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"Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados; 
no os hemos de faltar mientras que salud tengamos, 
y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos 
y todos nuestros dineros y los vestidos de paño, 

siempre querremos serviros como leales vasallos."… 
 

Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró. 
Sesenta pendones lleva detrás el Campeador. 

Todos salían a verle, niño, mujer y varón, a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. 
¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor! 

Y de los labios de todos sale la misma razón: 
"¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!" 

 
Cantar de Mío Cid – Anónimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ciego sol, la sed y la fatiga 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 

‐polvo, sudor y hierro‐ el Cid cabalga. 
 

Castilla – Manuel Machado. 
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01.‐ “EL MAESTRO”  ENTRENADOR  NACIONAL  ROBERTO  CODON  INICIA  LA 
DOCENCIA EN BURGOS 

 
Martes, 17 de Septiembre de 2013 
 

 
 

TALLER DE ESGRIMA EN  LA ACADEMIA VILLAPILAR II 
Sesiones de iniciación del  16 al 27 de Septiembre 
 
Animado  por  sus  amigos,  familia  y  antiguos  alumnos  decide 
emprender un nuevo comienzo en su ciudad. Después del periodo 
estival donde ha madurado su “vuelta a empezar”. 
 
La  directora  del  estudio  de  danza  Blanca  Sainz  cederá  su 
instalación en este comienzo incorporando la esgrima a  sus otras 
actividades. 
Danza y esgrima promete ser una gran unión por su  relación en 
coordinación, agilidad, reflejos, expresión corporal y otros muchos 
valores afines. 

 
Sin duda  sus  treinta  y  cuatro  años dedicados  al mundo de  la  enseñanza  con un  currículum  tanto  a nivel de 
maestro   donde ha conseguido numerosos  títulos de campeones de España y medallistas,  tiradores   que han 
llegado a los equipos nacionales y medallas internacionales, además  a nivel personal es el maestro y veterano  
con mas títulos nacionales y mundiales. 
 
A  sus  cuarenta y ocho años  sigue mostrando un empuje digno de elogio y  con muchas ganas de emprender 
nuevos retos.  
 
HORARIO DE INICIACION “SIN COMPROMISO” 
De lunes a viernes de 18:00 a 22:00  
Solo es necesario chándal y deportivas, abierto a  todas  las edades niños y adultos desde  los cinco años y con 
ganas de sentir un deporte que tiene la estrategia del ajedrez, la lucha de las artes marciales y el arte del ballet. 
 
El curso comenzará el uno de octubre manteniendo horarios de lunes a domingo y con plazas limitadas ya que se 
acondicionará el estudio de danza para colocar tres pistas de competición donde el objetivo será la práctica de 
las tres modalidades Sable, florete y espada. 
 
Roberto Codón ha demostrado sobradamente su capacidad de inculcar la esgrima y forjar buenos deportistas y 
elevarles al más  alto nivel tanto en jóvenes como veteranos. 
 
El  lunes  16 de  Septiembre  a  las  18:00  ha dado  el  pistoletazo de  salida  a un  nuevo proyecto,  un  sueño  y  el 
convertirlo en realidad será el asalto siguiente en la vida de este maestro. 
 
Información sobre los cursos robertocodonmiravalles@hotmail.com 
Avda. del Arlanzón, 34 – Villapilar II 
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02.‐ ÉXITO DE LA PROMOCION DEL MAESTRO CODON 
COMIENZO DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 
Jueves, 19 de Septiembre de 2013 
 

 
 

La  tensión  propia  de  un  nuevo  comienzo  con  las 
dificultades  que  conlleva  desaparece  cuando  niños, 
jóvenes y adultos  se acercan a  conocer el mundo de  la 
esgrima de la mano del maestro burgalés. 
La emoción es mayor si además viene acompañado con 
el  regreso  a  la  esgrima  de  antiguos  alumnos  y  grandes 
campeones  como Mario Bello, Víctor Aguado,  Christian 
Iturbe, Néstor  Pérez, Miguel  Espinosa  entre  otros,  que 
también  se  suman  a  la  nueva  esgrima  de  alumnos  de 
años anteriores, ilusionados por la vuelta a de su maestro 
a la docencia. 

 
Las  primeras  inscripciones  ya  se  han  confirmado,  los  grupos  se  van  formando  y  cada  día  el  estudio  está 
recibiendo grupos de prueba que dan un ambiente formidable. 
 
Los primeros pasos con las equipaciones, que no son de la medida de todos, esbozan la sonrisa de los padres que 
dan rienda suelta al móvil para inmortalizar el comienzo en un deporte tan divertido como la lucha directa entre 
dos iniciados. 
 
Las clases ya han comenzado para adultos y veteranos que van poniendo a punto su forma para iniciar la nueva 
temporada, al mismo tiempo que ayudan con la iniciación a los recién llegados. 
 
Roberto Codón piensa ampliar  la oferta a otros gimnasios  y estudios que quieran  tener  la esgrima entre  sus 
actividades y a buen seguro que para el próximo mes estarán operativos donde habrá oferta todos los días de la 
semana. 



 
 
 

12  Reportajes de Prensa y Resultados Deportivos – Temporada 2013/2014 

03.‐ NACE UN NUEVO CLUB DE ESGRIMA “CID CAMPEADOR” 
SERGIO ACINAS Y MIGUEL ESPINOSA SU PRIMEROS VALEDORES 
 
Domingo, 22 de Septiembre de 2013 
 

 

 
 
Gran noticia para el deporte burgalés por contar con un nuevo club 
que defenderá los colores de la ciudad. 
Con una directiva formada por empresarios y  esgrimistas de varias 
generaciones de la historia de nuestra ciudad han puesto al frente a 
Roberto Codón para que impulse nuevamente y  fomente la vuelta a 
la  esgrima  de  tiradores  de  otros  años  y  que  genere  una  joven 
cantera. 
 
Vicepresidente  Oscar Javier Ortega /Tesorero Javier Arnáiz Alonso 
Secretaria Mar Santamaría/ Vocales: Mario Bello/Miguel Espinosa y 
Virginia López 

 
Ante  si  tienen grandes  retos y no pocas dificultades para  salir adelante, pero cuentan con un buen grupo de 
alumnos  implicados y decididos a que con el tiempo consiga sentarse. Sin duda su primer objetivo será contar 
con un local propio para desarrollar la actividad ya que por el momento compartirán espacio en tres locales: El 
Estudio de Villapilar II, Body Soul y Sportia todos ellos a lo largo de la calle Vitoria darán en diferentes horarios 
cabida al nuevo club. 
  
TORNEO INTERNACIONAL MILITAR EN MALAGA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 
CONCENTRACION PREVIA Y COMIENZO EL 23 
Sergio  Acinas  (Guardia  Civil)  y  Miguel  Espinosa  (Ejército  de  Tierra)  forman  parte  de  los  siete  españoles 
seleccionados para participar en dicho internacional. 
Previa a su participación están entrenando con los países participantes donde ha sido invitado el equipo nacional 
junior. 
 
El lunes dará lugar una maratoniana competición donde se enfrentan todos los participantes jugándose tanto la 
clasificación individual como por equipos. 
Tres días de competición en sesiones de ocho horas diarias para que el miércoles veinticinco podamos conocer 
la clasificación de los burgaleses. 
 
Estos dos deportistas si duda harán historia en ser  los primero representantes del nuevo club y a bien seguro 
que detrás de ellos vendrán muchos más. 
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04.‐ RESULTADOS TORNEO INTERNACIONAL MILITAR EN MALAGA 
 
Jueves, 26 de Septiembre de 2013 
 

 
 

SERGIO ACINAS  plata  equipos y noveno individual 
MIGUEL ESPINOSA quinto equipos y séptimo individual 
 
Miguel Espinosa  (Ejército de Tierra) además hizo el segundo mejor 
resultado español y Sergio Acinas (Guardia Civil) el cuarto. 
 
Excelente resultado de los dos esgrimistas burgaleses en su retorno 
a la competición, en este caso en el Torneo internacional donde han 
sabido destacarse entre los mejores con un altísimo nivel ya que los 
integrantes  de  los  países  participantes  forman  parte  de  sus 
selecciones nacionales. 
 
Tras tres  intensos días de concentración más  los tres siguientes de 
competición han puesto a prueba su buen estado físico como para 
aguantar tal gesta de desgaste. 
 
En  la prueba  individual  tuvieron que  realizar una media de quince 
asaltos  en  su  grupo para  posteriormente  formar  parte  de  los  dos 
equipos que aportó España como organizador. 

 
EL equipo 1 Formado por Acinas más dos tiradores de Madrid conseguía subir al medallero con una formidable 
plata, delante de ellos los suizos y siendo el Bronce para Suecia. 
EL equipo 2 con Espinosa más dos tiradores de Huesca y Valencia eran apeados junto a la entrada de los metales 
pero  con un honroso quinto puesto que deja  la esgrima del ejercito español en buen  lugar y entrando en el 
medallero como proeza. 
 
El pódium  individual  fue  copado por  los  suizos que  se hicieron  con el oro  y plata  y  sendos bronces para  los 
suecos que no dejaron opción a la “armada española”. 
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TORNEO  INTERNACIONAL MILITAR  DE MÁLAGA. LOS  TIRADORES  DEL  CLUB  DE  ESGRIMA  CID  CAMPEADOR, 
MIGUEL ESPINOSA Y SERGIO ACINAS FUERON SÉPTIMOS Y NOVENOS RESPECTIVAMENTE 

SERGIO ACINAS PLATA POR EQUIPOS EN MÁLAGA 
26/09/2013. Jairo Manzano 
 
Excelente  resultado  de  los  dos  esgrimistas  burgaleses  en  su 
retorno  a  la  competición,  en  este  caso  en  el  Torneo 
internacional  donde  han  sabido  destacarse  entre  los mejores 
con  un  altísimo  nivel  ya  que  los  integrantes  de  los  países 
participantes forman parte de sus selecciones nacionales. 
 
Tras tres intensos días de concentración más los tres siguientes 
de  competición  han  puesto  a  prueba  su  buen  estado  físico 
como para aguantar tal gesta de desgaste. 
 
En  la  prueba  individual  tuvieron  que  realizar  una  media  de 
quince  asaltos  en  su  grupo para posteriormente  formar parte 
de los dos equipos que aportó España como organizador. 
 
EL equipo 1 Formado por Acinas más dos  tiradores de Madrid 
conseguía subir al medallero con una formidable plata, delante 
de ellos los suizos y siendo el Bronce para Suecia. 
 
EL  equipo  2  con  Espinosa  más  dos  tiradores  de  Huesca  y 
Valencia eran apeados  junto a  la entrada de  los metales pero 

con un honroso quinto puesto que deja la esgrima del ejercito español en buen lugar y entrando en el medallero como proeza. 
 
El pódium individual fue copado por los suizos que se hicieron con el oro y plata y sendos bronces para los suecos que no dejaron opción a la 
“armada española” Miguel Espinosa (Ejército de Tierra) además hizo el segundo mejor resultado español y Sergio Acinas  (Guardia Civil) el 
cuarto. 

 

Acinas  y  Espinosa
Club Esgrima Cid Campeador 
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05.‐ EL CLUB CID CAMPEADOR EMPIEZA EN EL GIMNASIO SPORTIA 
EXITOSAS LAS SESIONES DE PUERTAS ABIERTAS 
 
Miércoles, 2 de Octubre de 2013 
 

 
 

Nunca mejor dicho el eslogan de captación, viernes 
y  sábado  pasado  los  vecinos  del  barrio  y  demás 
llegados de Burgos se acercaron a  iniciarse en este 
deporte  emblemático de nuestra  ciudad que  lleva 
varias  generaciones  iniciando,  fomentando  y 
creando  una  gran  cantera  de  campeones  y 
medallistas locales. 
 
El sable y la espada son las armas que se mostraron 
a niños,  jóvenes y padres que pasaron más de dos 
horas por  las  cuatro pistas habilitadas, además de 
utilizar  el  resto  de  instalaciones  para  realizar 
iniciaciones previas a los asaltos. 

El  club  Cid  Campeador  contó  con  su  junta  directiva  y  socios  para  poder  atender  la  demanda  de  futuras 
“espadachines” que les dio tiempo a realizar competiciones tipo “rey de la pista” es decir que el que ganaba se 
quedaba, una forma de descubrir esos talentos innatos de los jóvenes. 
 
Primero entraba en escena el arma de la espada para los más pequeños, pero los jóvenes se interesaban por el 
sable y el veterano Oscar Ortega se encargó de guiarles, arbitrarles y darles las primeras explicaciones. 
 
El maestro cuenta con la inestimable ayuda para la iniciación de Cristina Sanz, Jonathan Porter como punto de 
partida y en poco  tiempo contará con otros grandes de  la esgrima burgalesa como  los campeones de España 
Néstor  Pérez,  Víctor  Aguado  y más  tiradores  de  nivel  que  han  cerrado  filas  con  su maestro  en  esta  nueva 
andadura. 
 
Las clases de esgrima ya han empezado,  las horas disponibles se abren con dos alumnos mínimos de  lunes a 
domingo, cada grupo tiene de máximo ocho tiradores  que garantice el perfeccionamiento de los mismos. 
 
La  inestimable  ayuda  en  cesión  de material  que  ha  recibido  de  otras  salas  de  esgrima  ha  sido  la  clave  del 
comienzo  y  también  su  primera  obligación  de  generar  ayudas  para  conseguir material  propio.  Empresas  de 
nuestra ciudad se están uniendo para aportar en esta adquisición de material como Inmobiliaria Ortega Delgado, 
Peluquería Color’s, Seguros Arlanzón 35. 
 
Que se asiente este nuevo club podía ser complicado, pero el  impulso y  las ganas de sus fundadores nos hace 
pensar que lo conseguirán. 
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06.‐ VICTOR AGUADO UN “GRANDE DE BURGOS” SE UNE A LA CRUZADA 
CUATRO TÍTULOS DE CAMPEÓN DE ESPAÑA E INTEGRANTE DEL EQUIPO NACIONAL 
 
Miércoles, 9 de Octubre de 2013 
 

 

Con  uno  de  los mejores  currículum  de  la  historia  de  Burgos 
regresa a  la esgrima de  la mano de  su Maestro Codón, en  su 
proyecto del nuevo club que comienza a vislumbrar un camino 
emergente. 
Comenzó    con  once  años  y  siempre  mostró  unas  grandes 
aptitudes que plasmó con un gran palmares que mostraremos a 
continuación. 
 
Verónica  Martínez  y  Néstor  Pérez  también  campeones  de 
España,  Virginia  López,  Miguel  Espinosa,  Sergio  Acinas, 
medallistas nacionales ya forman parte del ECC‐BU. 
Así  pues  el  Club  de  Esgrima  Cid  Campeador  ve  sus  filas 
aumentar de forma continuada con un grupo de veteranos, con 
los alumnos retirados que cierran filas con su maestro y la joven 
cantera que  se está  creando y ya empiezan a mostrar buenas 
maneras.  

 
Además de DOS veces CAMPEÓN DE ESPAÑA CADETE 

TEMPORADA 1998/1999 

 Plata en los Campeonatos de España de Espada sub‐20 de Madrid (20‐03‐99) 

 Oro por equipos en los Campeonatos de España de Espada sub‐20 de Madrid (21‐03‐99) 

 Bronce por equipos Campeonatos de España de Espada Senior de Madrid (17‐10‐99) 
 
TEMPORADA 1999/2000 

 Plata Campeonatos de España Sub‐20 Espada Masculina Madrid (1‐4‐2000) 

 Oro por equipos Campeonatos de España Sub‐20 Espada Masculina Madrid (1‐4‐2000) 
 
TEMPORADA 2001/2002 

 Bronce por equipos Campeonatos de España 1ª División Absoluta (16‐06‐2002) 
 
EL SABLE SE CONSOLIDA  
Es la modalidad preferida de Roberto Codón, aún en su dominio de la espada y florete, siempre tuvo la ilusión de 
volver a formar alumnos en dicha modalidad. 
Los  primeros  años  de  la  escuela municipal  en  1992  el  arma  principal  fue  el  sable  aunque  todavía  no  había 
marcadores electrónicos. 
Una apuesta que suma adeptos ya que es de gran atractivo y está causando sensación y gran interés, formando 
ya los primeros grupos.  
Son buenas noticias que los grandes deportistas de la esgrima burgalesa regresen a la competición, para ayudar 
a los noveles y asegurar la continuidad de una idea que ha nacido y esboza sus primeros balbuceos. 
No ha hecho más que empezar pero da unas buenas vibraciones ya que a día de hoy suma más de treinta socios. 
A buen seguro que volveremos a saber de sus progresos y de sus incorporaciones y muy pronto les veremos en 
competición luciendo un gran lema “un club de todos y para todos”. 
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Esgrima 

Víctor Aguado se une al CE Cid Campeador 
diariodeburgos.es ‐ jueves, 10 de octubre de 2013 

  
El  tirador  burgalés  Víctor  Aguado  se  ha  incorporado  al  Club  de  Esgrima  Cid  Campeador.  Con  varias  medallas  en  los 
campeonatos de España e integrante de la selección, se une así al nuevo proyecto liderado por Roberto Codón. 
Víctor Aguado tiene actualmente 33 años y se inició en la esgrima a los 11. En la temporada 1989‐90 ya fue medalla de plata 
de espada en los campeonatos de España sub 20 de Madrid y medalla de oro en la competición por equipos. Además logró la 
medalla de bronce por equipos en el Campeonato de España Sénior de Madrid en 1999. 
En  la  temporada  siguiente  logró  la medalla  de  plata  sub  20  en  espada masculina  y  el  oro  por  equipos  en  esta misma 
modalidad. 
En la temporada 2001‐2002 logró la medalla de bronce por equipos en el Campeonato de España Absoluto. 
La  llegada de Víctor Aguado  incrementa  la nómina de tiradores de primer nivel en el equipo burgalés. También están en el 
Club  de  Esgrima  Cid  Campeador  los  campeones  de  España  Verónica Martínez  y  Néstor  Pérez;  y  los medallistas  a  nivel 
nacional Virginia López, Miguel Espinosa y Sergio Acinas. 
 
 

 
Víctor Aguado. Diario de Burgos 
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CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR . CUENTA CON CUATRO TITULOS DE CAMPEÓN DE ESPAÑA Y ES 
INTEGRANTE DEL EQUIPO NACIONAL 

VICTOR AGUADO REGRESA A BURGOS 
10/10/2013. Burgos Deporte 
   
Con  uno  de  los  mejores  currículum  de  la  historia  de  Burgos 
regresa  a  la  esgrima  de  la mano  de  su Maestro  Codón,  en  su 
proyecto del nuevo  club que  comienza a vislumbrar un  camino 
emergente.  Comenzó   con  once  años  y  siempre  mostró  unas 
grandes  aptitudes  que  plasmó  con  un  gran  palmares,  cuenta 
con cuatro títulos de Campeón de España e integrante del equipo 
nacional. 
  
Este es su palmarés: 

TEMPORADA 1998/1999 
• Plata en los Campeonatos de España de Espada sub?20 de 
Madrid (20?03?99) 
• Oro por equipos en los Campeonatos de España de Espada 
sub?20 de Madrid (21?03?99) 
• Bronce por equipos Campeonatos de España de Espada Senior 
de Madrid (17?10?99) 

TEMPORADA 1999/2000 
• Plata Campeonatos de España Sub?20 Espada Masculina Madrid (1?4?2000) 
• Oro por equipos Campeonatos de España Sub?20 Espada Masculina Madrid (1?4?2000) 

TEMPORADA 2001/2002 
• Bronce por equipos Campeonatos de España 1ª División Absoluta (16?06?2002) 

Verónica Martínez y Néstor Pérez también campeones de España, Virginia López, Miguel Espinosa, Sergio Acinas, medallistas nacionales ya 
forman parte del Club burgalés. Así pues el Club de Esgrima Cid Campeador ve sus filas aumentar de forma continuada con un grupo de 
veteranos, con los alumnos retirados que cierran filas con su maestro y la joven cantera que se está creando y ya empiezan a mostrar buenas 
maneras. 

VICTOR AGUADO 
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07.‐ EL CID CAMPEADOR PROMOCIONA EN SEGOVIA 
 
Viernes, 11 de Octubre de 2013 
 

 

 
Durante  la  tarde  del  jueves  el  maestro  burgalés 
promocionó  en  la  Universidad  de  Segovia  donde 
acercó  la  esgrima  mediante  la  realización  de 
talleres  participativos,  una  actividad  en  la  que 
reunió a un gran número de alumnos que pudieron 
realizar  sus primeros asaltos después de  recibir  su 
iniciación. 
 

 
Por  su  gran  experiencia  fue  requerido  por  la  federación  regional  para  realizar  una  doble  función,  ya  que  al 
terminar el taller realizó una sesión de entrenamiento para el grupo universitario que ya practica este deporte. 
 
Dos horas más  las dedicó al perfeccionamiento marcándoles  las pautas para  los entrenamientos personales y 
autocorrecciones,  ya que  están  a  la  espera de que  llegue un maestro,  y  son monitores  los que  inician  a  los 
universitarios. 
 
El objetivo en la universidad es la práctica de la espada y el florete  ya que hay un club más en la ciudad en el que 
su arma principal es el sable. 
 
La federación regional enviará regularmente un maestro que pueda tecnificar a los alumnos para asegurar que 
suban el nivel hasta que lo consigan. 
 
Roberto  Codón  consiguió  que  los  que  se  iniciaban  disfrutaran  de  su  iniciación,  que  terminaba  con  la 
confirmación de altas en el universitario y alguno de ellos también participaba del entrenamiento posterior. El 
carisma  y  su  técnica  de  docencia  fueron  felicitadas  por  el  grupo  de  alumnos  entre  los  que  se  incluía    el 
vicerrector que es un gran aficionado a la esgrima. 
 
El Maestro  de  Burgos  se  comprometió  a  seguir  de  cerca  su  evolución  y  regresar  periódicamente  para  su 
tecnificación. 
 
LA SALA SPORTIA EQUIPANDOSE 
Durante el fin de semana el club celebrará jornadas de puertas abiertas en su campaña de promoción. 
La instalación de tendidos aéreos para sus cuatro pistas será el objetivo principal y que puedan estar operativos 
para  el  lunes  próximo  dando  un  gran  agilidad  a  la  docencia  y  futuras  competiciones  que  organizarán  en 
noviembre, fecha en la que espera completar su infraestructura. 
 
El horario marcado por la promoción es sábado y domingo en sesiones de mañana y tarde de 10 a 14 y 17 a 21. 
Llevar chándal, y a partir de cinco años podrán iniciarse con el maestro y realizar asaltos sin ningún compromiso, 
salvo el de pasar un buen rato con el deporte de la esgrima. 
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08.‐ LORENA PEREZ FERNANDEZ “CAMPEONA DE ESPAÑA” REGRESA CON SU 
MAESTRO AL “CID CAMPEADOR” 

 
Miércoles, 16 de Octubre de 2013 
 

 
 
 

Reside en Madrid, donde trabaja, pasa todos los fines de 
semana en Villariezo, donde tiene su vivienda. 
Posee un gran curriculum deportivo y pertenece a la gran 
generación  que  consiguió  para  Burgos  más  de  cien 
metales  en  campeonatos  de  España  y  competiciones 
internacionales. 
 
Su vuelta a  la esgrima viene dada por  la  iniciativa de su 
maestro  de  volver  a  empezar  y  quiere  unirse  al  ánimo 
emprendedor  de  la  persona  que  formó  parte  de  su 
infancia y  juventud. Como nos comentaba en su regreso 
“de bien nacido es ser agradecido, nuestro maestro es la 
persona más desprendida que he conocido y  lo ha dado 
todo  por  nosotros,  es  el  momento  de  agradecer  su 
dedicación, tesón y paciencia con la que le recordaremos 
siempre”.

Hay que destacar que  toda esta generación de  campeones y de antiguos alumnos está bien  situada,  con  sus 
carreras universitarias y con la suerte de estar la gran mayoría con empleos estables. 
Roberto Codón se puede sentir orgulloso de estos sus alumnos; deportistas, grandes amigos y agradecidos, por 
que el deporte  formó parte de su vida y quieren estar de nuevo en un club donde  la  fidelidad al maestro ha 
quedado patente por la continua incorporación de los “grandes de Burgos”. 
 
Su nueva cantera va tomando forma, los primeros niños‐as empiezan a inscribirse y a comenzar su docencia, los 
centros escolares  seguirán  siendo visitados a  lo  largo del  curso  como  lo ha  realizado en  los últimos  treinta y 
cuatro años. 
 
EL club de esgrima Cid Campeador seguirá creciendo con  la  incorporación de antiguos y nuevos alumnos que 
entrarán en competición antes de final de año. 
 
BIENVENIDA LORENA PEREZ 
 
Campeona de España Sub‐17. 
Subcampeona de España Sub‐15 y Sub‐17. 
Subcampeona de España Absoluta de 2ª División. 
Dos veces Subcampeona de España Sub‐20 por equipos. 
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09.‐ “INMOBILIARIA  ORTEGA  DELGADO”  PATROCINADOR  OFICIAL  DEL  CID 
CAMPEADOR 

 
Martes, 22 de Octubre de 2013 
 

 

En  la mañana del  lunes 22 de Octubre Roberto Codón 
se reunió con Óscar Ortega en  la citada empresa para 
cerrar  los detalles de  la ayuda que  recibirá el club de 
forma anual. 
 
Oscar  J.  Ortega  Delgado  lleva  muchos  años 
colaborando  con  Roberto  Codón  en  beneficio  de  la 
esgrima  burgalesa  y  ahora  desde  su  posición  de 
vicepresidente sigue patente  la amistad que  le une al 
maestro  con  el  que  compartieron  sus  primeras 
competiciones en el arma de sable hace mas de treinta 
años. 
 

EL  principal  objetivo  es  equipar  el  nuevo  club  con  material  propio  ahora  cedido  por  distintos  clubes  del 
panorama nacional y comenzar la competición nacional de cara a noviembre. 
 
Sus modalidades principales serán el sable y la espada, dejando el florete para más adelante. 
 
Desde  su  fundación a primeros de octubre han  superado  los  treinta alumnos de  categorías de benjamines a 
infantiles, cuenta con tiradores senior de nivel reconocido y un grupo de veteranos dispuestos a encabezar  las 
clasificaciones en el sable. 
 
Roberto Codón y Óscar Ortega  al frente de esta recién creada  directiva apuestan por la consolidación de esta 
segunda  opción  de  esgrima  para  los  burgaleses  que  sin  duda  subirá  el  nivel  de  todos  y  será  reflejo  en  las 
competiciones locales, regionales y nacionales, una sana rivalidad entre los clubes locales llena de ventajas en un 
interés común. 
 
Hemos  de  agradecer,  igualmente,  la  colaboración  con  el  Club  de  Esgrima  Cid  Campeador  de  diferentes 
establecimientos burgaleses  con aportaciones  anuales,  y por  lo  tanto pasando  a engrosar  las    filas de  socios 
simpatizantes. Muchísimas gracias a todos por confiar en esta nueva andadura deportiva en la ciudad de Burgos. 
 
Peluquería Color’s – C/ Salas, 7 ‐ http://www.peluqueriayesteticacolors.com/ 
Cafetería Boston – Avd. del Cid, 3 
Restaurante Viena – C/ Obdulio Fernández , 36 ‐ http://www.restaurantevienaburgos.com/ 
Bar Giovanni – C/ Obdulio Fernández, 5 
Casa Cuevas – C/ Santander, 11 
Joyería Gadema – C/ Santander, 9 
Seguros Arlanzón 35 – Avd. del Arlanzón, 35 
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10.‐ TORNEO DE ESPADA "CAFETERIA VIENA” 
SERGIO ACINAS “SE CUELGA EL ORO” 
 
Sábado, 26 de Octubre de 2013 
 

 

 
Plata  Cristina  Sanz  y   Bronces  Miguel  Espinosa  y 
Lorena Pérez 
 
En  la  tarde del viernes veinticinco  comenzaron  los 
torneos de preparación que organizara el club para 
entrenar  a  sus  “huestes”  de  cara  al  calendario 
regional y  nacional de competiciones. 

 
Un pódium de alumnos que darán mucho que hablar en  las  competiciones, ya que poseen un gran historial  
desde Lorena Pérez Campeona España Sub‐17, Cristina Sanz llegó a ser sexta en copa del mundo sub‐20, además 
de varias platas en torneos nacionales y campeonatos  nacionales. 
Un torneo en el que se vio el estilo,  la garra y el pundonor de mantener una esgrima consolidada después de 
muchos años, oxidada sobre todo en las chicas. 
 
El  programa  de  torneos  en  las modalidades  de  espada  y  sable  se  sucederán  de   forma  continuada  en  las 
instalaciones del Cid campeador en la C/ Vitoria 103. No es que sean perfectas pero son las que tienen y habrá 
que amoldarse hasta que puedan aspirar a  realizar  sus  competiciones y puedan  instalar pistas metálicas que 
mejoren los torneos que periódicamente realizarán. 
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11.‐ CONCENTRACION MILITAR EN TOLEDO 
REPRESENTANDO A BURGOS NESTOR PEREZ Y CESAR MARTIN 
 
Jueves, 31 de Octubre de  2013 
 

 
 

En el transcurso de esta semana, los tiradores del Club 
de  esgrima  "Cid  Campeador"  han  sido  convocados  a 
una  concentración  con  el  equipo  nacional militar  del 
ejército  de  Tierra.  Miguel  Espinosa  también 
seleccionado no pudo asistir por motivos laborales. 
 
Todos los convocados de Burgos pertenecen al ECC‐BU 
dejando  patente  su  buen  nivel  después  de  una 
selección previa entre los aspirantes. 
Esperando  que  estos  duros  entrenamientos,  tengan 
sus  frutos  en  el  futuro  campeonato  nacional 
interejercitos,  donde  entre  otros,  tendrán  que medir 
fuerzas,  con  sus  compañeros  club  Sergio  Acinas  y 
Alberto Martín de la Guardia Civil. 

Hay que destacar que el club cuenta entre sus socios con diez profesionales del ejército y con cuatro de ellos en 
el equipo nacional militar que participa en competiciones  internacionales. Se están ultimando gestiones para la 
promoción en acuartelamientos y que mantenga al ECC‐BU en los primeros lugares de seleccionados 
 
LA PROMOCION DEL CID CAMPEADOR CONTINUA 
El maestro burgalés avanza con buen pie en recién creado club. Con tan solo un mes de vida ya tienen un local 
de alquiler en  la calle Vitoria 103 dentro del gimnasio Sportia que en breve  realizaran  su  inauguración oficial 
donde cuenta con cuatro pistas equipadas para la práctica de la espada, sable y florete 
 
La SAFA por su cercanía es el centro escolar que tiene más acogida y esta realizando competiciones después de 
la sesión inicial. 
En  su agenda ya  tiene  concertados diferentes  centros de  la  ciudad para  continuar  su  labor promocional que 
mantendrá durante todo el curso. 
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12.‐ NESTOR PEREZ CAMPEON A LA ESPADA 
CESAR MARTIN CUARTOS DE FINAL EN AMBAS MODALIDADES 
TORNEO  MILITAR EN TOLEDO 31‐1O 
 
Viernes, 1 de Noviembre de 2013 
 

 

La  concentración  de  los  mejores  esgrimistas  del 
ejército  de  tierra  tuvo  un  broche  de  oro  para  los 
tiradores del Cid Campeador que demuestran una 
vez más que dominan  la esgrima militar, en  la que 
llevan varios años colocándose medallas al cuello. 
  
Los tiradores seleccionados pertenecen a clubes de 
la  capital,  donde  estaría  centrada  la  esgrima,  a 
excepción de  los nuestros que rompieron todas  las 
previsiones  para  que  el  oro  se  quedara  donde 
mayor número de participantes aporta. 

 
La clasificación de los cuartos de final: 
 

1. Néstor Pérez    CID CAMPEADOR  (BURGOS) 
2. Ismael Warleta    Club esgrima Madrid 
3. Villacampa    Club esgrima Leganés 
4. Llull      Escuela militar (Madrid) 
5. César Martín    CID CAMPEADOR  (BURGOS) 
6. Diez      Escuela militar (Madrid) 
7. Arranz      Club de esgrima Alcobendas 
8. Gutiérrez    Cardenal Cisneros (Madrid) 

 
En los cuartos de final Cesar Martín perdía el asalto de entrar en medallas con Warleta por 15‐10. 
Néstor Pérez se imponía a Gutiérrez y para el pase a la final con Llull. 
Ya en la final se encontró con Warleta el verdugo de su compañero de club  al que se impuso  15‐11. 
 
La concentración no  finalizó con el  torneo de espada ya que  se  realizó una previa de Florete entre  todos  los 
aspirantes para una  futura preselección en  la que nuestros representantes volvieron a brillar. Néstor Pérez se 
impuso nuevamente a  la modalidad de florete dominando al 100% ambas modalidades y su compañero Cesar 
Martín volvía a quedar entre los mejores con la sexta plaza. 
 
Su próxima cita nacional ya será con todos los ejércitos a mediados del mes de noviembre en la ciudad de Ceuta. 
El objetivo del club burgalés será aportar el máximo número de convocados. 
 
EL CID CAMPEADOR  EN C/VITORIA 103 MANTIENE SUS PUERTAS ABIERTAS 
LOS FINES DE SEMANA sábados, domingos en sesiones de mañana y tarde continúan la captación, divulgación y 
pruebas de esgrima. 
Las traseras del gimnasio dan a  la Plaza de Obdulio Fernández con un estupendo parque donde se concentran 
jóvenes  de  todas  las  edades  que  visitan  las  instalaciones  realizando  talleres  de  esgrima  y  competiciones 
atendiendo a todas las edades. Con los familiares expectantes por el desparpajo de sus hijos con la espada y el 
sable. Esto esta motivando que en  la zona el nuevo club sea muy conocido y valorado entre  la vecindad por  la 
dedicación en sus comienzos. 
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13.‐ NEREA  ALONSO  ESTRENA  AL  CID  CAMPEADOR  EN  COMPETICION 
NACIONAL 

TORNEO NACIONAL DE LIGA SUB‐20 
II TROFEO RÍAS BAIXAS PONTEVEDRA ‐ SÁBADO 09/11/13 
 
Jueves, 7 de Noviembre de 2013 
 

 

 
 
 
La sablista del  ECC‐BU Inm. Ortega Delgado, de dieciséis años 
de  edad  se  estrena  en  la  competición  nacional  al  arma  del 
sable,  siendo  la  primera  valedora  del  Cid  en  defender  a 
Burgos en competición nacional, vendrán más pero este es su 
gran comienzo. 
 
Lleva entrenando  con el Maestro Codón desde hace escaso 
mes  y  medio  y  son  tal  las  ganas  y  dedicación  que  esta 
demostrando que empuja a su familia y entrenador a lanzarse 
a su primera aventura al sable. 

 
Estudiante del López de Mendoza parte con el objetivo de brearse en categoría superior para coger experiencia 
que la prepare para la suya. El trabajo realizado con ella ha sido intenso y continuado la ha puesto el objetivo de 
disfrutar, aprender y experimentarse, si con ello logra pasar las preliminares y entrar en el cuadro de directas ya 
sería  un  gran  éxito.  Por  supuesto  que  la  acompañará  y  guiará  en  este  estreno  viajando  con  su  familia  que 
costeará el desplazamiento. 
 
A  principios  del  próximo  año  se  solicitarán  ayudas  en  las  subvenciones  posibles  para  poder  fomentar  las 
competiciones de la cantera ya que el creado club tiene el duro objetivo de asentarse y generar su cantera. 
 
Llamada: 09:15h. Scratch: 09:30 Inicio: 09:45h.  
Horario estimado para las finales: 13:00h.  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
El TNR de Sable M‐20 se celebrará en el PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE PONTEVEDRA 
C/ Xoán Manuel Pintos s/n, 36005 
 
Pontevedra  es  una  ciudad  en  auge  de  la  esgrima,  con  la  organización  de  varios  torneos  nacionales  en  la 
modalidad de sable, su cantera está destacando a nivel nacional y cuenta con diferentes ayudas que les permite 
dichas organizaciones. 
 
Para el maestro burgalés  será  su vuelta al  sable, ya  tuvo una  incursión hace diez años, pero el equipo no  se 
renovaba y dejó el sable retirado. Ahora será el arma predominante junto con la espada y toca reaprender en las 
citas  nacionales  estudiar  a  las  tiradoras  contrarias  y  toda  la  estrategia  que  pueda  plasmar  en  la  docencia 
posterior. 
 
Suerte a Nerea Alonso en su primera incursión en la liga nacional. 
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14.‐ ESTUDIANTES INGLESES SE INICIAN A LA ESGRIMA 
 
Viernes, 8 de Noviembre de 2013 
 

 
 
 

Sportia  Boxing&Fitness  en  C/Vitoria  103  sede 
del CID CAMPEADOR 
 
El  centro  escolar  Sagrada  Familia  (SAFA) 
organiza  desde  hace  varios  años  semanas  de 
intercambio con estudiantes ingleses donde son 
acogidos por sus familias. 
 
