	
total	 de	 participantes	 y	 los	 que	 pasan	 se	 enfrentan	 por	 orden	 de	 puntuación	 en	 un	 asalto	 de	
eliminación	directa	a	quince	puntos.	
	
Flavia	 Pérez	 de	 momento	 no	 debutará	 en	 competición,	 exámenes	 de	 la	 universidad	 la	 impiden	
arrancar	 en	 la	 liga,	 buscará	 otra	 oportunidad	 más	 adelante	 ya	 que	 lo	 prioritario	 es	 la	 carrera	
universitaria	que	ha	comenzado	este	curso.	
	
LLAMADA:	13´30H	COMIENZO:	14´00H	
LUGAR:	POLIDEPORTIVO	LALO	GARCÍA.	C/	Enrique	Cubero	7,	Valladolid	
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14. ANA	CASADO	DEL	 INM.ORTEGA	DELGADO	ROZA	EL	CUADRO	
DE	32	

SU	COMPAÑERA	CARMEN	RUIZ	SE	VIO	FRENADA	EN	LAS	PREVIAS	
Domingo,	02	de	Noviembre	de	2014	
	

	

Son	 buenas	 noticias	 para	 el	 Cid	 Campeador	
que	 estas	 dos	 mujeres	 se	 lancen	 a	 la	 liga	
nacional	 senior,	 cuando	 el	 pasado	 año	 no	
tuvieron	 ninguna	 representación	 en	 esta	
categoría	 y	 es	 muy	 posible	 que	 tiren	 de	 las	
féminas	 que	 de	 momento	 sólo	 compiten	 en	
regional	 y	 sirva	 de	 aliciente	 para	 empezar	 a	
formar	un	equipo	competitivo.	
	
Clasificación	general	final	
Cl.	 Apellido	 	 Club	
1	 PEÑA	Berta	 	 CSA‐M	
2	 KISKAPUSI	Dora		 VCE‐VA	
3	 DE	LA	MOTA	Lara	 CEP‐M	
3	 GARCIA	Inés	 	 COE‐M	

	
En	el	 grupo	de	 las	previas	de	Ana	Casado	 se	 encontraría	 la	que	 a	 la	postre	 sería	 la	 campeona	 la	
madrileña	Berta	Peña.	
Ana	consiguió	dos	victorias	de	oro	que	la	permitirían	pasar	las	previas	tras	la	eliminación	del	20%	
de	las	participantes.	Sus	victorias	fueron	contra	Ofelia	Bardalez	de	Santander	y	Aurora	Alonso	de	la	
Coruña,	 con	 el	 resto	 de	 sus	 adversarias	 perdía	 de	 forma	 ajustada	 con	 lo	 cual	 sus	 previas	 fueron	
aceptables	para	su	debut.	
	
Pasó	exenta	el	cuadro	de	128	y	en	el	cuadro	de	64	se	enfrentó	a	Aia	Palacio	de	Santander	con	la	que	
mantuvo	una	dura	pugna	y	finalmente	no	pudo	superar	dejándola	en	las	puertas	del	cuadro	de	32.	
Sin	duda	es	un	buen	resultado	para	su	rencuentro	con	la	competición	nacional.	
	
Carmen	Ruiz	pasó	más	apuros	con	la	 lógica	de	que	lleva	dos	meses	entrenando	desde	su	vuelta	y	
hay	que	volver	a	poner	en	marcha	toda	 la	práctica	perdida,	pero	su	empuje	y	osadía	 jugarán	una	
baza	importante	a	medida	que	la	temporada	avance.	
En	su	grupo	estaría	la	subcampeona	final	la	húngara	Kiskapusi	de	Valladolid	y	otras	tiradoras	que	
pondrían	 freno	 a	 su	 ilusión	 de	 pasar	 las	 previas	 que	 era	 su	 primer	 objetivo	 sus	 asaltos	 fueron	
contra	Adela	Rodríguez,	Laura	Fernández	y	Paola	Fernández	de	clubes	de	Madrid	y	 Julia	Díaz	 	de	
Santander.	
Positiva	su	participación,	su	decisión	y	sus	ganas	de	mejorar	y	desde	aquí	podemos	afirmar	que	si	
siguen	 en	 la	 línea	 que	 han	 comenzado	 su	 mejoría	 está	 garantizada,	 nos	 aseguraba	 su	 Maestro,	
veremos	si	el	tiempo	nos	lo	confirma.	
	
Sus	puestos	finales	fueron	la	sesenta	y	cinco	para	Casado	y	la	ochenta	y	cuatro	para	Ruiz.	
	
	

65		 	CASADO	SANCHEZ Ana ECC‐BU

84		 	RUIZ	REOL Carmen ECC‐BU
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15. INTERCAMBIOS	SAFA	‐	THURSTON	COMMUNITY	COLLEGE	

LA	ESGRIMA	DEL	CID	CAMPEADOR	NUEVAMENTE	CON	LOS	ESTUDIANTES	EXTRANJEROS	
Martes,	11	de	Noviembre	de	2014	
	

	

Para	 las	 actividades	 del	 colegio	 la	 SAFA	 la	
esgrima	es	uno	de	los	principales	deportes	al	
cual	 profesan	mayor	 interés.	 En	 la	 presente	
temporada	se	han	impartido	sesiones	dobles	
a	todo	su	alumnado	desde	infantil	a	la	ESO	y	
además	se	les	han	organizado	competiciones	
con	 lo	 cual	 su	 disfrute	 del	 deporte	 ha	 sido	
completo.	

	
El	 centro	 organiza	 intercambios	 de	 estudiantes	 con	 el	 Reino	 Unido	 desde	 hace	 varios	 años	 y	 la	
esgrima	siempre	ha	estado	presente	debido	a	la	gran	aceptación	por	parte	del	alumnado.	
El	maestro	Roberto	Codón	y	el	entrenador	nacional	Yago	Arenas	han	estado	con	ellos	en	las	visitas	
realizadas	a	nuestra	ciudad	tanto	en	la	sala	municipal	como	ahora	en	el	“Esgrima	Cid	Campeador”	
mostrando	la	versión	más	amena	de	la	esgrima	como	es	la	iniciación	y	la	competición	que	siempre	
realizan.		
En	esta	edición	Yago	dirigió	la	promoción	con	gran	solvencia	deleitando	a	todos	los	estudiantes	y	
profesores	que	hicieron	las	siguientes	declaraciones:	
	
Los	alumnos	han	tenido	una	experiencia	muy	positiva	de	la	esgrima.	Del	entrenador	Yago	Arenas,	los	
alumnos	ingleses	aprendieron	sobre	la	historia	de	la	esgrima,	pasos	básicos	y	tuvieron	la	oportunidad	
de	practicar	el	deporte	con	 la	equipación	adecuada	bajo	su	 instrucción.	Las	medallas	que	entregáis	
personalizadas	son	una	gran	idea,	un	recuerdo	inolvidable	para	todos	ellos.	
El	comentario	más	 repetido	 fue	que	quieren	 regresar	el	próximo	año	con	un	 'enemigo‐amigo'	para	
resolver	 sus	 problemas	 como	 damas	 y	 caballeros.	Definitivamente	 se	 puede	 decir	 que	 los	 alumnos	
ingleses	disfrutaron	de	una	experiencia	nueva	y	 lo	recomendarán	a	 futuros	estudiantes	que	quieran	
venir	a	Burgos.	
	
FOCO	DE	LOS	ERASMUS	Y	UNIVERSITARIOS	
La	actividad	de	la	esgrima	universitaria	en	cuanto	al	deporte	está	vinculada	al	club	burgalés	en	su	
segundo	año	consecutivo	donde	ha	visto	un	gran	incremento	de	alumnos	universitarios.	
En	 el	 primer	 cuatrimestre	han	 llegado	 a	 diez	 alumnos	de	Burgos	 y	 otros	 cinco	 llegados	de	otros	
países	 a	 través	 de	 los	 ERASMUS.	 El	 coordinador	 de	 los	 mismos	 en	 sus	 actividades	 culturales	 y	
deportivas	es	Jonathan	Porter	que	de	forma	continuada	les	muestra	la	esgrima	para	su	implicación	
deportiva	mientras	dura	su	estancia	en	nuestra	ciudad.	
Nuevos	esgrimistas	y	también	 los	que	ya	 lo	practicaban	forman	parte	de	este	grupo	universitario	
que	cada	temporada	incrementa	el	número	de	alumnos.	
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16. TORNEOS	NACIONALES	SENIOR	FEMENINO	Y	VETERANOS	

GUADALAJARA	15	Y	16	DE	NOVIEMBRE	
Miércoles,	12	de	Noviembre	de	2014	
	

	

Flavia	 Pérez	 debuta	 de	 azul	 con	 el	 Cid	
Campeador	y	con	ella	una	expedición	de	seis	
tiradores	 que	 competirán	 tanto	 en	 senior	
como	en	veteranos.	
	
Espada	senior:	 Flavia	 Pérez,	 Ana	 Casado	 y	
Carmen	Ruiz	
Veteranos:	 Roberto	 Codón,	 espada,	 sable	 y	
florete	en	categoría	I	
Mar	Santamaría:	espada	y	sable	categoría	I	
Oscar	Ortega:	sable	categoría	II	
	
Se	 disputarán	 en	 el	 Palacio	 Multiusos	 de	
Aguas	 Vivas	 en	 la	 Avenida	 del	 Vado	 13,	
Guadalajara.	
La	 competición	 senior	 de	 espada	 femenina	
tendrá	la	 llamada	a	 las	08:30	para	comenzar	
media	 hora	 después,	mientras	 los	 veteranos	
comenzarán	el	sable	y	el	florete	en	sesión	de	
tarde	 	a	 las	15:30	y	18:30	 	 la	espada	para	el	
domingo	a	las	08.30.	

	
Flavia	Pérez	se	estrena	de	azul	con	el	club	de	su	maestro	Roberto	Codón,	en	el	ranking	senior	esta	la	
veinticinco	y	en	el	junior	la	dieciocho	a	pesar	de	haberse	perdido	la	primera	competición.	
Está	dentro	del	programa	de	la	federación	española	que	la	permite	recibir	clases	y	entrenamientos	
con	el	equipo	nacional	 	en	el	centro	de	alto	rendimiento	y	además	entrena	en	el	club	de	Leganés	
subvencionada	por	su	club.	
Ana	 Casado	 que	 también	 reside	 en	Madrid	 entrena	 en	 el	 CARE	 bajo	 la	 supervisión	 del	 maestro	
Manuel	Pereira	gran	amigo	de	nuestro	maestro	por	lo	que	está	bien	atendida.	
Carmen	Ruiz	que	reside	en	Burgos		cierra	la	inscripción		de	la	espada	femenina	que	intentará	como	
objetivo	superar	la	competición	anterior.		
	
VETERANOS	
Este	 año	 se	 disputarán	dos	 grandes	 eventos	 con	 representación	 local	 Campeonatos	del	mundo	 y	
Campeonatos	de	Europa	individuales,	donde	por	vez	primera	Codón	acudirá	junto	con	Oscar	Ortega	
dentro	de	 la	categoría	 II	 (mayores	de	50	años)	competición	de	 la	 federación	 internacional	donde	
entran	los	veteranos	a	partir	de	dicha	edad.	
	
Codón	este	año	ya	podía	elegir	pasar	de	categoría,	pero	lo	ha	obviado	y	permanecerá	esta	su	última	
temporada	en	categoría	I	y	seguir	midiéndose	con	los	menores	de	50.	
Mar	 Santamaría	buscará	 su	 clasificación	para	 subir	 en	 el	 ranking	de	veteranos	y	 conseguir	plaza	
para	los	europeos	y	Oscar	Ortega,	varias	veces	medallista	en	el	sable,	quiere	estar	en	los	clasificados	
para	el	europeo	y	en	el	equipo	que	acuda	al	mundial	2015	con	su	maestro	y	gran	amigo.	
	
La	primera	competición	de	la	liga	de	veteranos	será	de	estudio	de	los	adversarios	y	comprobar	el	
nivel	 burgalés	 con	 el	 resto	de	 españoles,	 para	 la	 espada	 femenina	 	 el	mejorar	 y	 superarse	 	 es	 el	
principal	objetivo	y	con	los	puntos	que	vayan	consiguiendo	se	irán	viendo	sus	opciones	siguientes.	
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17. EL	 EQUIPO	 DEL	 INMO.ORTEGA	 DELGADO	 BRILLA	 EN	
GUADALAJARA	

TORNEO	NACIONAL	DE	VETERANOS	Y	CODON	MANTIENE	SU	HEGEMONIA,	4	OROS,	2	PLATAS	
Y	4	BRONCES	

TORNEO	NACIONAL	DE	ESPADA	FEMENINACON	FLAVIA	PEREZ		A	LAS	PUERTAS	DEL	CUADRO	
DE	32	
Domingo,	16	de	Noviembre	de	2014	
	

	

Con	 tres	 representantes	 que	 pusieron	 en	
competición	 lograron	 brillar	 con	 luz	 propia,	
siendo	 Roberto	 Codón	 el	 veteranos	 por	
excelencia	más	laureado	consiguiendo	cuatro	
oros	 y	 dos	 platas	 en	 las	 tres	 modalidades,	
Mar	 Santamaría	 dos	 bronces	 en	 espada	 y	
sable	 y	 Oscar	 Ortega	 sigue	 manteniendo	 el	
bronce	 y	 muy	 cerca	 de	 conseguir	 la	 plata	
como	siguiente	objetivo.	
	
En	todas	las	modalidades	se	realizaban	en	la	
modalidad	 de	 OPEN	 abierto	 a	 las	 categorías	
de	 edad	 y	 por	 ello	 el	medallero	 se	 dobló	 en	
nuestros	 representantes	 consiguiendo	 un	
gran	botín	de	metales	que	pone	en	marcha	el	
medallero	de	la	temporada	14‐15	

	
Roberto	Codón		
Doble	oro	en	sable	masculino	ganando	el	abierto	y	su	categoría	en	sable	y	en	florete,	además	sumó	
dos	platas	en	la	espada,	sólo	cedió	en	todo	el	fin	de	semana	en	esta	modalidad	con	su	gran	amigo	
Álvaro	Calderón	que	como	él	subió	de	categoría	al	cumplir	esta	 temporada	50	años,	ya	que	en	el	
mundial	de	veteranos	de	la	federación	internacional	sólo	pueden	participar	cuatro	por	país,	de	esta	
manera	quieren	asegurar	su	puesto.	Estos	dos	grandes	de	 la	espada	de	veteranos	son	el	baluarte	
nacional	y	en	sus	múltiples	enfrentamientos	van	a	la	par	el	resultado	de	sus	encuentros.	
Pero	Codón	quiere	ganarse	su	plaza	en	las	tres	modalidades	así	que	le	queda	una	dura	temporada	
para	mantenerse	 y	 seguir	 demostrando	que	 es	 el	 veterano	más	 completo	 en	 las	 tres	 armas	 y	 de	
momento	lo	sigue	demostrando.	
	
Oscar	Ortega	
Además	 de	 ser	 el	 patrocinador	 oficial,	 vicepresidente	 del	 club	 y	 alumno	 quiere	 su	 clasificación	
mundialista,	 cada	 vez	 está	más	 cerca	 de	 la	 final	 y	 su	 freno	 está	 siendo	 el	 tirador	 del	 club	 de	 el	
Escorial,	César	de	Francisco,		que	ya	le	ha	frenado	en	varias	ocasiones	el	pase	a	la	final,	pero	a	buen	
seguro	que	esta	temporada	lo	consigue	en	alguna	ocasión,	la	temporada	ha	empezado	y	los	puestos	
para	el	europeo	y	mundial	2015	tendrán	representación	burgalesa.	
	
Mar	Santamaría	
En	la	categoría	1	ha	mejorado	notablemente	en	sus	dos	modalidades	de	sable	y	espada.	Se	afianza	
en	el	sable	donde	consigue	dos	meritorios	bronces	tanto	en	el	abierto	como	en	su	categoría	y	en	la	
espada	lo	consigue	en	su	categoría.	
Para	ella	sus	objetivos	son	participar	en	los	europeos	ya	que	los	mundiales	de	veteranos	sólo	son	a	
partir	de	la	categoría	II	es	decir	con	los	cincuenta	cumplidos.	
	
Excelente	resultado	de	los	veteranos	que	se	traen	para	Burgos	y	el	Cid	Campeador,	nada	menos	que	
diez	metales	en	torneos	nacionales	de	liga	y	esto	no	es	más	que	el	comienzo	de	lo	que	promete	ser	
una	gran	temporada,	¡La	segunda¡	
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TORNEO	NACIONAL	DE	ESPADA	FEMENINA		
CON	FLAVIA	PEREZ		A	LAS	PUERTAS	DEL	CUADRO	DE	32	
	

	

Carmen	Ruiz	consigue	su	primera	victoria	en	
competición	 oficial.	 Ella	 y	 Ana	 Casado	 se	
vieron	frenadas	en	las	previas	en	su	segunda	
participación.	
	
Las	tres	representantes	que	envía	el	esgrima	
Cid	Campeador	muestran	su	progresión	y	sus	
ganas	de	medirse	en	las	ligas	nacionales,	sus	
ganas	de	mejorar	las	llevan	a	retos	por	ahora	
superiores	 a	 ellas	 pero	 tienen	 sus	 objetivos	
claros	y	para	mejorar	invierten	muchas	horas	
de	entrenamiento.	

	
Flavia	Pérez	debutó	con	ellas	por	primera	vez	de	azul,	 los	 cuatro	meses	de	parón	han	bajado	un	
poco	su	nivel,	pero	nada	que	pueda	asustar	porque	el	plan	de	entrenamientos	combinado	con	sus	
estudios	universitarios	la	pondrá	apunto	antes	del	final	de	año.	
	
Las	previas	fueron	muy	positivas	con	cuatro	victorias	y	dos	derrotas	que	la	colocaban	en	el	puesto	
vigésimo	quinto	después	de	las	rondas	previas	de	eliminación	entre	las	noventa	participantes.	
Pasó	 exenta	 el	 cuadro	 de	 128	 entrando	 directa	 en	 el	 de	 64,	 se	 enfrentó	 a	 una	 tiradora	 del	 club	
esgrima	Madrid	con	la	cual	estaban	muy	igualadas	por	otras	ocasiones	Andrea	Zamorano	la	frenó	
en	su	vuelta,	a	priori	el	asalto	parecía	asumible	pero	el	ritmo	de	su	adversaria	era	superior	y	nos	
dejó	con	una	sensación	de	que	se	podía	haber	hecho	mejor.	
El	próximo	mes	tendremos	oportunidad	de	verla	y	ya	en	torneo	nacional	junior	su	categoría	actual.	
	
	
TNR	GUADALAJARA	ESPADA	FEMENINA	SENIOR	INDIVIDUAL	GUADALAJARA	
15	NOVIEMBRE	2014	
	
Classement	général	
Rg	 Nom	 Prénom	 Nation	 Club	
1	 HERMINIO	 Ines	 POR	 GCP‐POR	
2	 GARCIA	DE	ANDRES	 Sheila	 ESP	 CEB‐M	
3	 CISNEROS	GAVIN	 Sofia	 ESP	 CE‐M	
	
CLASIFICACIONES	BURGALESAS	
Rg	 Nom	 Prénom	 Nation	 Club	
20	 MERINO	MATIA	 Mónica	 ESP	 SAES‐BU	
40	 PEREZ	CAMARA	 Flavia	 ESP	 ECC‐BU	
64	 BUENO	PEREZ	 Sofía	 ESP	 SAES‐BU	
78	 RUIZ	REOL	 Carmen	 ESP	 ECC‐BU	
82	 CASADO	SANCHEZ	 Ana	 ESP	 ECC‐BU	
85	 SANTAMARIA	 Alba	 ESP	 SAES‐BU	
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18. I	TORNEO	REGIONAL	DE	ESPADA	

SALA	MUNICIPAL	DEL	PLANTIO	‐	SABADO	22	
Jueves,	20	de	Noviembre	de	2014	
 

	
	

Los		diez	tiradores/as	del	Club	Cid	Campeador	del	
inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	 se	 medirán	 con	 la	
esgrima	regional	buscando	su	lugar	y	ampliar	su	
corta	 experiencia	 competitiva	 en	 su	 primer	 año	
de	esgrima.	
	
Dos	categorías	se	han	puesto	en	competición	y	a	
la	 vista	 parece	 poca	 ya	 que	 los	 tiradores	 de	
menos	 de	 once	 años	 estarán	 en	 desventaja	
respecto	 a	 los	 del	 último	 año	 si	 vemos	 que	
competirán	desde	los	siete	años.	

	
Como	lo	importante	es	participar	y	experimentar	vivencias	estos	pequeños	quieren	demostrar	que	
existen	y	que	quieren	hacerse	un	espacio	a	pesar	de	su	corta	edad.	
Algunos	 de	 los	 representantes	 llevan	 menos	 de	 tres	 meses	 y	 ya	 demandan	 el	 participar	 y	 las	
premisas	de	este	joven	club	están	muy	claras	apoyar	al	que	quiere	competir	y	respetar	a	los	que	no	
pueden	o	prefieren	esperar,	la	competición	tiene	que	ser	de	entero	voluntaria,	con	unos	objetivos	
muy	 claros,	 pasarlo	 bien,	 coger	 experiencia	 y	 aprender	 y	 ante	 todo	 los	 valores	 deportivos	 que	
aprenden	el	 ponerlos	 en	práctica	 “ganar	 con	humildad	y	perder	 con	dignidad”.	 Su	maestro	 lo	ha	
mantenido	a	través	de	sus	años	de	docencia	y	 los	ha	mostrado	en	 los	 innumerables	alumnos	que	
han	pasado	por	su	vida	y	en	la	actualidad	es	ejemplo	en	las	pistas	en	las	que	se	mide.	
	
Horarios	
Los	menores	de	trece	años,	llamada	09:30	comienzo	09:45	
Los	menores	de	once	años	la	llamada	a	las	11:45	y	comienzo	a	las	12:00.	
	
TIRADORES	CID	CAMPEADOR	
	
M‐13	 FEMENINO	 	 	
LOPEZ	MERINO	 MARTA	 2003	
	
M‐11	 MASCULINO	 	 	
LIZARRAGA	MARTINEZ	 ALEXANDER	 2006	
GALLO	OCHOA	 IAN	 2005	
GALLO	OCHOA	 NUÑO	 2005	
	 	 	 	
M‐11	 FEMENINO	 	 	
GONZALEZ	OROZCO	 ANDREA	 2007	
LIZARRAGA	MARTINEZ	 SELENE	 2006	
DE	GUZMAN	RAMIREZ	 ALICIA	 2006	
MARTIN	SANTA	OLALLA	 LAURA	 2006	
MARTINEZ	GONZALEZ	 DANIELA	 2006	
LOPEZ	MERINO	 MARIA	 2005	
	 	
RESULTADOS	DEL	TORNEO	ESCOLAR	INMOBILIARIA	ORTEGA	DELGADO	
Mientras	 los	 senior	 y	 veteranos	 competían	 en	 Guadalajara,	 los	 más	 pequeños	 iban	 perfilando	
posiciones	para	conocer	su	estado	de	forma	respecto	a	sus	compañeros,	toda	una	fiesta	de	esgrima	
que	 colapsó	 las	 instalaciones	 	 del	 gimnasio	 Sportia	 en	 la	 calle	 vitoria	 103	que	 es	 la	 sede	del	 Cid	
Campeador.	
	
	



CAT.	M‐13	ESPADA	MIXTA	
CHUZON	 MIGUEL	ANGEL	
NUÑO	 JONATAN	
LOPEZ	 MARTA	
	
CAT.	M‐11	ESPADA	FEMENINA	
DE	GUZMAN	 ALICIA	
MARTIN	 LAURA	
LOPEZ	 MARIA	
MARTINEZ	 DANIELA	
LIZARRAGA	 SELENE	
GONZALEZ	 ANDREA	

PRESA	 GADEA	
PEAÑACOBA	 SANDRA	
PRESA	 JIMENA	
	
CAT.	M‐11	ESPADA	MASCULINA	
ORTEGA	 ADRIAN	
CAMPO	 ALEJANDRO	
GALLO	 IAN	
LIZARRAGA	 ALEX	
ALMENDARIZ	 MARIO	
MATA	 LUIS	
CAMPO	 CESAR	
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19. CONGRESO	 ELECTIVO	 EXTRAORDINARIO	 DE	 LA	 ACADEMIA	
MUNDIAL	 DE	 MAESTROS	 DE	 ESGRIMA	 ‐	 FRANKFURT,	 22	
NOVIEMBRE		

EL	MAESTRO	ROBERTO	CODON	REPRESENTA	A	LA	ACADEMIA	ESPAÑOLA	
Viernes,	21	de	Noviembre	de	2014	
	

	

D.	 Luis	 Sánchez‐Elvira	 Presidente	 de	 la	
Academia	 Nacional	 ha	 designado	 a	 nuestro	
maestro		burgalés	para	que	le	represente.	Es	
miembro	 de	 la	 academia	 internacional	 y	 ha	
representado	 a	 España	 en	 los	 últimos	 tres	
congresos	de	la	internacional	que	se	organiza	
coincidiendo	con	 los	mundiales	de	maestros.	
Desde	el	2006	hasta	la	fecha.	

	
En	Prato	(Italia)	fue	la	última,	se	realizaban	las	elecciones	a	presidente	y	ésta	no	se	pudo	llegar	a	
finalizar	por	el	tripe	empate	en	las	votaciones.	Los	candidatos	son	Italia	con	Giovvani	Rapisardi		y	
de	Gran	Bretaña	Philip	Bruce.		
Forman	parte	de	la	directiva	actual	y	su	presidente	el	alemán	Mike	Bunke	decidió	dar	un	tiempo	de	
espera	hasta	este	congreso	donde	definitivamente	se	tiene	que	producir	el	cambio.	
	
España	es	la	clave	de	la	victoria	italiana	
Posturas	dispares	 entre	 los	 candidatos	de	 Italia	 y	Reino	unido	 tiene	dividida	 la	opción	de	voto	 y	
esto	se	decidirá	gracias	a	 la	participación	de	España	que	apoya	 la	 candidatura	de	 Italia	y	que	ha	
realizado	un	gran	esfuerzo	para	poner	a	su	representante	en	este	evento	de	gran	importancia.	
	
El	maestro	Codón	recibió	la	noticia	de	su	selección	para	el	congreso	en	la	tarde	del	jueves,	con	gran	
sorpresa	de	que	la	academia	española	le	hubiera	nombrado	entre	todos	los	maestros	nacionales.	En	
su	 cartera	 de	 trabajo	 lleva	 las	 peticiones	 para	 la	 nueva	 junta	 directiva	 y	 los	 proyectos	 de	 la	
academia	nacional,	todos	confían	en	su	capacidad	negociadora	y	que	se	moverá	en	un	círculo	que	
conoce	perfectamente.	
	
Ha	manifestado	a	los	medios	que	es	un	orgullo	poder	representar	a	la	academia	española	en	estos	
momentos	tan	decisivos	para	dar	el	apoyo	al	nuevo	candidato	y	espera	que	con	su	voto	se	pueda	
conseguir.	
	
Agenda	del	día	será	la	siguiente	comienzo	17;00	Conferencia	Center	Salon	K05.			
	

1. Determinar	la	validez	de	los	votos,	sólo	los	presenciales.	
2. Elección	del	presidente.	
3. Elección	de	sus	vicepresidentes.	
4. Ruegos	y	preguntas.	

	
El	 congreso	 se	 realizará	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Frankfurt,	 en	 los	 salones	 destinados	 a	 tal	 efecto,	 la	
partida	de	Madrid	a	las	08:45	del	sábado	regresando	al	día	siguiente	a	las	15:00.	
	
Asociación	Mundial	de	Academias	Nacionales	de	Esgrima	
Las	Academias	Nacionales	de	Esgrima,	reunidos	en	Congreso	en	de	1962	en	Basilea,	siguiendo	un	
comité	provisional	creado	en	1958	y	el	deseo	de	una	Unión	del	Cuerpo	de	Maestros	expresaron	en	
la	 	 reunión	 de	 1930	 en	 Amberes,	 constituir	 una	 organización	 mundial	 que	 reúne	 a	 todas	 las	
Asociaciones	Nacionales	y	dar	a	sí	mismos	estatutos.	
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Los	objetivos	de	la	AAI	son:	
 Para	 unir	 a	 todas	 las	Academias	Nacionales	 de	Esgrima	 que	 existen	 en	 todo	 el	mundo	 y	

fomentar	 la	graduación	de	Maestros	de	Armas	para	establecer	una	 	 	 academia	en	el	país	
que	trabajan	en	una	Academia	si	no	existe	ya.		

 Para	 asegurar	 y	mantener	 la	 comunicación	 amistosa	 regular	 y	 de	 información	 entre	 las	
Academias	Nacionales.	

 Cooperar	con	la	Federación	Internacional	de	Esgrima	(FIE)	
 Para	 representar	 a	 sus	 miembros	 en	 todo	 el	 mundo	 en	 la	 cara	 de	 público,	 privado	 o	

cualquier	otra	organización.	
 Para	contribuir	al	desarrollo	de	los	principios,	normas,	técnicas	y	métodos	de	la	enseñanza	

de	la	esgrima	en	todo	es	diferentes	formas.	
 Para	asegurar	la	distribución	de			todos	los	documentos	relacionados	con	la	esgrima.	
 Para	apoyar	 la	continuación	de	 los	estudios	técnicos	y	pedagógicos	de	sus	miembros	por	

todos	los	medios	posibles.	
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20. ÉXITO	 DEL	 CID	 CAMPEADOR	 EN	 EL	 PRIMER	 REGIONAL	 DE	
ESPADA	

Alicia	De	Guzmán	Ramírez,	 se	hace	 con	 la	plata	 y	María	 López	Merino	 con	 el	bronce	 	 en	
categoría	de	menores	de	11	
Domingo,	23	de	Noviembre	de	2014	
	

	

La	 participación	 del	 Club	 de	 Esgrima	 Cid	
Campeador	 en	 el	 primer	 regional	 de	 espada	
para	 las	 categorías	 inferiores	 ha	 dejado	 un	
saldo	de	dos	medallas;	una	plata	y	un	bronce,	
de	un	total	de	nueve	tiradores	del	club.	
	
La	 primera	 competición	 de	 la	 temporada	
para	los	más	pequeños	ha	sido	un	ejercicio	de	
aprendizaje,	con	el	que	han	disfrutado.		

	
A	las	diez	de	la	mañana	comenzaba	en	el	Plantío	la	competición	para	Marta	López,	la	única	tiradora	
para	la	categoría	de	menores	de	trece	años.		
En	 los	 asaltos	de	poule	 consiguió	hacerse	 con	 tres	 victorias	 y	 ya	 en	 los	 asaltos	de	directas	 cedió	
contra	una	tiradora	vallisoletana	por	un	ajustado	10	–	8.	
	
A	mediodía	 comenzaba	 la	 competición	 de	 categoría	M‐11.	 Ian	 y	 Nuño	 Gallo	 y	 Alex	 Lizarraga	 en	
espada	masculina	 y	 Andrea	 González,	 Selene	 Lizarraga,	 Alicia	De	 Guzmán,	 Laura	Martín,	 Daniela	
Martinez	y	Maria	López	en	espada	femenina.		
	
En	las	poules	destacó	Alicia,	que	se	colocó	con	el	número	tres	de	la	competición	aunque	esto	supuso	
encontrarse	con	su	compañera	de	equipo	Laura	Martín	resultando	ganadora	Alicia.		
	
María	López	se	enfrentaba	con	Carla	Espinosa	del	Saes‐Bu,	en	un	buen	asalto	María	pasaba	entre	las	
cuatro	mejores	 teniéndose	que	 enfrentar	 a	 su	 compañera	Alicia	de	Guzmán.	Por	otro	 lado,	 tanto	
Selene	 como	 Daniela,	 que	 competían	 por	 primera	 vez	 en	 un	 regional,	 quedaban	 eliminadas	 por	
tiradoras	del	Saes‐Bu.		
	
En	semifinales	Alicia,	con	más	experiencia	y	edad	se	impuso	a	su	compañera	María	que	aun	así	no	le	
puso	el	asalto	fácil.	Ya	en	la	final	Alicia	fue	a	por	el	oro	con	determinación	pero	no	le	alcanzó	para	
ganar	y	acabó	con	la	medalla	de	plata.		
	
En	 el	 lado	 masculino	 los	 tres	 tiradores	 pasaban	 las	 poules,	 todos	 ellos	 competían	 también	 por	
primera	vez	en	un	campeonato	y	dejaron	el	pabellón	bien	alto.		
	
En	 las	directas,	Nuño	 y	Alex	perdían	pero	demostrando	 avances	 en	 su	 esgrima,	por	 su	parte	 Ian	
ganaba	 su	 directa	 y	 pasaba	 a	 la	 siguiente	 ronda	 donde	 no	 pudo	 imponerse	 a	 un	 tirador	 de	
Valladolid.	
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21. ROBERTO	 CODON	 Y	 NEREA	 ALONSO	 DEL	 INM.ORTEGA	
DELGADO	PARTICIPAN	EN	LA	LIGA	NACIONAL	SENIOR	

	
Miércoles,	26	de	Noviembre	de	2014	
	

	
	
	

Roberto	Codón	dio	un	giro	a	su	posición	en	el	
ranking	 nacional	 de	 espada	 al	 quedar	 en	 la	
duodécima	 posición	 en	 el	 pasado	 torneo	 de	
Aranda.	 Los	 puntos	 conseguidos	 le	 alzaron	
del	 puesto	 nº	 77	 al	 26	 (246	 tiradores	 que	
compiten	en	la	categoría),	lo	que	le	exime	de	
la	 fase	 previa	 del	 torneo	 compitiendo	
directamente	en	la	fase	final	del	domingo	30.	
De	 esta	 forma	 se	 posiciona	 como	 el	 mejor	
veteranos	 en	 la	 liga	 y	 el	 tercer	 burgalés	
detrás	de	Baldrés	(Almería)	y	Ibáñez	(antiguo	
alumno)	que	entrenan	con	el	equipo	nacional,	
todo	 un	mérito	 digno	 de	 elogio	 cuando	 está	
cerca	de	cumplir	los	cincuenta	años.	

Llevaba	dos	temporadas	sin	salir	de	los	puestos	que	le	hacían	disputar	las	previas	y	su	gran	objetivo	
es	 mantenerse	 entre	 los	 puestos	 libres	 de	 esa	 fase	 previa	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 las	 mejores	
espadas	del	país.	
	
XXV	TORNEO	NACIONAL	DE	LIGA	NACIONAL	SALA	DE	ARMAS	DE	MADRID	
ESPADA	MASCULINA	SENIOR	30	de	Noviembre	de	2014	
Lugar:	Pabellón	del	Consejo	Superior	de	Deportes	
C/	Obispo	Trejo,	s‐n	
DOMINGO	30	de	Noviembre	
Individual	–	Fase	Final	
	
Nerea	Alonso	ocupa	 la	más	que	honorable	posición	nº	40	de	 las	160	 tiradoras	que	 componen	el	
ranking	 senior.	 En	 su	 segunda	 temporada	 de	 esgrima	 está	 manteniendo	 el	 tipo	 y	 para	 ella	 son	
claves	su	participación	en	la	máxima	categoría	pues	los	puntos	obtenidos	se	doblan	en	la	junior	en	
la	 cual	 ocupa	 la	 décimo	 novena	 plaza;	 es	 decir	 que	 de	momento	 entraría	 dentro	 de	 la	 copa	 del	
mundo	junior	que	este	año	se	celebra	en	Segovia		y	en	la	cual	pueden	participar	las	veinte	primeras	
del	ranking.	
	
XI	TORNEO	DE	RANKING	NACIONAL	“DIPUTACIÓN	FORAL	DE	GUIPUZKOA”	
SABLE	FEMENINO	ABSOLUTO	MEMORIAL	“MERTXE	UZAL”	
SAN	SEBASTIÁN,	29	DE	NOVIEMBRE	DE	2014	
HORARIO	DE	LA	COMPETICIÓN	
SABLE	FEMENINO	Llamada	de	tiradoras:	15.30	h	
Comienzo	de	la	competición:	16.00	h	
	
PROMOCION	EN	EL	PADRE	MANJON	
Roberto	Codón	y	Yago	Arenas	no	cesan	su	divulgación	por	los	centros	de	la	ciudad	y	en	esta	ocasión	
es	el	citado	centro	que	disfruta	del	aprendizaje	de	la	espada	y	el	sable	como	armas	principales.	
La		aceptación	está	siendo	muy	positiva	ya	que	se	han	inscrito	en	el	club	los	primeros	alumnos	del	
centro	fruto	del	entusiasmo	despertado	en	el	alumnado.	
Debido	a	sus	cuotas	económicas	y	al	profesorado	de	máxima	titulación	de	nuestra	ciudad,	el	club	
aumenta	 cada	 mes	 que	 transcurre	 a	 un	 paso	 firme,	 en	 tan	 solo	 un	 curso	 se	 han	 conquistado	
medallas	con	la	cantera	a	nivel	nacional	y	regional.	
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22. NEREA	ALONSO	¡LO	CONSIGUIO!	CUADRO	DE	32	‐	PUESTO	31	
	
Domingo,	30	de	Noviembre	de	2014	
	

	

La	 sablista	 del	 Inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	
consigue	por	vez	primera	pasar	las	previas	y	
llegar	al	ansiado	cuadro	de	32	que	se	le	había	
resistido	 hasta	 la	 fecha.	 Algo	 lógico	 en	 su	
primer	 año	 de	 la	 modalidad,	 pero	 ha	 sido	
persistente	y	tenaz	y	ha	aguantado	el	tipo	en	
cada	 competición	 hasta	 ver	 realizado	 su	
objetivo	en	la	máxima	categoría.	
Los	puntos	obtenidos	la	afianzan	también	en	
el	ranking	junior	pues	la	meten	de	lleno	en	la	
lista	de	tiradoras	que	participarán	en	la	copa	
del	mundo	sub‐20	que	este	año	se	celebra	en	
Segovia.	

	
Los	 tiradores	Pablo	Moreno	del	Club	de	 esgrima	de	Madrid	y	Sandra	Marcos	de	Villanueva	de	 la	
Cañada	en	sable	Masculino	y	femenino	respectivamente	se	proclamaron	vencedores	del	X	Torneo	
Internacional	 "Diputación	 Foral	 de	 Gipuzkoa"	 y	 "Memorial	 Merxte	 Uzal"	 que	 se	 celebró	 en	 el	
Polideportivo	Pio	Baroja	de	Donostia	y	organizado	por	el	C.D.	Fortuna	este	fin	de	semana.	
Casi	100	tiradores	de	España,	Francia,	El	Salvador	y	Euskadi	se	dieron	cita	en	este	torneo	que	en	su	
décima	edición	es	ya	un	referente	y	el	torneo	estatal	más	importante	del	estado.		
	
XXV	TORNEO	NACIONAL	SALA	DE	ARMAS	DE	MADRID	
ROBERTO	CODON	SE	FRENO	A	LA	ENTRADA	DEL	CUADRO	DE	32	‐	PUESTO	34	
Nuestro	veterano	maestro	y	tirador	no	consiguió	su	objetivo	de	repetir	el	cuadro	de	16	de	Aranda	
donde	consiguió	la	décimo	segunda	posición.	
Unas	previas	complicadas	a	las	que	pudo	sacar	tres	victorias	y	las	mismas	derrotas	le	situaban	en	
una	posición	complicada	en	el	cuadro	de	eliminación.	
En	 esta	 ocasión	 se	 enfrentó	 a	 uno	de	 sus	 antiguos	 alumnos	Rodrigo	Alegre	que	hasta	 la	 fecha	 le	
había	 superado	 siempre	 y	 hoy	 fuel	 el	 día	 “que	 el	 alumno	 supera	 al	maestro”.	 Roberto	 Codón	 le	
felicitó	por	esta	victoria	que	ya	le	había	vaticinado	en	las	ocasiones	que	había	competido	con	él.	
Esperemos	que	el	ranking	no	se	mueva	mucho	y	le	permita	mantenerse	en	la	segunda	fase	de	los	
torneos	nacionales,	y	si	no	es	así,	a	seguir	peleando	que	para	ello	tiene	casta	de	no	rendirse	nunca.	
Sus	objetivos	siguen	muy	claros	Mundial	y	Europeo	de	veteranos.	Los	torneos	senior	le	mantienen	
activo	 en	 la	 competición	 y	 le	 sirven	 de	 entrenamiento	 	 y	 preparación	 física	 y	 mental	 para	 sus	
objetivos.	
	
La	clasificación	final	fue:	ORO	Pau	Roselló	de	Amposta,	PLATA	Álvaro	Ibáñez	Burgos	y	el	BRONCE	
para	José	Luis	Abajo	y	Yulen	Pereira.	
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23. ASIER	 QUITERIO	 E	 INES	 MERINO	 (INM.ORTEGA	 DELGADO)	
COMIENZAN	SU	CAMINO	HACIA	EL	NACIONAL	

TORNEO	NACIONAL	DE	RANKING	M‐15	SABLE	 ‐	CLUB	DE	ESGRIMA	DE	MADRID	DOMINGO	7	
DE	DICIEMBRE	DE	2014	
Jueves,	4	de	Diciembre	de	2014	
	

	

Estos	 jóvenes	 sablistas	 son	 la	 historia	
reciente	del	esgrima	Cid	Campeador.	
Para	 Asier	 Quiterio	 comienza	 ahora	 su	
segunda	 temporada	 y	 ya	 posee	 un	 estilo	
especial	 y	 unas	 maneras	 que	 prometen	
apuntar	 alto.	 La	 pasada	 temporada	 en	 su	
primer	torneo	quedó	a	las	puertas	del	cuadro	
de	 16,	 tras	 sufrir	 una	 lesión	 antes	 de	 su	
segundo	torneo	clasificatorio	para	el	nacional	
perdió	 las	 opciones,	 pero	 esta	 temporada	
está	preparado	para	conseguirlo,	con	un	nivel	
óptimo	tiene	muchas	posibilidades.	

	
Inés	Merino	es	 una	 nueva	 incorporación	 y	 lleva	 tres	meses	 de	 duro	 entrenamiento,	 su	 físico	 es	
impresionante	y	su	empuje	y	coraje	empuñando	el	sable	dejó	patente	desde	el	principio	que	ésta	es	
su	modalidad.	La	 técnica	que	todavía	se	 la	está	gestando	dará	sus	 frutos	muy	pronto	y	no	quiere	
perderse	 esta	 oportunidad	de	 competir	 en	 la	 liga	 nacional	 sub‐15	 y	 optar	 como	 su	 compañero	a	
buscar	la	clasificación	para	el	nacional	2015.	
Toca	 madrugar	 para	 desplazarse	 a	 la	 capital,	 a	 la	 espera	 de	 saber	 si	 tendrán	 ayudas	 para	 la	
competición	estos	 jóvenes	 (al	 igual	que	 todos)	 tienen	que	afrontar	el	 coste	del	desplazamiento	y	
obviar	gastos	como	el	dormir	un	día	antes	en	la	ciudad	de	competición.	
El	 competir	 hoy	 en	 día	 supone	 treinta	 euros	 por	 inscripción	 y	 derechos	 de	 arbitraje	 más	 el	
desplazamiento	y	manutención	unos	setenta	euros	por	persona.	
El	 maestro	 Roberto	 Codón	 les	 acompañará	 en	 esta	 aventura	 de	 la	 que	 esperan	 venir	 con	 una	
sensación	positiva	y	sobre	todo	el	camino	abierto	al	nacional.	
	
HORARIO:	

 Sable	Masculino	Individual:	Llamada	de	tiradores	08:30hInicio	09:00h	
 Sable	Femenino	Individual:	Llamada	de	tiradores	10:30hInicio	11:00h	

Finales	de	las	dos	competiciones	a	las	14:00	h.	
LUGAR:	C/Colomer	nº	18		Instalaciones	del	Club	de	Esgrima	de	Madrid	
	
FLAVIA	PEREZ	RECIBIRA	SESION	INTENSIVA	EN	EL	PUENTE	DE	LA	CONSTITUCION	
A	fin	de	preparan	su	siguiente	cita	nacional	y	esta	vez	en	categoría	junior	el	trece	de	diciembre	en	
Madrid,	permanecerá	concentrada	todo	el	máximo	disponible	en	Burgos	para	prepararse	a	fondo	y	
que	pueda	brillar	nuevamente	la	que	ahora	ostenta	el	sexto	puesto	nacional	senior.	
El	 pequeño	 parón	 en	 los	 estudios	 la	 dará	 un	 respiro	 para	 concentrar	 en	 su	 próxima	 cita	 donde	
podría	ponerse	en	las	listas	de	las	tiradoras	españolas	con	proyección	internacional	de	cara	al	2015.	
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24. ASIER	QUITERIO	 (INMO.ORTEGA	DELGADO)	ROZÓ	 LA	 FINAL	
DE	8	PUESTO	12	

SU	COMPAÑERA		INÉS	MERINO	A	LAS	PUERTAS	DEL	CUADRO	DE	16	(PUESTO	17)	
Domingo,	7	de	Diciembre	de	2014	
	

	

El	esgrima	del	Cid	Campeador	con	su	maestro	
Roberto	 Codón	 vuelve	 a	 demostrar	 su	 valía	
formando	 figuras	 prometedoras,	 lo	 hizo	
sobradamente	a	la	espada	y	ahora	lo	vuelve	a	
conseguir	en	la	modalidad	de	sable,	colocando	
a	 sus	 alumnos	 como	 los	 mejores	 de	 la	
comunidad	y	ahora	comienza	el	salto	a	la	liga	
nacional	 donde	 ha	 demostrado	 su	 talento	 en	
la	esgrima	plasmada	en	sus	alumnos.	
	
Asier	 Quiterio	 se	 ha	 convertido	 en	 la	
revelación	del	 torneo	en	 su	 segundo	año	que	
ahora	 comienza.	 El	 pasado	 año	 en	 el	 mismo	
torneo	 empezó	 a	 demostrar	 su	 talento	
realizando	 tres	 victorias	 en	 las	 previas	 pero	
perdiendo	de	 forma	ajustada	en	el	 cuadro	de	
64	consiguiendo	un	puesto	final	de	33.	

Ha	 pasado	 un	 año	 y	 llegaba	 a	 este	 primer	 torneo	 con	 la	 experiencia	 acumulada	 y	 dispuesto	 a	
demostrar	su	trabajo	y	progresión.	
	
En	 sus	previas	de	 siete	 tiradores	 ganó	5	 y	 tan	 sólo	una	derrota	ganando	a	 tiradores	mucho	más	
experimentados	que	él	de	los	clubes	de	Barcelona,	Madrid	y	Pontevedra.	Ya	empezó	a	demostrar	su	
técnica	consiguiendo	puntos	vistos	en	categorías	superiores.	Estas	victorias	le	llevó	al	puesto	10	al	
final	de	las	previas	y	pasaba	exento	el	cuadro	de	64	entrando	en	el	de	32	donde	se	enfrentó		a	Pablo	
González	de	Barajas,	al	que	dominó	durante	el	encuentro,	llegando	a	un	15‐8.	Fueron	de	tal	calidad	
sus	puntos	que	recibió	el	aplauso	del	numeroso	público	congregado.	
Ya	 se	había	 superado	así	mismo	de	 forma	notable	 y	 se	 iba	de	 cabeza	 a	 la	 final	de	ocho,	 esta	vez	
contra	 Molinero	 Jordan	 del	 SAM	 de	 Barcelona	 con	 el	 que	 mantuvo	 un	 asalto	 igualadísimo	 que	
llegaron	al	empate	de	14‐14,	en	una	acción	simultánea	el	enchufe	del	sable	se	le	suelta	y	le	dejó	con	
la	miel	en	los	labios	de	entrar	en	la	gran	final,	fue	felicitado	por	el	tirador	que	le	ganó	por	el	nivel	
exhibido,	al	igual	que	los	entrenadores	a	su	maestro	por	haber	creado	un	futuro	campeón.	
	
Inés	Merino	se	convierte	en	el	nuevo	proyecto,	con	un	gran	físico	ha	demostrado	un	desparpajo	y	
valentía	inusual,	lleva	tres	meses	de	esgrima	intensiva	y	fue	decisiva	a	la	hora	de	querer	lanzarse	no	
sólo	a	la	competición	regional	sino	nacional.	Muchos	nervios	en	su	debut,	totalmente	lógicos,	pero	
ella	no	quería	irse	de	vacío	y	según	se	sucedían	los	encuentros	de	las	previas	iba	asentándose	en	la	
pista	hasta	conseguir	la	ansiada	victoria	que	la	daría	el	pase	a	las	directas.	
En	el	cuadro	de	32	la	tocó	una	de	las	cabezas	de	serie	y	ahí	se	produciría	el	despertar	aunque	fuera	
demasiado	 tarde.	Llegó	al	descanso	 con	un	 tanteo	durísimo	1‐8	en	 contra,	pero	comenzó	a	verlo	
claro	y	empezó	a	poner	puntos	a	su	favor	con	un	marcador	final	de	15‐8	en	contra	lo	que	la	llevó	a	
un	más	que	meritorio	puesto	17	y	con	muchas	ganas	de	volver	a	intentarlo	y	a	mejorar.	Felicidades	
por	vuestra	valentía	y	arrojo.	
	

12		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

17		 	MERINO	GONZALEZ Ines ECC‐BU
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25. FLAVIA	 PEREZ	 DEL	 INMO.	 ORTEGA	 DELGADO	 “BUSCARÁ	 SU	
LUGAR”	

TORNEO	NACIONAL	DE	RANKING	INDIVIDUAL	ESPADA	FEMENINA	CATEGORÍA	JUNIOR	(M20)	
Jueves,	11	de	Diciembre	de	2014	
	

	

La	 esgrimista	 burgalesa	 más	 laureada	 de	 la	
última	 década	 vuelve	 a	 medirse	 en	 competición	
nacional	y	esta	vez	en	su	categoría.	
Su	 reencuentro	 con	 la	 competición	 en	
Guadalajara	en	 categoría	 senior	no	 fue	acertado,	
pero	 ahora	 que	 ha	 podido	 entrenar	 con	 más	
regularidad	ha	recuperado	el	ritmo	perdido.	
	
Ha	pasado	este	último	puente	entrenando	con	su	
Maestro	 y	 afinando	 su	puesta	 a	 punto	 y	 además	
en	 Madrid	 acude	 al	 club	 de	 Leganés	 y	 la	
regularidad	 del	 entrenamiento	 la	 hace	 coger	
confianza.	

	
Roberto	Codón	 	 se	desplazará	 con	 la	 familia	de	 la	 tiradora	para	poder	estar	 junto	a	 ella	a	pie	de	
pista	y	que	pueda	realizar	un	calentamiento	óptimo	antes	del	comienzo	de	los	asaltos.	
	
OBJETIVOS	
Si	 todo	va	bien	puede	estar	 sin	problema	en	el	 cuadro	de	dieciséis	 y	de	 ahí	plantearse	 el	 pase	 a	
cuartos	de	final	y	poder	luchar	por	ser	protagonista	entre	las	mejores.	
	
Con	su	curso	universitario	ya	encauzado	(Ingeniería	aeronáutica)	y	las	ganas	de	volver	a	estar	entre	
las	mejores	espadas	nacionales	 se	ha	preparado	para	el	 torneo,	que	de	 salir	bien	puede	volver	a	
estar	entre	las	clasificadas	para	participar	en	el	circuito	de	las	copas	del	mundo.	
	
En	este	momento	ocupa	el	puesto	27	en	 la	categoría	senior	y	 la	20	en	el	 junior,	posiciones	que	a	
buen	seguro	que	mejorará	de	conseguir	el	resultado	esperado.	
	
Centro	Nacional	de	Entrenamiento	
Avda.	General	Aranda	18,	entrada	por	C/Ordoñez,	3	
	
HORARIOS	INDIVIDUAL	
ESPADA	FEMENINA	INDIVIDUAL	
Sábado,	13	de	diciembre	de	2014	
15:00	h	Llamada	
15:15	h	Scratch	
15:30	h	Inicio	de	la	competición	
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26. FLAVIA	 PEREZ	 “LA	 PERLA	 DEL	 INMOBILIARIA	 ORTEGA	
DELGADO”	BRILLA	EN	MADRID	

BRONCE	EN	EL	TORNEO	NACIONAL	JUNIOR	DE	ESPADA	
Domingo,	14	de	Diciembre	de	2014	
 

	

La	 tiradora	 del	 Cid	 Campeador	 fue	 la	 única	
medalla	 individual	 de	 Burgos	 y	 de	 la	
comunidad.	
	
La	 burgalesa	 se	 enfrentaba	 a	 un	 gran	 reto,	
encontrar	 su	 lugar	 y	 bien	 que	 lo	 consiguió,	
brilló	 con	 luz	 propia	 en	 un	 torneo	 de	 gran	
dificultad	 debido	 a	 su	 parón	 en	 la	 alta	
competición.	
El	 primer	 objetivo	 marcado	 por	 su	 Maestro	
Roberto	 Codón	 era	 llegar	 a	 los	 octavos	 de	
final	 y	 ahí	 plantear	 los	 retos	 siguientes.	 A	
pesar	de	sus	dudas	supo	inculcarla	su	valía	y	
posibilidades	 y	 como	 dice	 el	 refrán	 “quien	
tuvo	retuvo”	se	plantó	en	la	pista	y	empezó	a	
demostrar	 que	 sigue	 siendo	 una	 de	 las	
grandes	de	España.	

	
Las	 previas	 fueron	 aceptables	 con	 tan	 solo	 un	 fallo	 en	 el	 primer	 asalto	 que	 la	 pilló	 descuidada	
contra	Inés	Martín	de	Valladolid,	las	siguientes	ya	serían	victorias	contra	Aurora	Arballo	de	Coruña,	
Elena	Lucas	de	Santander,	Carmen	Gine	de	Navarra	y	Blanca	Gramaje	de	Burgos.	
	
El	coeficiente	conseguido	la	llevaría	al	puesto	décimo	sexto	después	de	las	previas	y	ahí	comenzaría	
su	camino	hacia	el	pódium.	
En	el	cuadro	de	64	se	enfrentó	a	Carolina	García	de	Logroño,	una	tiradora	fuerte	y	complicada	con	
la	 que,	 tras	 llegar	 al	 tercer	 tiempo,	 pudo	 asentar	 su	 esgrima	 y	 conseguir	 una	 victoria	 sufrida	 y	
complicada,	 que	 a	 punto	 estuvo	 de	 frustrar	 las	 ilusiones,	 pero	 sucedió	 lo	 que	 su	maestro	 había	
estado	 trabajando	 con	 ella	 y	 Flavia	 empezó	 a	 dominar	 en	 la	 pista,	 a	 atacar	más	 que	 defender,	 y	
resolvió	con	solvencia	llegando	a	un	15‐10	y	entrando	en	el	cuadro	de	32.	
	
Aquí	estaba	 la	tiradora	de	Alcobendas	Lucia	Hernández	que	venía	de	ganar	un	regional	senior	en	
Madrid	y	se	encontraba	muy	fuerte,	pero	Flavia	había	encontrado	la	forma	de	medirse	contra	ella	y	
volvió	 a	 dominar	 en	 la	 pista	 llevando	 el	 ritmo	 del	 asalto	 y	 compaginar	 su	 gran	 defensa	 con	 el	
ataque,	con	gran	seguridad	supo	dominar	el	encuentro	y	conseguir	su	primer	gran	objetivo	llegar	a	
octavos	de	final.	
	
Ya	se	encontraba	entre	las	dieciséis	mejores	y,	con	gran	confianza	en	sí	misma,	se	enfrentaría	a	la	
número	 uno	 de	 las	 previas,	 la	 coruñesa	 Beatriz	 García,	 con	 un	 gran	 físico	 y	 una	 altura	 que	 la	
superaba	pero	no	sirvió	para	 intimidar	a	nuestra	burgalesa	que	empezó	a	atacar	desde	el	primer	
momento	dominando	un	encuentro	que	no	dejaba	escapar,	aunque	la	diferencia	era	mínima	supo	
llevar	el	marcador	por	delante	hasta	llegar	a	la	victoria	que	la	metía	entre	las	ocho	mejores.	
	
María	Mateos	de	Guadalajara	que	representaba	al	club	de	Valladolid	sería	su	obstáculo	para	llegar	a	
las	medallas	y	no	estaba	dispuesta	a	dejárselo	arrebatar	el	sueño	que	tan	cerca	estaba.	Empezaron	
con	mucha	 igualdad,	 incluso	 a	ponerse	por	delante	 y	una	vez	más	 su	maestro	 vio	 el	 camino	que	
tenía	que	seguir	y	ella	como	buena	alumna	siguió	la	táctica	planteada	y	llegó	a	la	victoria	de	forma	
contundente.	
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Ya	era	bronce	y	tenía	que	tirar	para	llegar	a	la	gran	final,	con	el	objetivo	sobradamente	cumplido	se	
mediría	 con	 la	 madrileña	 Sofía	 Cisneros,	 una	 gran	 tiradora	 del	 actual	 equipo	 nacional	 con	 gran	
experiencia	 internacional,	 con	 la	 que	 a	 pesar	 de	 entregarse	 y	 no	 pensar	 en	 la	 derrota,	 no	 pudo	
evitarla,	eso	sí	dejando	todo	su	arrojo	para	conseguirlo.	
	
Una	gran	medalla,	un	objetivo	cumplido	y	superado,	un	gran	resultado	para	la	esgrima	burgalesa	y	
regional	 ya	 que	 fue	 la	 única	medalla	 conseguida,	 tanto	 en	masculino	 como	 en	 femenino,	 que	 la	
vuelve	a	colocar	entre	las	mejores	espadas	del	país.	
	
PODIUM	
1.‐	Naiara	ALDANA	JULIAN	‐	Club	de	esgrima	Barajas	(Madrid)	CEB‐M	
2.‐	Sofía	CISNEROS	GAVIN	‐	Club	de	esgrima	(Madrid)	CE‐M	
3.‐	Flavia	PEREZ	CAMARA	–	Club	de	Esgrima	Cid	Campeador	(Burgos)	ECC‐BU	
3.‐	Andrea	ZAMORANO	SALARDON	‐	Club	de	esgrima	(Madrid)	CE‐M	
	

3		 	PEREZ	CAMARA Flavia ECC‐BU
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27. I	TORNEO	REGIONAL	A	LAS	TRES	MODALIDADES	

VALLADOLID	CENTRO	DE	TECNIFICACION	
Jueves,	18	de	Diciembre	de	2014	
 

	

	
El	 Cid	 Campeador	 tendrá	 representación	 al	
sable,	florete	y	espada	con	dieciséis	tiradores.	
	
Es	 la	 primera	 cita	 regional	 en	 categorías	
superiores,	 los	 tiradores	 que	 aporta	 el	 club	
lógicamente	 están	 en	 la	 categoría	 senior	 y	
veterano,	 los	 más	 jóvenes	 dos	 tiradores	 en	
categoría	infantil	que	participaran	también	en	
la	senior.	

	
Es	la	primera	cita	regional	que	organiza	la	federación	enmarcada	en	la	liga	regional,	es	sin	duda	un	
gran	paso	y	por	eso	el	club	burgalés	acude	con	participación	en	las	tres	modalidades	para	fomentar	
la	esgrima	en	nuestra	comunidad	que	ya	cuenta	con	clubes	en	la	práctica	totalidad	de	provincias.	
	
Los	tiradores	del	equipo	Inmobiliaria	Ortega	Delgado	que	acudirán	a	esta	primera	cita	regional	de	
la	temporada	son	los	siguientes:	
	
ESPADA	MASCULINA	M‐20	Y	ABS	
CODON	MIRAVALLES,	ROBERTO	
ACINAS	MANICH,	ANGEL	
PORTER	MIGUEL,	JONATHAN	
SAN	MARTIN	GONZALEZ,	CARLOS	
ITURBE	MONTES,	CHRISTIAN	
	
ESPADA	FEMENINA	M‐20	Y	ABS	
RUIZ	REOL,	CARMEN	
PEREZ	CAMARA,	FLAVIA	
LOPEZ	VIVAR,	VIRGINIA	
SANTAMARIA	PUENTE,	MAR	
PEREZ	FERNANDEZ,	LORENA	
	
SABLE	MASCULINO	ABSOLUTO	
CODON	MIRAVALLES,	ROBERTO	
QUITERIO	CRIADO,	ASIER	
PORTER	MIGUEL,	JONATHAN	
SAN	MARTIN	GONZALEZ,	CARLOS	
MARTINEZ	MARTINEZ,	VICTOR	

	
	
	
	
SABLE	FEMENINO	ABSOLUTO	
SANTAMARIA	PUENTE,	MAR	
MERINO	GONZALEZ,	INES	
ALONSO	LOPEZ	DE	ECHAZARRETA	
GONZALO	LECUONA	
	
FLORETE	MASCULINO	ABSOLUTO	
CODON	MIRAVALLES,	ROBERTO	
MARTINEZ	GONZALEZ,	CESAR	
SAN	MARTIN	GONZALEZ,	CARLOS	
	
SABLE	MASCULINO	M‐15	
QUITERIO	CRIADO,	ASIER	
	
SABLE	FEMENINO	M‐15	
MERINO	GONZALEZ,	INES	
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28. EL	CLUB	DE	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	ORGANIZA	LA	JORNADA	
DE	 PERFECCIONAMIENTO	 CON	 EL	 SABLISTA	 FERNANDO	
CASARES	

DOMINGO	21	DE	DICIEMBRE	
Viernes,	19	de	Diciembre	de	2014	
	

	
	

En	 las	 instalaciones	 del	 gimnasio	 Sportia,	
sede	 del	 club	 de	 esgrima,	 se	 organiza	 para	
sus	 alumnos	 un	 campus	 de	 la	modalidad	 de	
sable,	 un	 protagonista	 de	 excepción	 que	
posee	un	curriculum	excepcional:	
Seis	 veces	 campeón	 de	 España	 individual,	
Medallista	 en	 el	 campeonato	 de	 Europa	
senior,	 juegos	 Olímpicos	 Universitarios	 en	
tres	 ocasiones	 y	 también	 participante	 en	
Campeonatos	del	Mundo.	
Con	 más	 de	 ciento	 veinte	 representaciones	
internacionales	 es	 en	 la	 actualidad	 el	 único	
esgrimista	español	clasificado	para	los	juegos	
europeos.	

	
La	amistad	que	le	une	con	el	Maestro	burgalés	ha	hecho	posible	este	primer	campus	que	pretende	
tanto	el	perfeccionamiento	técnico	y	táctico	como	el	de	arbitraje	de	sable,	sistemas	actualizados	de	
entrenamiento	en	alta	competición	y	un	guion	para	que	el	trabajo	que	se	ha	empezado	se	enmarque	
en	el	camino	correcto.	
	
Irá	dirigido	a	todas	las	edades	tanto	de	iniciación	como	perfeccionamiento,	posiblemente	hasta	se	
quede	corto	pero	será	un	motivo	para	que	este	gran	esgrimista	español	vuelva	a	visitarnos.	
	
Roberto	Codón	que	en	esta	temporada	se	ha	lanzado	a	la	enseñanza	del	sable,	sin	olvidar	la	espada,	
ve	una	gran	oportunidad	de	continuar	aprendiendo	y	poniéndose	al	día	y	con	él	todos	sus	alumnos.	
	
PROGRAMA	
Se	 realizarán	dos	 sesiones	de	 un	 intenso	 trabajo	 ya	 que	 estará	muy	 concentrado.	 A	 las	 10:30	 se	
realizará	la	presentación	con	todos	los	asistentes,	seguidamente	se	pondrán	manos	a	la	obra	hasta	
la	13:30,	por	la	tarde	volverán	a	la	actividad	a	las	17:00	hasta	las	19:30.	
	
El	campus	ha	sido	posible	gracias	a	la	ayuda	recibida	por	nuestro	patrocinador	Inmobiliaria	Ortega	
Delgado	y	el	Club	de	Esgrima	Cid	Campeador	que	han	hecho	posible	esta	primera	experiencia	que	
nunca	 se	 había	 realizado	 en	 nuestra	 ciudad.	 Se	 espera	 mucho	 de	 esta	 visita,	 motivación	 de	 los	
alumnos,	 mejor	 comprensión	 del	 arbitraje	 y	 de	 los	métodos	 de	 entrenamiento	 de	 la	 actualidad,	
seguro	que	se	sacará	provecho	de	lo	aprendido.	
	
Todos	los	medios	de	información	están	invitados	a	la	presentación	del	mismo	que	tendrá	lugar	a	las	
10:30	en	la	sala	de	esgrima	del	Gimnasio	Sportia	de	la	C/	Vitoria,	103.	
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29. EL	 I	 REGIONAL	 A	 LAS	 TRES	 ARMAS	 EN	 VALLADOLID	
PROTAGONIZADO	POR	EL	MAESTRO	ROBERTO	CODON	

ORO	 FLORETE,	 PLATA	 SABLE	 Y	 BRONCE	 ESPADA,	 CON	 SUS	 12	 ALUMNOS	 SUMARON	 10	
MEDALLAS	
Lunes,	22	de	Diciembre	de	2014	
	

	

El	 Inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	 puso	
participantes	 en	 tres	 categorías,	
demostrando	 su	 potencial	 adquirido	 en	 tan	
poco	 tiempo	 puso	 de	 manifiesto	 su	 gran	
nivel,	sin	duda	alguna	podemos	decir	que		es	
el	club	revelación	de	la	comunidad.	

	
SIPNOSIS	
En	 las	 tres	 modalidades	 Roberto	 Codón	 pasó	 las	 previas	 de	 número	 uno	 haciendo	 pleno	 de	
victorias,	las	competiciones	encadenadas	y	sin	descanso	le	hacían	pasar	de	una	modalidad	a	otra	si	
ningún	descanso	haciendo	más	meritoria	la	obtención	de	los	tres	metales.		
Ha	 demostrado	 que	 en	 este	 primer	 torneo	 es	 el	 tirador	más	 completo,	 algo	 a	 los	 que	 nos	 tiene	
acostumbrados	 en	 sus	 competiciones	 internacionales,	 la	 diferencia	 es	 que	 en	 esta	 cita	 era	 de	
categoría	senior	lo	que	hace	más	relevante	su	triunfo.	
	
Flavia	Pérez		demostró	una	vez	más	su	valía	y	su	buen	hacer	consiguiendo	la	doble	plata	tanto	en	
el	open	senior	como	en	la	categoría	junior.	
Su	progresión	es	continuada	y	se	espera	mucho	de	ella,	estas	vacaciones	tendrá	una	programación	
de	entrenamiento	que	la	hará	empezar	el	año	en	óptimas	condiciones.	
	
Asier	Quiterio	e	Inés	Merino	se	colocan	como	líderes	infantiles	del	sable	regional,	mostrando	un	
estilo	 que	 augura	 grandes	 alegrías,	 ahora	 mismo	 son	 las	 promesas	 del	 sable	 regional	 con	
aspiraciones	a	medallas	en	los	nacionales	de	su	categoría.	
	
Cristian	 Iturbe	 en	 la	espada	estuvo	muy	cerca	de	 llegar	a	 los	metales,	 en	su	asalto	de	entrada	a	
ellos	 fue	muy	 igualado	el	encuentro	que	 finalmente	no	pudo	superar	pero	está	demostrando	que	
vuelve	a	coger	el	ritmo	que	le	hizo	estar	entre	las	mejores	espadas	del	país.	
	
El	sable	femenino	hizo	pleno	en	el	medallero	el	conjunto	burgalés	dejó	pocas	opciones	al	resto	de	
participantes	y	en	semifinales	se	enfrentaban	entre	ellas	lo	mismo	que	en	la	final	dejando	escapar	
uno	de	los	bronces	por	estas	coincidencias	de	encontrarse	antes	de	la	entrada	a	los	metales.	Inés	
Martin	 la	 joven	revelación	eliminaba	a	Ana	Gonzalo	para	entrar	a	 los	metales	y	posteriormente	
Nerea	 	Alonso	 la	ganaría	para	entrar	en	la	 final	en	 la	que	se	enfrentó	a	Mar	Santamaría	con	un	
gran	asalto	de	gran	igualdad	entre	ellas.	
	
La	ayuda	de	Autocid	Ford	hizo	posible	la	asistencia	de	un	gran	grupo	de	esgrimistas	del	club	a	esta	
competición	prestando	una	furgoneta	para	el	desplazamiento.	
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ESPADA	FEMENINA	JUNIOR	

2		 	PEREZ	CAMARA Flavia ECC‐BU
	

ESPADA	FEMENINA	SENIOR	
2		 	PEREZ	CAMARA Flavia ECC‐BU

16		 	LOPEZ	VIVAR Virginia ECC‐BU
	

ESPADA	MASCULINA	SENIOR	
3		 	CODÓN	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

6		 	ITURBE	MONTES Christian ECC‐BU

18		 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU

31		 	SAN	MARTIN	GONZALEZ Carlos ECC‐BU
	

SABLE	FEMENINO	SENIOR	
1		 	ALONSO	LOPEZ Nerea ECC‐BU

2		 	SANTAMARÍA	PUENTE Mar ECC‐BU

3		 	MERINO	GONZALEZ Inés ECC‐BU

5		 	GONZALO	LECUONA Ana ECC‐BU
	

SABLE	MASCULINO	SENIOR	
2		 	CODÓN	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

5		 	MARTINEZ	MARTINEZ Victor ECC‐BU

6		 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU

8		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

13		 	SAN	MARTIN	GONZALEZ Carlos ECC‐BU
	

FLORETE	MASCULINO	SENIOR	
1		 	CODÓN	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

9		 	MARTINEZ	GONZALEZ Cesar ECC‐BU

13		 	SAN	MARTIN	GONZALEZ Carlos ECC‐BU
	

SABLE	INFANTIL	
1		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

3		 	MERINO	GONZALEZ Inés ECC‐BU
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30. MASTER	CLASS	DEL	SABLISTA	FERNANDO	CASARES,	UNA	GRAN	
EXPERIENCIA	

	
Marte,	23	de	Diciembre	de	2014	
	

	

Tras	la	sesión	maratoniana	del	torneo	regional,	
la	 actividad	 del	 Club	 de	 Esgrima	Cid	 no	 cesa	 y	
reunió	 a	 los	 alumnos	 afines	 al	 sable	 para	
aprender	del	gran	campeón	Fernando	Casares.	
Un	 grupo	 	 formado	 por	 pequeños	 y	 adultos	
permanecieron	 atentos	 y	 participativos	 	 a	 la	
metodología		que	mostró.	
	
Casares	 planificó	 las	 sesiones	 mediante	
ejercicios	 por	 parejas	 donde	 buscaba	 las	
correctas	ejecuciones	de	 las	acciones	 tácticas	y	
su	autocorrección	para	que	 cada	uno	descubra	
sus	fallos.	

	
Por	la	tarde	ya	funcionaron	los	marcadores	y	el	trabajo	de	la	mañana	se	llevó	a	la	práctica		y	donde	
todas	 las	 dudas	 del	 arbitraje	 salieron	 a	 la	 palestra	 y	 se	 intentaron	 resolver	 las	 muchas	 dudas	
planteadas	a	la	hora	de	realizar	los	asaltos.	
Casares	terminó	esta	primera	jornada	realizando	asaltos	con	todos	los	participantes	emocionados	y	
orgullosos	 de	 poder	 medirse	 con	 este	 gran	 campeón	 y	 docente,	 en	 todo	 momento	 atento	 a	 las	
necesidades	e	inquietudes.	
	
Habrá	próxima	visita.	
Roberto	Codón	ve	positiva	estas	experiencias	y	fiel	al	lema	“nunca	te	acostarás	sin	saber	una	cosa	
más”,	 reciclarse	 es	 fundamental	 y	 que	 los	 alumnos	 se	 sientan	 motivados	 es	 vital	 para	 su	
continuidad	en	el	deporte	y	con	estas	experiencias	todos	salen	beneficiados.	
	
ÉXITO	DEL	VIDEO	PROMOCIONAL	CLASE	DE	ESGRIMA	SOBRE	CINTA	DE	CORRER	
	
Supera	 las	 55.000	 visitas	 en	 Facebook,	 fue	 colgado	 en	 la	 red	 de	 forma	 casual	 para	 el	 grupo	 de	
amigos	y	alumnos,	la	realidad	dejaría	perplejos	por	la	increíble	difusión	que	se	hizo	del	mismo.	
	
A	nadie	en	el	mundo	de	la	esgrima	se	había	ocurrido	la	opción	de	utilizar	la	cinta	de	correr	para	dar	
clases	de	esgrima	y	fue	lo	que	hizo	que	se	extendiera	rápidamente	por	todo	el	mundo	siendo		uno	
de	los	videos	más	visto	de	esgrima	en	el	mundo	y	líder	en	la	esgrima	española.	
Una	vez	más	las	ideas	del	maestro	sientan	catedra	y	se	convierten	en	referentes	para	el	mundo	de	la	
esgrima,	 	siempre	ha	querido	compartir	sus	 ideas	y	metodologías	para	el	que	 las	quiera	aplicar	y	
mejorar	para	que	estén	alcance	de	todos.	
La	idea	surge	por	la	falta	de	espacio	y	horas	disponibles,	durante	el	buen	tiempo	la	esgrima	salió	a	
la	calle	pero	con	el	frio	había	que	buscar	otras	alternativas	y	parece	ser	que	ha	dado	un	una	gran	
opción	con	posibilidades	múltiples	que	irá	desarrollando.	
	
https://www.facebook.com/roberto.codonmiravalles.3	
	
El	 video	 se	 subió	 al	 Facebook	 el	 pasado	 17	 de	 diciembre	 y	 su	 éxito	 ha	 desbordado	 cualquier	
expectativa.	 La	 protagonista	 del	 mismo	 es	 la	 alumna	 Ana	 Gonzalo,	 veterana	 II	 en	 su	 segunda	
temporada	de	esgrima.	
	
https://www.facebook.com/video.php?v=472849472856420&set=vb.100003941155408&type=2
&theater	
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31. CAMPUS	 “ESGRIMA	 NAVIDAD”	 EN	 VILLADIEGO,	 22‐23	
DICIEMBRE	

	
Martes,	23	de	Diciembre	de	2014	
	

	

El	 Cid	 Campeador	 ha	 realizado	 su	 primer	
campus	de	navidad	en	la	 localidad	burgalesa	
que	ha	tenido	una	duración	de	ocho	horas.	
Patrocinado	 por	 el	 Ayuntamiento,	 CEAS	 y	
AMPA	ha	sido	una	idea	que	se	fraguó	hace	ya	
dos	 meses	 y	 se	 fueron	 perfilando	 todos	 los	
detalles	para	que	la	organización	respondiera	
a	 las	expectativas	ante	esta	gran	novedad	en	
la	localidad.	

El	coordinador	deportivo	Rubén	Fuente	fue	el	impulsor	de	que	se	celebrase	el	campus	y	con	serias	
intenciones	de	buscar	una	continuidad.	
	
El	maestro	Roberto	Codón	dirigió	la	actividad	acompañado	por	sus	alumnos	Cristina	Sanz	y	Héctor	
Rodrigo	ya	expertos	en	este	tipo	de	eventos	y	Autocid	Ford	aportó	su	ayuda	cediendo	una	furgoneta	
para	el	transporte	del	material	deportivo	y	de	competición.	
	
Doce	 jóvenes	 en	 edades	 comprendidas	 entre	 los	 diez	 y	 los	 dieciséis	 años	 son	 los	 que	 han	
participado	en	esta	experiencia	teniendo	la	oportunidad	de	conocer	las	modalidades	de	la	espada	y	
el	sable.	
Las	 cuatro	 primeras	 horas	 fueron	 dedicadas	 a	 toda	 la	 parte	 teórica,	 técnica	 y	 aprendizaje	 de	 los	
movimientos	y	compresión	de	las	normas.	
En	 la	 siguiente	 sesión	 realizada	 el	 martes,	 tras	 un	 repaso	 a	 todo	 lo	 aprendido,	 comenzaron	 la	
competición	con	una	novedosa	fórmula	ya	que	realizaron	de	forma	simultánea	la	competición	a	las	
dos	modalidades		realizando	un	total	de	dieciocho	encuentros	cada	participante.	
	
La	 teórica	 recibida	 se	 puso	 de	manifiesto	 ya	 que	 	 se	 cambiaban	 de	 equipación,	 se	 anotaban	 los	
asaltos	en	 la	poule	realizada	e	 incluso	se	esforzaban	en	 los	arbitrajes	de	espada	y	de	sable	con	 la	
dificultad	añadida.	
	
El	campus	se	desarrolló	en	el	polideportivo	municipal	donde	se	colocaron	dos	pistas	y	se	dotó	de	
material	 y	 equipación	 para	 todos	 los	 participantes	 con	 lo	 cual	 el	 ritmo	 de	 las	 competiciones	 fue	
continuado.	Los	bises	se	produjeron	por	que	los	nuevos	esgrimistas	pedían	tirar	con	el	maestro	y	
así	se	realizó	al	igual	que	también	los	realizó	con	sus	alumnos	para	deleite	de	los	participantes	y	el	
público	asistente.	
	
Si	 todo	va	 como	se	espera	 se	volverá	a	hablar	de	 la	 esgrima	en	Villadiego	y	 lo	que	ha	empezado	
como	una	experiencia	se	haga	un	día	realidad.	
	
CLASIFICACION	DEL	TORNEO	CAMPUS	SABLE	Y	ESPADA	
	
1º	Alejandro	Alevia	/	2º	Pedro	Corral	/	3º	Bruno	Urbaneja	
Empatados	en	la	cuarta	posición	con	igualdad	de	victorias	Laura	Rodríguez,	Álvaro	Urbaneja,	María	
Alevia	
5º	Jesús	Colino	/	6º	Pablo	García	/	7º	Guillermo	Álvarez	/	8º	Pedro	Álvarez	
	 	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

54  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

32. LA	 ESGRIMA	 DEL	 CID	 CAMPEADOR	 EN	 TRES	 FRENTES	 DE	
COMPETICION	

INMOBILIARIA	ORTEGA	DELGADO	CON	CINCO	REPRESENTANTES	

NEREA	ALONSO,	CARMEN	RUIZ,	INES	MERINO,	PEDRO	RENEDO	Y	ASIER	QUITERIO	

10	y	11		Enero	de	2015	
Jueves,	08	de	Enero	de	2015	
 

 

ESPADA	 FEMENINA	 SENIOR	 EN	
ALCOBENDAS	 (MADRID)	 II	 TORNEO	
VIRGEN	DE	LA	PAZ	
SABADO	10	
Pabellón	Distrito	Centro	Avda.	Olímpica,	22	
08:30	 h	 Llamada,	 08:45	 h	 Scratch,	 9:00	 h	
Inicio	de	la	competición	
	

	
CARMEN	 RUIZ	 Es	 su	 tercera	 participación	 en	 la	 liga	 nacional	 ,	 en	 su	 primera	 temporada	 está	
buscando	 hacerse	 un	 lugar	 en	 el	 duro	 mundo	 de	 la	 competición	 senior,	 en	 el	 ranking	 nacional		
ocupa	el	puesto	noventa	y	ocho	de	 las	 trescientas	 tiradoras	que	 forman	parte	de	él	y	es	un	buen	
camino.	Quedando	mucho	por	hacer	no	pierde	la	ilusión	y	busca		en	cada		competición	la	ilusión	de	
mejorar.	
Comenzó	en	la	esgrima	desde	muy	joven	y	después	de	un	largo	parón	volvió	a		esta	temporada	con	
gran	ilusión,	pero	tendrá	que	emplearse	con	mucho	pundonor	para	hacerse	un	lugar.	
Su	objetivo	es	pasar	 las	previas	nuevamente	como	hizo	en	Guadalajara	y	una	vez	asentada	poder	
enfrentarse	a	los	cruces	siguientes	de	los	cuadros	de	eliminación.	
	
COPA	DEL	MUNDO	JUNIOR	DE	SABLE	FEMENINO	EN	SEGOVIA	
SABADO	10	
Pabellón	Pedro	Delgado	C/	Dámaso	Alonso	s/n	
Control	de	material	08:30,	llamada	09:00,	inicio	09:30	
	
NEREA	 ALONSO	 	 en	 su	 segunda	 temporada	 con	 el	 sable	 consigue	 su	 clasificación	 directa	 por	
encontrarse	 en	 el	 puesto	 décimo	 octavo	 del	 ranking	 nacional,	 siendo	 el	 cupo	 nacional	 en	 veinte	
tiradoras.	El	pasado	año	entraba	para	cuadrar	el	número	de	tiradoras	obligatorio	y	en	esta	ocasión	
por	derecho	propio	siendo	notable	su	mejoría.	
Conseguir	entrar	en	esta	primera	edición	de	la	competición	internacional	que	se	realiza	en	Segovia	
ya	es	un	éxito,	el	objetivo	es	disfrutar	de	esta	gran	experiencia	y	cada	victoria	que	pueda	conseguir	
un	añadido	en	su	camino	de	la	mejora.	
	
TORNEO	NACIONAL	RANKING	JUNIOR	DE	SABLE	MASCULINO	Y	FEMENINO	SEGOVIA	
DOMINGO	11	
Sable	Masc.	Llamada:	9:00	Inicio:	9:30	
Sable	Fem.	Llamada:	10:30	Inicio:	11:00	
	
INES	MERINO,	PEDRO	RENEDO	Y	ASIER	QUITERIO	son	la	nueva	generación	del	sable	burgalés,	a	
pesar	 de	 ser	 jóvenes	 de	 categoría	 infantil,	 quieren	 mejorar	 y	 por	 ello	 acuden	 a	 dos	 categorías	
superiores	a	su	edad.	
Es	su	primera	participación	en	un	Torneo	nacional	en	categoría	 junior	y	 les	abrirá	 las	puertas	de	
puntuar	en	Ranking	sub‐20	y	sub‐17	en	los	que	no	existían.	
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Van	a	tener	la	oportunidad	de	competir	en	el	escenario	preparado	de	la	copa	del	mundo	así	que	está	
garantizada	la	gran	experiencia	que	van	a	vivir.	
	
Su	 Maestro	 tendrá	 un	 fin	 de	 semana	 movido	 pues	 estará	 acompañando	 a	 sus	 alumnos	 en	
Alcobendas	 y	 Segovia.	 Es	 consciente	 que	 en	 esta	 ocasión	 se	 valora	más	 la	 experiencia	 que	 van	 a	
vivir	que	el	resultado	que	a	priori	resulta	altamente	complicado,	que	pasen	las	rondas	preliminares	
para	el	sería	un	buen	resultado	y	a	partir	de	ellas	cualquier	asalto	superado	un	gran	éxito,	ya	que	el	
forjar	campeones	es	un	trabajo	minucioso	y	continuado	de	muchos	años.	
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33. EL	 ESGRIMA	 CID	 A	 LA	 CABEZA	 DE	 LAS	 TITULACIONES	
OFICIALES	

YAGO	FERNANDEZ	ARENAS	ENTRENADOR	NACIONAL	NIVEL	II	
Viernes,	09	de	Enero	de	2015	
 

	

En	 Agosto	 del	 pasado	 año	 comenzaba	 sus	
estudios	para	 el	 segundo	grado	en	 la	 ciudad	
de	Valencia	donde		estudió	por	espacio	de	un	
mes	 todo	 el	 temario	 practico	 y	 técnico	 que	
consistía	 en	 doce	 asignaturas	 tanto	 de	
preparación	deportiva	psicología,	 pedagogía,	
nutricional…	 Completándose	 con	 las	
modalidades	 de	 espada,	 florete	 y	 sable	 e	
incluso	esgrima	artística.	
	
Terminado	 este	 ciclo	 los	 aspirantes	 tenían	
que	 prepararse	 a	 fondo	 cada	 una	 de	 las	
asignaturas,	 con	 apoyo	 online	 y	 mucho	
esfuerzo	personal	 pues	 los	 exámenes	 finales	
se	realizaron	en	Diciembre.	
Durante	 este	 tiempo	 Yago	 continuaba	 sus	
prácticas	bajo	 la	 tutela	de	su	maestro	donde	
tiene	 que	 realizar	 doscientas	 horas	 en	 las	
diferentes	modalidades.	

	
Llegó	 la	 fecha	de	 los	exámenes	y	nuevamente	 se	desplazó	a	 la	 ciudad	del	Turia	 con	 la	 ilusión	de	
superar	este	segundo	nivel	y	lo	consiguió.	
Se	 destacó	 entre	 los	 mejores	 de	 su	 promoción	 superando	 con	 nota	 todos	 los	 exámenes	 tanto	
teóricos	como	prácticos.	
	
EL	CID	CAMPEADOR	EL	CLUB	DE	MAYOR	TITULACION	
De	 esta	 forma	 el	 citado	 club	 cuenta	 con	 la	 más	 alta	 titulación	 de	 la	 provincia	 y	 segunda	 de	 la	
comunidad,	 superado	 solamente	 por	 Valladolid,	 contando	 con	 Roberto	 Codón	 que	 es	 Técnico	
Deportivo	 Superior	 Nivel	 III,	 Maestro	 de	 Esgrima	 y	 ahora	 Yago	 Fernández	 Arenas	 entrenador	
nacional	Nivel	II.	
	
Con	 esta	 categoría	 superior	 única	 en	Burgos	 se	 espera	del	Ayuntamiento	de	Burgos	 les	 confié	 la	
docencia	de	 los	alumnos	en	 las	escuelas	municipales	para	 la	próxima	temporada,	negada	hasta	 la	
fecha	por	dos	temporadas	consecutivas.	
	
El	Esgrima	Cid	Campeador	seguirá	su	empeño	de	reunir	docentes	cualificados	y	preparados	para	la	
enseñanza	de	la	esgrima	a	todas	las	edades	y	reforzará	su	plantilla	en	un	futuro	cercano	pues	ya	se	
han	realizado	las	primeras	reuniones.	
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34. EL	 INMO.	 ORTEGA	 DELGADO	 REPRESENTA	 A	 BURGOS	 EN	
TRES	COMPETICIONES	REALIZADAS	EN	ESPAÑA	

EL	UNICO	OBJETIVO	“LA	EXPERIENCIA”	

AUTOCID	FOR	APOYANDO	AL	ECC‐BU	CON	EL	DESPLAZAMIENTO	
Domingo,	11	de	Enero	de	2015	
	

	

Carmen	Ruiz	nº	74	en	el	 torneo	nacional	
senior	 de	 espada	 en	 Alcobendas	 mejoró	
sus	asaltos	en	las	preliminares,	consiguiendo	
mejores	 parciales	 pero	 insuficiente	 para	
pasar	 el	 primer	 corte	 y	 poder	 disputar	 los	
cuadros	 posteriores.	 Cerca	 estuvo	 de	
conseguir	 las	 dos	 victorias	 necesarias	 pero	
tendrá	 que	 seguir	 en	 el	 duro	 camino	 de	 la	
progresión	 para	 empezar	 a	 afianzarse	 en	 la	
máxima	categoría.	

	
Nerea	Alonso	 en	 sable	nº	63,	en	 la	Copa	del	mundo	 junior	de	 Segovia,	 realiza	 	 su	 segunda	
participación.	Con	diez	países	participantes	poco	pudo	hacer	ante	el	altísimo	nivel	de	esta	primera	
edición,	 no	 consiguió	 realizar	 ninguna	 victoria	 pero	 al	 menos	 en	 todos	 sus	 encuentros	 pudo	
arrancar	el	punto	de	honor.	
	
Asier	Quiterio	nº	48,	Pedro	Remedo	nº	50	y	Inés	Merino	nº	36	en	el	Torneo	Nacional	sub‐20	
Sable	en	Segovia.	
Han	tenido	su	bautizo	de	fuego	en	dos	categorías	superiores	y	buscaban	experiencia	y	aprendizaje	y	
con	mucha	suerte	poder	sorprender	al	alguno	se	sus	rivales,	y	no	fue	posible.	
Sí	que	vislumbró	el	estilo	incipiente	que	van	adquiriendo	y	en	todos	sus	encuentros	lo	pusieron	de	
manifiesto.	
Merecen	 nuestra	 felicitación	 por	 la	 valentía	 de	 lanzarse	 a	 la	 competición	 nacional	 en	 categorías	
para	ellos	imposibles	a	día	de	hoy,	pero	es	un	comienzo.	
Tras	quedar	eliminados	tres	las	previas	permanecieron	durante	toda	la	competición	estudiando	los	
asaltos,	viendo	esgrima	para	ellos	de	gran	nivel	y	a	bien	seguro	que	a	su	vuelta	intentarán	ponerlo	
en	práctica.	
	
El	 maestro	 sabía	 de	 la	 gran	 dificultad	 de	 los	 frentes	 donde	 han	 tenido	 representación,	 pero	 la	
ilusión	 de	 sus	 alumnos	 por	madurar	 y	 aprender	 le	 puso	 en	movimiento	 para	 estar	 con	 ellos	 en		
Alcobendas	y	Segovia.	
	
El	próximo	fin	de	semana	vuelve	la	competición	regional	en	categorías	de	base	sub‐11	y	sub‐13	los	
pequeños	 cidianos	 esperan	 con	 impaciencia	 para	 ver	 su	 mejora	 después	 de	 unas	 vacaciones	
navideñas	donde	la	esgrima	ha	funcionado	todos	los	días.	
	
CONVENIO	CON	LA	EMPRESA	BURGALESA	
En	estos	duros	comienzos	cuando	el	club	no	cuenta	con	subvenciones	que	les	permitan	paliar	 los	
costes	de	las	competiciones,	la	conocida	empresa	burgalesa,	AUTOCID	FORD,	les	tiende	una	mano	
para	que	 esto	 sea	menos	difícil	 y	 les	 cede	una	de	 sus	 furgonetas	 de	promoción	 siempre	que	 sea	
posible.	 Por	 su	 parte	 el	 club	 les	 ofrecerá	 la	 inserción	 publicitaria	 en	 sus	 equipaciones,	 torneos	
nominales	y	publicidad	en	sus	redes	sociales.	
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TNR	ESPADA	FEMENINA	SENIOR	

74		 	RUIZ	REOL Carmen ECC‐BU
COPA	MUNDO	SABLE	FEMENINO	JUNIOR	
63		 	ALONSO	LOPEZ Nerea ECC‐BU

	
TNR	SABLE	FEMENINO	JUNIOR	

36		 	MERINO	GONZALEZ Inés ECC‐BU
	

TNR	SABLE	MASCULINO	JUNIOR	
48		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

50		 	RENEDO	ALONSO Pedro ECC‐BU
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35. II	TRR	ESPADA	M‐11	Y	M‐13,	EL	INMO.ORTEGA	DELGADO	CON	
ONCE	TIRADORES	

BURGOS	17/01/2015	
Jueves,	15	de	Enero	de	2015	
	

	

La	 cantera	 	 continúa	 asentándose	 y	 sus	
alumnos	más	 competitivos	 buscan	 emular	 a	
los	mayores	y	defenderán	los	colores	del	Cid	
Campeador	en	su	segunda	cita	regional.	
	
En	 la	 primera	 cita	 ya	 consiguieron	 por	 vez	
primera	 a	 nivel	 regional	 subir	 al	 pódium	 de	
M‐11	 con	 las	 favoritas	 de	 esta	 categoría,	
Alicia	 de	 Guzmán	 que	 ostenta	 el	 título	 de	
Campeona	de	España	de	nueve	años	y	María	
López	plata	en	ocho	años.	

La	inscripción	que	presentan	la	forman	tiradoras	que	están	en	su	segunda	temporada,	así	como	los	
incorporados	en	ésta	que	buscan	la	toma	de	experiencia	y	ver	los	conocimientos	adquiridos.	
La	progresión	que	muestran	es	buena	con	 lo	cual	 los	cimientos	se	están	 llevando	a	cabo	según	lo	
previsto,	estos	 jóvenes	con	su	esgrima	 incipiente	darán	mucho	que	hablar	en	años	venideros,	sin	
prisa	 pero	 sin	 pausa,	 intentarán	 demostrar	 en	 la	 segunda	 prueba	 regional	 que	 pueden	 volver	 a	
colocarse	entre	los	mejores	de	la	comunidad.	
	
PRUEBA:	M‐11	
	
Alejandro	CAMPO	MONZON	 	
Ian	 					GALLO	OCHOA	 	
Adrián	 					ORTEGA	CIENFUEGOS	 	
Julia	 					LLORENTE	MARTIN	 	
María	 					LOPEZ	MERINO	 	
Laura	 				MARTIN	SANTA	OLALLA	 	
Daniela			MARTINEZ	GONZALEZ	 	
Mireia	 			NUÑEZ	ARAGON	 	
Inés	 			REAL	ESTEBAN	 	 	 	
	 	 	
PRUEBA:	M‐13	
Miguel	Ángel	 CHUZON	RONCAGLIOLO		
Marta														LOPEZ	MERINO	 	
	
SERGIO	ACINAS	CONCENTRADO	EN	MADRID	
Reside	en	Mallorca	y	forma	parte	de	la	selección	nacional	del	ejército	que	en	este	año	tiene	un	gran	
objetivo	y	es	llegar	a	clasificarse	para	el	mundial	de	Corea.	
Para	ello	 tendrá	que	pasar	una	primera	criba	en	 febrero	donde	se	perfilará	quien	puede	estar	en	
esta	primera	lista	que	se	completará	con	el	nacional	del	interejércitos.	
Junto	a	él	y	del	ejército	de	tierra	tenemos	a	tres	tiradores	más	del	Cid	Campeador:	César	Martínez,	
Miguel	Espinosa	y	Néstor	Pérez	los	actuales	campeones	y	subcampeones	de	España.	
Verónica	 Martínez	 residente	 en	 Madrid	 y	 también	 adscrita	 al	 ECC‐BU	 ha	 sido	 invitada	 a	 la	
concentración	debido	a	su	alto	nivel.	El	jueves	es	el	último	día	de	concentración.		
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36. INMOBILIARIA	 ORTEGA	 DELGADO	 SUMA	 SU	 QUINTA	
MEDALLA	REGIONAL	

II	TORNEO	REGIONAL	DE	ESPADA	

LAURA	MARTIN	PLATA,	MIGUEL	A.	CHUZON	Y	ADRIAN	ORTEGA	BRONCES	
Domingo,	18	de	Enero	de	2015	
	

	

Cuando	el	camino	se	empieza	se	hace	duro	el	
romper	 barreras	 y	 es	 exactamente	 lo	 que	
hace	 la	 cantera	 del	 Cid	 Campeador	 en	 su	
segunda	temporada	de	vida.	Recordamos	que	
el	primer	año	no	se	consiguió	ninguna	ya	que	
entraron	en	un	mundo	bien	 asentado	 con	 lo	
cual	 era	misión	 imposible.	Ahora	echando	 la	
vista	atrás	se	empieza	a	ver	la	progresión	que	
de	 forma	 continuada	 se	 van	 viendo	 los	
resultados	en	un	edificio	que	apenas	esta	con	
los	cimientos.	

Un	trabajo	de	profesionales	puesto	al	servicio	de	los	niños	en	su	camino	de	formales	como	buenos	
deportistas	y	mejores	personas.	
	
Los	medallistas	y	los	que	se	acercar	a	ellos	son	los	auténticos	protagonistas	de	este	segundo	torneo	
regional	clasificatorio	para	el	campeonato	de	Castilla	y	León.	
Los	tres	laureados	hay	que	decir	que	es	su	primera	medalla	en	competición	regional,	la	importancia	
de	este	triunfo	es	todo	un	reto	conseguido	pues	consiguen	la	plaza	directamente.	
	
CLASIFICACIONES	CIDIANAS	
	
SUB‐13		
Miguel	A.	Chuzón	nº	3	y	Marta	López	nº9	
SUB‐11	
Laura	Martin	nº2,	Adrián	Ortega	nº3,	María	 López	nº5,	 Julia	 Llorente	nº6,	Daniela	Martínez	nº7,	
Inés	Real	nº8,	Ian	Gallo	nº8,		Mireira	Núñez	nº9	
		
Las	 posiciones	 finales	 son	 realmente	 satisfactorias,	 los	 que	 no	 han	 conseguido	 medalla	 se	 han	
quedado	 a	 las	 puertas	 y	 en	 cualquier	 momento	 pueden	 dar	 el	 empujón	 que	 les	 falta	 para	
conseguirlo.	
Todos	 los	 docentes	 del	 club	 estuvieron	 pendientes	 de	 estas	 evoluciones,	 a	 la	 cabeza	 el	 maestro	
Codón,	 seguido	 por	 el	 entrenador	 nacional	 Yago	 Arenas	 y	 sus	 ayudantes	 Cristina	 Sanz	 y	 Héctor	
Rodrigo.	
Bien	 arropados	 por	 todos	 los	 familiares	 y	 compañeros	 mayores	 fue	 una	 gran	 jornada	 de	
competición	 con	 un	 merecido	 triunfo	 y	 con	 la	 satisfacción	 de	 ver	 la	 mejoría	 de	 esta	 incipiente	
cantera	que	brilla	con	los	metales	colgados	en	su	pecho.	
	
El	hándicap	de	los	cidianos	es	un	aliciente	más	para	las	ganas	de	superarse	,con	una	sala	con	cuatro	
campos	de	esgrima	y	que	no	son	metálicos,	pocas	horas	disponibles	en	el	gimnasio	donde	tienen	su	
sede,	 es	 contrarrestado	 por	 la	 profesionalidad	 de	 sus	 docentes	 de	 máxima	 titulación	 que	 les	
brindan	 con	una	 atención	 individualizada	 	 y	 con	 clases	 particulares	 a	 todo	 el	 alumnado	 les	 hace	
mejorar	 con	mayor	 rapidez,	 además	 el	 club	 tiene	 las	 cuotas	 reducidas	 para	 que	 todo	 el	 mundo	
pueda	practicarlo;	desde	cinco	euros	al	mes	reciben	clases	de	auténticos	profesionales	del	deporte	
de	la	esgrima	y	el	resultado	queda	reflejado	en	sus	medallas	y	las	que	les	esperan.	
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ESPADA	FEMENINA	M‐13	
9		 	LOPEZ	MERINO Marta ECC‐BU

	
ESPADA	MASCULINA	M‐13	

3		 	CHUZON	RONCAGLIOLO M.	Angel ECC‐BU
	

ESPADA	FEMENINA	M‐11	
2		 	MARTIN	SATA	OLALLA Laura ECC‐BU

5		 	LOPEZ	MERINO Maria ECC‐BU

6		 	LLORENTE	MARTIN Julia ECC‐BU

7		 	MARTINEZ	GONZALEZ Daniela ECC‐BU

8		 	REAL	ESTEBAN Ines ECC‐BU

9		 	NUÑEZ	ARAGON Mireia ECC‐BU
	

ESPADA	MASCULINA	M‐11	
3		 	ORTEGA	CIENFUEGOS Adrian ECC‐BU

8		 	GALLO	OCHOA Ian ECC‐BU
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37. EL	 ESGRIMA	 CID	 CAMPEADOR	 PARTICIPARÁ	 EN	 EL	 VI	
TORNEO	REYNO	DE	NAVARRA	ESPADA	SENIOR	

SABADO	24	DE	ENERO	
Jueves,	22	de	Enero	de	2015	
	

	

El	 torneo	 internacional	 de	 Pamplona	 es	 un	
clásico	de	la	zona	norte.	Un	torneo	en	el	que	
los	 tiradores	 de	 Francia	 hacen	 de	 él	 un	
atractivo	 para	 los	 clubes	 del	 panorama	
nacional.	
El	 alto	 nivel	 de	 la	 competición	 está	
garantizado	y	 las	espadas	burgalesas	acuden	
buscando	el	mejor	resultado.	
	