Un  grupo  de  cincuenta  alumnos  españoles‐
ingleses tuvieron la oportunidad un año más de 
poder iniciarse en la esgrima con Roberto Codón 
y  su  alumno  Jonathan  Porter  que  realizó  una 
traducción  simultánea  que  les  permitió  un 
rápido entendimiento. 
La mañana del jueves fue intensa en la campaña 
de promoción de la esgrima del Cid Campeador. 

Siendo  grupos  numerosos  estas  iniciaciones  se  dividieron  en  tres  sesiones,  una  tempranera  a  las  08:00,  las 
siguientes a las 16:00 y 17:00. Para compaginar iniciación y asaltos se pudo utilizar todas las salas disponibles, las 
equipaciones se iban turnando y todo el mundo pudo realizar asaltos en las modalidades de sable y espada. 
 
La esgrima  se ha  convertido para ellos en una  tradición en  su visita a nuestra ciudad,  siendo  la participación 
completa de todos los alumnos y lo expresan es sus solicitudes deportivas. 
El maestro burgalés, siempre a disposición de los centros para mostrar la esgrima, agradece al centro que un año 
más la esgrima forme parte de las actividades de estos jóvenes ingleses y burgaleses. 
 
TERMINA LA PROMOCION EN EL IES DIEGO PORCELOS 
Todos  los cursos de  los alumnos de 1º y 2º de  la ESO recibieron  iniciación de espada y sable donde realizaron 
numerosos asaltos en ambas modalidades, utilizando los recreos donde el club preparó tres pistas que pudieran 
abarcar la demanda de los numerosos alumnos que decidían pasar su descanso con la práctica de la esgrima. Ha 
sido tan buena la acogida que se espera la incorporación de nuevos alumnos a las filas del Cid. 
 
El  maestro  nacional  seguirá  en  su  campaña  divulgativa  durante  todo  el  curso  fomentando  la  cantera  y 
consolidando la que le permita el próximo curso estar en la oferta de las escuelas municipales. 
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15.‐ RESULTADOS  TORNEO  NACIONAL  JUNIOR  SABLE  FEMENINO  ‐ 
PONTEVEDRA 

NEREA ALONSO A LAS PUERTAS DEL CUADRO DE 32 
 
Sábado, 9 de Noviembre de 2013 
 

 

La burgalesa del equipo  Inm. Ortega Delgado ECC‐
BU  debutó  en  competición  nacional,  con  todo  el 
hándicap en su contra mostró superación a medida 
que  avanzaban  los  asaltos,  superando  los  nervios 
propios de una principiante, la falta de experiencia, 
y el no conocer a sus adversarias, además de ser su 
primera cita sin puntos en el ranking, por lo que iba 
de última en la competición. 
 
La nota predominante del torneo fue  la felicitación 
conjunta de entrenadores de  las ciudades y clubes 
participantes  por  la  creación  del  nuevo  club,  las 
palabra  de  apoyo  y  animo  fueron  unánimes  y  el 
club  se  San  Sebastian  le  cedía  equipaciones  de 
sable para  que los comienzos no fueran tan duros. 

 
Nerea Alonso estaba con los nervios a flor de piel y su maestro la impartió una buena sesión de entrenamientos 
en su calentamiento para que intentara llegar más segura a los asaltos. 
Llegada la hora de los mismos el poco tiempo pasaba factura y no encontraba su lugar en la pista, el ánimo de la 
familia y su maestro la fueron serenando y empezó a vislumbrar buenas acciones en sus asaltos pero no fueron 
suficientes para conseguir pasar a las rondas siguientes. 
 
En  las preliminares estuvo a punto de conseguir  las dos victorias necesarias para entrar en cuadro de 32, pero 
sus adversarias que lógicamente la superaban en edad y experiencia no la dieron opción de rematar la faena. 
 
Su misión era aprender y que su primera toma de contacto  la sirviera de experiencia y se aplicó a fondo en su 
tarea  ya  que  permaneció  atenta  a  todos  los  encuentros  hasta  el  último  asalto,  con  grabación  de vídeos, 
interesándose por todas las acciones que no comprendía. 
 
El apoyo y ánimo de sus nuevas compañeras que la animaban a seguir viéndose en las pistas y al saber su corta 
experiencia la felicitaban por su valentía. 
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16.‐ INAUGURACION OFICIAL DEL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 
C/ VITORIA, 103 
JUEVES 14 A LAS 10:45 H 
 
Martes, 12 de Noviembre de 2013 
 

 

Llega  el momento  de  la  presentación  oficial  a medios  de 
información de Burgos y autoridades. 
Tras un mes intenso de actividad donde se promociona sin 
descanso y el  club empieza a participar en  competiciones 
de distinta índole.  
 
Antonio  García  Director  General  de  la  Real  Federación 
Española  y  Daniel  Bravo  Presidente  de  la  Federación 
Regional  se  desplazan  a  nuestra  ciudad  para  estar  con 
Roberto Codón, miembros de su directiva y la directora del 
gimnasio  Sportia,  Marife  Conde,  para  inaugurar 
oficialmente el club. 

 
Así mismo se ha  invitado a  las autoridades del deporte Burgalés para que nos acompañen en el  inicio de esta 
andadura. 
 
TALLER  A FAVOR DE LA A.C.C.E.M 
La  promoción    de  la  esgrima  del maestro  Codón  siempre  se  ha  caracterizado  por  su  aportación  a  todos  los 
niveles de la sociedad y por ello la “Asociación Comité Católica Española de Migraciones” ha solicitado que sus 
miembros puedan acercarse y conocer este deporte.  
Participarán  en  su mayoría  africanos  de  países  como Mali,  Costa  de Marfil  y Guinea;  tienen  entre  veinte  y  
treinta años, están en paro y  residen en Burgos en  calidad de  refugiados. De  tener aceptación  se buscará  la 
forma de ayudarles con un curso de iniciación. 
 
Los participantes en el taller harán unos asaltos de exhibición  al comienzo de la RUEDA DE PRENSA. Para ello el 
taller comenzará en torno a las 09:30, donde se les preparará y enseñará para que puedan mostrar lo aprendido 
realizando asaltos. 
Han confirmado su asistencia  los representantes de la asociación a la presentación de la inauguración del club. 
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17.‐ ESGRIMA CID CAMPEADOR CON UNICEF 
 
Miércoles, 13 de Noviembre de 2013 
 

 

 
Con motivo de  la  semana  internacional de  la  infancia que 
se  celebrará  del  día  18  al  22  de  noviembre,  la  FECYL  ha 
firmado un convenio de colaboración con UNICEF. 
 
Durante  la  semana del 18  al 23  se  realizarán jornadas de 
puertas abiertas para que  todo el mundo que  se acerque 
pueda probar lo que se siente en un asalto real de esgrima. 
Todos estos participantes aportarán un donativo de 1 € que 
irá destinado íntegramente para UNICEF. 
UNICEF  se  encargará  de  publicitar  estas  jornadas  de 
puertas abiertas en las respectivas ciudades. 

 
Se celebrará el TORNEO DE UNICEF el viernes 22 de noviembre, en  la  inscripción a  la competición se hará un 
donativo de 2 € por participante, se destinará  íntegramente a UNICEF que se encargará de dar un obsequio o 
diploma, etc. a los ganadores de cada categoría. 
 
Esperemos que sea de vuestro agrado y siempre teniendo en cuenta que es por una buena causa. 
 
Os agradezco vuestra colaboración de antemano y nos pondremos en contacto con vosotros para, en el caso de 
estar interesados, coordinar dichas acciones. 
 
Consulta los horarios para asistir a las sesiones de puertas abiertas. Teléfono de información 609416067. 
 
http://media.wix.com/ugd/6b5284_16ce92989fa34ffda4449a68c36b38fa.pdf 
 
LA COMPETICION SERA EL VIERNES 22 DE LAS 18:00 A LAS 22:00 
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18.‐ DEBUT DE LOS VETERANOS DEL ECC‐BU 
I TORNEO NACIONAL DE RANKING DE VETERANOS 
SABLE FEMENINO Y MASCULINO ‐ “DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA” 
 
Jueves, 14 de Noviembre de 2013 
 

 

SAN SEBASTIÁN, 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 
ROBERTO CODON, MAR SANTAMARIA CTG‐1 
OSCAR ORTEGA Y ALBERTO REAL CTG‐2 
 
Contando  con  la  presencia  de  tiradores  franceses 
de Pau y Tarbes  los veteranos nacionales  inician  la 
temporada  de  competiciones,  los  representantes 
locales  son  los  mejores  especialistas  de  la 
comunidad y  las medallas conseguidas en  la última 
década les hacen acreedores de su nivel. 

 
Roberto Codón mejor veterano nacional de las tres modalidades espada, sable y florete estará acompañado por 
sus alumnos aumentando la representación burgalesa y las opciones de intentar conseguir buenos resultados. 
Estos tres hombres forman parte de la historia del sable burgalés ya que consiguieron medallas en campeonatos 
nacionales en su juventud. 
La pasión por la esgrima y su amistad hace que continúen con el mismo espíritu deportivo de los quince años. 
EL objetivo para la categoría 2 (+50 años) estaría por afianzarse entre los ocho mejores con posibilidad de subir 
al cajón de los metales. Para la categoría 1 (‐50) sería asegurar la medalla, pero también hay que ver quien entra 
en  dicha  categoría  que  comienza  con  cuarenta  años  y  los  nuestros  están  saliendo  y  cada  vez  se  complica 
mantener el auge en la misma. 
Importante es que la esgrima de veteranos tiene más adeptos en nuestra ciudad, que el club Cid Campeador se 
especializa  en  los  pilares  de  la  esgrima  los  niños  y  los  adultos  que  afianzan  su  estabilidad  y  con  ello  su 
continuidad. 

HORARIO DE LA COMPETICIÓN 

LLAMADA DE TIRADORES SABLE MASCULINO  15.00 H. 
COMIENZO DE LA COMPETICIÓN:      15.30 h. 
LLAMADA DE TIRADORES SABLE FEMENINO   16.00 H 
FINALES 18.30 h. ENTREGA TROFEOS    19.00 h. 
 
LUGAR 
Polideportivo Pío Baroja 
C/ Pío Baroja, 17 – Barrio del Antiguo 
San Sebastián 
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TORNEO NACIONAL DE VETERANOS. EL DÍA 16, SE INAUGURARÁ EL I TROFEO DE RANKING DE VETERANOS 
"DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA" 

ROBERTO CODÓN, CANDIDATO A TODO 
 

14/11/2013. Burgos Deporte 
 
Contando con  la presencia de tiradores franceses de Pau y Tarbes 
los  veteranos  nacionales  inician  la  temporada  de  competiciones, 
los  representantes  locales  son  los  mejores  especialistas  de  la 
comunidad  y  las  medallas  conseguidas  en  la  última  década  les 
hacen acreedores de su nivel. 
 
Roberto  Codón mejor  veterano  nacional  de  las  tres modalidades 
espada,  sable  y  florete  estará  acompañado  por  sus  alumnos 
aumentando la representación burgalesa y las opciones de intentar 
conseguir buenos resultados. 
Estos  tres hombres  forman parte de  la historia del sable burgalés 
ya  que  consiguieron medallas  en  campeonatos  nacionales  en  su 
juventud. 
La pasión por  la esgrima y  su amistad hace que  continúen con el 
mismo espíritu deportivo de los quince años. 

 
El objetivo para la categoría 2 (+50 años) estaría por afianzarse entre los ocho mejores con posibilidad de subir al cajón de los metales. Para 
la categoría 1 (‐50) sería asegurar la medalla, pero también hay que ver quien entra en dicha categoría que comienza con cuarenta años y los 
nuestros están saliendo y cada vez se complica mantener el auge en la misma. 
Importante es que la esgrima de veteranos tiene más adeptos en nuestra ciudad, que el club Cid Campeador se especializa en los pilares de 
la esgrima los niños y los adultos que afianzan su estabilidad y con ello su continuidad. 
 
HORARIO DE LA COMPETICIÓN 
 
LLAMADA DE TIRADORES SABLE MASCULINO  15.00 H. 
COMIENZO DE LA COMPETICIÓN:    15.30 h. 
LLAMADA DE TIRADORES SABLE FEMENINO   16.00 H 
FINALES 18.30 h. ENTREGA TROFEOS    19.00 h. 
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19.‐ LOS PRIMEROS METALES NACIONALES DEL CID CAMPEADOR 
ROBERTO CODON PLATA ‐ MAR SANTAMARIA BRONCE 
 
Domingo, 17 de Noviembre de 2013 
 

 

 
OSCAR ORTEGA Y ALBERTO REAL FINAL DE OCHO 
Torneo Nacional Veteranos  
Sable 16 Noviembre 2013 Donostia 
 
El equipo  Inm. Ortega Delgado empieza su historia 
en  liga nacional de veteranos sumando medallas y 
finales con sus componentes. 
A pesar de  la participación  francesa,  los españoles 
acapararon  el  medallero  y  los  nuestros  supieron 
resolver  situaciones  adversas  que  podían  haber 
cambiado el resultado final. 

 
Las rondas preliminares fueron dispares para los nuestros, mientras Roberto Codón pasó de número dos con una 
derrota, sus compañeros lo hacían con dos para Alberto Real y una para Oscar Ortega y Mar Santamaría. 
Ya en las directas su esgrima se iba asentando, Codón con cierta seguridad tras superar sus cuadros con algunos 
apuros en este comienzo de temporada, se colocaba en su ansiado objetivo de conseguir llegar a la final. 
Su esposa Mar Santamaría también pasó sus malos ratos y momentos de dificultad, que la daban la victoria en 
extremis y se volvía con un magnífico bronce. 
 
Los tiradores de la Ctg‐2, Óscar y Alberto,  consiguen el objetivo marcado en su primera cita, estaban preparados 
para ello y no defraudaron. A pesar de comenzar mal sus previas supieron resolver en los cuadros de eliminación 
y estuvieron en  la búsqueda de  los metales que todavía se  les escapan pero en este comienzo satisfechos con 
este estupendo resultado. 
 
Buen comienzo en la andadura del ranking nacional de veteranos que los burgaleses siguen controlando. En los 
torneos nacionales de militares el dominio esta refrendado y el trabajo con la cantera esta en marcha. 
 

SABLE MASCULINO CTG. I 
1   SOLIS GONZÁLEZ    Enrique   ESP  CDF‐SS 

2   CODON MIRAVALLES    Roberto   ESP  ECC‐BU 

3   GASCON BLANCO    Pedro   ESP  CEM‐M 

3   TELLADO CORCHETE    Txomin   ESP  CDF‐SS 

5   VICENTY    Laurent   FRA  SEC PA 

6   MIRANDA MURUA    Jose Ignacio   ESP  CDF‐SS 

7   POSTEL    Jean Daniel   FRA  SEC PAL 

8   HERRERA AYLLON    Carlos   ESP  LOGR. 

 
SABLE MASCULINO CTG. II 

1   OLASAGASTI CALZACORTA    Bixen   ESP  CDF‐SS 

2   BOADO GARCIA‐POLAVIEJA    Vicente   ESP  SASLE‐M 

3   CARNICER ALFONSO    Pedro   ESP  CDF‐SS 

3   WARLETA DE LA ROCHA    Ismael   ESP  CEM‐M 

5   ALPUENTE OSES    Mikel   ESP  CDF‐SS 

6   DE FRANCISCO GONZALEZ    Cesar   ESP  SASLE‐M 

7   ORTEGA DELGADO    Oscar   ESP  ECC‐BU 

8   REAL DIEZ    Alberto   ESP  ECC‐BU 
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SABLE FEMENINO CTG. I 

1   DE RIOJA MEDIAVILLA    Angela   ESP  CEM‐M 

2   ARRUTI ILLARRAME   M. Victoria  ESP  CDF‐SS 

3   SANTAMARIA PUENTE    Mar   ESP  ECC‐BU 

3   GONZALEZ FDEZ    Belinda   ESP  CDF‐SS 

 
 
Deportes El Correo de Burgos 

Esgrima 

Primeros metales para el Campeador 
Roberto Codón se hace con la plata en San Sebastián / Mar Santamaría fue bronce 

Mar, 19/11/2013  
Burgos El recién fundado club de esgrima Cid Campeador ya se ha estrenado en el podio de honor. El cuadro burgalés conquistó el pasado fin de 

semana dos metales en el Torneo Nacional de veteranos de sable que tuvo lugar en San Sebastián. Roberto Codón se hizo con la plata, mientras que 

Mar Santamaría consiguió el bronce. El equipo Inmobiliaria Ortega Delgado inició su trayectoria en el circuito nacional master con una gran actuación. 

A pesar de la participación francesa, los españoles acapararon el medallero y los tiradores locales supieron resolver situaciones adversas que podían 

haber cambiado el resultado final. Todos los participantes locales superaron las rondas previas con solvencia. El maestro Codón fue avanzando en los 

cuadros de eliminación directa hasta colarse en la gran final de su categoría, donde solo cedió ante Enrique Solís. 
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LIGA NACIONAL DE VETERANOS. ROBERTO CODON PLATA ‐ MAR SANTAMARIA BRONCE 

LOS PRIMEROS METALES NACIONALES DEL CID CAMPEADOR 
20/11/2013. Burgos Deporte 
 
El  equipo  Inm.  Ortega  Delgado  empieza  su  historia  en  liga 
nacional  de  veteranos  sumando  medallas  y  finales  con  sus 
componentes. 
A pesar de la participación francesa, los españoles acapararon el 
medallero y  los nuestros supieron resolver situaciones adversas 
que  podían  haber  cambiado  el  resultado  final.  Las  rondas 
preliminares  fueron  dispares  para  los  nuestros,  mientras 
Roberto  Codón  pasó  de  número  dos  con  una  derrota,  sus 
compañeros  lo  hacían  con  dos  para  Alberto  Real  y  una  para 
Óscar Ortega y Mar Santamaría. 
 
Ya en las directas su esgrima se iba asentando, Codón con cierta 
seguridad  tras superar sus cuadros con algunos apuros en este 
comienzo de temporada, se colocaba en su ansiado objetivo de 
conseguir llegar a la final. 
Su  esposa  Mar  Santamaría  también  pasó  sus  malos  ratos  y 
momentos de dificultad, que la daban la victoria en extremis y se 

volvía con un magnífico bronce. 
 
Los tiradores de la Ctg‐2, Óscar y Alberto, consiguen el objetivo marcado en su primera cita, estaban preparados para ello y no defraudaron. 
A pesar de comenzar mal sus previas supieron resolver en los cuadros de eliminación y estuvieron en la búsqueda de los metales que todavía 
se les escapan pero en este comienzo satisfechos con este estupendo resultado. 
 
Buen  comienzo  en  la  andadura  del  ranking  nacional  de  veteranos  que  los  burgaleses  siguen  controlando.  En  los  torneos  nacionales  de 
militares el dominio esta refrendado y el trabajo con la cantera esta en marcha. 

Óscar, Mar, Alberto y Roberto 
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20.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA MILITAR EN CEUTA 
TORNEOS UNICEF EN BURGOS 
 
Jueves, 21 de Noviembre de 2013 
 
CEUTA 
MIGUEL ESPINOSA, NÉSTOR PÉREZ Y CÉSAR MARTÍNEZ 
 
Son junto a Ángel Arias del VCE los clasificados de la comunidad para participar en los nacionales del ejército de 
tierra que tendrá lugar el próximo sábado. 
Para participar en   estos campeonatos han tenido que pasar dos torneos previos para conseguir plaza en una 
exclusiva competición donde sólo acceden los veinticinco mejores tiradores en la modalidad de espada. 
 
Los componentes del equipo de inmobiliaria Ortega Delgado se han estado preparando a conciencia para poder 
optar al medallero y  se confía en que puedan volver con alguno de los preciados metales en juego. 
El  ECC‐BU  cuenta  en  sus  filas  con  un  grupo  de  profesionales  del  ejército  y  la  guardia  civil  donde  se  están 
preparando en las tres modalidades y confía que también las representantes femeninas estén preparadas para 
febrero del próximo año dónde llegarán los nacionales de todos los cuerpos del estado. 
 
BURGOS 
 
Con el objetivo de recaudar fondos para la infancia a través de UNIFEC el club de esgrima burgalés ha preparado 
diferentes torneos a lo largo del fin de semana. 
 
http://esgrimacidcampeador.blogspot.com.es/2013/11/esgrima‐cid‐campeador‐con‐unicef.html 
 
Serán competiciones abiertas y todo el mundo que haya practicado esgrima podrá participar y así contribuir en 
esta acción solidaria. 
 
VIERNES 22  OPEN DE ESPADA  TORNEO “CAFETERIA GIOVANNI”    20:00 
SABADO 23  OPEN SUB‐12    TORNEO “CAFETERIA BOSTON”    13:00 
LUNES 25  OPEN DE SABLE    TORNEO “CASA CUEVAS”      21:00 
 
Así pues  la actividad del Cid Campeador  será  completa y variada donde podrán participar  la  totalidad de  sus 
esgrimistas en las modalidades de espada y sable. 
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21.‐ LA CIUDAD DE CEUTA SE RINDE A LAS ESPADAS DEL CID CAMPEADOR 
NESTOR PEREZ CAMPEON / MIGUEL ESPINOSA PLATA   
CÉSAR MARTÍNEZ CONSIGUE LA OCTAVA PLAZA 
 
Lunes, 25 de Noviembre de 2013 
 

 
 
 
 

El campeonato “Ciudad De Ceuta”    fue organizado 
por  los  estamentos  deportivos  de  la  ciudad, 
consejería  de  deportes,  cultura    y  turismo,  la 
federación de esgrima y la comandancia general. 
El  interés  de  toda  la  prensa    fue  unánime  y 
siguieron  la  competición    desde  su  presentación 
hasta  la  gran  final  que  los  tiradores  burgaleses 
protagonizaron. 
 
Las previas de la competición donde los esgrimistas 
del  Inmobiliaria  Ortega  Delgado  se  jugaban  el 
posicionarse  en  el  cuadro  de  eliminaciones  fue  
bastante  bueno  ocupando  el  número  cuatro  para 
Néstor  Pérez,  el  seis  para  Miguel  Espinosa  y  el 
noveno para César Martínez. 

El  primer  objetivo  estaba  conseguido  y  tenían  ante  sí  el  reto  de  abrirse  camino  entre  los  aspirantes  a  las 
medallas, la entrada en la final de ocho les dio un alivio a los tres burgaleses que veían  superados los primeros 
escollos y que no se encontrarían hasta el final. 
Martínez   que  vencía  a Castrillo  (Madrid) en el  cuadro de 16,  caía en  la  final de ocho  con el  tirador Huguet 
(Huesca) que llevaba el número uno dejándole fuera del medallero. 
Pérez daría buena  cuenta de él, pero antes en el  cuadro de 16  se encargaría de Duarte al que vencía en un 
apurado asalto contra uno de los favoritos, en final de 8 con Aznar, y para entrar en la final con Huguet donde ya 
esperaría a su compañero ansiando compartir la final. 
 
Espinosa se  impuso a Vega (Ceuta) en el cuadro de 16, en  la final de ocho a Arias (Valladolid) y para el pase a 
final a Warleta (Madrid).  
El objetivo se había cumplido  los nuestros no se cruzarían hasta disputar el oro y dieron un gran espectáculo 
demostrando su valía y dejando a su ciudad  en el buen lugar al que nos están acostumbrando. 
 
Su Maestro Codón se siente orgulloso de sus pupilos que defienden el nombre del club donde participan  y en 
todos los ámbitos: el militar, veteranos y en las ligas nacionales será su cometido de formación a tres años vista 
o quizá pueda llegar antes pero lo real y el presente es que el Cid Campeador inicia su historia y la suma de su 
medallero es importante y no ha hecho más que empezar gracias a sus alumnos de toda una vida que se unieron 
a las huestes del Cid y quedan por llegar y quedan por venir. 
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El Faro de Ceuta 

Pérez Fernández, el ganador 
Domingo, 24 de Noviembre de 2013 11:07 , Raúl Fernández 

 
El pabellón  ‘Guillermo Molina’ acogió el  ‘Trofeo Ciudad de Ceuta’ de  esgrima,  con  la presencia del equipo del Ejército de Tierra. Desde 
primera hora de la mañana, comenzaron las rondas previas para dejar al mediodía los últimos enfrentamientos. En la competición de ayer 
participaron un total de 20 tiradores, los 10 integrantes del equipo nacional del Ejército de Tierra llegados desde la Península, además de los 
locales, de Regulares, la Comandancia Militar, el Club Esgrima Ceuta y la Escuela del ICD. 
Todo  empezó  con una primera parte de  la  competición, donde  los  tiradores  tenían que  enfrentarse  entre  sí  en  varios  grupos  antes de 
medirse en las eliminatorias al mejor de diez ‘tocados’. 
Los  primeros  enfrentamientos  fueron  a  cinco  ‘tocados’  y  se  solventaron  rápido,  al mediodía  ya  empezaron  las  eliminatorias  directas. 
El ganador  final  fue Nestor Pérez Fernández, que consiguió vencer en  la  final a Miguel Espinosa Ortega, por 10‐6. Fue un enfrentamiento 
muy  igualado,  donde  el  campeón  tuvo  mayor  control  del  florete  para  vencer  con  cuatro  tocados  de  diferencia. 
El tercer puesto se lo llevó Ismael Warleta De la Roche, que hizo un gran campeonato. Los tres tiradores pertenecen al equipo del Ejército de 
Tierra. 

Esgrima ‘Trofeo Ciudad de Ceuta’ 
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Ceuta Deportiva   Noticias   Polideportivo 

Néstor Pérez gana el Trofeo ‘Ciudad de Ceuta’ de esgrima 
 

 

 
Néstor  Pérez,  uno  de  los  integrantes  del  equipo  nacional  del 
Ejército  de  tierra,  ha  ganado  el  Trofeo  ‘Ciudad  de  Ceuta’  de 
esgrima al imponerse en la final a su compañero Miguel Espinosa 
Ortega por 10‐6 en un enfrentamiento muy igualado. 
La competición, organizada por el ICD y la Comandancia General, 
se ha desarrollado en el pabellón  ‘Guillermo Molina’. A primera 
hora  de  la  mañana  comenzaron  los  enfrentamientos  con  la 
disputa de las rondas previas. 

 
 

 

Han participado un total de 20 tiradores,  los 10  integrantes del 
equipo  nacional  del  Ejército  de  tierra  llegados  desde  la 
Península, además de  los  locales, de Regulares,  la Comandancia 
Militar, el Club Esgrima Ceuta y la Escuela del ICD. 
Tras  las rondas previas, a mediodía empezaron  las eliminatorias 
directas,  con  el  triunfo  final  de  Néstor  Pérez  Fernández,  que 
consiguió vencer en la final a Miguel Espinosa Ortega, por 10‐6. 
El  campeón  tuvo mayor  control  de  la  espada  para  vencer  por 
cuatro tocados de diferencia. 
El tercer puesto se lo ha adjudicado Ismael Warleta De la Roche, 
también del equipo del Ejército de tierra. 
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El Verdad de Ceuta 
 

Néstor Pérez se adjudica el Trofeo de Esgrima ‘Ciudad de Ceuta’ 
SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 20:10 LVC 

 

 
 

∙  El  tirador  del  equipo  nacional  del  Ejército  de  Tierra  fue  el 
mejor de  los participantes y estuvo acompañado en el pódium 
por sus compañeros Miguel Espinosa (2º) e Ismael Warleta (3º). 

El  'Guillermo Molina' ha  sido el escenario de  la celebración del 

Trofeo  de  Esgrima  'Ciudad  de  Ceuta',  competición  que  ha 

contado  con  la  participación  de  20  tiradores  de  los  que  10 

forman parte del equipo nacional del Ejército de Tierra. 

Precisamente, tres de sus componentes han ocupado el pódium 

de  un  trofeo  que  ha  contado  además,  con  tiradores  de 

Regulares,  Comandancia Militar,  Club  Esgrima  Ceuta  y  Escuela 

del ICD y se ha desarrollado en la modalidad de espada. 

La clasificación quedó: 
1º Néstor Pérez Fernández (equipo nacional Ejército Tierra) 
2º Miguel Espinosa Ortega (equipo nacional Ejército Tierra) 
3º Ismael Warleta de la Rocha (equipo nacional Ejército Tierra). 
A  la  finalización de  las  tiradas,  se procedió  a  la  entrega de  trofeos  a  la que  acudió  el  consejero de Deportes, Premi Mirchandani  como 
máxima autoridad. 
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22.‐ TORNEOS UNICEF GANADORES “LA INFANCIA” 
 
Martes, 26 de Noviembre de 2013 
 
Torneos benéficos a  favor  de  los  niños  más  necesitados,  ellos  son  los  principales  ganadores  de  estas 
competiciones  realizadas  en  la  sala de esgrima del gimnasio Sportia (sede  oficial  del  Club  de  Esgrima  Cid 
Campeador) C/ Vitoria, 103 ‐ Burgos. 
Las empresas simpatizantes aportaron las medallas y los diplomas para todos los participantes y posteriormente 
ofrecieron un refrigerio para recuperar las fuerzas de los tiradores. 
A las huchas solidarias también se sumaron el resto de actividades del Sportia para contribuir a la causa solidaria 
de ayuda a la infancia. 
Todos los participantes de las competiciones aportaron donativos que se sumarán a los centros deportivos de la 
comunidad que adquirieron un compromiso con esta causa solidaria. 
 
Resultados: 
 

 

VIERNES 22 ‐ OPEN DE ESPADA 
TORNEO “CAFETERIA GIOVANNI” 
 
1º Jonathan Porter 
2º Lorena Pérez 
3º Francisco Fuente 
3º Virginia López 

  
 
 

SABADO 23 ‐ OPEN ESPADA Sub‐12 
TORNEO “CAFETERIA BOSTON”  

 
1º Alicia de Guzmán 
2º Andrés de Miguel 

3º Adrián Ortega 
3º Alejandro Campo 

 
  
 

 

 
 
LUNES 25 ‐ OPEN DE SABLE 
TORNEO “CASA CUEVAS” 
 
1º Alberto Real 
2º Oscar Ortega 
3º Mar Santamaría 
3º Alberto Martínez 

 
El próximo fin de semana vuelve  la actividad nacional ya que  los  jóvenes Sub‐15 del sable se  iniciarán en el 1º 
torneo nacional de liga de su categoría. 
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23.‐ LA CANTERA DEL SABLE BURGALES INAGURA LA LIGA 
I TORNEO NACIONAL DE LIGA SUB‐15 MADRID 1/12/2013 
 
Jueves, 28 de Noviembre de 2013 
 

 
 
 

Los  sablistas Asier Quiterio y Germán Arnáiz    tendrán 
su bautismo en competición dentro de su categoría. 
Estos jóvenes de trece años llevan dos meses intensos 
trabajando  con  su  maestro  Codón  de  un  forma 
individualizada  y  constante  para  tenerlos  preparados 
para esta su primera cita en competición nacional. 
Los  componentes  del  equipo  Inmo.  Ortega  Delgado 
son conscientes que, a pesar del trabajo realizado con 
ellos, el factor experiencia es vital por ello acuden con 
la intención fundamental de aprender de los demás, de 
conocer  quien  serán  sus  adversarios  y  parten  con  la 
intención  de  captar  todas  las  sensaciones  que  se 
producen en competición. 

Se han estado curtiendo con los veteranos, compartiendo sus entrenamientos y con una buena dosis de clases 
particulares. 
Todo ello hace presumir que no se amedrentarán en la pista y tirarán del orgullo para no volver de vacío. 
Su compañera Nerea Alonso ya se estrenó en competición nacional superior a su categoría y está situada en el 
ranking nacional sub‐20 en el puesto 41 y en el de sub‐17 la 32. 
 
Como  objetivo  primordial  para  estos  jóvenes  que  comienzan  la  historia  del  sable  es  el  aprendizaje,  la 
experiencia,  quitar  los miedos  y  si  con  ello  nos  traen buenos  resultados  habrá  sido  un  desplazamiento  bien 
aprovechado, su maestro cree que pueden superar las previas y alcanzar el cuadro de 32 que ya sería un éxito 
con dos meses de trabajo. 
 
La competición tendrá lugar en centro nacional de entrenamiento en  la C/Gran Aranda 18 (muy próximo a plaza 
Castilla).  La  confirmación  de  presencia  a  las  09:00  lo  que  supondrá  salir  de  Burgos  a  las  06:00,  Codón 
lógicamente acompaña a sus pupilos en esta primera cita deportiva, se está gestando la historia de este club y 
cada cita deportiva formará parte de sus duros comienzos. 
 

PROMOCION UNIVERSITARIA 
 

 

Durante todo el mes de diciembre y enero el maestro 
burgalés visitará  las facultades de nuestra ciudad para 
promocionar  la  esgrima  universitaria  que  incluirá  la 
actividad  en  el  próximo  cuatrimestre  que  comenzará 
en febrero. El pasado miércoles en ciencias, y el jueves 
en humanidades. 
Por espacio de más de dos horas  los universitarios se 
inician  y  realizan  sus  primeros  asaltos,  profesores  y 
alumnos  se  suman a  la experiencia y  los espacios    se 
trasforman  en  salas  de  esgrima  con  tres  campos 
preparados para que todo el mundo pueda probar. 

 
EL  club  ECC‐BU  ya  cuenta  con un pequeño  grupo de universitarios  entre  los que  se  encuentran  alumnos de 
Erasmus y que se espera aumente después de la campaña. 
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TORNEO NACIONAL SUB‐15. EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR SE DESPLAZA A MADRID EN BUSCA DE 
EXPERIENCIA 

LA CANTERA DEL SABLE BURGALÉS INAGURA LA LIGA 
28/11/2013. Burgos Deporte 
 
Los sablistas Asier Quiterio y Germán Arnáiz tendrán su bautismo 
en competición dentro de su categoría. 
Estos jóvenes de trece años llevan dos meses intensos trabajando 
con  su maestro Codón de un  forma  individualizada y  constante 
para  tenerlos  preparados  para  esta  su  primera  cita  en 
competición nacional. 
 
Los  componentes  del  equipo  Inmo.  Ortega  Delgado  son 
conscientes que, a pesar del trabajo realizado con ellos, el factor 
experiencia es vital por ello acuden con la intención fundamental 
de  aprender  de  los  demás,  de  conocer  quien  serán  sus 
adversarios  y  parten  con  la  intención  de  captar  todas  las 
sensaciones que se producen en competición. 
 
Se  han  estado  curtiendo  con  los  veteranos,  compartiendo  sus 
entrenamientos y con una buena dosis de clases particulares. 
Todo  ello hace presumir que no  se  amedrentarán  en  la pista  y 

tirarán del orgullo para no volver de vacío. 
Su compañera Nerea Alonso ya se estrenó en competición nacional superior a su categoría y está situada en el ranking nacional sub‐20 en el 
puesto 41 y en el de sub‐17 la 32. 
 
Como objetivo primordial para estos jóvenes que comienzan la historia del sable es el aprendizaje, la experiencia, quitar los miedos y si con 
ello  nos  traen  buenos  resultados  habrá  sido  un  desplazamiento  bien  aprovechado,  su maestro  cree  que  pueden  superar  las  previas  y 
alcanzar el cuadro de 32 que ya sería un éxito con dos meses de trabajo. 
 
La competición tendrá lugar en centro nacional de entrenamiento en la C/Gral. Aranda 18 (muy próximo a plaza Castilla). 
 
La confirmación de presencia a  las 09:00  lo que supondrá salir de Burgos a  las 06:00, Codón  lógicamente acompaña a sus pupilos en esta 
primera cita deportiva, se está gestando la historia de este club y cada cita deportiva formará parte de sus duros comienzos. 
 
PROMOCION UNIVERSITARIA 
 
Durante  todo  el mes  de  diciembre  y  enero  el maestro  burgalés  visitará  las  facultades  de  nuestra  ciudad  para  promocionar  la  esgrima 
universitaria que incluirá la actividad en el próximo cuatrimestre que comenzará en febrero. El pasado miércoles en ciencias, y el jueves en 
humanidades. 
Por espacio de más de dos horas los universitarios se inician y realizan sus primeros asaltos, profesores y alumnos se suman a la experiencia 
y los espacios  se trasforman en salas de esgrima con tres campos preparados para que todo el mundo pueda probar. 
EL club ECC‐BU ya cuenta con un pequeño grupo de universitarios entre los que se encuentran becarios de Erasmus y que se espera aumente 
después de la campaña. 
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24.‐ RESULTADOS TORNEO NACIONAL RANKING SUB‐15 
ASIER QUITERIO ACARICIÓ EL CUADRO DE 32 (puesto 42) 
 
Domingo, 1 de Diciembre de 2013 
 

 

Los  osados  burgaleses  del  sable  se  lanzaron  a  su 
primera  competición  nacional  tras  dos meses,  su 
valentía  quedó  patente  en  la  pista  y  demostraron 
su pundonor, no  se  amedrentaron  y  en  todos  sus 
juegos pusieron su coraje hasta el último punto. 
Los componentes del Inm.Ortega Delgado; Germán 
Arnáiz y Asier Quiterio forman parte de la incipiente 
“cantera cidiana” detrás de ellos vendrán más pero 
ahora son su estandarte en el cual se reflejaran. 
 
Germán no consiguió  superar ningún asalto en  los 
seis  intentos que tuvo,  los nervios se trasformaron 
en  inseguridad y esta es fatal en al arma del sable, 
una  modalidad  tremenda  y  veloz  en  que  las 
decisiones  hay  que  tomarlas  en  décimas  de 
segundo y no hay opción a la duda. 

Mereció ganar más asaltos, el nivel alcanzado  fue  inferior al que mostró en  la pista y a bien seguro que en  la 
próxima oportunidad que tenga lo podrá mostrar. 
 
Asier Quiterio se convierte en el primer sablista local en pasar las previas y lo hizo con dos victorias nada menos, 
también entró como un flan al rectángulo, pero se echó a la ofensiva y empezó a conseguir puntos y detrás de 
ellos las victorias, los asaltos ajustados y al final sumó las dos victorias necesarias para romper el maleficio de las 
previas. 
 

 

 
Pasó  las  previas  con  el  número  39  y  se  enfrentó  a  Fabián  de  Francisco  del 
Escorial  que  iba  con  el  numero  26,  este  adversario  había  sido  campeón  de 
España de sub‐10 y sub‐12 además de ser medallista el pasado año en sub‐15 
con sus cuatro años de esgrima. 
Esto  no  amedrentó  en  absoluto  al  joven  local  pues  se  enfrentó  siempre 
buscando  la  victoria.  Empezó  el  asalto de  forma  igualada  llegando  al primer 
tercio por 5/3 en contra, ya en el segundo tercio se distanciaba por 8/5, en el 
tercio final conseguía colocar tres puntos más siendo el tanteo final de 15/8. 

 
El pundonor le hizo esbozar la desilusión de la derrota que rápidamente fue disipada por las felicitaciones de su 
maestro, su compañero y incluso la de su adversario y su correspondiente maestro que le felicitaron por su estilo 
conseguido en tan poco tiempo. 
 
Permanecieron atentos hasta el último asalto de  la competición para poder aprender de sus adversarios y así 
mejorar en un  futuro en un arma donde Madrid es el absoluto dominador y Barcelona coloca algún  finalista. 
Tanto en masculino como femenino siete de los ocho metales en juego se quedaron en la capital. 
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25.‐ II TORNEO NACIONAL DE SABLE SENIOR 
I TORNEO REGIONAL ESPADA 
 
Jueves, 12 de Diciembre de 2013 
 

 

NEREA ALONSO (INM. ORTEGA DELGADO) 
 
Ciudad Real 15 de Diciembre de 2013 
La  joven  Nerea  de  categoría  Sub‐17  es  sin  duda  una 
tiradora valiente y a pesar de sus tres meses de esgrima al 
sable está dispuesta a progresar buscando la experiencia en 
los torneos de categoría superior. 
Su primera experiencia fue en Sub‐20 en Pontevedra, ya ha 
pasado un mes  e  intensifica  su preparación para  intentar 
pasar  su  primera  barrera  en  competición  que  son  las 
preliminares. 
En las mismas realiza seis encuentros y tiene que conseguir 
al  menos  dos  victorias  para  pasar  a  los  cuadros  de 
eliminación.

 
Sobre  el  empuje  y  las  ganas  que muestra  esta  sablista  es  digno  de  elogio  y  la  de  su  familia  apoyando  el 
desplazamiento, ya que hasta el próximo año  se puedan solicitar ayudas para  invertir en desplazamientos. El 
Maestro burgalés la acompañará a esta su segunda aventura competitiva aportando la serenidad necesaria para 
que los nervios se vayan traduciendo en aplicar la técnica aprendida. 
El torneo tendrá lugar en Polideportivo Puerta de Santamaría, la llamada será a las 10:30  
 
I TORNEO REGIONAL ESPADA 
CATEGORIA: M‐13 Y M‐11 COMIENZO: 18:00 
Burgos 14 de Diciembre de 2013 
Se celebra en Burgos en la sala del polideportivo municipal el Plantío el primer Torneo Regional de espada de las 
categorías Sub‐11 a Sub‐20. 
El  club Cid Campeador aportará  seis  tiradores de  la  categoría base, chicos/as con dos meses de esgrima que 
emulando  a  sus  compañeros mayores  quieren  perder  el miedo  de  la  competición  y  brearse  para  coger  la 
experiencia en su incipiente deporte. 
Sus objetivos  son  sólo participativos, no buscan medallas ya que no están preparados para ello, pasarlo bien 
conocer a otros esgrimistas de la comunidad y de su ciudad es su objetivo. 
 

 
 
 

TIRADORES PARTICIPANTES 
En  la  categoría M‐13  Jonathan Nuño  con  sus once años de edad  será de  los 
pequeños de su categoría. 
En M‐11 Adrián Ortega, Andrés de Miguel, Alejandro Campo, Naiara Barga  y 
Alicia de Guzmán. 
Todos ellos  tienen ocho y nueve años, por primera vez salen de su club para 
buscar experiencias positivas que les hagan mejorar en su deporte. Aunque su 
Maestro  tiene que viajar a Ciudad Real  serán acompañados por  los  tiradores 
mayores que acudirán en calidad de capitanes de equipo y de árbitros para que 
se sientan bien arropados. 

El  Cid  Campeador  ya  cuenta  con  cuarenta  y  ocho  socios  de  los  cuales  cuarenta  son  de  competición  con  su 
licencia regional y además con la nacional ocho que participan en sus ligas nacionales. El sable y la espada, que 
son sus armas principales, y el florete empezará en el próximo año con las nuevas equipaciones adquiridas. 
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26.‐ NEREA ALONSO EN LA COPA DEL MUNDO SUB‐20 
SABLE CIUDAD REAL 14‐12‐1013 
 
Jueves, 12 de Diciembre de 2013 
 

 

La  federación española  se ponía en contacto en  la 
mañana del  jueves  con el Maestro Roberto Codón 
para  comunicarle  la  gran  noticia,  su  pupila  había 
sido seleccionada para participar en el gran evento. 
 
El  equipo  nacional,  por  ser  organizador,  tiene  un 
cupo de  veinticinco  tiradoras, que por número de 
ranking nacional consiguen participar. 
 
Bajas de última hora  la  colocan en  los puestos de 
participación  y  consigue  de  forma  meteórica  un 
gran sueño para ella en poder defender los colores 
de su ciudad y su país en competición internacional. 

 
Es pues una gran noticia para  la reciente historia del ECC‐BU y para su maestro que a sus  tres meses de vida 
sigue rompiendo moldes y haciendo grandes deportistas empezando desde cero. Su método de enseñanza y su 
filosofía de la esgrima es motivadora para todos sus alumnos. 
 
http://www.copadelmundoesgrimaciudadreal.com/ 
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27.‐ COPA DEL MUNDO SUB‐20 CIUDAD REAL 
NEREA ALONSO DE ECHAZARRETA CONSIGUE EL PUESTO 31 
BAUTISMO DE LA CANTERA EN EL 1er REGIONAL DE ESPADA 
 
Domingo, 15 de Diciembre de 2013 
 

 

Entra en la historia de la esgrima de Castilla y León 
siendo  la primera mujer que participa en una copa 
del mundo en la modalidad de sable. 
Para esta  joven del equipo de  Inm.Ortega delgado 
ha  supuesto  una  gran  alegría  y  emoción  poder 
representar a su país y además destacar su mejoría 
en la pista y fruto de la misma su resultado. 
Las previas la dieron por primera vez la gran alegría, 
consiguió  su  primera  victoria  en  tan  prestigioso 
torneo,  además  en  ningún  encuentro  de  los  que 
realizó dejó su marcador en blanco. 

 
En  su  grupo  de  previas  tiradoras  de México,  Turquía  y  España  siendo  las  primeras  las  dominadoras  de  la 
competición donde la española Sara Estrada consiguió un extraordinario Bronce. 
 
CUATRO PUNTOS  la impidieron pasar las previas, después de las rondas la resta de los tocados dados menos los 
recibidos  fue  lo  que  la  dejo  fuera  de  la  eliminación  directa. Había  cinco  chicas  con    el mismo  resultado  de 
victorias y cuatro tocados mas que hubiera dado en sus asaltos la habrían dado el pase. 
La evolución de esta joven esta siendo muy satisfactoria, su mejoría queda plasmada en cada torneo en el que 
participa, las ocho horas que entrena a la semana están dando sus frutos. 
EL DOMINGO 15 TENDRA SU DEBUT EN LA MAXIMA CATEGORIA 
 
 

 

 
BAUTISMO DE  LA  CANTERA  EN  EL  1er REGIONAL 
DE ESPADA 
Se  estrenaron  los  mas  pequeños  del  Cid 
Campeador,  para  ellos  una  gran  experiencia 
enfundarse  en  las  blancas  equipaciones  y 
enfrentarse  a desconocidos por vez primera. 
Jonatan  Nuño  que  con  sus  once  años  recién 
cumplidos  ya  entraba  en  sub‐13  y  a  pesar  de  la 
diferencia  de  edad  quedaba  en  el  puesto  décimo 
cuarto en la clasificación general. 

 
En  cuanto  a  los  Sub‐11  Alejandro  Campo  llegaba  al  décimo  quinto  Adrián  ortega  el  décimo  sexto  en  la 
clasificación general mixta siendo  octava y novena en la general masculina. 
Buenas sensaciones dieron la cantera cidiana que a bien seguro la veremos progresar en sus siguientes citas. 
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28.‐ TORNEO INTERNACIONAL SENIOR SABLE 
CIUDAD REAL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 
NEREA ALONSO LOPEZ DE ECHAZARETA PUESTO 41 
 
Lunes, 16 de Diciembre de 2013 
 

 

La  tiradora del  Inm. Ortega Delgado  aspirando a entrar 
en el cuadro de 32 consiguió el puesto 41. 
 
La doble cita  internacional en  la que pudo participar no 
hace más que subir su nivel y experimentar una continua 
mejoría  que  deberá  plasmar  cuando  se  enfrente  en  su 
categoría la sub‐17. 
 
Atrás  quedan  los  miedos  para  trasformarlos  en  la 
búsqueda de puntos y como pasara en la copa del mundo 
apuntó  tocados  en  todos  sus  asaltos.  Todas  aquellas 
cuyas pretensiones eran que no  las pusiera ni un punto, 
tuvieron que ceder al ímpetu de la cidiana burgalesa. 
 
La  previa  fue  tremenda  para Nerea  con  adversarias  de 
Reino Unido, Turquía y nacionales, las opciones de sumar 
alguna victoria era imposibles, pero el no irse de vacío de 
puntos era su principal objetivo, y bien que lo consiguió, 
su  casilla  de  puntuaciones  no  se  quedó  en  blanco  en 
ninguno de sus seis encuentros realizados. 

 
La más joven del torneo y por supuesto la más novel no hizo más que despertar en sus adversarias palabras de 
ánimo por  su valentía de  competir en  la máxima  categoría, además de  recibir  felicitaciones por  su evolución 
desde su primera participación en Pontevedra. 
 
Por este motivo  fue  también  la atención de  los medios que entrevistaron a  representantes de  la Delegación 
Española y vieron con asombro la osadía y valentía de la joven burgalesa. 
 
Su preparación va encaminada a conseguir plaza en los nacionales sub‐17 y realizar un buen papel que plasme 
todo el esfuerzo y trabajo realizado. 
 
El próximo fin de semana continúa la actividad en diferentes frentes locales, nacionales: 
Día 16.‐ Torneo de navidad al sable 
Día 21.‐ I  Fase de juegos escolares 
Día 21.‐ En Haro, La Rioja, II Torneo nacional de liga de veteranos a espada, florete y sable 
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29.‐ TORNEO DE NAVIDAD 
INMO. ORTEGA DELGADO – OPEN SABLE 
CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 
 
Martes, 17 de Diciembre de 2013 
 
CODON SE HACE CON EL ORO EN EXTREMIS 
El  club de  esgrima  ECC‐BU  celebró  en  primero  de 
los torneos que tiene preparado antes de las fechas 
de  navidad,  comenzando  por  su  modalidad 
principal  del  sable  y  estrenando  las  cuatro  pistas 
con las que cuenta para dicha modalidad. 
El  torneo  se  dieron  cita  tiradores  de  todas  las 
edades desde  los 13 años comenzando a  las 21:00 
siendo las finales a las 22:30.  
Los mas jóvenes se empiezan a abrir camino gracias 
al entrenamiento continuado de los mayores siendo 
Asier Quiterio el Séptimo y Germán Arnáiz noveno. 
Muchos  asaltos  complicados  se  dieron  llegados  la 
final   donde   Ortega  se  impone a Real por 10/8  y 
una  final increíble entre maestro y alumno: Codón 
y Ortega donde termino en victoria por la minima. 
Llegados  a  final  de  la  semana  se  organizaran más 
torneos  en  las  diferentes  modalidades  donde 

contaremos  con  los  alumnos  que  estudian  y 
trabajan fuera de nuestra ciudad y se reúnen en las 
fechas navideñas. 
 

 

 
 
 
 
 
Final de ocho 
 

1   CODON Roberto  VTR 1 

         CODON Roberto 

8   PORTER Jonatan  SENIOR     10/6 

            CODON Roberto 

5   BELTRAN Fernando  VTR 3         10/3 

         MARTINEZ Víctor    

4   MARTINEZ Víctor  SUB‐20     10/9    

               CODON Roberto 

3   ORTEGA Oscar  VTR 2            10/9 

         ORTEGA Oscar      

6   FUENTE Francisco  VTR 1      10/3      

            ORTEGA Oscar   

7   QUITEIRO Asier  SUB‐15        10/8   

         REAL Alberto     

2   REAL Alberto  VTR 2      10/2     
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30.‐ III TORNEO DE LIGA DE VETERANOS – HARO (LARIOJA) 
I FASE DE ESCOLARES – BURGOS 
 
Jueves, 19 de Diciembre de 2013 
 

 
 
 

 
INMO. ORTEGA DELGADO ENVÍA A DOS TIRADORES A LAS 3 
ARMAS 
Roberto Codón ctg 1 (40‐50 años) y Carlos San Martín de ctg 
0  (30‐40) participan en  las modalidades de espada,  florete y 
sable. Para Codón es habitual esta práctica en la que es líder 
nacional  y mundial en  la  combinada pero es  la primera  vez 
que un alumno le sigue en la triple participación. 
 
Carlos San Martín ha vuelto recientemente con su maestro al 
ECC‐BU y mostrando su  interés en  las especialidades que no 
practicaba  se  volcó  de  lleno  en  su  preparación  para  este 
bautismo  de  fuego  en  la  categoría  de  veteranos  en  que  se 
estrena. 

 
Para el maestro burgalés es su punto de partida de preparación del mundial de maestros 2014 donde intentará 
revalidar el título mundial conseguido en el 2010 en  la combinada de  las tres armas, en el 2006 subía por vez 
primera con la plata y desde entonces su curriculum ha sido intachable. 
 
Le quedan por delante seis meses de duro entrenamiento y preparación tanto en  físico como en competición 
alternando con  la docencia en el club que dirige con  la satisfacción de ver como va en aumento cada mes que 
trascurre en estos cuatro meses de vida están llegando a los cincuenta alumnos. 
 
La primera competición será a las 09:00 con la espada, seguida por el florete a las 14:00 y el sable a las 16:00. 
 
Toda un prueba de resistencia y técnica en el que intentará mantener el liderato y subir al medallero en las tres 
modalidades. Pero sobre  todo es una  toma de contacto ver su situación actual como punto de partida y que 
marque el inicio de su gran objetivo. 
 
Al  regresar  a  casa  les  aguarda  la  cena  de  navidad  e  inauguración  del  club  que  reunirá  a  todos  los  alumnos 
llegados desde distintos países, en los que trabajan o estudian, para celebrar la navidad. 
 
http://haroveteranos.blogspot.com.es/ 
 
I FASE DE ESCOLARES 
El  ECC‐BU  empieza  a  aportar  su  cantera  a  las  competiciones  regionales  y  locales  como  son  los  escolares, 
consciente  del  trabajo  de  la  iniciación  y  el  progreso  que  requiere  acuden  a  realizar  toma  de  contacto  y  de 
experiencia sabiendo de la dificultad de encontrar su lugar. 
 
La nueva cantera cidiana es consciente de ello,  tan sólo pretenden  formarse de  forma  lenta pero continuada, 
divirtiéndose y a  sabiendas de que  “perder para aprender” es parte de  su  formación y que  lo  importante es 
participar. Esos son los valores que están aprendiendo en sus inicios en el mundo del acero. 
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31.‐ ROBERTO CODÓN ARRASA EN EL NACIONAL DE VETERANOS 
JUEGOS ESCOLARES ESPADA 
LA PRIMERA CENA DE NAVIDAD DEL CID CAMPEADOR 
CAMPUS DE NAVIDAD EN GRAN CANARIA CON CODON COMO DOCENTE DEL 26 AL 30 
 
Domingo, 22 de Diciembre de 2013 
 

 

CAMPEON EN ESPADA Y FLORETE Y SUBCAMPEON 
AL SABLE CTG‐1 
Carlos San Martín plata en florete ctg‐o 
 
HARO (LA RIOJA) 21/12 
Roberto Codón inició brillantemente su preparación 
para  el  mundial  de  maestros  con  una  gran 
actuación  donde  demostró  su  valía  en  las  tres 
modalidades que enseña y practica,  sin duda dejó 
patente durante toda  la  jornada del sábado que se 
mantiene  como  el mejor  veterano  de  su  ctg,  que 
tiene  la  capacidad  de  cambiar  de  modalidad  y 
adaptarse  a  sus  reglas  llevándose  de  vuelta  a 
Burgos  un  triple  pódium  que  le  acredita  como  el 
tirador más completo del panorama nacional.  

Realizó finales de infarto donde resultados ajustadísimos y llenos de emoción se decantaban a favor y en contra 
como sucedía en el sable contra Solís de San Sebastián al que consiguió llegar al 9‐9 y aunque perdió el último 
punto dejándole una gran plata, nunca se había acercado tanto a su máximo rival. 
 
En  la espada se vuelve a cruzar con Álvaro Calderón, con el que el número de victorias que se  reparten y de 
momento Codón sigue por delante con esta conseguida. Hasta pasados  los tres primeros minutos dominaba el 
madrileño sacándole ventaja, al  llegar el descanso consiguió empatar el marcador a seis y después del minuto 
Codón se afianzó en la pista sin dejarle ninguna opción consiguiendo un 10‐7. 
 
En Florete se volvía ha hacer con el título de su categoría y su alumno Carlos San Martín conseguía su primera 
medalla como recién estrenado veterano en su ctg‐0 que comienza a los treinta años con lo cual el medallero del 
Cid Campeador continua sumando medallas en este su primer trimestre de vida. 
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JUEGOS ESCOLARES 
A paso  lento pero continuado  la nueva cantera del ECC‐BU comienza su aportación en torneos regionales y en 
esta ocasión en  la primera fase de  los JJEE donde aportó dos tiradores que en su debut tuvieron un excelente 
resultado  consiguiendo  que  a  sus  dos  meses  sumen  victorias  en  las  previas  y  consigan  pasar  rondas  de 
eliminación. 
 

   
DIEGO GOMEZ DEL PORCELOS SEPTIMO EN SUB‐15  
ANDRES DE MIGUEL DE LA SAFA NOVENO EN SUB‐12 
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A estos noveles se  les  irán  juntando más, ya que el número de alumnos aumenta constantemente y el trabajo 
meticuloso que se les inculca dará sus frutos al final de la temporada y les veremos en constante mejoría. 
Estos peques fueron el estandarte del club que se abre camino desde abajo asentando los cimientos del futuro 
de la escuela de su maestro que tantos títulos ha conseguido para Burgos en su dilatada historia. 
 
CENA DE NAVIDAD E INAGURACION  
La  jornada  del  sábado  culminó  con  la  cena  de  navidad  que  reunió  a  una  gran  parte  de  los  integrantes  del 
incipiente club. El motivo principal fue celebrar la inauguración del mismo y la fecha en la que se celebró fue el 
marco para reunir a los llegados de otras ciudades y países que durante estas fechas aprovecharán para realizar 
entrenamientos con sus compañeros y amigos de siempre. Emotiva y llena de felicidad ver como en tan solo un 
año han cambiado las cosas y como el proyecto comenzado esta dando sus frutos. 
 

 
 
CIEN 2013 – 6ª EDICIÓN  
CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA DE NAVIDAD 2013.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Desde el año 2008 se ha venido celebrando de forma interrumpida esta concentración de esgrima en el arma de 
espada. A lo largo de estos años han participado tiradores y maestros de Italia, Hungría, Alemania, Suecia, Cuba, 
Venezuela y España. El club canario La Sala de Armas de Gran Canaria, se encarga de organizar el evento, este 
año vamos a poder contar con la participación de varios maestros como los italianos Massimo Bertachini, Andrea 
Valentini y Fabrizia Alessandrini, así como la del maestro de Burgos Roberto Codón  
 
Durante la concentración, el Club de Esgrima La Sala de Armas se encarga de organizar el Curso de “Promoción e 
Iniciación  en  la  Esgrima”  promovido  por  la Universidad  de  Las  Palmas  de Gran  Canaria,  coordinado  por  los 
entrenadores  canarios Rosa Montoro e  Ignacio Barea  y en el que  intervendrán  como ponentes  los maestros 
Roberto Codón, Massimo Bertachini y Fabrizia Alessandrini.  
 
Que se solicite la presencia del maestro burgalés en otras ciudades es siempre una gran noticia para Burgos y su 
deporte, su curriculum como docente y deportista es reconocido, valorado y apreciado en todo el mundo.  
 
Aunque pasará parte de  las navidades alejado de  su  familia, amigos y alumnos es una gran oportunidad que 
hasta  la fecha no se había producido y donde podrá aportar toda su metodología de trabajo y entrenamiento 
además de compartir con grandes maestros europeos que también participan. 
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32.‐ TORNEO CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL ESGRIMA NAVIDAD 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
ROBERTO CODON SUBCAMPEON – MAR SANTAMARÍA SEPTIMA 
 
Martes, 31 de Diciembre de 2013 
 

 

El  maestro  burgalés  ha  pasado  del  25  al  31  en  Las 
Palmas  de  Gran  Canaria,  impartiendo  sus 
conocimientos a  los alumnos de “La Sala de Armas de 
Gran Canaria” junto a tiradores‐as de Italia y Hungría. 
 
Rosa Montoro la presidenta del club y organizadora del 
evento ha  felicitado a nuestro maestro por el  trabajo 
realizado con sus alumnos que han mostrado un gran 
interés y altamente motivados por los entrenamientos 
y la técnica y táctica aprendida. 

 
Los  esgrimistas  cuentan  con  un  alto  nivel  que  reforzado  en  estos  días  intensos  de  trabajo  lo  empezaron  a 
plasmar en el  torneo de  final de  la concentración donde una vez más Roberto Codón consiguió una  increíble 
plata  con  asaltos de  infarto  contra  los  italianos  en  semi  y  finales.  Los  asistentes  al Campus  y  el público que 
acudió  a  presenciar  el  torneo  pudo  ver  una  esgrima  de  muy  alto  nivel,  ya  que  los  asaltos  finales  fueron 
trepidantes, ajustados al límite y mostrando la calidad de los mismos. Tanto Italia como España pusieron toda su 
bravura y pundonor trasmitiendo a los espectadores que aplaudían la buena esgrima mostrada. 
 
El medallero final quedo en tablas ya que España ganó en femenino más dos bronces y en masculino los italianos 
obtuvieron un oro y dos bronces. 

 

 

 
 
 
Asaltos de Codón desde octavos de final 
Cuadro de 16, asalto ganado contra RIVERO Ramón/ 15‐7 
quarts de finales, asalto ganado contra BAREA‐M Miguel /15‐8 
semi‐finales, asalto ganado contra LUCCI Francesco/ 15‐14 
final, asalto perdido contra VISMARA Federico/ 11‐15 
 
Los asaltos de Mar SANTAMARIA, esposa del maestro, se vieron 
frenados en  la entrada a  los metales por  la  italiana en cuartos 
de  final,  asalto  perdido  contra  BERTACHINI  Alejandra 
consiguiendo la séptima plaza. 

El mismo 31 embarcaban de vuelta a casa donde llegarían a tiempo para correr la San Silvestre en compañía de 
sus alumnos, que esperaban ansiosos su regreso, y con los cuales, el día 2 de enero, comenzará la concentración 
con ellos. 
Atrás  queda  que  una  gran  ciudad  de  la  esgrima  con  un  gran  potencial  halla  querido  que  nuestro maestro 
aportara su experiencia y conocimientos,  lo cual es un orgullo para nuestra ciudad que nuestros profesionales 
sean requeridos. 
 

TORNEO CAMPUS INTERNACIONAL ESGRIMA NAVIDAD 
SEXTA EDICION 2013 ESPADA  

LA SALA DE ARMAS DE GRAN CANARIA 30/12/2013 
  
Clasificación general final masculina 

 Cl.    Apellido‐nom    Nombre    Pais  
 1    VISMARA    Federico    ITA  
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 2    CODON    Roberto    ESP  

 3    LUCCI    Francesco    ITA  

 3    VALENTINI    Andrea    ITA  

 5    BAREA‐J    Jorge    ESP  

 6    ALAMO    Raul    ESP  

 7    BAREA‐M    Miguel    ESP  

 8    GODOY    Mariano    ESP  

 
Clasificación general final femenina 

 Cl.    Apellido‐nom    Nombre    Pais  

 1    AJENO    Carla    ESP  

 2    BERTACHINI    Alejandra    ITA  

 3    BALTAVARI    Beata    HUNG  

 3    RUIZ    Judit    ESP  

 5    PEREZ    Cristina    ESP  

 6    ALESSANDRINI    Fabrizia    ITA  

 7    SANTAMARIA    Mar    ESP  

 8    SUAREZ    Leticia    ESP  

 

 
 
 

ESGRIMA. EL EVENTO SE CELEBRÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EN EL APARTADO FEMENINO, MAR 
SANTAMARÍA FUE SÉPTIMA 

CODÓN SUBCAMPEÓN EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE NAVIDAD 
02/01/2014. Burgos Deporte 
 
El maestro burgalés ha pasado del  25 al 31 en Las Palmas de Gran 
Canaria,  impartiendo sus conocimientos a  los alumnos de”  la Sala 
de Armas de Gran Canaria” junto a tiradores/as de Italia y Hungría. 
 
Rosa Montoro, presidenta del club y organizadora del evento, ha 
felicitado  a  nuestro  maestro  por  el  trabajo  realizado  con  sus 
alumnos que han mostrado un gran interés y altamente motivados 
por los entrenamientos y la técnica y táctica aprendida. 
 
Los esgrimistas cuentan con un alto nivel que  reforzado en estos 
días  intensos de  trabajo  lo empezaron a plasmar en el  torneo de 
final  de  la  concentración  donde  una  vez  más Roberto 
Codón consiguió una  increíble plata con asaltos de  infarto contra 
los italianos en semis y finales. 

 
Los asistentes al Campus y el público que acudió a presenciar el torneo pudo ver una esgrima de muy alto nivel, ya que  los asaltos finales 
fueron trepidantes, ajustados al límite y mostrando la calidad de los mismos. Tanto Italia como España pusieron toda su bravura y pundonor 
trasmitiendo a los espectadores que aplaudían la buena esgrima mostrada. 
 
El medallero final quedo en tablas ya que España ganó en femenino más dos bronces y en masculino los italianos obtuvieron un oro y dos 
bronces. 
 
Los asaltos de Mar Santamaría, esposa del maestro, se vieron frenados en la entrada a los metales por la italiana en cuartos de final, asalto 
perdido contra Bertachini Alejandra consiguiendo la séptima plaza. 
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33.‐ I TORNEO REGIONAL “SENIOR” DE ESPADA FEMENINA 
II FASE DE JUEGOS ESCOLARES 
 
Jueves, 16 de Enero de 2014 
 

 
 
 

 
PRIMERA CITA REGIONAL DEL ECC‐BU 
Valladolid sábado 18 de enero 
 
El  equipo  del  inmo.Ortega  Delgado  tiene 
ante si un apasionante  reto en  lo que será 
su regreso a la competición desde su vuelta 
a la esgrima de la mano del  maestro  en la 
máxima categoría. 

 
Representación del ECC‐BU 
Lorena Pérez  http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/lorena‐perez.html 
Verónica Martínez  http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/veronica‐martinez.html 
Mar Santamaría  http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/mar‐santamaria.html 
Virginia López  http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/virginia‐lopez.html 
Cristina Sanz  http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/cristina‐sanz.html 
 
Son  tiradoras  senior  en  la  actualidad  pero  con  un  gran  curriculum  deportivo  a  sus  espaldas:  campeonas  de 
España y medallistas nacionales en sus categorías. En  la actualidad, con una vida  laboral asentada, retornan al 
mundo de la competición ilusionadas con el nuevo reto de formar parte del reciente club nutrido de las grandes 
figuras de la  historia  burgalesa de la esgrima. 
 
Lugar: CPTD Río Esgueva 
C/ Rector Hipólito Durán s/n ‐ Esquina Ctra. del Cementerio 
VALLADOLID 
 
HORARIOS: 
  Espada femenina M‐17:  9:30 llamada 10:00 inicio 
  Espada femenina M‐20:  11:30 llamada 12:00 inicio 
  Espada femenina ABSOLUTA:  16:00 llamada 16:30 inicio 
 
 
II FASE DE JUEGOS ESCOLARES 
De    la  cantera  cidiana  también  tendrán presencia  los alumnos   Alejandro Campo, Alicia Guzmán en Sub‐10 y 
Andrés de Miguel en Sub‐12. 
La competición tendrá lugar en la sala de esgrima del  Polideportivo Municipal El Plantío a partir de las 16:30. 
 
Sin duda alguna Roberto Codón, maestro entrenador nacional de esgrima, está apostando muy duro para sacar 
el club adelante, impartiendo clases particulares, destinando todos los ingresos a la adquisición de material. Ve 
recompensado este esfuerzo personal por el apoyo de sus antiguos alumnos que regresan y por los nuevos que 
se  incorporan.  Son  sin duda meses  críticos,  sin más apoyos que  socios  simpatizantes  y empresas que  se  van 
sumando a este proyecto. 
 
http://esgrimacid.wix.com/cidcampeador#!patrocinadores/c1y1g 
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34.‐ I TORNEO REGIONAL DE RANKING ESPADA FEMENINA ABSOLUTA 
VERONICA MARTINEZ ACARICIO LA FINAL DE OCHO 
II FASE JUEGOS ESCOLARES 
TORNEO DE ESPADA “RESTAURANTE BENI” 
 
 

 
Domingo, 19 de Enero de 2014 

 

Las  tiradoras  del  equipo  Inm.  Ortega  Delgado 
volvieron  a  la  competición  regional  de  la máxima 
categoría. Se  reencontraron con sus compañeras y 
vivieron una  jornada de competición con renovada 
ilusión comenzando su escalada hacia  las primeras 
posiciones,  conscientes  del  gran  nivel  de  la 
comunidad,  donde  los  metales  se  venden  muy 
caros,  y  sólo  el  trabajo  continuado  puede 
conducirlas hacia sus metas. 

 
Historia del torneo 
Clasificación después de poules 

 4    MARTÍNEZ    Verónica   4v   1d    calificada  

 16    SANTAMARÍA    Mar   2v    3d   calificada  

 20    LÓPEZ    Virginia   1v   4d    calificada  

 
En los cuadros de eliminación directa de 32 perdían por la mínima Mar Santamaría 14‐15 contra PELÁEZ Mónica 
de Salamanca y Virginia López por un y 13‐15 contra MARTÍNEZ Elisa de Valladolid que les habría dado el pase al 
cuadro de 16, donde había pasado directamente Verónica Martínez, que perdía 14‐15 contra MARTÍNEZ Elisa de 
Valladolid para meterse en la final de 8. 
 
Clasificación general final 

 9    MARTÍNEZ    Verónica    ECC‐BU  

 18    SANTAMARÍA    Mar    ECC‐BU  

 20    LÓPEZ    Virginia    ECC‐BU  

 
Roberto Codón, acompañó a  sus alumnas  como capitán de equipo, y en  su  calidad de  secretario de  la FECYL 
entregó los premios de la máxima categoría, con el orgullo de que sus antiguas alumnas coparon el podium. 
 
II FASE JUEGOS ESCOLARES 
Los  pequeños  del  Cid  tuvieron  una  buena  actuación,  superaron  el  resultado  de  la  primera  fase,  la mejoría 
experimentada es notable y se acercan con paso lento pero firme hacia el cajón de los metales, sin prisa pero sin 
pausa son conscientes de que necesitan tiempo, rodaje y experiencia. 
 
En categoría Sub‐10 Alicia Guzmán (Maristas) y Alejandro Campo (Jueces de Castilla) llegaron a la final de ocho 
tras realizar unas previas fenomenales, hacía presumir que conseguirían el pase a los metales. Como sucedió con 
los mayores a ambos representantes se les quedó el metal tan cerca que podían acariciarlo ya que cedían por 9‐
10. 
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En Sub‐12 Andrés de Miguel volvió a mostrar que sigue un camino ascendente y que su mejoría es una realidad, 
pasando las previas con solvencia y cuando disputaba el asalto para entrar en final de ocho no pudo superar a su 
adversario pero le queda que mantuvo el pulso hasta el final. 
 
La escuela del ECC‐BU  sigue  su  camino de mejora  sin olvidar que están  comenzando y  tienen el  tiempo a  su 
favor. 
 
TORNEO DE ESPADA “RESTAURANTE BENI” 
LUNES 20 GIMNASIO SPORTIA A LAS 21:00 
Doble motivo de alegría para  los esgrimistas del ECC‐BU, el primero que una nueva empresa colabore con su 
proyecto  y  segundo  que  el  próximo  sábado  25  se  celebra  el  I  regional  senior  de  espada masculina  en  las 
instalaciones de esgrima del polideportivo municipal El Plantío. 
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35.‐ TORNEO ESPADA “TABERNA DE BENI” 
 
Martes, 21 de Enero de 2014 
 

 
 
 
 

El torneo se realizó en  las  instalaciones del Cid Campeador del 
gimnasio  Sportia.  Utilizando  las  cuatro  pistas  con  las  que 
cuenta,  realizando una ágil  competición ya que a  las 10:45  se 
estaban  entregando  los  trofeos  en  la  Ctg.  Open  y 
posteriormente la clasificación final realizándose las semifinales 
y finales por categoría. 
 
El torneo tuvo doble motivo, primero dar la bienvenida al nuevo 
socio  comercial  como  es  la  Taberna  de  Beni  que  se  une  al 
nutrido  grupo  de  empresas  que  se  van  sumando  al  apoyo  al 
ECC‐BU y de preparación para el I Torneo regional senior donde 
participarán  la practica totalidad de alumnos del recién creado 
club. 

El torneo tuvo un gran nivel con los tiradores reunidos los asaltos de previas y de eliminación directa estuvieron 
vibrantes, con ajustados tanteos la esgrima mostrada fue notable. 
 
El Esgrima Cid Campeador cuenta con más de sesenta  licencias de competición, algo  increíble con su reciente 
creación, aunque la base del mismo se centra en adultos y veteranos su cantera empieza a tener base sólida y su 
continuada promoción ira incrementándola. 
El objetivo de este curso será llegar a  los cien alumnos con una cantera que abarque todas las categorías que es 
la piedra filosofal de asentamiento de un club deportivo y de competición. 
 
PROMOCION EN VADILLOS 
Martes 21 el maestro burgalés  continua con  su búsqueda de  la  cantera y para ello ha  concertado  con varios 
centros  de  la  ciudad  con  los  que mantuvo  reuniones.  En  estos meses  La  Salle,  Venerables  y  Vadillos.  Por 
supuesto está a disposición de los centros que deseen divulgar la esgrima, ahí estará como ha estado los últimos 
treinta y cinco años de su vida. 
 
Nuevos proyectos y ampliaciones se están cerrando y ultimando detalles que en breve serán una realidad. 
 