Representantes	 del	 Inm.	 Ortega	 Delgado‐
Autocid	Ford:	
Roberto	 Codón,	 Miguel	 Espinosa,	 Néstor	
Pérez,	Jonathan	Porter	y	Sergio	Acinas	
Mar	Santamaría,	Ana	Casado	

	
Los	representantes	son	históricos	de	la	esgrima	de	siempre	de	nuestra	ciudad,	 llevan	practicando	
toda	 la	 vida	 y	 son	muchos	 los	metales	 que	 han	 conseguido	 en	 su	 época	 de	 junior	 y	 ahora	 como	
senior	son	parte	de	los	fundadores	del	Club	de	Esgrima	Cid	Campeador.	
	
Objetivos	ponerse	a	punto	después	de	 las	vacaciones	navideñas	para	afrontar	 los	 retos	de	 la	 liga	
nacional,	además	Espinosa,	Pérez	y	Acinas,	que	forman	parte	el	equipo	nacional	militar,	tienen	ante	
sí	el	clasificarse	para	los	mundiales	y	quieren	llegar	en	las	mejores	condiciones.	
Por	 su	parte	Codón,	Porter,	Casado	y	Santamaría,	 representantes	en	 la	 liga	nacional,	 se	preparan	
para	sus	próximos	compromisos	en	la	máxima	división.	
	
Una	inscripción	histórica	y	llena	de	vivencias,	la	media	es	de	treinta	años,	sin	contar	la	del	maestro	
que	 está	 rozando	 los	 cincuenta	 y	 siempre	 incombustible	 tirando	 de	 sus	 alumnos	 y	 animándoles	
continuamente	para	que	la	esgrima	forme	parte	de	sus	vidas.	
	
Detalles	de	la	Competición:	
Polideportivo	Larrabide	(C/Sangüesa	34)	
Llamada	competición	masculina	10:00	
Llamada	competición	femenina	10:30	
FINALES	14:00	
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38. MIGUEL	 ESPINOSA	 BRONCE	 EN	 EL	 TORNEO	 REINO	 DE	
NAVARRA	

	

LOS	TIRADORES	DEL	 INMOBILIARIA	ORTEGA	DELGADO	Y	AUTOCID	COPAN	LAS	PRIMERAS	
POSICIONES	
Domingo,	25	de	Enero	de	2015	
	

	

Pamplona	 sábado	 24	 de	 Enero.	 Las	
dificultades	 del	 torneo,	 la	 alta	 participación	
con	 centenar	 de	 espadistas	 hacen	 de	 estos	
resultados	 un	 gran	 logro	 para	 la	 esgrima	
burgalesa	 que	 demostró	 su	 potencial	 y	 sus	
ganas	de	traer	buenos	resultados,	las	previas	
fueron	 de	 color	 azul	 y	 habría	 sido	 así	 el	
pódium	de	no	fallar	en	los	asaltos	de	entrada	
a	 los	 metales.	 Las	 clasificaciones	 finales	
hacen	 justicia	 con	 la	 buena	 trayectoria	 que	
fueron	marcando	a	lo	largo	de	la	competición		
pamplonica.	

	
Las	previas	 que	 realizaron	 los	 burgaleses	 fuero	perfectas,	 ya	 que	 todos	pasaron	 el	 primer	 corte	
destacando	 el	 número	 uno	 para	 Sergio	 Acinas,	 dos	 para	 Roberto	 Codón,	 cuatro	 para	 Miguel	
Espinosa,	seis	para	Néstor	Pérez,	décimo	primero	para	Jonathan	Porter.	
	
En	 las	 féminas	 sus	 puestos	 tras	 las	 previas	 Hada	 Rodríguez	 con	 el	 nueve,	 con	 el	 vigésimo	 Mar	
Santamaría	y	vigésimo	tercero	Ana	Ruiz.	
	
Los	 cuadros	 de	 directas;	 después	 de	 pasar	 todos	 los	 burgaleses	 el	 primer	 corte,	 tocaban	 los	
asaltos	de	eliminación	directa	a	quince	puntos	y	 los	ocho	 tiradores	buscarían	su	mejor	 resultado	
siendo	en	esta	ocasión	Miguel	Espinosa	el	que	más	lejos	 llegó,	consiguiendo	un	BRONCE	de	entre	
los	ochenta	participantes.	
	
CLASIFICACIONES	FINALES	BURGALESAS	

ESPADA	MASCULINA	
3		 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU

5		 	ACINAS	MANICH Sergio ECC‐BU
8		 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU

9		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

10		 	PEREZ	FERNANDEZ 	Nestor ECC‐BU
	

ESPADA	FEMENINA	
8		 	SANTAMARIA	PUENTE Mar ECC‐BU

9		 	RODRIGUEZ	PECHARROMAN Hada ECC‐BU

23		 	RUIZ	MENDEZ Ana ECC‐BU
	
Un	nuevo	éxito	que	no	hace	más	que	aumentar	la	historia	del	Cid	Campeador	que	a	través	de	sus	
deportistas	ponen	el	nombre	de	Burgos	en	 lo	más	alto	de	 las	clasificaciones	en	 las	competiciones	
donde	participa.	
Nuevamente	la	empresa	burgalesa	Autocid	Ford	puso	el	vehículo	de	transporte	a	disposición	del	
club,	consiguiendo	que	desplazamiento	de	los	tiradores	fuera	asequible.	
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39. CAMPEONATOS	DE	ESPAÑA	DEL	EJERCITO	DE	TIERRA	

TOLEDO	DEL	27	AL	30	DE	ENERO	

NESTOR	PEREZ,	MIGUEL	ESPINOSA	Y	CESAR	MARTINEZ	LOS	CLASIFICADOS	BURGALESES	
Martes,	27	de	Enero	de	2015	
	

	

Pertenecen	al	equipo	del	Inmobiliaria	Ortega	
Delgado‐Autocid	 Ford	 y	 también	 al	 mismo	
acuartelamiento	de	Castrillo	del	Val	que	lleva	
el	 mismo	 nombre	 que	 su	 club,	 poseen	 un	
gran	 curriculum	 deportivo	 en	 las	 fuerzas	
armadas	 y	 forman	 parte	 de	 la	 selección	
nacional	militar.	
Ante	 ellos	 un	 gran	 reto	 de	 volver	 a	 estar	
entre	 los	 mejores	 y	 repetir	 los	 títulos	
conseguidos	 la	pasada	edición	donde	Néstor	
Pérez	 consigue	 el	 oro,	 Miguel	 Espinosa	 la	
plata	y	Cesar	Martínez	la	octava	plaza.	

http://media.wix.com/ugd/6b5284_16af4f1ad60647d1b2fbd195ec26171e.pdf		(pagina	44)	
	
Este	año	la	organización	de	estos	nacionales	del	ejército	de	tierra	les	tiene	la	ciudad	de	Toledo	en	la	
base	de	educación	física	donde	hoy	martes	comienzan	 los	actos	protocolarios	 	y	en	 la	 jornada	de	
tarde	comenzarán	las	competiciones.	
	
DOS	ARMAS	EN	COMPETICION	
Cada	tirador	compite	en	dos	modalidades	tanto	en	individual	como	por	equipos.	La	novedad	de	este	
año	es	que	seguirán	el	modelo	de	competición	de	la	federación	internacional;	una	vuelta	preliminar	
en	grupos	de	siete	a	cinco	puntos	y	posterior	eliminación	directa	a	quince	puntos.	
	
Modalidades		en	las	que	participaran	los	tiradores	del	Cid	Campeador:	
Néstor	Pérez:	espada	y	sable		
Miguel	Espinosa	y	César	Martínez:	espada	y	florete	
	
Se	espera	de	ellos	que	puedan	repetir	los	resultados	obtenidos	la	pasada	edición,	pues	es	el	primer	
paso	 hacia	 su	 siguiente	 objetivo	 son	 los	 nacionales	 de	 las	 fuerzas	 armadas	 que	 se	 celebrarán	 a	
mediados	de	febrero.	
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40. EL	 CID	 CAMPEADOR	 REINA	 EN	 LOS	 NACIONALES	 DEL	
EJERCITO	DE	TIERRA	

	
Jueves,	29	de	Enero	de	2015	
	

	
	
	

Podemos	 decir	 histórico	 el	 triunfo	
conseguido	 por	 los	 tiradores	 del	 Inm.Ortega	
Delgado	 AutoCid‐Ford,	 nunca	 se	 había	
conseguido	hacer	pleno	en	el	pódium,	nunca	
se	había	dominado	de	 igual	manera	y	nunca	
un	 club	 en	 los	 nacionales	militares	 lo	 había	
conseguido.	
Los	 tres	 pertenecen	 a	 la	 base	 que	 tiene	 el	
mismo	 nombre	 del	 club,	 engrandece	 la	
esgrima	 de	 nuestra	 ciudad	 y	 a	 buen	 seguro	
que	potenciarán	la	esgrima	local	en	el	gremio	
militar		donde	cuenta	con	un	buen	número	de	
profesionales	 que	 aspiran	 a	 emular	 a	 sus	
compañeros.

El	camino	hacia	la	gloria	no	fue	fácil	en		ningún	momento	y	las	preliminares	no	hacían	presagiar	el	
final	que	les	esperaba.	
	
Néstor	Pérez	pasaba	con	cuatro	victorias	y	una	derrota,	Miguel	Espinosa	con	dos	victorias	y	dos	
derrotas	y	Cesar	Martínez	con	una	victoria	y	cuatro	derrotas.	
Esto	hizo	que	pasaran	a	 los	cuatros	de	eliminación	directa	con	 los	puestos	 tres,	doce	y	dieciocho	
respectivamente	y	sería	donde	su	verdadera	esgrima	saldría	a	la	palestra.	
En	los	octavos	de	final		Miguel	Espinosa	se	impone	a	Ángel	Arias	(Valladolid)	Néstor	Pérez	a	Javier	
Castrillo	de	Huesca		y	Cesar	Martínez	a	Alfonso	Gutiérrez	(Valladolid),	siendo	el	asalto	revelación	
ya	que	su	contrincante	llevaba	el	número	dos	del	torneo.	
Ya	 estaban	 los	 tres	 en	 cuartos	 de	 final	 luchando	 por	 entrar	 en	 las	 medallas,	 los	 cruces	 no	 les	
coincidían	y	había	posibilidad	de	lograrlo	y	bien	que	lo	consiguieron.	
Néstor	Pérez	supera	a	Carlos	Herrera	de	Logroño,	Miguel	Espinosa	a	José	L.	Diez	de	Barcelona	y	
César	Martínez	a	Alberto	Chacón	de	Madrid.	
	
La	semifinal	Espinosa	bate	a	Ismael	Warleta	(Madrid),	Néstor	Pérez	supera	a	su	compañero	César	
Martínez	 y	 la	 final	entre	 compañeros	decantó	 la	balanza	a	 favor	del	nuevo	 campeón	de	España	
Miguel	Espinosa.	
	
Triunfo	sin	paliativos	que	no	tiene	igual,	hay	que	disfrutar	de	este	momento	que	nos	han	brindado	
los	 esgrimistas	 del	 club	 burgalés	 ya	 que	 repetir	 tal	 gesta	 puede	 ser	 irrepetible,	 ahora	 pueden	
disfrutar	de	ser	el	referente	de	la	esgrima	del	ejército	de	tierra	en	la	modalidad	de	la	espada,	florete	
y	sable	demostrando	en	ambas	modalidades	su	valía.	
Miguel	 Espinosa	 se	 confirma	 como	 el	mejor	 esgrimista	 y	 los	 tres	 participarán	 en	 el	 nacional	 de	
interejércitos,	tanto	en	individual	como	por	equipos	ya	que	han	ganado	su	plaza	sobradamente.	
La	actuación	en	florete	con	la	plata	conseguida	pone	de	manifiesto	su	buen	momento	ya	avisaba	en	
Pamplona	que	era	un	firme	candidato	y	no	defraudó.	
	

ESPADA	MASCULINA	
1		 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU

2		 	PEREZ	FERNANDEZ Nestor ECC‐BU

3		 	MARTINEZ	GONZALEZ Cesar ECC‐BU
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FLORETE	MASCULINO	
2		 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU

8		 	MARTINEZ	GONZALEZ Cesar ECC‐BU
	

ESPADA	MASCULINA	
6		 	PEREZ	FERNANDEZ Nestor ECC‐BU
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41. IX	TORNEO	DE	RANKING	NACIONAL	DE	VETERANOS	 ‐	SABLE	
FEMENINO	Y	MASCULINO		

“DIPUTACION	FORAL	DE	GIPUZKOA”	‐	SAN	SEBASTIÁN,	31	DE	ENERO	DE	2015	
Jueves,	29	de	Enero	de	2015	
	

	

Inm.	Ortega	Delgado	AutoCid‐Ford	pone	a	sus	
veteranos	 en	 un	 clásico	 del	 sable	 donde	
estamos	 acostumbrados	 a	 la	 obtención	 de	
medallas	 en	 todas	 sus	 citas,	 cierto	 es	que	 se	
lo	 han	 ganado	 a	 pulso	 y	 la	 larga	 lista	 de	
metales	les	convierte	en	el	referente	local.		
	
PARTICIPACION	BURGALESA	
Ctg‐1	 Mar	 Santamaría,	 Ctg‐2	 Ana	 Gonzalo,	
Oscar	Ortega	y	Roberto	Codón.	

	
Horario	de	la	competición:	
Llamada	de	tiradores	sable	masculino	 15.00	h.	
Llamada	de	tiradores	sable	femenino	 16.00	h	
Finales	y	entrega	trofeos		 	 18.30	h.	
Lugar:	Polideportivo	Pío	Baroja	C/	Pío	Baroja,	17	–	Barrio	del	Antiguo	San	Sebastián	
	
Ana	Gonzalo	es	la	nueva	veterana	que	presenta	el	club,	lleva	un	año	preparándose	para	debutar	a	
nivel	 nacional	 y	 aquí	 tendrá	 su	 bautismo	 de	 fuego	 en	 la	 categoría	 de	 más	 de	 cincuenta.	 Mar	
Santamaría	 consiguió	 en	 el	 primer	 torneo	 de	 liga	 un	 bronce	 estupendo	 y	 su	 meta	 es	 volver	 a	
colocarse	en	cuartos	de	final	y	volver	a	intentar	la	proeza.	
	
Roberto	consiguió	su	primer	oro	en	la	categoría	y	Oscar	Ortega	el	bronce,	claro	que	firmarían	por	
volver	con	dichos	metales,	pero	realmente	les	gustaría	disputar	la	final	ya	que	nunca	han	coincidido	
hasta	la	fecha.	
Las	 aspiraciones	 son	 grandes,	 pero	 cualquier	 traspiés	 puede	 aguarles	 la	 fiesta	 así	 que	 el	 poder	
asegurar	un	metal	ya	sería	considerado	un	éxito.	
	
Empujados	por	sus	compañeros	y	afición	quieren	mantener	esta	racha	de	triunfos	en	los	diferentes	
frentes	donde	se	están	midiendo	y	aquí	en	San	Sebastián	tiene	la	oportunidad	de	conseguirlo.	
	
Sin	duda	se	viven	buenos	momentos	y	el	trabajo	está	dando	sus	frutos,	con	un	intenso	calendario	
donde	 todos	 los	 fines	 de	 semana	 hay	 desplazamientos	 se	 mira	 hacia	 delante	 y	 un	 futuro	
prometedor	se	está	gestando,	eso	sí	con	mucho	trabajo	esfuerzo	y	sacrificio.	
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42. EL	 INMOBILIARIA	 ORTEGA	 DELGADO	 AUTOCID‐FORD	 HACE	
PLENO	EN	EL	MEDALLERO	

ROBERTO	CODÓN	ORO,	OSCAR	ORTEGA,	MAR	SANTAMARÍA	Y	ANA	GONZALO	BRONCES	
Domingo,	01	de	Febrero	de	2015	
	

	
	

II	 TORNEO	 NACIONAL	 DE	 VETERANOS	
SABLE	‐	DONOSTIA	31	‐	ENERO	‐2015	
	
Una	 vez	 más	 no	 han	 defraudado	 y	 nuestros	
cuatro	 representantes	 han	 vuelto	 laureados,	
son	 veteranos	 de	 categoría	 I	 y	 II,	 participan	
activamente	 en	 la	 liga	 nacional	 	 llevando	 el	
nombre	 de	 su	 club	 y	 su	 ciudad	 por	 las	
diferentes	 ciudades	 del	 país	 donde	 se	
organizan	los	torneos.	
Cuando	la	edad	no	importa	más	que	el	espíritu	
competitivo,	 las	ganas	de	 triunfar	o	al	menos	
intentarlo	 hace	 que	 el	 empuje	 que	 muestran	
tenga	el	mismo	valor	que	las	categorías	de	los	
jóvenes.	

	
Roberto		Codón		continua	en	su	línea	de	intocable	en	la	categoría	que	ha	comenzado,	es	su	segundo	
oro	consecutivo	en	la	presente	temporada,	a	pesar	de	haber	tenido	unas	previas	irregulares	con	dos	
derrotas	 en	 las	 mismas,	 supo	 sobreponerse	 y	 cuando	 llegaron	 los	 cuadros	 de	 eliminación	 su	
potente	esgrima,	llena	de	reflejos	y	velocidad,	diezmó	a	sus	adversarios	hasta	el	asalto	final	donde	
sentenció	de	forma	contundente.	
	
Oscar	Ortega	realizó	unas	previas	excepcionales	pasando	de	número	uno	de	las	mismas,	siendo	la	
primera	vez	que	lo	conseguida,	hacía	presagiar	una	final	burgalesa	entre	los	dos	grandes	amigos	y	
compañeros	de	armas,	pero	una	vez	más	su	rival	César	de	Francisco	del	Club	del	Escorial,	al	que	
había	 ganado	 en	 las	 previas,	 le	 privaba	 	 en	 semifinales	 de	 disputar	 la	 gran	 final	 consiguiendo	
nuevamente	 el	 segundo	 bronce	 consecutivo	 siendo	 un	 gran	 resultado	 y	 a	 buen	 seguro	 que	 esta	
temporada	consiguen	su	objetivo	estos	dos	grandes	sablistas.	
	
Mar	Santamaría	 al	 igual	 que	 su	 compañero	 vuelve	 a	 conseguir	 el	 bronce	 en	 su	 segunda	 cita	 de	
veteranas	en	la	categoría	I,	paso	las	previas	con	solvencia	de	cuatro	victorias	y	María	Victoria	Arruti	
de	San	Sebastián	la	frenó	en	sus	objetivos	de	ascender	de	metal.	
Lo	importante	son	las	buenas	sensaciones	que	tiene	en	la	pista	y	que	avanza	en	su	técnica	que	muy	
pronto	la	dará	el	metal	ansiado.		
	
Ana	Gonzalo	tiene	ya	su	primera	experiencia	en	la	categoría	II	en	la	que	se	estrena	esta	temporada.		
Es	 la	 confirmación	de	 la	 realidad	de	este	deporte	de	 la	esgrima	que	no	 tiene	 límite	de	edad	para	
empezar	 ni	 para	 practicar	 la	 competición.	 Con	 ocho	 meses	 de	 esgrima	 y	 con	 unos	 estupendos	
cincuenta	años	ha	demostrado	que	la	edad	no	es	un	freno	para	hacer	deporte	y	que	es	el	espíritu	
personal	lo	que	más	cuenta.	
Ha	conseguido	un	genial	Bronce,	se	cuelga	su	primera	medalla	en	la	liga	nacional	y	es	un	ejemplo	a	
seguir	en	la	esgrima	de	los	veteranos.	
	
Clasificación	general	final	ctg	II	Masculina	
1º	Roberto	Codón	 (Cid	Campeador)	 2º	 Cesar	 de	 Francisco	 (El	 Escorial)	3º	Oscar	Ortega	 (Cid	
Campeador)	3º	Pedro	Carnicer	(San	Sebastián)	
	
	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       71 

	
Clasificación	general	final	ctg	II	femenina	
1º	 	 Mª	 del	 Mar	 Martin	 (El	 Escorial)	 2º	 Charo	 Urbano	 (EL	 Escorial)	 3º	 Ana	 Gonzalo	 (Cid	
Campeador)	
	
Clasificación	general	final	ctg	I	femenina	
1º	 Mª	 José	 Padura	 (San	 Sebastián)	 2º	 Ángela	 de	 Rioja	 (Madrid)	 3º	 Mar	 	 Santamaría	 (Cid	
Campeador)		3º	Mª	Victoria	Arruti	(San	Sebastián)	
	

CTG	II	MASCULINA	
1		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

3		 	ORTEGA	DELGADO 	Óscar ECC‐BU
	

CTG	II	FEMENINA	
3		 	GONZALO	LECUONA Ana ECC‐BU

	
CTG	I	FEMENINA	

3		 	SANTAMARIA	PUENTE Mar ECC‐BU
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43. JUAN	 CASTAÑEDA	 CORTES	 VUELVE	 A	 BURGOS	 AL	 ESGRIMA	
CID	CAMPEADOR	

	
Lunes,	02	de	Febrero	de	2015	
	

	

Campeón	 de	 España	 junior,	 Senior	 y	
Subcampeón	 del	 mundo	 de	 equipos	 	 y	
miembro	 del	 equipo	 nacional	 durante	 diez	
años	en	la	modalidad	de	espada,	es	su	tarjeta	
de	 presentación	 ampliada	 ahora	 con	 la	 de	
Técnico	 Superior	 Deportivo	 de	 nivel	 III	 de	
entrenador	de	esgrima.	
Se	 inició	 de	 la	mano	 de	 su	maestro	 Roberto	
Codón	 hace	 más	 de	 veinte	 años	 y	 con	 un	
curriculum	 deportivo	 que	 impresiona	 cedió	
el	 testigo	 en	 la	 esgrima	 de	 alta	 competición	
para	convertirse	en	entrenador.	
Empezó	a	 impartir	 la	docencia	en	Burgos	en	
el	 transcurso	de	 su	 carrera,	 para	 ampliar	 su	
experiencia	 	 se	 trasladó	 a	 Almería,	 donde	
estuvo	dos	 temporadas,	y	en	 las	dos	últimas	
temporadas	 cogía	 el	 relevo	 a	 su	maestro	 en	
Valladolid	donde	a	final	de	mes	terminaba	su	
contrato.	

	
Desde	 la	 creación	 del	 Cid	 Campeador,	 éste	 le	 hizo”	 socio	 de	 honor”	 por	 su	 gran	 vinculación	 a	 la	
historia	 de	 la	 esgrima	 burgalesa	 a	 la	 que	 tanto	 ha	 contribuido.	 Las	 puertas	 siempre	 las	 tendría	
abiertas	esperando	su	vuelta	algún	día	y	por	fin	ha	llegado.	
	
Ya	sólo	le	falta	realizar	la	tesis	de	esgrima	para	obtener	la	Maestría,	teniendo	la	titulación	máxima	
de	 la	 escuela	 nacional	 de	 entrenadores	 homologada	 por	 el	 Consejo	 Superior	 de	 Deportes	 y	 el	
Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.	
	
EL	FUTURO	EN	EL	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	
Roberto	Codón		Presidente	y	Maestro	del	club	le	ha	ofrecido	todo	de	lo	que	dispone	para	que	realice	
todas	 las	 ideas	 de	 expansión	 y	 de	mejora	 que	 quiera	 aportar,	 sabedor	 que	 el	 club	 está	 en	 plena	
expansión	y	con	un	crecimiento	constante	el	plan	de	actuación	se	hace	ambicioso	para	hacer	grande	
este	club.	
	
EQUIPO	TÉCNICO	DE	LUJO	
Roberto	 Codón	 Maestro	 Nacional	 nivel	 III,	 Juan	 Castañeda	 Entrenador	 Nacional	 nivel	 III,	 Yago	
Arenas	Entrenador	Nacional	nivel	II	y	sus	ayudantes	Cristina	Sanz	y	Héctor	Rodrigo	hacen	de	este	
club	que	su	cuadro	técnico	sea	del	máximo	nivel.	
En	la	actualidad	se	encuentra	entre	los	tres	mejores	clubs	en	número	de	licencias	regionales	con	un	
volumen	que	supera	los	setenta	alumnos	y	sigue	en	plena	expansión	y	su	primer	objetivo	será	llegar	
al	centenar	de	alumnos	en	el	presente	año.	
	
Sin	esperas	el	día	uno	se	reunió	el	cuerpo	técnico	para	comenzar	el	trabajo	de	febrero	en	adelante		
donde	 	 se	planificarán	 las	promociones	en	 los	diferentes	 centros,	 el	 trabajo	 con	 los	alumnos	y	 la	
organización	de	actividades.	
	
BIENVENIDO	JUAN	CASTAÑEDA		A	TU	CIUDAD,	TU	CASA	Y	TU	FAMILA	
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/juan‐castaneda.html	(CURRICULUM)	
	 	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       73 

	
	 	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

74  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

44. COPA	DEL	MUNDO	SUB‐20	CON	FLAVIA	PEREZ	 ‐	XX	TORNEO	
VILLA	DE	BILBAO	

	
Jueves,	04	de	Febrero	de	2015	
	

	
	
	

Flavia	 lleva	 de	 nuevo	 a	 su	maestro	 Roberto	
Codón	 a	 la	 Copa	 del	 Mundo.	 Torneo	
internacional	que	llegó	a	nuestra	ciudad	hace	
diecisiete	 años,	 tras	 demostrar	 a	 nivel	
nacional	 y	 mundial	 que	 nuestra	 ciudad	
brillaba	en	cada	competición	que	organizaba	
de	 carácter	 nacional.	 Antes	 de	 tener	 la	
organización	 observadores	 internacionales	
estudiaban	 los	 videos	 y	 dossier	 que	 se	
presentaban	 y	 tras	 cinco	 años	 de	 peticiones	
por	 fin	 llegaba	 a	 Burgos	 para	 asentarse,	 en	
aquellos	años	el	Alcalde	de	la	cuidad,	Valentín	
Niño,	el	Concejal	de	Deportes,	Germán	Pérez	
Ojeda	 	 y	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 	 con	 la	
Federación	 regional	 apoyaron	 esta	 iniciativa	
y	se	convirtió	en	realidad	reconocida	a	nivel	
mundial.	

FLAVIA	PEREZ	ha	ganado	su	participación	por	derecho	propio	al	ser	 la	número	diez	del	ranking	
nacional	junior,	siendo	la	mejor	burgalesa	clasificada	y	la	tercera	de	la	comunidad,	gracias	al	bronce	
conseguido	esta	temporada.	Estudiante	de	ingeniería	aeronáutica	esta	becada	por	su	club	para	que	
pueda	entrenar	en	Madrid	en	el	 club	de	Leganés,	 lugar	donde	cursa	 la	 carrera.	Sus	objetivos	 son	
ponerse	en	la	pista	y	sin	presiones	buscar	su	mejor	resultado.		
Participa	en	esta	Copa	del	mundo	desde	2010,		con	trece	años	comenzó	a	participar	en	la	copa	del	
mundo	de	Burgos	y	en	los	años	siguientes	acudiría	con	el	equipo	nacional	a	las	celebradas	fuera	de	
España.	 Su	 mejor	 clasificación	 ha	 sido	 la	 cuadragésimo	 séptima	 plaza	 que	 será	 la	 que	 intente	
superar	en	esta	ocasión.	
	
Lugar:	Polideportivo	El	Plantío	
7:45	h.	Control	de	material	y	confirmación	de		participantes.	
8:30	h.	Cierre	de	inscripción.	8:45	h.	Scratch.9:00	h.	Comienzo	de	asaltos.	
	
XX	TORNEO	VILLA	DE	BILBAO		
Miguel	Espinosa,	Néstor	Pérez,	Cesar	Martínez,	Jonathan	Porter,	Virginia	López,	Ana	Ruiz	
Inmobiliaria	Ortega	Delgado	Autocid‐Ford	
	
El	próximo	día	07de	febrero	sábado	se	celebra	 la	XX	edición	del	Torneo	"Villa	de	Bilbao".	Torneo	
abierto	 a	 la	 espada	 masculina	 y	 femenina	 absoluta	 que	 tendrá	 lugar	 	 en	 las	 instalaciones	 del	
polideportivo	 de	 Artxanda	 de	 Bilbao,	 carretera	 Artxanda‐Sto	 Domingo	 sin	 número.	 Llamada	 de	
tiradores	a	las	12.30,	comienzo	a	las	13.15.	
Las	espadas	del	Cid	Campeador	representarán	a	Burgos	en	este	tradicional	torneo	que	cuenta	con	
una	larga	tradición,	entre	ellos	acuden	los	recién	medallistas	de	los	nacionales	del	ejército	de	tierra,	
con	más	 compañeros	del	 club,	 donde	 buscarán	 la	 puesta	 a	 punto	 para	 el	 nacional	 de	 las	 fuerzas	
armadas	que	se	celebra	en	Valladolid	la	próxima	semana.	Esperamos	de	ellos	que	consigan	traerse	
alguno	de	los	metales	en	juego	o	situarse	entre	 los	mejores	como	hicieron	en	Pamplona	hace	dos	
semanas.	
El	 Cid	 Campeador	 está	 cumpliendo	 un	 calendario	 intensivo	 de	 competiciones	 y	 su	 medallero	
aumenta	en	cada	cita	en	la	que	se	miden	demostrando	que	ya	es	una	auténtica	realidad.	
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45. COPA	DEL	MUNDO	ESPADA	JUNIOR	“CIUDAD	DE	BURGOS”	

FLAVIA	 PEREZ	 LA	MEJOR	 CLASIFICADA	BURGALESA	 ‐	 TORNEO	 VILLA	DE	BILBAO	 ESPADA	
SENIOR	
Sábado,	07	de	Febrero	de	2015	
	

	

De	las	tiradoras	de	Castilla‐León	la	segunda	y	
de	las	representantes	españolas	la	sexta.	
La	 tiradora	 del	 equipo	 Inmobiliaria	 Ortega	
Delgado	 Auto‐Cid	 Ford,	 como	 todas	 las	
españolas,	dieron	todo	de	su	parte	para	hacer	
un	buen	resultado,	pero	competir	en	su	país	o	
en	su	ciudad	no	es	reflejo	de	hacerlo	mejor,	el	
nivel	 mundial	 es	 muy	 superior	 al	 nuestro	
pero	 se	 intenta	 en	 cada	 competición	 y	
leyendo	entre	líneas	vemos	la	historia	de	esta	
edición	de	copa	del	mundo.	

	
Veinte	eran	las	españolas	de	las	ciento	veinte	participantes	llegadas	de	diecisiete	países,	todas	con	
ansias	de	victorias	y	no	era	su	intención	ponérselo	fácil	a	las	españolas,	la	historia	de	la	tiradora	del	
Cid	Campeador	fue	positiva	y	su	freno	fue	la	japonesa	SAITO	Ayumu,	una	joven	zurda	con	la	cual	no	
pudo	comprender	su	esgrima	y	se	vio	apeada	de	la	competición	antes	de	lo	esperado.	
	
LAS	PREVIAS	 fueron	 aceptables	 llegó	 a	 conseguir	 sumar	 tres	 victorias	 con:	OBRAZTSOVA	María	
(Rusia),	 SCHMIDL	 Paula	 (Austria),	 DONSLUND	 Louise	 Norgil	 (Dinamarca).	 Las	 derrotas	 contra		
WILASZEK	Paulina	(Polonia)		CUGINI	Francesca		(Suiza)		HAZARD	Camille	(Francia).	
La	clasificación	después	de	las	previas	de	las	119	participantes		la	colocaba		el	número	cincuenta	y	
ocho,	la	mitad	de	la	inscripción	y	por	ello	fueron	bastante	buenas	ya	que	sus	homólogas	locales	no	
conseguían	pasar	las	previas	al	conseguir	una	victoria	insuficiente	para	pasar	el	primer	corte.	
La	japonesa	con	la	que	se	enfrentó	en	el	cuadro	de	eliminación	de	128	le	puso	complicaciones	desde	
el	principio,	ser	zurda	es	un	hándicap	ya	que	complica	el	asalto	y	no	encontró	la	forma	de	dominar	
el	asalto	que	concluía	15‐6	y	daba	por	finalizada	en	la	competición.	
El	nivel	de	la	copa	del	mundo	es	similar	en	todo	el	mundo,	los	países	dominantes	no	ceden	su	cetro	
y	las	españolas,	bravas	en	sus	asaltos	poco	pueden	hacer	para	escalar	posiciones	de	honor.	
Flavia	 Pérez	 Cámara	 puede	 presumir	 de	 haberse	 clasificado	 cinco	 años	 consecutivos	 para	
participar,	 que	 en	 estas	 competiciones	 fue	 siempre	 la	mejor	 clasificada	 local	 y	de	 las	mejores	de	
España,	es	el	dato	a	tener	en	cuenta	y	mirando	entre	líneas	podemos	decir,	lo	positivo.	
	
CLASIFICACION	NACIONAL	Y	LOCAL	
21		CISNEROS	Sofía/	39		GARCIA	Julia/	62		ALDANA	Naiara	
67		MORENO		Naiara	/72		RUIZ			Andrea/73		MARTIN		Inés	
76		PEREZ	Flavia	/80	CASTEJON	María	Luisa/83		SUREDA		Cristina	
87		MATEOS		María/89		CABANES	Marta/102		AMADOR		Marta	
103		ZAMORANO		Andrea/103	MERINO	Mónica/106		ARREGUI		Beatriz	
107		HERNANDEZ		Lucia/108		PALOMO		Valeria/109		FERNANDEZ	Henar	
109		BUENO	Sofia/109		GARCIA	Carolina/118		ALBO	Amanda		
	

76		 	PEREZ	CAMARA Flavia ECC‐BU
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TORNEO	VILLA	DE	BILBAO	ESPADA	SENIOR	
JONATHAN	PORTER	Y	CARMEN	RUIZ	A	LAS	PUERTAS	DE	LA	FINAL	DE	8	
	
Las	inclemencias	del	tiempo	diezmó	la	inscripción	del	Cid	Campeador,	único	club	local	en	el	torneo.	
Los	 más	 osados	 probaron	 suerte	 en	 la	 carretera	 y	 acertaron	 pues	 la	 encontraron	 en	 buenas	
condiciones,	teniendo	la	premisa	de	volver	si	lo	veían	complicado.	
	
Ana	 Ruiz,	 Jonathan	 Porter	 y	 Carmen	 Ruiz	 fueron	 nuestra	 representación	 y	 se	 midieron	 en	 una	
competición	 complicada	 en	 la	 que	 se	 quedaron	 cerca	 de	 los	 metales	 pero	 sin	 poder	 culminar	
acercarse	a	su	objetivo.	
	
Las	previas	mostraban	que	no	sería	un	camino	fácil	y	no	querían	pasar	desapercibidos,	siendo	así	
que	Porter	conseguía	cuatro	victorias	contra	dos	derrotas	pasando	al	cuadro	de	eliminación	con	el	
número	22.	En	el	cuadro	de	64	fue	frenado	contra	Vicuña	(Pamplona)	en	un	ajustado	15‐14	que	le	
privaba	de	entrar	en	la	final	de	ocho,	la	antesala	de	las	medallas.	
	
Carmen	 Ruiz	 sumaba	 sus	 primeras	 dos	 victorias	 en	 un	 torneo	 que	 la	 llevaba	 posteriormente	 al	
puesto	12	y	en	el	cuadro	de	dieciséis	como	su	compañero,	Ofelia	Bardalez	(Santander)	ponía	fin	a	
su	participación.	
	
Ana	Ruiz	que	tenía	su	segunda	participación	en	torneos	fuera	de	nuestra	ciudad,	mostró	mejoría	ya	
que	 puede	 presumir	 de	 entrar	 entre	 las	 treinta	 dos	 mejores	 consiguiendo	 un	 meritorio	 puesto	
veintidós		con	apenas	tres	meses	de	esgrima	pero	con	ansia	de	aprendizaje	tremendo.	
	
Estas	son	las	noticias	que	genera	el	Cid	Campeador	que	busca	en	cada	competición	el	poder	ofrecer	
a	 los	 burgaleses	 el	 mejor	 resultado	 posible,	 con	 muchas	 alegrías	 y	 también	 sinsabores	 pero	
llevando	el	nombre	de	su	club	y	ciudad	por	el	panorama	nacional.	
	
	

12		 	RUIZ	REOL Carmen ECC‐BU

22		 	RUIZ	MENDEZ Ana ECC‐BU
33		 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU
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46. CAMPEONATOS	DE	ESPAÑA	DE	LAS	FUERZAS	ARMADAS	

EL	INM.ORTEGA	DELGADO	AUTO‐CID	FORD	CLASIFICA	A	CUATRO	TIRADORES	
Lunes,	09	de	Febrero	de	2015	
	

	
	
	

CESAR	 MARTÍNEZ,	 MIGUEL	 ESPINOSA,	
NÉSTOR	PÉREZ	Y	SERGIO	ACINAS	
Valladolid	del	10	al	12	de	febrero	
	
Uno	de	los	fuertes	de	la	esgrima	burgalesa	es	
la	 esgrima	 militar	 donde	 el	 Cid	 Campeador	
tiene	 en	 sus	 filas	 el	 potencial	 nacional	 más	
laureado	 en	 los	 últimos	 nacionales	 del	
ejército	 de	 Tierra	 y	 además	 miembros	 del	
equipo	 nacional	 de	 las	 fuerzas	 armadas.	 Sus	
muchos	 triunfos	 han	 colocado	 a	 estos	
hombres	 como	 los	 referentes	 de	 la	 esgrima	
militar.	

	
En	 Valladolid	 se	 darán	 cita	 las	 tres	 armas	 que	 previamente	 tras	 los	 nacionales	 de	 cada	 ejército,	
donde	se	hizo	la	clasificación	para	estos	campeonatos,	ganaron	la	plaza	para	los	mismos:	ochenta	a	
la	espada,	cuarenta	al	florete	y	los	mismos	al	sable.	
Nuestros	 representantes	 lo	 han	 conseguido	 en	 las	 dos	 modalidades	 en	 las	 que	 se	 presentaban,	
Miguel	Espinosa,	Cesar	Martínez	y	Sergio	Acinas	al	florete	y	la	espada,	mientras	que	Néstor	Pérez	lo	
hará	al	sable	y	la	espada.	
	
El	programa	de	competición	es	el	siguiente:	el	martes	10	competición	de	espada,	el	miércoles	11	
Florete	y	Sable	y	espada	por	equipos,	el	jueves	12	equipos	al	florete	y	sable.	
	
La	pasada	edición	nos	daban	una	excelente	noticia	al	conseguir	a	la	espada	los	títulos	de	Campeón	
con	Néstor	Pérez	y	subcampeón	con	Miguel	Espinosa.	Repetir	la	hazaña	sin	que	se	encuentren	antes	
de	 la	 gran	 final	 sería	 su	 gran	 objetivo	 y	 sin	 olvidar	 la	 competición	de	 equipos	 donde	 son	 firmes	
aspirantes	a	conseguirlo.	
	
El	intenso	calendario	del	esgrima	Cid	es	reflejo	de	su	actividad	intensa	en	la	docencia	y	reflejo	en	la	
competición,	 los	 que	 empiezan	 quieren	 emular	 a	 sus	 compañeros,	 los	 que	 están	 arriba	 de	 las	
clasificaciones	aspiran	a	seguir	manteniéndose,	 los	 frentes	donde	se	realizan	 los	 torneos	siempre	
hay	burgaleses	donde	el	color	azul	va	tomando	auge	por	el	número	de	participantes	que	aporta.	
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47. FLAVIA	 PEREZ	 LLEVA	 A	 EL	 CID	 CAMPEADOR	 A	 SU	 PRIMER	
CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	JUNIOR	DE	ESPADA	

MORALZARZAL	15/02/2015	
Jueves,	12	de	Febrero	de	2015	
	

	

La	 tiradora	 del	 equipo	 Inm.	 Ortega	 Delgado	
Auto‐Cid	Ford	ostenta	 la	décima	posición	en	el	
ranking	 nacional	 junior,	 mejor	 burgalesa	
posicionada	 y	 la	 tercera	 de	 la	 comunidad		
buscará	 refrendar	 esta	 temporada	 el	
mantenerse	 entre	 las	 mejores	 tiradoras	 de	 su	
categoría.	
	
Para	 que	 ésto	 suceda	 tiene	 que	 conseguir	 la	
mínima	de	clasificarse	entre	las	ocho	mejores,	si	
consigue	 pasar	 las	 previas	 con	 solvencia	 y	
situarse	 en	 los	 puestos	 altos	 del	 cuadro	 de	
eliminación	 puede	 conseguir	 el	 objetivo	
marcado.	
Una	vez	situados	entre	las	ocho	mejores	el	paso	
a	 las	 medallas	 estaría	 conseguido	 a	 sumar	 la	
consiguiente	victoria	y	por	 lo	 tanto	repetiría	el	
bronce	conseguido	esta	temporada.	

	
El	campeonato	de	España	está	abierto	solo	a	los	veintiocho	mejores	de	la	liga	nacional	y	la	medalla	
de	bronce		conseguida	la	abrió	las	puertas	de	la	copa	del	mundo	junior	y	ahora	el	campeonato.	
	
Flavia	Pérez	está	preparada	para	conseguirlo	todo,	ahora	los	nervios,	cruces	incómodos	o	cualquier	
factor	adverso	a	su	esgrima	se	lo	pueden	impedir,	esperemos	que	esto	no	suceda	y	pueda	liberar	su	
gran	técnica	sumada	a	una	dilatada	experiencia	competitiva.	
	
Su	 Maestro	 Roberto	 Codón	 estará	 con	 ella	 en	 esta	 gran	 aventura	 y	 no	 estarán	 solos	 ya	 que	
familiares	y	amigos	se	desplazarán	en	 la	mañana	del	domingo	para	animarla	y	disfrutar	del	buen	
resultado	que	buscará	con	todas	sus	fuerzas	para	dedicarlo	a	su	ciudad	y	su	club.	
	
Lugar:	Ciudad	Deportiva	Navafría,	C/	Cañada	50,	en	Moralzarzal	(Madrid)	
Domingo	15	de	febrero	
07:30	‐	Control	de	material	
08:00	–	Llamada	de	tiradores/as	08:30	–	Scratch		
09:00	Inicio	de	poules	/11:10	T32	/13:45	–	Finales	
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48. MIGUEL	 ESPINOSA	 “MILITAR	 MAS	 COMPLETO”	 CON	 TRES	
PLATAS	Y	UN	BRONCE	

OCHO	METALES	PARA	EL	CID	CAMPEADOR	
Viernes,	13	de	Febrero	de	2015	
	

	

Todos	 tiradores	 burgaleses	 clasificados	para	
los	 nacionales	 pertenecen	 al	 equipo	 de	 Inm.	
Ortega	Delgado	Auto‐Cid	Ford,	los	cuatro	han	
conseguido	 un	 botín	 considerable	 y	 forman	
parte	de	la	élite	de	las	fuerzas	armadas,	ya	lo	
demostraron	 en	 el	 nacional	 del	 ejército	 de	
tierra	y	 lo	han	refrendado	en	estos	 tres	días	
intensos	 de	 competición	 individual	 y	 por	
equipos.	
	
MEDALLERO	
Miguel	 	 Espinosa,	 TRES	 PLATAS	 Y	 	 UN	
BRONCE		 individual	 	y	equipos	a	 la	espada	y	
florete.	

Néstor	Pérez,	PLATA		en	equipos	espada		y	florete,	BRONCE	equipos	al	sable	y	la	octava	plaza	en	
individual	de	sable.	
Sergio	Acinas,	ORO	equipos	al	florete,	sexto	individual	y	noveno	a	la	espada.	
Cesar	Martínez,	PLATA	equipos	a	la	espada,	en	individual	octavo	a	la	espada	y	noveno	al	florete.	
	
Miguel	Espinosa	ha	sido	el	 tirador	más	 laureado	y	completo	a	 las	modalidades	en	 las	que	se	ha	
medido,	ningún	tirador	ha	sumado	los	metales	por	él	conseguidos.	
En	florete	sumó	su	primer	metal	de	bronce,	con	emocionantes	asaltos	que	rozaron	una	tremenda	
igualdad,	 siendo	 en	 la	 espada	 individual	 donde	 llegó	 hasta	 el	 último	minuto	 del	 asalto	 con	 una	
igualdad	de	catorce	iguales	siendo	el	factor	suerte	el	que	decidiera	la	medalla	dorada.	
	
HISTORIAS	DE	LOS	REPRESENTANTES	LOCALES	
Espada	
Las	previas		fueron	positivas;	Espinosa	pasaba	de	nº2,	Néstor	Pérez	de	seis,	Sergio	Acinas	de	siete	y	
César	Martínez	de	nº10.	
	
En	 el	 cuadro	 de	 eliminación	 de	 32	 Espinosa	 pasa	 exento,	 César	 Martínez	 supera	 a	 Roberto	
Rodríguez	15/11,	Néstor	sufre	una	derrota	inesperada	contra	José	Vidales	y	13/15,		y	Sergio	Acinas	
supera	a	Alberto	Chacón	15/8.	
Cuadro	de	16	 	Sergio	Acinas	pierde	14‐15	contra	Guillermo	García,	César	Martínez	supera	A	José	
Vidales	15/12	y	Miguel	Espinosa	supera	a	Alberto	Dasi	10/5.	
En	la	final	de	8	Miguel	Espinosa	se	impone	a	su	compañero	Cesar	Martínez	por	15/10.	
En	 semifinales	 Espinosa	 vence	 por	 15/13	 a	 José	 diez	 y	 en	 la	 final	 pierde	 en	 el	 minuto	
suplementario	contra	Francisco	Pérez	14/15.	
	
Florete	
Las	previas	Espinosa	pasa	de	nº	3,	Acinas	de	5	y	Martínez	de	9.	
Cuadro	de	16	Pasan	exentos	Acinas	y	Espinosa,	Martínez	pierde	con	Blanca	por	15/9.	
Final	de	8		Acinas	pierde	con	Roberto	Rodríguez	15/9,	Espinosa	gana	15/2	Fernando	Pérez.	
En	semifinales	Espinosa	pierde	contra	Eduardo	Martínez	9/15	y	gana	el	bronce	contra	Roberto	
Rodríguez	15/8.	
	
Sable	
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En	las	previas	Néstor	Pérez	pasa	con	el	número	12,	en	el	cuadro	de	16	supera		a	Joaquín	Carrascosa	
15/9,	para	 entrar	 en	medalla	no	pudo	 contra	Pedro	Villafruela	por	5/15	que	 a	 la	postre	 sería	 el	
campeón	de	la	modalidad.	
	
Balance	 más	 que	 positivo	 y	 nuestros	 tiradores	 que	 en	 individual	 han	 conseguido	 en	 excelentes	
resultados,	han	sido	fundamentales	su	actuación	para	las	medallas	conseguidos	por	equipos	donde	
el	ejército	de	Tierra	ha	sido	el	protagonista	absoluto.	
Roberto	Codón	fue	invitado	a	presenciar	las	finales	por	la	organización	y	así	estar	con	sus	alumnos,	
fue	felicitado	por	los	mandos	por	la	gran	labor	que	está	realizando	y	animando	a	seguir	en	la	línea	
de	 trabajo	que	 está	 realizando.	El	Teniente	General	Mestre	 	del	MAPER	 fue	 la	máxima	autoridad		
que	presenció	las	finales	en	compañía	de	las	autoridades	del	Comité	Olímpico	y	Dirección	General	
de	 Deportes,	 conversó	 y	 comentó	 durante	 unos	 minutos	 el	 nivel	 de	 los	 tiradores	 burgaleses,	
invitándole	a	futuros	eventos	deportivos.	
	