RESULTADOS COMPETICIÓN 
 
Clasificación general final OPEN 
 Cl.    Apellido‐nom    Nombre OPEN 
 1  CODON  Roberto   VTR‐1 
 2  ACINAS Sergio     VTR‐0 
 3  ACINAS Angel   SENIOR 
 3  ESPINOSA Miguel  VTR‐0 
 
 Cl.    Apellido‐nom  Nombre VET ‐ CTG‐1 
 1  CODON  Roberto    VTR‐1 
 2  SAN MARTIN Carlos    VTR‐1 
 3  GUZMAN Gerardo   VTR‐1 
 3  SANTAMARIA Mar    VTR‐1 
 

 Cl.    Apellido‐nom Nombre VET ‐ CTG‐0 
 1  ACINAS Sergio   VTR‐0 
 2  ESPINOSA Miguel  VTR‐0 
 3  ACINAS Ángel   SENIOR 
 3  PORTER Jonathan  SENIOR 
 
 Cl.    Apellido‐nom Nombre VET ‐ CTG‐2 
 1  REAL Alberto  VTR‐2 
 2  ORTEGA Oscar   VTR‐2 
 
 Cl.    Apellido‐nom  Nombre SENIOR ‐ FEM 
 1  SANTAMARIA Mar   VTR‐1 
 2  ALONSO Nerea   SUB‐17 
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TORNEO TABERNA EL BENI. EL RECIENTE CLUB HA CRECIDO RÁPIDAMENTE Y ESTÁ MUY SATISFECHO CON LAS 
NUEVAS INCORPORACIONES TANTO HUMANAS COMO DE PATROCINIOS 

LA SALA DE ESGRIMA CID CAMPEADOR SUPERA LAS 70 LICENCIAS 
21/01/2014. Burgos Deporte 
 
El torneo tuvo doble motivo, primero dar la bienvenida al nuevo 
socio comercial como es la Taberna de Beni que se une al nutrido 
grupo de empresas que se van sumando al apoyo al ECC‐BU y de 
preparación para el  I Torneo  regional senior donde participarán 
la practica totalidad de alumnos del recién creado club. 
 
El torneo tuvo un gran nivel con los tiradores reunidos los asaltos 
de  previas  y  de  eliminación  directa  estuvieron  vibrantes,  con 
ajustados tanteos la esgrima mostrada fue notable. 
 
El Esgrima Cid Campeador  cuenta  con más de  sesenta  licencias 
de competición, algo  increíble con su  reciente creación, aunque 
la base del mismo  se  centra en adultos  y  veteranos  su  cantera 
empieza  a  tener  base  sólida  y  su  continuada  promoción  ira 
incrementándola. 
El objetivo de este curso será  llegar a   los cien alumnos con una 
cantera  que  abarque  todas  las  categorías  que  es  la  piedra 
filosofal de asentamiento de un club deportivo y de competición. 

 
PROMOCIÓN EN VADILLOS 
Martes 21 el maestro burgalés continua con su búsqueda de la cantera y para ello ha concertado con varios centros de la ciudad con los que 
mantuvo reuniones. En estos meses La Salle, Venerables y Vadillos. Por supuesto está a disposición de  los centros que deseen divulgar  la 
esgrima, ahí estará como ha estado los últimos treinta y cinco años de su vida. 
 
Nuevos proyectos y ampliaciones se están cerrando y ultimando detalles que en breve serán una realidad. 

Acinas, Codón y Espinosa en el podio 
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36.‐ LA  ESGRIMA  DEL  CID  AMPLIA  SU  DOCENCIA  EN  EL  GIMNASIO 
“DISCÓBOLO” 

PUERTAS ABIERTAS A LA ESGRIMA 
 
Miércoles, 22 de Enero de 2014 
 

 

Desde ayer martes el club amplía su horizonte dando  la 
opción de  esgrima  en  otro  punto  de  la  ciudad.  El  local 
cuenta con unas posibilidades magníficas, tanto para  los 
entrenamientos  como  para  la  organización  de 
competiciones  ya  que  puede  albergar  catorce  pistas 
reglamentarias. 
 
Horarios para la iniciación son los martes desde las 19:30 
a 21:45 y los jueves desde las 17:45 hasta el cierre. 
 

De forma gratuita y sin ningún compromiso  para edades a partir de los cinco años pudiendo conocer y practicar 
las tres modalidades: espada, sable y florete. 
 
Las clases comenzarán de forma oficial en febrero con mayor oferta de días y horarios de mañana y de tarde, 
con  el objetivo de poder ofrecer  la  esgrima del Cid Campeador dirigida por  el Maestro Roberto Codón, que 
cuenta con  la ayuda de sus monitores y alumnos,  todos ellos con una dilatada experiencia pues  llevan con él 
desde su infancia. 
 

 

Con los martes y jueves se completa la esgrima a todos los días 
de  la semana ya que el Sportia tenía ocupado dichos días y de 
esta forma la opción semanal está completa. 
 
Para que pueda estar dotado de la misma infraestructura que la 
sede  oficial  todavía  pasarán  un  par  de  meses  hasta  que  se 
pueda  ver  operativa  al  100%,  recordando  que  los  comienzos 
fueron complicados hasta que el club consiguió asentarse. 
 
La  capacidad  de  trabajo  y  de  entusiasmo  del  ECC‐BU  queda 
plasmada  por  su  actividad  de  divulgación,  de  docencia  y 
expansión,  a  pesar  de  los  costes  de  alquileres  y  dotación  de 
material todos los socios están haciendo un gran esfuerzo para 
llevar  acabo,  el  crecimiento  que  están  consiguiendo  en  el 
transcurrir de estos primeros cuatro meses. 

 
El personal con el que cuenta Codón para la docencia son Jonathan Porter, Néstor Pérez y con la ayuda de Óscar 
Ortega para la práctica del sable. 
 
Todas las iniciativas y proyectos van encaminados a buscar el asentamiento definitivo del club, su consolidación 
tendrá su recompensa con los resultados deportivos, pero de momento no es su principal objetivo, que sí es sin 
duda la promoción, la cantera y el deporte de “esgrima ocio” para los más adultos. 
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37.‐ LA ESPADA SENIOR  DEL CID VOLVERA AL PLANTIO 
Sábado 25 de Enero 
 
Jueves, 23 de Enero de 2014. 
 

 

El equipo de Inmob. Ortega Delgado tiene ante si un reto 
especial,  se  encontrarán  por  vez  primera  como 
adversarios con los que un día fueron compañeros como 
sucedía  con  las  chicas  en  Valladolid.  La  tónica  fue  de 
absoluta  cordialidad  ya  que  todos  tienen  en  común  el 
mismo maestro que les inició y formó en la esgrima.  
 
Representación  de  12+1  tiradores  en  busca  pasar  un 
jornada que presume a priori de un grandísimo nivel con 
espadas  llegadas  de  la  comunidad,  por  supuesto  el 
pódium se venderá muy caro, hay muchos pretendientes 
a subir al cajón donde sólo hay cuatro plazas. 

 
Conseguir estar en dicho medallero ya sería un gran éxito, pero puede pasar de todo y aventurar la medalla sería 
mucho presumir, no queda otra que ir viendo el transcurrir de la competición para dilucidar el final. 
Por supuesto que hay favoritos pero las quinielas de los medallistas las tendrán que trabajar mucho. 
El regional es para  las categorías Sub‐17, 20 y Absoluto masculino. El ECC‐BU aportará tiradores en  la máxima 
categoría. 
 
CATEGORÍA ABSOLUTA ECC‐BU 
01.‐ CARLOS SAN MARTIN GONZALEZ   VTR‐1 
02.‐ MIGUEL ESPINOSA ORTEGA   VTR‐0 
03.‐ NESTOR PEREZ FERNANDEZ  VTR‐0 
04.‐ CHRISTIAN ITURBE MONTES  SENIOR 
05.‐ VICTOR AGUADO VALLEJO  VTR‐0 
06.‐ JONATHAN PORTER MIGUEL  SENIOR 
07.‐ ROBERTO CODON MIRAVALLES  VTR‐1 
08.‐ CESAR MARTINEZ GONZALEZ   VTR‐0    
09.‐ JAVIER CALVO PEÑA  VTR‐0 
10.‐ ALBERTO REAL DIEZ  VTR‐2 
11.‐ ANGEL ACINAS MANICH  SENIOR 
12.‐ GERARDO GUZMAN ALONSO  VTR‐1 
13.‐ AURELIEN BERTHOME  SENIOR 
  
Las categorías van dispuestas de  la siguiente  forma,  los senior  tienen más de dieciocho años,  los Vtr‐0  tienen 
más de treinta,  los Vtr‐1 más de cuarenta y  los Vtr‐2 más de cincuenta años. La participación se acercará a  los 
cincuenta tiradores. 
 
La esgrima del Cid no pone objetivos, participará con casi todo su elenco de esgrimistas de  la modalidad de  la 
espada, aunque muchos practican también otras modalidades y pretenden cumplir con el “fair play” aprendido 
toda su vida: “Ganar con humildad y perder con dignidad”. 
 
HORARIO: 
INCRIPCION  15:30 
COMIENZO  16:00 
FINALES APROX.  20:00 
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TORNEO REGIONAL ABSOLUTO. EL TORNEO TENDRÁ LUGAR EL SÁBADO, 25 DE ENERO 

LA ESPADA SENIOR DEL CID VUELVE A EL PLANTÍO 
 
23/01/2014. Burgos Deporte 
 
El equipo de Inmob. Ortega Delgado tiene ante si un reto especial, 
se encontrarán por vez primera como adversarios con  los que un 
día fueron compañeros como sucedía con las chicas en Valladolid. 
La  tónica  fue  de  absoluta  cordialidad  ya  que  todos  tienen  en 
común el mismo maestro que les inició y formó en la esgrima. 
 
Representación de 12+1 tiradores en busca pasar un jornada que 
presume a priori de un grandísimo nivel con espadas  llegadas de 
la comunidad, por supuesto el pódium se venderá muy caro, hay 
muchos  pretendientes  a  subir  al  cajón  donde  sólo  hay  cuatro 
plazas. 
 
Conseguir estar en dicho medallero ya  sería un gran éxito, pero 
puede  pasar  de  todo  y  aventurar  la  medalla  sería  mucho 
presumir,  no  queda  otra  que  ir  viendo  el  transcurrir  de  la 
competición para dilucidar el final. 

 
Por supuesto que hay favoritos pero las quinielas de los medallistas las tendrán que trabajar mucho. 
El regional es para las categorías Sub‐17, 20 y Absoluto masculino. El ECC‐BU aportará tiradores en la máxima categoría. 
 
CATEGORÍA ABSOLUTA ECC‐BU 
01.‐ CARLOS SAN MARTIN GONZALEZ  VTR‐1 
02.‐ MIGUEL ESPINOSA ORTEGA   VTR‐0 
03.‐ NESTOR PEREZ FERNANDEZ    VTR‐0 
04.‐ CHRISTIAN ITURBE MONTES   SENIOR 
05.‐ VICTOR AGUADO VALLEJO    VTR‐0 
06.‐ JONATHAN PORTER MIGUEL    SENIOR 
07.‐ ROBERTO CODON MIRAVALLES  VTR‐1 
08.‐ CESAR MARTINEZ GONZALEZ   VTR‐0    
09.‐ JAVIER CALVO PEÑA      VTR‐0 
10.‐ ALBERTO REAL DIEZ      VTR‐2 
11.‐ ANGEL ACINAS MANICH    SENIOR 
12.‐ GERARDO GUZMAN ALONSO    VTR‐1 
13.‐ AURELIEN BERTHOME    SENIOR 
  
Las categorías van dispuestas de la siguiente forma, los senior tienen más de dieciocho años, los Vtr‐0 tienen más de treinta, los Vtr‐1 más de 
cuarenta y los Vtr‐2 más de cincuenta años. La participación se acercará a los cincuenta tiradores. 
 
La esgrima del Cid no pone objetivos, participará  con  casi  todo  su elenco de esgrimistas de  la modalidad de  la espada, aunque muchos 
practican  también otras modalidades y pretenden  cumplir  con el  “fair play” aprendido  toda  su vida:  “Ganar  con humildad  y perder  con 
dignidad”. 
 
HORARIO: 
INCRIPCION  15:30 
COMIENZO  16:00 
FINALES APROX.  20:00 
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38.‐ VICTOR AGUADO CONQUISTA EL BRONCE 
ROBERTO CODON EL QUINTO PUESTO 
 
Domingo, 26 de enero de 2014 
 

 
 
 

Primera medalla regional 
El  estreno  en  competición  regional  senior 
masculino fue brillante, con la nueva equipación del 
club  las  huestes  del  Cid  comenzaron  su  andadura 
competitiva, volvían a la sala que les vio nacer en la 
esgrima y compartieron buenos momentos con sus 
antiguos compañeros. 
Los miembros  del  equipo  del  Inmobiliaria  Ortega 
Delgado pusieron todo el corazón, pero la ausencia 
sobre las pistas durante tantos años pasaría factura. 

La competición empezaba con buen pie ya que siete tiradores superaban las previas y se colocaban en el cuadro 
de eliminación de 32. 
En este punto los pases se vendieron caros con el gran nivel exhibido en la sala del Plantío, y los tiradores del Cid 
caían en el pase a 16, quedando Aguado y Codón como representantes que iniciaban su camino hasta la final de 
ocho donde se encontrarían. 
 
asaltos de AGUADO VALLEJO Víctor 
cuadro de 32, asalto ganado contra NIETO Guillermo  
cuadro de 16, asalto ganado contra GARCIA LORENTE Gonzalo  
cuartos de final, asalto ganado contra CODÓN MIRAVALLES Roberto 
semi‐finales, asalto perdido contra BALDRÉS Sergio 
 
asaltos de CODÓN MIRAVALLES Roberto 
cuadro de 32, asalto ganado contra ARNÁIZ Jorge Aarón 
cuadro de 16, asalto ganado contra TKACH Dimitry 
cuartos de final, asalto perdido contra AGUADO VALLEJO Víctor 
 

 

La  buena  o  mala  suerte  enfrentó  a  Maestro  y 
alumno para el pase a medallas, por una parte  se 
aseguraba una medalla y si no se llegan a encontrar 
podían haber  sido dos metales, o  tal vez ninguno, 
por ello este bronce satisface al Cid Campeador en 
este  primer  regional  donde  lo más  importante  es 
ver el nivel  con el que  cuenta el  club y ponerse a 
trabajar para ir igualando. 
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39.‐ EL CID CAMPEADOR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA 

TOLEDO 28‐29 DE ENERO 
 
Lunes, 27 de enero de 2014. 

 

 

Néstor Pérez, Miguel Espinosa y César Martínez son 
los  tiradores  del  equipo  de  Inmo. Ortega Delgado 
clasificados para competir. Ellos son tres de los seis 
militares del Ejército de Tierra con los que cuenta el 
club, siendo doce  los profesionales que entrenan y 
compiten con nosotros. 
 
Participarán a las modalidades de espada y florete y 
ya se trabaja para que el sable sea su tercer arma la 
próxima temporada. 

 
Los  campeonatos  tendrán  lugar  en  la  Escuela  Central  de  Educación  Física,  lugar  donde  originalmente  se 
estudiaba INEF y ahora está dedicado a los profesionales del ejército. 
 
Es la primera vez que los campeonatos nacionales de Tierra se organizan de forma oficial y serán clasificatorios 
para el de Inter ejércitos que se celebrará en Valladolid a mediados de Febrero. 
La clasificación para los nacionales ha sido una criba por regiones donde tan sólo cuarenta podrán participar y en 
esta ocasión sólo catorce llegarán a Valladolid. 
 
NUESTROS REPRESENTANTES 
Sin duda el primer objetivo es clasificarse y si es en puestos de honor mucho mejor. Que los tres lo consiguieran 
ya será un gran éxito y si les acompaña alguna medalla el objetivo estaría cumplido sobradamente. 
 
Sergio Acinas, destinado en Mallorca, está durante esta semana de concentración en Majadahonda (Madrid), en 
la cual se está seleccionando a los representantes para la fecha del nacional de Valladolid, con lo que podemos 
decir que de cumplirse los pronósticos el Cid Campeador mandará a todo su potencial. 
 
La actividad de los cidianos se mide por sus avances, las competiciones en las que participan y su ascendente y 
continuado  trabajo  por  asentarse  en  nuestra  ciudad,  todos  sus  miembros  son  conscientes  de  que  están 
empezando pero sabedores de que cuentan con una dilatada experiencia avalada por sus curriculum deportivos 
que ahora trasmiten a los que se van incorporando a su familia deportiva. 
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40.‐ MIGUEL ESPINOSA  “EL GRAN TRIUNFADOR” ORO EN ESPADA Y PLATA 
EN FLORETE 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DEL EJÉRCITO DE TIERRA ‐ TOLEDO 28‐29 DE ENERO 
Néstor Pérez Bronce en Espada y octavo en Sable, Cesar Martínez quinto en Espada 
 
Jueves, 30 de enero de 2014. 
 

 
 
 

Es  sin  duda  alguna  una  gran  noticia  para  los 
tiradores  del  Cid  Campeador  que  cosechan  los 
primeros  títulos de  la  temporada en  campeonatos 
de España. 
 
Los  tres  tiradores han cumplido sobradamente sus 
objetivos, mucho más  de  lo  que  se  les  pedía.  En 
primer  lugar se han clasificado para en nacional de 
ínter ejércitos. 
Una vez clasificados su siguiente objetivo era entrar 
en  las  finales de ocho para  lanzarse al medallero y 
nuevamente hicieron pleno en las tres modalidades 
en  las  que  se  presentaron  y  con  la  ambición  de 
subir al cajón siguieron peleando por conseguirlo. 

ESPADA 
Participaron  los  tres  tiradores y el punto de competición que están cogiendo  les hacia presumir  su  llegada el 
pódium. 
Las previas clasificatorias  las pasaron: Miguel Espinosa con el nº 2 Néstor Pérez nº 3 y César Martínez con el 
sexto. 
La mala fortuna en los cruces es que Néstor se cruzó en la final de ocho con César al que ganó por 15‐14. Más 
tarde en  la  lucha por entrar a  la  final Miguel eliminaba a Néstor por 15‐13 y en  la Final se  Imponía a Warleta 
proclamándose campeón de España por un tanteo de 15‐10. 
 
PODIUM DE ESPADA 
Miguel Espinosa    Cid Campeador Burgos 
Ismael Warleta    Club Esgrima Madrid 
Néstor Pérez    Cid Campeador Burgos 
 
FLORETE 
Miguel Espinosa con la medalla de oro de la espada, al día siguiente, era el representante de Burgos al florete y 
animado por el gran resultado se metía en las preliminares buscando similar resultado. 
Las pasó de forma brillante con el nº 1, se medía en los cuadros de eliminación en busca de su segundo metal. Ya 
en final de ocho se impuso a Mario Canalejo 15‐10, por la lucha de los metales  se enfrentó a Manuel Calleja por 
un 15‐12 ya estaba de nuevo en  la  lucha por el oro, pero  tuvo que  ceder ante Huguet al que no pudo batir 
cediendo al final 13‐15, pero con alegría un inmensa por el doblete conseguido. 
 
PODIUM DE FLORETE 
PEDRO HUGUET    Club de Esgrima Balear  
MIGUEL ESPINOSA  Cid Campeador Burgos 
MANUEL CALLEJA  Cardenal Cisneros de Madrid 
 
SABLE 
Para Néstor era  su primera participación en  la modalidad de  sable y para ello  se había preparado en  los dos 
últimos meses, la experiencia fue totalmente positiva pues consigue la clasificación para el nacional. 
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Tras pasar con el nº 15 las previas, dudaba mucho sobre conseguir su objetivo, pero la suerte se puso de su parte 
y  conseguía  batir  en  el  cuadro  de  16  a  Carlos  Aznar  15/12  que  le  abría  las  puertas  a  la  final  de  ocho  y  a 
clasificarse para el nacional. 
Perdió el pase a medallas con Alejandro Laso POR 12‐15 
 
PODIUM DE SABLE 
CARLOS HERRERA  Sala de Armas de Logroño 
JAVIER CASTRILLO  Club de Esgrima Madrid 
ALEJANDRO LASO  Escuela Hungaresa Pontevedra 
 
EL COLEGIO VADILLOS SE INICIA EN LA ESGRIMA 
Aunque a la largo de la historia del centro ha recibido varias sesiones, lógicamente los chavales crecen y nuevos 
alumnos son los participantes que una vez más el maestro burgalés les intenta inculcar su pasión por la esgrima. 
En esta ocasión con doble motivo, el potenciar el gimnasio el Discóbolo que sigue de promoción y  la ampliará 
durante el mes siguiente y también potenciar el gimnasio Sportia para los que vivan más próximos. 
 
En el plan de promoción del Cid  Campeador, se han acordado próximas campañas de promoción en Venerables, 
Maristas y la Salle, este último es especial para Codón pues fue allí a la edad de diez años donde se inició en la 
esgrima y donde recibió sus primeras nociones. 
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CAMPEONATO DEL EJÉRCITO DE TIERRA. NÉSTOR PÉREZ FUE BRONCE EN ESPADA Y OCTAVO EN SABLE. POR SU 
PARTE, CÉSAR MARTÍNEZ FUE QUINTO EN ESPADA 

MIGUEL ESPINOSA ORO EN ESPADA Y PLATA EN FLORETE 
30/01/2014. Burgos Deporte 
 
Es  sin  duda  alguna  una  gran  noticia  para  los  tiradores  del  Cid 
Campeador que cosechan los primeros títulos de la temporada en 
campeonatos de España. 
 
Los  tres  tiradores  han  cumplido  sobradamente  sus  objetivos, 
mucho  más  de  lo  que  se  les  pedía.  En  primer  lugar  se  han 
clasificado para en nacional de ínter ejércitos. 
 
Una vez clasificados su siguiente objetivo era entrar en las finales 
de ocho para  lanzarse al medallero y nuevamente hicieron pleno 
en  las  tres  modalidades  en  las  que  se  presentaron  y  con  la 
ambición de subir al cajón siguieron peleando por conseguirlo. 
 
ESPADA 
Participaron  los  tres  tiradores  y  el  punto  de  competición  que 
están cogiendo les hacia presumir su llegada el pódium. 
Las previas clasificatorias las pasaron: Miguel Espinosa con el nº 2 
Néstor Pérez nº 3  y Cesar Martínez con el sexto. 

La mala fortuna en los cruces es que Néstor se cruzo en la final de ocho con cesar al que gano por 15‐14. Mas tarde en la lucha por entrar a la 
final Miguel eliminaba a Néstor por 15‐13 y en la Final se Imponía a Warleta proclamándose campeón de España por un tanteo de 15‐10. 
 
PODIUN DE LA ESPADA 
Miguel Espinosa    Cid Campeador Burgos 
Ismael Warleta    Club Esgrima Madrid 
Néstor Pérez    Cid Campeador Burgos 
 
FLORETE 
Miguel  Espinosa  con  la medalla  de oro  de  la  espada,  al  día  siguiente,  era  el  representante  de  Burgos  al  florete  y  animado  por  el  gran 
resultado se metía en las preliminares buscando similar resultado. 
Las pasó de forma brillante con el nº 1, se medía en los cuadros de eliminación en busca de su segundo metal. Ya en final de ocho se impuso 
a Mario Canalejo 15‐10, por  la  lucha de  los metales   se enfrentó a Manuel Calleja por un 15‐12 ya estaba de nuevo en  la  lucha por el oro, 
pero tuvo que ceder ante Huguet al que no pudo batir cediendo al final 13‐15, pero con alegría un inmensa por el doblete conseguido. 
 
PODIUM DE FLORETE 
PEDRO HUGUET    Club de Esgrima Balear  
MIGUEL ESPINOSA          Cid Campeador Burgos 
MANUEL CALLEJA          Cardenal Cisneros de Madrid 
 
SABLE 
Para Néstor era su primera participación en la modalidad de sable y para ello se había preparado en los dos últimos meses, la experiencia fue 
totalmente positiva pues consigue la clasificación para el nacional. 
Tras pasar con el nº 15  las previas, dudaba mucho sobre conseguir su objetivo, pero  la suerte se puso de su parte y conseguía batir en el 
cuadro de 16 a Carlos Aznar 15/12 que le abría las puertas a la final de ocho y a clasificarse para el nacional. 
Perdió el pase a medallas con Alejandro Laso POR 12‐15. 
 
PODIUM DE SABLE 
CARLOS HERRERA  Sala de Armas de Logroño 
JAVIER CASTRILLO  Club de Esgrima Madrid 
ALEJANDRO LASO  Escuela Hungaresa Pontevedra 
 
EL COLEGIO VADILLOS SE INICIA EN LA ESGRIMA 
Aunque  a  la  largo  de  la  historia  del  centro  ha  recibido  varias  sesiones,  lógicamente  los  chavales  crecen  y  nuevos  alumnos  son  los 
participantes  que  una  vez más  el maestro  burgalés  les  intenta  inculcar  su  pasión  por  la  esgrima.  En  esta  ocasión  con  doble motivo,  el 
potenciar el gimnasio el Discóbolo que sigue de promoción y la ampliará durante el mes siguiente y también potenciar el gimnasio Sportia 
para los que vivan más próximos. 
 
En el plan de promoción del Cid   Campeador, se han acordado próximas campañas de promoción en Venerables, Maristas y  la Salle, este 
último es especial para Codón pues fue allí a la edad de diez años donde se inició en la esgrima y donde recibió sus primeras nociones. 

César Martínez, Nestor Pérez y Miguel Espinosa 
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41.‐ SOCIOS DE HONOR DEL CID CAMPEADOR 
PÓKER DE CAMPEONES 
ANDRES CRESPO, ALFONSO ORDOÑEZ, BELINDA HORRILLO Y JUAN CASTAÑEDA 
 
Sábado, 1 de Febrero de 2014 

 

La  directiva  del  club  del  que  es  presidente  y Maestro 
Roberto  Codón  ha  nombrado  “socios  de  honor”  a 
grandes  personajes  de  la  esgrima  burgalesa  que  han 
mostrado  su  apoyo  al  proyecto  emprendido  y  que 
confían plenamente en su continuidad. 
Por  la  amistad  y  el  cariño  que  les  une  han  querido 
aportar  su  grano  de  arena  y  a  su  vez  agradecer  los 
esfuerzos  y  dedicación  que  recibieron  en  su  época  de 
competición  y  cuando  llegaron  a  estar  en  la  cúspide 
nacional y mundial. 
 
Andrés Crespo fue olímpico en Barcelona 92 y  junto con 
Alfonso Ordóñez dominaron el florete y entre  los cuatro 
componentes  del  equipo  suman  más  de  veinte  oros 
nacionales tanto en individual como por equipos. 
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/
andres‐crespo.html 
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/
alfonso‐ordonez.html 

 
Belinda Horrillo campeona de España, mundialista e internacional con el equipo nacional, en la actualidad es una 
gran experta de las diversas actividades deportivas de gimnasio como aerobic, gap, step… 
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/belinda‐horrillo.html 
 
Juan Castañeda  subcampeón del Mundo, Campeón de España Sub‐20 y Senior… sigue en activo en la docencia 
de la esgrima, ha cursado los estudios de entrenador nacional. Tras formarse con su maestro en Burgos, estuvo 
dos años en Almería y en  la actualidad es maestro de esgrima en Valladolid, donde  la docencia es su principal 
cometido y participa en competiciones por equipos. 
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2013/11/juan‐castaneda.html 
 
De bien nacidos  en  ser  agradecidos, Roberto Codón  siempre ha  inculcado  valores positivos de deportividad, 
amistad,  compañerismo  y  confianza.  El  club  fundado  posee  estos  grandes  valores  con  la  base  principal  de 
alumnos de  toda una  vida que  ahora  se están  trasmitiendo  a  los nuevos  alumnos  y  compañeros que  se  van 
sumando a este incipiente proyecto. 
 
El nombramiento de carácter honorífico ha sido un reconocimiento a una gran trayectoria deportiva y humana 
de estos deportistas pertenecientes a tres generaciones de la esgrima burgalesa con un gran vínculo en común: 
su compañero, su  maestro y su amigo Roberto Codón. 
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42.‐ TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE LOGROÑO 2014 
ESPADA SENIOR 8‐9 FEBRERO 
ROBERTO CODON DEL INM.ORTEGA DELGADO REPRESENTARA AL CID CAMPEADOR 
 
Jueves, 6 de Febrero de 2014 
 

 

 
Los  próximos  8  y  9  de  febrero  el  maestro  y  tirador 
burgalés  se  enfrenta  a  un  gran  reto  personal 
participando en  la categoría senior donde  la  temporada 
pasada quedo un tanto descolgado llevándole a ocupar el 
puesto 68 del ranking nacional. 
Esta  temporada al no participar en el primer  torneo de 
liga le abocó a dicha posición que intentará recuperar. 
 
Para  ello  tendrá  que  pasar  grandes  obstáculos,  el 
primero pasar  la  ronda preliminar donde están exentos 
los  treinta  y  dos  primeros  de  la  liga  nacional.  En  dicha 
preliminar  tendrá que  llegar  al  cuadro de 32 que  le de 
paso  al domingo donde  la  competición es  cerrada  a 64 
participantes. 

 
Ahí  tendrá que pasar  las previas, que ya será un duro  trabajo, y pasar cuadros de eliminación, como mínimo 
entrar en el cuadro de 16. Ese sería su difícil objetivo para esta cita nacional de la espada. 
 
La  competición tendrá lugar en el polideportivo de Las Gaunas, el sábado iniciará su ronda de eliminación a las 
15:00 y el domingo, si consigue pasar, a las 08:30. 
 
http://cl2014espada.blogspot.com.es/ 
 
PREPARACION MUNDIAL MAESTROS 
Es su principal objetivo, coger el ritmo de la alta competición intentando superar los muros creados por la falta 
de una puesta apunto que está en ciernes. 
Para Codón el objetivo  competitivo es  importante, pero  lo  vital es  levantar el proyecto del  club,  asentarlo  y 
hacerlo  sostenible  para  asegurar  su  continuidad.  Los  esfuerzos  personales  y  dedicación,  junto  a  la  de  sus 
alumnos, que  le  ayudan  en  la docencia,  son  importantes. A buen  seguro que  lo  conseguirá,  el  tiempo  lo  irá 
mostrando. 
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TORNEO INTERNACIONAL. EL TIRADOR BURGALÉS QUIERE HACER UN BUEN PAPEL EN EL INTERNACIONAL 
CIUDAD DE LOGROÑO QUE SE CELEBRARÁ EN LAS GUANAS 

ROBERTO CODÓN BUSCA SUBIR POSICIONES 
06/02/2014. Burgos Deporte 
 
El maestro y tirador burgalés se enfrenta este fin de semana a un 
gran  reto  personal  participando  en  la  categoría  senior  donde  la 
temporada pasada quedo un tanto descolgado llevándole a ocupar 
el puesto 68 del ranking nacional. 
Esta  temporada  al  no  participar  en  el  primer  torneo  de  liga  le 
abocó a dicha posición que intentará recuperar. 
 
Para ello tendrá que pasar grandes obstáculos, el primero pasar la 
ronda preliminar donde están exentos los treinta y dos primeros de 
la liga nacional. En dicha preliminar tendrá que llegar al cuadro de 
32 que le de paso al domingo donde la competición es cerrada a 64 
participantes. 
 
Ahí  tendrá que pasar  las previas, que  ya  será un duro  trabajo,  y 
pasar cuadros de eliminación, como mínimo entrar en el cuadro de 
16. Ese sería su difícil objetivo para esta cita nacional de la espada. 
 
La  competición tendrá lugar en el polideportivo de Las Gaunas, el 
sábado iniciará su ronda de eliminación a las 15:00 y el domingo, si 

consigue pasar, a las 08:30. 
 
PREPARACION MUNDIAL MAESTROS 
Es su principal objetivo, coger el ritmo de la alta competición intentando superar los muros creados por la falta de una puesta apunto que 
está en ciernes. 
Para Codón el objetivo competitivo es importante, pero lo vital es levantar el proyecto del club, asentarlo y hacerlo sostenible para asegurar 
su continuidad. Los esfuerzos personales y dedicación,  junto a  la de sus alumnos, que  le ayudan en  la docencia, son  importantes. A buen 
seguro que lo conseguirá, el tiempo lo irá mostrando. 
 
 
 
 

   

 

Roberto Codón 
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43.‐ RESULTADOS TORNEO INTERNACIONAL ABSOLUTO LOGROÑO 
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL 2ª FASE 9 FEBRERO 2014 
ROBERTO CODÓN EN LAS PUERTAS DEL CUADRO DE 32 
 
Domingo, 9 de Febrero de 2014 
 

 

EN  LA  PRIMERA  FASE  TERMINO  EN  CUARTA 
POSICIÓN 
Este  resultado  le hará  subir puestos  en  el  ranking 
nacional pero queda mucho trabajo si quiere saltar 
a  la  primera  fase. No  obstante  no  es  su  principal 
objetivo  la  liga  senior,  sus  casi  cuarenta  y  nueve 
años son un handicap complicado ya que es el más 
longevo de  los que disputan  esta  competición del 
domingo.  Mantenerse  en  óptimas  condiciones 
físicas  para  las  competiciones  de  veteranos  y 
maestros, donde es líder indiscutible, es su principal 
objetivo. 

 
PRIMERA FASE 
El  sábado 8 pasó de  forma  impoluta  sin perder un asalto en  las  rondas previas, quedando exento del primer 
asalto de 128 y ganando el asalto del cuadro de 64 que le daría el pase a la 2 fase terminando el cuarto de los 
138 participantes. 
 
SEGUNDA FASE 
El domingo 9 se celebra con un exclusivo número de participantes, un total de 56 de alto nivel, entre los que ya 
se encuentra Codón, en  las preliminares no hay asalto  fácil está concentrada  la mejor espada nacional, ganar 
asaltos  suficientes  para  pasar  las  previas  es  el  objetivo  generalizado  de  todos  los  participantes.  Roberto 
conseguía  sumar  tres  victorias  contra  las mismas  derrotas,  que  le  permitiría  pasar  las  previas  con  solvencia 
ocupando el puesto veintiuno de la general. 
 
Por tan solo un punto que hubiera puesto en uno de sus asaltos habría pasado exento al cuadro de 32, así pues 
disputó el asalto de entrada que a priori parecía aceptable ya que era un adversario que en las previas se había 
encontrado con él y le conocía. 
 
Pues todo lo contrario en los primeros compases del asalto se puso tres por delante que conseguía remontar e 
igualar, a partir de ese momento sería un toma y daca de cada tirador que rozaban la igualdad constantemente, 
llegando al último tercio del asalto a un nueve iguales, en dicho momento nuestro burgalés tuvo una bajada en 
la concentración y se le volvió a separar tres puntos, aunque iba remontando llegaron al final en un 13‐15 que le 
dejaba fuera del torneo, gran asalto de lucha y pundonor dando todo por hacerse con el mismo pero el tirador 
de Barcelona, Alejo, frenó el objetivo marcado. 
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44.‐ II TORNEO REGIONAL ABSOLUTO ESPADA 
VALLADOLID  15‐ FEBRERO 
 
Jueves, 13 de febrero de 2014 
 
Los  tiradores del equipo  Inm. Ortega Delgado que participarán en Valladolid en el centro de alto rendimiento 
sede del Valladolid Club de Esgrima. 
La  llamada para  los chicos a  las 15:00 y el  femenino una hora después. Como se prevé  la creación de nuevos 
clubes en la comunidad supondrá un incremento considerable de participación, que rondará el medio centenar 
en la máxima categoría. 
 
Masculino 
ROBERTO CODON MIRAVALLES 
VICTOR AGUADO VALLEJO 
JONATHAN PORTER MIGUEL 
NESTOR PEREZ FERNANDEZ 
MIGUEL ESPINOSA ORTEGA 
CHRISTIAN ITURBE MONTES 
 
Femenino 
VERONICA MARTINEZ HERNANDO 
LORENA PEREZ FERNANDEZ 
MAR SANTAMARIA PUENTE 
 
En el primer  torneo  regional  celebrado el mes pasado en  chicas  se  llegó hasta el cuadro de 16  con Verónica 
Martínez, mientras que en masculino Víctor Aguado se colgó el primer bronce de la reciente historia del recién 
creado club y Roberto quedó en un honroso quinto puesto. 
 
El  ECC‐BU  sólo  aporta  tiradores  en  la máxima  categoría,  sigue  trabajando  con  su  cantera para que  se  vayan 
soltando en  los  Juegos Escolares  y  tenerles preparados para  cuando  lleguen  las  competiciones nacionales de 
menores de doce años para final de temporada. 
 
El objetivo marcado para esta segunda cita regional no es pretencioso, sabedores que es muy poco tiempo de 
rodaje y que aunque fueron medallistas cuando eran  jóvenes, su esgrima tiene que  ir saliendo de nuevo y  los 
entrenamientos continuados que ahora están recibiendo podrán dar alegrías más la próxima temporada que en 
esta. 
No obstante buscarán entrar en las finales de ocho y rascar algún metal a las salas que son potencia regional en 
la actualidad. 
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TORNEO REGIONAL ABSOLUTO DE ESPADA. SEIS HOMBRES Y TRES MUJERES DEL EQUIPO INMOVILIARIA 
ORTEGA DELGADO COMPITEN EN EL CAR DE VALLADOLID 

NUEVE BURGALESES EN BUSCA DE LOS METALES 
13/02/2014. Burgos Deporte 
 
Los  tiradores  del  equipo  Inm.Ortega  Delgado  participarán  en 
Valladolid en el Centro de Alto Rendimiento sede del Valladolid 
Club de Esgrima. 
 
La  llamada  para  los  chicos  a  las  15:00  y  el  femenino  una  hora 
después.  Como  se  prevé  la  creación  de  nuevos  clubes  en  la 
comunidad  supondrá  un  incremento  considerable  de 
participación,  que  rondará  el  medio  centenar  en  la  máxima 
categoría. 
 
Masculino 
ROBERTO CODON MIRAVALLES 
VICTOR AGUADO VALLEJO 
JONATHAN PORTER MIGUEL 
NESTOR PEREZ FERNANDEZ 
MIGUEL ESPINOSA ORTEGA 
CHRISTIAN ITURBE MONTES 

 
Femenino 
VERONICA MARTINEZ HERNANDO 
LORENA PEREZ FERNANDEZ 
MAR SANTAMARIA PUENTE 
 
En el primer  torneo  regional  celebrado el mes pasado en  chicas  se  llegó hasta el  cuadro de 16  con Verónica Martínez, mientras que en 
masculino Víctor Aguado se colgó el primer bronce de  la  reciente historia del  recién creado club y Roberto quedó en un honroso quinto 
puesto. 
 
El ECC‐BU sólo aporta tiradores en la máxima categoría, sigue trabajando con su cantera para que se vayan soltando en los Juegos Escolares 
y tenerles preparados para cuando lleguen las competiciones nacionales de menores de doce años para final de temporada. 
 
El objetivo marcado para esta segunda cita regional no es pretencioso, sabedores que es muy poco tiempo de rodaje y que aunque fueron 
medallistas cuando eran  jóvenes, su esgrima tiene que  ir saliendo de nuevo y  los entrenamientos continuados que ahora están recibiendo 
podrán dar alegrías más la próxima temporada que en esta. 
No obstante buscarán entrar en las finales de ocho y rascar algún metal a las salas que son potencia regional en la actualidad. 
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45.‐  RESULTADOS II TORNEO REGIONAL DE RANKING ABSOLUTO 
ROBERTO CODON CAMPEON Y VICTOR AGUADO BRONCE 
GANARON EL MEDALLERO SENIOR MASCULINO 
 
Domingo, 16 de Febrero de 2014 
 

 

Para  los  tiradores  del  equipo  senior  del  Inmob. Ortega 
Delgado fue un gran día, ser el club con más medallas del 
regional senior masculino con sus cuatro meses de vida, 
es  un  gran  triunfo  tras  la  vuelta  a  la  competición,  la 
mejoría de sus alumnos y del pundonor de los mismos al 
conseguir sus objetivos gracias al  intenso trabajo que se 
está  realizando,  la  gran  unión  y  su  vínculo  de  amistad, 
hace  que  este  proceso  se  acelere  y  muestre  este 
espectacular resultado. 

   
Víctor Aguado volvió a subir al medallero con un nuevo bronce y tan sólo cedió en el asalto de entrada en final, 
realizando una magnífica competición y demostrando que “quien tuvo retuvo”. Recordamos que Aguado ostenta 
los  títulos  de  campeón  de  España,  medallista  nacional  en  diferentes  categorías  y  fue  mimbre  del  equipo 
nacional, toda una joya para el Cid Campeador. Su maestro sólo ha tenido que afinar las grandes cualidades que 
tiene y listo para ganar. Sin duda este es un buen comienzo. 
 
El maestro  Roberto  Codón  tuvo  su  día,  se  encontró  seguro  y  concentrado  en  la  pista  y  no  cedió  en  ningún 
momento llegando al asalto final contra el cubano Yonier Pérez del VCE, reciente ganador del torneo nacional de 
Logroño, con el que realizó un grandioso asalto de final imponiéndose por un ajustado 15‐14, dándole la victoria 
en  la máxima categoría. Nada hacía presumir  lo que  le esperaba al maestro burgalés al final de  la competición  
que habría firmado por entrar a cuartos de final y  se convirtió en la sorpresa del Torneo. 
 
HISTORIA DEL TORNEO 
En las previas todos los tiradores se clasificaron pasando a los cuadros de eliminación. 
En  chicos Roberto Codón paso de nº 3, Néstor Pérez de nº 6, Cristian  Iturbe nº 12, Victor Aguado de nº 13, 
Miguel Espinosa de nº 14 y Jonathan Porter de nº 27. 
En féminas Verónica Martínez de nº 8 y Mar Santamaría de nº 15 
 
CUADROS DE ELIMINACION DIRECTA 
En féminas Mar Santamaría y Verónica Martínez llegaron al cuadro de 16 donde perdió con Carlota Gil (SaesBu) 
11‐15  puesto final DECIMA después de ir ganando todo el encuentro, y Santamaría contra Centenera (VceVa) 8‐
15. puesto final DECIMO CUARTA 
 
Los hombres entraron  todos en  cuadro de 16  salvo  Jonathan Porter que  se enfrentó a  su compañero Néstor 
Pérez 12‐15. Quedando Porter en el puesto vigésimo séptimo. 
En el cuadro de 16 Pérez perdía contra Arribas (SaesBu) 10‐15, puesto final DECIMO PRIMERO. 
Espinosa se enfrentó a  Codón  10‐15, puesto final DECIMO CUARTO 
 
asaltos de AGUADO VALLEJO Víctor 
cuadro de 32, asalto ganado contra BALMORI Diego (Va) 15‐10 
cuadro de 16, asalto ganado contra DURÁN Jaime  (Bu) 15‐6 
cuartos de final, asalto ganado contra NIETO Guillermo (Va) 15‐5 
semi‐finales, asalto perdido contra PÉREZ Yonier (Va) 15‐11 
asaltos de CODÓN MIRAVALLES Roberto 
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cuadro de 32, asalto ganado contra YUSTA Carlos (Sa) 15‐3 
cuadro de 16, asalto ganado contra ESPINOSA ORTEGA Miguel (ecc‐bu) 15‐10 
cuartos de final, asalto ganado contra ARRIBAS Óscar (Bu) 15‐9 
semi‐finales, asalto ganado contra ALEGRE Rodrigo (Bu) 15‐12 
final, asalto ganado contra PÉREZ Yonier (Va) 15‐14 
 
Objetivos más que cumplidos son  los conseguidos en el segundo torneo regional de  la categoría absoluta. Los 
dos  preciados  metales  les  colocan  en  los  primeros  puestos  de  la  liga  regional  antes  de  la  llegada  de  los 
campeonatos regionales. Aguado se afianza en  la segunda plaza con sus dos bronces conseguidos y Codón se 
confirma como número uno del ranking. 
 
Que el club que lidera y que imparte docencia haya tenido estos éxitos no es fruto de la casualidad, su calidad y 
trayectoria  ha  sido  demostrada  con  creces  y  esto  es  sólo  el  comienzo,  su  incipiente  cantera  cada  día más 
numerosa ha echado a andar y el tiempo será testigo de la continuada mejoría de la misma. 
Ahora toca disfrutar de lo conseguido y preparar las citas que les aguardan en esta mitad de temporada. 
 

Clasificación general final masculina 
Cl.  Apellido‐nom  Nombre  Club 

1  CODÓN  Roberto  ECC‐BU 

2  PÉREZ  Yonier  VCE‐VA 

3  AGUADO  Víctor  ECC‐BU 

3  ALEGRE  Rodrigo  SAES‐BU 

 
11  PÉREZ  Néstor  ECC‐BU 

14  ESPINOSA  Miguel  ECC‐BU 

27  PORTER  Jonathan  ECC‐BU 

 
Clasificación general final femenina 

Cl.  Apellido‐nom  Nombre  Club 

1  BLANCO  Susana  VCE‐VA 

2  MERINO  Mónica  SAES‐BU 

3  MARTÍN  Inés  VCE‐VA 

3  PÉREZ  Flavia  SAES‐BU 

 
10  MARTÍNEZ  Verónica  ECC‐BU 

14  SANTAMARÍA  Mar  ECC‐BU 
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II Torneo Regional de Ranking  

Valladolid, 15 de febrero de 2014 
Espada Masculina 
Cuadro de 16 
1    PÉREZ Yonier   Vce‐Va 

          PÉREZ Yonier 

16   CASAS Rodrigo   Saes‐Bu     15/5 

             PÉREZ Yonier 

9    GARCÍA Marcos   Vce‐Va         15/10 

          GARCÍA Marcos    

8    TKACH Dimitry   Saes‐Bu     15/14    

                PÉREZ Yonier 

5    RODRIGO Héctor   Saes‐Bu           15/11 

          NIETO Guillermo       

12   NIETO Guillermo   Vce‐Va      15/13       

             AGUADO Víctor    

13   AGUADO Víctor   Ecc‐Bu         15/5    

          AGUADO Víctor       

4    DURÁN Jaime   Saes‐Bu     15/6       

                   CODÓN Roberto 

3    CODÓN Roberto   Ecc‐Bu               15/14 

          CODÓN Roberto         

14   ESPINOSA Miguel   Ecc‐Bu      15/10         

             CODÓN Roberto      

11   ARRIBAS Óscar   Saes‐Bu        15/9      

          ARRIBAS Óscar         

6    PÉREZ Néstor   Ecc‐Bu      15/10         

                CODÓN Roberto   

7    GARCIA Gonzalo   Vce‐Va            15/12   

          SALAS Javier        

10   SALAS Javier   Saes‐Bu     15/12        

             ALEGRE Rodrigo     

15   MARTÍN Ángel   Saes‐Bu        15/12     

          ALEGRE Rodrigo       

2    ALEGRE Rodrigo   Saes‐Bu     15/12       

  
Espada Femenina 
Cuadro de 16 
1    BLANCO Susana   Vce‐Va 

          BLANCO Susana 

16   HORNO Gracia   Vce‐Va      15/7 

             BLANCO Susana 

9    GIL Carlota   Saes‐Bu        15/10 

          GIL Carlota    

8    MARTÍNEZ Verónica   Ecc‐Bu      15/11    

                BLANCO Susana 

5    PÉREZ Flavia   Saes‐Bu           15/6 

          PÉREZ Flavia       

12   MARTÍNEZ Carla   Saes‐Bu     15/10       

             PÉREZ Flavia    

13   LÓPEZ‐JURADO Marta   Cgc‐Sa         15/11    

          MORENO Naiara       

4    MORENO Naiara   Vce‐Va      15/8       

                   BLANCO Susana 

3    MERINO Mónica   Saes‐Bu              15/12 

          MERINO Mónica         

14   DÍAZ María Lara   Cgc‐Sa      15/0         

             MERINO Mónica      

11   PELÁEZ Mónica   Cgc‐Sa         15/5      

          PELÁEZ Mónica         

6    MARTÍNEZ Elisa   Vce‐Va      15/14         

                MERINO Mónica   

7    MARTÍN Inés   Vce‐Va            15/7   

          MARTÍN Inés        

10   BUENO Sofía   Saes‐Bu     15/8        

             MARTÍN Inés     

15   SANTAMARÍA Mar   Ecc‐Bu         15/11     

          CENTENERA Macarena       

2    CENTENERA Macarena   Vce‐Va      15/8       
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46.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
VALLADOLID DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 
 
Martes, 18 de Febrero de 2014 
 

 

Miguel  Espinosa,  Néstor  Pérez,  Sergio  Acinas  y  César 
Martínez  son  los  representantes  de  Burgos  en  los 
nacionales donde participan todos los ejércitos del país. 
Los  tiradores  el  equipo  Inmo.  Ortega  Delgado  han 
conseguido  pleno  tras  conseguir  sendas  medallas  en  las 
modalidades que han participado dentro de  los cuerpos a 
los que pertenecen. 
Ahora   se enfrentarán entre todos en un cupo máximo de 
cuarenta  y  cinco  tiradores  en  cada  una  de  las  tres 
modalidades. 

 
Cuerpos participantes: Guardia Civil, Aire, Armada, Tierra, Unidad de Emergencia y la Guardia Real. 
 
La  espada  es  la modalidad  principal  en  la  que  están  clasificados  los  cuatro  burgaleses  y  como  siempre  con 
grandes opciones de colocarse entre  los ocho mejores y superado este primer objetivo el poder  luchar por  las 
medallas sería un gran éxito. 
 
En el  florete nuestros  representantes  serán Espinosa, Acinas y Martínez, mientras que Pérez  se medirá en  la 
modalidad de sable. 
 
Hoy martes  comenzarán  las  primeras  rondas  de  eliminación  en  la  espada  donde  se  hará  la  primera  criba  y 
pasarán a la segunda fase los catorce mejores. 
El miércoles  le  toca el  turno al  sable y  florete  siendo  las  finales de  las modalidades el  jueves y el viernes  se 
entregarán los trofeos clausurando estos nacionales de las fuerzas armadas. 
 
La  competición  tendrá  lugar  en  el  centro  de  tecnificación  de  Río  Esgueva,  prácticamente  nuestros 
representantes juegan en casa ya que es el lugar donde realizan las competiciones regionales y se espera de ello 
que  continúen  aumentando  el  palmares  del  Cid  Campeador  que  en  esta,  su  primera  temporada,  está 
demostrando poseer grandes valores cosechando títulos y medallas para la esgrima burgalesa. 
 
Los  locales han tenido esta fecha como primordial en su preparación desde principio de temporada, todos sus 
entrenamientos  y  preparación  ha  sido  planificada  para  llegar  en  óptimas  condiciones,  sabedores  que  las 
próximas salidas  internacionales vendrán relacionadas con el resultado final, se espera que estos consigan ese 
ansiado objetivo de colgarse al pecho el metal más brillante. 
 
Su maestro confía plenamente en ellos  y son conscientes que hasta el final de cada asalto puede pasar cualquier 
cosa y que  tendrán que concentrarse en cada  juego para superar  los obstáculos que  les separan del objetivo 
final. 
 
Esperemos  que  las  buenas  noticias  nos  lleguen  y  que  el  deporte  de  la  esgrima  siga  obteniendo  buenos 
resultados. 
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47.‐ NESTOR PEREZ CAMPEON  Y MIGUEL ESPINOSA PLATA EN ESPADA 
CAMPEONATO NACIONAL MILITAR ESPADA 
 
Miércoles, 19 de Febrero de 2014 
 

 

PERTENECEN AL EJÉRCITO DE TIERRA 
 
Tras  las dos  jornadas en  la que  se ha disputado el 
arma de la espada los burgaleses han realizado una 
magnifica proeza, han  llegado a  lo más alto  y han 
conseguido  un  brillante  triunfo  para  el  Cid 
Campeador. 
La competición comenzó el martes donde se  tenía 
que  eliminar  a  los  participantes  hasta  quedar 
catorce  exentos  para  el  miércoles,  en  esta  fase 
clasificatoria  quedaba  apeado  el  tirador  Cesar 
Martínez  que,  a  pesar  de  comenzar muy  bien  las 
primeras rondas, caía justo en el pase a la siguiente 
fase  quedando  en  la  lucha  Sergio  Acinas  junto  a 
Espinosa y Pérez. 

 
La mañana del miércoles fue crucial tenían que estar acompañados de  la suerte para que  los cruces no fueran 
entre ellos y poder subir al medallero. 
En el pase a  los  cuartos de  final  Sergio Acinas  caía dejando a  sus  compañeros  la  lucha hasta el pódium.  Los 
cruces no les hacían coincidir pero ambos debían ganar todos sus encuentros para llegar a la gran final. 
 
En el asalto para entrar en medallas Espinosa vence a Ponce (armada) por 15‐12, mientras Pérez se cruzaba con 
Delgado (aire) por 15‐11 ya tenían el primer paso hecho, los dos estaban en metales y había que ver de que color 
sería al final. 
La semifinal enfrentó a Espinosa con Valderas (aire) al que ganó 15‐11 mientras que Pérez lo hacia contra Egea 
(aire) al que  le  impuso un marcador de 15‐11. Con estas victorias  la hegemonía del arma de  la espada, que  la 
ostentaba el ejercito del aire, quedó desbancada por el ejercito de tierra y más concretamente por los tiradores 
del Cid Campeador que se enfrentaban en  la gran final,  justamente como deseaba que pasase y como colofón 
ofrecieron al público y participantes que presenciaban la final, un espectacular asalto. 
Como no podía ser de otra forma, ellos que se conocían a la perfección llegaron al final del mismo a 15‐14 para 
el Campeón 2014 del Campeonato nacional militar modalidad de espada NESTOR PEREZ FERNANDEZ. 
 
Los representantes  locales  llevan vinculados a  la esgrima desde  la  infancia, de  la mano de su maestro Roberto 
Codón  consiguieron  buenos  resultados,  y  siempre mantuvieron  continuidad  cuando  entraron  en  el  ejército 
profesional  el  interés  por  mantener  activa  la  esgrima  les  mantuvo  en  forma  y  desde  la  creación  del  Cid 
Campeador se volcaron de  lleno,  intensificaron sus entrenamientos para  llegar en óptimas condiciones y así  lo 
han demostrado han  llevado al ejército de  tierra a  liderar  la espada, han dado a nuestra ciudad dos  títulos a 
añadir a una extensa lista y a su club y compañeros una gran alegría. 
 
El miércoles por la tarde comenzarán las previas del florete y el jueves el sable, esperemos que su buena estrella 
siga luciendo, aunque la espada era su principal objetivo y está conseguido podrían llegar buenos resultados que 
añadir a estos primeros títulos nacionales. 
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CLUB CID CAMPEADOR. AMBOS TIRADORES PERTENECEN A LA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

NÉSTOR PÉREZ Y MIGUEL ESPINOSA, PLATA EN EL NACIONAL MILITAR 
20/02/2014. Burgos Deporte 
 
Tras  las dos  jornadas  en  la que  se ha disputado  el  arma de  la 
espada  los burgaleses han  realizado una magnifica proeza, han 
llegado a  lo más alto y han conseguido un brillante triunfo para 
el Cid Campeador. 
 
Se  tenía que  eliminar  a  los participantes hasta quedar  catorce 
exentos  para  el miércoles,  en  esta  fase  clasificatoria  quedaba 
apeado el tirador Cesar Martínez que, a pesar de comenzar muy 
bien las primeras rondas, caía justo en el pase a la siguiente fase 
quedando en la lucha Sergio Acinas junto a Espinosa y Pérez. 
 
La  siguiente  jornada  fue  crucial  tenían que estar acompañados 
de  la  suerte para que  los  cruces no  fueran entre ellos y poder 
subir al medallero. En el pase a los cuartos de final Sergio Acinas 
caía  dejando  a  sus  compañeros  la  lucha  hasta  el  pódium.  Los 
cruces  no  les  hacían  coincidir  pero  ambos  debían  ganar  todos 
sus encuentros para llegar a la gran final. 
 

En el asalto para entrar en medallas Espinosa vence a Ponce (armada) por 15‐12, mientras Pérez se cruzaba con Delgado (aire) por 15‐11 ya 
tenían el primer paso hecho, los dos estaban en metales y había que ver de que color sería al final. 
 
La semifinal enfrentó a Espinosa con Valderas (aire) al que ganó 15‐11 mientras que Pérez  lo hacia contra Egea (aire) al que  le  impuso un 
marcador de 15‐11. Con estas victorias la hegemonía del arma de la espada, que la ostentaba el ejercito del aire, quedó desbancada por el 
ejercito de tierra y más concretamente por los tiradores del Cid Campeador que se enfrentaban en la gran final, justamente como deseaba 
que pasase y como colofón ofrecieron al público y participantes que presenciaban la final, un espectacular asalto. 
Como no podía  ser de otra  forma, ellos que  se  conocían a  la perfección  llegaron al  final del mismo a 15‐14 para  el Campeón 2014 del 
Campeonato nacional militar modalidad de espada Néstor Pérez. 
 
Los representantes locales llevan vinculados a la esgrima desde la infancia, de la mano de su maestro Roberto Codón consiguieron buenos 
resultados,  y  siempre mantuvieron  continuidad  cuando entraron en el ejército profesional el  interés por mantener activa  la esgrima  les 
mantuvo en  forma y desde  la creación del Cid Campeador se volcaron de  lleno,  intensificaron sus entrenamientos para  llegar en óptimas 
condiciones y así lo han demostrado han llevado al ejército de tierra a liderar la espada, han dado a nuestra ciudad dos títulos a añadir a una 
extensa lista y a su club y compañeros una gran alegría. 
 
El miércoles por  la tarde comenzarán  las previas del florete y el  jueves el sable, esperemos que su buena estrella siga  luciendo, aunque  la 
espada era su principal objetivo y está conseguido podrían llegar buenos resultados que añadir a estos primeros títulos nacionales. 
 

Néstor Pérez y Miguel Espinosa 
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48.‐ SABLE, FLORETE Y COMPETICIÓN POR EQUIPOS 
CAMPEONATO NACIONAL MILITAR 
CAMPEONES POR EQUIPOS EN ESPADA, SABLE Y FLORETE 
 
Viernes, 21 de Febrero de 2014 
 

 

 
FLORETE:  Sergio  Acinas  consiguió  el  quinto  puesto  y 
campeón por  equipos, Miguel  Espinosa décimo  y César 
Martínez undécimo. 
SABLE: Néstor  Pérez  obtuvo  la  décima  plaza,  y  junto  a 
Espinosa y Martínez obtuvieron el oro por equipos en las 
modalidades de espada y sable. 

 
Los cuatro burgaleses regresan a Burgos triunfantes después de la edición de los nacionales militares donde han 
cosechado para su ciudad, su club y su curriculum personal el mayor éxito como deportistas del ejército. 
 
OCHO MEDALLAS A LA MEMORIA DEPORTIVA 
Néstor Pérez ha sido el gran triunfador de esta edición ya que se trae a casa tres medallas de oro, dos de ellas de 
equipos de espada y sable, más la individual de espada. 
Miguel Espinosa dos, las de su compañero mas su plata individual, César Martínez dos de equipos y Sergio Acinas 
el oro de equipos al florete. 
 
La escuela del Cid Campeador se muestra como referente en  los nacionales, el conocimiento y dominio de  las 
tres modalidades han colaborado en gran manera,  tanto en  las competiciones  individuales como en  la de  los 
equipos, su nivel alcanzado ha sorprendido a todos sus adversarios que han pasado de dominar la competición a 
quedar relegados a puestos por detrás de los representantes locales. 
Cuatro meses han bastado a Codón para despertar la esgrima que estos jóvenes tenían dormida, inculcándoles 
los valores necesarios para afrontar esta gran cita de la cual regresan triunfantes y orgullosos de  lo conseguido. 
 
LOS PEQUEÑOS A ESCENA EN LOS JJEE 
Este sábado  llega el  turno de  los escolares,  la escuela del Cid Campeador poco a poco va dando  los primeros 
pasos, con la dificultad que lleva echar a andar y lo mucho que les queda por aprender. Los peques acuden con 
ilusión y aunque todavía no han conseguido medallas en los juegos, esperan que pronto puedan hacerlo. 
Roberto Codón conocedor total del nivel que dejó sabe que todavía habrá que esperar pero confía en que sus 
nuevos pupilos puedan conseguirlo muy pronto, sin poner fecha, les alienta a la participación como ayuda a su 
aprendizaje como esgrimistas y deportistas. 
 

Los alumnos participarán  representando a  sus centros escolares y participarán en  las categorías  inferiores de 
Sub‐10 a Sub‐15 con seis tiradores. 
A las 16:00 y 18.00 en la sala de esgrima del polideportivo municipal de El Plantío 
 
M‐10.‐ ALEJANDRO CAMPO MONZON ‐ Jueces de Castilla 
M‐10.‐ ADRIAN ORTEGA CIENFUEGOS ‐ Fuentecillas 
M‐12.‐ ANDRES DE MIGUEL DEL OLMO ‐ Sagrada Familia 
M‐12.‐ JONATAN NUÑO GUTIERREZ – Saldaña 
M‐15.‐ ASIER QUITERIO CRIADO ‐ Concepcionistas 
M‐15.‐ DIEGO GOMEZ LOPES ‐ Antonio Machado 
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49.‐ MEDALLA DE BRONCE EN ESPADA DE JUEGOS ESCOLARES 
M‐15.‐ ASIER QUITERIO CRIADO – Concepcionistas 
 
Lunes, 24 de Febrero de 2014 
 

 

A  los  cuatro meses de  vida del  club y a  la  tercera 
fase de los juegos un esgrimista del Cid Campeador 
consigue  la  primera  medalla  en  la  modalidad  de 
espada. Su arma principal es el sable, en la que esta 
prácticamente  clasificado  para  los  campeonatos 
nacionales, pero al no haber torneos de sable utiliza 
los  escolares  para  mantener  el  ritmo  de 
competición.  En  la  segunda  fase  de  escolares 
avisaba de  su potencial  entrando  en  el  cuadro de 
final de ocho y ha sido en la tercera edición cuando 
consigue  la  hazaña  de  ser  el  primero  en  subir  al 
pódium con un brillante bronce.  

 
SUS COMPAÑEROS SE ACERCAN A LOS METALES   
M‐10.‐ ALEJANDRO CAMPO MONZON ‐ Jueces de Castilla (final de 8) 
M‐10.‐ ADRIAN ORTEGA CIENFUEGOS – Fuentecillas (cuadro de 16) 
M‐12.‐ ANDRES DE MIGUEL DEL OLMO ‐ Sagrada Familia (final de 8) 
M‐12.‐ JONATAN NUÑO GUTIERREZ – Saldaña (final de 8) 
M‐15.‐ DIEGO GOMEZ LOPES ‐ Antonio Machado (cuadro de 16) 
 
Los  compañeros de Asier de menor  edad  se  van  acercando  a  los puestos de honor,  ya  van  entrando  en  los 
cuadros anteriores a  las medallas, cada competición en  la que participan se van encontrando más cómodos y 
seguros y la confianza asienta la esgrima que van aprendiendo. 
Aunque  les corren  las prisas por  subir a  los medalleros, está    siendo pausada por  su maestro, para él es una 
carrera de  fondo  y  lleva un  camino más  lento para  inculcarles  la  técnica que  les  vaya  asentando en  este  su 
primer año de esgrima. 
El club Cid Campeador ha dado un gran paso en su andadura, antes de lo previsto se ha conseguido la primera 
medalla y es una motivación añadida para sus compañeros que intentarán emular lo conseguido por Asier. 
 
OBJETIVOS EN ESPADA Y SABLE 
La  escuela  cidiana  que  imparte  como  armas  principales  el  sable  y  la  espada  inculca  en  su  cantera  ambas 
modalidades a la espera de ver la evolución y las cualidades natas de estos jóvenes, por la que se decantarían en 
un  futuro, de momento el   saber no ocupa  lugar y seguro que muy pronto veremos su desparpajo en ambas 
modalidades. 
Enhorabuena para este  joven que ha  conseguido algo  increíble dado el potencial de  sus adversarios,  subir al 
pódium ha sido un gran orgullo personal compartido por todos sus compañeros y, como no, por su Maestro. 
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50.‐ YAGO  ARENAS  SE  INCORPORA  AL  CUADRO  TÉCNICO  DEL  CID 
CAMPEADOR 

 

Miércoles, 26 de Febrero de 2014 
 

 

El  Club  de  Esgrima  Cid  Campeador  contará  a  partir  de 

ahora con un nuevo técnico; Yago Arenas. 

En  los próximos meses  colaborará de  forma esporádica 

en  el  nuevo  proyecto  de  Roberto  Codón,  para 

incorporarse después de  forma definitiva en  la plantilla 

junto al monitor Jonathan Porter, que forma parte de  la 

docencia desde el comienzo de esta andadura.  

Yago  Arenas  viene  de  la  Sala  de  Esgrima  de  Burgos, 

donde  se  formó  como  tirador  a  los  diez  años  y  donde 

más tarde se  involucraría en  la docencia con su maestro 

Roberto Codón. 

Con  esta  nueva  incorporación  se  quiere  hacer  hincapié 

en  el  deporte  de  base,  dado  que  este  técnico  está 

especializado en categorías inferiores. 

 

En su trayectoria como entrenador varios de sus alumnos han pasado por el podium en diferentes campeonatos 

regionales  y  nacionales,  aunque  reconoce  que  la  educación  deportiva  tiene  que  tener  como  prioridad  el 

desarrollo  físico  y psicológico del alumno  inculcando  valores deportivos  y no  los  resultados en  las diferentes 

competiciones, que si bien, dan prestigio al Club, siempre han de ir de la mano con un comportamiento ejemplar 

y unos conocimientos deportivos bien asentados.  

Esta incorporación viene dada por la estabilización del Club Cid Campeador, que  ya cuenta con un buen número 

de alumnos en todas las categorías.  

 

Yago  Arenas  está  realizando  los  estudios  de  entrenador  nacional  y  ha  terminado  el  NIVEL  1  a  falta  de  las 

prácticas que está realizando y espera continuar con el NIVEL II al concluir las mismas. 

Podemos decir que el mencionado club cuenta con profesionales de máximo nivel con su titulación siendo la de 

Roberto Codón la de mayor grado de la ciudad. 

 

La incorporación ha llegado en el mejor de los momentos pues Codón no puede ahora dedicarse por entero al 

club ya que ha sido contratado en la empresa ARA del Grupo Antolín, donde lleva más de un mes trabajando, allí  

también se encuentra el entrenador de fútbol Tito Heredia. Ahora  lo compagina con  la actividad de la esgrima  

donde los turnos de trabajo le permiten hacer la promoción escolar y  continuar con la docencia. 

El día dos de marzo cumple ya cuarenta y nueve años, lleno de vitalidad por su nueva situación afronta los retos 

que  le aguardan y demostrando su capacidad de  lucha dentro y fuera de  las pistas. Su objetivo de continuidad 

del club se va haciendo realidad. 
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C.E. CID CAMPEADOR. EL TIRARDOR BURGALÉS LLEGA PARA OCUPARSE DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES DEL 
CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

YAGO ARENAS SE INCORPORA AL CUADRO TÉCNICO DEL CID CAMPEADOR 
26/02/2014. Burgos Deporte 
 
El Club de Esgrima Cid Campeador contará a partir de ahora con 
un nuevo técnico; Yago Arenas. 
En  los  próximos meses  colaborará  de  forma  esporádica  en  el 
nuevo proyecto de Roberto Codón, para incorporarse después de 
forma definitiva en  la plantilla  junto al monitor Jonathan Porter, 
que  forma  parte  de  la  docencia  desde  el  comienzo  de  esta 
andadura.  
 
Yago  Arenas  viene  de  la  Sala  de  Esgrima  de  Burgos,  donde  se 
formó  como  tirador  a  los  diez  años  y  donde  más  tarde  se 
involucraría en la docencia con su maestro Roberto Codón. 
 
Con  esta  nueva  incorporación  se  quiere  hacer  hincapié  en  el 
deporte  de  base,  dado  que  este  técnico  está  especializado  en 
categorías  inferiores.  En  su  trayectoria  como  entrenador  varios 
de  sus  alumnos  han  pasado  por  el  podium  en  diferentes 
campeonatos  regionales  y  nacionales,  aunque  reconoce  que  la 
educación deportiva tiene que tener como prioridad el desarrollo 

físico y psicológico del alumno inculcando valores deportivos y no los resultados en las diferentes competiciones, que si bien, dan prestigio al 
Club, siempre han de ir de la mano con un comportamiento ejemplar y unos conocimientos deportivos bien asentados. Esta incorporación 
viene dada por la estabilización del Club Cid Campeador, que  ya cuenta con un buen número de alumnos en todas las categorías.  
 
Yago Arenas está  realizando  los estudios de entrenador nacional y ha  terminado el NIVEL 1 a  falta de  las prácticas que está  realizando y 
espera continuar con el NIVEL II al concluir las mismas. Podemos decir que el mencionado club cuenta con profesionales de máximo nivel con 
su titulación siendo la de Roberto Codón la de mayor grado de la ciudad. 
 
La incorporación ha llegado en el mejor de los momentos pues Codón no puede ahora dedicarse por entero al club ya que ha sido contratado 
en  la  empresa ARA  del Grupo Antolín,  donde  lleva más  de  un mes  trabajando,  allí   también  se  encuentra  el  entrenador  de  fútbol  Tito 
Heredia. Ahora lo compagina con la actividad de la esgrima  donde los turnos de trabajo le permiten hacer la promoción escolar y continuar 
con la docencia. 
 
El  día  dos  de marzo  cumple  ya  cuarenta  y  nueve  años,  lleno  de  vitalidad  por  su  nueva  situación  afronta  los  retos  que  le  aguardan  y 
demostrando su capacidad de lucha dentro y fuera de las pistas. Su objetivo de continuidad del club se va haciendo realidad. 

Yago Arenas 
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51.‐ TORNEO NACIONAL DE RANKING DE VETERANOS A LAS TRES ARMAS 
9 DE MARZO MADRID 
 
Miércoles, 05 de marzo de 2014 
 

 
 

ROBERTO CODON INTENTARÁ EL TRIPLE METAL 
Representando  al  equipo  Inmobiliaria  Ortega  Delgado, 
compitiendo en Espada, Florete y Sable. 
Son  las  tres modalidades que a  lo  largo del sábado  tendrán  la 
presencia  del  maestro  burgalés  que  volverá  a  intentar  el 
resultado de Haro (La Rioja) donde sumó dos oros y una plata. 
Cada  competición es un mundo y no podemos pronosticar un 
resultado seguro, pero  la opción de subir al pódium es  lo que 
nos tiene acostumbrado por su trayectoria deportiva. También 
es una dura prueba de  resistencia compitiendo   casi de  forma 
interrumpida cambiando de modalidad y de forma de lucha. 
 
Organizado por Club de Esgrima de Madrid, en las instalaciones 
del  CEM  en  el  Palacio  de  los  Deportes  de  la  Comunidad  de 
Madrid, calle Goya esquina calle Fuente del Berro (entrada por 
parking ‐ P1). 

 
El horario de la prueba será como sigue: 
‐ Llamada a la espada: 08:00. 
‐ Inicio de la competición de espada: 08:30. 
‐ Entrega de trofeos será inmediatamente después de las finales previstas a las 12:30. 
‐ Llamada al sable: 12:30. 
‐ Inicio de la competición de sable: 13:00. 
‐ Entrega de trofeos será inmediatamente después de las finales previstas a las 15:30 
‐ Llamada al florete: 15:30. 
‐ Inicio de la competición de florete: 16:00. 
‐ Entrega de trofeos será inmediatamente después de las finales previstas a las 18:00 
 
TORNEO DE ESPADA “PEQUEÑO CID” EN BURGOS, A ESCENA LA CANTERA 
En el gimnasio Sportia tendrá lugar la competición para los pequeños en edades comprendidas entre los cinco y 
los doce años tanto en masculino como femenino. 
La confirmación de los tiradores‐as tendrá lugar a las 12:00 siendo a las 13.30 las finales y posterior entrega de 
trofeos. 
Los pequeños del Cid ya se han breado en los juegos escolares y tendrán su oportunidad de ver sus avances a lo 
largo de este el primer curso de esgrima donde no sólo se centran en la espada, ampliando sus conocimientos en 
la modalidad del sable en  la cual se están preparando y muy pronto  les  llegará  la oportunidad de competir a 
nivel regional con Segovia, ciudad donde este año también se ha abierto una sala especifica de sable. 
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ESPADA, FLORETE Y SABLE. TORNEO NACIONAL DE RANKING DE VETERANOS A LAS TRES ARMAS 

ROBERTO CODON INTENTARÁ EL TRIPLE METAL 
 
06/03/2014. Burgos Deporte 
 
Representando  al  equipo  Inmobiliaria  Ortega  Delgado, 
compitiendo en Espada, Florete y Sable. 
Son  las  tres  modalidades  que  a  lo  largo  del  sábado  tendrán  la 
presencia del maestro burgalés que volverá a intentar el resultado 
de Haro (La Rioja) donde sumó dos oros y una plata. 
 
Cada  competición  es  un  mundo  y  no  podemos  pronosticar  un 
resultado seguro, pero  la opción de subir al pódium es  lo que nos 
tiene acostumbrado por su  trayectoria deportiva. También es una 
dura  prueba  de  resistencia  compitiendo   casi  de  forma 
interrumpida cambiando de modalidad y de forma de lucha. 
 
Organizado por Club de Esgrima de Madrid, en las instalaciones del 
CEM en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. 
 
El horario de la prueba será como sigue: 
‐ Llamada a la espada: 08:00. 

‐ Inicio de la competición de espada: 08:30. 
‐ Entrega de trofeos será inmediatamente después de las finales previstas a las 12:30. 
‐ Llamada al sable: 12:30. 
‐ Inicio de la competición de sable: 13:00. 
‐ Entrega de trofeos será inmediatamente después de las finales previstas a las 15:30 
‐ Llamada al florete: 15:30. 
‐ Inicio de la competición de florete: 16:00. 
‐ Entrega de trofeos será inmediatamente después de las finales previstas a las 18:00 
 
 
TORNEO DE ESPADA “PEQUEÑO CID” EN BURGOS, A ESCENA LA CANTERA 
En el gimnasio Sportia  tendrá  lugar  la competición para  los pequeños en edades comprendidas entre  los  cinco y  los doce años  tanto en 
masculino como femenino. 
 