ESPADA	INDIVIDUAL	
2		 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU

8		 	MARTINEZ	GONZALEZ Cesar ECC‐BU

9		 	ACINAS	MANICH Sergio ECC‐BU

29		 	PEREZ	FERNANDEZ Nestor ECC‐BU
	

FLORETE	INDIVIDUAL	
3		 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU

9		 	MARTINEZ	GONZALEZ Cesar ECC‐BU

6		 	ACINAS	MANICH Sergio ECC‐BU
	

SABLE	INDIVIDUAL	
8		 	PEREZ	FERNANDEZ Nestor ECC‐BU

	
ESPADA	EQUIPOS	

2		 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU

2		 	MARTINEZ	GONZALEZ Cesar ECC‐BU

2		 	PEREZ	FERNANDEZ Nestor ECC‐BU
	

FLORETE	EQUIPOS	
2		 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU

2		 	ACINAS	MANICH Sergio ECC‐BU

2		 	PEREZ	FERNANDEZ Nestor ECC‐BU
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49. FLAVIA	PEREZ	SUCUMBE	ANTE	LA	GRIPE	EN	LOS	NACIONALES	
JUNIOR	DE	ESPADA	

	
Lunes,	16	de	Febrero	de	2015	
	

	

Hasta	 los	mejores	 tienen	malos	 los	días	y	para	
la	 tiradora	 del	 equipo	 inmobiliaria	 Ortega	
Delgado	Autocid‐Ford	 este	ha	 sido	 el	 peor	 que	
recuerda.	
La	mejor	 fémina	burgalesa	de	 la	última	década	
nos	daba	una	mala	noticia	a	la	que	no	nos	tiene	
acostumbrados.	
Llegaba	al	calentamiento	después	de	una	noche	
en	la	que	el	catarro	la	impedía	conciliar	el	sueño		
y	 a	 pesar	 de	 los	 consejos	 para	 que	 se	 retirara	
debido	 a	 su	mal	 estado	 y	 a	 la	 falta	 de	 fuerzas	
latente	 quiso	 intentarlo,	 no	 quería	 “tirar	 la	
toalla”	e	intento	lo	imposible	y	así	su	resultado	
se	hizo	agonía	al	no	poder	superar	a	ninguna	de	
sus	adversarias	en	las	previas.	

	
Su	posición	final	fue	la	vigésimo	séptima,	sin	duda	su	peor	clasificación	en	un	torneo	o	campeonato	
nacional.	 La	 campeona	de	España	 cadete	vio	ante	 sí	un	 calvario	de	 impotencia	donde	nada	pudo	
hacer	ante	el	ímpetu	de	sus	adversarias	a	las	que	no	pudo	enfrentarse	en	plenas	condiciones.	
	
A	pesar	de	su	estado,	pudimos	presenciar	como	 intentaba	entregarse	sin	éxito,	 luchando	hasta	el	
final	 en	 cada	 	 punto	 y	 asalto,	 pero	 como	 tratándose	 de	 una	 “muerte	 anunciada”	 sufrió	 el	 severo	
castigo	de	perder	los	seis	encuentros	de	la	primera	ronda	de	previas	y	sin	poder	llegar	a	los	cuadros	
de	eliminación.	

27		 	PEREZ	CÁMARA Flavia ECC‐BU
	
BUENAS	NOTICIAS	
En	su	primer	año	de	carrera	y	por	su	entrega	a	los	estudios	de	ingeniería	aeronáutica	ha	conseguido	
la	beca	de	estudios,	lo	que	la	ha	supuesto	la	matrícula	gratuita	que	asciende	a	casi	los	dos	mil	euros,	
con	lo	cual	podemos	decir	que	perdió	en	esta	ocasión	en	la	pista	pero	triunfó	en	los	estudios,	que	
para	su	entrenador	y	la	familia	que	la	acompaña	incondicionalmente	en	cada	competición	es	lo	que	
importa.	
	
Felicitar	a	Flavia	que	es	lo	que	toca,	ánimo	en	recuperarse	y	a	buen	seguro	que	muy	pronto	volverá	
a	generar	las	buenas	noticias	a	las	que	nos	tiene	acostumbrados.	
	
PROMOCIONES	CON	CUMPLEAÑOS	
La	actividad	en	el	Esgrima	Cid	Campeador	no	cesa	y	los	domingos	se	dedican	a	organizar	fiestas	de	
cumpleaños	 en	 torno	 a	 la	 esgrima.	 Este	 domingo	 quince	 niños‐as	 fueron	 aleccionados	 por	 los	
técnicos	 del	 club,	 donde	 a	 posteriori	 realizaron	 el	 torneo	 del	 homenajeado	 con	 su	 entrega	 de	
medallas	 personalizadas	 a	 todos	 los	 que	 participaron	 y	 sin	 que	 falte	 la	merienda	 con	 tarta	 para	
recuperar	las	fuerzas	de	haber	vivido	una	gran	experiencia.	Esta	particular	forma	de	promoción	le	
sirve	para	dar	a	conocer	 la	esgrima	de	 forma	 	diferente	con	grandes	atractivos	que	hace	que	sus	
filas	no	paren	de	crecer	en	cualquier	época	del	año.	
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50. IV	TORNEO	REGIONAL	21	DE	FEBRERO	DE	2015	

EL	 INMOBILIARIA	 ORTEGA	 DELGADO	 AUTO‐CID	 FORD	 CON	 TREINTA	 Y	 SIETE	
REPRESENTACIONES	A	LA	ESPADA	FLORETE	Y	SABLE	
Jueves,	19	de	Febrero	de	2015	
	

	

El	torneo	regional	en	el	quien	se	va	a	medir	la	
esgrima	regional	tendrá	las	tres	modalidades;	
la	 espada	será	para	 los	 sub‐11	y	13	años.	El	
florete	y	el	sable	para	las	categorías	sub‐15	y	
senior.	
	
La	 expedición	 del	 Esgrima	 Cid	 Campeador	
será	la	más	numerosa	hasta	el	momento,	una	
treintena	 de	 esgrimistas	 baten	 su	 record	 de	
participación	 y	 será	 muy	 posible	 que	
encabece	la	inscripción	regional.	

Además	muchos	de	ellos	participarán	en	dos	armas	o	en	dos	categorías	con	lo	que	la	inscripción	por	
competiciones	 se	 duplicará.	 	 Algo	 impresionante	 para	 este	 club	 que	 está	 codeándose	 con	 los	
grandes	clubes	regionales	en	número	de	licencias.	
	
REPRESENTACION	
Espada	de	menores	de	11	y	13,	diez	 tiradores:	Miguel	Ángel	Chuzón,	Marta	y	María	López,	 Ian	y	
Nuño	Gallo,	Alejandro	Campo,	Daniela	Martínez,	Alicia	de	Guzmán	y	Laura	Martín.	
Sable	Sub‐15,	tres	tiradores:	Asier	Quiterio,	Inés	Merino	y	Marta	Sordo.	
Florete	 senior,	 diez	 tiradores:	 Roberto	 Codón,	Miguel	 Espinosa,	Néstor	 Pérez,	 Carlos	 San	Martín,	
César	Martínez,	Miguel	Espinosa,	Jonathan	Porter,	Alejandro	Llano.	Virginia	López,	Carmen	Ruiz	y	
Ana	Ruiz.	
Sable	 Senior,	 catorce	 tiradores:	 	 Pauline	 Rathier,	 Inés	 Merino,	 Marta	 Sordo,	 Mar	 Santamaría,	
Carmen	Ruiz	y	Ana	Ruiz,	Ana	Gonzalo.	Oscar	Ortega,	Roberto	Codón,	Miguel	Espinosa,	Néstor	Pérez,	
Carlos	San	Martín,	Jonathan	Porter,	Asier	Quiterio.	
	
En	 esta	 ocasión	 coinciden	 tres	 modalidades	 y	 ocho	 categorías	 en	 juego,	 donde	 sólo	 falta	 tener	
representación	en	 florete	 sub‐15,	 ya	 se	 ha	 empezado	a	 trabajar	 y	muy	pronto	 se	podrán	ver	 sus	
primeros	 representantes.	Las	opciones	de	medallero	 serían	veinticuatro	medallas	posibles	y	 este	
club	luchará,	al	menos,	para	llegar	a	la	mitad	de	los	metales	en	juego.	
En	 el	 primer	 regional	 con	 las	 tres	 modalidades	 el	 club	 puso	 veinticinco	 representaciones	 y	
consiguió	nueve	metales,	es	la	hora	de	ver	su	evolución.	
	
LUGAR:	CPTD	RÍO	ESGUEVA	DE	VALLADOLID	
HORARIOS:	
Espada	masculina	y	femenina	m‐11	y	m‐13:	Llamada	9:45		comienzo	10:00	
Florete	masculino	y	femenino	absoluto:	Llamada	11:30		comienzo	12:00	
Sable	masculino	y	femenino	m‐15:	Llamada	11:30		comienzo	12:00	
Sable	masculino	y	femenino	absoluto:	Llamada	14:30		comienzo	15:00	
Florete	masculino	y	femenino	m‐15:	Llamada	14:30		comienzo	15:00	
Entrega	de	trofeos	al	terminar	la	categoría.	
	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       83 

	

	 	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

84  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

51. EL	 REGIONAL	 DE	 VALLADOLID	 SE	 TIÑE	 DEL	 AZUL	 DEL	 CID	
CAMPEADOR	

16	MEDALLAS,	5	OROS,	3	PLATAS	Y	8	BRONCES	
Domingo,	22	de	Febrero	de	2015	
	

	

El	 equipo	 del	 Inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	
Auto‐Cid	Ford	fue	el	dominador	absoluto	del	
sable	 donde	 consiguió	 los	 cuatro	 oros	 en	
juego,	 una	 plata	 y	 un	 bronce	 demostrando	
que	son	los	baluartes	de	la	región.	
El	 florete	 masculino	 también	 sumaba	 su	
quinto	 oro	 más	 dos	 bronces	 y	 la	 espada	 de	
menores	 le	 seguía	 sumando	una	plata	y	 tres	
bronces,	 disparando	 su	 medallero	 regional	
que	les	coloca	como	el	club	más	completo	en	
las	tres	modalidades	que	se	dieron	cita.	

Que	progresan	es	innegable,	que	en	cada	competición	en	la	que	se	miden	lo	dejan	bien	patente	y	su	
maestro,	que	tira	de	ellos,	mantiene	su	liderazgo	como	mejor	esgrimista,	consiguiendo	el	doble	oro	
en	florete	y	sable	siendo	el	más	laureado	de	la	jornada	de	competición.	
El	Club	de	Esgrima	Cid	Campeador	ha	tenido	representación	en	diez	de	las	doce	categorías	en	las	
tres	modalidades	de	esgrima	siendo	su	resultado	final	de	sus	integrantes	totalmente	satisfactorio..	
	
La	esgrima	del	Cid	Campeador	puede	estar	orgullosa	de	sus	pupilos	las	categorías	de	mayores	están	
cumpliendo	de	forma	espectacular,	la	cantera	tiene	una	progresión	increíble	que	avanza	a	pasos	de	
gigante,	 gracias	 al	 cuidado	 y	 a	 la	 dedicación	 que	 invierten	 en	 ellos	 los	 resultados	 es	 cuestión	de	
tiempo	y	ese	momento	está	llegando.	
	
	

ESPADA	M‐13	FEMENINO	
3		 	LOPEZ	MERINO Marta ECC‐BU

	
ESPADA	M‐13	MASCULINO	

3 	CHUZON	RONCAGLIOLO Miguel	Angel ECC‐BU 	
	

ESPADA	M‐11	FEMENINO	
2		 	LOPEZ	MERINO Maria ECC‐BU

3		 	MARTIN	SANTA	OLALLA Laura ECC‐BU

5		 	DE	GUZMAN	RAMIREZ Alicia ECC‐BU

7		 	MARTINEZ	GONZALEZ Daniela ECC‐BU
	

ESPADA	M‐11	MASCULINO	
9		 	ORTEGA	CIENFUEGOS Adrian ECC‐BU

10		 	GALLO	OCHOA Ian ECC‐BU

12		 	CAMPO	MONZON Alejandro ECC‐BU

13		 	GALLO	OCHOA Nuño ECC‐BU
	

SABLE	M‐15	FEMENINO	
1		 	MERINO	GONZALEZ Ines ECC‐BU

3		 	SORDO	GARCIA Marta ECC‐BU
	



	
	
	

	

SABLE	M‐15	MASCULINO	
1 QUITERIO	CRIADO		 	Asier		 ECC‐BU

	
SABLE	ABSOLUTO	FEMENINO	

1 RATHIER 	Pauline	 ECC‐BU

2 SANTAMARIA	PUENTE		 	Mar	 ECC‐BU

3 RUIZ	REOL 	Carmen		 ECC‐BU

6 MERINO	GONZALEZ		 	Ines		 ECC‐BU

7 SORDO	GARCIA 	Marta		 ECC‐BU

8 RUIZ MENDEZ 	Ana		 ECC‐BU
	

SABLE	ABSOLUTO	MASCULINO	
1 CODON	MIRAVALLES		 	Roberto ECC‐BU

2 ORTEGA	DELGADO	 	Oscar ECC‐BU

3 PORTER	MIGUEL		 	Jonathan ECC‐BU

7 QUITERIO	CRIADO		 	Asier ECC‐BU

9 PEREZ	FERNANDEZ		 	Nestor ECC‐BU

12 SAN	MARTIN	GONZALEZ		 	Carlos ECC‐BU
	

FLORETE	ABSOLUTO	FEMENINO	
3 LOPEZ	VIVAR 	Virginia	 	ECC‐BU

3 RUIZ	REOL 	Carmen	 	ECC‐BU

5 RUIZ	MENDEZ 	Ana		 	ECC‐BU
	

FLORETE	ABSOLUTO	MASCULINO	
1 CODON	MIRAVALLES		 	Roberto ECC‐BU

8 MARTINEZ	GONZALEZ		 	Cesar ECC‐BU

9 LLANO	OLAY 	Alejandro ECC‐BU

10 PORTER	MIGUEL 	Jonathan ECC‐BU

11 SAN	MARTIN	GONZALEZ		 	Carlos ECC‐BU
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52. CURSO	DE	INICIACION	PARA	MILITARES	

DEL	2	AL	5	DE	MARZO	EN	EL	ACUARTELAMIENTO	DIEGO	PORCELOS	
Domingo,	01	de	Marzo	de	2015	
	

	

El	 Maestro	 de	 Burgos,	 con	 su	 equipo	 de	
entrenadores	nacionales,	impartirán	un	curso	
de	 esgrima	 a	 una	 treintena	 de	 profesionales	
del	ejército	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	la	
esgrima	 y	 así	 crear	 una	 cantera	 que	
mantenga	el	potencial	que	de	por	sí	ya	tiene	
en	las	manos	de	los	más	laureados	de	nuestra	
ciudad	Miguel	Espinosa,	Néstor	Pérez,	Sergio	
Acinas		y	César	Martínez.	

	
No	 es	 la	 primera	 experiencia,	 	 ya	 hubo	 dos	 anteriores	 que	 tuvieron	 gran	 éxito	 y	 ahora	 es	 el	
momento	de	dar	un	empujón	a	un	deporte	cuyos	orígenes	estuvieron	vinculados	a	los	militares.	
La	primera	fue	con	el	comandante	Solar	con	el	cual	se	formó	un	grupo	importante	que	competía	a	
nivel	 nacional,	 posteriormente	 fue	 en	 Castrillo	 del	 Val	 y	 se	 consiguió	 tener	 representación	 en	
Torneos	internacionales,	pero	de	estas	experiencias	distan	muchos	años.	
	
Las	autoridades	del	acuartelamiento	Diego	Porcelos	recibieron	la	propuesta	de	Roberto	Codón	para	
organizar	el	 curso	y	 le	mostraron	su	apoyo	a	 la	 iniciativa	mediante	su	divulgación	a	 las	bases	de	
nuestra	ciudad	con	unos	resultados	muy	positivos	ya	que	la	inscripción	al	mismo	ronda	los	treinta	
participantes.	
	
El	éxito	está	asegurado	ya	que	es	el	curso	más	numeroso	hasta	la	fecha	con	lo	que	se	habilitarán	dos	
sesiones;	 a	 las	08:00	y	a	 las	13:00	horas,	de	 lunes	a	miércoles,	donde	 se	 les	 instruirá	en	 las	 tres	
modalidades	de	la	esgrima:	La	espada,	el	sable	y	el	florete.	
	
COMPETICION	DE	FIN	DE	CURSO	
El	jueves	5	se	celebrará	en	la	sede	del	club,	 	en	el	gimnasio	Sportia,	 la	competición	donde	podrán	
apreciarse	el	trabajo	realizado.	El	objetivo,	si	tiene	buena	aceptación,	es	crear	una	sala	de	esgrima	
en	el	acuartelamiento	donde	se	impartan	clases	en	las	horas	de	deporte	y	así	preparar	la	siguiente	
temporada	donde	la	presencia	burgalesa	en	los	nacionales	militares	siga	en	aumento.	
	
Miguel	 Espinosa,	 el	 actual	 campeón	 nacional	 del	 Ejército	 de	 Tierra,	 estará	 presente	 en	 el	 curso	
como	ejemplo	de	hasta	donde	se	puede	llegar	y	metas	por	conseguir.	
	
El	 equipo	 técnico	 del	 Cid	 está	 volcado	 al	 completo	 en	 esta	 iniciativa,	 junto	 al	 maestro,	 los	
entrenadores	nacionales;	Juan	Castañeda,	Yago	F.	Arenas	y	sus	ayudantes	Héctor	Rodrigo	y	Cristina	
Sanz.	
Sin	duda	es	una	gran	oportunidad	para	acercar	 la	esgrima	a	 los	profesionales	del	ejército	y	 si	 se	
forma	un	nuevo	centro	de	esgrima	será	un	gran	éxito.	
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53. LA	ESGRIMA	DEL	CID	CAMPEADOR	LLEGA	A	SASAMÓN	
	
Martes,	03	de	Marzo	de	2015	
	

	

La	 localidad,	 a	 treinta	 kilómetros	 de	 Burgos	
en	dirección	León,	cuenta	con	una	escuela	de	
primaria	 donde	 estudian	 unos	 treinta	
alumnos	contando	a	los	más	pequeños.	
Habían	 sido	 informados	 del	 éxito	 del	 curso	
que	 se	 recibió	 en	 Villadiego	 e	 hicieron	 la	
propuesta	 entre	 los	 padres	 dentro	 de	 su	
asociación	con	la	aceptación	generalizada.	

	
DIECISEIS	INSCRIPCIONES	AL	CURSO	DE	UN	MES	
La	práctica	totalidad	de	niños	en	edad		de	realizar	el	curso	se	ha	inscrito,	la	colaboración	del	C.E.A.S	
y	el	A.M.P.A	de	la	 localidad	se	han	volcado	en	un	evento	que	llevaba	preparando	minuciosamente	
hace	más	de	un	mes.	
El	colegio	Blanca	Ciancas	ha	cedido	el	espacio	necesario	para	la	celebración	de	esta	iniciativa		que	
se	prolongará	durante	el	mes	de	Marzo	con	un	total	de	ocho	horas	de	duración	distribuidas	durante	
todos	los	miércoles	del	mes	en	horario	de	17	a	19	h.	
	
Los	técnicos	del	esgrima	Cid	Campeador	se	desplazarán	con	todo	lo	necesario	para	hacer	disfrutar	a	
estos	pequeños	del	 conocimiento	de	 las	 tres	modalidades	 y	de	 trasmitirles	 su	 entusiasmo	por	 el	
deporte.	
	
Roberto	 Codón,	 Juan	 Castañeda,	 Yago	Arenas	 y	 sus	 ayudantes	 Cristina	 Sanz	 y	Héctor	 Rodrigo	 se	
turnarán	para	estar	con	estos	pequeños	que	ya	esperan	la	llegada	de	los	docentes	de	los	que	tanto	
han	oído	tanto	hablar,	y	en	una	hora,	tras	abrir	la	inscripción,	se	había	completado	el	curso.	
	
Trabajar	 en	 la	 continuidad	es	 el	 objetivo	del	Maestro	burgalés,	 al	que	no	 le	 gusta	 vender	 sueños	
cuando	se	trata	de	promocionar	su	deporte,	con	lo	cual	se	ha	ofrecido	junto	con	su	equipo	para	que	
la	actividad	se	prolongue	de	forma	permanente	y	establecer	una	sala	de	esgrima.	
Todo	está	preparado	para	el	comienzo	del	curso	de	iniciación	en	esta	cercana	localidad	de	Sasamón	
que	se	espera	que	sea	un	éxito	y	podamos	leer	que	se	asienta	en	el	tiempo.	
	
La	 campaña	 de	 promoción	 de	 este	 club	 no	 cesa	 ya	 que	 tiene	muchos	 frentes	 abiertos	 y	 grandes	
expectativas	para	este	mes	de	Marzo.	
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54. V	TORNEO	REGIONAL	DE	ESPADA	

VEINTE	 PARTICIPANTES	 DEL	 ESGRIMA	 CID	 CAMPEADOR	 ‐	 BURGOS	 7	 MARZO	 ‐	 SALA	
MUNICIPAL	DEL	PLANTIO	
Jueves,	05	de	Marzo	de	2015	
	

	
	
	

El	 equipo	 de	 inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	
Auto‐Cid	 Ford	 tiene	 un	 nuevo	 frente	 de	
competición	 regional	 en	 la	 modalidad	 de	
espada.	 	Al	 celebrarse	en	 todas	 las	categorías	
desde	 M‐15	 dará	 la	 oportunidad	 a	 los	
tiradores	más	 jóvenes	 de	 competir	 en	 varias	
categorías.	
Este	 será	 el	 último	 torneo	 puntuable	 para	
participar	 en	 los	 Campeonatos	 de	 Castilla	 y	
León	 donde	 han	 conseguido	 clasificar	 a	 un	
buen	número	de	tiradores,	y	a	la	espera	de	las	
clasificaciones	 finales	 se	 puede	 hablar	 de	 un	
gran	 incremento	 respecto	 a	 la	 temporada	
pasada.	

La	 pluralidad	 de	 practicar	 varias	 modalidades	 les	 permite	 a	 los	 tiradores	 cidianos	 estar	
concentrados	 en	 la	 competición	 para	 cuando	 lleguen	 sus	 citas	 nacionales,	 sea	 el	 arma	 que	 sea	
competir	 les	viene	bien	para	estar	activados	por	ello	 los	 sablistas	del	ECC‐BU	se	aventuran	en	 la	
espada	a	pesar	de	no	ser	su	modalidad	principal.	
	
CATEGORIAS	
SENIOR	 Masculino:	 Cristian	 Iturbe,	 Jonathan	 Porter,	 Alejandro	 Llano,	 Néstor	 Pérez,	 Carlos	 San	
Martin	y	Roberto	Codón.	
Femenino:	Flavia	Pérez,	Mar	Santamaría,	Carmen	Ruiz,	Lorena	Pérez,	Verónica	Martínez,	Ana	Ruiz,	
Virginia	López.	
M‐20:	Flavia	Pérez	
M‐17:	Pedro	Renedo,	Asier		Quiterio,	Inés	Merino,	Ana	Sordo	
M‐15:	Asier		Quiterio,	Inés	Merino,	Ana	Sordo	y	Marta	López	
	
Estamos	hablando	de	las	categorías	donde	nuestra	comunidad	ostenta	un	gran	potencial	donde	el	
nivel	 será	 muy	 alto,	 quizá	 demasiado	 para	 los	 tiradores	 del	 Campeador	 donde	 lo	 conforman	
tiradores	de	ocio	y	veteranos	cuya	aspiración	es	pasar	un	día	de	competición	sin	tener	que	hacer	
desplazamientos,	a	sabiendas	que	 las	medallas	se	venderán	caras	 intentarán	 llegar	a	entrar	entre	
los	ocho	mejores	en	alguna	categoría	y	si	hay	suerte	colgarse	algún	metal.	
Al	no	ser	su	categoría	de	competición	la	presión	será	menor	y	por	lo	tanto	pueden	llegar	sorpresas	
en	las	clasificaciones	finales.	
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55. TORNEO	MILITAR	DIEGO	PORCELOS	

ÉXITO	DEL	I	CURSO	DE	ESGRIMA	
Viernes,	06	de	Marzo	de	2015	
	

	

Durante	 cuatro	 días	 y	 dieciséis	 horas	 la	
esgrima	 del	 Cid	 Campeador	 ha	 entrado	 de	
lleno	 en	 el	 mundo	 militar,	 para	 inculcar	 las	
primeras	nociones	con	un	gran	resultado.	
Recibieron	 nociones	 a	 las	 tres	 armas	 que	
culminaron	 con	 competición	 en	 las	
modalidades	 de	 espada	 y	 sable	 dejando	 el	
florete	para	la	siguiente	oportunidad.	

	
El	jueves	las	instalaciones	de	esgrima	en	el	gimnasio	Sportia	tuvieron	un	abarrotado	ambiente	por	
las	competiciones	que	se	realizaron,	las	autoridades	estuvieron	presentes	y	vieron	con	gran	interés	
el	progreso	de	los	alumnos	en	tan	corto	espacio	de	tiempo.	
	
Un	curso	intensivo	y	diario	les	dio	tiempo	a	los	docentes		a	inculcarles	la	base	y	crear	un	incipiente	
estilo	 que	 sin	 duda	 alguna	 dio	 sus	 frutos	 y	 se	 vio	 plasmado	 a	 lo	 largo	 de	 las	 cuatro	 horas	 de	
competición.	
	
Espada	masculina	
1‐	Pablo	González	
2‐	David	Valderrama	
3‐	Jonathan	de	prado	y	José	Luis	Remiro	
	
Espada	femenina	
1‐	Ana	Ruiz	
2‐	Antonia	Quijorna	
3‐	Tania	Villegas	y	Paola	Gamboa	
	

Sable	masculino	
1‐	Víctor	Moro	
2‐	Pablo	González	
3‐	David	Alconero	y	David	Valderrama	
	
Sable	femenino	
1‐	Mónica	Rodríguez	
2‐	Ana	Ruiz	
3‐	Beatriz	Primo	y	María	Ordoñez	

	
Los	 resultados	 marcaron	 el	 primer	 camino	 a	 seguir	 de	 este	 primer	 curso	 esgrima	 que	 intenta	
activar	 la	 cantera	 en	 el	 ámbito	militar	 donde	 el	 club	 burgalés	 cuenta	 con	 diez	 alumnos	 que	 nos	
representan	en	las	competiciones	del	citado	ámbito.	
Las	conversaciones	ya	se	han	iniciado	y	se	estudia	el	dotar	de	una	sala	de	esgrima	en	la	instalación	
para	que	 los	alumnos	del	primer	 curso	 tengan	continuidad	y	 seguir	 fomentando	el	deporte	de	 la	
esgrima.	
Los	entrenadores	nacionales	Juan		Castañeda,	Yago	Arenas,	los	ayudantes	Héctor	Rodrigo,	Cristina	
Sanz	junto	con	su	maestro	Roberto	Codón	compartieron	los	entrenamientos	y	las	competiciones		de	
este	curso	con	la	ilusión	de	dar	continuidad	y	futuro	a	los	participantes.	
	
PROMOCION	DIVULGACION	DE	LA	ESGRIMA	
En	otro	orden	de	asuntos,	ha	comenzado	el	curso	de	iniciación	en	la	localidad	de	Sasamón	con	una	
gran	 acogida	 por	 parte	 de	 los	 dieciséis	 inscritos,	 que	 son	 el	 90%	 del	 alumnado	 donde	 se	 han	
quedado	a	la	espera	los	más	pequeños	ya	que	hasta	los	cinco	años	no	se	puede	empezar.	
La	idea	de	los	cursos	en	la	provincia	tuvo	su	punto	de	partida	en	Villadiego	y	su	gran	acogida	hace	
prever	que	la	idea	se	expanda	a	más	localidades.	
	
EL	GIMNASIO	DE	VILLALONQUEJAR	
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Tendrá	dedicado	el	domingo	ocho	en	 sesión	de	mañana	y	 tarde	 talleres	de	esgrima	para	niños	y	
adultos.	El	método	de	enseñanza	y	la	profesionalidad	de	los	docentes		del	Cid	Campeador	les	llevó	a	
solicitarles	el	taller	con	la	intención	de	incluirle	en	su	oferta	deportiva.	
	
La	entrada	al	gimnasio	para	participar	en	el	taller	de	esgrima	será	gratuita,	una	buena	oportunidad	
para	poder	visitar	y	conocer	las	impresionantes	instalaciones	multideportivas.	
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56. EL	CID	CAMPEADOR	CONTINÚA	ROMPIENDO	BARRERAS	

TRES	MEDALLAS	EN	SENIOR	UNA	EN	JUNIOR	
Lunes,	09	de	Marzo	de	2015	
	

	

Flavia	 Pérez,	 Verónica	 Martínez	 y	 Roberto	
Codón	
Los	 tiradores	 de	 Inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	
Auto‐Cid	Ford	se	siguen	superando	así	mismos	
y	 cada	 vez	 aumenta	 su	 cantera	 y	 aporta	
tiradores	noveles	al	circuito	regional.	Consiguen	
dos	medallas,	plata	en	junior	y	bronce	en	senior	
gracias	a	la	fantástica	actuación	de	Flavia	Pérez.	
Verónica	Martínez,	bronce	en	senior,	abre	en	su	
segundo	año	el	medallero	femenino	que	hasta	la	
fecha	estaba	cerrado	y	blindado.	Por	su	parte	el	
maestro	 Codón	 sigue	 manteniendo	 su	 nivel	 y	
consiguió	 una	 sensacional	 plata	 en	 una	
durísima	competición	que	se	alargó	en	exceso.	

	
LAS	CATEGORIAS	INFANTIL	Y	CADETE	
Los	 representantes	 cidianos,	 en	 su	 primera	 competición	 regional	 de	 espada,	 mostraron	 su	
progresión	y	en	una	modalidad	que	no	era	su	principal,	 sorprendieron	y	consiguieron	meritorias	
posiciones	llegando	a	estar	entre	los	mejores.	
	
Inés	Merino	séptima,	Marta	Sordo	octava	y	la	joven	Marta	López	novena	(de	categoría	M12).	
Asier	Quiterio	también	se	metía	en	final	de	ocho	terminando	con	la	séptima	plaza,	todos	realizaron	
asaltos	 increíbles	 para	 su	 corta	 vida	 esgrimística,	 así	 que	 aprovecharon	 el	 torneo	 para	 competir	
también	 en	 la	 siguiente	 categoría	 cadete	 donde	 sus	 resultados	 finales	 también	 fueron	 muy	
positivos.	
Noveno	 puesto	 para	 Asier	 Quiterio,	 Inés	 Merino	 décimo	 tercera,	 Marta	 Sordo	 décimo	 cuarta	 y	
décimo	quinto	Pedro	Renedo.	
	
ESPADA	JUNIOR	
La	categoría	junior,	con	la	única	representante	que	aporta	el	Cid,	llega	hasta	la	cima	del	pódium	con	
una	merecida	plata	que	iguala	su	anterior	regional.	
	
PÉREZ	CÁMARA	Flavia	
tabla	de	16,		exento	(sin	adversario)	
cuartos	de	final,	asalto	ganado	contra	BUENO	PÉREZ	Sofía	(Burgos)	
semi‐finales,	asalto	ganado	contra	MERINO	MATÍA	Mónica	(Burgos)	
final,	asalto	perdido	contra	MARTÍN	SÁEZ	Inés	(Valladolid)	
	
ESPADA	SENIOR	
La	categoría	senior	 trajo	 la	máxima	alegría	pues	se	sumaron	tres	medallas,	algo	 impensable	hace	
una	año	ahora	una	realidad	con	buenas	clasificaciones	con	medallas	y	con	sensaciones	positivas,	el	
Esgrima	Cid	Campeador	ha	demostrado	que	está	presente,	que	aporta	tiradores	a	la	liga	regional	y	
que	 es	 capaz	 de	 hacer	 medallas	 con	 sus	 tiradores	 en	 tiempo	 record,	 pero	 no	 quieren	 acelerar,	
despacio	y	sin	creérselo	van	asentando	sus	cimientos	en	un	proyecto	a	largo	plazo.	Con	una	buena	
representación	y	en	un	torneo	de	gran	nivel	se	hicieron	un	hueco	en	 las	medallas	que	estuvieron	
repartidas	entre	los	clubes	de	Burgos	y	Valladolid.	
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Roberto	Codón	Plata,	Cristian	Iturbe	15,	Jonathan	Porter	20,	Carlos	San	Martin	25,	Alejandro	Llano	
31.	
	
CODÓN	MIRAVALLES	Roberto	
tabla	de	32,		exento	(sin	adversario)	
tabla	de	16,	asalto	ganado	contra	ITURBE	MONTES	Christian	(Cid	Campeador)	
cuartos	de	final,	asalto	ganado	contra	RODRÍGUEZ	MANZANO	Hugo	(Burgos)	
semi‐finales,	asalto	ganado	contra	YÁÑEZ	CABEZA	Adrián	(Valladolid)	
final,	asalto	perdido	contra	ALEGRE	BALLESTEROS	Rodrigo	(Burgos)	
	
Espada	 femenina	 llegaron	 las	 sorpresas	 y	 alegrías,	 nunca	 una	 féminas	 senior	 del	 Cid	 habían	
conseguido	metales	y	esta	vez	se	estrenan	por	partida	doble	todo	un	éxito.	
	
MARTÍNEZ	HERNANDO	Verónica	
tabla	de	32,	asalto	ganado	contra	RODRÍGUEZ	MIGUELEZ	Clara	(Valladolid)	
tabla	de	16,	asalto	ganado	contra	NÚÑEZ	LLORENTE	Lorena		(Valladolid)	
cuartos	de	final,	asalto	ganado	contra	BLANCO	PINTADO	Susana	(Valladolid)	
semi‐finales,	asalto	perdido	contra	MERINO	MATÍA	Mónica	(Burgos)	
	
PÉREZ	CÁMARA	Flavia	
tabla	de	32,		exento	(sin	adversario)	
tabla	de	16,	asalto	ganado	contra	HERNANZ	MORAL	María	Carmen	
cuartos	de	final,	asalto	ganado	contra	MATEOS	TORNER	María	
semi‐finales,	asalto	perdido	contra	KISKAPUSI	Dóra	
	
Verónica	Martínez		y	Flavia	Perez	bronce	
Lorena	Pérez	13,	Mar	Santamaría	20,	Carmen	Ruiz	21	
	
El	domingo	fue	dedicado	a	promocionar	la	esgrima	en	el	gimnasio	Be	Up	Sports	de	Villalonquéjar	en	
sesiones	de	mañana	y	tarde,	con	numeroso	público	asistente	tienen	el	objetivo	de	que	 la	esgrima		
del	cid	Campeador	forme	parte	de	su	oferta	deportiva.	
Al	no	tener	un	local	propio	todas	las	opciones	que	les	oferten	son	bien	recibidas	para	la	expansión	
del	club.	
	

ESPADA	M‐15	FEMENINO	
7		 	MERINO GONZALEZ Ines ECC‐BU

8		 	SORDO	GARCIA Marta ECC‐BU
9		 	LOPEZ	MERINO Marta ECC‐BU

	
ESPADA	M‐15	MASCULINO	

7		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU
	

ESPADA	M‐17	FEMENINO	
13		 	MERINO GONZALEZ Ines ECC‐BU

14		 	SORDO	GARCIA Marta ECC‐BU
	

ESPADA	M‐17	MASCULINO	
9		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

15		 	RENEDO	ALONSO Pedro ECC‐BU
	

ESPADA	M‐20	FEMENINO	
2		 	PEREZ	CAMARA Flavia ECC‐BU
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ESPADA	SENIOR	FEMENINO	
3		 	PEREZ	CAMARA Flavia ECC‐BU

3		 	MARTINEZ	HERNANDO Veronica ECC‐BU

13	 	PEREZ	FERNANDEZ Lorena ECC‐BU

20	 	SANTAMARIA	PUENTE Mar ECC‐BU

21	 	RUIZ	REOL Carmen ECC‐BU
	

ESPADA	SENIOR	MASCULINO	
2		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

15		 	ITURBE	MONTES Christian ECC‐BU

20	 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU

25	 	SAN	MARTIN	GONZALEZ Carlos ECC‐BU

31	 	LLANO	OLAY Alejandro ECC‐BU
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57. TORNEO	NACIONAL	SENIOR	DE	ESPADA	

LOGROÑO	14‐15	DE	MARZO	
Jueves,	12	de	Marzo	de	2015	
	

	

Roberto	 Codón	 continua	 exento	 de	 las	 previas	
compitiendo	en	la	fase	final	del	domingo.	
Representa	 a	 su	 equipo	 Inmobiliaria	 Ortega	
Delgado	Auto‐Cid	Ford,	con	sus	cincuenta	años	
recién	 cumplidos	 es	 el	 tirador	 más	 longevo	
exento	de	 las	previas,	 ocupa	 la	 trigésima	plaza	
del	 ranking	 nacional	 y	 su	 intención	 es	 seguir	
compitiendo	en	 las	máxima	categoría	ya	que	 le	
permite	 seguir	 cogiendo	 experiencia	 bien	 para	
sus	retos	como	veterano	y	su	continuo	reciclaje	
como	maestro.	
	
HORARIOS:	
Torneo	nacional	de	liga	CIUDAD	DE	LOGROÑO	
1ª	Fase:	 Jornada	 sábado:	 Llamada	de	 tiradores	
08’30,	Clasifican	los	32	primeros	de	la	1º	fase.	
2ª	 Fase:	 Jornada	 del	 domingo.	 56	 tiradores	
totales,	Llamada	de	tiradores:	8’30	h.	
LUGAR	DE	LA	COMPETICION:	
CDM	LAS	GAUNAS	C/	REPUBLICA	ARGENTINA	
66	

	
OBJETIVOS	DEL	TORNEO	
Roberto	 Codón	 es	 consciente	 del	 altísimo	 nivel	 de	 la	 fase	 final	 del	 domingo	 que	 reúne	 a	 los	
cincuenta	y	seis	mejores	espada	del	país,	que	depende	de	las	rondas	preliminares	para	situarse	en	
los	cuadros	de	eliminación	directa	en	buenas	posiciones	y	poder	dar	la	sorpresa,	siendo	su	objetivo	
volver	a	meterse	entre	los	16	primeros	como	lo	consiguió	en	Aranda.	
	
EQUIPO	ARBITRAL	DEL	CID	
Para	 la	organización	del	 torneo	y	de	otras	ciudades	han	sido	solicitados	al	equipo	de	árbitros	del	
club;	 estarán	 presentes	 Mar	 Santamaría,	 Juan	 Castañeda,	 Yago	 Fernández,	 Jonathan	 Porter	 y	
Cristina	Sanz.	
	
TORNEO	ESCOLAR	DEL	“PEQUEÑO	CID”	14	DE	MARZO	
El	próximo	21	comenzarán	los	juegos	escolares	del	Ayuntamiento	con	la	novedad	de	la	inclusión	de	
la	 modalidad	 del	 sable	 por	 primera	 vez	 en	 su	 historia.	 Por	 este	 motivo	 los	 tiradores	 del	 Cid	
Campeador	que	competirán	en	las	modalidades	de	espada	y	sable	hacen	sus	ensayos	para	ponerse	a	
punto	ante	la	inminente	llegada	de	los	escolares	que	esperan	con	gran	interés.	
	
La	competición	tendrá	lugar	en	la	jornada	matinal	del	sábado	con	las	categorías	de	mayores		a	las	
10:00	y	los	más	pequeños	a	las	12:00.	Las	instalaciones	de	esgrima	en	el	gimnasio	Sportia	será	el	
escenario	de	la	misma.	
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58. ROBERTO	 CODON	 “ENTRE	 LOS	 MEJORES”	 DEL	 TORNEO	
NACIONAL	SENIOR	

PUESTO	VIGÉSIMO	CUARTO	‐	CIUDAD	DE	LOGROÑO,	15	DE	MARZO	
Domingo,	15	de	Marzo	de	2015	
	

	

Una	 vez	 más	 nuestro	 maestro	 burgalés	
demuestra	que	es	capaz	de	mantenerse	entre	
los	 mejores	 de	 la	 liga	 nacional	 senior.	
Veterano	de	categoría	 II	 (+50)	 fue	el	 tirador	
más	 longevo	 en	 la	 fase	 final	 de	 Logroño	 y	
sigue	 peleando	 en	 cada	 asalto	 por	
mantenerse	entre	los	mejores.	
El	 representante	 del	 quipo	 Inm.	 Ortega	
Delgado	 Auto‐Cid	 Ford	 pasó	 las	 previas	
clasificatorias	 con	 el	 número	 22	 de	 los	
cincuenta	 y	 seis	 participantes	 clasificados,	
consiguió	 en	 su	 grupo	 hacer	 tres	 victorias	 y	
dos	 derrotas	 que	 le	 llevaron	 a	 la	 citada	
posición.	

Aisan	Rami	del	Olímpico	de	Madrid,	Gonzalo	Domínguez	de	la	federación	madrileña	y	Iago	García	
de	la	Coruña	fueron	sus	victorias,	Manuel	Coloma	de	Alcobendas	y	Román	Reynoso	de	Barajas	sus	
fallos.	
El	 cuadro	 de	 64	 superó	 a	 Gonzalo	 García	 de	 Valladolid	 15/8	 y	 en	 el	 cuadro	 de	 32	 no	 conseguía	
superar	a	Villalba	Luce	de	Valencia	que	le	frenaba	el	pase	a	la	antesala	de	la	final	de	ocho.	
Lo	importante	que	con	los	puntos	conseguidos	se	mantendrá	entre	las	mejores	espadas	del	país	y	
exento	de	la	fase	preliminar.	
Todo	un	veterano	que	quiere	y	puede	seguir	entre	los	mejores	en	la	máxima	división	de	la	esgrima	
y	lo	está	demostrando.	
	
TORNEO	ESCOLAR	DEL	CID	CAMPEADOR	A	LA	ESPADA	
La	 cantera	 del	 Club	 de	 Esgrima	 Cid	 Campeador	 se	 prepara	 para	 la	 inminente	 llegada	 de	 los	
escolares,	 los	cuales	entran	en	un	momento	histórico	por	 la	 inclusión	de	 la	modalidad	de	SABLE,	
aun	 inexistente,	 y	 ha	 sido	 gracias	 al	 trabajo	 realizado	 en	 la	 modalidad	 	 que	 ha	 llevado	 al	
ayuntamiento	a	incluirlos	en	los	juegos	escolares	2015.	
El	torneo	celebrado	en	las	instalaciones	del	gimnasio	Sportia	estuvo	colapsado	con	sus	cuatro	pistas	
para	dar	cabida	a	toda	su	cantera	que	alcanza	casi	los	cincuenta	alumnos	en	su	segunda	temporada.	
	
Los	pódium	en	las	diferentes	categorías	fueron	los	siguientes:	
	
PREBENJAMIN	
1.‐	Eduardo	Fernández	
2.‐	Nicolás	Casado	
3.‐	Alex	Lizarraga	
3.‐	Luis	Mata	
5.‐	Selene	Lizarraga	
	
BENJAMIN	FEMENINO	
1.‐	Marta	López	
2.‐	Laura	Martín	
3.‐	María	López	
3.‐	Daniela	Martínez	
5.‐	Emma	Ausín	
6.‐	Mireia	Núñez	
	

BENJAMIN	MASCULINO	
1.‐	Alejandro	Campo	
2.‐	Adrián	Ortega	
3.‐	Ian	Gallo	
3.‐	Nuño	Gallo	
5.‐	Pedro	Mateo	
6.‐	Guillermo	Fernández	
7.‐	Ricardo	Marín	
	
CADETE	
1.‐	Asier	Quiterio	
2.‐	Marta	Sordo	
3.‐	Inés	Merino	
3.‐	Pedro	Renedo	
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59. TROFEO	RECTOR	Y	JUEGOS	ESCOLARES	
Jueves,	19	de	Marzo	de	2015	
	

	

Grandes	 eventos	 para	 el	 esgrima	 Cid	
Campeador	 que	 organiza	 las	 competiciones	
universitarias	por	segundo	año	consecutivo	y	
por	primera	vez	ha	 conseguido	que	el	 sable,	
modalidad	 no	 practicada	 en	 Burgos,	 la	 haya		
creado	y	 con	un	 volumen	de	 cantera	que	ha	
motivado	 al	 Ayuntamiento	 para	 que	 sea	
incluida	 en	 sus	 actividades	 deportivas	
escolares,	de	por	sí	sólo	es	una	gran	noticia	la	
inclusión	 de	 la	 modalidad,	 un	 paso	 muy	
importante	 para	 el	 proyecto	 de	 escuela	 que	
demanda	el	Esgrima	Cid.	

	
TORNEO	RECTOR	AL	SABLE	Y	LA	ESPADA	
Este	domingo	22	de	Marzo,	se	disputará	el	Trofeo	Rector	de	Esgrima	en	las	modalidades	de	Espada	
y	Sable.	Lugar:	Gimnasio	SPORTIA.	Calle	Vitoria	103.	Club	Esgrima	Cid	Campeador.	
Llamada	de	tiradores	a	las	10.30	horas.	
Comienzo	competición	Sable:	11.00	h.	
Competición	Espada:	12.30	h.	
	
El	nivel	promete	espectáculo.	En	esta	edición	se	presentan	nuevos	universitarios	que	han	entrado	
en	el	presente	curso,	en	ambas	modalidades	la	victoria	final	se	venderá	cara	pues	el	listón	está	muy	
alto	para	conseguirlo.	
La	inscripción	la	formarán	alumnos	de	los	dos	clubes	locales	con	un	denominador	común,	han	sido	
o	 son	 esgrimistas	 formados	por	 el	maestro	burgalés,	 con	 lo	 cual	 puede	 estar	 satisfecho	de	 cómo	
encauzan	su	futuro	personal.	
	
Representando	al	equipo	de	inmobiliaria	Ortega	Delgado	Auto‐Cid	Ford:	
Miguel	Espinosa,	Héctor	Rodrigo,	Gabriel	Luengas,	Rodrigo	Casas,	Víctor	Martínez,	Pablo	de	la	Hoya,	
Pauline	Rathier,	Marta	Antón,	Leticia		Abad,	Irati	Lara	y	Naira	Miguel.	
	

	

JUEGOS	 ESCOLARES	 A	 LAS	 TRES	
MODALIDADES	
Una	 de	 las	 citas	 deportivas	 más	 esperadas	
por	la	cantera	de	Burgos		por	fin	ha	llegado	y	
como	gran	novedad	a	las	tres	modalidades.	
Los	 escolares	 pertenecientes	 al	 Club	 de	
Esgrima	 Cid	 Campeador	 participarán,	 en	 su	
mayoría,	 en	 las	 modalidades	 de	 espada	 y	
sable,	 aunque	 se	 preparan	 también	 para	 el	
florete	 a	 lo	 largo	 de	 las	 tres	 competiciones	
que	se	celebrarán.	

El	Cid	Campeador	organizará	la	modalidad	del	sable	en	todas	sus	categorías,	quedando	en	el	Plantío	
la	espada	y	el	florete.	
Veintidós	alumnos	del	Cid	Campeador	competirán	al	sable		y	diecisiete	a	la	espada.	
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60. EL	ESGRIMA	CID	COPA	LOS	PODIUM	DEL	TROFEO	RECTOR	Y	
DE	LOS	JUEGOS	ESCOLARES	

LA	 SUMA	DEL	MEDALLERO	LE	LANZA	AL	PROTAGONISMO	LOCAL:	11	OROS,	7	PLATAS,	15	
BRONCES	
Domingo,	22	de	Marzo	de	2015	
	

	

No	 es	 por	 casualidad,	 ni	 suerte	 y	 mucho	
menos	 inesperado,	 es	 fruto	 de	 la	
perseverancia,	del	trabajo	minucioso,	el	trato	
personal	 a	 los	 alumnos	 del	 equipo	 de	
profesionales,	dirigido	por	el	Maestro	Codón,	
que	no	mira	las	horas	de	trabajo,	ni	el	día	de	
la	semana	en	que	se	realiza	la	actividad.	Todo	
ello	hace	que	este	club	trabaje	en	unión	total	
dando	 la	 fuerza	 moral	 para	 decantar	 la	
victoria	 en	 los	 momentos	 difíciles,	 para	
superarlos	con	solvencia.	

	
MEDALLERO	UNIVERSITARIO	
El	protagonismo	fue	absoluto	de	 los	 tiradores	del	 inmobiliaria	Ortega	Delgado	Auto‐Cid	Ford	con	
Héctor	Rodrigo	doble	campeón	y	Rodrigo	Casas	que	le	igualó	con	el	bronce	en	asaltos	de	máxima	
intensidad	 que	 se	 resolvieron	 en	 la	mínima	de	 puntos	 y	 tiempo,	 Rathier	 y	Martínez	 pusieron	 su	
aportación	al	medallero	donde	consiguieron	seis	de	los	ocho	metales	en	juego.	
	
SABLE	MIXTO:	 1º	Héctor	Rodrigo	 2º	Pauline	Rathier	 3º	 	 Rodrigo	 Casas	 ‐	 Víctor	
Martínez			
ESPADA:	 1º	Héctor	Rodrigo	 2º	Dimitry	Tkach	 3º	Rodrigo	Casas	‐	Lucas	Morillo	
	
La	confianza	depositada	por	la	UBU	en	el	club	responsable	de	la	docencia	y	de	la	organización	del	
Torneo	Rector	ya	les	ha	ofrecido	la	organización	del	universitario	regional	y		ya	están	comenzando	
los	preparativos	del	mismo	para	llevarlo	a	cabo	este	curso.	
	

	

ESCOLARES	DE	SABLE	Y	DE	ESPADA	
	
La	 historia	 se	 escribe	 diariamente	 y	 esta	
fecha	 se	 recordará	 como	 el	 año	 en	 que	 la	
modalidad	de	sable	se	incorporó	a	los	juegos	
escolares	 y	 se	 colocó	 como	 la	 segunda	
modalidad	 con	 más	 participación	 de	 los	
mismos	 y	 además	 con	 los	 escolares	 del	 Cid	
como	auténticos	protagonistas.	

	
En	 la	modalidad	 de	 la	 espada	 empieza	 el	 dominio	 en	 las	 categorías	 de	 la	 base,	 por	 donde	 se	 ha	
comenzado	 el	 trabajo,	 y	 con	 una	 sobresaliente	 actuación	 de	 la	 cantera	 que	 subió	 a	 lo	 más	 alto,	
haciendo	el	doblete	de	medallas	en	la	espada	y	el	sable,	donde	destacamos	la	actuación	del	cadete	
Asier	Quiterio,	que	consiguió	batir	a	tiradores	a	priori	superiores	a	él.	
	
RESULTADOS	DE	LA	ESPADA	POR	CATEGORIAS:	4	OROS,	1	PLATA,	3	BRONCES	

 AÑO	2000	 	 	 1º	Asier	Quiterio,	3º	Inés	Merino	
 AÑO	1999	 	 	 3º	Pedro	Renedo	
 ALEVIN		 	 	 1º	Miguel	A.	Chuzón,	11º	Alejandro	Campo	
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 BENJAMIN	MASCULINO	 	 5º	Ian	Gallo,	6º	Pedro	Mateo,	7º	Guillermo	Fernández,	10º	
Nuño	Gallo	

 BENJAMIN	FEMENINO	 	 1º	 Laura	 Martin,	 2º	 Julia	 Llorente,	 3º	 María	 López,	 6º	
Alicia	Pascual,	7º	Mireia	Núñez	

 PREBENJAMIN	MASCULINO	 1º	Eduardo	Fernández,	3º	Nicolás	Casado,	5º	Luis	Mata	
	
RESULTADOS	DEL	SABLE	POR	CATEGORIAS:	5	OROS,	5	PLATAS,	10		BRONCES	
	

 CADETE	 	 1º	Asier	Quiterio,	2º	Pedro	Renedo,	3º	Inés	Merino	
 ALEVIN		 	 1º	Miguel	A.	Chuzón,	2º	Alejandro	Campo	
 BENJAMIN	MASCULINO	 	 1º	 Ian	 Gallo,	 2º	 Guillermo	 Fernández,	 3º	 Nuño	 Gallo,	 3º	

Adrián	Ortega,	5º	Pedro	Mateo	
 BENJAMIN	FEMENINO	 	 1º	 Julia	 Llorente,	 2º	 Laura	Martin,	 3º	 Alicia	 	 Pascual,	 3º	

María	López	
 PREBENJAMIN	 	 	 1º	Mario	Almendariz,	2º	Nicolás	Casado,	3º	Luis	Mata,	3º	

Eduardo	Fernández,	5º	Ricardo	Marín,	6º	Sandra	Peñacoba,	7º	Daniel	Gómez,	8º	Inés	Real	
	
Los	alumnos	de	la	cantera	del	cid	emulan	a	su	maestro	y	quieren	conocer	todas	las	modalidades,	así	
pueden		elegir	cuando	lleguen	los	nacionales	de	edad	el	arma	que	se	crean	más	seguros.	El	florete	
ya	 no	 es	 una	 asignatura	pendiente	 pues	 ya	 han	 comenzado	 con	 su	práctica	 y	 aseguran	 que	muy	
pronto	se	les	verá	en	las	competiciones	escolares.	
	
Son	muchos	los	proyectos	de	futuro	en	los	que	está	inmerso	este	joven	club	lleno	de	nombres	que	
han	hecho	grande	a	Burgos	y	que	apuestan	por	hacer	del	Cid	Campeador	un	referente	nacional	ya	
que	a	nivel	regional	es	el	de	mayor	crecimiento	e	iguala	en	número	de	licencias	a	otros	clubes	de	
mayor	antigüedad.	
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61. INAGURACIÓN	 DE	 LA	 SALA	 DE	 ESGRIMA	 DEL	
ACUARTELAMIENTO	DIEGO	PORCELOS	

	
Miércoles,	25	de	Marzo	de	2015	
	

	

Hito	histórico	en	la	esgrima	burgalesa	y	en	el	
mundo	 castrense.	 Podemos	 contar	 que	 las	
salas	 de	 esgrima	 desaparecieron	 de	 los	
acuartelamientos	hace	más	de	medio	 siglo	 y	
hasta	 la	 fecha	 nunca	 había	 prosperado	 esta	
iniciativa	 llevada	 a	 cabo	 por	 las	 autoridades	
del	acuartelamiento	y	de	la	mano	del	maestro	
de	 burgalés,	 que	 con	 el	 curso	 de	 iniciación	
que	 impartió	 ha	 dado	 los	 frutos	 necesarios	
para	que	hoy	sea	ya	una	realidad.	

	
DIECIOCHO	NUEVOS	ALUMNOS,	estarán	federados	y	asociados	al	esgrima	Cid	Campeador	por	el	
que	competirán	en	los	torneo	civiles,	como	parte	de	su	preparación	para	los	eventos	militares,	con	
el	objetivo	de	 formar	parte	en	un	 futuro	de	 las	selecciones	militares	como	 los	esgrimistas	Miguel	
Espinosa,	César	Martínez	y	Néstor	Pérez,	campeones	y	medallistas	en	los	nacionales	militares	desde	
hace	varios	años.	
	
SEIS	PISTAS,	 serán	 los	 campos	que	 en	un	 futuro	 cercano	 se	podrán	 instalar	 en	 las	 instalaciones	
cedidas	para	este	grupo	de	pioneros	de	los	cuales	se	espera	mucho,	ya	que	depende	de	ellos	que	se	
asiente	de	forma	permanente	y	en	el	tiempo.	
Una	 vez	 que	 tenga	 la	 sala	 preparada	 se	 organizarán	 torneos	 inter	 ejércitos	 y	 la	 posibilidad	 de	
torneos	nacionales	ya	que	cuenta	con	espacios	en	los	que	estos	eventos	se	podrían	organizar	como	
ya	se	han	realizado	en	otras	ciudades	de	nuestra	comunidad.	
	
CLASES	Y	ENTRENAMIENTOS	LIBRES	
Los	 docentes	 del	 Esgrima	Cid	 impartirán	 clases,	 en	 principio	 dos	 días	 por	 semana,	 y	 cederán	 su	
material	 para	 que	 puedan	 entrenar	 el	 resto	 de	 días	 y	 seguir	 fomentando	 la	 actividad	 entre	 sus	
compañeros,	aumentando	las	horas	de	entrenamiento	y	ampliando	el	número	de	alumnos.	
	
La	 Junta	 Central	 de	 Educación	 Física	 ya	 se	 ha	 hecho	 eco	 de	 la	 noticia	 y	 ha	 mostrado	 su	 apoyo	
atendiendo	 a	 la	 progresión	 del	 alumnado	 y	 a	 su	 asentamiento	 de	 forma	 permanente.	 Conocidas	
salas	de	esgrima	en	otros	puntos	de	 la	geografía	nacional,	 como	Madrid	y	Murcia,	que	nutren	de	
esgrimistas	el	mundo	militar,	Burgos	aspira	a	igualar	a	las	mejores	en	un	año	de	trabajo.	
	
Roberto	Codón	y	su	equipo	técnico	ven	con	gran	ilusión	este	nuevo	proyecto	al	que	cuidarán	igual	
que	a	todos	sus	alumnos	porque	estos	profesionales	ya	forman	parte	del	club.	
Después	de	tantas	promociones	e	intentos,	al	final	se	ven	recompensados	por	esta	gran	noticia	que	
les	convierte	en	pioneros	y	con	grandes	proyectos	por	delante,	uno	de	ellos	ya	se	ha	cumplido.	
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62. TORNEOS	“VACACIONES	DE	SEMANA	SANTA”		

ESPADA	Y	SABLE	PARA	MENORES	DE	12	AÑOS	
Domingo,	5	de	Abril	de	2015	
	

	

El	 esgrima	 Cid	 Campeador	 no	 tomó	
vacaciones	y	aprovechó	para	 intensificar	sus	
entrenamientos	 y	 que	 sus	 escolares,	 sin	
presiones	 de	 horarios	 ni	 actividades,	
pudieran	entrenar	a	diario	y	prepararse	para	
su	 siguiente	 cita	 de	 competición	 que	 será	 el	
critérium	 regional	 el	 próximo	 día	 11	 en	
Valladolid.	

	
Con	 el	 lema	 “No	 me	 fui	 de	 vacaciones	 en	 Semana	 Santa”	 se	 organizaron	 los	 entrenamientos	 y	
posterior	 torneo	 donde	 se	 reunieron	 una	 treintena	 de	 alumnos	 que	 han	 podido	 disfrutar	 de	 los	
entrenamientos	organizados	y	de	las	competiciones	preparadas	como	final	de	la	concentración.	
	
RESULTADOS	ESPADA	
1º	María	Lopéz,	2º	Marta	López,	3	Alejandro	Campo,	3º	David	García	
	
RESULTADOS	SABLE	
1º	Marta	López,	2º	Ian	Gallo,	3º	María	López,	3º	Guillermo	Fernández	
	
Los	 más	 pequeños	 estuvieron	 en	 esta	 ocasión	 ocultados	 por	 sus	 compañeros	 mayores	 que	 les	
impidieron	 subir	 al	 cajón	 de	 las	 medallas,	 pero	 se	 están	 forjando	 y	 aprendiendo	 de	 ellos	 para	
sentirse	 reforzados	cuando	sea	su	categoría	 la	que	compita,	 son	conscientes	que	se	aprende	más	
cuando	el	reto	es	mayor	y	que	les	llegará	el	turno	cuando	sea	su	categoría.	Perder	para	aprender,	es	
el	lema	cuando	la	diferencia	de	edad	o	físico	es	notable	o	tu	adversario	mejor.	
	
Las	 instalaciones	 de	 Esgrima	 Cid	 en	 el	 gimnasio	 Sportia	 cada	 vez	 se	 quedan	más	 pequeñas,	 sus	
cuatro	 campos	 ya	 son	 insuficientes	 para	 celebrar	 competiciones	 y	 lo	 organizan	 con	 horarios	
ampliados	que	les	permita	el	disfrute	de	los	participantes	y	del	público	asistente.	
	
El	 medallero	 nos	 mostró	 a	 las	 hermanas	 López,	 María	 con	 nueve	 años	 y	 Marta	 con	 once,	 que	
conocen	 y	 entienden	 las	 dos	 modalidades	 más	 practicadas,	 sable	 y	 espada	 ya	 que	 subieron	 al	
pódium	 en	 ambas,	 con	 una	 gran	 igualdad	 tuvieron	 que	 desempatar	 en	 la	 modalidad	 de	 espada	
jugándosela	a	un	punto	final	que	en	esta	ocasión	y	por	vez	primera	se	decantó	por	la	pequeña	que	
sorprendió	a	su	hermana	mayor	dando	al	público	y	a	sus	compañeros	una	apasionante	final.	No	es	
cuestión	de	suerte	ya	que	estas	 jóvenes	hermanas	entrenan	una	media	de	seis	horas	semanales	y	
además	cumplen	con	sus	estudios	de	una	forma	sobresaliente,	demostrando	que	hay	tiempo	para	
todo	y	sólo	saber	organizarse	es	la	clave.	
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63. TORNEO	SENIOR	DE	ESPADA	Y	SABLE	5	DE	ABRIL	

“NO	ME	FUI	DE	VACACIONES	EN	SEMANA	SANTA”	
Domingo,	5	de	Abril	de	2015	
	

	

El	nombre	del	torneo	lo	dice	todo,	dedicado	a	
los	 que	 por	 diferentes	motivos	 se	 quedaron	
en	 la	 ciudad	y	 que	 el	 deporte	 fue	 su	 válvula	
de	 esparcimiento,	 estos	 días	 festivos	
pudieron	 disfrutar	 al	 100%	 de	 las	
instalaciones	utilizaron	su	tiempo	de	ocio	en	
la	esgrima,	y	por	el	citado	motivo	el	club	 les	
organizó	 competiciones	 como	punto	 final	 de	
estos	días	festivos.	

	
Fueron	días	de	encuentro	para	los	esgrimistas	que	se	encuentran	fuera	de	Burgos	por	motivos	de	
trabajo	o	de	estudios,	para	los	que	no	pudieron	 irse	porque	continuaron	con	su	trabajo,	el	que	 la	
esgrima	siguiera	funcionando	fue	la	disculpa	perfecta	para	aumentar	sus	horas	de	entrenamiento.	
	
Resultados	de	la	espada	
1º	Roberto	Codón,	2º	Jonathan	Porter,	3º	Flavia	Perez,	3º	Yago	Arenas	
	
Resultados	al	sable	
1º	Roberto	Codón,	2º	Oscar	Ortega,	3ºMar	Santamaría,	3º	Jonathan	Porter	
	
Con	 una	 participación	 de	 veinticinco	 aspirantes	 a	 las	 medallas	 podemos	 apreciar	 que	 son	
conocedores	 de	 ambas	 modalidades	 y	 que	 disfrutan	 sea	 o	 no	 su	 modalidad	 principal	 y	 que	 lo	
importante	es	 tener	unas	miras	abiertas	y	poder	participar	en	 la	modalidad	que	se	oferte	ya	que	
todos	compitieron	en	ambas	modalidades	y	el	maestro	lideró	ambas	andándole	a	la	zaga	Porter	que	
subió	también	al	pódium	en	la	espada	y	el	sable.	
	
Positiva	es	 la	clasificación	de	estas	competiciones,	 con	 las	citas	que	están	por	 llegar,	optimizar	 la	
preparación	para	ellas	ha	sido	el	objetivo	principal	de	los	entrenamientos	de	estos	días	festivos.	
	
La	 esgrima	del	 Cid	 Campeador	 tiene	 grandes	 proyectos	 puestos	 en	marcha,	 con	 el	 calendario	 de	
competición	en	su	punto	álgido,	espera	que	en	muy	poco	tiempo	pueda	seguir	sorprendiendo	tanto	
en	el	plano	deportivo	como	en	el	organizativo	pues	sus	proyectos	inmediatos	están	muy	cerca	de	
ver	la	luz.	
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64. CRITERIUM	REGIONAL	EN	VALLADOLID	“EL	CAMPEONATO	DE	
CASTILLA	Y	LEÓN	DE	LA	CANTERA”	

TORNEO	DE	ESPADA	SENIOR	EN	SAN	SEBASTIAN	
Jueves,	9	de	Abril	de	2015	
	

	

Tras	 las	 pequeñas	 vacaciones	 se	 vuelve	 al	
trabajo	 y	 el	 calendario	 de	 competiciones	
retoma	su	actividad	trepidante	que	no	cesará	
hasta	 la	 final	 de	 temporada,	muchos	 son	 los	
frentes	donde	los	tiradores	del	equipo	Inmob.	
Ortega	 Delgado	 Auto‐Cid	 Ford	 medirá	 su	
nivel	 tanto	 a	 nivel	 regional	 como	 nacional.	
Este	 fin	 de	 semana	 en	 dos	 direcciones,	 en	
Valladolid	 la	 cantera	 y	 en	 San	 Sebastián	 los	
senior.	

	
VALLADOLID	15	REPRESENTANTES	A	LA	ESPADA	Y	EL	SABLE	
Con	 edades	 de	 los	 ocho	 a	 los	 doce	 años	 la	 esgrima	 del	 Cid	 presenta	 a	 parte	 de	 su	 cantera	más	
motivada	que	participará	en	la	última	convocatoria	de	la	base	de	la	esgrima	de	la	comunidad.	
	
ESPADA:	Miguel	Ángel	Chuzón	y	Marta	López	en	menores	de	12	años	/	Enma	Ausín,	Mireia	Núñez,	
María	 López	 en	menores	 de	 10	 años	 /	 Laura	Martín,	 Daniela	Martínez	 en	menores	 de	 9	 años	 /	
Nicolás	Casado	en	menores	de	8	años.	
	
SABLE:	Alejandro	Campo	en	menores	de	11	años	/	Adrián	Ortega,	Ian	y	Nuño	Gallo	en	menores	de	
10	/	Pedro	Mateo	en	menores	de	9	/	Ricardo	Marín	y	Guillermo	Mateo	en	menores	de	8.	
	
En	 la	 inscripción	 presentada	 ni	 están	 todos	 los	 que	 son,	 ni	 son	 todos	 los	 que	 están,	 pero	 han	
sacrificado	 fines	de	 semana	 fuera	de	Burgos	por	poder	 representar	 a	 su	 club	 y	 poder	 traerse	de	
vuelta	alguno	de	los	metales	en	liza.	
	
TORNEO	DE	ESPADA	SENIOR	EN	SAN	SEBASTIAN	
Cristián	 Iturbe,	 Jonathan	Porter	y	Verónica	Martínez	 	son	 los	representantes	del	“ECC‐BU”	que	se	
desplazan	también	en	 la	mañana	de	sábado.	La	coincidencia	con	Valladolid	 impide	que	se	sumen	
más	 representantes,	 ya	que	 con	 la	 cantera	 se	desplazarán	un	equipo	de	 entrenadores,	 árbitros	 y	
acompañantes	que	esperaran	su	siguiente	oportunidad.	
	
Tres	mosqueteros	con	posibilidades	de	llegar	a	colocarse	entre	los	mejores,	adelantar	resultados	de	
metales	siempre	es	muy	aventurado	en	el	mundo	del	deporte,	que	tienen	opciones	de	conseguirlo	
es	verdad,	pero	hasta	el	último	punto	todo	es	posible	así	que	esperaremos	que	dejen	el	nombre	de	
Burgos	en	los	más	alto.	
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65. VIII	 TORNEO	 CIUDAD	 DE	 SAN	 SEBASTIAN	 ‐	 CRITERIUM	
REGIONAL	DE	VALLADOLID	

CHRISTIAN	 ITURBE	 CAMPEÓN	 Y	 VERÓNICA	 MARTÍNEZ	 BRONCE	 ‐	 MARIA	 LÓPEZ	 Y	
ALEJANDRO	CAMPO	BRONCES	
Lunes,	13	de	Abril	de	2015	
	

	
	

Los	 esgrimistas	 del	 inmobiliaria	 Ortega	
Delgado	Autocid	Ford	subieron	a	 lo	más	alto	
del	 pódium	 en	 la	 categoría	 senior	 y	 los	más	
pequeños	 demostraron	 que	 su	 corto	
aprendizaje	 les	 lleva	 por	 el	 buen	 camino	
llegando	en	sus	modalidades	a	los	puestos	de	
honor,	 el	 llegar	 de	 forma	 continuada	 a	 las	
mejores	 posiciones	 y	 consiguiendo	 metales	
es	de	por	si	un	éxito.	
	
SAN	SEBASTIÁN	
No	 fue	 un	 camino	 de	 rosas	 para	 nuestros	
representantes,	una	alta	participación	llegada	
de	los	diferentes	puntos	del	país	hizo	de	estos	
resultados	 un	 importante	mérito	 para	 estos	
espadistas.	
Las	 previas,	 denominadas	 poules,	 marcaron	
las	posiciones	para	las	eliminaciones	directas	
Verónica	 Martínez	 con	 el	 nº	 1,	 Jonathan	
Porter	de	nº	4	e	Iturbe	con	el	nº	13.	

	
Las	 eliminatorias	 comenzaron	 con	 paso	 firme	 para	 los	 tres	 burgaleses	 que	 iniciaban	 su	 camino	
hacia	su	objetivo	final.	
En	el	cuadro	de	16	les	tocó	enfrentarse	delegando	a	Porter	al	puesto	décimo	en	la	clasificación	final.	
Christian	y	Verónica	seguían	sumando	victorias	y	cumplían	su	objetivo	de	llegar	al	medallero	donde	
Verónica	se	frenaba	en	semifinales	consiguiendo	un	magnifico	bronce	y	Cristian	Iturbe	no	falló	en	
su	intento	y	coronó	el	pódium	trayéndose	a	Burgos	el	título	de	campeón	del	torneo.	
	

ESPADA	MASCULINA	
1		 	ITURBE	MONTES Christian ECC‐BU

20	 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU
	

ESPADA	FEMENINA	
3		 	MARTINEZ	HERNANDO Veronica ECC‐BU

	
VALLADOLID	
CRITERIUM	REGIONAL	PARA	MENORES	DE	12	AÑOS	
LA	ESCUELA	DEL	CID	CAMPEADOR	CON	DESTELLOS	EN	EL	PODIUM	
	
Los	 dos	 metales	 conseguidos	 esconden	 tras	 de	 ellos	 un	 buen	 grupo	 de	 jóvenes	 promesas	 que	
trabajan	duro	para	emular	a	sus	mayores,	saben	que	con	esfuerzo	y	trabajo	se	puede	conseguir	por	
ello	dedican	todas	sus	horas	de	ocio	para	poder	dedicarlo	a	su	mejoría	que	por	los	resultados	que	
empiezan	a	conseguir	está	dando	sus	frutos	de	forma	anticipada.	
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Clasificaciones	en	la	espada	femenina	de	menores	de	11	años	
Nuestros	jóvenes	están	por	debajo	de	la	categoría	donde	se	engloban	todos	los	menores	desde	los	
ocho	años		y	a	pesar	de	ser	las	más	pequeñas	hicieron	un	trabajo	estupendo.	
	

ESPADA	MASCULINA	11	años	
4		 	CASADO	REVERTE Nicolas ECC‐BU

	
ESPADA	FEMENINA	11	años	

3		 	LOPEZ	MERINO Maria ECC‐BU

5		 	MARTIN	SANTA	OLALLA Laura ECC‐BU

9		 	NUÑEZ	ARAGON Mireia ECC‐BU

10		 	MARTINEZ	GONZALEZ Daniela ECC‐BU
	

ESPADA	MASCULINA	12	años	
5		 	CHUZON	RONCAGLIOLO M.	Angel ECC‐BU

	
ESPADA	FEMENINA	12	años	

7		 	LOPEZ	MERINO	 Marta ECC‐BU
	
Sable	 es	 una	 modalidad	 nueva	 en	 la	 comunidad	 y	 ya	 hay	 tres	 clubes	 desmarcándose	 en	 las	
clasificaciones	y	entre	ellos	el	Cid	Campeador	que	está	bien	posicionado.	
	

SABLE	MASCULINO	11	años	
5		 	GALLO	OCHOA	 Ian ECC‐BU

6		 	ORTEGA	CIENFUEGOS	 Adrian ECC‐BU

9		 	GALLO	OCHOA	 Nuño ECC‐BU
	

SABLE	MASCULINO	10	años	
3		 	CAMPO	MONZON	 Alejandro ECC‐BU

	
SABLE	MASCULINO	9	años	

4		 	MATEO	RUIZ	 Pedro ECC‐BU

7		 	MARIN	PEÑAS	 Ricardo ECC‐BU

10		 	MATEO	RUIZ	 Guillermo ECC‐BU
Nunca	hay	que	olvidar	 el	 pasado	 si	 quieres	 tener	 futuro,	 cuando	 los	 comienzos	 son	difíciles	 y	 se	
progresa	 de	 forma	 continuada,	 en	 el	momento	 de	 las	 recompensas	 deportivas	 hay	 que	 recordar	
como	un	día	se	forjaron.	 	
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66. TORNEO	MIXTO	“CURSO	INICIACION	JESUITAS”	
Lunes,	13	de	Abril	de	2015	
	

	

Experiencia	 pionera	 la	 que	 se	 realizó	 con	
alumnos	 del	 colegio	 de	 Jesuitas	 en	 las	 que	
participaron	 una	 clase	 al	 completo	 con	
veintidós	 participantes	 en	 edades	 de	 8	 a	 10	
años.	
Se	 trata	 de	 realizar	 un	 curso	 básico	 de	
iniciación	donde	conocerían	 las	modalidades	
de	 espada	 y	 sable,	 durante	 el	 mismo	 irían	
combinando	 las	 diferencias	 de	 las	
convenciones	de	asalto.	

	
La	dificultad	para	aprender	las	dos	armas	expuestas	radica	en	que	la	espada	cuando	se	encienden	
las	dos	luces	del	marcador	es	un	punto	para	cada	jugador,	pero	en	sable	hay	que	ver	quien	tiene	la	
preferencia:	al	ataque,	contrataque	o	defensa.	
	
Cómo	equiparse	en	cada	modalidad	o	incluso	arbitrase	entre	ellos	era	otra	parte	fundamental	que	
salvaron	con	éxito	los	docentes	Roberto	Codón	y	Yago	Arenas	que	contaron	con	la	ayuda	José	María	
López,	con	sus	hijas	Marta	y	María,	Ana	Ruiz	con	su	hija	Naiara,	padres	y	alumnos	comprometidos	
con	el	club	para	conseguir	el	éxito	de	esta	peculiar	experiencia.	
	
COMPETICIÓN	
Una	 vez	 pasada	 la	 iniciación	 se	 pasaba	 al	 torneo	 mixto	 ya	 que	 tenían	 que	 competir	 en	 ambas	
modalidades	 durante	 dos	 horas	 consecutivas	 a	 lo	 que	 incluía	 cambiar	 al	 menos	 tres	 veces	 de	
equipaciones	y	sumar	los	máximos	asaltos	con	victoria.	
	
CLASIFICACION	
Pódium:	1º	Mario	Cortés	/	2ºAlejandro	Marín/	3º	Alejandra	Mencía/4º	Jaime	Álvarez	
Cuartos	 de	 final:	 5º	 Nicolás	 Fernández	 /	 6º	 Gonzalo	 Sagredo	 /	 7º	 Javier	 Rosales	 /	 8º	 Andrés	
Contreras.	
Cuadro	de	16:	9º	Jorge	Fernández	/	10ºJavier	Sanz	/	11º	Natalia	del	Hoyo	/	12º	Claudia	Ronda	/	
13º	Inés	Del	Val	/	14ºLucia	Calleja	/	15º	Lucia	Gallo	/	16º	Marisa	Córdoba.	
Cuadro	de	32:	17º	Iván	Puego	/	18º	Néstor	Pérez	/	19º	Ignacio	Sanz	/	20º	David	García	/	21º	Jorge	
Heredia	/	22º	Pablo	Busto	
	
En	estas	edades	de	los	alumnos	participantes	la	diferencia	entre	sexos	es	mínima	y	sobre	todo	en	
un	deporte	donde	la	agilidad,	la	destreza,	reflejos	y	coordinación	no	tiene	razón	la	fuerza	por	lo	que	
las	competiciones	mixtas	pueden	compatibilizar	perfectamente.	
	
La	competición	se	realizó	en	seis	campos	de	esgrima	donde	la	mitad	de	campos	fue	utilizada	para	la	
espada	y	el	sable,	el	numeroso	público	formado	por	amigos	y	familiares	amenizó	en	gran	manera	
este	 torneo	 lúdico‐formativo	 donde	 se	 pretende	 dar	 a	 conocer	 y	 acercar	 los	 aspectos	 técnicos	 y	
formativos	de	la	esgrima.	
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67. ROBERTO	CODÓN	PREPARA	EL	EUROPEO	

TORNEO	NACIONAL	DE	RANKING	ESPADA	MASCULINA	ABSOLUTA	
Jueves,	16	de	Abril	de	2015	
	
FECHA:	18	Y	19	DE	ABRIL	DE	2015	
LUGAR:	POLIDEPORTIVO	MUNICIPAL	DE	CORESES	(ZAMORA)	
	

	

Ha	 empezado	 la	 cuenta	 atrás	 para	 el	
campeonato	de	Europa	de	veteranos	que	será	
en	 Croacia	 del	 13	 al	 17	 de	 Mayo.	 La	
preparación	física	será	exhaustiva	para	llegar	
en	plena	 forma	y	 la	competitiva	donde	 tiene	
aquí	 la	 última	 competición	 en	 la	 modalidad	
de	espada.	
Coreses	 es	 una	 localidad	 próxima	 a	 Zamora	
donde	por	vez	primera	se	organiza	un	torneo	
nacional	de	esgrima	y	a	fin	de	promocionar	el	
deporte	 se	 organiza	 el	 evento	 nacional	 que	
cierra	la	liga	en	espera	ya	del	campeonato	de	
España	senior	en	la	misma	fecha	del	europeo.	

	
Roberto	Codón	desde	su	primera	competición	esta	temporada	en	Aranda	se	ha	mantenido	entre	los	
mejores,	quedando	exento	de	 la	 fase	preliminar	del	 sábado,	 compitiendo	directamente	en	 la	 fase	
final	 del	 domingo	 y	 manteniéndose	 en	 la	 vigésimo	 octava	 posición	 de	 la	 liga	 española	 (de	 los	
trescientos	que	la	componen).	
Para	sufragar	parte	del	desplazamiento	se	desplaza	en	la	mañana	del	sábado	y	realizará	funciones	
arbitrales.		
	
HORARIOS	TNR	INDIVIDUAL		
	SÁBADO	18:	LLAMADA	9:00	INICIO:	9:30	
	DOMINGO	19:	LLAMADA	9:00	INICIO:	9:30	FINALES:	13:30	(HOTEL)	
FINALES:	SALÓN	VERBO	DIVINO	HOTEL	CONVENTO		
CTRA.	EL	PRADO	S/N	49530	CORESES	(ZAMORA)	
	
Los	objetivos	para	el	tirador	del	equipo	Inmobiliaria	Ortega	Delgado	Auto‐Cid	Ford	son	muy	claros	
evaluar	su	forma	actual	y	tomar	sensaciones	de	la	alta	competición	nacional.	El	poderse	meter	de	
nuevo	en	el	Top	16	sería	una	gran	satisfacción,	pero	también	es	consciente	de	sus	posibilidades	y	
que	 la	 máxima	 división	 es	 un	 bloque	 compacto	 donde	 cabe	 alguna	 posibilidad	 de	 sorprender,	
bastante	que	está	situado	como	el	tirador	más	longevo	mejor	clasificado	en	liga.	
Que	no	dejará	de	intentarlo,	no	nos	cabe	la	menor	duda,	así	que	nuestro	maestro	se	toma	un	respiro	
en	 su	 docencia	 diaria,	 y	 en	 los	 planes	 de	 futuro	 que	 tiene	 para	 su	 club,	 para	 participar	 en	 las	
competiciones	que	es	su	principal	válvula	de	relajación.	
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68. RESULTADOS	TORNEO	NACIONAL	DE	RANKING	SENIOR	

ESPADA	MASCULINA	‐	2ª	FASE	–	CORESES	(ZAMORA)	
Domingo,	19	de	Abril	de	2015	
	

	

Roberto	 Codón	 del	 Inmobiliaria	 Cid	
Campeador	 se	 ve	 frenado	 en	 las	 previas	 por	
dos	puntos.	
El	 torneo	 nacional	 de	 Zamora	 no	 ha	 salido	
como	esperaba,	unas	previas	complicadas,	 las	
dos	 victorias	 conseguidas	 no	 fueron	
suficientes	 para	 pasar	 al	 cuadro	 de	
eliminaciones	 donde	 podía	mostrar	 su	mejor	
esgrima.	
En	 esta	 temporada	 y	 en	 sus	 cinco	
participaciones	 este	 ha	 sido	 el	 “pinchazo”	
donde	 no	 ha	 podido	 superar	 las	 previas,	 ha	
sido	por	la	mínima	ya	que	fue	el	primer	de	los	
eliminados	 que	 se	 quedaba	 fuera,	 está	 claro	
que	este	deporte	es	lo	que	tiene,	que	el	día	de	
la	 competición	 no	 siempre	 está	 en	
consonancia	con	tu	día	óptimo.	

	
Link	de	la	clasificación	general	del	Torneo	
http://www.esgrimacyl.es/resultados/2014‐2015/Coreses/2aFaseTNR/indice.html	

	
Toca	pensar	en	la	siguiente	cita,	que	es	la	que	realmente	importa	al	Maestro,	y	son	los	europeos	en	
menos	de	un	mes	y	también	los	proyectos	en	los	que	el	club	esta	profundamente	involucrado,	que	
tienen	que	ver	la	luz	el	próximo	mes	y	sin	duda	marcarán	la	trayectoria	de	este	joven	club,	pero	con	
una	historia	que	son	los	pilares	de	la	esgrima	de	hoy	en	Burgos.	
	

45		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU
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69. TORNEO	NACIONAL	SANT	JORDI	SABLE	SUB‐15	

BADALONA	26	DE	ABRIL	DE	2015	

BURGOS	CON	EL	CID	CAMPEADOR	ESTARÁ	PRESENTE	CON	TRES	SABLISTAS	
Jueves,	23	de	Abril	de	2015	
	

	

ASIER	QUITERIO,	 INES	MERINO	Y	MARTA	
SORDO		
INM.ORTEGA	DELGADO	AUTO‐CID	FORD	
	
Los	 sablistas	 burgaleses	 serán	 los	 únicos	
representantes	de	 la	comunidad	 	y	buscarán	
la	 clasificación	 para	 los	 campeonatos	 de	
España.	
Los	tres	están	el	su	último	año	de	la	categoría	
y	sería	un	gran	éxito	conseguir	 la	plaza	para	
los	nacionales.	
	
La	 competición	 se	 celebrará	 en	 el	
Polideportivo		Municipal	La	Plana.	
Passatge.	La	Plana,	14	‐	Badalona		
HORARIO:	
Sable	Masculino	7:30h:	Llamada,	8:00h	
Inicio	 Sable	 Femenino	 11:30h	 Llamada,	
12:00h:	Inicio	

	
Son	 un	 equipo	 joven	 gestado	 en	 la	 presente	 temporada,	 salvo	 Asier	 que	 es	 su	 segunda	 y	 será	 a	
priori	 el	que	pueda	 llegar	más	 lejos	en	el	 torneo	ya	 sabe	qué	es	 llegar	al	 cuadro	de	16	y	está	en	
condiciones	de	volver	a	repetir	la	hazaña	que	le	colocaría	entre	los	ocho	mejores	del	el	panorama	
nacional.	
	
Para	Inés	y	Marta	estar	en	el	cuadro	de	32	sería	un	resultado	y	junto	a	Asier	les	abriría	las	puertas	
de	su	objetivo	final	que	es	participar	en	su	primer	Campeonato	de	España.	
	
Su	Maestro	Roberto	Codón	les	acompañará	en	esta	cita	tan	 importante	para	ellos	y	confía	en	que	
puedan	cumplir	sus	sueños.	
Para	 ellos	 es	 su	 primer	 desplazamiento	 más	 distante	 y	 han	 tenido	 que	 superar	 las	 dificultades	
iniciales	pero	 como	 son	buenos	 estudiantes	han	 tenido	 su	premio	ya	que	 son	 los	padres	 los	que	
cubren	estos	gastos,	de	momento	el	club	no	tiene	subvenciones		necesarias	para	poder	competir	y	
se	 espera	 que	muy	pronto	 esta	 situación	 termine	 pues	 los	 resultados	 deportivos	 son	 positivos	 y	
dignos	de	poder	recibir	ayudas	que	palien	su	intensa	actividad	regional	y	nacional.	
	
	
	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

112  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

	 	 	 	

	 	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       113 

70. LOS	TRES	SABLISTAS	CLASIFICADOS	PARA	EL	CAMPEONATO	
DE	ESPAÑA	

ASIER	QUITERIO	E	INÉS	MERINO	EN	PUERTAS	DE	CUARTOS,	PUESTO	15,	MARTA	SORDO	LA	
VIGÉSIMO	SEGUNDA	

TORNEO	NACIONAL	DE	LIGA	DE	MENORES	DE	15,	DOMINGO	26	BADALONA	
Lunes,	27	de	Abril	de	2015	
	

	

Tres	 serían	 los	 titulares	 para	 esta	 cita	 tan	
distante	 con	 tres	 sablistas	 que	 en	 su	 último	
año	 en	 la	 categoría	 consiguen	 clasificarse	
para	el	campeonato	de	España.	
No	 sólo	 han	 logrado	 su	 objetivo	 principal,	
sino	 que	 además	 lo	 han	 hecho	 con	 nota,	
brillando	en	su	forma	de	blandir	el	sable	y	a	
pesar	 de	 empezar	 de	 cero	 y	 con	 un	 año	 de	
experiencia	 han	 sabido	 sacar	 fruto	 a	 su	
técnica	 y	 con	 ello	 el	 esgrima	 del	 Cid	
Campeador	pasará	de	cero	representantes	 la	
pasada	 temporada	al	 trio	de	mosqueteros	 al	
sable.	

	
TIRADORES	DE	FRANCIA	
La	cercanía	del	país	vecino	trajo	una	nutrida	representación	complicando	en	exceso	a	los	españoles	
ya	que	el	país	galo	se	haría	con	los	títulos	y	coparía	el	medallero.	Muy	interesante	fue	ver	lo	fuerte	
que	está	en	nivel	con	lo	cual	el	resultado	de	nuestros	sablistas	burgaleses	es	todavía	mejor.	
	
FÓRMULA	DEL	TORNEO	
Al	estilo	europeo	donde	los	tiradores	realizan	dos	preliminares	cuando	en	España	es	una	con	lo	cual	
pueden	tirar	más,	siendo	la	segunda	donde	se	eliminaba	el	20%	y	se	pasa	a	las	directas.	
	
ASIER	QUITERIO.	Volvió	a	conseguir	llegar	al	cuadro	de	16	como	hizo	en	su	anterior	participación	
nacional,	en	la	primera	ronda	ganaba	tres	asaltos	y	fallaba	dos.	
En	 la	 segunda	 ronda	 ganaba	 cinco	 y	 tan	 solo	 perdía	 uno	 que	 le	 colocaron	 en	 las	 eliminaciones	
directas	con	el	número	dieciocho.	
Pasó	exento	el	primer	cuadro	de	64,	 se	encuentra	con	el	 tirador	Pereira	de	Barcelona	con	el	que	
realizó	 una	 espectacular	 remontada,	 en	 el	 descanso	 perdía	 de	 3‐8	 y	 el	 el	 siguiente	 tiempo	 supo	
reaccionar	y	arremetió	una	serie	continuada	de	puntos	 llegando	a	 la	 igualdad	y	a	 la	victoria	 final	
por	15‐12.	Sin	duda	un	buen	asalto	que	le	daba	la	entrada	en	el	cuadro	de	16.	
El	 pase	 a	 su	 ansiada	 final	 de	 8	 fue	 frenado	 por	 un	 tirador	 madrileño	 del	 club	 Barajas	 que	 es	
aspirante	al	título,	Gerardo	Lillo	puso	freno	al	ímpetu	de	Asier.		
	
INES	Y	MARTA.	Las	chicas	seguirían	la	estela	marcada	por	su	compañero	y	comenzaban	sus	rondas	
preliminares	con	opciones	de	llegar	al	cuadro	con	un	número	positivo.	
En	ambas	rondas	los	resultados	eran	similares	Inés	conseguía	el	número	17,	y	Marta	pasaba	con	el	
22.	Tras	la	segunda	ronda	solo	pasaría	Ines	Merino	con	el	mismo	número	mientras	que	Marta	Sordo	
se	quedaría	fuera	por	dos	puntos	como	segunda	eliminada.	
El	asalto	clave	para	Merino	fue	sin	duda	el	cuadro	de	32	con	la	Madrileña	Sofia	Custodio	con	la	que	
consiguió	su	objetivo	de	pasar	un	cuadro	más.	Ahora	se	quitó	esa	espina	y	rompe	un	muro	más	en	el	
camino	de	su	superación	personal.	
El	asalto	siempre	fue	marcado	por	el	ritmo	de	la	burgalesa	que	no	dio	tregua	en	ningún	momento	
consiguiendo	su	sueño.	
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Burgos	tiene	algo	que	no	tenía	antes	“el	sable	de	escolares”	con	niños	y	jóvenes	que	se	abren	hueco	
en	 un	 mundo	 complicado	 y	 lo	 están	 superando	 con	 nota	 ya	 que	 nos	 representarán	 en	 el	
Campeonato	de	España	para	menores	de	15	en	junio.	
	

15		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

15		 	MERINO GONZALEZ Ines ECC‐BU

22		 	SORDO	GARCIA Marta ECC‐BU
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71. UN	 SUEÑO	 HECHO	 REALIDAD	 CON	 LA	 FUNDACION	 CAJA	
CÍRCULO	

EL	CLUB	DE	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	YA	TIENE	SU	ESPACIO	C/	SAN	JOSÉ	4	‐	DEL	1	AL	10	DE	
MAYO	PUERTAS	ABIERTAS		
Miércoles,	29	de	Abril	de	2015	
	

	

Hace	ahora	un	año	y	siete	meses	cuando	este	
club	abría	sus	puertas	en	las	instalaciones	del	
gimnasio	 Sportia	 en	 la	 calle	 Vitoria	 donde	
empezaron	a	forjarse,	a	fomentar	el	deporte	y	
a	 reunir	 antiguos	 alumnos	 en	 torno	 a	 su	
Maestro.	 Con	 ellos	 comenzaron	 a	 llegar	
nuevos	alumnos	que	 iniciaron	 la	 cantera	y	a	
dar	 forma	a	 los	 cimientos	que	mostrarían	 el	
camino.	
A	 este	 grupo	 se	 iban	 sumando	 jóvenes	
alumnos	 que	 volvían	 como	 hijos	 pródigos	 y	
todos	 juntos	 formaron	 un	 grupo	 de	 ochenta	
cidianos	 que	 hicieron	 posible	 un	 sueño	 que	
se	venía	forjando	desde	su	creación.	

	
Catorce	de	febrero	fue	cuando	se	visitó	el	 local	que	 la	Fundación	tenía	disponible,	con	doscientos	
metros	cuadrados	ofrecía	 las	posibilidades	para	 la	 esgrima.	Tras	 llegar	al	 acuerdo	 con	 la	 entidad	
empezó	una	carrera	para	llegar	a	la	fecha	prevista	de	apertura,	las	obras	les	han	traído	de	cabeza,	
los	problemas	que	 iban	surgiendo,	 los	retrasos,	hacían	pesar	que	no	se	 llegaría	a	 la	 fecha	pero	 la	
ayuda	de	socios,	alumnos	y	amigos	fue	determinante	para	conseguirlo.	
	
Tras	haber	entrenado	con	muchas	restricciones	por	falta	de	espacio,	donde	tan	sólo	se	podía	diez	
horas	 semanales,	 se	 les	 	 abre	 ahora	 todas	 las	 posibilidades	 para	 entrenar	 y	 crecer	 sin	 conocer	
límites	con	todo	el	futuro	por	delante.	
	
APERTURA	1	DE	MAYO	
Los	 alumnos	 cidianos	 estrenarán	 las	 instalaciones	 este	 viernes	 y	 con	 ellos	 todos	 los	 que	quieran	
acercarse	a	conocerlo	y	a	probarlo	ya	que	empiezan	con	las	PUERTAS	ABIERTAS.	
Del	1	al	10	de	Mayo,	las	promociones	en	los	colegios	cercanos	será	el	punto	de	partida.	
Sin	 límite	 de	 edad	 y	 a	 partir	 de	 los	 cinco	 años,	 el	 chándal	 y	 deportivas	 serán	 la	 vestimenta	
recomendada	para	su	comienzo.	
	
INAUGURACIÓN	OFICIAL	
La	fecha	aún	por	determinar,	se	estudia	en	torno	a	mediados	de	mes	para	que	se	puedan	ultimar	los	
detalles	pendientes,	ya	que	se	irán	terminando	una	vez	que	arranque	la	actividad.	
	
LOS	SUEÑOS	SE	HACEN	REALIDAD	
Quien	diría,	que	esto	sería	posible	con	año	y	medio	de	vida	de	club.	Nos	deja	sorprendidos	tal	éxito	
en	tan	corto	espacio	de	tiempo.	Un	Maestro	con	una	gran	capacidad	de	trabajo,	sus	entrenadores	
que	le	siguen,	una	junta	directiva	que	gestiona	y	apoya	eficazmente	y	casi	un	centenar	de	alumnos	
hacen	posible	que	los	sueños	se	hagan	realidad.	
	
¡FELICIDADES	Y	BUENA	SUERTE!	
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72. LOS	ALUMNOS	DEL	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	“A	ESCENA”	

NACIONAL	CADETE	Y	UNIVERSITARIO	
Jueves,	07	de	Mayo	de	2015	
	

	

Con	 su	 sede	 recién	 estrenada	 en	 la	 C/	 San	
José	 4	 los	 esgrimistas	 han	 entrado	 en	 una	
dinámica	 de	 entrenamiento	 que	 hasta	 la	
fecha	 no	 se	 había	 producido.	 Está	 abierto	
doce	 horas	 diarias	 con	 lo	 cual	 los	
entrenamientos	se	multiplican	y	las	opciones	
son	ilimitadas.	
Dos	frentes	de	importancia	para	los	tiradores	
de	 los	 equipos	 Inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	
Auto‐Cid	Ford.		

	
TORNEO	NACIONAL	SUB‐17	PAMPLONA,	10	de	Mayo	
Sofía	Bueno,	ocupa	en	la	actualidad	el	puesto	décimo	primero	de	la	liga	nacional	de	sub‐17,	siendo	
la	 última	 competición	 antes	de	 los	 campeonatos	de	España,	 está	 clasificada	directamente	 ya	que	
entran	 las	 28	mejores	 y	 lo	 que	 busca	 es	 conseguir	 un	 buen	 resultado	 que	 la	 alce	 hasta	 las	 seis	
mejores.	
Está	entrenando	con	la	mirada	puesta	en	el	nacional	y	Pamplona	será	para	ella	un	referente	sobre	
su	preparación	al	30	de	Mayo	en	Castellón.	
	
CAMPEONATOS	DE	ESPAÑA	UNIVERSITARIOS	MADRID,	9	y	10	de	Mayo	
Flavia	 Pérez,	 Pauline	Rathier,	 Rodrigo	 Casas	 y	Héctor	Rodrigo.	Tras	 tres	 años	de	 parón	 vuelve	 a	
escena	el	nacional	universitario,	aunque	son	fechas	complicadas	el	Cid	Campeador	pone	en	escena	a	
cuatro	representantes	que	prometen	y	ansían	el	conseguir	un	buen	resultado	a	pesar	que	el	nivel	
que	 se	 muestra	 esta	 temporada	 es	 potente	 ya	 que	 los	 integrantes	 de	 los	 equipos	 y	 selecciones	
nacionales	estarán	presentes,	pero	es	una	gran	oportunidad	que	no	se	puede	desaprovechar.	
	
La	 selección	 formada	 en	 Burgos	 ha	 tenido	 que	 superar	 los	 clasificatorias	 entre	 los	 doce	
universitarios		que	forman	el	equipo	de	esgrima,	la	cuarta	representante	Flavia	Pérez	representará	
a	la	universidad	de	Leganés.	
	
Las	armas	que	nos	representarán	son	el	sable	y	la	espada	donde	nuestras	féminas	son	aspirantes	a	
estar	entre	 las	mejores,	 ilusión	no	 les	 falta	a	el	conjunto	de	alumnos	del	Maestro	Codón	que	está	
viviendo	unos	momentos	pletóricos,	con	su	sueño	cumplido	de	asentar	el	esgrima	Cid	Campeador	
donde	 empezando	 de	 cero	 ha	 conseguido	 un	 lugar	 estable,	 con	 un	 futuro	 y	 asegurado	 con	 una	
fuerte	cantera,	tiradores	de	competición,	esgrima	de	adultos	y	de	militares.	
	
Les	augura	un	futuro	prometedor.	Como	bien	dicen	“El	que	la	sigue	la	consigue”.	
	 	



73. RESULTADOS	 CTO.	 ESPAÑA	 UNIVERSITARIO	 Y	 NACIONAL	
CADETE	

FLAVIA	PEREZ	13º	Y	HECTOR	RODRIGO	15º	A	LA	ENTRADA	DE	FINAL	DE	8	‐	CAMPEONATOS	
DE	ESPAÑA	UNIVERSITARIOS	EN	MADRID	

SOFIA	BUENO	ASCIENDE	EN	EL	RANKING	CADETE	CON	EL	PUESTO	18	‐	RANKING	NACIONAL	
EN	PAMPLONA	
Lunes,	11	de	Mayo	de	2015	
	

	

Los	 alumnos	 del	 Maestro	 Codón	 han	
participado	 en	 dos	 frentes	 distantes	
coincidiendo	en	la	modalidad,	eso	sí	diferente	
categoría	por	su	parte	los	universitarios	se	lo	
jugaron	 a	 su	 carta	 final	 ya	 que	 eran	 los	
campeonatos	de	España	y	el	momento	actual	
la	 esgrima	 universitaria	 está	 a	 un	 altísimo	
nivel	 que	 puso	 la	 competición	 inalcanzable	
para	llegar	al	medallero.	
	
Las	previas	hacían	presagiar	la	dureza	ya	que	
conseguían	 pasarlas	 de	 forma	 ajustada	 y	 a	
pesar	de	ello	pudieron	llegar	al	cuadro	de	16,	
pero	 el	 muro	 ya	 era	 infranqueable	 pues	 en	
los	 equipos	 nacionales	 están	 nutridos	 de	
universitarios	que	ansiaban	el	oro	y	pusieron	
el	freno	a	todos	los	aspirantes.	

Acompañando	 al	 equipo	 universitario	 Rodrigo	 Casas	 que	 fue	 frenado	 en	 el	 cuadro	 de	 32	 con	 su	
posición	final	la	31.	