La confirmación de los tiradores‐as tendrá lugar a las 12:00 siendo a las 13.30 las finales y posterior entrega de trofeos. 
Los pequeños del Cid ya se han breado en los juegos escolares y tendrán su oportunidad de ver sus avances a lo largo de este el primer curso 
de esgrima donde no sólo se centran en la espada, ampliando sus conocimientos en la modalidad del sable en la cual se están preparando y 
muy pronto  les  llegará  la oportunidad de  competir a nivel  regional  con  Segovia,  ciudad donde este año  también  se ha abierto una  sala 
especifica de sable. 

 

Roberto Codón 
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52.‐ ROBERTO  CODON  DEMOSTRÓ  SU  VALÍA  COMO  MEJOR  VETERANO 
NACIONAL 

ORO EN ESPADA, EN FLORETE Y PLATA EN SABLE 
 
Martes, 11 de marzo de 2014 
 

 

Además  de  ganar  su  categoría  se  impuso  en  la 
OPEN doblando el número de metales. 
 
No  lo  tuvo nada  fácil, asaltos complicados, previas 
dificultosas  y  asaltos  de  directas  ganados  en 
extremis hacen que el balance sea aún más positivo 
afrontando  los baches,  los malos momentos y salir 
airosos  de  los mismos  le  hace  aún más  campeón 
siendo  sin duda  alguna  el  veterano más  completo 
del  panorama  nacional,  que  domina  las  tres 
modalidades y  con  la  capacidad de  cambiar de un 
arma a otra en un breve espacio de  tiempo  como 
demostró    este  domingo  en  las  instalaciones  del 
Club de Esgrima Madrid. 

 
ESPADA  
La  llamada  comenzaba  a  las  8:00  y  para  ello  la  partida  de  Burgos  a  las  05:00  acompañado  de  su monitor 
Jonathan Porter para viajar de forma más segura. Empezaron con esta historia y el gran final que les aguardaba 
que no podían sospechar. 
 
Asaltos de  CODON MIRAVALLES Roberto 
cuartos de final, asalto ganado contra LEDEA VAZQUEZ Rolando 10‐6 
semi‐finales, asalto ganado contra VILLACAMPA TRASOBARES Víctor David 10‐2 
final, asalto ganado contra GARDE LA CASA Vicente 10‐9 
 
 Cl.    Apellido‐nom    Nombre    Club  

 1    CODON MIRAVALLES    Roberto    ECC‐BU  

 2    GARDE LA CASA    Vicente    CCC‐M  

 3    RODRIGUEZ DEL ARCO    Andres    CCC‐M  

 3    VILLACAMPA TRASOBARES    Victor David    CEL‐M 

 
El primer objetivo se había cumplido, con una final apasionante ante un veterano de la ctg‐0 (+30) con el que la 
paciencia de Codón fue clave para mantener el pulso igualado de todo el encuentro, de esta forma conseguía sus 
dos primeros Oros ganando la competición OPEN  y por supuesto la categoría. 
 
SABLE  
Sin dar pausa alguna,  tras descolgarse  los metales  se  cambiaban  la equipación y  con  su material de  sable  se 
dirigía a realizar las  previas correspondientes sin apenas poder desconectar. 
Le costó cara pues en su grupo sólo conseguía sumar una victoria y llegó al final de las previas con el nº  11. 
Cualquier cosa podía pasar y más al ver  los  cruces que  le aguardaban eran  los mismos  tiradores  con  los que 
había perdido en las preliminares. 
 
Asaltos de CODON MIRAVALLES Roberto 
cuartos de final, asalto ganado contra GASCON BLANCO Pedro  10‐7  
semi‐finales, asalto ganado contra MOLINA GARCIA Francisco Javier 10‐5 
final, asalto perdido contra SOLIS GONZÁLEZ Enrique 5‐10 
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Cl.    Apellido‐nom    Nombre    Club  

 1    SOLIS GONZÁLEZ    Enrique    CDF‐SS  

 2    CODON MIRAVALLES    Roberto    ECC‐BU  

 3    LOPEZ MORATALLA    Javier    CEM‐M  

 3    MOLINA GARCIA    Fco Javier    CEM‐M  

 
El Sablista de San Sebastián es un  freno continuo, y por más que  lo  intenta se  topa con un muro que parece 
infranqueable, pero  la plata conseguida es más de  lo que Roberto esperaba después del mal comienzo de  las 
preliminares. 
Como pasó en la anterior competición se premiaba al ganador de la general y a su categoría así que sumaba dos 
platas al botín que se estaba creando, tan sólo le quedaba el florete. 
El sable termino a las 15:45 justo cuando la tercera modalidad se ponía en escena. 
 
FLORETE 
Se acercaba el objetivo de subir al cajón de los metales en todas las modalidades y categorías que se situaban en 
Madrid en la jornada del domingo y sólo un esfuerzo más le separaba de cumplirlo. 
 
Aquí  realizo unas previas perfectas ganando de calle  todos sus encuentros que  le situaban en el primer  lugar 
para encalar las eliminatorias que le llevaran al pódium. 
 
Asaltos de CODON MIRAVALLES Roberto 
cuartos de final,  exento (sin adversario)  Javier PEREZ  10‐5 
semi‐finales, asalto ganado contra RODRIGUEZ MARQUEZ Ignacio 10‐0 
final, asalto ganado contra RODRIGUEZ DEL ARCO Andrés 10‐9 
 
Cl.    Apellido‐nom    Nombre    Club  

 1    CODON MIRAVALLES    Roberto    ECC‐BU  

 2    RODRIGUEZ DEL ARCO    Andres    CCC‐M  

 3    PEREZ TRUJILLO    Francisco Javier    CEB‐M  

 3    RODRIGUEZ MARQUEZ    Ignacio    CECR‐CR  

 
Con apuros por supuesto pues pudo remontar en la final un 9‐6 en contra, como vemos lo remontó y lo ganó. 
De esta forma se impone nuevamente en la general y en su categoría. 
Esta  temporada  es  vital  para  el maestro  burgalés  y  él  lo  sabe  es  consciente  que  su  objetivo  principal  es  su 
mundial de maestros y el camino para  llegar en óptimas condiciones no será un camino de rosas pero está en 
juego  revalidar  y  para  ello  le  queda  un  largo  camino  que  está  dejando  sembrado  de medallas  allí  donde 
participa. 
 
Felicitaciones  por  estos  grandes  resultados,  por mantenerse  como  el  veterano más  completo  y  por  dar  al 
deporte burgalés estas continuadas alegrías. 
 
PROMOCIÓN EN EL COLEGIO VENERABLES 
Esta semana continúa su promoción escolar en el colegio Venerables. 
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CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR. ROBERTO CODON DEMOSTRÓ SU VALÍA COMO MEJOR VETERANO NACIONAL ORO EN ESPADA, EN 
FLORETE Y PLATA EN SABLE 

ROBERTO CODÓN ES EL MEJOR VETERANO NACIONAL EN ESGRIMA 
10/03/2014. Burgos Deporte 
 
No lo tuvo nada fácil, asaltos complicados, previas dificultosas y 
asaltos de directas  ganados  en  extremis hacen que  el balance 
sea  aún  más  positivo  afrontando  los  baches,  los  malos 
momentos  y  salir  airosos  de  los  mismos  le  hace  aún  más 
campeón siendo sin duda alguna el veterano más completo del 
panorama nacional, que domina  las  tres modalidades  y  con  la 
capacidad de cambiar de un arma a otra en un breve espacio de 
tiempo  como demostró   este domingo  en  las  instalaciones del 
Club de Esgrima Madrid. 
 
ESPADA  
La llamada comenzaba a las 8:00 y para ello la partida de Burgos 
a  las  05:00  acompañado  de  su monitor  Jonathan  Porter  para 
viajar  de  forma más  segura.  Empezaron  con  esta  historia  y  el 
gran final que les aguardaba que no podían sospechar. 
 
Asaltos de  CODON MIRAVALLES Roberto 
cuartos de final, asalto ganado contra LEDEA VAZQUEZ Rolando 

10‐6 
semi‐finales, asalto ganado contra VILLACAMPA TRASOBARES Víctor David 10‐2 
final, asalto ganado contra GARDE LA CASA Vicente 10‐9 
 
El primer objetivo se había cumplido, con una final apasionante ante un veterano de la ctg‐0 (+30) con el que la paciencia de Codón fue clave 
para mantener el pulso igualado de todo el encuentro, de esta forma conseguía sus dos primeros Oros ganando la competición OPEN y por 
supuesto la categoría. 
 
SABLE  
Sin dar pausa alguna,  tras descolgarse  los metales se cambiaban  la equipación y con su material de sable se dirigía a  realizar  las   previas 
correspondientes sin apenas poder desconectar. 
 
Le costó cara pues en su grupo sólo conseguía sumar una victoria y llegó al final de las previas con el nº  11. 
Cualquier  cosa  podía  pasar  y  más  al  ver  los  cruces  que  le  aguardaban  eran  los  mismos  tiradores  con  los  que  había  perdido  en  las 
preliminares. 
 
Asaltos de CODON MIRAVALLES Roberto 
cuartos de final, asalto ganado contra GASCON BLANCO Pedro  10‐7  
semi‐finales, asalto ganado contra MOLINA GARCIA Francisco Javier 10‐5 
final, asalto perdido contra SOLIS GONZÁLEZ Enrique 5‐10 
 
 

Roberto Codón con sus trofeos 
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53.‐ TORNEO PEQUEÑO CID ‐ OPEN  ESPADA MIXTA 
SPORTIA ‐ 8/3/2014 
 
Lunes, 11 de Marzo de 2014 
 

 

MARTA MERINO LIDERA LA CLASIFICACION 
La  mañana  del  sábado  estuvo  animada  por  el 
desparpajo  de  los  noveles más  pequeños  del  Cid 
Campeador  que  afinan  su  joven  técnica  para  su 
firme progresión. 
El nivel personal que  van  consiguiendo  empieza  a 
marcar diferencias entre ellos buscando el liderazgo 
en  cada  una  de  las  categorías.  La  escuela  del  Cid 
cuenta con tiradores de cinco a 14 años. 
En  esta  ocasión  la  competición  fue  para  los 
menores de doce años siendo el más joven de cinco 
años  y  realizaron  la  competición  conjunta  donde 
todos compitieron entre ellos al objeto de elaborar 
el ranking del club.  

 
Lógicamente los mayores lideran la competición abierta y ya en las siguientes citas se realizará por los años de 
nacimiento. 
Para ellos su objetivo  final estará en  junio con  la participación en el criterium nacional para menores de doce 
años y su preparación este curso que empieza esta marcada por dicho evento. 
El próximo sábado volverán a escena pero ya separado por edades donde podremos ver su evolución y progreso, 
de momento las clasificaciones open han dado sorpresas y vemos como tiradores mas jóvenes se colocan en los 
primeros puestos. 
Debido al numeroso público asistente  formado por  familiares y amigos  las  instalaciones del Sportia quedaron 
desbordadas,  lo que hace  suponer que  si  el  tiempo  acompaña podrá  realizarse  en el  exterior  con  lo  cual  se 
podrán presenciar los asaltos de mejor manera. 
 

Clasificación después de poules 

Cl.   Apellido‐nom    Nombre    Grupo   Edad 

1   LOPEZ MERINO    Marta   Vadillos   11 

2   DE MIGUEL DEL OLMO    Andrés   Safa   10 

3   NUÑO GUTIERREZ    Jonatan   Saldaña   11 

4   LOPEZ MERINO    María   Vadillos   8 

5   BARGA RUIZ    Naiara   Safa   9 

6   DE GUZMAN RAMIREZ    Alicia   Maristas   7 

7   SAIZ LOPEZ    Miguel   Vadillos   8 

8   SAIZ LOPEZ    Andrés   Vadillos  8 

9   MATA PINTO   Luis   Jesuitas   6 

10   FERNANDEZ MATA    Eduardo   Jesuitas  5 

11   FERNANDEZ MATA    Guillermo   Jesuitas   8 

12   MERINO VILLAFRUELA   Gabriel  Safa  7 

13   ORTEGA CIENFUEGOS   Adrian  Fuentecillas  9 

14   CAMPO MONZON   Alejandro  Jueces de Castilla  9 

15   MARTIN SANTA OLALLA   Laura  Concepcionistas  7 

16   BURGOS LAVIOS   Nicolas  Vadillos  11 

17   JABATO JUARROS   Guillermo  Vadillos  11 
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OPEN ESPADA MIXTA. LA COMPETICIÓN ACOGIÓ A TIRADORES ENTRE 5 Y 11 AÑOS 

MARTA MERINO, LÍDER DEL TORNEO PEQUEÑO CID 
11/03/2014. Burgos Deporte 
 
Fin  de  semana  animado  por  el  desparpajo  de  los  noveles más 
pequeños del Cid Campeador que afinan su joven técnica para su 
firme progresión. 
 
El  nivel  personal  que  van  consiguiendo  empieza  a  marcar 
diferencias entre ellos buscando el  liderazgo en cada una de  las 
categorías. La escuela del Cid cuenta con tiradores de cinco a 14 
años. 
 
En esta ocasión la competición fue para los menores de doce años 
siendo  el más  joven  de  cinco  años  y  realizaron  la  competición 
conjunta  donde  todos  compitieron  entre  ellos  al  objeto  de 
elaborar el  ranking del club. Lógicamente  los mayores  lideran  la 
competición abierta y ya en las siguientes citas se realizará por los 
años de nacimiento. 
 
Para ellos su objetivo final estará en junio con la participación en 

el criterium nacional para menores de doce años y su preparación este curso que empieza esta marcada por dicho evento. 
 
El  próximo  sábado  volverán  a  escena  pero  ya  separado  por  edades  donde  podremos  ver  su  evolución  y  progreso,  de  momento  las 
clasificaciones open han dado sorpresas y vemos como tiradores mas jóvenes se colocan en los primeros puestos. 
 
Debido al numeroso público asistente  formado por  familiares y amigos  las  instalaciones del Sportia quedaron desbordadas,  lo que hace 
suponer que si el tiempo acompaña podrá realizarse en el exterior con lo cual se podrán presenciar los asaltos de mejor manera. 
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54.‐ TORNEO NACIONAL JUNIOR SABLE FEMENINO 
MADRID 16 DE MARZO 
 
Jueves, 13 de Marzo de 2014 
 

 

Nerea  Alonso  López  de  Echazarreta  del  Inm.  Ortega 
Delgado buscará plaza para  el  campeonato de  España de 
dicha categoría. 
 
El domingo 16 de marzo en las instalaciones del CARE en la 
calle del Gral. Aranda (junto a Plaza Castilla). 
La  llamada de tiradoras será a  las 10:30 para su comienzo 
media hora después. 
 
Nerea es  la única tiradora de  la comunidad que puntúa en 
la liga nacional, está situada en el puesto treinta y seis  en 
su primera temporada en la modalidad del sable. 

 
En esta temporada ha participado en torneos de ctg senior, junior e incluso se llegó a clasificar para participar en 
la copa del mundo celebrada en Ciudad Real. 
Estas  competiciones  la  llevaron  hasta  el  puesto  que  ocupa,  pero  todavía  es  insuficiente  para  ganar  la 
participación en el nacional, sólo hay plaza para veintiocho al igual que todas las modalidades. 
 
Está  a  dos  puntos  de  clasificarse  de  forma  ajustada  y  consiguiendo  cuatro  puntos  aseguraría  su  plaza.  Esto 
pasaría si consigue hacer cuadro de dieciséis. 
La misión  es muy  complicada,  casi  imposible  ya  que  hay muchas  tiradoras  con  las mismas  posibilidades  de 
clasificarse y la que tenga un buen día será determinante para conseguir la proeza. 
Nerea está en su último año de cadete lo que significa que el resultado que consiga en junior también la sumará 
puntos en la categoría inferior y clasificarse en esta es su principal objetivo, lo que buscará es adelantarse a su 
tiempo y superarse a si misma consiguiendo la plaza que busca. Su Maestro Codón la acompañará en este gran 
momento, consciente de la dificultad que entraña considera de un gran éxito si consigue la clasificación y si no es 
así que la sirva de experiencia para cuando compita en su categoría natural. 
 
TORNEO ESCOLAR DEL CID CAMPEADOR 
SABADO 15 MARZO 
En  las  instalaciones del Cid Campeador, en el gimnasio Sportia de C/ Vitoria 103,  llega uno de  los momentos 
esperados por los más jóvenes donde competirán  por edades y podrán ver cada uno dentro de su categoría  de 
edad en la situación que se encuentran, cada uno busca ser el líder de su edad ya que el club le nombra capitán 
de equipo y ser el encargado del mismo hasta la siguiente cita. 
La llamada será a las 12:00 y las finales a las 13:45 an la plaza Obdulio Fernández si el tiempo lo permite. 
 
La cantera del  joven club  llega a veinticinco  tiradores menores de doce años y como podemos  ir observando 
aumenta  mes  a  mes,  sin  duda  la  continuada  promoción  que  se  viene  realizando  esta  siendo  un  factor 
determinante. 
Recordamos  que  Roberto  Codón  ha  visitado  los  siguientes  centros  La  SAFA,  Diego  Porcelos,  Vadillos  y 
Venerables, siendo su siguiente centro a visitar la Salle, Maristas y aquellos centros que así se lo soliciten. 
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TORNEO NACIONAL JUNIOR DE SABLE. LA TIRADORA DEL INM ORTEGA DELGADO DEBUTA EN TORNEOS A ESTE 
NIVEL 

NEREA ALONSO QUIERE UNA PLAZA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
13/03/2014. Burgos Deporte 
 
Nerea  Alonso  López  de  Echazarreta  del  Inm.  Ortega  Delgado 
buscará plaza para el campeonato de España de dicha categoría. 
 
La llamada de tiradoras será a las 10:30 para su comienzo media 
hora después. Nerea  es  la única  tiradora de  la  comunidad que 
puntúa en la liga nacional, está situada en el puesto treinta y seis 
en su primera temporada en la modalidad del sable. 
 
En  esta  temporada  ha  participado  en  torneos  de  ctg  senior, 
junior e incluso se llegó a clasificar para participar en la copa del 
mundo celebrada en Ciudad Real. 
 
Estas competiciones  la  llevaron hasta el puesto que ocupa, pero 
todavía es insuficiente para ganar la participación en el nacional, 
sólo  hay  plaza  para  veintiocho  al  igual  que  todas  las 
modalidades. 
 
Está  a  dos  puntos  de  clasificarse  de  forma  ajustada  y 

consiguiendo cuatro puntos aseguraría su plaza. Esto pasaría si consigue hacer cuadro de dieciséis. 
 
La misión es muy complicada, casi imposible ya que hay muchas tiradoras con las mismas posibilidades de clasificarse y la que tenga un buen 
día será determinante para conseguir la proeza. 
 
Nerea está en su último año de cadete  lo que significa que el  resultado que consiga en  junior  también  la sumará puntos en  la categoría 
inferior y clasificarse en esta es su principal objetivo, lo que buscará es adelantarse a su tiempo y superarse a si misma consiguiendo la plaza 
que busca. Su Maestro Codón la acompañará en este gran momento, consciente de la dificultad que entraña considera de un gran éxito si 
consigue la clasificación y si no es así que la sirva de experiencia para cuando compita en su categoría natural. 
 
TORNEO ESCOLAR DEL CID CAMPEADOR 
En las instalaciones del Cid Campeador, en el gimnasio Sportia, llega uno de los momentos esperados por los más jóvenes donde competirán 
 por edades y podrán ver cada uno dentro de su categoría  de edad en la situación que se encuentran, cada uno busca ser el líder de su edad 
ya que el club le nombra capitán de equipo y ser el encargado del mismo hasta la siguiente cita. 
La llamada será a las 12:00 y las finales a las 13:45 an la plaza Obdulio Fernández si el tiempo lo permite. 
 
La cantera del joven club llega a veinticinco tiradores menores de doce años y como podemos ir observando aumenta mes a mes, sin duda la 
continuada promoción que se viene realizando esta siendo un factor determinante. 
Recordamos que Roberto Codón ha visitado los siguientes centros La SAFA, Diego Porcelos, Vadillos y Venerables, siendo su siguiente centro 
a visitar la Salle, Maristas y aquellos centros que así se lo soliciten. 

Nerea Alonso y Roberto Codón 
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55.‐ TORNEO NACIONAL DE SABLE FEMENINO JUNIOR MADRID 
TORNEO ESCOLAR POR CATEGORIAS “PEQUEÑO CID” 
 
Lunes, 17 de Marzo de 2014 
 
NEREA ALONSO CAE EN LAS PREVIAS 
El equipo Inm. Ortega Delgado ha visto un gran muro en la citada categoría, aunque acudía con gran ilusión sigue 
siendo insalvable poder ganar los tres asaltos necesarios que la hagan pasar a la fase de los cuadros tan ansiada 
por ella. 
Aunque  los milagros existen, en el arma del sable hay que asentar  la técnica y  la experiencia de conocer a sus 
rivales que  la hagan superarles y el  tiempo es un  factor determinante. No olvidemos que  lleva  tan sólo cinco 
meses practicándolo, eso sí con una gran voluntad y capacidad de trabajo, espera llegar al torneo de su categoría 
donde podremos ver su mejoría dentro de su categoría. 
 
 

 

 
TORNEO  ESCOLAR  POR  CATEGORIAS  “PEQUEÑO 
CID” 
La escuela del Cid Campeador  ya  tiene  sus  líderes 
en  las  diferentes  categorías,  en  una  jornada  de 
sábado con un  tiempo primaveral, que permitió el 
realizar las finales en el exterior, con lo que se pudo 
congregar  un  gran  número  de  espectadores  que 
animó los asaltos de los más pequeños. 

 

 

CATEGORIA  8 AÑOS 
1º ALICIA GUZMAN (Maristas) 
2º LAURA MARTIN (Concepcionistas) 
3º MARIA LOPEZ (Vadillos) 
3º GUILLERMO FERNANDEZ (Jesuitas) 
5º Gabriel Merino (La SAFA) 
6º MIGUEL SAIZ (Vadillos) 
7º ANDRES SAIZ (Vadillos) 

 

 

CATEGORIA 9‐11 AÑOS 
1º JONATAN NUÑO (Saldaña) 
2º ANDRES DE MIGUEL (SAFA) 
3º MARTA LOPEZ (Vadillos) 
5º NAIARA BARGA (SAFA) 
6º ADRIÁN ORTEGA (Fuentecillas) 
7º ALEJANDRO CAMPO (Jueces de Castilla) 
8º NICOLAS BURGOS (Vadillos) 
9º GUILLERMO JABATO (Vadillos) 
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ESPECIAL 5 AÑOS 
1º LUIS MATA (Jesuitas) 
2º EDUARDO FERNANDEZ (Jesuitas) 
3º IVAN CAMPO (Jueces de Castilla) 

 
Fue una gran  jornada deportiva donde el desparpajo de  la cantera empieza a dar síntomas de mejoría en este 
curso en el que se iniciaron en la esgrima, reforzado de forma continuada por el aumento de alumnos que cada 
mes que pasa hace más asentada la cantera que se está generando y que continua su línea de ascenso en el cual 
están  llegando a  los ochenta alumnos, una previsión desbordada que anima a  los  técnicos a  llegar a  los  cien 
alumnos antes del verano. 
La última promoción realizada en Venerables empieza a recibir nuevas altas que se unen a las de Vadillos y no 
piensan  parar  hasta  cumplir  sus  objetivos,  desde  luego  los  integrantes  del  Cid  Campeador  confían  en  su 
capacidad de trabajo y en los resultados de enseñar la esgrima a todas las edades. 
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TORNEO ESCOLAR “PEQUEÑO CID”. ORGANIZÓ UN CAMPEONATO ESCOLAR PARA NIÑOS DE ENTRE 5 Y 11 AÑOS 

EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR SIGUE HACIENDO CANTERA 
17/03/2014. Burgos Deporte 
 
La  escuela  del  Cid  Campeador  ya  tiene  sus  líderes  en  las 
diferentes categorías, en una  jornada de sábado con un  tiempo 
primaveral, que permitió el realizar las finales en el exterior, con 
lo que se pudo congregar un gran número de espectadores que 
animó los asaltos de los más pequeños. 
 
CATEGORIA  8 AÑOS 
1º ALICIA GUZMAN (Maristas) 
2º LAURA MARTIN (Concepcionistas) 
3º MARIA LOPEZ (Vadillos) 
3º GUILLERMO FERNANDEZ (Jesuitas) 
5º Gabriel Merino (La SAFA) 
6º MIGUEL SAIZ (Vadillos) 
7º ANDRES SAIZ (Vadillos) 
 
 
 
 

CATEGORIA 9‐11 AÑOS 
1º JONATAN NUÑO (Saldaña) 
2º ANDRES DE MIGUEL (SAFA) 
3º MARTA LOPEZ (Vadillos) 
5º NAIARA BARGA (SAFA) 
6º ADRIÁN ORTEGA (Fuentecillas) 
7º ALEJANDRO CAMPO (Jueces de Castilla) 
8º NICOLAS BURGOS (Vadillos) 
9º GUILLERMO JABATO (Vadillos) 
 
ESPECIAL 5 AÑOS 
1º LUIS MATA (Jesuitas) 
2º EDUARDO FERNANDEZ (Jesuitas) 
3º IVAN CAMPO (Jueces de Castilla) 
 
Fue una gran jornada deportiva donde el desparpajo de la cantera empieza a dar síntomas de mejoría en este curso en el que se iniciaron en 
la esgrima, reforzado de forma continuada por el aumento de alumnos que cada mes que pasa hace más asentada  la cantera que se está 
generando y que continua su línea de ascenso en el cual están llegando a los ochenta alumnos, una previsión desbordada que anima a los 
técnicos a llegar a los cien alumnos antes del verano. 
La última promoción realizada en Venerables empieza a recibir nuevas altas que se unen a las de Vadillos y no piensan parar hasta cumplir 
sus objetivos, desde luego los integrantes del Cid Campeador confían en su capacidad de trabajo y en los resultados de enseñar la esgrima a 
todas las edades. 
 
 
TORNEO NACIONAL DE SABLE FEMENINO JUNIOR MADRID. 
NEREA ALONSO CAE EN LAS PREVIAS 
 
El equipo Inm. Ortega Delgado ha visto un gran muro en  la citada categoría, aunque acudía con gran  ilusión sigue siendo  insalvable poder 
ganar los tres asaltos necesarios que la hagan pasar a la fase de los cuadros tan ansiada por ella. 
Aunque los milagros existen, en el arma del sable hay que asentar la técnica y la experiencia de conocer a sus rivales que la hagan superarles 
y el tiempo es un factor determinante. No olvidemos que lleva tan sólo cinco meses practicándolo, eso sí con una gran voluntad y capacidad 
de trabajo, espera llegar al torneo de su categoría donde podremos ver su mejoría dentro de su categoría. 

Los jovenes participantes del torneo 
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56.‐ CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB‐20  DE SABLE 
NEREA ALONSO ¡CLASIFICADA! 
 
Jueves, 21 de Marzo de 2014 
 

 

Equipo Inm. Ortega Delgado 
Torrejón De Ardoz (MADRID)  22‐03 
 
Lo que precia  imposible a principio de  temporada, 
ahora en el punto álgido es una realidad, esta joven 
cadete de último  año ha hecho  realidad  su  sueño 
clasificándose  para  los  campeonatos  de  España 
Junior. 
 
Ha  sido  un  premio  a  la  constancia,  a  su 
participación  en  el  circuito  nacional  tanto  senior 
como  junior, con el consiguiente esfuerzo personal 
y  familiar  que  se  ve  recompensado  logrando  la 
clasificación. 

Lo más importante ya se ha conseguido, el resultado final no es de importancia en esta su primera temporada en 
el sable, el objetivo era llegar y tendrá su oportunidad de medirse con las veintiocho mejores de España en las 
que se encuentra. 
 
Todavía está en periodo de formación y la queda mucho trabajo por delante para poder ver buenos resultados, 
pero esto es una carrera de fondo y hay que ir creando una buena tiradora y eso lleva su tiempo lógico. 
 
De  esta  forma  Nerea  se  convierte  en  la  primera  tiradora  de  la  cantera  del  Cid  Campeador  que  consigue 
clasificarse para los campeonatos de España, esta categoría es la primera en salir al escenario y las restantes irán 
transcurriendo en esta recta final de la temporada 
 
http://www.esgrima.es/ampliar_calendario.asp?idc=1&id=558 
 
El resto de los tiradores estará todo el fin de semana de concentración para preparar el gran evento en el cual 
habían marcado  como objetivo  los Campeonatos de Castilla y  León  con  la novedad de  inclusión de  todas  las 
armas espada,  sable y florete. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB‐20 SABLE. LA BURGALESA YA ESTÁ ENTRE LAS 28 MEJORES EN SABLE DE 
ESPAÑA 

NEREA ALONSO SE CLASIFICA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
21/03/2014. Burgos Deporte 
 
Lo que precia  imposible  a principio de  temporada,  ahora  en  el 
punto álgido es una realidad, esta joven cadete de último año ha 
hecho realidad su sueño clasificándose para los campeonatos de 
España  Junior.  Ha  sido  un  premio  a  la  constancia,  a  su 
participación en el circuito nacional tanto senior como junior, con 
el  consiguiente  esfuerzo  personal  y  familiar  que  se  ve 
recompensado logrando la clasificación. 
 
Lo más  importante ya se ha conseguido, el resultado final no es 
de  importancia  en  esta  su  primera  temporada  en  el  sable,  el 
objetivo  era  llegar  y  tendrá  su oportunidad de medirse  con  las 
veintiocho mejores de España en las que se encuentra. 
 
Todavía está en periodo de formación y la queda mucho trabajo 
por delante para poder ver buenos resultados, pero esto es una 
carrera de fondo y hay que  ir creando una buena tiradora y eso 
lleva su tiempo lógico. 
 

De esta forma Nerea se convierte en la primera tiradora de la cantera del Cid Campeador que consigue clasificarse para los campeonatos de 
España, esta categoría es la primera en salir al escenario y las restantes irán transcurriendo en esta recta final de la temporada. 
 
El  resto de  los  tiradores  estará  todo  el  fin de  semana de  concentración para preparar  el  gran  evento  en  el  cual habían marcado  como 
objetivo los Campeonatos de Castilla y León con la novedad de inclusión de todas las armas espada,  sable y florete. 
 

Nerea Alonso tras la competición 
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57.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB‐20 DE SABLE 
NEREA ALONSO DEMOSTRÓ ENTREGA Y PUNDONOR 
 
Lunes, 24 de Marzo de 2014. 
 

 
 
 

La  tiradora  del  equipo  Inmob.  Ortega  Delgado  se 
convierte  en  la  precursora  del  sable  de  la 
comunidad,  ella  está  abriendo  el  camino  a  otras 
tiradoras que  se  vayan  formando, una pionera  a  la 
que  la  costará  alcanzar  las  primeras  posiciones  a 
corto  plazo,  pero  su  entrega,  su  constancia  la 
llevarán a conseguirlo. 
 
Que hiciera buen resultado era difícil de esperar, su 
éxito  fue  lograr  la  clasificación, pero entraba en un 
grupo  de  las  veintiocho  mejores  sablistas  que  no 
iban a permitir su ascenso en posiciones destacadas. 
En ningún momento cejó en su empeño de volverse 
de  vacío,  una  misión  imposible  por  el  momento 
quedando relegada al puesto vigésimo octavo. 

Importante es que por  su participación consigue  subir puestos en  la  liga que a ella  la  interesa y es  la cadete 
donde  está  decidida  en  su  categoría  a  superar  las  previas  en  las  que  se  siente  atrapada  en  las  categorías 
superiores. 
 
En su grupo de previas hubo cinco tiradoras de Madrid, donde está la potencia del sable, una de San Sebastián y 
nuestra burgalesa. Sus adversarias no  la dieron tregua y apenas  lograba conseguir  los tocados necesarios para 
pasar al cuadro de eliminaciones. 
 
Lo importante las experiencias vividas, las competiciones en las que ha participado están forjando su carácter y 
asimilando la técnica incipiente en la que trabaja a diario. El fruto a este trabajo llegará y quedarán atrás estos 
duros comienzos a los que todos los deportistas que se inician en competición están obligados a pasar en busca 
de su superación. 
 
EL LUNES 24 TORNEO DE SABLE INMOB. ORTEGA DELGADO 
En las instalaciones del club, en la  C/ Vitoria 103, los sablistas burgaleses preparan el Campeonato regional en su 
primera edición en la modalidad de sable, Burgos cuenta con grandes opciones para subir al medallero y seguir 
su  suma de metales, participará en  las  tres armas  sable,  florete y espada, en esta última  con  representación 
individual y equipos, las armas de sable y florete este año serán sólo individual. 
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58.‐ OSCAR ORTEGA CAMPEON  
TORNEO SABLE INM. ORTEGA DELGADO LUNES 24 
 
Martes, 26 de Marzo de 2014 
 

 

La  inmobiliaria  Ortega  Delgado  es  el  principal 
patrocinador de  la esgrima del Cid Campeador y el 
torneo celebrado en la tarde del lunes puede ser el 
reflejo de  los  campeonatos de Castilla  y  León que  
se celebrarán el próximo fin de semana. 
Con este objeto  se  celebró el  torneo preparatorio 
en  el  cual  los  principales  especialistas  de  la 
modalidad  se  dieron  cita  para  última  su 
preparación. 
 
En la categoría OPEN no hubo sorpresas en el asalto 
final ya que  los máximos exponentes no  fallaron y 
se encontraron  Oscar Ortega y Alberto Real por 10‐
8. 

 
La clasificación final  OPEN 
1º OSCAR ORTEGA 
2º ALBERTO REAL 
3º JONATAN PORTER 
3º FRANCISCO FUENTE 
 
Las féminas quedaron en la siguiente posición 
1º MAR SANTAMARIA 
2º NEREA ALONSO 

3º ANA GONZALO 
3º RUTH PUENTE 
 
Los  más  jóvenes  del  torneo  de  categoría  sub‐15 
están liderados por la siguiente clasificación 
1º ASIER QUITEIRO 
2º EDGAR GARCIA 
3º DIEGO GOMEZ  

 
El sable burgalés esta centrado en el Cid Campeador y la promoción del mismo es su principal pilar sin olvidarse 
de la espada, ambas modalidades se mantienen de forma paralela y queda pendiente el florete para la próxima 
temporada con la cantera. 
 
NUEVAS FORMAS DE PROMOCION 
Esta semana está dedicada al colegio de  la Salle donde el maestro se  inició en  la esgrima hace treinta y nueve 
años y desde entonces la ha ido promocionando de forma regular por el singular recuerdo de su comienzo, en 
esta ocasión está siendo ayudado por el nuevo entrenador de Nivel I, Yago Arenas. 
 
EL Cid ha creado un nuevo estilo de promoción con la celebración de “cumpleaños de esgrima”. Este formato de 
celebración  incluye  la  iniciación  del  grupo  de  cumpleaños  con  un  posterior  Torneo  que  lleva  el  nombre  del 
homenajeado.  Desde  su  implantación  hace  casi  dos meses  ya  se  han  celebrado  uno  semanal  y  la  lista  de 
peticiones llega a las vacaciones de Semana Santa. 
El principal objetivo es que a la postre se unan a la familia del Cid parte de los asistentes, objetivo que ya se está 
cumpliendo. Una idea novedosa a la cual se puede apuntar niños a partir de los seis años y sin límite de edad. 
Los que deseen mas información al mail del club esgrimacid@hotmail.com 
 
Las  innovaciones de  este  club no dejan de  asombrarnos pues  su  forma de promocionar nos ha  sorprendido 
muchas veces, recordemos que su inauguración hace seis meses coincidió con una asociación de refugiados de 
diferentes modalidades. 
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ESGRIMA CID CAMPEADOR. EL TORNEO SIRVE DE PREPARACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS TORNEOS DE CASTILLA Y 
LEÓN DE ESTE FIN DE SEMANA 

ÓSCAR ORTEGA, PRIMERO EN EL TORNEO INMOBILIARIA ORTEGA 
27/03/2014. Burgos Deporte 
Se  celebró  el  torneo  preparatorio  en  el  cual  los  principales 
especialistas  de  la  modalidad  se  dieron  cita  para  última  su 
preparación de cara a este fin de semana. 
 
En la categoría OPEN no hubo sorpresas en el asalto final ya que 
los  máximos  exponentes  no  fallaron  y  se  encontraron   Oscar 
Ortega y Alberto Real por 10‐8. 
 