ESPADA	FEMENINA	
13		 	PEREZ	CAMARA Flavia ECC‐BU

	
ESPADA	MASCULINA	

15		 	RODRIGO	SAIZ Hector ECC‐BU

31		 	CASAS	ARRANZ Rodrigo ECC‐BU
	
Sofía	Bueno	empezó	de	 forma	brillante	con	unas	previas	excepcionales	consiguiendo	cinco	de	 las	
seis	 victorias	 posibles,	 dejando	 la	 derrota	 por	 la	 mínima	 que	 la	 llevó	 al	 puesto	 cuatro	 tras	 las	
previas,	todo	hacía	suponer	el	camino	despegado	hasta	llegar	a	los	últimos	cruces.	
	
En	el	cuadro	de	32	tuvo	un	encuentro	complicado	contra	Marte	Amador	de	Madrid,	ésta	falló	en	las	
previas	 y	 su	posición	no	 coincidía	 con	 su	nivel	 y	 se	 encontraba	mucho	antes	de	 lo	 esperado	con	
Sofía	Bueno.	
El	 asalto	 planteó	 una	 tremenda	 igualdad	 desde	 el	 minuto	 uno,	 la	 burgalesa	 marcaba	 todas	 las	
acciones	 buscando	 el	 punto,	 pero	 las	 que	 erraba	 las	 aprovechaba	 su	 adversaria	 separándose	del	
marcador	peligrosamente.	
En	el	último	 tiempo	 la	burgalesa	empezó	a	 remontar	y	a	 igualar	el	marcador	que	a	diferencia	de	
uno,	los	dos	últimos	intentos	se	hacían	doble	en	el	luminoso	llegando	a	un	final	de	14‐15.	
	
El	 torneo	 de	 Pamplona	 es	 importante	 para	 sumar	 puntos	 en	 el	 ranking	 nacional	 de	 cara	 al	
campeonato	 de	 España	 así	 que	 toca	 ponerse	 al	 trabajo,	 pulir	 asperezas	 y	 que	 cuando	 llegue	 el	
momento	no	fallar	en	la	cita	tan	ansiada	por	los	jóvenes	menores	de	diecisiete	años.	

	
ESPADA	FEMENINA	

18		 	BUENO	PEREZ Sofia ECC‐BU
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74. CAMPEONATOS	DE	EUROPA	DE	VETERANOS	

OSCAR	 ORTEGA	 Y	 ROBERTO	 CODON	 REPRESENTARÁN	 A	 BURGOS	 Y	 A	 ESPAÑA	 ‐	 POREC	
(CROACIA)	DEL	14	AL	18	DE	MAYO	
Miércoles,	13	de	Mayo	de	2015	
	

	

Los	 veteranos	 por	 excelencia	 de	 la	 esgrima	
burgalesa	 y	 pertenecientes	 al	 equipo	
Inmobiliaria	 Ortega	 Delgado	 Auto‐Cid	 Ford	
serán	 los	 abanderados	de	nuestra	 ciudad	 en	
Croacia.	
	
En	sus	participaciones	internacionales	en	los	
europeos	han	 conseguido	destacar	 en	 varias	
ocasiones	 siendo	 Roberto	 Codón	 el	 que	 ha	
subido	al	pódium	en	dos	ocasiones	con	plata	
y	bronce	y	Óscar	Ortega	ha	llegado	al	cuadro	
de	16.	

Llevan	cinco	participaciones	y	en	esta	ocasión	empiezan	una	nueva	andadura	ya	que	compiten	en	la	
categoría	II	para	mayores	de	cincuenta.	
Las	tres	modalidades	para	el	maestro	Codón,	una	vez	más	la	espada	el	viernes,	florete	el	sábado	y	
domingo	con	su	compañero	Oscar	Ortega	la	modalidad	de	sable.	
	
A	 pesar	 de	 no	 conseguir	 la	medalla	 en	 la	 edición	 de	 dos	 años	 atrás	 Codón	 se	mantiene	 como	 el	
veterano	 más	 completo	 de	 Europa	 siendo	 el	 mejor	 clasificado	 de	 la	 combinada	 de	 las	 tres	
modalidades.	
	
El	 esfuerzo	 físico	 será	 notable,	 con	 tres	 días	 continuados	 sin	 descanso	 pero	 también	 son	 tres	
oportunidades	 de	 conseguir	 el	 resultado	 ansiado	 ya	 que	 fue	 en	 2011	 cuando	 consiguió	 la	 plata	
europea	en	sable.	
Los	burgaleses	partirán	en	la	madrugada	del	 jueves,	saliendo	de	Burgos	a	 las	02:00	les	espera	un	
viaje	cansado	pero	intentarán	descansar	lo	posible	para	enfrentarse	a	sus	retos	y	a	sus	miedos	ya	
que	 les	 gustaría	 traer	 a	 su	 ciudad	 un	 buen	 resultado,	 para	 su	 orgullo	 propio	 y	 para	 todos	 los	
simpatizantes	de	la	esgrima	y	el	deporte	local.		
El	 esfuerzo	 económico	 ha	 sido	 importante	 pero	 la	 ilusión	 de	 participar	 y	 de	 buscar	 el	 resultado	
ansiado	anula	cualquier	duda	de	representar	a	su	país.	
		
Las	medallas	acumuladas	por	 los	máximos	representantes	de	 la	esgrima	de	veteranos	de	nuestra	
ciudad	son	numerosas	y	siguen	apostando	por	seguir	intentándolo,	se	conocen	hace	más	de	treinta	
años,	 compañeros	desde	 la	 infancia	mantienen	una	 ilusión	y	unas	ganas	dignas	de	elogio.	Ante	sí	
tendrán	una		participación	de	161	tiradores	en	espada,	82	en	florete	y	64	en	sable.	
La	representación	española	alcanza	la	treintena	de	veteranos	entre	las	seis	modalidades	y	las	tres	
categorías	de	edad.		
En	 el	 ranking	 europeo	 nuestros	 representantes	 burgaleses	 están	 colocados	 entre	 los	 dieciséis	
mejores.	Esperaremos	la	llegada	de	buenas	noticias,	al	menos	sabemos	que	pondrán	todo	el	coraje	y	
corazón	para	conseguirlo.	
	
http://www.european‐veterans‐fencing.com/rank‐ned.php?action=Seed	
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75. II	FASE	JUEGOS	ESCOLARES	
	
Miércoles,	13	de	Mayo	de	2015	
	

	

La	 nueva	 sede	 del	 Club	 de	 Esgrima	 Cid	
Campeador	 se	 abre	 este	 fin	 de	 semana	 para	
acoger	la	segunda	fase	de	Juegos	Escolares	a	la	
modalidad	de	sable.		
	
El	sábado	16	se	celebrará	la	segunda	fase	de	
Juegos	Escolares	a	las	tres	armas.	El	Club	Cid	
Campeador	 celebrará	 su	 primera	
competición	en	su	nueva	sede	de	la	calle	San	
José	número	cuatro	para	los	más	pequeños,	a	
la	modalidad	de	sable,	mientras	que	florete	y	
espada	 se	 realizarán	 en	 las	 Instalaciones	
deportivas	municipales	del	Polideportivo	 “El	
Plantío”.	

	
La	llamada	será	a	las	diez	para	las	categorías	cadete,	alevín	y	benjamín.	
Los	benjamines,	más	numerosos,	para	masculino	y	femenino,	empezarán	a	las	doce	y	acabarán	a	las	
dos.		
	
Jornada	intensa	de	esgrima	durante	toda	la	mañana.	En	la	primera	fase,	celebrada	el	pasado	marzo,	
la	cantera	del	Cid	Campeador	dejó	el	pabellón	bien	alto	y	se	espera	que	continúen	en	esa	dinámica.		
Los	 tiradores	 inscritos	ascienden	a	un	 total	 de	29	al	 sable	 y	19	a	 espada,	masculino	y	 femenino;	
muchos	de	los	cuales	competirán	a	las	dos	modalidades.	
	
Entre	 esta	 y	 la	 anterior	 fase	 de	 Juegos	 Escolares	 se	 realizará	 una	 clasificación	 que	 dará	 con	 los	
ganadores	de	los	Juegos	Escolares,	aún	a	falta	de	una	tercera	fase	que	no	computará.		
	
Participación	Sable	
	
Prebenjamín	10.00	h.	
Mario	 Almendáriz,	 Nicolás	 Casado,	 Daniel	 Góme,	 Eduardo	 Fernández,	 Ricardo	 Marín,	 Luis	 Mata,	
Nagore	Arija,	Sandra	Peñacoba	
	
Benjamín	12:00	h.	
Guillermo	 Fernández,	 Ian	 Gallo,	 Nuño	 Gallo,	 Gabriel	Merino,	 Alexander	 Lizarraga,	 Adrián	Ortega,	
Naiara	 Albano,	 Selene	 Lizarraga,	 Julia	 Llorente,	 María	 López,	 Mireia	 Núñez,	 Alicia	 pascual,	 Sofía	
Sanz	
	
Alevín	10:00	h.	
Alejandro	Campo,	Miguel	Ángel	Chuzón,	Marta	López	
	
Cadete	10:00	h.	
Asier	Quiterio,	Roberto	Marañón,	Pedro	Renedo,	Inés	Merino,	Marta	Sordo	
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76. CAMPEONATOS	DE	EUROPA	VETERANOS	ESPADA	EN	POREC	

ROBERTO	CODON	PUESTO	18	
Viernes,	15	de	Mayo	de	2015	
	

	

Comenzó	su	andadura	en	los	Campeonatos	de	
Europa	con	un	altísimo	nivel,	supo	comenzar	
el	camino	de	forma	brillante	ganando	sus	seis	
encuentros	 de	 las	 preliminares	 contra	
tiradores	 de	 Italia,	 Croacia,	 Israel	 Lituania	 y	
Alemania,	 ganando	 unos	 con	 solvencia	 y	
otros	 en	 igualado	 tanteo,	 pero	 supo	 sacar	 lo	
mejor	para	pasar	a	 los	cuadros	con	 la	mejor	
posición.	
	
QUINTO	 CLASIFICADO	 DESPUES	 DE	 LAS	
PREVIAS	
El	excelente	resultado	le	hizo	pasar	el	primer	
cuadro	de	256	exento	estando	a	la	espera	del	
de	128	que	le	enfrentó	al	ruso	SAYFUTDNOV	
por	un	10‐5.	

En	 el	 cuadro	 de	 64	 el	 italiano	 ALLIEVI	 le	 puso	 las	 cosas	muy	 complicadas	 que	 le	 hizo	 llevar	 un	
marcador	 adverso	 todo	 el	 encuentro	 llegando	 al	 final	 9‐7	 en	 contra,	 lo	 bueno	 es	 que	 pudo	
reaccionar	a	tiempo	e	igualar	el	marcador	y	conseguir	una	apurada	victoria	por	10‐9.	
Ya	 en	 el	 cuadro	 de	 32	 de	 nuevo	 otro	 italiano	DI	MATTEO	 volvió	 a	 complicarle	 el	 encuentro	 y	 el	
burgalés	no	tuvo	manera	de	encontrar	el	hueco	para	puntuar	y	pasaban	los	minutos	y	la	distancia	
hacía	presagiar	el	final.	
	
Esta	vez	no	pudo	ser	y	quedaba	apeado	del	campeonato	que	tan	bien	había	comenzado,	un	cruce	
complicado	 que	 no	 pudo	 resolver	 cuando	 el	 camino	 hacia	 las	 medallas	 se	 veía	 posible,	 se	 vio	
truncado.	
Los	apoyos	y	el	ánimo	que	recibía	por	las	redes	sociales	fue	continuado	haciéndole	sentir	arropado	
por	los	suyos,	pero	no	fue	suficiente.	
Un	buen	resultado	sin	duda,	que	pudo	ser	mejor,	mantiene	la	ilusión	para	su	segunda	cita	mañana	
al	 florete,	 pero	 habrá	 que	 esperar	 y	 el	 por	 su	 parte	 se	 siente	 ambicioso	 de	mejorar	 y	 tiene	 dos	
oportunidades	más	para	conseguirlo.	
	
Mejora	el	resultado	en	el	europeo	de	hace	dos	años	en	espada	y	espera	seguir	generando	buenas	
noticias	como	las	que	nos	envía	desde	CROACIA.	
	
Destacar	 que	 Álvaro	 Calderón	 compañero	 de	 selección	 consiguió	 el	 bronce	 en	 la	 categoría	 II	 Y	
Fernando	Damas	la	séptima	plaza		en	la	ctg	III.	
	

18		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ESP
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77. CAMPEONATO	DE	EUROPA	VETERANOS	FLORETE	EN	POREC	

ROBERTO	CODON	SE	VIO	FRENADO	A	LA	ENTRADA	DEL	CUADRO	DE	32	‐	PUESTO	FINAL	33	
Sábado,	16	de	Mayo	de	2015	
	

	

Segundo	 campeonato	 para	 el	 maestro	
burgalés,	 cuando	 la	 mayoría	 de	 los	
esgrimistas	 europeos	 apuesta	 por	 una	
modalidad,	o	 sólo	practica	una,	 aparecen	 los	
que	conocen	y	practican	todas	las	armas,	con	
diferente	nivel	en	cada	una	aguantan	el	duro	
castigo	 de	 competir	 al	 máximo	 durante	 las	
tres	jornadas	de	forma	consecutiva.	
	
Pocas	 veces	 consiguen	 subir	 al	 pódium	pero	
son	 admirados	 por	 todos	 por	 su	 coraje	 y	
pundonor	 y	 por	 poder	 practicar	 las	 tres	
armas,	la	espada,	el	florete	y	el	sable.	

De	nuestro	país	sólo	está	Roberto	Codón,	en	Europa	muy	pocos	se	suman	al	resto	del	mundo	donde	
se	podrán	contar	tan	sólo	diez	tiradores	capaces	de	realizar	esta	gesta.	
	
EL	FLORETE	es	la	modalidad	que	menos	entrena	Roberto	Codón,	y	es	mucho	cuestión	de	suerte	el	
conseguir	un	buen	resultado,	depende	de	los	cruces	y	el	momento	en	el	que	se	encuentre	y	en	Porec	
no	 se	 vió	 a	 gusto	 desde	 el	 principio	 y	 a	 pesar	 de	 ello,	 consiguió	 sumar	 cuatro	 victorias	 contra	
tiradores	 de	 Hungria,	 Gran	 Bretaña,	 Italia	 y	 Holanda,	 dos	 derrotas	 contra	 tiradores	 de	 Suiza	 y	
Alemania.	
	
Las	cuatro	victorias	conseguidas	le	colocaron	en	la	clasificación	tras	las	previas	con	el	número	28	de	
los	setenta	participantes	que	se	dieron	cita.	
Esta	clasificación	le	hacía	pasar	exento	el	cuadro	de	128	y	entrar	directamente	en	el	de	64	donde	le	
esperaba	el	italiano	Fabricio	Capellini	al	que	había	ganado	en	extremis	en	las	previas	pero	con	gran	
dificultad.	
No	es	bueno	coincidir	con	un	adversario	pues	ya	se	conocen	las	debilidades	y	a	pesar	de	ganarle	en	
las	 previas	 le	 pudo	 cambiar	 de	 tal	 manera	 que	 nuestro	 veterano	 no	 pudo	 con	 él	 en	 la	 segunda	
ocasión	relegándole	a	la	plaza	final	del	puesto	33	del	europeo.	
El	siguiente	cruce	le	habría	tocado	con	el	número	uno	y	eso	ya	podía	haber	sido	misión	imposible.	
La	mayor	 parte	 de	 las	 competiciones	 se	 basan	 en	 sumar	 todas	 las	 victorias	 posibles	 para	 tener	
cruces	asequibles	hasta	las	plazas	de	honor,	luego	están	las	sorpresas	que	se	dan	pocas	veces.	
	
Codón	era	consciente	de	este	hecho	por	eso	sus	cuatro	victorias	sabía	que	le	haría	encontrar	muros	
infranqueables	demasiado	pronto	pero	eso	no	le	desanima	para	dar	el	máximo	en	cada	encuentro.	
	
Puesto	18	en	espada,	33	en	florete	y	mañana	le	llega	el	turno	de	sable	que	a	pesar	de	ser	el	tercer	
día	de	competición	y	hay	que	seguir	adelante	para	buscar,	superar	la	actuación	en	los	europeos	y	de	
lo	cual	cuenta	con	muchas	ganas	también	seguir	la		actuación	de	los	veteranos	que	competirán	a	las	
tres	armas	y	ver	en	que	puesto	le	coloca	en	la	combinada	de	las	tres.	
El	 sábado	 ya	 no	 estará	 solo	 pues	 se	 le	 suma	 su	 compañero	 Oscar	 Ortega,	 serán	 más	 opciones	
positivas	para	ambos	y	además	están	arropados	por	los	continuos	mensajes	de	padres	y	alumnos	
que	les	alentarán	durante	toda	la	competición.	
	

33		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ESP
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78. CAMPEONATO	DE	EUROPA	DE	VETERANOS	SABLE	EN	POREC	

ROBERTO	CODON	CONSIGUE	LLEGAR	A	LA	10	PLAZA	DE	EUROPA	Y	CAMPEON	EUROPEO	DE	
LA	COMBINADA	‐	OSCAR	ORTEGA	CON	UN	MERITORIO	PUESTO	28	
Lunes,	18	de	Mayo	de	2015	
	

	

Tras	 tres	 días	 continuados	 de	 competición	
donde	 se	 viven	 infinidad	 de	 experiencias	
podemos	 decir	 que	 Burgos	 ha	 tenido	
representación	 en	 todas	 las	 jornadas	 y	 en	
todas	las	armas.	Codón	ha	concluido	con	una	
brillante	actuación		donde	la	espada	y	el	sable	
vuelven	a	ser	sus	mejores	bazas	y	el	cómputo	
final	de	las	tres	le	sigue	manteniendo	como	el	
mejor	 de	 Europa	 en	 las	 tres	 modalidades,	
donde	 sólo	 DOCE	 valientes	 comenzaban	 las		
jornadas	maratonianas,	 donde	 la	 resistencia	
física	 juega	 un	 papel	 fundamental	 sumada	 a	
una	 técnica	 que	 les	 permita	 estar	 entre	 los	
mejores.	

	
SABLE	
Como	 todas	 las	 jornadas	se	abrían	 las	puertas	a	 las	08:00	para	 comenzar	una	hora	más	 tarde,	 la	
expedición	española	la	formaban	cinco	tiradores,	dos	de	San	Sebastián,	uno	de	Madrid	y	nuestros	
dos	burgaleses.	
Las	 previas	marcarían	 la	 competición	 y	 conscientes	 de	 ello	 comenzaron	 los	 asaltos	 buscando	 el	
mayor	número	de	victorias.	Oscar	Ortega	sumó	dos	victorias	contra	tiradores	de	Italia,	las	derrotas	
fueron	 contra	 Austria,	 Alemania,	 Hungría	 y	 Polonia.	 Roberto	 Codón	 estuvo	más	 acertado	 y	 sólo	
fallaba	contra	un	tirador	de		Gran	Bretaña	y	superando	a	sus	adversarios	de	Italia,	Holanda,	Francia,	
Hungría	y	Bielorrusia.	
	
Al	terminar	las	previas	Codón	conseguía	la	sexta	plaza	y	su	compañero	la	26.	
Ambos	consiguieron	llegar	al	ansiado	cuadro	de	32	que	se	le	había	escapado	en	la	jornada	anterior.	
Óscar	 se	hizo	 con	 la	victoria	ante	el	Polaco	NOWICKI	y	 conseguía	 su	objetivo	de	 llegar	al	 cuadro	
ansiado	 mientras	 que	 Codón	 pasaba	 exento	 por	 estar	 entre	 los	 mejores	 tras	 las	 previas.	 En	 el	
cuadro	de	32	Ortega	se	enfrentaba	al	holandés	PIMENAU	que	partía	con	el	número	7	y	poco	pudo	
hacer	para	intentar	frenar	a	su	adversario.	Al	final	un	marcador	de	6‐10	que	relegaría	al	burgalés	al	
puesto	vigésimo	octavo.	
	
Codón	se	cruzó	con	un	compatriota	César	de	Francisco	con	el	que	tuvo	un	apasionante	encuentro	
muy	igualado	que	solo	se	rompería	al	final	dándole	el	pase	al	cuadro	de	16	por	un	tanteo	de	10‐6.	El	
objetivo	se	había	cumplido	solo	cabía	esperar	si	sería	capaz	de	superar	su	objetivo.No	pudo	ser	el	
italiano	FALASCHI	le	impediría	seguir	en	la	competición,	llegaron	al	descanso	con	un	1‐5	en	contra	
que	pudo	 igualar	a	8	en	el	 segundo	 tiempo	y	a	 si	 concluirá	con	un	 final	de	8‐10	para	Codón	que	
conseguiría	terminar	con	el	puesto	décimo	del	europeo	y	a	su	vez	el	veterano	más	completo.	
	
Sin	duda	alguna	es	un	gran	resultado	que	trae	a	casa	después	de	tres	duras	jornadas	compitiendo	
por	su	país	y	su	ciudad.	
	
Todavía	nuestro	país	 sigue	a	 la	 cola	de	 la	participación	de	veteranos,	nos	 llevan	muchos	años	de	
ventaja	y	mucha	 tradición,	 en	esta	ocasión	 los	 italianos	por	 cercanía	han	 copado	 la	participación	
con	más	 de	 doscientos	 representantes	 de	 los	mil	 quinientos	 veteranos	 que	 se	 han	 dado	 cita	 en	
Croacia.	
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Sin	embargo	España	ha	conseguido	buenas	posiciones	y	además	en	el	medallero	se	han	conseguido	
tres	bronces,	el	último	en	la	espada	femenina	de	ctg	II	con	Rosa	Cano	de	Galicia.	
	
HISTORIAL	DE	LA	COMBINADA	
El	campeonato	de	Europa	no	premia	la	combinada	de	las	tres	armas	pero	sí	reconoce	su	mérito	a	
aquellos	 súper	 esgrimistas	 que	 participan	 en	 las	 tres	 competiciones	 y	 el	 premio	 es	 honorífico	 al	
esfuerzo	realizado	mostrando	el	resumen	diario	de	la	clasificación	hasta	la	conclusión	del	Europeo	
donde	nuestro	veterano	más	 internacional	continua	brillando	y	destacando	un	año	más,	 tanto	en	
maestros	como	en	veteranos.	
	
ESPADA	
12	Candidatos	a	las	tres	armas	comenzaban	su	andadura	europea	buscando	la	clasificación	que	tras	
la	primera	jornada	destacamos	a	los	primeros	puestos.	
	

1‐ Noel	Cristophe	 	 Francia	 	 10		
2‐ Codón	Roberto	 	 España	 	 18	
3‐ Akerberg	Thomas	 Suecia	 	 23	
4‐ Bartling	Renaldo		 Alemania	 28	
5‐ Dousse	Cristhian		 Suiza	 	 43	
	

FLORETE	
Al	 ser	 el	 arma	 donde	 no	 consiguió	 el	 mejor	 resultado	 los	 puestos	 principales	 se	 desplazaron	
bajando	a	Codón	a	la	tercera	posición.	
	
SABLE	
Sin	duda	marcó	la	diferencia	entre	todos	los	aspirantes	revolucionando	la	clasificación	preliminar	y	
dando	 la	victoria	 final	de	 la	combinada	al	burgalés	que	supo	aguantar	el	 tipo	y	pegar	el	empujón	
final	para	hacerse	con	el	merecido	triatlón.	
	
1‐ Roberto	Codón	 	 España	
2‐ Vladimir	Chikin	 	 Rusia	
3‐ Paul	Baillache	 	 Gran	Bretaña	
	
La	vuelta	a	casa	está	prevista	para	la	noche	del	lunes	18,	la	partida	a	las	07.00	desde	Porec	y	llegada	
a	Burgos	entorno	a	 las	22.00	donde	comenzarán	 los	preparativos	para	 la	siguiente	cita	deportiva	
del	 Esgrima	 Cid	 Campeador	 con	 los	 Campeonatos	 de	 Castilla	 y	 León	 donde	 se	 han	 triplicado	 los	
clasificados	respecto	al	año	anterior.	
	

10		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ESP

28		 	ORTEGA	DELGADO Oscar ESP
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79. CAMPEONATO	DE	CASTILLA	Y	LEON	

EL	ESGRIMA	CID	CRECE	CON	“CATORCE”	CLASIFICADOS		
Jueves,	21	de	Mayo	de	2015	
	

	

Los	tiradores	del	equipo	 Inmobiliaria	Ortega	
Delgado	Auto‐Cid	Ford	han	visto	triplicada	su	
clasificación	respecto	a	la	temporada	pasada.	
Tras	pasar	por	 los	 torneos	 regionales	donde	
sólo	 se	 clasificaban	 los	 ocho	 mejores	 han	
conseguido	 tener	 representación	 en	 las	
armas	y	categorías	donde	se	han	presentado.		
	
Por	 decisión	 del	 comité	 técnico	 regional	 los	
maestros	 ya	 pueden	 disputar	 estos	
campeonatos	 y	 Codón	 a	 sus	 cincuenta	 años	
consigue	 clasificarse	 liderando	 el	 florete,	
segundo	en	sable	y	cuarto	a	la	espada.	

	
Con	él	participaran	los	siguientes	tiradores:	
En		espada	masculina	senior	Christian	Iturbe,	en	florete	Carlos	San	Martín	y	Cesar	Martínez,	en	
Sable	Jonathan	Porter	y	Asier	Quiterio,	en	sable	femenino	Mar	Santamaría,	Carmen	Ruíz,	Inés	
Merino,	Ana	Gonzalo,	Pauline	Rathier,	Ana	Ruiz	
En	los	Sables	infantiles	Asier	Quiterio	como	cabeza	de	serie	e	Inés	Merino.	
	
Ya	es	un	éxito	el	haber	clasificado	a	estos	tiradores	de	distintas	categorías	con	lo	cual	el	objetivo	ya	
está	cumplido	todo	lo	que	puedan	conseguir	es	un	añadido	a	esta	proeza	en	la	dura	criba	realizada	
por	el	ranking	regional	a	través	de	su	torneos.	
	
EQUIPOS	
Pondrán	equipos	en	las	siguientes	categorías:	
Senior	masculino:	sable,	florete	y	espada	
Senior	femenino:	sable	
	
Las	 medallas	 de	 los	 campeonatos	 regionales	 son	 un	 duro	 objetivo	 por	 el	 gran	 nivel	 que	 exhibe	
nuestra	comunidad,	por	parte	del	esgrima	Cid	Campeador	“ni	están	todos	los	que	son,	ni	son	todos	
los	que	están”		estudios,	trabajo,	han	sido	perjudiciales	para	que	esta	lista	hubiera	aumentado	pero	
también	los	calendarios	de	competición	están	al	máximo	y	las	fechas	de	fin	de	temporada	hacen	que	
no	llueva	a	gusto	de	todos.	
	
La	cuenta	atrás	ha	comenzado,	 los	 títulos	regionales	 tienen	 favoritos,	pero	 también	 las	sorpresas	
que	se	puedan	suceder	ya	que	hablamos	de	deporte	y	son	muchos	los	factores	que	intervienen.	
	
	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

128  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

	
	 	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       129 

80. RESULTADOS	CAMPEONATO	DE	CASTILLA	Y	LEON	2015	

EL	EQUIPO	INMO.	ORTEGA	DELGADO	AUTOCID	FORD	DEL	CID	CAMPEADOR	LIDERA	EL	SABLE	
REGIONAL	

ROBERTO	CODON	“LA	ESGRIMA	MÁS	COMPLETA”	 ‐	ORO	FLORETE,	PLATA	SABLE	Y	BRONCE	
ESPADA	
Domingo,	24	de	Mayo	de	2015	
	

	

Los	Campeonatos	 regionales	han	 refrendado	
la	valía	del	 joven	club	con	auténticos	valores	
formados	con	su	corto		inicio	y	con	veteranos	
que	hacen	que	el	sable	burgalés	tenga	mucho	
que	aportar	y	donde	hay	que	mostrarlo	es	en	
las	 citas	 donde	 los	 títulos	 hacen	 crecer	 un	
curriculum	 digno	 de	 elogio.	 Sin	 mirar	 atrás	
marca	un	camino	de	ascenso,	de	continuidad	
y	de	futuro.	
	
TITULOS	CONSEGUIDOS	
SABLE	
Asier	 Quiterio,	 Campeón	 infantil	 y	 Bronce	
Senior	

Inés	Merino,	Campeona	Senior	
Mar	Santamaría,	Subcampeona	Senior	
Carmen	Ruiz,	Bronce	Senior	
El	 flamante	equipo	campeón	de	sable	 femenino	con	Mar	Santamaría,	Carmen	Ruiz,	 Inés	Merino	y	
Pauline	Rathier.	
El	equipo	de	sable	masculino,	Jonathan	Porter,	Carlos	San	Martin,	Asier	Quiterio	y	Roberto	Codón,	
consiguen	la	plata.	
	
ESPADA	
En	 espada	 llegaron	 a	 cuartos	 de	 final	 los	 tiradores	 Christian	 Iturbe,	 Carlos	 San	Martin,	 Jonathan	
Porter	y	Sofía	Bueno.	Mientras	Codón	hacía	bronce.	
El	 equipo	 Sénior	 de	 espada,	 Bronce	 con	 Christian	 Iturbe,	 Jonathan	 Porter,	 Carlos	 San	 Martin	 y	
Roberto	Codón.	
	
FLORETE	
Roberto	Codón	Campeón	individual.	
Plata	por	equipos	con	Jonathan	Porter,	Carlos	San	Martin	y	Roberto	Codón.	
El	maestro	de	Burgos	sigue	intocable	en	la	combinada	regional	senior,	no	tiene	rival	que	se	mida	a	
él	en	las	tres	modalidades	y	sus	TRES	MEDALLAS	individuales,	conseguidas	en	los	campeonatos	de	
Castilla	y	León	2015,	dicen	mucho	a	favor	de	su	valía	personal	y	de	deportista.	
Que	la	esgrima	no	tiene	edad	sino	pasión	y	fuerza	de	voluntad,	sí	que	tardará	más	en	recuperarse	
pero	en	la	pista	es	un	ejemplo	para	todos	por	su	entrega	y	su	FAIR	PLAY.	
	
PREMIOS	DE	LOS	ESCOLARES	
Cuando	se	entregan	los	premios	escolares	de	la	esgrima	y	vemos	que	los	alumnos	de	la	cantera	del	
Cid	Campeador	han	pasado	de	CERO	A	DOCE	premios	conseguidos,	en	tan	solo	dos	temporadas	de	
vida,	 podemos	 leer	 entre	 líneas	 un	 trabajo,	 entrega	 y	 dedicación	 en	 la	 formación	 de	 valores,	
técnicos	entregados	a	una	completa	formación	de	jóvenes	ilusionados,	donde	se	les	forma	tanto	en	
valores	técnicos	como	humanos	que	se	plasma	en	los	campos	de	juego	y	en	silencio	y	sin	prisa	los	
resultados	llegan	y	ahora	han	llegado.	
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ESPADA	MASCULINA	ABSOLUTA	
3º		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

8º		 	ITURBE	MONTES Christian ECC‐BU
EQUIPOS	

BRONCE:	CODON	–	ITURBE	–	PORTER	
	

ESPADA	FEMENINA	JUNIOR	
7º	 	BUENO	PEREZ Sofia FECYL

	
ESPADA	FEMENINA	CADETE	

8º		 	BUENO	PEREZ Sofia FECYL
	

ESPADA	FEMENINA	INFANTIL	
8º		 	MERINO	GONZALEZ Ines ECC‐BU

	
FLORETE	MASCULINO	ABSOLUTO	

1º		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

7º		 	SAN	MARTIN	GONZALEZ Carlos ECC‐BU
EQUIPOS	

PLATA:	CODON	–	SAN	MARTIN	–	PORTER	
	

SABLE	MASCULINO	INFANTIL	
1º		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

	
SABLE	FEMENINO	ABSOLUTO	

1º		 	MERINO	GONZALEZ Ines ECC‐BU

2º		 	SANTAMARIA	PUENTE Mar ECC‐BU

3º		 	RUIZ	REOL Carmen ECC‐BU

6º		 	RUIZ	MENDEZ Ana ECC‐BU
EQUIPOS	

ORO:	SANTAMARIA	–	RATHIER	–	REOL	‐	MERINO	
	

SABLE	MASCULINO	ABSOLUTO	
2º		 CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

3º		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU
EQUIPOS	

PLATA:	CODON	–	PORTER	–	QUITERIO	–	SAN	MARTIN	
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81. INAGURACION	OFICIAL	DE	LA	SEDE	DEL	CID	CAMPEADOR	

MIERCOLES	27	DE	MAYO	
Martes,	26	de	Mayo	de	2015	
	

	
	

A	 las	 12:00	 	 en	 la	 calle	 San	 José	 nº	 4	 	 en	 la	
zona	sur	de	Burgos,	entre	la	calle	Santa	Clara	
y	Burgense	se	asienta	el	 futuro	de	 	este	club	
que	 ha	 demostrado	 con	 mucho	 trabajo	 y	
sacrificio	 personal	 que	 se	 puede	 progresar,	
crecer	 y	 empezar	 “con	 una	 mano	 sobre	 la	
otra”.	 Tener	 un	 local	 propio	 en	 un	 tiempo	
récord	de	dieciocho	meses.	
	
AUTORIDADES	 de	 organismos	 deportivos	
públicos	 y	 privados	 han	 sido	 invitadas	 al	
evento	 junto	 a	 todos	 los	 medios	 de	
comunicación	 de	 la	 ciudad	 que	 ya	 han	
confirmado	su	asistencia.	

	
La	Real	Federación	Española,	Federación	Regional	 que	ha	 contribuido	 con	 las	 equipaciones	y	
transporte	de	las	pistas	de	esgrima.	
La	Junta	de	Castilla	y	León,	el	Ayuntamiento	de	Burgos	y	formaciones	políticas.	
La	Fundación	Caja	Círculo.	
La	universidad	de	Burgos	que	canaliza	a	través	del	club	los	cursos	para	los	universitarios.	
Autoridades	del	Acuartelamiento	Diego	Porcelos,	donde	se	ha	creado	un	centro	de	esgrima	para	
personal	 militar	 de	 todos	 los	 cuerpos	 del	 estado	 y	 donde	 se	 trabaja	 en	 la	 actualidad	 en	 el	
acondicionamiento	del	espacio	asignado.	
Personalidades	 relevantes	 de	 nuestra	 ciudad	 arroparán	 la	 presentación	 del	 citado	 club	 donde	 el	
material	reciclado	forma	parte	fundamental	de	su	diseño	y	puesta	en	escena.	
	
Todo	 empezó	 hace	 dieciocho	 meses,	 se	 presentaba	 este	 Club	 en	 el	 gimnasio	 Sportia	 de	 la	 calle	
vitoria	 donde	 un	 pequeño	 grupo	 de	 antiguos	 alumnos	 se	 unieron	 en	 una	 causa	 común	 y	 con	 el	
material	prestado	por	diversos	clubes	del	país	se	empezó	a	funcionar.	
Todo	tiene	un	por	qué,	incluso	el	nombre	del	club	por	su	historia	y	también	con	su	vinculación	con	
Burgos	sería	representativo	para	el	deporte	a	practicar.	
	
El	Esgrima	Cid	Campeador	crecía	de	 tal	manera	que	 los	socios	animaron	al	maestro	y	presidente	
para	que	diera	un	paso	más,	algo	que	nunca	había	hecho	y	era	tener	un	local	propio	de	los	socios	y	
de	uso	ilimitado.	
Reuniones	 con	 la	 fundación	 Caja	 Círculo	 les	 ofreció	 el	 local	 con	 un	 coste	 asumible	 y	 unas	
condiciones	especiales	que	les	permitiría	asentarse	y	preparar	el	presupuesto	de	dicha	aventura.	
	
El	 presidente	 de	 IBERCAJA	 Luis	 Bausela	 dio	 la	 autorización	 final	 con	 ayudas	 en	 las	 obras	 y	
acondicionamiento	de	las	instalaciones	y	para	ello	se	firmó	un	contrato	con	convenio	de	publicidad		
para	 poner	 en	marcha	 el	 proyecto	 de	 tener	 un	 asentamiento	 a	 largo	 plazo	 ya	 que	 se	 firmó	 con	
quince	años	renovable.	
	
Todos	 conocemos	 la	 historia	 del	 maestro	 de	 Burgos,	 lo	 que	 ha	 realizado	 por	 el	 deporte	 de	 la	
esgrima	 en	 Burgos	 desde	 hace	 ya	 cuarenta	 años,	 como	 se	 quedó	 sin	 nada	 y	 como	 resurgió	 con	
fuerzas	renovadas	y	volvió	desde	abajo	hacia	un	nuevo	proyecto	gracias	a	sus	alumnos	de	siempre	
que	se	sumaron	a	su	causa,	y	a	una	importante	cantera.	Todos	los	socios	y	alumnos	han	conseguido	
un	imposible,	palabra	que	parecen	no	conocer.	
	
https://plus.google.com/u/0/photos/+EsgrimaCidCampeador/albums/6143777277653791297
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82. LA	ALUMNA	DEL	CID	CAMPEADOR,	SOFIA	BUENO,	PARTICIPA	
EN	LOS	CAMPEONATOS	DE	ESPAÑA	CADETE	

Onda	(Castellón),	Domingo	31	de	mayo	
Miércoles,	27	de	Mayo	de	2015	
	

	

El	 equipo	 Inmob.	 Ortega	 Delgado	 Auto‐Cid	
Ford	 tiene	 su	 valedora	 a	 la	 joven	 promesa	
Sofía	 Bueno	 que	 retomó	 los	 entrenamientos	
con	 su	 Maestro	 y	 los	 entrenadores	 del	 club	
hace	dos	meses.	
En	 su	 primer	 año	 en	 la	 categoría	 ocupa	 el	
puesto	décimo	tercero	de	la	liga	nacional	y	su	
mayor	 ilusión	 sería	 llegar	 a	 colocarse	 entre	
las	 diez	 mejores	 del	 país,	 soñar	 con	 una	
medalla	 es	 su	 mayor	 ilusión	 pero	 es	
consciente	que	es	 la	pequeña	de	 la	categoría	
y	lo	mejor	de	su	esgrima	está	por	llegar.	

	
En	esta	ocasión	la	acompañará	el	entrenador	nacional	de	nivel	III	Juan	Castañeda,	para	animarla	y	
aconsejarla	durante	el	transcurso	del	campeonato	con	el	fin	de	sacar	lo	mejor	de	ella	y	que	pueda	
superar	los	obstáculos	que	se	presenten.	
	
La	 competición	 comenzará	 a	 las	 08:30	 del	 domingo,	 la	 cuenta	 atrás	 ha	 comenzado,	 apura	 sus	
entrenamientos	para	llegar	en	plena	forma	física	y	técnica.	Su	maestro	y	entrenadores	pendientes	
de	compatibilice	 los	estudios	 finales	con	sus	entrenamientos	que	recibe	 tanto	en	 la	sede	del	club	
como	en	las	instalaciones	del	Cid	Campeador	en	el	instituto	Mendoza	donde	estudia.	
	
Quien	 tenga	una	bola	de	cristal	podría	aventurar	el	 resultado,	 sus	 técnicos	no	anticipan	nunca	el	
resultado	 de	 sus	 pupilos	 y	 prefieren	 que	 la	 competición	 termine	 para	 que	 no	 se	 sientan	
presionados,	por	ello	aseguran	que	un	buen	resultado	en	su	primer	año	cadete	sería	poder	estar	
entre	las	ocho	mejores	de	España.	
	
Como	 en	 otras	 ocasiones	 el	 medio	 de	 desplazamiento	 será	 cedido	 por	 Auto‐Cid	 Ford	 como	
colaborador	oficial	de	la	esgrima	del	Cid	Campeador.	
	
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/promo%20camp.%20Cadete.pdf	
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83. SOFIA	 BUENO,	 CON	 LUCES	 Y	 SOMBRAS,	 TENDRÁ	 QUE	
ESPERAR	

CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	CADETE	‐	ONDA	(CASTELLON)	
Domingo,	31	de	Mayo	de	2015	
	

	
	

La	 alumna	 del	 Cid	 Campeador	 no	 tuvo	 su	
mejor	esgrima	en	esta	cita	tan	importante.	El	
día	que	un	deportista	 se	 cruza	 con	 su	mejor	
momento	 y	 la	 competición	 importante	 es	 la	
coincidencia	 que	 te	 eleva	 hasta	 la	 cima	 o	 te	
deja	fuera	de	competición.	El	domingo	31	en	
Onda	Castellón	fue	cuando	Sofía	no	encontró	
ni	el	momento	ni	la	oportunidad	de	conseguir	
su	 sueño,	 por	 tanto,	 como	 la	 han	 enseñado,	
tendrá	 que	 sobreponerse,	 curar	 sus	 heridas	
psicológicas	y	volver	a	levantarse	con	ganas	y	
la	misma	ilusión	que	la	llevaron	a	ser	una	de	
las	mejores	del	país	de	su	categoría.	

	
SE	QUEDÓ	EN	LAS	PREVIAS	TERMINANDO	CON	EL	PUESTO	26	
Con	una	victoria	en	su	grupo	de	previas	no	fue	suficiente	para	que	pudiera	pasar	a	los	encuentros	
de	eliminación	directa	y	poder	mejorar	su	posición	final	que	fue	la	vigesimosexta.	
Sin	 embargo	 su	 participación	 en	 los	 nacionales	 la	 mantienen	 entre	 las	 quince	 mejores	 de	 su	
categoría	y	está	en	su	primer	año	con	lo	cual	la	próxima	temporada	podrá	estar	mejor	preparada	y	
acorde	a	su	edad	y	nivel.	
	
Por	su	puesto	que	el	resultado	no	está	acorde	con	su	nivel	y	su	técnica,		por	ello	progresar	y	mejorar		
es	un	camino	que	ha	empezado	a	realizar.	
Tiene	referentes	a	quien	imitar,	saber	que	después	de	caer	hay	que	levantarse	y	mantener	la	moral	
alta	para	volver	a	medirse	en	retos	futuros.	
	
Sofía	 Bueno	 termina	 su	 temporada	 de	 competición,	 como	 volvió	 con	 su	Maestro	Roberto	 Codón,	
tuvo	 que	 terminar	 las	 competiciones	 pendientes	 tirando	por	 la	 federación	 regional,	 ya	 que	 en	 la	
misma	 temporada	 no	 se	 puede	 cambiar	 de	 club,	 y	 hay	 que	 esperar	 a	 la	 siguiente	 cuando	 ya	
representará	al	Cid	Campeador	y	a	su	equipo	el	inmobiliaria	Ortega	Delgado	Auto	Cid	Ford.	
	

26		 	BUENO	PEREZ Sofia FED‐CL
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84. EL	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	EN	SU	PRIMER	CAMPEONATO	
DE	ESPAÑA	INFANTIL	SABLE	

SABADELL	6	DE	JUNIO	DE	2015	
Jueves,	04	de	Junio	de	2015	
	

	

Asier	 Quiterio,	 Inés	 Merino	 y	 Marta	 Sordo	
fueron	 los	que	atreves	de	 los	torneos	de	 liga	
consiguieron	clasificarse	para	participar	en	lo	
que	será	su	primer	Campeonato	de	España.	
Los	 componentes	 del	 inmobiliaria	 Ortega	
Delgado	 Auto‐Cid	 Ford	 no	 han	 tenido	 un	
camino	 fácil	 para	 llegar	 a	 la	 cita	 marcada	 a	
principios	de	temporada.	
No	 empezaron	 de	 pequeños,	 tuvieron	 que	
pegar	 un	 empuje	 a	 sus	 entrenamientos	 e	
invertir	 en	 participar	 en	 torneos	 que	 les	
dieran	la	experiencia	necesaria	y	ahora	en	su	
último	 año	 en	 la	 categoría	 consiguen	 su	
objetivo	 de	 representar	 a	 su	 comunidad	 y	 a	
su	ciudad	en	los	nacionales.	

	
Punto	final	de	su	temporada	y	también	el	de	partida	para	la	siguiente	pues	al	cambiar	de	categoría	
el	primer	año	estarán	en	desventaja	por	ello	es	el	fin	de	una	tapa	pero	el	comienzo	de	otra.	
	
Van	 en	 busca	 de	 un	 buen	 resultado	 que	 para	 ellos	 sería	 estar	 entre	 los	 dieciséis	mejores	 de	 los	
cuarenta	y	ocho	tiradores	clasificados	y	sus	entrenadores	comparten	el	objetivo	marcado,	que	no	es	
poco,	al	entrar	en	una	categoría	donde	la	experiencia	y	los	años	de	práctica	son	vitales.	
Sería	un	logro	conseguirlo,	y	superarlo	un	éxito	sin	precedentes,	con	relación	al	tiempo	de	práctica.	
Lo	importante	es	su	decisión	de	ir,	compartida	por	sus	familias,	que	repartirán	con	el	club	los	gastos	
de	la	expedición.	
Roberto	Codón	se	encargará	de	ellos	en	esta	cita,	 recordando	que	el	pasado	año	no	conseguía	un	
clasificado	en	sable	y	este	año	lo	triplica.	
	
LUGAR	
La	competición	se	celebrará	en	el	Pavelló	Municipal	de	Sabadell.	
•	C/	de	Sol	i	Padris,	59	(Sector	Sant	Oleguer)	
Sabadell	
	
PREVISIÓN	HORARIA	
SÁBADO:	
•	7:15	Control	de	material	
	Sable	masculino	y	femenino	individual	
•	9:45h:	Llamada	
•	10:15h:	Inicio	
	
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/2015.06.06‐07%20C.ESP%20M15%20SABADELL.pdf	
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85. LIDERES	DE	 CASTILLA	 Y	 LEON	 SE	HACEN	 SITIO	 ENTRE	 LOS	
MEJORES	

CAMPEONATOS	DE	ESPAÑA	INFANTIL	AL	SABLE	‐	Asier	Quiterio	11º,	Inés	Merino	18º	y	Marta	
Sordo	24º	
Domingo,	07	de	Junio	de	2015	
	

	
	

Integrantes	 del	 equipo	 Inmob.	 Ortega	
Delgado	 Auto	 Cid‐Ford	 	 son	 el	 futuro	 del	
sable	local,	sobradamente	lo	han	demostrado	
a	 nivel	 regional	 y	 terminan	 una	 brillante	
temporada	donde	han	completado	el	circuito	
nacional	 sub‐15	 con	 tres	 competiciones	 y	
además	 llegaron	 a	 competir	 en	 categoría	
junior	 realizando	 un	 total	 de	 cuatro	 salidas	
nacionales.	
Un	viaje	relámpago	que	salían	en	la	tarde	del	
sábado	para	regresar	a	las	20:00	del	domingo	
para	 participar	 en	 los	 nacionales	 cuya	
clasificación	 la	 consiguieron	 gracias	 a	 sus	
resultados	en	la	liga	nacional	infantil.	

ASIER	 tuvo	 un	 comienzo	 impoluto	 consiguiendo	 pleno	 en	 las	 previas	 con	 seis	 victorias	 que	 le	
colocaban	en	la	parrilla	de	salida	de	las	eliminaciones	con	el	número	siete	pasando	exento	el	cuadro	
de	64.	
INES	conseguía	una	victoria	que	la	hacía	pasar	in	extremis	las	previas	y	no	conseguiría	superar	el	
cuadro	de	32.	Menos	suerte	para	MARTA		que	se	quedaría	en	las	previas.		
	
Asier	 sí	 que	 superó	 el	 cuadro	 de	 32	 contra	 el	 tirador	 de	 Leganés,	 Adrián	Martín,	 y	 nuevamente	
volvía	a	entrar	en	el	cuadro	de	16	por	tercera	vez	consecutiva	esta	temporada.	
Un	asalto	le	ha	separado	de	entrar	en	el	círculo	de	los	ocho	mejores,	freno	lógico	porque	no	hay	que	
olvidar	que	apenas	lleva	año	y	medio	en	la	esgrima	y	por	dicho	motivo	los	resultados	son	buenos	al	
igual	que	el	de	sus	compañeras	de	equipo.	
Luis	Castro	de	Pontevedra	le	puso	freno	al	brillante	comienzo	que	había	empezado	y	que	a	la	postre	
llegaría		a	ser	plata	del	campeonato.	
	
Con	su	temporada	acabada	ya	piensan	en	como	planificar	su	verano	entorno	a	prepararse	para	la	
siguiente	 temporada	que	 comenzarán	 como	cadetes	 y	 son	 conscientes	del	 trabajo	que	 les	 espera	
para	ponerse	a	la	altura	de	tiradores	que	les	llevan	muchos	años	de	ventaja	y	la	quieren	acortar	con	
trabajo	y	dedicación	
Queda	felicitarles	por	su	ánimo	por	su	osadía	de	irrumpir	en	una	modalidad	que	renace	en	Burgos	
con	una	nueva	generación	de	la	modalidad	del	sable.	
	