La clasificación final  OPEN 
1º OSCAR ORTEGA 
2º ALBERTO REAL 
3º JONATAN PORTER 
3º FRANCISCO FUENTE 
 
Las féminas quedaron en la siguiente posición 
1º MAR SANTAMARIA 
2º NEREA ALONSO DE ECHAZARRIETA 
3º ANA GONZALEZ 
3º RUTH PUENTE 

 
Los más jóvenes del torneo de categoría sub‐15 están liderados por la siguiente clasificación 
1º ASIER QUITEIRO 
2º EDGAR GARCIA 
3º DIEGO GOMEZ  
 
El  sable burgalés  esta  centrado  en  el Cid Campeador  y  la promoción del mismo  es  su principal pilar  sin olvidarse de  la  espada,  ambas 
modalidades se mantienen de forma paralela y queda pendiente el florete para la próxima temporada con la cantera. 
 
NUEVAS FORMAS DE PROMOCIÓN 
Esta semana está dedicada al colegio de la Salle donde el maestro se inició en la esgrima hace treinta y nueve años y desde entonces la ha 
ido promocionando de forma regular por el singular recuerdo de su comienzo, en esta ocasión está siendo ayudado por el nuevo entrenador 
de Nivel I, Yago Arenas. 
 
EL Cid ha  creado un nuevo estilo de promoción  con  la  celebración de  “cumpleaños de esgrima”. Este  formato de  celebración  incluye  la 
iniciación del grupo de cumpleaños con un posterior Torneo que  lleva el nombre del homenajeado. Desde su  implantación hace casi dos 
meses ya se han celebrado uno semanal y la lista de peticiones llega a las vacaciones de Semana Santa. 
 
El principal objetivo es que a  la postre se unan a  la  familia del Cid parte de  los asistentes, objetivo que ya se está cumpliendo. Una  idea 
novedosa a la cual se puede apuntar niños a partir de los seis años y sin límite de edad. 
Los que deseen mas información al mail del club esgrimacid@hotmail.com 
 
Las innovaciones de este club no dejan de asombrarnos pues su forma de promocionar nos ha sorprendido muchas veces, recordemos que 
su inauguración hace seis meses coincidió con una asociación de refugiados de diferentes modalidades. 

Podio del torneo 
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59.‐ CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN 2014 
CPTD RÍO ESGUEVA ‐ VALLADOLID 29/30 MARZO 

 
Miércoles, 27 de Marzo de 2014 

 
Tiradores  del  Cid  Campeador  del  equipo  Inm. Ortega  Delgado  tienen  su  gran  cita  regional  en  parte  de  las 
modalidades donde su recién creado club podrá demostrar lo asentado del mismo en la categoría senior. 

 

En  espada masculina  entra  por  derecho  propio  Víctor  Aguado,  que  ocupa  el  segundo  puesto  del  ranking 
regional. Roberto Codón  campeón del  ranking no podrá participar por  su  condición de Maestro, así que  sus 
pupilos defenderán al club tanto en individual como por equipos. El mismo estará formado por Víctor Aguado, 
Miguel Espinosa, Cristian Iturbe y Jonathan Porter. 

 

En Florete estará representado por Lorena Pérez, César Martínez y Miguel Espinosa. 

En la modalidad de Sable femenino estarán Mar Santamaría, Ana Gonzalo y Nerea Alonso. En masculino Alberto 
Real, Jonathan Porter y Oscar Ortega. 

En la espada femenina senior no competirán por no haber clasificado en la liga regional y en equipos al sufrir la 
baja de dos tiradoras. 

 

En estas modalidades y  categorías esperan poder  subir al  cajón del medallero  lo  cual ya  sería un gran éxito, 
aunque todo está por ver, sí que muestran su ilusión por la participación en el gran evento regional. 

 

El primer representante en medirse será Víctor Aguado a la espada siendo la llamada a las 08:30 y el comienzo 
media hora después. 

El florete se disputará en la sesión de tarde, la llamada a las 14:00. 

El sable se celebrará el domingo a las 09:30. 

 

CONVENIO CON AUTOCID FORD 

En breve el Cid Campeador buscará con la mencionada empresa un convenio de colaboración de publicidad que 
se ha mostrado interesada en ayudar al nuevo club de esgrima, la amistad que les une y el haber colaborado en 
tiempos pasados ayuda a volver a prestar su apoyo al maestro burgalés y el club que dirige. 
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CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR. SR DISPUTA ESTE FIN DE SEMANA EN VALLADOLID 

CITA DEL CID CAMPEADOR EN EL CAMPEONATO REGIONAL 
28/03/2014. Burgos Deporte 
 
Los tiradores del Cid Campeador del equipo Inmobiliaria Ortega 
Delgado tienen su gran cita regional en parte de las modalidades 
donde  su  recién  creado  club podrá  demostrar  lo  asentado del 
mismo en la categoría senior. 
  
En  espada masculina  entra por derecho propio Víctor Aguado, 
que  ocupa  el  segundo  puesto  del  ranking  regional.  Roberto 
Codón campeón del ranking no podrá participar por su condición 
de Maestro,  así  que  sus  pupilos  defenderán  al  club  tanto  en 
individual  como  por  equipos.  El  mismo  estará  formado  por 
Víctor  Aguado,  Miguel  Espinosa,  Cristian  Iturbe  y  Jonathan 
Porter. 
  
En Florete estará representado por Lorena Pérez, César Martínez 
y Miguel Espinosa. 
 
 En  la modalidad  de  Sable  femenino  estarán Mar  Santamaría, 

Ana Gonzalo y Nerea Alonso. En masculino Alberto Real, Jonathan Porter y Oscar Ortega. 
 
En la espada femenina senior no competirán por no haber clasificado en la liga regional y en equipos al sufrir la baja de dos tiradoras. 
En estas modalidades y categorías esperan poder subir al cajón del medallero lo cual ya sería un gran éxito, aunque todo está por ver, sí que 
muestran su ilusión por la participación en el gran evento regional. 
  
El primer representante en medirse será Víctor Aguado a la espada siendo la llamada a las 08:30 y el comienzo media hora después. 
  
El florete se disputará en la sesión de tarde, la llamada a las 14:00. 
 El sable se celebrará el domingo a las 09:30. 
  
CONVENIO CON AUTOCID FORD 
  
En breve el Cid Campeador buscará con la mencionada empresa un convenio de colaboración de publicidad que se ha mostrado interesada 
en ayudar al nuevo club de esgrima, la amistad que les une y el haber colaborado en tiempos pasados ayuda a volver a prestar su apoyo al 
maestro burgalés y el club que dirige. 
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60.‐ EL CID CAMPEADOR DOMINO  LA MODALIDAD Y METALES A  LAS TRES 
ARMAS 

DOS TITULOS DE ORO, CUATRO PLATAS, TRES BRONCES Y PLATA POR EQUIPOS 
 
Lunes, 31 de Marzo de 2014 
 

 

SABLE 
MAR SANTAMARIA Y OSCAR ORTEGA CAMPEONES 
AL SABLE 
Mar Santamaría y Oscar Ortega  se han  convertido 
en  los  primeros  campeones  de  la  comunidad  al 
sable y a su vez los baluartes del Cid, ahora son los 
primeros  en  conseguir  el  preciado  título,  a  buen 
seguro  que  irán  llegando,  ahora  disfrutan  de  sus 
asaltos  realizados  que  les  llevó  a  lo más  alto  del 
cajón de los metales. 

 
Los campeonatos de Castilla y León han significado para el Cid Campeador su consolidación en  las tres armas 
que  imparte,  siendo  el  sable  su  gran  especialidad,  demostró  sus  valores  y  su  buen  nivel  con  todos  sus 
representantes  que  acudieron  a  la máxima  categoría  y  regresaron  con  la medalla  cumpliendo  así  su  gran 
objetivo en su medio año de vida. 
 
El nivel mostrado por  los burgaleses brilló  en  esta primera  edición del  sable  regional,  los burgaleses del Cid 
Campeador partían como favoritos y no defraudaron ya que los seis tiradores desplazados hicieron pleno en el 
cajón donde Segovia conseguía la segunda medalla de bronce. 
Los asaltos  fueron ajustados  lo que dio a  las  finales  la espectacularidad de  las mismas, no dejaron ver quien 
podría con el asalto hasta los compases finales. 
 
ESPADA 
VICTOR AGUADO BRONCE INDIVIDUAL ‐ SUBCAMPEONES POR EQUIPOS 
Víctor Aguado, Cristián  Iturbe, Jonathan  Porter y Miguel Espinosa. 
Ser  la segunda potencia por equipos en espada senior era algo  impensable al comienzo de esta  temporada y 
estas grandes medallas de  individual   y por equipos era algo alejado e  impensable, pero así es el deporte que 
nada se puede presumir hasta el final. 
Consiguieron  ganar  el  ranking  regional  senior  con  el maestro  Roberto  Codón  y  Víctor  Aguado  a  la  zaga  en 
segundo lugar, esto les dio el privilegio de ir por equipos con el número uno y llegar a la gran final contra un gran 
equipo de Valladolid al que plantó pelea y finalmente no pudieron superar, pero si la expectativa más remota se 
hacia  realidad  con  la  plata  de  equipos.  Víctor  Aguado  se  mostró  totalmente  regular  con  los  tres  bronces 
conseguidos a nivel regional lo que refrenda su buen momento. 
 
Clasificación individual 

1º Álvaro  Ibáñez, 2º Sergio Baldres, 3º Víctor Aguado y  Jaime Durán;  todos del  los clubes burgaleses que 

coparon el pódium senior. 
 
Clasificación Equipos 
1º Valladolid Club de Esgrima, 2º Cid Campeador de Burgos, 3º Sala esgrima Burgos 
 
FLORETE 
MIGUEL ESPINOSA Y LORENA PEREZ SUBCAMPEONES 
Cesar Martínez octavo clasificado. El florete no  iba a ser menos y no se quería volver de vacío, así que  los tres 
representantes del club cumplieron sus objetivos llegando a las finales y consiguiendo las medallas de plata de  
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forma  increíble  ya  que  para  nada  lo  presagiaban,  siendo  de  esta  forma  su  alegría  palpable,  lo  inesperado 
satisface  al  joven  club,  los  títulos  conseguidos  les  llena de orgullo  convirtiéndose en el  club  revelación de  la 
comunidad por su rápido asentamiento, el número de alumnos que no para de crecer, su número de  licencias 
regionales y ahora en los Campeonatos de Castilla y León con el número de tiradores aportados su medallero es 
digno de elogio. 
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61.‐ LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR CON LA SEMANA DEL DEPORTE 
TALLER DE ESGRIMA PARA “LOS VETERANOS” 
 
Miércoles, 9 de Abril de 2014 
 

 

Hoy  martes  en  las  instalaciones  de  esgrima 
del  gimnasio  Discóbolo,  en  la  calle  Padre 
Flórez  9,  los  más  mayores  disfrutaron  igual 
que  los  pequeños  del  divertido  juego  de  la 
esgrima demostrando que es un deporte que 
se  puede  practicar  durante  largo  tiempo,  si 
bien es uno de los más longevos. 
 
La  demostración  participativa  estaba 
enmarcada  dentro  de  las  actividades 
anteriores  a  la  gala  del  deporte,  presentado 
por  José  María  Medrano  presidente  de  la 
asociación de  la prensa y Román Romero,  se 
dirigió a los participantes los cuales cambiaron 
su actividad de gimnasia para trasformarla en 
iniciación a la esgrima. 

 
Roberto Codón, único entrenador nacional maestro de esgrima titulado en esta ciudad, estuvo acompañado por 
el entrenado nacional de nivel 1 Yago Fernández y el monitor Jonathan Porter. Ellos forman el cuadro técnico de 
este joven club lleno de grandes campeones y de futuras promesas sin olvidar que cuenta con el mayor grupo de 
profesionales del ejército y  también un elevado grupo de adultos veteranos. 
 
El maestro burgalés no tuvo que variar apenas su formato de  iniciación que muestra en  los centros escolares, 
pues  el que  lleva mostrando  su dilatada  carrera  y  cuya  tesis  esta basada  en  la promoción de  la esgrima,  es 
modelo utilizado no sólo en España sino que ha traspasado nuestras fronteras. 
El resultado es que los participantes se entregaron a la iniciación, escuchando las normas básicas de un juego en 
el que  se  involucrarían por  vez primera, pasando  la  timidez  inicial  a una  respuesta  inmediata  a  las nociones 
aprendidas  y  llevadas  a  la práctica, no  sólo de  los movimiento  si no que  al  final de  la misma  realizaron  sus 
primeros asaltos entre los asistentes. 
La verdadera exhibición fue la que mostraron sobre las pistas instaladas en el Discóbolo por los participantes que 
vieron en la esgrima un deporte  totalmente seguro, divertido y con un pundonor que engancha al que se mide 
por vez primera. 
Si el alumno más joven del Cid Campeador tiene cuatro años, el más longevo cuenta con sesenta y seis, es por 
tanto un deporte que se puede practicar toda la vida. 
 
Roberto Codón ha sido presentado por  la delegación provincial como Mejor Veterano, en  los nueve años que 
lleva en  la categoría ha sumado más de veinticinco títulos de Campeón de España en  las tres modalidades de 
Espada, sable y florete, bronce y plata en Campeonatos de Europa, Subcampeón del Mundo de Maestros en el 
2006 y Campeón del Mundo en el 2010 con el objetivo de revalidarlo en el presente año. 
 
LOS VETERANOS 
Son  los esgrimistas que tienen a partir de treinta años y cada diez cambia de categoría,  lo forman deportistas 
que han practicado la esgrima toda su vida o las incorporaciones del deporte de ocio donde todo el mundo tiene 
cabida. A nivel  internacional  las  categorías de  competición en europeos  comienzan a  los  cuarenta años  y en 
mundiales de la Federación internacional a los cincuenta. 
Roberto  Codón  lleva  una  década  demostrando  que  es  el  esgrimista  veterano  y maestro más  completo  del 
panorama nacional e internacional y sigue con el mismo entusiasmo que presagia que continuará en esta línea 
muchos años. 
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ESGRIMA CID CAMPEADOR. TALLER DE ESGRIMA PARA “LOS VETERANOS” 

LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR CON LA SEMANA DEL DEPORTE 
09/04/2014. Burgos Deporte 
 
Las  instalaciones  de  esgrima  del  gimnasio  Discóbolo  fueron 
ocupadas  por  los  más  mayores  que  disfrutaron  igual  que  los 
pequeños del divertido  juego de  la esgrima demostrando que es 
un deporte que se puede practicar durante  largo tiempo, si bien 
es uno de los más longevos. 
 
La  demostración  participativa  estaba  enmarcada  dentro  de  las 
actividades anteriores a  la gala del deporte, presentado por José 
María Medrano presidente de la asociación de la prensa y Román 
Romero,  se  dirigió  a  los  participantes  los  cuales  cambiaron  su 
actividad de gimnasia para trasformarla en iniciación a la esgrima. 
 
Roberto  Codón,  único  entrenador  nacional maestro  de  esgrima 
titulado  en  esta  ciudad,  estuvo  acompañado  por  el  entrenado 
nacional de nivel 1 Yago Fernández y el monitor Jonathan Porter. 
Ellos forman el cuadro técnico de este joven club lleno de grandes 
campeones y de  futuras promesas sin olvidar que cuenta con el 
mayor grupo de profesionales del ejército y  también un elevado 

grupo de adultos veteranos. 
 
El maestro burgalés no tuvo que variar apenas su formato de iniciación que muestra en los centros escolares, pues el que lleva mostrando su 
dilatada  carrera y  cuya  tesis esta basada en  la promoción de  la esgrima, es modelo utilizado no  sólo en España  sino que ha  traspasado 
nuestras fronteras. 
 
El resultado es que los participantes se entregaron a la iniciación, escuchando las normas básicas de un juego en el que se involucrarían por 
vez  primera,  pasando  la  timidez  inicial  a  una  respuesta  inmediata  a  las  nociones  aprendidas  y  llevadas  a  la  práctica,  no  sólo  de  los 
movimiento si no que al final de la misma realizaron sus primeros asaltos entre los asistentes. 
 
La verdadera exhibición fue  la que mostraron sobre  las pistas  instaladas en el Discóbolo por  los participantes que vieron en  la esgrima un 
deporte  totalmente seguro, divertido y con un pundonor que engancha al que se mide por vez primera. 
Si el alumno más  joven del Cid Campeador  tiene cuatro años, el más  longevo cuenta con sesenta y seis, es por  tanto un deporte que se 
puede practicar toda la vida. 
 
Roberto Codón ha sido presentado por la delegación provincial como Mejor Veterano, en los nueve años que lleva en la categoría ha sumado 
más de veinticinco  títulos de Campeón de España en  las  tres modalidades de Espada, sable y  florete, bronce y plata en Campeonatos de 
Europa, Subcampeón del Mundo de Maestros en el 2006 y Campeón del Mundo en el 2010 con el objetivo de revalidarlo en el presente año. 
 
LOS VETERANOS 
Son los esgrimistas que tienen a partir de treinta años y cada diez cambia de categoría, lo forman deportistas que han practicado la esgrima 
toda su vida o las incorporaciones del deporte de ocio donde todo el mundo tiene cabida. A nivel internacional las categorías de competición 
en europeos comienzan a los cuarenta años y en mundiales de la Federación internacional a los cincuenta. 
Roberto Codón lleva una década demostrando que es el esgrimista veterano y maestro más completo del panorama nacional e internacional 
y sigue con el mismo entusiasmo que presagia que continuará en esta línea muchos años. 

Un momento del taller 
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62.‐ III TORNEO C.E.SAN. ‐ TORNEO  DE  ESPADA PRIMAVERA  “CANTERA DEL 
CID” 

 
Viernes, 11 de Abril de 2014 
 

 

CLUB DE ESGRIMA DE SANTANDER A LA ESPADA  
Arma: espada.  
Categoría: absoluta masculina y femenina.  
Modalidad: individual 
Fecha: sábado, 12 de abril de 2014.  
Horario: llamada: 10:00h. ‐ comienzo: 10:30h.  
Lugar:  Pabellón  Polideportivo  Juan  de  Herrera  de 
Camargo. 
 
Representantes  del  Cid  Campeador  equipo  Inmo. 
Ortega Delgado 
Cristina Sanz, Jonathan Porter y Christian Iturbe 

 
TORNEO DE ESPADA PRIMAVERA “CANTERA DEL CID” 
Sábado 12 de abril en la sede del club en la calle Vitoria 103 
Horario: llamada: 11:45 h. ‐ comienzo: 12:15 h.  
Para edades de 4 a 12 años ‐ Entrada libre  
 
Dos  citas  de  competición  para  la  esgrima  del  ECC‐BU  donde  este  sábado  será  la  antesala  del  descanso 
vacacional. 
A Santander asisten por la invitación del citado club organizador al que les une una gran amistad y por lo tanto 
acuden  con  representación en ambos  sexos y con  la  idea de  intercambiar  lazos de  colaboración para  futuros 
intercambios. Los tiradores acuden con opciones de colocarse entre los ocho mejores y si consiguen subir alguno 
al cajón de  los metales  sería un éxito, además de  serviles de preparación para  los eventos nacionales que  se 
reanudarán después de las vacaciones. 
 
ESTRENO DEL SEGUNDO ESPACIO 
El  local principal del Cid Campeador  se  amplia  ocupando un  segundo  espacio que  tiene  capacidad para  tres 
pistas de esgrima, de  tal  forma que para este  torneo que organiza pasará de  cuatro a  siete pistas. Una gran 
mejoría debido a  la demanda y a  las nuevas  incorporaciones de esta primavera donde sólo  la cantera del club 
esta llegando a los cincuenta alumnos. 
La federación regional les ha cedido una pista metálica para que esta nueva ampliación tenga su instalación más 
completa,  el  club  lo  ha  conseguido  por  ser  uno  de  los  principales  en  cuanto  a  número  de  licencias  de  la 
comunidad. 
El presidente de  la misma Daniel Bravo se personó en nuestra ciudad para que el club  recién creado pudiera 
tener cabida en la escuela municipal y le comunicaron que se estudiaría para el curso 2015/2016. 
Mientras  llega esa fecha Roberto Codón, amplio conocedor de  la escuela, ha creado un sistema de cuotas que 
permitan la práctica deportiva federada a todos sus alumnos a precios reducidos. 
 
Entre tres y cinco euros la clase y el entrenamiento de esgrima 
El primer precio para la cantera y el segundo para los adultos y pueden escoger los días de entrenamiento en las 
dos salas con las que cuenta, Discóbolo y Sportia durante todos los días de la semana. 
Si la familia está en dificultades económicas y/o tienen dos miembros el segundo pagaría el 25%.El ser socio del 
club está incluido en la cuota establecida por el alumno sin costes a mayores. 
 
Toda  la  mentalidad  de  escuela  y  de  club  deportivo  sin  ánimo  de  lucro  donde  se  fomenta  la  promoción, 
competición federada y el ocio de los adultos con tres valores fundamentales en sus entrenamientos diversión, 
deporte y aprendizaje. 
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63.‐ CRISTINA  SANZ  CAMPEONA  Y  CHRISTIAN  ITURBE  PLATA  ‐  TORNEO DE 
PRIMAVERA DEL “PEQUEÑO CID” 

 

Lunes, 13 de Abril de 2014 
 

 

III  TORNEO  CESAN  2014  ESPADA  INDIVIDUAL 
CATEGORIA ABSOLUTA  SABADO,  12 DE ABRIL DE 
2014 
El esgrima Cid Campeador se mostró como el mejor 
club de  la competición de Santander que  reunió a 
las mejores espadas de la zona norte y los tiradores 
del  equipo  Inmo.  Ortega  Delgado  fueron  los 
protagonistas  volviendo  con  los  mejores  metales 
del torneo. 

 
Clasificación general final femenina 
1 SANZ Cristina ECC‐BU 
2 SAIZ Rakel SA‐BI 
3 CABO Ainara CE‐SAN 
3 DE MIGUEL Susana SA‐BI 
5 AGUILLO Mafalda CEGA‐VI 
6 VICANDI Jasone CEGA‐VI 
7 HERNANZ Mary Carmen VCE‐VA 
8 PALACIO Aia CE‐SAN  
 

 

 
Clasificación general final masculina 
1 YAÑEZ Adrian VCE‐VA 
2 ITURBE Christian ECC‐BU 
3 MUGICA Sergio CE‐SAN 
3 RODRIGUEZ Ruben SAES‐BU 
5 RODRIGUEZ Hugo SAES‐BU 
6 MARTIN Asier CEGA‐VI 
7 REAL Alejandro CE‐SAN 
8 BALMORI Diego VCE‐VA  
9 PORTER Jonathan ECC‐BU 

asaltos de SANZ Cristina 
tabla de 16, asalto ganado contra RODRIGUEZ Laura 
cuartos de final, asalto ganado contra PALACIO Aia 
semi‐finales, asalto ganado contra DE MIGUEL Susana 
final, asalto ganado contra SAIZ Rakel 
 
asaltos de ITURBE Christian 
tabla de 32, asalto ganado contra PARRA Francisco 
tabla de 16, asalto ganado contra LASA Carmelo 
cuartos de final, asalto ganado contra BALMORI Diego 
semi‐finales, asalto ganado contra MUGICA Sergio 
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final, asalto perdido contra YAÑEZ Adrián 
 
asaltos de PORTER Jonathan 
tabla de 32, asalto ganado contra MONTEOLIVA Federico 
tabla de 16, asalto perdido contra BALMORI Diego 
 
La competición tuvo gran deferencia con los participantes, agasajados con los productos típicos, y los medallistas 
volvieron  con  el  buen  sabor  de  boca  de  los  mismos,  los  nuestros  demostraron  su  buena  esgrima  y  las 
clasificaciones muestran que su oro y plata  le convierten en el mejor club del torneo. Cristina Sanz y Christian 
Iturbe formaron parte de los equipos junior, participando en Copas del mundo donde Sanz llegó a final de ocho, 
los dos estuvieron en la elite nacional y siguen conservando ahora en absoluto sus buenas maneras en la pista. 
 

III TORNEO CESAN 

SANTANDER ‐ 12 de Abril de 2014 

Abs Fem  ESPADA INDIVIDUAL    
ORO   SANZ GONZALO   Cristina 

Abs Masc  ESPADA INDIVIDUAL    
PLATA   ITURBE MONTES   Christian 

9º   PORTER MIGUEL   Jonathan 

 
TORNEO DE PRIMAVERA DEL “PEQUEÑO CID” 
Andrés de Miguel sube por primera vez a lo más alto. 
 
La  antesala  del  periodo  vacacional  que  ha  comenzado  reunió  a  la  escuela  del  Cid  para  dicho  torneo  con  la 
novedad de ver las instalaciones ampliadas a siete pistas lo cual dio al torneo una gran agilidad. 
Las clasificaciones fueron de sorpresa y alegría para los que llegaron al medallero ya que los puestos de cabeza 
están muy vivos y la variación del pódium hace ver como el nivel igualado se decanta de forma diferente y con él 
los resultados 
 

 

CLASIFICACIONES DEL MEDALLERO 
1 Andrés de Miguel (SAFA) 
2 Jonatan Nuño (Saldaña) 
3 Marta López (Vadillos) 
3 Adrián Ortega  (Fuentecillas)  que  ha  sido  el más 
joven  del  podium  sub‐12  ya  que  es  de  categoría 
sub‐10. 
En  dicha  categoría  Laura Martín  (Concepcionistas) 
María  López  (Vadillos)  y Alejandro  Campo  (Jueces 
de Castilla) fueron los mejores clasificados. 

 
La esgrima del Cid descansará por vez primera en estos seis meses desde su fundación del 17 al 20; para volver 
con todas sus ganas y prepararse para los siguientes eventos de todas las categorías, la promoción volverá a los 
centros  escolares  hasta  final  de  curso,  hasta  la  fecha  se  han  visitado  los  siguientes:  SAFA,  Diego  Porcelos, 
Vadillos, Venerables y La Salle. 
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III TORNEO CESAN ESPADA INDIVIDUAL . El esgrima Cid Campeador se mostró como el mejor club de la 
competición de Santander que reunió a las mejores espadas de la zona norte. 

CRISTINA SANZ CAMPEONA Y CRISTIAN ITURBE PLATA 
14/04/2014. Burgos Deporte 
 
El  esgrima  Cid  Campeador  se mostró  como  el mejor  club  de  la 
competición de Santander que reunió a  las mejores espadas de  la 
zona norte y los tiradores del equipo Inmo. Ortega Delgado fueron 
los protagonistas volviendo con los mejores metales del torneo. 
 
 
 
 

Clasificación general final femenina 
Cl. Apellido‐nom Nombre Pais Club 
1 SANZ Cristina  ECC‐BU 
2 SAIZ Rakel  SA‐BI 
3 CABO Ainara CE‐SAN 
3 DE MIGUEL Susana  SA‐BI 
5 AGUILLO Mafalda  CEGA‐VI 
6 VICANDI Jasone CEGA‐VI 
7 HERNANZ Mary Carmen  VCE‐VA 

8 PALACIO Aia CE‐SAN  
 
Clasificación general final masculina 
1 YAÑEZ Adrian  VCE‐VA 
2 ITURBE Christian  ECC‐BU 
3 MUGICA Sergio CE‐SAN 
3 RODRIGUEZ Ruben SAES‐BU 
5 RODRIGUEZ Hugo  SAES‐BU 
6 MARTIN Asier  CEGA‐VI 
7 REAL Alejandro  CE‐SAN 
8 BALMORI Diego  VCE‐VA  
9 PORTER Jonathan ECC‐BU 

 
asaltos de SANZ Cristina 
tabla de 16, asalto ganado contra RODRIGUEZ Laura 
cuartos de final, asalto ganado contra PALACIO Aia 
semi‐finales, asalto ganado contra DE MIGUEL Susana 
final, asalto ganado contra SAIZ Rakel 
 
Asaltos de ITURBE Christian 
tabla de 32, asalto ganado contra PARRA Francisco 

tabla de 16, asalto ganado contra LASA Carmelo 
cuartos de final, asalto ganado contra BALMORI Diego 
semi‐finales, asalto ganado contra MUGICA Sergio 
final, asalto perdido contra YAÑEZ Adrián 
 
Asaltos de PORTER Jonathan 
tabla de 32, asalto ganado contra MONTEOLIVA Federico 
tabla de 16, asalto perdido contra BALMORI Diego 

 
La competición tuvo gran deferencia con los participantes, agasajados con los productos típicos, y los medallistas volvieron con el buen sabor 
de boca de  los mismos,  los nuestros demostraron su buena esgrima y  las clasificaciones muestran que su oro y plata  le convierten en el 
mejor club del torneo. Cristina Sanz y Christian Iturbe formaron parte de los equipos junior, participando en Copas del mundo donde Sanz 
llegó a final de ocho, los dos estuvieron en la elite nacional y siguen conservando ahora en absoluto sus buenas maneras en la pista. 
 
TORNEO DE PRIMAVERA DEL “PEQUEÑO CID” 
Andrés de Miguel sube por primera vez a lo más alto 
La antesala del periodo vacacional que ha comenzado reunió a la escuela del Cid para dicho torneo con la novedad de ver las instalaciones 
ampliadas a siete pistas lo cual dio al torneo una gran agilidad. 
 
Las clasificaciones fueron de sorpresa y alegría para los que llegaron al medallero ya que los puestos de cabeza están muy vivos y la variación 
del pódium hace ver como el nivel igualado se decanta de forma diferente y con él los resultados 
 
CLASIFICACIONES DEL MEDALLERO 
1 Andrés de Miguel  (SAFA) 
2 Jonatan Nuño (Saldaña) 
3 Marta López (Vadillos) 
3 Adrián Ortega (Fuentecillas) que ha sido el más joven del podium sub‐12 ya que es de categoría sub‐10. 
En  dicha  categoría  Laura Martín  (Concepcionistas) María  López  (Vadillos)  y  Alejandro  Campo  (Jueces  de  Castilla)  fueron  los  mejores 
clasificados. 
 
La esgrima del Cid descansará por  vez primera en estos  seis meses desde  su  fundación del 17 al 20; para  volver  con  todas  sus  ganas  y 
prepararse para  los siguientes eventos de  todas  las categorías,  la promoción volverá a  los centros escolares hasta  final de curso, hasta  la 
fecha se han visitado los siguientes: SAFA, Diego Porcelos, Vadillos, Venerables y La Salle. 

 

Cristina Sanz en lo más alto del podio 
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64.‐ TORNEO NACIONAL DE LIGA SENIOR A LA ESPADA 
EL MAESTRO ROBERTO CODÓN REPRESENTARÁ AL ECC‐BU 
JORNADA TÉCNICA Y TÁCTICA PARA LA FEDERACIÓN DE MURCIA 
 
Miércoles, 23 de Abril de 2014. 
 

 

Será  el  baluarte  del  Cid  Campeador  con  su  equipo 
Inmobiliaria Ortega  Delgado  que  se mida  en  este  gran 
torneo  nacional  en  Valladolid.  Una  competición  bien 
asentada que contará con  la mejor espada del país y ha 
conseguido tal prestigio que a buen seguro perdurará en 
el tiempo. 
 
Tan alto es el nivel y la participación que se divide en dos 
fases, el sábado están exentos  los veinticuatro primeros 
del ranking   y serán unos doscientos  los que opten para 
entrar  entre  los  treinta  y  dos mejores  que  ganarán  el 
pase para el domingo. 
 
A sus cuarenta y nueve  años sigue clasificándose para la 
segunda fase, llegando a pasar los previas y atascándose 
en  el  cuadro  de  32  que  se  ha  convertido  en  un muro, 
siendo  el  tirador  más  longevo  en  dichos 

cuadros, continua persiguiendo esa oportunidad que  le meta en   el cuadro de 16 que sería un gran éxito. Su 
meta estará a  finales de  julio en  los mundiales de maestros  y busca en estos  torneos no perder el  ritmo de  
competición, más ahora que el tiempo de entrenamiento personal es mínimo debido a su trabajo en ARA (Grupo 
Antolín) y a su docencia como maestro del club además de sus promociones en centros, pero confía en llegar en 
buen estado físico cuando llegue la fecha. 
 
http://www.esgrimacyl.es/26‐y‐27‐de‐abril‐esgrima‐en‐arroyo‐de‐la‐encomienda/ 
 
HORARIOS: 
SÁBADO 26 8:30 llamada 
9:00 inicio 1ª vuelta  
10:15 llamada 
10:45 inicio 2ª vuelta 
15:45 llamada 
16:15 inicio liga equipos 
 
DOMINGO 27 8:30 llamada 
9:00 inicio 
13:00 finales 
 
Ubicación 
Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA FLECHA  
Dirección: C/ PICONES S/N. ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) Provincia: VALLADOLID 
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JORNADA TECNICA Y TACTICA PARA LA FEDERACION DE MURCIA 
Murcia ‐ 21 de Abril 
 
SU DESCANSO EN MURCIA 
En  estos  días,  de  vacaciones  de  semana  santa,  aprovechó  para  reunir  a  los  tiradores  de  la  federación  para 
compartir con ellos sesiones de entrenamientos técnicos, tácticos y de competición. Durante más de tres horas 
se realizaron asaltos de entrenamiento donde  iba dando consejos, posteriormente se realizó un torneo donde 
demostró lo enseñado haciendo gala de su esgrima y dominio de la espada. 
En  los  últimos  veinte  años,  en  los  que  se  desplaza  a  la  zona,  ha  dado  cursos  de  monitores,  árbitros, 
perfeccionamiento  técnico estando muy vinculado en  lazos de amistad con  la esgrima murciana. Siempre que 
visita la zona no deja de compartir su esgrima con las espadas murcianas. 
 
http://blog.esgrimamurcia.com/visita‐del‐maestro‐roberto‐codon‐y‐torneo‐amistoso/ 
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65.‐ TORNEO NACIONAL EN VALLADOLID A LA ESPADA 
ROBERTO CODON EN EL PEOR TORNEO DE SU VIDA DEPORTIVA 
 
Lunes, 28 de Abril de 2014 
 

 

Nada  podía  hacer  presagiar  los  acontecimientos 
que  sucedieron en Arroyo de  la Encomienda en  la 
mañana del sábado. 
Roberto Codón comienza la poule, donde se juntan 
siete  tiradores y compiten entre ellos para pasar a 
la  ronda de eliminatorias. Los  tiradores  se saludan 
antes de empezar, todos son amigos y conocidos de 
siempre  y  comienzan  los  asaltos  con  la  misma 
normalidad de siempre. Entre ellos se encuentra su 
compañero de  veteranos  Santiago Bescansa de  La 
Coruña. 

 
En su segundo encuentro Bescansa levanta la mano para que el árbitro pare el asalto y se va tambaleando hasta 
caer en el suelo ante el estupor de todos los compañeros. Los servicios médicos de la competición le atendieron 
con toda celeridad intentando reanimarle, todos los intentos fallidos, le trasladan al hospital donde fallecía una 
hora después. Sufrió un derrame cerebral. 
 
Tenia cincuenta años y al cumplir esa edad acudiría a su primer mundial de veteranos por el que tenía mucha 
ilusión, un gran deportista apasionado de la esgrima mantenía una gran amistad con Roberto Codón con el que 
había  competido  en muchísimas  ocasiones,  habían  viajado  juntos  a  torneos  internacionales,  compartiendo 
alojamientos, viajes  y vivencias que había fomentado su amistad. 
 
La competición se había paralizado, nada se podía hacer salvo esperar una recuperación que no llegó. 
El representante del club  por el que competía en la Coruña (100 tolos) manifestó a la organización que habría 
sido deseo del tirador que la competición continuara. 
 
La  competición  se  reanudó,  el  grupo donde  competía  término  su  ronda  de  eliminatorias  como  buenamente 
pudieron.  Roberto  pasó  con  el    número  19,  exento  del  cuadro  de  128,  al  disputar  el  cuadro  de  64  que  le 
clasificara para el domingo perdió 15‐6. 
Sufrió una gran derrota, ver caído a sus pies a un gran amigo y compañero de armas por el que nada pudo hacer. 
 
Roberto Codón brinda este reportaje a la memoria de Santiago Bescansa, un gran apasionado de la esgrima cuya 
fatídica competición puso  fin a su vida, murió haciendo  lo que más  le gustaba y  luchando hasta el  final como 
gran competidor que era y fue, no pudo ganar su último asalto. 
 
Damos el sentido pésame a su familia  que descanse en paz. 
 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/20140427/IIITNR/ClasGeneral.htm 
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NACIONAL EN VALLADOLID A LA ESPADA. ROBERTO CODON EN EL PEOR TORNEO DE SU VIDA DEPORTIVA 

FALLECE SANTIAGO BESCANSA DURANTE UN TORNEO 
29/04/2014. Burgos Deporte 
 
Nada podía hacer presagiar  los acontecimientos que sucedieron 
en Arroyo de la Encomienda en la mañana del sábado. 
Roberto  Codón  comienza  la  ronda  de  eliminaciones,  donde  se 
juntan  siete  tiradores  y  compiten  entre  ellos  para  pasar  a  la 
ronda  de  eliminatorias.  Los  tiradores  se  saludan  antes  de 
empezar, todos son amigos y conocidos de siempre  y comienzan 
los asaltos  con  la misma normalidad de  siempre. Entre ellos  se 
encuentra su compañero de veteranos Santiago Bescansa de La 
Coruña. 
 