11		 	QUITERIO	CRIADO Asier ECC‐BU

18		 	MERINO		GONZALEZ Ines ECC‐BU

24		 	SORDO	GARCIA Marta ECC‐BU
	 	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

138  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

	 	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       139 

86. EL	CID	CAMPEADOR	PROMOCIONA	SIN	TREGUA	
	
Miércoles,	10	de	Junio	de	2015	
	

	

El	 final	 de	 las	 actividades	 extraescolares	 les	
da	 la	 oportunidad	 de	 que	 los	 alumnos	 con	
más	 tiempo	 disponible	 puedan	 acercarse	 a	
las	instalaciones	recién	estrenadas	y	también	
acercarse	 donde	 se	 les	 solicita,	 como	 el	
Colegio	Blanca	de	Castilla,	que	en	el	marco	de	
sus	 fiestas	 se	 preparó	 una	 gimkana	
multideportiva	 donde	 estaba	 presente	 la	
esgrima	 y	 pudieron	 practicarla	 de	 forma	
lúdica	 seiscientos	 alumnos,	 practicaron	
juegos	 interactivos	 relacionados	 con	 el	
deporte,	que	ya	conocían,	pues	al	principio	de	
temporada	recibieron	la	iniciación.	

El	colegio	Padre	Manjón	fue	más	afortunado	pues	la	cercanía	al	club	les	brindó	la	oportunidad	de	
poder	 realizar	 competiciones	el	pasado	martes,	donde	setenta	y	 cinco	alumnos,	divididos	en	 tres	
grupos,	 realizaron	 asaltos	 tanto	 al	 sable	 como	 a	 la	 espada,	 el	 citado	 colegio	 también	 fue	
promocionado	al	comienzo	del	curso	y	fue	el	motivo	por	el	que	directamente	realizaran	combates,	
pues	ya	estaban	aleccionados.	
	
Un	método	creado	por	el	Cid	Campeador	es	realizar	fiestas	torneos	de	cumpleaños,	donde	tras	una	
iniciación	se	les	organiza	una	competición	entre	los	mismos	con	subida	al	pódium,	medallero	para	
los	participantes	e	himnos.	Han	sabido	convertido	en	un	clásico	de	gran	aceptación	y	sobre	todo	la	
promoción	que	aporta	les	hace	tener	una	demanda	continuada.	
	
Por	delante	les	quedan	más	proyectos	pendientes	como	el	colegio	de	Sierra	de	Atapuerca		y	demás	
centros	que	están	confirmando		próximas	fechas.	
Los	cursillos	en	la	provincia	les	han	llevado	a	organizar	con	el	centro	provincial	Fuentes	Blancas	un	
convenio	para	promocionar	a	más	de	novecientos	alumnos	durante	el	próximo	curso.	
	
Siguen	sin	tener	espacio	en	las	escuelas	municipales,	siendo	un	club	que	cuenta	con	profesionales	
titulados	por	el	consejo	superior	de	deportes,	con	un	curriculum	como	docentes	reconocido	a	nivel	
nacional	y	con	una	larga	trayectoria,	un	local	adaptado	y	exclusivo,	con	todas	las	 infraestructuras	
necesarias	parece	ser	que	no	son	suficientes,	pero	no	nos	cabe	duda	que	seguirán	en	su	empeño	de	
que	se	les	conceda	la	petición.	
Estos	detalles	no	les	impide	generar	cantera,	ser	líderes	en	altas	de	licencias	regionales	y	tener	una	
amplia	 representación	 en	 los	 juegos	 escolares	 donde	 han	 dejado	muestra	 de	 su	 trabajo	 en	 este	
corto	espacio	de	tiempo,	saben	esperar	y	confían	que	algún	día	serán	reconocidos.	
	
La	 esgrima	 del	 Cid	 Campeador	 no	 tomará	 vacaciones,	 ni	 descanso	 alguno	 en	 el	 verano,	 con	
proyectos	 de	 ser	 incluido	 en	 campamentos	 de	 verano	 de	 las	 entidades	 que	 les	 organizan	 y	 han	
incluido	 la	 esgrima	 en	 sus	 actividades,	 así	 que	 promoción	 y	 entrenamiento	 serán	 la	 tónica	 del	
verano	burgalés.	
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87. ROBERTO	 CODON	 Y	 OSCAR	 ORTEGA	 EN	 EL	 NACIONAL	 DE	
VETERANOS,	 CRISTHIAN	 ITURBE	 Y	 JONATHAN	 PORTER	 AL	
TORNEO	DE	SANTANDER	

	
Jueves,	11	de	Junio	de	2015	
	

	

El	 Club	 Esgrima	 Barajas	 organizará	 el	
próximo	 día	 13	 de	 Junio	 el	 Campeonato	 de	
España	 de	 Veteranos	 en	 las	 categorías	 de	
Espada,	 Florete	 y	 Sable,	 Masculino	 y	
Femenino.	La	competición	tendrá	lugar	en	el	
Polideportivo	 Municipal	 “Villa	 de	 Madrid”	
(Calle	 de	 los	 Brezos	 4,	 esquina	 con	 Avenida	
de	 Logroño).	 Los	 horarios	 previstos	 son	 los	
siguientes:	
	
Sábado	13	de	Junio	
ESPADA	 Femenina	 y	 Masculina	 11:00	 ‐	
Llamada	 de	 tiradores	 11:30	 ‐	 Inicio	
competición.	
FLORETE	 Femenino	 y	 Masculino	 14:00	 ‐	
Llamada	 de	 tiradores	 14:30	 ‐	 Inicio	
competición	
SABLE	 Femenino	 y	 Masculino	 16:30	 ‐	
Llamada	 de	 tiradores	 17:00	 ‐	 Inicio	
competición	

	
A	los	representantes	del	inmobiliaria	Ortega	Delgado	Auto‐Cid	Ford	les	ha	llegado	su	competición	
por	excelencia,	ellos	son	los	representantes	burgaleses	en	esta	categoría	y	sin	duda	sus	medallas	y	
títulos	conseguidos	en	la	última	década	les	acreditan	como	los	baluartes	de	la	esgrima	veterana	de	
nuestra	ciudad	y	del	país.	
	
Óscar	Ortega,	que	participará	al	sable,	no	se	ha	bajado	del	pódium	en	estos	años	sumando	platas	y	
bronces	de	forma	habitual	y	siempre	estando	entre	los	mejores	sablistas	del	país.	
Roberto	Codón	 	maestro	y	tirador	 	especializado	en	 las	tres	modalidades	ha	batido	hasta	 la	fecha	
todos	los	records	posibles	con	veinticinco	títulos	nacionales	y	cinco	medallas	en	los	diez	años	que	
lleva	compitiendo	en	la	categoría	1	(de	40	a	49	años)	y	sin	incluir	 los	torneos	de	liga	donde	ya	el	
record	se	duplicaría.		
En	 esta	 temporada,	 que	ha	pasado	a	 la	 siguiente	 categoría	2	 (de	50	 a	59),	 continua	 en	 la	misma	
línea,	aunque	su	trabajo	como	docente	ha	coincidido	con	los	torneos	de	liga,	donde	se	ha	decantado	
por	sus	alumnos,	 le	ha	 llevado	a	dos	participaciones	donde	ha	mantenido	el	 liderazgo	pero	serán	
insuficientes	para	acudir	al	mundial	por	su	posición	en	el	ranking	nacional	por	sus	ausencia	a	los	
torneos	 con	 lo	 cual,	 aun	 ganando	 estos	 veteranos	 (donde	 sus	máximos	 adversarios	 le	 siguen	 de	
cerca)	 tendrá	 que	 esperar	 a	 que	 los	 puntos	 conseguidos	 le	 coloquen	 entre	 las	 cuatro	 plazas	
mundialistas.	
	
Como	 es	 habitual	 en	 los	 nacionales	 de	 veteranos	 se	 disputan	 en	 la	 misma	 jornada	 y	 estará	
compitiendo	desde	 las	11:00	a	 las	20:00	de	 forma	continuada	y	 sin	apenas	descanso	pasando	de	
una	categoría	a	otra	hasta	 terminar	con	el	 sable,	donde	su	compañero	y	alumno	Oscar	Ortega	se	
sumará	a	la	competición,	esperando	poder	tirar	una	final	juntos,	que	hasta	la	fecha	no	ha	pasado	y	
seria	un	orgullo	para	ambos	veteranos.	
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Nos	advierten	que	no	están	en	su	momento	óptimo,	su	trabajo	en	la	fábrica,	las	obras	de	cambio	de	
club,	 las	promociones	 continuadas	 y	 estar	 pendientes	 de	 su	nueva	 sede	no	 les	ha	dejado	 todo	 el	
tiempo	que	quisieran	para	su	entrenamiento,	no	les	queda	otra	que	echar	de	coraje	y	empuje	para	
suplir	 las	 carencias	 y	 como	 hacen	 siempre	 lo	 darán	 todo	 en	 la	 pista	 para	 hacer	 el	 mejor	 papel	
posible.	
	
IV	TROFEO	INTERNACIONAL	C.E.SAN.	DE	ESGRIMA	A	LA	ESPADA	
HOMENAJE	PEDRO	VELARDE	
	
Siguiendo	el	camino	que	iniciaron	hace	tres	años,	y	visto	el	éxito	que	viene	teniendo	año	tras	año,		el	
club	de	esgrima	Santander	organiza	el	 torneo	Satélite	que	 tendrá	 lugar	el	Sábado,	13	de	 junio	de	
2015.	
	
Este	año,	como	novedades,	se	incluirán	en	el	trofeo	la	participación	de	tiradores	de	otros	países	(tal	
y	como	nos	lo	han	solicitado	desde	clubes	de	Francia,	Portugal		y	todos	los	clubes	del		país	que	han	
recibido	la	invitación.	El		trofeo	se	realizará	únicamente	en	la	modalidad	individual	tanto	masculina	
como	femenina	y		los	tiradores	del	Cid	Campeador	intentarán	revalidar	el	título	que	ostenta	Iturbe	
que	fue	el	vencedor	de	la	pasada	edición.	
Jonathan	Porter	que	el	pasado	año	llego	al	cuadro	de	16	intentará	mejorar	su	marca	y	juntos	poder	
llegar	a	la	zona	de	los	metales.		
Es	 un	 objetivo	 ambicioso	 pues	 los	 torneos	 satélites	 se	 gestan	 con	 la	 intención	 de	 ser	 pruebas	
nacionales	de	 liga	 y	 a	 base	de	mostrar	 una	 continuidad	 y	 nivel	 lo	 pueden	 conseguir	 y	 el	 club	de	
Santander	lleva	buen	camino.	
	
Dos	 frentes	 de	 competición	 con	 representación	 local	 con	 la	 misma	 intención	 buscar	 un	 buen	
resultado	aunque	el	techo	sea	alto	hay	que	intentar	sobrepasarlo.		
	
	
Arma:	 	 	 espada	
Categoría:	 	 absoluta	masculina	y	femenina.	
Modalidad:	 	 individual.	
Fecha:	 	 	 sábado,	13	de	junio	de	2015.	
Horario:	 	 llamada:	13:30h.	‐	comienzo:	14:00h.	
Lugar:	 	 	 pabellón	polideportivo	juan	de	herrera	de	camargo.	
Requisitos:	 	 licencia	nacional	o	autonómica	y	seguro	deportivo	
	
http://clubesgrimasantander.blogspot.com.es/2015/06/iv‐trofeo‐internacional‐cesan‐
homenaje.html	
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88. LA	 JOYERIA	 GADEMA	 HACE	 UNA	 DONACION	 AL	 CLUB	 DE	
ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	

Sábado,	13	de	Junio	de	2015	
	

	

En	colaboración	con	la	prestigiosa	marca	TAG	
Heuer	 fue	 entregado,	 en	 la	 mañana	 del	
jueves,	 un	 reloj	 de	 pared	 para	 la	 sede	 del	
club.	 Son	 tantos	 los	 detalles	 pendientes	 que	
este	se	hacía	esperar.	De	esta	manera	otro	de	
los	 detalles	 en	 la	 decoración	 y	
acondicionamiento	 de	 la	 espectacular	 sede	
del	Club	está	solucionado.	Un	reloj	de	medio	
metro	 de	 diámetro,	 copia	 de	 uno	 de	 los	
modelos	de	la	citada	marca,	les	fue	entregado	
de	la	mano	de	Ezequiel	Gallego,	gerente	de	la	
empresa	 y	 Aitor	 Astiasarain,	 director	 de	
ventas,	 y	 sorprendieron	 muy	 gratamente	 al	
presidente	Roberto	Codón.	
	
Sí	 que	 les	 había	 hecho	 saber	 de	 sus	
necesidades	 para	 el	 club,	 pero	 en	 ningún	
momento	 pensaba	 que	 	 se	 concediera	 y	
menos	con	esa	celeridad.	
Tanto	la	directiva	del	club	como	sus	alumnos	
agradecen	 a	 la	 empresa	 la	 donación	
concedida,	consciente	del	valor	del	regalo	les	
ofreció	la	posibilidad	de	una	valla	publicitaria	
en	las	instalaciones	que	la	empresa	burgalesa	
agradeció.	

	
Para	Codón,	 que	hace	una	 realidad	 el	 dicho:	 “de	bien	nacido,	 es	 ser	 agradecido”	 y	 dentro	de	 sus	
posibilidades,	 corresponde	 a	 las	 ayudas	 y	 colaboraciones	 que	 se	 van	 consiguiendo	 de	 los	
empresarios	locales.	
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89. CTO	 DE	 ESPAÑA	 DE	 VETERANOS	 ‐	 CON	 OCHO	METALES	 DE	
ROBERTO	CODON	Y	OSCAR	ORTEGA	

TORNEO	EN	SANTANDER	‐	BRONCE	PARA	CHRISTIAN	ITURBE	
Domingo,	14	de	Junio	de	2015	
	

	

La	 edición	 2015	 trajo	 novedades	 en	 la	
fórmula	 de	 competición	 ya	 que	 en	 cada	
modalidad	 se	 disputaban	 dos	 títulos,	 la	
categoría	 OPEN	 donde	 entraban	 todas	 las	
edades	 y	 la	 categoría	 por	 edad,	 con	
representantes	 venidos	 desde	 todo	 el	
panorama	nacional.	
	
La	 maratoniana	 jornada	 tuvo	 los	 frutos	
deseados,	 Roberto	 Codón	 líder	 indiscutible	
de	la	COMBINADA,	no	se	bajó	del	pódium	en	
toda	 la	 jornada	 con	 una	 doble	 medalla	 en	
cada	 modalidad,	 el	 nombre	 del	 Cid	
Campeador	 no	 paró	 de	 sonar	 en	 todas	 las	
entregas	de	las	medallas	en	los	campeonatos	
de	España	de	Veteranos.	

	
MEDALLERO	DE	VETERANOS	
	
ROBERTO	CODON	
ESPADA	ORO	EN	OPEN	Y	ORO	EN	CTG‐2	
FLORETE	BRONCE	EN	OPEN	Y	ORO	CTG‐2	
SABLE	PLATA	EN	OPEN	Y	PLATA	EN	CTG‐2	
	
OSCAR	ORTEGA	
SABLE	BRONCE	EN	OPEN	Y	BRONCE	EN	CTG‐2	
	
TORNEO	EN	SANTANDER	‐	BRONCE	PARA	CHRISTIAN	ITURBE	

	

Cristian	 Iturbe	se	 colgó	 un	 merecido	
BRONCE	 en	 el	 torneo	 de	 Santander,	 su	
compañero	Jonathan	Porter	llegaba	hasta	 la	
novena	 plaza,	 sin	 duda	 ambos	 hicieron	 una	
competición	 formidable,	 superando	 asaltos	
muy	 complicados	 y	 con	 la	 alegría	 final	 que	
uno	de	los	dos	consiguieran	llegar	al	cajón	de	
los	metales,	con	ellos	otro	burgalés	y	antiguo	
alumno	Álvaro	Ibáñez	que	a	la	postre	sería	el	
campeón	del	Torneo.	

	
Ambas	competiciones	llenas	de	anécdotas,	de	asaltos	ganados	o	perdidos	por	la	mínima,	pero	sobre	
todo	 esgrima	 de	 calidad	 y	 el	 resultado	 final	 habla	 por	 sí	 solo.	 Un	 año	más	 los	 campeonatos	 de	
veteranos	 tienen	 nombre	 burgalés,	 se	 hacen	 oír	 por	 donde	 van	 y	 los	 buenos	 resultados	
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contrarrestan	 cuando	 no	 se	 consiguen,	 lo	 importante	 es	 la	 perseverancia	 y	 el	 ánimo	 de	 estos	
deportistas	“sin	edad”,	reflejo	del	potencial	del	deporte	burgalés.	La	esgrima	es	un	deporte	que	hace	
su	aportación	y	es	un	referente,	sin	ninguna	duda	en	su	dilatada	historia,	del	deporte	en	Burgos.	
	
La	 temporada	 de	 competición	 no	 ha	 terminado	 para	 los	 más	 pequeños	 pues	 les	 queda	 su	
Campeonato	de	España	por	edades	denominado	CRITERIUM	NACIONAL	y	será	 los	próximos	20	y	
21	de	Junio	en	Leganés.	
	

CTO.	ESPAÑA	VETERANOS	
	

ESPADA	CAT.	II	Y	OPEN	
1		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

	
FLORETE	CAT.	II	Y	OPEN	

1		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

3		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU
	

SABLE	CAT.	II	Y	OPEN	
2		 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU

3		 	ORTEGA	DELGADO Oscar ECC‐BU
	
	

TORNEO	PEDRO	VELARDE	–	SANTANDER	
	

ESPADA	SENIOR	
3		 	ITURBE	MONTES Christian ECC‐BU

9		 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU
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90. EL	CAMPEONATO	DE	ESPAÑA	DE	LA	CANTERA	 ‐	CRITERIUM	
NACIONAL	 2015	 CON	 CATORCE	 REPRESENTANTES	 DEL	 CID	
CAMPEADOR	

20‐21	DE	JUNIO	EN	LEGANES	(MADRID)	
Miércoles,	17	de	Junio	de	2015	
	

	

Llega	el	momento	final	más	esperado	por	los	
más	 pequeños	 de	 la	 esgrima	 nacional,	 es	 el	
día	donde	el	trabajo	en	silencio	que	se	realiza	
con	 la	 base	 se	 puede	 encontrar,	 conocer	 y	
competir.	
Todos	 los	 esgrimistas	 que	 conocemos	 han	
pasado	 por	 él,	 lo	 que	 quiere	 decir	 que	 sus	
primeras	maneras	se	empiezan	a	vislumbrar	
en	 este	 acontecimiento	 que	 reúne	 a	
seiscientos	 niños	 repartidos	 en	 las	
modalidades	de	espada,	florete	y	sable.	

La	cantera	del	Cid	Campeador	del	equipo	Inmobiliaria	Ortega	Delgado	Auto‐Cid	Ford	participará	en	
las	modalidades	de	espada	y	sable	con	catorce	participantes.	
	
Representación	Cidiana	
Sábado	20	al	sable	
Adrián	Ortega,	Ian	Gallo,	Mario	Almendariz,	Ricardo	Marín,	Julia	Llorente	y	Alicia	Pascual	
Domingo	21	a	la	espada	
Miguel	 Ángel	 Chuzón,	 Nuño	 Gallo,	 Nicolás	 Casado,	Marta	 López,	 Laura	Martín,	 Daniela	Martínez,	
María	López	y	Naiara	Albano.	
	
La	pasada	edición	se	estrenaba	el	club	Cid	Campeador	en	esta	competición	consiguiendo	la	medalla	
de	 oro	 en	 Alicia	 de	 Guzmán	 y	 la	 Plata	 en	 María	 López.	 En	 esta	 edición	 hay	 puestas	 muchas	
esperanzas	en	igualar	o	superar	lo	conseguido,	pero	ante	todo	es	ver	a	estos	incipientes	esgrimistas	
disfrutar	de	un	gran	escenario	preparado	para	ellos	donde	todos	reciben	un	regalo	de	participación	
y	se	motivan	en	un	futuro	que	acaba	de	comenzar.	
Podrán	participar	en	el	Criterium	M‐12	los	tiradores	nacidos	en	los	años	2003	y	2004.	A	partir	de	
este	momento	estas	categorías	se	denominarán	de	la	siguiente	manera:	
Año	2003	–	ALEVÍN	2,	Año	2004	–	ALEVÍN	1	
Podrán	participar	en	el	Criterium	M‐10	los	tiradores/as	nacidos	en	los	años	2005,	2006	y	2007.	A	
partir	de	este	momento	estas	categorías	se	denominarán	de	la	siguente	manera:	
Año	2005	–	BENJAMÍN	2,	Año	2006	–	BENJAMÍN	1,	Año	2007	‐	PREBENJAMÍN	
	
Sistema	de	competición	
Se	llevará	a	cabo	la	ronda	de	poules	separadamente	para	cada	categoría:	
PREBENJAMÍN,	BENJAMÍN	1,	BENJAMÍN	2,	ALEVÍN	1,	ALEVÍN	2	
La	competición	comenzará	con	una	vuelta	de	poule,	preferentemente	de	8	 tiradores	o	de	7	como	
mínimo.	 Se	 clasifican	 los	 8	 primeros	 para	 cada	 una	 de	 las	 finales	 por	 categoría.	 Para	 los	 demás	
tiradores/	habrá	finalizado	el	Critérium.	
	
19	DE	JUNIO	TORNEO	HOSTELEROS	AMIGOS	DEL	CID	
RESTAURANTE	ZATORRE,	TABERNA	DE	BENI,	VIENA,	GIOBANNI	Y	BOSTON	
Son	 los	establecimientos	de	hostelería	que	ayudan	y	colaboran	con	el	Cid	Campeador	y	de	 forma	
regular	se	organizan	torneos	con	su	nombre,	en	esta	ocasión	de	forma	conjunta	para	agradecerles	
su	aportación	a	esta	joven	causa.	
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Los	 torneos	 son	en	 la	modalidad	de	 espada	y	 sable	 categoría	OPEN	ESPADA	COMIENZO	18:00	Y	
SABLE	COMIENZO	20:00.	
La	han	confirmado	tiradores	locales	que	empiezan	a	llegar	a	Burgos	con	la	llegada	del	verano	y	la	
proximidad	de	las	fiestas	con	lo	que	promete	ser	unos	torneo	muy	interesantes	de	sana	rivalidad	y	
de	alto	nivel.	
También	 es	 la	 antesala	 del	 “I	 TORNEO	 SATELITE	 NACIONAL	 SAN	 PEDRO	 Y	 SAN	 PABLO	 “que	
organizarán,	 con	 la	 colaboración	 del	 Ayuntamiento	 de	 Burgos,	 al	 que	 están	 invitados	 todos	 los	
clubes	 a	 nivel	 nacional	 en	 modalidad	 de	 espada	 y	 sable,	 y	 ya	 han	 comenzado	 a	 llegar	 las	
inscripciones	de	clubes	de	otras	ciudades.	
	 	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

148  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

91. JAIME	 DURAN	 ROMO	 VUELVE	 CON	 SU	 MAESTRO	 AL	 CID	
CAMPEADOR	

Jueves,	18	de	Junio	de	2015	
	

	

Pertenece	 a	 la	 última	 generación	 de	
campeones	 y	 	 de	 grandes	 valores	 que	 	 el	
Maestro	Roberto	Codón	forjó	en	Burgos	en	la	
última	 década,	 que	 dieron	 continuidad	 a	 los	
mayores	que	 subían	de	 categoría	donde	han	
dejado	 rastro	 de	 medallas	 de	 campeones	
tanto	en	individual	como	por	equipos.	
	
Jaime	 Durán	 comenzó	 a	 los	 siete	 años	
después	 de	 las	 promociones	 en	 el	 colegio	
Campolara	 incluyéndose	 en	 las	 escuelas	
municipales,	 en	 dicho	 centro	 se	 formó	 un	
grupo	 de	 esgrimistas	 del	 cual	 Jaime	 fue	 la	
última	generación.	

	
“VUELTA	DE	LOS	HIJOS	PRÓDIGOS”	
Ya	con	el	final	de	la	temporada	pasada	quería	volver	con	la	persona	que	le	forjó,	pero	este	dejó	que	
en	 su	 último	 año	 junior	 pudiera	 contribuir	 a	 conseguir	 aumentar	 el	medallero	 de	 la	 esgrima	 en	
Burgos,	como	así	sucedió.	
Jaime	 Durán	 ha	 subido	 al	 pódium	 tanto	 en	 individual	 como	 por	 equipos	 en	 categorías	 infantil,	
cadete	 y	 junior,	 ha	 sido	 llamado	 en	 varias	 ocasiones	 a	 selecciones	 nacionales,	 y	 en	 la	 categoría	
senior	ya	está	situado	entre	los	mejores.	
	
Cuando	 han	 pasado	 dos	 años	 desde	 que	 Roberto	 Codón	 tuvo	 que	 empezar	 de	 nuevo	 con	 sus	
alumnos	 de	 la	 anterior	 generación,	 recibe	 con	 alegría,	 como”	 hijos	 pródigos”,	 a	 todos	 los	 que	
deciden	regresar	con	la	persona	que	les	ilusionó,	les	formó	y	les	motivó	para	ser	buenos	deportistas	
y	mejores	personas,	y	Jaime	es	un	buen	ejemplo.	
	
Cada	alumno	que	regresa	como	Yago	Fernández,	Héctor	Rodrigo,	Flavia	Pérez,	Rodrigo	Casas,	Sofía	
Bueno	forman	parte	de	la	historia	de	Burgos	con	un	denominador	común,	y	ese	es	el	motivo	de	la	
alegría	 que	 en	 el	 Esgrima	 Cid	 Campeador	 les	 muestra	 a	 su	 regreso,	 donde	 todos	 los	 antiguos	
alumnos	tienen	las	puertas	abiertas.	
	
AYUDANTE	DE	MAESTRO	
Desde	 su	 vuelta	 ha	 comenzado	 a	 ayudar	 a	 su	maestro	 en	 las	 labores	 de	 promoción	 e	 iniciación,	
como	ya	lo	había	hecho	antes,	involucrado	al	máximo	en	aportar	su	ayuda,	también	ha	comenzado	
su	preparación	para	la	próxima	temporada	con	los	entrenadores	nacionales	Yago	Fernández,	Juan	
Castañeda	 y	 su	 maestro,	 puesto	 que	 su	 nombre	 seguirá	 sonando	 con	 fuerzas	 renovadas	 en	 la	
esgrima	nacional.	
	
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2015/06/jaime‐duran.html	
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92. CRITERIUM	NACIONAL	DE	SABLE	CON	SABOR		BURGALES	

Campeones	 	Mario	 	Almendáriz	y	Alicia	Pascual	 ‐	 Subcampeones	Adrián	Ortega	y	Ricardo	
Marín	‐	Novena	plaza	para	Julia	Llorente	e	Ian	Gallo	
Sábado,	20	de	Junio	de	2015	
	

	

Empezó	 el	 critérium	 con	 la	 modalidad	 de	
sable	 entrando	 en	 la	 historia	 de	 la	 esgrima	
burgalesa	 y	 nacional,	 por	 doble	motivo	 este	
día	se	recordará	en	el	futuro	de	la	esgrima.	
Es	 la	 primera	 vez	 que	 Burgos	 participa	 en	
esta	competición	en	la	modalidad	de	sable	en	
toda	su	dilata	vida	con	este	deporte,	además	
de	ser	su	primera	experiencia,	brillan	con	luz	
propia	 con	 unos	 resultados	 excepcionales	
con	 los	 seis	 representantes	 que	 presentó	 la	
ciudad	al	sable.	
	

Desde	la	creación	del	critérium	hace	más	de	diez	años	el	sable	eléctrico	sólo	se	utilizaba	en	la	final	
de	 ocho	 y	 no	 desde	 el	 principio,	 que	 lo	 hacían	 sin	 utilizar	 el	 marcador	 luminoso,	 con	 lo	 cual	 el	
avance	del	entendimiento	para	padres	y	alumnos	se	hace	claro	y	entendible,	así	la	esgrima	española	
ha	salido	beneficiada.	
	
LA	HAZAÑA	DEL	ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	
Los	seis	tiradores	del	equipo	Inmobiliaria	Ortega	Delgado	Auto‐Cid	Ford	han		mostrado	su	esgrima	
incipiente	con	desparpajo	y	arrojo	en	sus	asaltos	preliminares.		
Han	sabido	afrontar	los	momentos	difíciles	con	serenidad	y	superar	sus	miedos	de	ser	su	primera	
competición	a	lo	grande.	
Han	llegado	a	las	finales,	las	han	ganado	y	han	sumado	doble	oro,	plata	y	novena	posición,	no	está	
nada	mal	para	estos	alumnos	que	se	forjaron	hace	quince	meses	escasos	y	han	sabido	mejorar	en	
cada	entrenamiento,	en	cada	clase	o	en	las	competiciones	donde	se	han	ido	fraguando	su	pequeña	
historia.	
	
De	no	existir,	en	la	esgrima	nacional,	han	pasado	a	destacar	en	gran	manera	y	avisar	que	el	futuro	se	
viste	de	azul	campeador	y	que	dicho	futuro	ha	comenzado	con	el	presente	en	Leganés.	
Burgos	y	el	Cid	Campeador	tienen	ya	dos	medallas	de	oro,	dos	de	plata	y	a	falta	de	disputar	mañana	
la	 modalidad	 de	 la	 espada	 donde	 ocho	 representantes	 de	 este	 club	 esperan	 igualar	 a	 sus	
compañeros.	
	
Vamos	 a	 hacer	 historia,	 el	 pasado	 año	 no	 participaron	 a	 sable,	 solamente	 a	 espada,	 y	 fue	 donde	
comenzaron	a	subir	al	medallero	con	una	Campeona	Alicia	de	Guzmán	y	una	subcampeona	María	
López.	
Hoy	sábado	ya	han	superado	sus	objetivos	con	 las	cuatro	medallas	conseguidas	dos	campeones	y	
dos	subcampeones,	esperamos	que	el	domingo	siga	trayendo	más	alegrías	aunque	ya	han	cumplido	
sobradamente	parece	ser	que	se	sienten	con	ganas	de	más.	
	
FELICIDADES	 A	 LOS	 CAMPEONES	 MARIO	 ALMENDARIZ	 Y	 ALICIA	 PASCUAL,	 LAS	 PLATAS	 DE	
ADRIAN	ORTEGA	Y	RICARDO	MARIN	y	las	buenas	posiciones	de	sus	compañeros	que	se	quedaron	
muy	cerca	de	subir	a	lo	más	alto	con	sus	compañeros.	
	
Felicitaciones	a	un	equipo	técnico	que	creyó	en	ellos	y	les	apoyó	sin	condiciones	desde	su	primer	
acercamiento	a	la	sala	y	han	estado	junto	a	ellos	alentando,	animando	en	los	buenos	momentos	y	de	
igual	manera	 si	 no	 conseguían	 sus	 objetivos.	 Roberto	 Codón,	 Yago	Arenas,	 Juan	Castañeda	 y	 sus	
ayudantes	Héctor	Rodrigo,	Cristina	Sanz	y	Asier	Quiterio.	 	
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93. EL	 CRITERIUM	 NACIONAL	 LAUREA	 A	 LA	 ESPADA	 DEL	 CID	
CAMPEADOR	

CUATRO	CAMPEONES	NACIONALES	ES	LA	PRUEBA	DE	SU	EVOLUCION	
Domingo,	21	de	Junio	de	2015	
	

	
	

LAURA	MARTIN,	MARIA	 LOPEZ,	 NICOLAS	
CASADO	Y	MIGUEL	CHUZON	
	
Han	cuadruplicado	su	medallero	respecto	a	la	
pasada	 edición,	 han	pasado	de	un	oro	y	una	
plata	a	seis	oros	y	dos	platas,	la	pregunta	era	
general,	cómo	un	club	de	reciente	creación	y	
en	 dos	 temporadas	 ha	 conseguido	 tan	
fantásticos	resultados.	
La	 respuesta	 era	 fácil,	 trabajo	 en	 equipo,	
ilusión	 en	 los	 alumnos	 y	 un	 trabajo	 arduo	 y	
desinteresado	

han	 contagiado	 a	 una	 cantera	 que	 hoy	 ha	 encontrado	 su	 lugar	 en	 el	 panorama	 nacional	 con	 los	
cimientos	del	deporte	que	son”	la	cantera”	
	
La	competición	la	abrieron	los	alevines	es	decir	las	categorías	de	los	años	2003,	con	Miguel	Chuzón	
y	Marta	López.	
Mientras	Chuzón	consiguió	pasar	 las	previas	con	 las	seis	victorias	de	su	grupo	 le	colocaron	en	el	
cuadro	 de	 final	 con	 el	 número	 1	 de	 todos	 los	 participantes,	 su	 compañera,	 que	 consiguió	 dos	
victorias,	no	fueron	suficientes	para	pasar	la	previa	quedando	en	el	puesto	final	décimo	noveno.	
	
Miguel	Chuzón	disputó	la	final	como	él	sabe,	peleando	cada	punto	y	cambiando	de	estrategia	para	
colocar	el	tocado	de	oro	que	le	haría	campeón.		
	
Llegó	el	turno	para	los	más	pequeños	donde	tenían	seis	representantes	en	liza.	
Del	2005	Nuño	Gallo,	María	López	
Del	2006	Laura	Martin	y	Daniela	Martínez	y	Naiara	Albano	
Del	2007	Nicolás	Casado		
	
Compitiendo	al	unísono	en	las	16	pistas	del	pabellón	de	Leganés,	el	Maestro	Codón	y	el	entrenador	
nacional	Yago	Arenas,	 como	hicieron	el	día	anterior,	pendientes	de	ayudar	a	 los	alumnos	y	no	se	
sabe	 los	 kilómetros	 que	hicieron	de	un	 campo	 a	 otro	 animando	 e	 informando	a	 los	 padres	de	 la	
evolución	de	sus	peques.	
	
Los	 asaltos	 eran	 complicados	 las	 diferencias	 de	 alturas	 a	 estas	 edades	 las	 hacían	 pequeñas	 pero	
mostrando	la	técnica	aprendida	supieron	resolver	y	conseguir	las	victorias	suficientes	para	entrar	
en	las	finales	y	ganar	el	oro	ansiado.	
De	 los	 seis	 en	 liza	 tres	 no	 consiguieron	 su	 objetivo,	 pero	 animando	 a	 sus	 compañeros	 en	 todo	
momento	ayudaron	a	alentarles	en	la	victoria	final.	
No	fue	un	camino	fácil,	los	metales	se	vendieron	muy	costosos	y	el	calor	que	llegó	a	los	40	grados	no	
ayudó,	pero	a	pesar	de	los	pesares,	VINI,	VIDI,	VINCI.	
	
Increíble	pero	cierto,	como	hazaña	sólo	puede	describir	la	actuación	de	la	cantera	del	esgrima	Cid	
Campeador	Inmobiliaria	Ortega	Delgado	Autocid‐Ford.	
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ESPADA	FEMENINA	
ORO	 	LOPEZ	MERINO Maria 2005

ORO	 	MARTIN	SANTA	OLALLA Laura 2006

14	 	MARTINEZ	GONZALEZ Daniela 2006

15	 	ALBANO	RUIZ Naiara 2006

19	 	LOPEZ	MERINO Marta 2003
	

ESPADA	MASCULINA	
ORO	 	CASADO	REVERTE Nicolas 2007

ORO	 	CHUZON	RONCAGLIOLO M.	Angel 2003

20	 	GALLO	OCHOA Nuño 2005
	

SABLE	FEMENINO	
ORO	 	PASCUAL	PARDO Alicia 2005

9	 	LLORENTE	MARTIN Julia 2005
	

SABLE	MASCULINO	
ORO	 	ALMENDARIZ	MARTIN Mario 2007

PLATA	 	MARIN	PEÑAS Ricardo 2007

PLATA	 	ORTEGA	CIENFUEGOS Adrian 2005

9	 	GALLO	OCHOA Ian 2005
	
	



    ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015 

	
	

152  CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

	 	 	 	



ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2014/2015     

 
 

CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR       153 

94. TORNEOS	DE	FIESTAS	DE	SAN	PEDRO	A	LA	ESPADA	Y	SABLE	

27‐28	DE	JUNIO	EN	LAS	INSTALACIONES	DEL	CID	CAMPEADOR	
Jueves,	25	de	Junio	de	2015	
	

	

La	calle	San	José	4,	en	la	zona	sur	de	Burgos	
próxima	 al	 museo	 de	 la	 Evolución,	 será	 el	
escenario	 de	 sendas	 competiciones	
organizadas	 dentro	 del	 programa	 de	 fiestas	
de	nuestra	ciudad.	
Es	 un	 torneo	 abierto	 y	 con	 lo	 cual	 se	 invitó	
tanto	 a	 los	 clubes	 de	 la	 comunidad	 como	 a	
clubes	nacionales.	
Desde	 la	 inauguración	 de	 la	 nueva	 sede	 en	
Mayo	 será	 la	 primera	 prueba	 oficial	 que	 se	
organiza	 pretende	 dar	 a	 conocer	 las	
instalaciones	a	otros	clubes.	

	
Valladolid,	Valencia,	Madrid,	Logroño,	Santander	y	Ávila	junto	con	Burgos	será	la	participación	que	
acoge	esta	cita	deportiva	de	interés	deportivo	y	cultural	ya	que	han	preparado	un	horario	que	les	
permita	disfrutar	de	las	fiestas	visitando	la	ciudad.	
	
HORARIOS	SABADO	CATEGORIA	OPEN	
Espada	Masculina:	Llamada	de	tiradores	10:00;	Comienzo	10:30	
Espada	femenina:	Llamada	de	tiradoras	11.30;	Comienzo	12:00		
	
HORARIOS	DEL	DOMINGO	
Sable	Masculino	y	Femenino	Open	y	Categorías:	Llamada	10:30;	Comienzo	11:00		
	
La	idea	principal	es	hacer	la	competición	individual,	y	contemplar	la	posibilidad	de	equipos	con	los	
deportistas	que	pernoctan	en	Burgos,	es	el	objetivo	cultural	que	se	pretende,	sin	prisa	por	estar	ya	
en	fiestas,	las	posibilidades	de	organizar	competiciones	de	otra	índole	estará	abierto.	
	
Las	 inscripciones	 siguen	 llegando	 y	 se	 prolongarán	 hasta	 el	 viernes	 con	 lo	 cual	 se	 promete	 una	
interesante	afluencia	de	tiradores	que	seguro	desbordarán	las	seis	pistas	del	Cid	Campeador.	
Cincuenta	y	tres	tiradores	ya	están	inscritos	a	falta	de	las	categorías	de	la	cantera	con	lo	cual	podrá	
rondar	entre	ochenta	participantes.	
	
http://esgrimacid.wix.com/cidcampeador	
	
INSCRIPCION	
http://media.wix.com/ugd/6b5284_68c90542959d46fcaccb5ea74ac3efea.pdf	
	
RESULTADOS	DEL	TORNEO”	HOSTELEROS	DEL	CID”	
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548297091978324&set=pcb.548297141978319&typ
e=1&theater	
	
Campeón	Yago	Arenas,	Plata	Sergio	Acinas	y	Bronce	para	Miguel	Espinosa	Y	Christian	Iturbe.	
Campeona	Sofía	Bueno,	Plata	Virginia	López	y	los	bronces	para	Mar	Santamaría	y	Ana	Ruiz.	
Torneo	organizado	gracias	a	la	colaboración	de	los	restaurantes	y	cafeterías	que	muestran	su	apoyo	
al	club	como	socios	del	mismo	y	son	correspondidos	con	la	organización	de	torneos	que	llevan	su	
nombre	bien	en	individual	como	en	el	conjunto	de	los	que	forman:	Restaurantes	Viena,	Taberna	de	
Beni,	Giovanni	y	Zatorre.	
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EXHIBICION	CENTRO	ESCOLAR	SOLAR	DEL	CID	
Con	motivo	de	 las	 fiestas	 de	 final	 de	 curso	 la	 esgrima	del	 Cid	 estuvo	 presente	 en	 el	 centro	 para	
entusiasmar	 a	 pequeños	 y	 mayores,	 el	 patio	 del	 centro	 se	 convirtió	 en	 una	 gran	 sala	 donde	
practicaron	los	desplazamientos,	juegos	interactivos	y	finalmente	unos	asaltos	en	la	modalidad	del	
sable.	
Fue	interesante	ver	a	doscientas	personas	puestas	en	guardia	esbozando	los	primeros	pasos	de	este	
deporte	que	no	cesa	en	su	promoción	y	divulgación.	
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95. TORNEOS	 “FIESTAS	 DE	 SAN	 PEDRO	 Y	 SAN	 PABLO”	 A	 LA	
ESPADA	Y	SABLE	‐	CAMPEONES	DEL	FAIR	PLAY	

METALES	REPARTIDOS,	EL	CID	CAMPEADOR	GANANDO	EL	MEDALLERO	
Domingo,	28	de	Junio	de	2015	
	
	

	

La	 tónica	 del	 fin	 de	 semana	 fue	 que	 el	
ambiente	de	la	ciudad	y	sus	fiestas	motivaron	
el	 	 disfrute	 doble	 de	 los	 participantes,	
deportivo	y	turístico.	
Afluencia	 de	 numeroso	 público,	 ajeno	 a	 la	
esgrima,	 sumado	 al	 de	 los	 participantes	
dieron	 un	 ambiente	 estupendo	 y	 lleno	 de	
anécdotas,	 destacar	 que	 se	 presenciaron	 las	
finales	 con	 respeto	 total	 a	 los	 finalistas,	 que	
fueron	 ovacionados	 por	 igual	 al	 final	 del	
encuentro.	 Las	 autoridades	 de	 la	 fundación	
Caja	 Círculo	 entregaron	 las	 medallas	 a	 los	
ganadores	Juan	González	y	Pedro	Torrecilla.	

	
MEDALLERO	DE	LA	ESPADA	
1	Adrián	Yáñez	 	 Valladolid	Club	de	Esgrima	
2	Roberto	Codón	 Cid	Campeador	
3	Javier	Alonso	 	 Federación	Madrileña	
3	Jonathan	Porter	 Cid	Campeador	
	
1	Marta	Cabañes	 Federación	Valenciana	
2	Verónica	Martínez	 Cid	Campeador		
3	Ofelia	Bardalez	 Club	de	esgrima	Santander	
3	Ainara	Cabo	 	 Club	de	esgrima	Santander	
	

	

MEDALLERO	AL	SABLE	
1	Roberto	Codón	 Cid	Campeador	
2	Oscar	Ortega	 	 Cid	Campeador	
3	Carlos	Herrera	 Sala	Armas	Logroño	
3	Alberto	Real	 	 Cid	Campeador	
	
1	Marta	Antón	 	 Cid	Campeador	
2	Inés	Merino	 	 Cid	Campeador	
3	Mar	Santamaría	 Cid	Campeador	
3	Marta	Sordo		 	 Cid	Campeador	

	
Sesenta	 participantes	 venidos	 de	 distintas	 ciudades,	 Logroño,	 León,	 Santander,	Madrid,	 Valencia,	
Mallorca	y	de	los	dos	clubes	locales.	
El	calor	tremendo	no	fue	un	impedimento	para	minimizar	la	entrega	total	de	los	participantes	que	
disfrutaron	de	buena	esgrima,	con	asaltos	llenos	de	emoción	y	resultados	muy	ajustados.	
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ESPADA	FEMENINA	
PLATA	 	MARTINEZ	HERNANDO Veronica ECC‐BU	

5 	RODRIGUEZ	PECHARROMAN Hada ECC‐BU	

12 	MERINO	GONZALEZ Ines ECC‐BU	

13 	LOPEZ	VIVAR Virginia ECC‐BU	

14 	SORDO	GARCIA Marta ECC‐BU	
	

ESPADA	MASCULINA	
PLATA	 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU	

BRONCE	 	PORTER	MIGUEL Jonathan ECC‐BU	

9	 	PEREZ	FERNANDEZ Nestor ECC‐BU	

11	 	ACINAS	MANICH Sergio ECC‐BU	

12	 	ITURBE	MONTES Christian ECC‐BU	

14	 	CHUZON	RONCAGLIOLO M.	Angel ECC‐BU	

15	 	ESPINOSA	ORTEGA Miguel ECC‐BU	

17	 	COLLADO	CABEZA Ignacio ECC‐BU	

20	 	CHUZON	MEJIA M.	Angel ECC‐BU	
	

SABLE	FEMENINO	
ORO	 	ANTON	ALONSO Marta ECC‐BU

PLATA	 	MERINO	GONZALEZ Ines ECC‐BU

BRONCE	 	SANTAMARIA	PUENTE Mar ECC‐BU

BRONCE	 	SORDO	GARCIA Marta ECC‐BU

5	 	RUIZ	MENDEZ Ana ECC‐BU
	

SABLE	MASCULINO	
ORO	 	CODON	MIRAVALLES Roberto ECC‐BU	

PLATA	 	ORTEGA	DELGADO Oscar ECC‐BU	

BRONCE	 	REAL	DIEZ Alberto ECC‐BU	

7	 	PEÑARANDA	CAMINO Javier ECC‐BU	

10	 	RENEDO	ALONSO Pedro ECC‐BU	

11	 	CHUZON	RONCAGLIOLO M.	Angel ECC‐BU	

12	 	SAN	MARTIN	GONZALEZ Carlos ECC‐BU	

14	 	CHUZON	MEJIA M.	Angel ECC‐BU	
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96. MIGUEL	 ESPINOSA	 SELECIONADO	 PARA	 LAS	 OLIMPIADAS	
MILITARES	

COREA	DEL	SUR	(MUNGYEONG)	‐	2	DE	OCTUBRE	2015	
Miércoles,	1	de	Julio	de	2015	
	

	

El	 esgrimista	 burgalés	 del	 Cid	 Campeador	
pertenece	al	ejército	de	tierra	en	la	base	que	
lleva	 el	 mismo	 nombre	 en	 Castrillo	 del	 Val.	
Alumno	 del	 maestro	 Codón	 comenzó	 la	
esgrima	desde	niño	y	le	ha	acompañado	hasta	
la	 fecha,	 integrado	 en	 un	 deporte	 de	 origen	
militar	 donde	 ha	 conseguido	 grandes	 logros	
que	 le	 ha	 llevado	 a	 ser	 miembro	 fijo	 del	
equipo	nacional	militar.	
	
No	está	solo,	ya	que	cuenta	con	una	veintena	
de	 compañeros	de	profesión	que	entrenan	y	
compiten	 en	 nuestra	 ciudad	 y	 la	 reciente	
sección	 de	 esgrima	 creada	 por	 el	 club	 en	 el	
acuartelamiento	Diego	Porcelos	 refrendan	el	
auge	de	este	deporte	que	vuelve	a	repuntar	y	
aporta	 a	 los	 equipos	 nacionales	 a	 cuatro	
miembros.	

	
La	importancia	de	estas	Olimpiadas	es	tal	que	la	clasificación	para	los	mismo	ha	sido	estudiada	con	
tremendo	celo	para	buscar	a	las	mejores	espadas	del	país	donde	El	Cid	Campeador	tenía	a	cuatro	
candidatos	 preseleccionados	 Sergio	 Acinas,	 Néstor	 Pérez,	 César	Martínez	 y	Miguel	 Espinosa	 que	
finalmente	fue	seleccionado	entre	las	cuatro	plazas	disponibles.	
	
El	nivel	que	se	encontrarán	es	equivalente	a	los	Juegos	Olímpicos	de	Brasil	ya	que	muchos	nombres	
de	la	élite	mundial	pertenecen	al	ejército,	lo	que	llevó	a	la	comisión	que	seleccionó	a	los	candidatos	
la	 referencia	del	Campeonato	de	España	Militar,	donde	Miguel	Espinosa	consiguió	 la	plata	que	 le	
valió	mucho	más	ya	que	fue	el	pasaporte	para	estas	olimpiadas.	
	
ÚNICO	REPRESENTANTE	DE	LA	COMUNIDAD	
Castilla	 y	 León	 tendrá	 en	 Espinosa	 a	 su	 único	 representante	 en	 la	 esgrima,	 para	 él,	 que	 es	 su	
primera	Olimpiada,	el	orgullo	de	representar	a	su	ciudad,	comunidad	y	país	es	tal	que	tras	conocer	
su	selección	ha	comenzado	su	preparación	para	el	mayor	evento	deportivo	de	su	vida.	
Burgos	se	puede	sentir	orgulloso	de	la	clasificación	de	uno	de	sus	deportistas	para	estas	olimpiadas	
de	esgrima	donde	es	la	primera	vez	en	la	historia	de	la	esgrima	de	nuestra	ciudad	que	se	consigue	
dicha	hazaña.	
El	primer	paso	ya	está	dado	y	ha	sido	su	clasificación,	ahora	le	llega	el	momento	de	compaginar	su	
trabajo	 con	 su	 preparación	 durante	 estos	 tres	meses	 siendo	 julio	 un	mes	 importante	 en	 su	 vida	
porque	 contraerá	 matrimonio	 con	 Virginia	 López	 también	 esgrimista	 y	 profesora	 en	 el	 centro	
Blanca	de	Castilla,	el	deporte	les	unió	desde	jóvenes	y	les	acompañará	toda	su	vida.	
	
Para	 destacar	 y	 dar	 un	 mayor	 impacto	 a	 los	 6.°	 Juegos	 Mundiales	 Militares	 2015	 de	 Corea,	 el	
Consejo	 Internacional	 de	 Deportes	 Militares	 (CISM)	 lanzó	 una	 importante	 campaña	 hacia	 las	
federaciones	de	deportes	internacionales	para	que	reconozcan	a	los	Juegos	de	Verano	2015	como	
evento	de	clasificación	para	los	Juegos	Olímpicos	2016	de	Río	de	Janeiro,	Brasil.	
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La	primera	federación	en	otorgarle	ese	estatus	a	los	Juegos	Mundiales	2015	del	CISM	fue	la	Unión	
Internacional	 de	 Pentatlón	Moderno,	 que	 firmó	 el	 12	 de	 noviembre	 de	 2011	 un	memorando	 de	
entendimiento	(MOU)	con	el	presidente	del	CISM	en	su	congreso	anual.	
De	 hecho,	 los	 lazos	 entre	 CISM	 y	 el	 pentatlón	moderno,	 deporte	 con	 profundas	 raíces	militares,	
siempre	han	sido	excelentes	y	el	MOU	fortalecerá	esa	colaboración	para	desarrollar	la	práctica	del	
pentatlón	moderno	en	los	clubes	deportivos	militares	de	todo	el	mundo.	
	
Los	mejores	pentatletas	modernos	de	todo	el	mundo	podrán	clasificar	para	los	Juegos	Olímpicos	de	
Río	2016.	La	IAAF	(atletismo)	y	la	FIE	(esgrima)	están	a	punto	de	firmar	una	convención	similar	con	
el	 CISM.	 Este	 logro	 es	 otro	 gran	 incentivo	 para	 ver	 a	 los	mejores	 atletas	militares	 competir	 con	
rigurosidad	en	los	juegos	de	Mungyeong	2015.	
	
No	es	casualidad	que	estos	juegos	se	realicen	cada	cuatro	años,	siempre	un	año	antes	que	los	Juegos	
Olímpicos,	ya	que	el	evento	sirve	como	una	especie	de	ensayo	para	éstos.	Muchos	de	los	atletas	que	
este	verano	llegará	al	podio	en	Rio,	seguramente	brillarán	en	las	Olimpiadas	de	2012,	en	Londres.	
De	hecho,	durante	 los	 Juegos	Olímpicos	de	2008	en	Pekín,	cerca	de	 la	 tercera	parte	de	 los	atletas	
que	compitieron	eran	militares.	
	
En	 los	 Juegos	 Militares	 Mundiales	 también	 figurarán	 los	 siguientes	 15	 deportes	 olímpicos:	
atletismo,	boxeo,	baloncesto,	 esgrima,	 fútbol,	 equitación,	 vela,	 judo,	natación,	pentatlón	moderno,	
taekwondo,	 tiro,	 triatlón,	 vóleibol	 y	 vóleibol	 de	 playa.	 Las	 otras	 cinco	 competencias	 son	 de	
naturaleza	militar:	paracaidismo,	pentatlón	militar,	pentatlón	naval,	pentatlón	de	las	fuerzas	aéreas	
y	orientación.	
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97. ROBERTO	CODON	EN	EL	MUNDIAL	DE	VETERANOS	

CONSIGUE	LA	CLASIFICACION	EN	ESPADA,	SABLE	Y	FLORETE	‐	LIMOGES	(FRANCIA)	DEL	20	AL	
25	DE	OCTUBRE	
Miércoles,	8	de	Julio	de	2015	
	

	

Competición	 del	 calendario	 de	 la	 FIE	
(federación	 internacional	de	esgrima)	donde	
cada	país	dispone	de	 cuatro	plazas	de	 cuota	
de	participación	y	sólo	para	las	categorías	de	
50,	 60	 y	 70	 años.	 Con	 lo	 que	 será	 el	 primer	
Campeonato	del	Mundo	de	Veteranos	para	un	
burgalés.	
	
El	Campeonato	de	España	de	veteranos	fue	la	
clave	 para	 conseguir	 la	 triple	 clasificación,	
antes	 de	 la	 cita	 estaba	 fuera	 de	 los	 “top	 4”	
pues	 en	 esta	 temporada	 apenas	 había	
participado	 en	 torneos	 que	 le	 permitieran	
estar	 clasificado	 ya	 que	 coincidían	 con	
competiciones	de	sus	alumnos	y	su	deber	era	
estar	a	su	lado.	

	
Al	puntuar	doble	el	nacional	donde	conseguía	dos	oros	en	espada	y	florete,	más	la	plata	en	sable	en	
su	categoría,	le	metían	de	forma	ajustadísima	en	la	cuarta	y	última	plaza	que	le	daba	el	pasaporte	
para	el	mundial.	
	
El	 pasado	 lunes	 la	 Asociación	 Española	 de	 Veteranos	 le	 comunicaba	 la	 gran	 noticia,	 después	 de	
evaluar	los	rankings	nacionales	de	las	tres	modalidades,	había	conseguido	superar	un	gran	reto	en	
su	 primer	 año	 en	 la	 categoría	 II,	 conseguir	 la	 participación	 en	 tres	 campeonatos	 del	 mundo	
representando	a	su	país	en	espada	sable	y	florete.	
	
Lo	más	difícil	estaba	conseguido,	ahora	le	queda	por	delante	un	duro	trabajo	de	preparación	física	y	
técnica	para	llegar	en	óptimas	condiciones	si	quiere	estar	entre	los	mejores	de	cada	modalidad	para	
lo	 que	 contará	 con	 la	 ayuda	de	 sus	 entrenadores	 y	 sus	mejores	 alumnos	que	no	 le	 darán	 tregua	
tanto	en	la	pista	como	en	la	preparación	física.	
	
Como	 maestro	 ha	 aportado	 muchos	 alumnos	 a	 los	 equipos	 nacionales	 y	 ha	 conseguido	 que	
participaran	 en	 mundiales	 cadetes,	 junior	 y	 senior.	 Como	 deportista	 ha	 tenido	 que	 esperar	
pacientemente	a	que	le	llegara	su	oportunidad,	que	al	cumplir	los	cincuenta	años	se	le	abrieran	las	
puertas	tras	conseguir	su	clasificación.	
	
En	 la	historia	de	 la	esgrima	española	son	contadas	 los	esgrimistas	que	han	participado	a	 las	 tres	
armas,	siendo	Codón	el	tercero	que	lo	consigue	y	lógicamente	el	primer	burgalés	en	participar	en	el	
mundial	de	veteranos.	
	
Tiene	los	tres	metales	en	los	Mundiales	de	Maestros	de	la	academia	internacional	en	la	modalidad	
combinada,	plata	y	bronce	en	Campeonatos	de	Europa	de	Veteranos	en	la	categoría	1	(de	40	a	49	
años),	 donde	ha	 sido	 también	el	mejor	 veterano	en	 la	 suma	de	puntos	 en	 las	 tres	 armas,	 y	 en	 la	
misma	categoría	veinticinco	títulos	de	campeón	de	España.	Comienza	ante	sí	un	nuevo	reto	en	su	
vida	deportiva	y	lograr	una	buena	clasificación	lo	tiene	“entre	ceja	y	ceja”.	
Con	su	alumno	Miguel	Espinosa,	clasificado	para	participar	en	las	Olimpiadas	Militares,	realizarán	
el	 mismo	 programa	 de	 entrenamientos	 y	 preparación,	 cuando	 la	 mayor	 parte	 de	 esgrimistas	
descansan,	 para	 ellos	 les	 llega	 el	 turno	 de	 mayor	 intensidad,	 serán	 tres	 meses	 intensos	 de	
preparación	para	llegar	en	óptimas	condiciones.	
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98. EL	 CID	 CAMPEADOR	 PROMOCIONA	 EN	 LOS	 CAMPAMENTOS	
URBANOS	

Lunes,	13	de	Julio	de	2015	
	

	

Los	 técnicos	 del	 club	 siguen	 innovando	 en	
cuanto	a	la	promoción	se	refiere,	estando	los	
colegios	 cerrados	 buscan	 otras	 alternativas	
para	 acercarse	 a	 los	 más	 pequeños	 y	 han	
encontrado	 en	 los	 campamentos	 ya	
organizados	ser	parte	de	sus	actividades.	
	
Durante	todo	el	mes	de	 julio	han	concertado	
sesiones	 de	 esgrima	 a	 través	 de	 la	 empresa	
de	 la	 ciudad	 “Tiempo	 Activo”	 que	 viene	
realizando	 sus	 actividades	 en	 el	 C.C.	
Carrefour	y	el	colegio	Círculo	Católico.	

Las	primeras	sesiones	ya	las	han	realizado	con	una	respuesta	contundente	por	parte	de	los	niños‐as	
participantes	 los	cuales	quedaron	encantados	con	 la	puesta	en	escena	de	 los	técnicos	para	 iniciar	
divirtiendo,	enseñando	y	haciendo	deporte	al	mismo	tiempo.	
	
En	Carrefour	llevaron	tres	pistas	móviles	y	material	para	que	practicaran	la	espada	y	el	sable	,	los	
integrantes	del	 campamento	 de	 la	 fundación	 Caja	 Círculo	 fueron	más	 afortunados	 ya	 que	 fueron	
directamente	a	la	sede	en	la	Calle	San	José	4	donde	con	sus	seis	campos	de	juego	pudieron	realizar	
hasta	un	torneo	amistoso.	
	
La	 colaboración	 desinteresada	 por	 parte	 del	 esgrima	 Cid	 Campeador	 está	 motivada	 por	 su	
dedicación	a	la	promoción	del	deporte	de	la	esgrima	en	cualquier	época	del	año,	y		han	recibido	la	
promesa	de	que	el	próximo	verano	estén	en	los	programas	de	los	campamentos	urbanos	de	forma	
permanente.	
	
Es	 la	 primera	 vez	 que	 esta	 idea	 ve	 la	 luz,	 siempre	 buscando	 nuevas	 posibilidades	 de	 ofrecer	 la	
esgrima	ya	sea	a	través	de	los	campamentos,	de	torneos	de	cumpleaños	o	empresas,	promoción	en	
parques	de	la	ciudad	o	de	la	provincia	su	responsable	Roberto	Codón	nunca	ha	dudado	en	sacar	la	
esgrima	fuera	de	las	salas	para	acercarla	a	los	burgaleses.	
	
Esta	 idea	 que	 lleva	 muchos	 años	 en	 funcionamiento	 ya	 es	 referente	 pues	 muchas	 ciudades	 de	
España	 imitaron	 el	 modelo	 que	 sin	 duda	 funciona	 y	 además	 fuera	 de	 nuestras	 fronteras	 es	 un	
clásico	en	la	época	estival.	
	
No	 dejan	 de	 sorprendernos	 estas	 iniciativas	 de	 divulgación	 y	 promoción,	 sobre	 la	 cual	 ha	
demostrado	sobradamente	que	es	un	referente	entre	los	maestros	españoles	y	extranjeros,	su	tesis	
de	fin	de	carrera	de	maestro	trata	sobre	cómo	promocionar	la	esgrima	y	ha	sido	traducida	a	varios	
idiomas	 y	 podemos	 asegurar	 que	 seguirá	 trabajando	 en	 esta	 línea	 para	 volver	 a	 innovar	 en	 su	
filosofía	de	este	deporte	que	podemos	decir	que	con	sus	casi	cuarenta	años	de	docencia	ha	dejado	
de	ser	desconocido	en	Burgos.	
	
http://robertocodonmiravall.wix.com/roberto‐codon#!curriculum‐maestro/citr	
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99. VIVAN	LOS	NOVIOS!!	

MIGUEL	ESPINOSA	Y	VIRGINIA	LÓPEZ	SE	CASAN	
Sábado,	11	de	Julio	de	2015	
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100. LA	CONCEJALA	DE	DEPORTES	RECIBE	A	LA	DIRECTIVA	DEL	
ESGRIMA	CID	CAMPEADOR	

Jueves,	16	de	Julio	de	2015	
	

	

Roberto	 Codón	 y	 Óscar	 Ortega,	
representando	a	 la	directiva	del	club	y	a	sus	
ciento	 dieciséis	 socios,	 acudieron	 a	 la	 cita	
para	felicitarla	personalmente	por	su	cargo	al	
frente	de	la	Concejalía	de	Deportes.	
	
La	primera	pregunta	fue	sobre	la	historia	del	
maestro	burgalés	 su	contribución	al	deporte	
de	nuestra	ciudad,	haciéndola	un	resumen	de	
sus	cuarenta	años	en	el	mundo	de	la	esgrima	
desde	sus	comienzos	en	la	sala	de	El	Plantío,	
cuando	 entró	 por	 vez	 primera	 a	 los	 catorce	
años,	 cómo	 encabezó	

la	esgrima	con	la	creación	de	las	escuelas	deportivas	en	1992	y	con	la	evolución	de	la	misma	con	la	
aportación	a	la	ciudad	de	innumerables	éxitos	de	sus	alumnos	y	de	él	mismo.	
	
La	parte	más	dura	que	le	tocó	vivir	cuando	perdió	todo	por	lo	que	había	entregado	su	vida	y	tuvo	
que	 empezar	 de	 cero	 una	 nueva	 historia,	 eso	 sí	 con	 antiguos	 alumnos,	 donde	 Óscar	 Ortega,	
vicepresidente	del	club,	formó	parte	del	nuevo	comienzo	junto	a	alumnos	que	habían	abandonado	
el	deporte	y	se	sumaron	al	proyecto	que	es	hoy	una	realidad.	
	
TEMAS	CANDENTES		LA	ESCUELA	MUNICIPAL	Y	SUBVENCIONES	
En	este	punto	se	sigue	estancado	pues	es	 la	 tercera	vez	que	a	este	club,	que	cuenta	con	 la	mayor	
titulación	de	docentes	reconocidos	por	el	Consejo	Superior	de	Deportes	y	Ministerio	de	Educación,	
se	le	rechaza	tener	una	sección	de	escuela	municipal,	subvenciones	para	competiciones	y	material,	
recibiendo	la	pasada	temporada	doscientos	cuarenta	y	cinco	euros.		
	
Se	 la	 entregaron	 los	 balances	 económicos,	 situación	 actual	 y	 fondos	 que	 destinan	 a	 todos	 sus	
apartados,	valoró	positivamente	la	gestión	que	el	club	está	realizando	y	cómo	ha	progresado	tanto	a	
nivel	deportivo	como	en	número	de	asociados.	
	
Se	 la	 explicó	 que,	 como	 club	 sin	 ánimo	de	 lucro,	 las	 cuotas	mensuales	 de	 esgrima,	 junto	 con	 los	
seguros	 y	 licencias	 de	 competición,	 son	 más	 económicas	 que	 otras	 opciones,	 en	 su	 afán	 de	
promover	y	facilitar	la	práctica	de	su	deporte.	
	
Otro	 tema	 tratado	 es	 lo	 interesante	de	 la	 existencia	de	dos	 clubes	de	 esgrima	 en	 la	 ciudad,	 pero	
matizando	que	uno	tiene	todas	las	ventajas	y	el	otro	todos	los	inconvenientes,	alquiler	y	todos	los	
gastos	derivados	por	no	estar	en	un	lugar	municipal,	que	a	día	de	hoy	es	inexistente,	y	a	pesar	de	
todo	consiguen	salir	adelante	con	una	economía	sostenible	como	si	de	una	cooperativa	se	tratase.	
	
Una	vez	informada	de	todo,	y	tomando	nota	de	lo	hablado	les	animó	a	que	continuaran	con	la	gran	
labor	que	están	realizando	y	que	tengan	la	paciencia	que	están	exhibiendo	y	que	el	tiempo	será	el	
que	ponga	solución	a	las	dificultades	actuales.	
	
LA	PRIMERA	SENSACION	SOBRESALIENTE	
Los	miembros	de	la	directiva	la	comentaron	que	es	la	primera	mujer	en	la	historia	de	Burgos	que	
lleva	 deportes,	 conocedores	 de	 su	 afición	 al	 deporte	 se	 la	 invitó	 a	 conocer	 las	 instalaciones	 e	
iniciarse	en	la	esgrima	junto	con	su	familia.	Cercana,	entrañable,	preocupada	por	el	deporte	y	con	
una	 simpatía	 especial,	 son	 los	 adjetivos	 que	 se	 pudieron	 sacar	 como	 conclusión	 de	 este	 primer	
encuentro	con	la	Concejala	de	Deportes	del	Ayuntamiento	de	Burgos.	Dña.	Lorena	de	la	Fuente.	
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101. TORNEO	TABERNA	DEL	BENI	‐	ESPADA	SENIOR	MASCULINA	
Viernes,	24	de	Julio	de	2015	
	

	

Comienza	la	serie	de	torneos	de	preparación	
para	las	citas	mundialistas	de	Octubre	con	el	
fin	 de	 llevar	 a	 los	 representantes	 a	 las	
mejores	posiciones.	
Para	ello	se	invitará	a	los	mejores	espadas	de	
Burgos	 sin	 descartar	 a	 esgrimistas	 de	 otras	
ciudades	en	diferentes	modalidades.	
	
El	torneo	celebrado	dio	la	victoria	por	un	sólo	
punto	 a	 Roberto	 Codón,	 69	 puntos,	 seguido	
de	 Dimitry	 Tkach	 68,	 Pablo	 Rodríguez	 67	 y	
Christian	Iturbe	56.	

Las	 clasificaciones	de	 los	ocho	mejores	dejaban	a	Yago	Arenas	 con	61	puntos	en	quinta	posición	
seguido	por	Jonathan	Porter,	Ángel	Martín	y	Octavio	Barriuso.	
	
La	fórmula	utilizada	fue	“todos	contra	todos”	a	diez	puntos	donde	contaban	las	victorias	realizadas	
y	los	tocados	dados	menos	los	recibidos.	Poniendo	a	prueba	la	resistencia		física	y	el	planteamiento	
táctico	de	los	participantes.	
Estuvieron	presentes	 la	mayor	parte	de	esgrimistas	de	alto	nivel	de	Burgos	con	un	denominador	
común	que	fueron	forjados	en	diferentes	épocas	y	siguen	manteniendo	su	buen	hacer	con	la	espada.	
	
La	dinámica	del	verano	y		el	comienzo	de	la	próxima	temporada	será	continuar	en	la	misma	línea	de	
competiciones	que	provoquen	la	motivación	suficiente	para	mantener	los	entrenamientos	y	el	nivel.	
	
Como	 novedad	 para	 la	 próxima	 campaña,	 el	 Cid	 Campeador	 se	 incluirá	 en	 la	 liga	 nacional	 de	
equipos,	 donde	 ha	 tenido	 que	 esperar	 dos	 años	 para	 formar	 las	 escuadras	 y	 prepararlas	 para	 la	
competición	nacional.	
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102. TORNEO	“REY	DE	LA	PISTA	CAFETERIA	VIENA”	

ADRIAN	YAÑEZ,	INVITADO	DE	HONOR,	SUBIÓ	EL	NIVEL	DEL	CID	CAMPEADOR	
Martes,	28	de	Julio	de	2015	
	

	

Adrián	 Yáñez	 es	 tirador	 del	 Valladolid	 Club	
de	 Esgrima	 y	 pertenece	 al	 centro	 de	
tecnificación	 regional.	 En	 el	 ranking	 senior	
ocupa	 la	 plaza	 vigésimo	 primera	 y	 en	 el	
junior	décimo	tercero.	La	amistad	con	Codón	
le	ha	motivado	a	formar	parte	de	los	amigos	y	
alumnos	 que	 quieren	 sumarse	 a	 las	
actividades	del	verano	que	están	funcionando	
con	gran	aceptación.	

	
Hasta	la	fecha	se	están	realizando	competiciones	a	las	tres	armas	sable,	florete	y	espada	siendo	esta	
última	 la	 que	 tiene	 más	 adeptos	 por	 su	 arraigo	 en	 la	 ciudad,	 pero	 todas	 están	 reuniendo	 a	 un	
nutrido	grupo	de	esgrimistas	a	los	que	el	calor	no	parece	hacer	mella.	
	
La	competición	de	hoy	fue	precedida	por	entrenamientos	y	clases	antes	de	 la	competición	y	 tuvo	
una	duración	de	casi	cuatro	horas	donde	se	realizaron	asaltos	con	opciones	variadas	para	poner	a	
prueba	la	táctica	y	la	resistencia.	
	
En	 la	 competición	principal,	denominada	Rey	de	 la	Pista,	 se	 trataba	de	ver	qué	 tirador	 resultaba	
imbatido	durante	el	mayor	número	de	asaltos.	El	ganador	fue	el	Maestro	Codón,	que	permaneció	en	
la	pista	durante	seis	encuentros	consecutivos,	en	la	segunda	plaza	Adrián	Yáñez,	la	tercera	posición	
la	ocupó	Jaime	Durán.	
	
La	sesión	terminaría	con	un	entrenamiento	personal	que	daría	el	maestro	al	vallisoletano	antes	de	
su	 regreso	 a	 Valladolid	 y	 satisfecho	 por	 la	 experiencia	 repetirá	 a	 finales	 de	 agosto,	 donde	 la	
pretemporada	empezará	de	forma	oficial	para	todos	los	esgrimistas.	
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103. JORGE	 BARRIO	 OLMOS	 VUELVE	 CON	 SU	MAESTRO	 QUE	 LE	
INICIÓ	A	LOS	SEIS	AÑOS	

CON	EL	SE	UNEN	LOS	HERMANOS	JAVIER	Y	MAR	PEÑARANDA	
Miércoles,	29	de	Julio	de	2015	
	

	

Tres	 antiguos	 alumnos	 son	 los	 que	 ahora	 se	
unen	 al	 sueño	 hecho	 realidad	 del	 Club	 de	
Esgrima	 Cid	 Campeador.	 No	 han	 sido	 los	
primeros	 ni	 tampoco	 los	 últimos	 que	
retoman	la	esgrima	con	el	que	les	ilusionó,	les	
formó	 y	 les	 colocó	 entre	 los	 mejores	 del	
panorama	nacional.	
Aunque	 el	 destino	 les	 separó,	 dos	 años	
después,	 ir	 recuperando	 a	 los	 alumnos	 más	
agradecidos	 es	 causa	 de	 gran	 alegría	 en	 el	
club	 donde	 son	 recibidos	 con	 los	 brazos	
abiertos	como	hijos	pródigos.	
	

	
Javier	 y	 Mar	 Peñaranda	 son	 hermanos	
mellizos	que	tienen	una	historia	de	seis	años	
de	esgrima,	ahora	han	entrado	en	su	segundo	
año	 de	 la	 categoría	 cadete	 y	 con	 buenos	
resultados	 regionales	 y	 nacionales,	 han	
comenzado	 a	 preparar	 la	 siguiente	
temporada	 con	 gran	 ilusión	 y	 felices	 por	 la	
decisión	tomada.	

	

Jorge	Barrio	es	todo	un	veterano	de	la	esgrima	de	Burgos	cuenta	con	veinte	años	y	lleva	catorce	de	
práctica,	 con	 un	 curriculum	 que	 le	 ha	 llevado	 a	 conseguir	 medallas	 a	 nivel	 nacional,	 tanto	 en	
individual	como	por	equipos	y	a	participar	en	torneos	internacionales	de	copa	mundo	junior.	
En	 la	 actualidad	 ha	 terminado	 la	 carrera	 de	 profesor	 y	 está	 inmerso	 en	 las	 oposiciones	 para	
encontrar	trabajo	y	ha	sido	el	momento	elegido	por	él	para	agradecer	a	su	maestro	los	desvelos	y	la	
entrega	que	le	dedicó	durante	toda	su	vida	en	la	esgrima.	
	
Aunque	era	un	vuelta	esperada,	el	maestro	Codón	siempre	ha	dejado	que	sus	alumnos	tomen	sus	
decisiones	con	entera	libertad.	
En	la	tarde	del	martes	Jorge	se	acercaba	de	visita	a	la	nueva	sede	en	la	calle	San	José	4	y	con	la	saca	
del	material	 con	 la	 intención	 de	 conversar	 y	 de	 realizar	 unos	 asaltos,	 al	 final	 del	 entrenamiento	
Barrio	 le	 pedía	 hacerse	 la	 foto	 oficial	 que	 le	 daba	 la	 entrada	 al	 club.	 La	 noticia	 sorprendía	
gratamente	al	maestro	que	se	emocionaba	ante	la	decisión	tomada.	
	
Este	es	el	historial	de	este	joven	deportista	que	forma	parte	de	la	última	generación	que	se	forjó	en	
Burgos,	su	curriculum	deportivo,	que	se	actualizará	en	breve.	
	
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/jorge‐barrio.html	
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104. EL	TORNEO	“RESTAURANTE	GIOVANNI”	CIERRA	EL	CICLO	DE	
JULIO	

Sábado,	01	de	Agosto	de	2015	
	

	

El	mes	que	ahora	termina	ha	estado	marcado	
por	la	actividad	continuada	de	promoción	de	
la	 esgrima	 a	 través	 de	 los	 campamentos	
urbanos,	entrenamientos	y	competiciones	de	
diferente	índole	que	le	ha	llevado	al	club	Cid	
Campeador	 a	 ver	 incrementado	 su	 número	
de	asociados.	En	un	tiempo	complicado	por	la	
época	estival	han	sabido	sacarle	provecho.	

	
Las	competiciones	han	sido	un	aliciente	para	muchos	y	así	mantener	 la	 forma	en	verano	y	que	la	
desconexión	 no	 fuera	 total,	 para	 el	maestro	 en	 su	 camino	 de	 preparación	 para	 el	mundial	 se	 ha	
reunido	con	sus	alumnos	para	cumplir		sus	objetivos.	
	
RESULTADOS	
1	Roberto	Codón,	2	Dimitry	Takch,	3	Jaime	Duran,	4	Ángel	Martin,	5	Christian	Iturbe,	6	Yago	Arenas,	
7	Javier	Peñaranda,	8	Flavia	Pérez,	9	Miguel	Chuzón,	10	Miguel	Angel	Roncagliolo.	
	
Los	torneos	son	de	carácter	maratoniano	pues	realizan	asaltos		“todos	contra	todos”	a	diez	puntos	
cuando	lo	habitual	es	a	cinco,	de	tal	forma	que	se	puede	medir	el	auténtico	potencial	de	cada	tirador	
en	que	cada	asalto	realizado	influirá	en	la	clasificación	final.	
Nuevamente	el	puesto	de	honor	se	tuvo	que	decidir	con	la	diferencia	de	tocados	dados	menos	los	
recibidos	de	las	dos	primeras	plazas	que	se	igualaron	en	victorias.	
	
Miguel	 Espinosa	 el	 tirador	 que	 acudirá	 a	 las	 olimpiadas	 militares	 comenzará	 su	 preparación	 al	
regresar	 a	 Burgos	 tras	 sus	 vacaciones,	 después	 su	matrimonio	 con	 la	 esgrimista	 Virginia	 López,	
tomándole	el	relevo	a	su	maestro	que	partirá		el	próximo	domingo.			
	
RELEVO	VACACIONAL	EN	EL	CID	CAMPEADOR	
Juan	 Castañeda	 y	 Yago	 Arenas	 al	 frente	 del	 club.	 Roberto	 Codón	 	 entra	 en	 su	 descanso	 activo,	
reuniéndose	con	sus	padres	en	la	región	de	Murcia	y	es	para	él	su	refugio	de	descanso	y	recarga	de	
energía	para	emprender	sus	nuevos	retos.	
Descanso	activo	pues	no	descuidará	su	preparación	física	y	además	complementada	con	talleres	y	
competiciones	de	esgrima	en	el	paseo	marítimo	de	la	localidad	de	San	Pedro	del	Pinatar	donde	por	
su	aceptación	se	mantiene	ya	por	séptimo	año	consecutivo.	
	
Los	entrenadores	nacionales	tienen	ante	sí	mantener	la	promoción,	los	entrenamientos	de	todos	los	
alumnos	que	permanecen	en	la	ciudad		y	la	organización	de	competiciones	para	mantener	el	ritmo	
del	 club.	 El	 mes	 	 que	 ha	 terminado	 tuvo	 más	 de	 trecientas	 asistencias	 a	 los	 entrenamientos	 y	
doscientos	niños	de	los	campamentos	se	iniciaron	en	la	esgrima.	
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105. ANDRES	CRESPO	VISITA	SU	CLUB,	EL	CID	CAMPEADOR	
	Sábado,	01	de	Agosto	de	2015	
	

	

Hablar	de	Crespo	es	hablar	de	los	inicios	de	la	
gloria	de	 la	esgrima	de	Burgos	en	 la	historia	
del	florete.	Ahora	es	fisioterapeuta	en	Madrid	
donde	 tiene	 una	 clínica	 y	 se	 dedica	
especialmente	a	 los	deportistas	de	alto	nivel	
como	lo	fue	él	durante	muchos	años.	Socio	de	
honor	 del	 club	 Cid	 Campeador	 y	 aprovechó	
sus	vacaciones	en	Burgos,	donde	está	toda	su	
familia,	 para	 reunirse	 con	 el	 maestro	 de	
Burgos	quedando	admirado	de		la	instalación	
y	 su	 superación	 para	 conseguir	 poner	 en	
marcha	un	nuevo	proyecto.	

	
Fue	olímpico	en	Barcelona	92,	Campeón	de	España	 individual	 en	varias	ocasiones	 y	 en	 todas	 las	
categorías	de	competición,	 cuenta	además	con	seis	 títulos	de	campeón	por	equipos,	más	platas	y	
bronces	que	 le	dan	un	currriculun	envidiable.	Miembro	del	equipo	nacional	durante	quince	años,	
donde	viajó	por	 todo	el	mundo,	 tanto	a	pruebas	 internacionales	y	mundiales,	donde	 llegó	a	estar	
entre	los	dieciséis	primeros	del	mundo.	
	
Olvidar	 el	 pasado	 es	 no	 tener	 futuro	 y	 este	 campeón	 nunca	 será	 olvidado	 por	mucho	 que	 haya	
colgado	el	 florete.	Durante	 su	 estancia	 en	 el	 club	 los	 alumnos	 le	 saludaban	con	gran	admiración,	
mientras	crecían	en	la	esgrima	siempre	tenían	su	foto	presente	y	emular	sus	resultados	ha	sido	su	
mayor	anhelo.	
	
Durante	 la	 conversación	 que	 mantuvieron	 estos	 amigos,	 compañeros	 de	 viaje,	 competiciones	 y	
mucho	sacrificio	personal	donde	llegaron	a	ser	“grandes	de	España”,	se	interesó	del	funcionamiento	
de	las	instalaciones,	cómo	lo	habían	conseguido	y	cómo	llevaban	el	pago	de	la	obra.	El	por	qué	no	
podían	 tener	 una	 sección	municipal	 era	 una	 pregunta	 obligada	 y	 le	 animó	 a	 seguir	 intentándolo	
porque	llegará	el	día	que	la	ciudad	reconozca	un	trabajo	bien	hecho	y	continuado	a	los	largo	de	casi	
medio	siglo.	
	
No	 se	 vino	 de	 vacío	 pues	 le	 entregó	 al	maestro	 una	 chaqueta	 de	 florete	 con	 su	 nombre	 para	 la	
utilización	en	el	club	y	le	animó	a	que	el	florete	entre	también	en	el	Cid	Campeador.	
Codón	 le	 prometió	 que	 dicho	 trabajo	 había	 comenzado	 y	 que	 para	 la	 próxima	 temporada	 dicha	
modalidad	será	una	realidad	ya	que	se	había	comenzado	a	dar	los	primeros	pasos.	
	
Andrés	 Crespo	 lo	 tuvo	 muy	 claro	 	 y	 desde	 que	 se	 fundó	 el	 Cid	 Campeador	 mostró	 su	 apoyo	
incondicional	y	se	sintió	orgulloso	cuando	fue	nombrado	“socio	de	honor”.	
	
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/andres‐crespo.html	
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106. TALLERES,	 COMPETICIONES	 Y	 ENTRENAMIENTOS	 EN	 LA	
PLAYA	DE	MURCIA	

SÉPTIMA	EDICIÓN	CON	EL	MAESTRO	CODÓN	
Domingo,	09	de	Agosto	de	2015	
	

	

En	 la	 localidad	de	San	Pedro	del	Pinatar	hay	
una	 entidad	 de	 población	 denominada	 el	
Mojón,	 tiene	 muchos	 atractivos,	 el	 Parque	
Natural	 de	 las	 Salinas	 y	 Arenales	 de	 San	
Pedro,	donde	habitan	los	flamencos,	especies	
protegidas	 y	 sus	 playas	 naturales	 hacen	 de	
esta	zona	un	entorno	privilegiado.	
	
LA	ESGRIMA	EN	EL	PASEO	MARÍTIMO	
El	mes	 de	 agosto,	 durante	 las	 fiestas	 de	 San	
Roque,	 cambia	 el	 panorama	habitual	porque	
vuelve	 la	 esgrima	 con	 el	 fondo	 del	
mediterráneo	 y	 el	 blandir	 de	 las	 espadas	 en	
los	niños	y	adultos.	

	
Durante	dos	días,	10	y	11,	talleres	para	los	turistas	y	foráneos	donde	entrenan	y	se	preparan	para	el	
torneo	del	día	12,	que	ya	es	un	clásico	llegando	a	reunir	a	más	de	setenta	participantes	y	donde	la	
presencia	de	esgrimistas	federados	cada	vez	es	mayor.	
	
LA	FEDERACION	DE	MURCIA	CONVENIA	CON	CODÓN	
Las	 relaciones	 con	 el	 maestro	 Burgalés	 son	 muy	 estrechas,	 durante	 los	 treinta	 años	 que	 lleva	
veraneando	 son	 muchos	 los	 cursos,	 tecnificaciones	 y	 formaciones	 que	 ha	 realizado	 con	 los	
esgrimistas	de	la	región,	el	apoyo	es	incondicional,	ya	que	le	ceden	el	material	que	necesita	para	la	
realización	de	los	talleres	y	así	no	traiga	el	vehículo	tan	cargado.	
Reunido	 con	 los	 dirigentes	 federativos,	 el	 presidente	 Eduardo	 Serrano	 y	 vicepresidente	 Ángel	
Guerrero,	llegaron	al	acuerdo	en	el	que	esta	edición,	Roberto	Codón,	impartiría	clases	a	los	alumnos	
de	mayor	nivel	al	finalizar	los	talleres	y	durante	diez	días	podrán	aprender	y	medirse	con	uno	de	los	
mejores	maestros	nacionales.		
Agradeciendo	la	ayuda	por	el	material	prestado,	el	Maestro	se	ofreció	a	impartir	entrenamiento	de	
forma	 altruista	 a	 la	 federación,	 esta	 se	 negó	 y	 pudieron	 llegar	 al	 acuerdo	 obsequiar	 al	 Club	 de	
Esgrima	Cid	Campeador	con	el	material	de	sable	que	tanta	falta	le	hace	y	en	Murcia	no	practican.	
	
Talleres	días	10	y	11	de	18:00	a	22:00.	Día	12	VII	Edición	del	Torneo	de	El	Mojón”.	
Del	13	al	19		serán	los	días	dedicados	a	los	grupos	de	formación	y	tecnificación.	
	
Sin	 duda	 es	 un	 acontecimiento	 deportivo	 esperado	 durante	 la	 época	 estival,	 los	 medios	 de	
información	de	Murcia	se	vuelcan	y	han	confirmado	su	presencia	durante	los	mismos,	el	contar	con	
un	maestro	tan	reconocido	y	laureado	siempre	es	un	privilegio	y	promete	asentarse	en	el	tiempo,	
siete	años	de	forma	continuada	lo	corroboran.	
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107. ROBERTO	CODÓN	ENTRENA	CON	GUILLERMO	SÁNCHEZ	

MIEMBRO	DEL	EQUIPO	NACIONAL	CON	SIETE	METALES	EN	EUROPEOS	Y	MUNDIALES	
Domingo,	09	de	Agosto	de	2015	
	

	

Guillermo	 Sánchez	 del	 club	 Europeo	 de	 Las	
Rozas	 en	 Madrid,	 miembro	 del	 equipo	
nacional	 senior	 tiene	 un	 palmarés	
impresionante;	 bronce	 individual,	 plata	 y	
bronce	equipos	en	campeonatos	del	mundo	y	
similar	 en	 campeonatos	 de	 Europa.	 A	 sus	
veintiún	 años	 es	 un	 tirador	 con	 un	 gran	
futuro	por	delante	en	su	etapa	senior	donde	
lleva	ya	dos	años.	
	
La	suerte	les	hizo	coincidir	en	el	lugar	donde	
Codón	 veranea	 y	 enseguida	 se	 puso	 en	
contacto	 con	 él	 para	 organizarse	 y	 realizar	
sesiones	de	físico	y	de	asaltos.	

Para	Sánchez	era	el	punto	de	partida	de	su	pretemporada	mientras	que	Codón	lleva	un	mes	intenso.	
	
Juntos	realizaron	sesiones	físicas	donde	pasaban	desapercibidos	entre	los	muchos	veraneantes	que	
se	dan	cita	a	la	puesta	del	sol,	pero	cuando	se	vestían	de	blanco	y	cogían	sus	espadas	la	expectación	
para	presenciar	 sus	asaltos	 les	envolvían	reuniendo	a	más	de	un	centenar	de	entusiastas	de	este	
deporte	llevados	por	el	espectáculo	de	la	gran	esgrima	que	exhibían.	
El	 marco	 incomparable	 del	 paseo	marítimo,	 con	 la	 brisa	 del	 mar	 que	 les	 daba	 un	 respiro	 a	 los	
intensos	 asaltos	 que	 realizaban,	movidos	 por	 los	 vítores	 del	 público	 hacían	 que	 se	 entregaran	 al	
máximo.	Durante	más	de	una	hora	que	les	dio	tiempo	a	realizar	una	veintena	de	asaltos	donde	el	
resultado	fue	igualado	en	victorias	y	lo	más	agradecido	por	el	público	fue	el	espectáculo	de	poder	
ver	esgrima	en	su	más	alto	nivel.	
	
Esta	sesión	 fue	 la	antesala	de	 los	 talleres	de	esgrima	que	se	 inician	en	 la	próxima	semana	donde	
Guillermo	 Sánchez	 ya	 no	 estará,	 pero	 sí	 le	 prometió	 al	 maestro	 burgalés	 que	 para	 el	 siguiente	
verano	 cuente	 con	 él	 para	 ayudarle	 y	 poder	 volver	 a	 comenzar	 la	 pretemporada	 en	 un	 marco	
incomparable.	
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108. FRANCISCO	GUERRA,	UNA	NUEVA	VIDA	EN	TORREVIEJA	

COLABORA	CON	CODÓN	EN	EL	MOJÓN	–	MURCIA	
Jueves,	13	de	Agosto	de	2015	
	

	

Maestro	 licenciado	 en	 esgrima	 tuvo	 que	
empezar	de	nuevo	cuando	fue	despedido	de	la	
sala	 de	 esgrima	 de	 El	 Plantío.	 Con	 su	 padre	
viviendo	solo	en	Torrevieja	decidió	que	era	el	
momento	para	hacer	 un	 cambio	 en	 su	 vida	y	
forjar	su	destino	en	otras	tierras.	
	
No	hay	que	olvidar	que	al	igual	que	Crespo	fue	
olímpico	 en	 Barcelona	 92	 y	 Atlanta	 96,	
subcampeón	del	mundo	individual	y	equipos	y	
seis	 veces	 campeón	 de	 España	 de	 equipos	 y	
otras	 tantas	 en	 individual	 con	 su	 arma	 el	
florete.	
	

La	Federación	Valencia	y	la	Española	le	han	cedido	material	para	que	pueda	empezar	de	nuevo	en	
una	 localidad	 donde	 practican	 la	 esgrima	 por	 vez	 primera,	 empezando	 a	 promocionar	 por	 los	
centros	escolares,	ha	visto	enseguida	su	trabajo	recompensado	pues	ya	tiene	dos	colegios	donde	el	
curso	pasado	comenzó	su	nueva	andadura	con	casi	una	cincuenta	de	alumnos.	
	
JUNTOS	DE	NUEVO	EN	LOS	TALLERES	DE	EL	MOJÓN	
Roberto	Codón,	compañero	y	amigo	de	Guerra,	ya	sabía	del	cambio	en	su	vida	y	habían	planeado	la	
colaboración	para	los	talleres	de	esgrima	que	viene	realizando	desde	hace	siete	años.	
El	 tándem	 que	 forman	 estos	 dos	 maestros	 está	 haciendo	 que	 los	 participantes	 disfruten	 de	 la	
experiencia	de	estos	grandes	de	 la	esgrima	española	y	burgalesa	y	no	 les	 importa	de	donde	sean,	
sino	que	disfruten	de	sus	enseñanzas.	
	
Francisco	Guerra	busca	su	asentamiento	definitivo	en	Torrevieja	y	poco	le	veremos	ya	por	Burgos,	
con	 el	 ejemplo	 de	 Codón	 intentará	 hacerse	 con	 un	 local	 que	 le	 permita	 crecer	 y	 evolucionar	 y	
comenzar	a	aportar	tiradores	a	las	competiciones.	
Roberto	le	ha	prometido	que	cuidará	de	los	alumnos	que	dejó	en	Burgos	en	el	arma	de	florete;	si	
ellos	quieren,	tomará	el	testigo	para	continuar	con	su	formación	y	mantener	y	superar	el	nivel	que	
consiguió	con	ellos.	
	
Las	 noticias	 que	 generan	 los	 burgaleses	 fuera	 de	 su	 ciudad	 están	 de	 actualidad,	 en	 su	 descanso	
activo	 	proliferan	actividades	de	 interés	y	 la	prensa	de	dichas	ciudades	 les	 siguen	de	cerca	y	por	
supuesto	los	medios	locales	hacemos	eco.	
Desde	la	prensa	burgalesa	animamos	a	este	gran	deportista	que	a	sus	cuarenta	y	siete	años	vuelve	a	
empezar	de	nuevo	cuando	las	vicisitudes	de	la	vida	le	volvieron	la	espalda	ha	sabido	coger	el	toro	
por	los	cuernos	y	volver	a	empezar.	
	
FRANCISCO	GUERRA	SE	UNE	A	LOS	SOCIOS	DE	HONOR	DEL	CID	CAMPEADOR	
El	 equipo	 de	 florete	 seis	 veces	 campeón	 de	 España	 vuelve	 a	 estar	 unido	 en	 el	 Cid	 Campeador,	
Francisco	que	 en	un	principio	permaneció	 al	margen	cuando	 su	amigo	 fue	 expulsado	de	 su	 club,	
quiere	ahora	que	su	nombre,	su	curriculum	y	su	historia	esté	junto	a	sus	compañeros	y	amigos	de	
siempre.	
Gracias	a	su	colaboración	con	Roberto	Codón	en	los	talleres	y	competición	en	el	Mojón	le	presentó	a	
los	 concejales	 de	 deporte	 de	 la	 zona	 y	 al	 Presidente	 de	 la	 Federación	 de	 Murcia,	 que	 se	 han	
comprometido	personalmente	en	fomentar	la	esgrima	para	crear	escuelas	deportivas	y	talleres	en	
más	localidades	para	que	su	asentamiento	en	la	zona	sea	una	realidad.	
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109. EL	VII	TORNEO	 “EL	MOJON”	VOLVIO	A	 SER	 EL	REFERENTE	
DEL	INICIO	DE	TEMPORADA	

Viernes,	14	de	Agosto	de	2015	
	

	

Con	una	elevada	participación	y	lo	mismo	en	
la	 temperatura	 que	 no	 fue	 un	 impedimento	
para	que	setenta	tiradores	se	dieran	cita	en	el	
paseo	marítimo	del	Mojón.	
Esgrimistas	 amateur	 y	 un	 nutrido	 grupo	 de	
federados,	 no	 quisieron	 perder	 la	
oportunidad	de	vestirse	de	blanco	para	medir	
su	estado	de	forma	y	su	técnica	en	lo	que	ya	
es	 una	 tradición	 de	 la	 preparación	 de	 la	
pretemporada	de	la	próxima	campaña.	

	
Representantes	de	Cartagena,	Murcia,	Alicante	y	Burgos	en	la	competición	federada	y	en	la	amateur	
diversas	 provincias	 del	 panorama	 nacional	 estuvieron	 presentes	 desde	 Madrid,	 Bilbao,	 San	
Sebastián,	y	las	anteriormente	citadas	llegaron	a	sumar	SETENTA	PARTICIPANTES.	
	
Para	poder	dar	salida	a	los	competidores	se	necesitó	de	cinco	campos	de	esgrima	y	dividirlo	en	dos	
sesiones,	la	matinal	para	los	pequeños	y	la	de	tarde	para	juveniles	y	senior.	
	
Lógicamente	 la	 federada	 reunió	 la	 mejor	 esgrima	 y	 la	 más	 espectacular	 ya	 que	 el	 objetivo	 era	
desbancar	al	maestro	burgalés	de	su	cetro	de	esta	competición	y	la	oportunidad	de	medirse	con	él.	
Roberto	Codón	puso	todo	de	su	parte	para	ofrecer	su	mejor	esgrima	para	deleite	de	sus	adversarios	
y	el	numeroso	público	que	presenciaba	los	torneos	que	llegó	a	más	de	doscientas	personas.	
	
Por	parte	de	los	amateur	cada	año	que	pasa	muestran	una	mejor	calidad,	de	hecho	muchos	se	han	
incorporado	a	la	esgrima	murciana	y	es	una	fuente	continuada	de	captación	y	promoción.	
	
Ahora	 tienen	por	delante	una	 semana	más	de	 tecnificación	y	perfeccionamiento	sorpresa	para	 la	
federación	murciana	 que	 en	 esta	 edición	 una	 docena	 de	 nuevos	 inscritos	 comenzarán	 a	 dar	 sus	
primeros	pasos	hacia	el	aprendizaje	en	el	curso	que	ahora	comienza.	
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110. TALLER	Y		TORNEO	CÁRITAS	‐	EL	ÉXITO	DE	ANTEMANO	

Viernes	28	de	agosto	de	8	a	12	años	
	
Viernes,	14	de	Agosto	de	2015	
	

	

Veintiséis	 participantes	 de	 edades	
comprendidas	entre	los	siete	años	y	los	doce	
donde	también	se	incluyeron	los	profesores	a	
la	iniciación	y	posterior	competición.	
Jóvenes	 de	 Burgos	 unidos	 a	 los	
pertenecientes	 a	 diferentes	 países	 como	
Bulgaria,	 Rumania,	 Senegal,	 Camerún,	
Marruecos,	Perú...	

	
Importante	fue	que	apenas	dos	de	estos	jóvenes	habían	tenido	algún	contacto	con	la	esgrima	y	los	
demás	 nunca	 habían	 tenido	 esta	 oportunidad.	 Durante	más	 de	 dos	 horas	 pudieron	 disfrutar	 del	
conocimiento	 de	 las	 reglas,	 de	 su	 técnica	 y	 posteriormente	 todos	 de	 blanco,	 incluidos	 los	
profesores,	 estuvieron	 compartiendo	 momentos	 únicos	 para	 ellos	 por	 esta	 primera	 toma	 de	
contacto.	
El	 calor	 reinante	 no	 fue	 un	 impedimento	 para	 ellos,	 eso	 si	 la	 sudada	 fue	 importante,	 y	 como	
recompensa	 los	 premios	 para	 los	 más	 destacados	 en	 las	 categorías	 de	 edades,	 que	 fueron	
entregados	por	Juan	González	de	la	Fundación	Caja	Círculo.	
	
Los	más	pequeños	quedaron	encantados	y	 con	ganas	de	 repetir,	 el	 entusiasmo	de	 esta	novedosa	
actividad	para	ellos	tiene	que	ser	refrendada	por	los	padres	y	dependiendo	de	los	que	se	animen	se	
empezará	a	trabajar	en	buscar	ayudas	que	permitan	formar	un	grupo	de	trabajo	para	todo	el	curso	
que	está	a	punto	de	comenzar.	A	los	mayores	les	toca	el	turno	en	septiembre	y	tendrán	el	mismo	
formato	de	iniciación.	
	
CDAM	situado	 en	Villimar	y	 Centro	Mundo	 en	 la	 zona	 sur	 son	 centros	de	 Infancia	 de	Cáritas.	 En	
agosto	 y	 septiembre	 asistirán	 a	 unas	 sesiones	 de	 talleres	 deportivos	 organizados	 por	 el	 club	 de	
esgrima	 Cid	 Campeador	 de	 Burgos.	 El	 club	 ha	 invitado	 a	 estos	 centros	 para	 dar	 a	 conocer	 este	
deporte	entre	el	mundo	infantil	y	juvenil.	Los	centros	trabajan	con	edades	desde	8	a	18	años.	Desde	
allí	se	les	apoya	y	ayuda	en	diferentes	ámbitos	como	el	estudio,	las	relaciones	sociales	y	familiares,	
inquietudes	personales	y	ofrecen	un	espacio	de	convivencia	donde	los	niños	y	adolescentes	pueden	
crecer	y	desarrollarse	en	un	ambiente	positivo.	
	
De	 la	aceptación	por	parte	de	 los	participantes	se	pasaría	a	 la	búsqueda	de	ayudas	al	grupo	para	
que	pudieran	realizar	el	curso	escolar	entorno	al	deporte		de	la	esgrima.	
	
El	 personal	 técnico	 del	 “Campeador”	 se	 involucra	 en	 los	 actos	 sociales,	 Roberto	 Codón	 pretende	
ilusionar	 y	 hacer	 posible	 una	 “esgrima	 para	 todos”,	 el	 deporte	 en	 los	 más	 jóvenes	 ayuda	 en	 la	
formación	de	los	valores	que	les	acompañará	durante	toda	su	vida.	
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