En su segundo encuentro Bescansa  levanta  la mano para que el 
árbitro pare el asalto y se va tambaleando hasta caer en el suelo 
ante el estupor de  todos  los compañeros. Los servicios médicos 
de  la  competición  le  atendieron  con  toda  celeridad  intentando 
reanimarle,  todos  los  intentos  fallidos,  le  trasladan  al  hospital 
donde fallecía una hora después. Sufrió un derrame cerebral. 
 
Tenia cincuenta años y al cumplir esa edad acudiría a su primer 

mundial de veteranos por el que tenía mucha ilusión, un gran deportista apasionado de la esgrima mantenía una gran amistad con Roberto 
Codón con el que había competido en muchísimas ocasiones, habían viajado juntos a torneos internacionales, compartiendo alojamientos, 
viajes  y vivencias que había fomentado su amistad. 
 
La competición se había paralizado, nada se podía hacer salvo esperar una recuperación que no llegó. El representante del club  por el que 
competía en la Coruña (100 tolos) manifestó a la organización que habría sido deseo del tirador que la competición continuara. 
 
La competición se reanudó, el grupo donde competía término su ronda de eliminatorias como buenamente pudieron. Roberto pasó con el 
número 19, exento del cuadro de 128, al disputar el cuadro de 64 que le clasificara para el domingo perdió 15‐6. 
Sufrió una gran derrota, ver caído a sus pies a un gran amigo y compañero de armas por el que nada pudo hacer. 
 
Santiago Bescansa fue un gran apasionado de la esgrima cuya fatídica competición puso fin a su vida, murió haciendo lo que más le gustaba y 
luchando hasta el final como gran competidor que era y fue, no pudo ganar su último asalto. 
 
Damos el sentido pésame a su familia  que descanse en paz. 

Roberto Codón junto a Santiago Bescansa 

 



 
 
 

Reportajes de Prensa y Resultados Deportivos – Temporada 2013/2014  127 

66.‐ XXI TORNEO DE ESGRIMA SAN PRUDENCIO 
EL CID CAMPEADOR ACUDE CON CUATRO REPRESENTANTES 
 
Viernes, 2 de Mayo de 2014 
 

 

El  equipo  del  inmobiliaria Ortega Delgado  estará  formado 
por  Christian  Iturbe,  Jonathan  Porter,  Cristina  Sanz  y  Ana 
Casado. 
Es  un  clásico  de  la  esgrima  alavesa  el  cual  siempre  ha 
contado con participación burgalesa que ha salido  laureada 
en cada participación. 
En esta  cita  se  intentará  volver  a  subir  al medallero  como 
hicieron  en  Santander  donde  Cristina  se  alzó  con  el  oro  y 
Christian con la plata. 

 
‐‐‐FECHA:                 3 de mayo de 2014, sábado  
‐‐‐LUGAR:                Centro Cívico Lakua (C/Senda de los Echanove 2), Vitoria‐‐‐Gasteiz  
‐‐‐ARMA:                 Espada  
‐‐‐CATEGORÍAS:     Masculina absoluta / Femenina absoluta  
‐‐‐LLAMADA:          9.00 h  
‐‐‐COMIENZO:        9.30 h  

 

 

IV TORNEO DE JUEGOS ESCOLARES 
14  escolares  del  Cid  Campeador.  Será  la más  alta 
participación  en  este  curso  donde  sus  escolares 
continúan mejorando en su aprendizaje y escalando 
hacia  los  puestos  de  honor  donde  ya  han 
conseguido subir al pódium. 
En esta ocasión tendrán el estreno  los tiradores de 
la  sede  del Discóbolo  cuando  cumplen  dos meses 
desde su comienzo. 

Las pretensiones  siempre  son modestas  ya que este  joven  club es  consciente que queda mucho  camino por 
andar pero dando sus primeros pasos es un comienzo que consolide su cantera. 
 

 
SUB‐08 MASCULINO 
Andrés López – Vadillos 
Miguel López – Vadillos 

 
SUB‐08 FEMENINO 
Candela Arroyo – La Salle 
Alicia de Guzmán – Maristas 
Laura Martín – Concepcionistas 
 
SUB‐10 MASCULINO 
Nicolás Jabato – Vadillos 
 
 
SUB‐10 FEMENINO 
Raquel Díez – Vadillos 
María López ‐ Vadillos 
 
SUB‐12 MASCULINO 
Nicolás Burgos – Vadillos 
Guillermo Jabato – Vadillos 
Iván Villaroel – Venerables 
Jonatan Nuño – Saldaña 
 
SUB‐12 FEMENINO 
Marta López ‐ Vadillos 



 
 
 

128  Reportajes de Prensa y Resultados Deportivos – Temporada 2013/2014 

67.‐ GRAN SABADO PARA LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR 
CRISTINA SANZ CAMPEONA DEL TORNEO DE VITORIA 
PRIMER ORO EN ESCOLARES EN M‐10 CON RAQUEL DIEZ  Y TRES MEDALLAS DE BRONCE 
 
Sábado, 3 de Mayo de 2014 
 

 

VITORIA  
Torneo  San  Prudencio  un  clásico  que  cada  año 
reúne  a  un  centenar  de  participantes  y  en  esta 
edición con la representación burgalesa a cargo del 
ECC‐BU  que vuelve a brillar de la mano de Cristina 
Sanz que se alzó con el título, siendo así su segundo 
oro consecutivo de la zona norte del país. 

 
La competición comenzó con buenas sensaciones ya que  los cuatro representantes pasaban  las previas con un 
buen número y hacían prever buenos resultados y a la postre llegarían con Cristina. 
 
Ana Casado y Cristian Iturbe caían en el cuadro de 32 siendo su posición final la 20 y el 17. 
Jonathan Porter conseguía pasar el cuadro de 16 y no pudo entrar en  la  final de 8 consiguiendo un meritorio 
número 11. 
Cristina  tenía  que  seguir  hacía  delante  y  puso  todo  su  coraje  en  la  pista  animada  por  sus  compañeros,  fue 
escalando puestos en las eliminaciones hasta colocarse en la final con un apasionante asalto que se declinaba a 
su  favor consiguiendo traerse a Burgos el preciado título. Tiradores venidos de Francia y de  las  localidades de 
Vitoria, Santander, San Sebastian, Logroño, Navarra, Bilbao y Burgos tuvieron participación en el Torneo. 
 
 

 

BURGOS  IV  FASES  DE  ESCOLARES  “LA 
REVELACION” 
Fue esta fase final la que dio la sorpresa y por fin el 
recién creado club consigue con su cantera subir a 
lo más alto del pódium, en la categoría de menores 
de diez años en  la espada femenina de  la mano de 
Raquel Diez del colegio de Vadillos. 

Solo era cuestión de tiempo que  la escuela del Cid pusiera su broche de oro en  la  liga escolar y no se paro ahí 
sino que a esta gran medalla se sumaron más de sus compañeros en otras categorías. 
 
En menores de 8 años Andrés Saiz de Vadillos  se  colgó  la medalla de bronce y en  femenino  Laura Martín  se 
colgaba el bronce de la categoría mientras sus compañeras Alicia de Guzmán y Candela  Arrollo llegaban a la final 
de ocho. 
 
En menores de diez años fue la revelación con la sorpresa de conseguir el oro para Raquel Díez que se impuso en 
la  final  por  un  ajustado  10‐9  y  vio  como  todos  sus  compañeros  la  abrazaban  y  felicitaban  por  el  triunfo 
conseguido, su compañera María López llegaba a meterse en la final de ocho. 
 
En menores de 12 años la dificultad fue mayor pero a pesar de ello la protagonista fue Marta López que se colgó 
la medalla de bronce y aumentaba el medallero de esta edición. 
En los chicos de la misma categoría Jonatan Nuño sigue afianzándose y vuelve a meterse en final de ocho con un 
gran asalto de 10‐9 a su  favor y su compañero Nicolás Burgos se queda a  las puertas de  la  final de ocho con 
idéntico resultado pero en contra.  
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Sin duda la escuela del Cid Campeador ha mejorado y los resultados lo corroboran, mientras los tiradores senior 
cumplen y mantienen su nivel competitivo alzándose con la victoria senior en Vitoria. 
El  maestro  Roberto  Codón  junto  con  sus  docentes  Jonathan  Porter  y  Yago  Arenas  ven  en  los  resultados 
conseguidos el trabajo cuidadoso que se está realizando con sus consiguientes alegrías. El camino no ha hecho 
más que empezar pero con estas medallas la moral de los pequeños sube enteros y ya han puesto las miras en 
Junio cuando será el campeonato nacional para la cantera denominado CRITERIUM. 
 
TORNEO SAN PRUDENCIO. BUEN FIN DE SEMANA PARA EL ESGRIMA BURGALÉS 

CRISTINA SANZ CAMPEONA DEL TORNEO DE VITORIA 
04/05/2014. Burgos Deporte 
 
Torneo  San  Prudencio  un  clásico  que  cada  año  reúne  a  un  centenar  de 
participantes y en esta edición con la representación burgalesa a cargo del ECC‐
BU   que  vuelve a brillar de  la mano de Cristina  Sanz que  se alzó  con  el  título, 
siendo así su segundo oro consecutivo de la zona norte del país. 
 
La  competición  comenzó  con  buenas  sensaciones  ya  que  los  cuatro 
representantes pasaban las previas con un buen número y hacían prever buenos 
resultados y a la postre llegarían con Cristina. 
 
Ana Casado y Cristian Iturbe caían en el cuadro de 32 siendo su posición final la 
20 y el 17. 
Jonathan Porter conseguía pasar el cuadro de 16 y no pudo entrar en la final de 8 
consiguiendo un meritorio número 11. 
Cristina tenía que seguir hacía delante y puso todo su coraje en la pista animada 

por sus compañeros, fue escalando puestos en las eliminaciones hasta colocarse en la final con un apasionante asalto que se declinaba a su 
favor consiguiendo traerse a Burgos el preciado título. Tiradores venidos de Francia y de las localidades de Vitoria, Santander, San Sebastian, 
Logroño, Navarra, Bilbao y Burgos tuvieron participación en el Torneo. 
 
BURGOS IV FASES DE ESCOLARES “LA REVELACIÓN” 
Fue esta fase final la que dio la sorpresa y por fin el recién creado club consigue con su cantera subir a lo más alto del pódium, en la categoría 
de menores de diez años en la espada femenina de la mano de Raquel Diez del colegio de Vadillos. 
Solo era cuestión de tiempo que la escuela del Cid pusiera su broche de oro en la liga escolar y no se paro ahí sino que a esta gran medalla se 
sumaron más de sus compañeros en otras categorías. 
 
En menores de 8 años Andrés Saiz de Vadillos se colgó la medalla de bronce y en femenino Laura Martín se colgaba el bronce de la categoría 
mientras sus compañeras Alicia de Guzmán y Candela  Arrollo llegaban a la final de ocho. 
 
En menores de diez años fue la revelación con la sorpresa de conseguir el oro para Raquel Díez que se impuso en la final por un ajustado 10‐
9 y vio como todos sus compañeros la abrazaban y felicitaban por el triunfo conseguido, su compañera María López llegaba a meterse en la 
final de ocho. 
 
En menores de 12 años  la dificultad fue mayor pero a pesar de ello  la protagonista fue Marta López que se colgó  la medalla de bronce y 
aumentaba el medallero de esta edición. 
 
En  los chicos de  la misma categoría Jonatan Nuño sigue afianzándose y vuelve a meterse en final de ocho con un gran asalto de 10‐9 a su 
favor y su compañero Nicolás Burgos se queda a las puertas de la final de ocho con idéntico resultado pero en contra.  
 
Sin duda  la escuela del Cid Campeador ha mejorado y  los resultados  lo corroboran, mientras  los tiradores senior cumplen y mantienen su 
nivel competitivo alzándose con la victoria senior en Vitoria. 
 
El maestro Roberto Codón junto con sus docentes Jonathan Porter y Yago Arenas ven en los resultados conseguidos el trabajo cuidadoso que 
se está realizando con sus consiguientes alegrías. El camino no ha hecho más que empezar pero con estas medallas la moral de los pequeños 
sube enteros y ya han puesto las miras en Junio cuando será el campeonato nacional para la cantera denominado CRITERIUM. 
 

 

Porter, Casado, Sanz e Iturbe 
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[Jóvenes alumnos de ECC-BU] 
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68.‐ TORNEOS NACIONALES DE SABLE M‐17 Y ESPADA M‐15 FEMENINO 
NEREA ALONSO Y HADA RODRIGUEZ 
 
Jueves, 8 de Mayo de 2014 
 

           

Las  tiradoras  del  ECC‐BU  buscarán  la 
clasificación  para  el  nacional  en    los 
torneos donde van a medirse. 
Cada una compite en una ciudad, el sable 
tendrá  lugar  el  sábado  en  Madrid,  la 
espada en Valladolid. 

 
SABLE FEMENINO 
SÁBADO 10  
16:00  Llamada de tiradoras Sable Femenino Cadete 
16:30  Comienzo de poules 
El lugar será la nueva sede del club de esgrima de Madrid, en la calle Colomer 18. 
 
Nerea Alonso lleva toda la temporada preparándose para esta cita, para ello ha competido en casi todo el torneo 
nacional senior y M‐20, llegó a participar en la Copa del Mundo de M‐20 que se celebró en Ciudad Real. 
Ha sido un duro camino con muchos sin sabores, pero con muchas alegrías por  lograr competir también en el 
nacional sub‐20. 
Ahora la llega el momento importante, será la primera vez que compita en su categoría y podrá mostrar su nivel 
actual en este su primer año con el sable. 
Si hay que pronosticar un  resultado  se  espera que pase  las previas  y  que pueda  llegar  al  cuadro de  32  y  si 
consigue superarlo sería un gran resultado y compensaría el trabajo que se ha realizado. 
 
ESPADA FEMENINA 
DOMINGO 11 
Llamada a las 09:45 y comienzo 10:45 
Tendrá lugar en el Polideportivo Lalo García en la calle Enrique Cubero 7 de Valladolid. 
 
Hada Rodríguez está en su último año M‐15, comenzó  la esgrima en el colegio de Venerables hace ya cuatro 
años,  la pasada  temporada  inició  la  temporada pero  tuvo que  irse  a Valladolid  y no pudo  continuar  con  sus 
entrenamientos y competiciones. Al  iniciarse  la nueva andadura del Club volvió con su maestro y aunque sólo 
quedan dos posibles competiciones se  lanza a  la aventura de buscar  la clasificación para el nacional  jugándose 
todo a una sola carta que es el torneo de Valladolid. 
Necesita hacer como mínimo, para asegurarse la plaza, el cuadro de 16 y tiene posibilidades ya que cuenta con 
un buen nivel adquirido en los últimos años. 
El  sábado  se  celebra  la  categoría de M‐17 pero Roberto Codón  considera que  sería mucha presión  y que es 
mejor centrarse en la que cuenta con serias posibilidades. 
 
La deseamos a estas  féminas que consigan su objetivo y que continúen escribiendo en  la historia del Club de 
Esgrima Cid Campeador que está brillando con luz propia con los alumnos de siempre y con los recién llegados. 
Ha sido el club revelación de la comunidad ya que es el que más altas de licencias regionales ha conseguido. 
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TORNEOS NACIONALES. LAS TIRADORAS DEL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR COMPITEN EN MADRID 

NEREA Y HADA EN EL NACIONAL DE SABLE Y ESPADA 
08/05/2014. Burgos Deporte 
 
Las  tiradoras del ECC‐BU buscarán  la clasificación para el nacional 
en   los  torneos  donde  van  a medirse.  Cada  una  compite  en  una 
ciudad, el sable tendrá lugar el sábado en Madrid. 
 
Nerea Alonso lleva toda la temporada preparándose para esta cita, 
para ello ha competido en casi todo el torneo nacional senior y M‐
20, llegó a participar en la Copa del Mundo de M‐20 que se celebró 
en Ciudad Real. 
 
Ha sido un duro camino con muchos sin sabores, pero con muchas 
alegrías por lograr competir también en el nacional sub‐20. 
Ahora  la  llega  el momento  importante,  será  la  primera  vez  que 
compita en su categoría y podrá mostrar su nivel actual en este su 
primer año con el sable. 
 

Si hay que pronosticar un resultado se espera que pase las previas y que pueda llegar al cuadro de 32 y si consigue superarlo sería un gran 
resultado y compensaría el trabajo que se ha realizado. 
 
Hada Rodríguez está en su último año M‐15,   comenzó  la esgrima en el colegio de Venerables hace ya cuatro años,  la pasada temporada 
inició  la  temporada pero  tuvo que  irse  a Valladolid  y no pudo  continuar  con  sus  entrenamientos  y  competiciones. Al  iniciarse  la nueva 
andadura del Club volvió con su maestro y aunque sólo quedan dos posibles competiciones se lanza a la aventura de buscar la clasificación 
para el nacional jugándose todo a una sola carta que es el torneo de Valladolid. 
 
Necesita hacer como mínimo, para asegurarse la plaza, el cuadro de 16 y tiene posibilidades ya que cuenta con un buen nivel adquirido en 
los últimos años. 
 
El sábado se celebra la categoría de M‐17 pero Roberto Codón considera que sería mucha presión y que es mejor centrarse en la que cuenta 
con serias posibilidades. 
 
La deseamos a estas féminas que consigan su objetivo y que continúen escribiendo en  la historia del Club de Esgrima Cid Campeador que 
está brillando con luz propia con los alumnos de siempre y con los recién llegados. Ha sido el club revelación de la comunidad ya que es el 
que más altas de licencias regionales ha conseguido. 

 
NEREA ALONSO Y HADA RODRÍGUEZ 
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69.‐ HADA RODRIGUEZ A LAS PUERTAS DEL CUADRO DE 16 
TORNEO NACIONAL M‐15 DE VALLADOLID A LA ESPADA 
NEREA ALONSO EN SUB‐17 AL SABLE CAE EN PRELIMINARES EN MADRID 
 
Lunes, 12 de Mayo de 2014 
 

 

Las féminas de  la escuela del Cid Campeador Equipo Inm. Ortega 
Delgado nos representaron en el último torneo nacional, antesala 
de  los  Campeonatos  de  España  de  las  citadas  categorías, 
buscando la clasificación. 
 
ESPADA ‐ Valladolid 
Para  Hada  era  su  vuelta  a  la  pistas  en  su  último  año  de  la 
categoría, su preparación fue de apenas un mes donde se intentó 
poner  en marcha  su  puesta  a  punto  consiguiendo  un  resultado 
que la abriera las puertas del nacional y el resultado fue mejor de 
lo esperado pero habrá que esperar a que el ranking nacional  la 
de la plaza ansiada. 

 
Comenzó la competición con los nervios del debutante que la llevó a perder los dos primeros asaltos, pero por la 
mínima, puesto en rodaje no bajó la guardia sumando en los siguientes tres victorias consecutivas y en su último 
encuentro le cedía ajustado con un balance final de tres victorias y las mismas derrotas que la llevó al número 37 
de la clasificación después de las preliminares. 
Se enfrentó en el cuadro de 64 con Laura Benedicto del SAM de Barcelona a la que se impuso por 15‐7 lo que la 
dio el pase al cuadro de 32. 
Otra tiradora del club de Barcelona era su adversaria, más complicada ya que llevaba el número cinco del torneo  
Julia Calventus que además  la  superaba en altura,  la  frenó en  su pase al  siguiente cuadro, decir que  la pudo 
mantener a la par durante todo en encuentro, siendo la última parte la que se distanciaba y dejaba a Hada fuera 
del torneo y con la incertidumbre de si los puntos conseguidos la darían la clasificación para el nacional donde 
hay cuarenta y ocho plazas disponibles. SU POSICION FINAL  Nº 30 DE LAS 75 PARTICIPANTES. 
 
SABLE ‐ Madrid 
Nerea Alonso ocupa el puesto 21 del ranking de M‐17, en esta categoría  las plazas del Campeonato de España 
son 28. Hay que esperar el sumatorio de puntos después del torneo celebrado este sábado pasado donde Nerea 
quedó eliminada en las previas y la clasificación final mueva su puesto actual. 
 
De  las  tiradoras eliminadas  tras  las previas ella  fue  la segunda, por  tan sólo dos  tocados, que hubiera puesto 
más, habría pasado las previas y, a poco, doblar su puntuación que la hubiera permitido asegurar su clasificación 
pero habrá que esperar que la federación española elabore las puntuaciones finales y confirmar su participación. 
 
Los resultados de  las  tiradoras del Cid Campeador, a pesar de ser buenos por sus circunstancias, nos dejan el 
sabor de la espera que confirme  si han conseguido el objetivo marcado y podemos celebrar su participación. 
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TORNEO NACIONAL M‐15. NEREA ALONSO EN SUB‐17 AL SABLE CAE EN PRELIMINARES EN MADRID 

HADA RODRIGUEZ A LAS PUERTAS DEL CUADRO DE 16 
13/05/2014. Burgos Deporte 
 
Las  féminas de  la escuela del Cid Campeador Equipo  Inm. Ortega 
Delgado nos representaron en el último torneo nacional, antesala 
de los Campeonatos de España de las citadas categorías, buscando 
la clasificación. 
 
ESPADA ‐ Valladolid 
Para  Hada  era  su  vuelta  a  la  pistas  en  su  último  año  de  la 
categoría, su preparación fue de apenas un mes donde se intentó 
poner en marcha su puesta a punto consiguiendo un resultado que 
la abriera  las puertas del nacional y el  resultado  fue mejor de  lo 
esperado pero habrá que esperar a que el ranking nacional la de la 
plaza ansiada. 
Comenzó la competición con los nervios del debutante que la llevó 
a perder  los dos primeros asaltos, pero por  la mínima, puesto en 
rodaje no bajó  la guardia sumando en  los siguientes tres victorias 
consecutivas  y  en  su  último  encuentro  le  cedía  ajustado  con  un 
balance final de tres victorias y las mismas derrotas que la llevó al 
número 37 de la clasificación después de las preliminares. 

Se enfrentó en el cuadro de 64 con Laura Benedicto del SAM de Barcelona a la que se impuso por 15‐7 lo que la dio el pase al cuadro de 32. 
Otra tiradora del club de Barcelona era su adversaria, más complicada ya que llevaba el número cinco del torneo Julia Calventus que además 
la superaba en altura,  la  frenó en su pase al siguiente cuadro, decir que  la pudo mantener a  la par durante todo en encuentro, siendo  la 
última  parte  la  que  se  distanciaba  y  dejaba  a Hada  fuera  del  torneo  y  con  la  incertidumbre  de  si  los  puntos  conseguidos  la  darían  la 
clasificación para el nacional donde hay cuarenta y ocho plazas disponibles. SU POSICION FINAL Nº 30 DE LAS 75 PARTICIPANTES. 
 
SABLE ‐ Madrid 
Nerea Alonso ocupa el puesto 21 del ranking de M‐17, en esta categoría  las plazas del Campeonato de España son 28. Hay que esperar el 
sumatorio de puntos después del torneo celebrado este sábado pasado donde Nerea quedó eliminada en las previas y la clasificación final 
mueva su puesto actual. 
 
De las tiradoras eliminadas tras las previas ella fue la segunda, por tan sólo dos tocados, que hubiera puesto más, habría pasado las previas y, 
a poco, doblar su puntuación que la hubiera permitido asegurar su clasificación pero habrá que esperar que la federación española elabore 
las puntuaciones finales y confirmar su participación. 
 
Los resultados de las tiradoras del Cid Campeador, a pesar de ser buenos por sus circunstancias, nos dejan el sabor de la espera que confirme 
si han conseguido el objetivo marcado y podemos celebrar su participación. 

 

HADA RODRÍGUEZ 
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70.‐ COMPETICIONES DEL SABADO 17 DE MAYO 
TROFEO RECTOR UNIVERSITARIO DE ESGRIMA 2014 
TORNEO I‐PRINT SENIOR 
TORNEO ESCOLAR “ESCUELA DEL CID” 
 
Jueves, 15 de Mayo de 2014 
 

 

Sin  duda  la  gran  noticia  de  las  competiciones 
que organizará  el  Cid  Campeador  es  el  Torneo 
Rector  y  como  gran  novedad  la  inclusión  del 
sable por vez primera. 
La  universidad  de  Burgos  ha  concedido 
nuevamente  al  Maestro  Roberto  Codón  los 
cursos  universitarios  a  través  del  ECC‐BU  y 
también  la  organización  del    mencionado 
torneo. 
En este curso y a pesar de haber comenzado con 
el  segundo  cuatrimestre  han  sido  muchos 
universitarios  los  que  han  podido  conocer  y 
practicar  la  esgrima  y  como  novedad  los 
alumnos de Erasmus están practicando gracias a 
la  promoción  de  su  ayudante  Jonathan  Porter 
que  coordina  las  actividades  deportivas  y 
culturales del colectivo. 

 
La  llamada de tiradores será a  las 09.30 en  las  instalaciones del club en  la C/ Vitoria 103, donde se  instalarán 
hasta ocho pistas de esgrima para dar agilidad a las diferentes competiciones programadas. 
A esa misma hora los tiradores en categoría abierta participarán en las mismas modalidades en el Torneo “ARTES 
GRAFICAS IPRINT”. 
 
TORNEO ESCOLAR los participantes estarán comprendidos entre cuatro y doce años de edad, la proximidad del 
CRITERIUM NACIONAL hace que la escuela del Cid Campeador ponga el acelerador para preparar a sus huestes 
para su gran evento y organizará diferentes torneos en el mes que les queda para su gran cita. 
La llamada será a las 12:00 momento en el que podrán presenciar las finales de los torneos de los mayores, y sus 
finales están previstas entorno a las 14:00. 
 
EL CID CAMPEADOR METE A DOS ALUMNAS A LOS NACIONALES 
NEREA ALONSO EN SABLE CADETE 
HADA RODRIGUEZ EN ESPADA INFANTIL 
 
Nerea ya conseguía su participación en los nacionales junior y ahora consigue su clasificación por derecho propio 
al estar situada en el ranking nacional en el puesto vigésimo de las veintiocho tiradoras que tomarán cita en los 
campeonatos, es el premio a la continuidad en una temporada en la que ha participado en la liga nacional. 
 
Hada ha conseguido algo muy meritorio a  la par que  increíble, tras el parón de una temporada vuelve con su 
maestro y en un mes escaso se la juega a una sola oportunidad para buscar su clasificación. 
Para la categoría infantil el cupo es más alto la participación son para las cuarenta y ocho mejores del ranking y 
los  puntos  obtenidos  en  el  torneo  de  Valladolid  la  llevaron  al  puesto  cuarenta  con  lo  que  consigue  su 
oportunidad de participación. 
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ESGRIMA. LOS TIRADORES DEL CLUB BURGALÉS TENDRÁN COMPROMISOS EN TRES TORNEOS 

EL CLUB DE ESGRIMA EL CID NO PARA ESTE FIN DE SEMANA 
16/05/2014. Burgos Deporte 
 
Sin duda  la gran noticia de  las competiciones que organizará el 
Cid  Campeador  es  el  Torneo  Rector  y  como  gran  novedad  la 
inclusión del sable por vez primera. 
La universidad de Burgos ha concedido nuevamente al Maestro 
Roberto Codón  los  cursos universitarios  a  través del  ECC‐BU  y 
también la organización del mencionado torneo. 
 
En  este  curso  y  a  pesar  de  haber  comenzado  con  el  segundo 
cuatrimestre han sido muchos universitarios los que han podido 
conocer y practicar  la esgrima y como novedad  los alumnos de 
Erasmus  están  practicando  gracias  a  la  promoción  de  su 
ayudante  Jonathan  Porter  que  coordina  las  actividades 
deportivas y culturales del colectivo. 
 
La  llamada de tiradores será a  las 09.30 en  las  instalaciones del 
club en  la C/ Vitoria 103, donde se  instalarán hasta ocho pistas 
de  esgrima  para  dar  agilidad  a  las  diferentes  competiciones 
programadas. A  esa  misma  hora  los  tiradores  en  categoría 

abierta participarán en las mismas modalidades en el Torneo “ARTES GRAFICAS IPRINT”. 
 
TORNEO ESCOLAR  
Los participantes estarán comprendidos entre cuatro y doce años de edad, la proximidad del CRITERIUM NACIONAL hace que la escuela del 
Cid Campeador ponga el acelerador para preparar a sus huestes para su gran evento y organizará diferentes torneos en el mes que les queda 
para su gran cita. La llamada será a las 12:00 momento en el que podrán presenciar las finales de los torneos de los mayores, y sus finales 
están previstas entorno a las 14:00. 
 
EL CID CAMPEADOR METE A DOS ALUMNAS A LOS NACIONALES 
NEREA ALONSO EN SABLE CADETE 
HADA RODRIGUEZ EN ESPADA INFANTIL 
 
Nerea  ya  conseguía  su participación en  los nacionales  junior  y ahora  consigue  su  clasificación por derecho propio al estar  situada en el 
ranking nacional en el puesto vigésimo de  las veintiocho tiradoras que tomarán cita en  los campeonatos, es el premio a  la continuidad en 
una temporada en la que ha participado en la liga nacional. 
Hada ha conseguido algo muy meritorio a la par que increíble, tras el parón de una temporada vuelve con su maestro y en un mes escaso se 
la juega a una sola oportunidad para buscar su clasificación. 
Para la categoría infantil el cupo es más alto la participación son para las cuarenta y ocho mejores del ranking y los puntos obtenidos en el 
torneo de Valladolid la llevaron al puesto cuarenta con lo que consigue su oportunidad de participación. 

GRUPO DE ESGRIMISTAS DE LA UBU 
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71.‐ TROFEO RECTOR, TORNEO I‐PRINT, TORNEO ESCOLAR CID 
JONATHAN PORTER CAMPEON DE SABLE Y ESPADA 
TORNEO “ESCUELA DEL CID” CON UN PODIUM MUY VIVO 
JONATAN NUÑO SU MAXIMO EXPONENTE 
 
Domingo, 18 de Mayo de 2014 
 

 

El buen tiempo animó a la organización a salir a los 
aledaños del club para  instalar pistas de esgrima y 
atraer al público y a  los tiradores a disfrutar de  las 
seis pistas de esgrima para agilizar  la competición, 
de  tal  forma  que  se  fueron  sucediendo  con  gran 
agilidad  y  todos  disfrutaron  de  un  gran  día  de 
competición  marcado  siempre  con  la  tónica  del 
“fair play” de  los participantes que compitieron en 
las modalidades de sable y espada. 

 

 
 
 
 

La  cantera  del  Cid  Campeador  esta  emocionada 
ante  la  llegada  de  su  primer  desplazamiento  el 
quince de Junio a Guadalajara a  la prueba nacional 
de menores  de  12  años  y  por  ello  acuden  a  sus 
entrenamientos y  torneos con un gran entusiasmo 
y  cada  sábado  quieren  ser mejores  espadas  y  se 
esfuerzan  al  máximo  por  conseguirlo.  Los 
resultados  están  a  la  vista,  los  medalleros  se 
mueven en  cada  torneo en el que participan y  los 
torneos  tienen  una  simpática  fórmula  de  ahorro 
para evitar gastos, todas las medallas y trofeos que 
su maestro  les  cuelga  en  cada  torneo,    al  sábado 
siguiente se entregan de nuevo para ponerlas en la 
próxima competición. 

 
TROFEO RECTOR ESPADA 2013/2014 

 Cl.    Apellido‐nom    Nombre   Facultad 

 1    PORTER MIGUEL    Jonathan    ECONOMICAS  

 2    ESPINOSA ORTEGA    Miguel    HUMANIDADES  

 3    PEREZ ESTEBANEZ    Martin    CIENCIAS  

 3    MARTINEZ MARTINEZ    Victor    CIENCIAS  

 5  
 LUENGAS 
BAHAMONDE  

 Gabriel    EPS  

 6    MARTIN PLAZA    Alvaro    ECONOMICAS  

 7    MIGUEL BRICIO    Naira    CIENCIAS  

 
TROFEO RECTOR SABLE 2013/2014 

 Cl.    Apellido‐nom    Nombre    Facultad  

 1    PORTER MIGUEL    Jonathan    ECONOMICAS  

 2    ESPINOSA ORTEGA    Miguel    HUMANIDADES  

 3    MARTINEZ MARTINEZ    Victor    CIENCIAS  

 3  
 LUENGAS 
BAHAMONDE  

 Gabriel    EPS  

 5    PEREZ ESTEBANEZ    Martin    CIENCIAS  

 6    MARTIN PLAZA    Alvaro    ECONOMICAS  

 7    MIGUEL BRICIO    Naira    CIENCIAS  

 
TROFEO I‐PRINT ESPADA 

Cl.  Apellido‐nom  Nombre  Club 

 1    FERNANDEZ ARENAS    Yago    ECC‐BU  

 2    PORTER MIGUEL    Jonathan    ECC‐BU  

 3    ESPINOSA ORTEGA    Miguel    ECC‐BU  

 3    PEREZ ESTEBANEZ    Martín    DEPORTIVA 

 5    DELGADO BARRIUSO    Ignacio    ECC‐BU  

 6    LLANO OLAY    Alejandro    ECC‐BU  

 7    SANTAMARIA PUENTE    Mar    ECC‐BU  

 8    MARTINEZ MARTINEZ    Victor    ECC‐BU  

 9    LUENGAS BAHAMONDE    Gabriel    ECC‐BU  

 10    MARTIN PLAZA    Alvaro    SAES‐BU 

 11    MIGUEL BRICIO    Naira    ECC‐BU  

 
TROFEO I‐PRINT SABLE 

Cl.  Apellido‐nom  Nombre  Club 

 1    PORTER MIGUEL    Jonathan   ECC‐BU 
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 2    ESPINOSA ORTEGA    Miguel   ECC‐BU 

 3    MARTINEZ MARTINEZ    Victor   ECC‐BU 

 3    SANTAMARIA PUENTE    Mar   ECC‐BU 

 5    LUENGAS BAHAMONDE    Gabriel   ECC‐BU 

 6    PEREZ ESTEBANEZ    Martin   DEPORTIVA 

 7    MARTIN PLAZA    Alvaro   SAES‐BU 

 8    LLANO OLAY    Alejandro   ECC‐BU 

 9    MIGUEL BRICIO    Naira   ECC‐BU 

 
 
 
 
 

TROFEO ESCOLAR ESPADA 
 Cl.    Apellido‐nom    Nombre   CTG   CENTRO 

 1   NUÑO  JONATAN    M‐12  SALDAÑA 

 2   DIEZ  RAQUEL    M‐10  VADILLOS 

 3   LOPEZ  MARTA    M‐12  VADILLOS 

 3   DE MIGUEL  ANDRES    M‐12  LA SAFA 

 5   MARTIN  LAURA    M‐8  CONCEPCIONISTAS 

 6   ORTEGA  ADRIAN    M‐10  FUENTECILLAS 

 7   FERNANDEZ  EDUARDO    M‐8  JESUITAS 

 8   LOPEZ  MARIA    M‐8  VADILLOS 

 9   CAMPO  CESAR    M‐6  JUECES DE CASTILLA 

 10   FERNANDEZ  GUILLERMO    M‐10  JESUITAS 

 

TROFEO RECTOR. TORNEO “ESCUELA DEL CID” CON UN PODIUM MUY VIVO. JONATHAN NUÑO SU MAXIMO 
EXPONENTE 

JONATHAN PORTER CAMPEON DE SABLE Y ESPADA 
19/05/2014. Burgos Deporte 
 
El buen tiempo animó a la organización a salir a los aledaños del 
club  para  instalar  pistas  de  esgrima  y  atraer  al  público  y  a  los 
tiradores a disfrutar de  las seis pistas de esgrima para agilizar  la 
competición,  de  tal  forma  que  se  fueron  sucediendo  con  gran 
agilidad  y  todos  disfrutaron  de  un  gran  día  de  competición 
marcado siempre con la tónica del “fair play” de los participantes 
que compitieron en las modalidades de sable y espada. 
 
La  cantera del Cid Campeador esta emocionada ante  la  llegada 
de su primer desplazamiento el quince de Junio a Guadalajara a 
la prueba nacional de menores de 12 años y por ello acuden a 
sus  entrenamientos  y  torneos  con  un  gran  entusiasmo  y  cada 
sábado quieren  ser mejores  espadas  y  se  esfuerzan  al máximo 
por conseguirlo. Los resultados están a la vista, los medalleros se 
mueven en cada torneo en el que participan y los torneos tienen 
una  simpática  fórmula  de  ahorro  para  evitar  gastos,  todas  las 
medallas y trofeos que su maestro  les cuelga en cada torneo, al 
sábado  siguiente  se  entregan  de  nuevo  para  ponerlas  en  la 

próxima competición. 

PARTICPANTES EN EL TROFEO RECTOR 
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72.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE SABLE 
NEREA ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA 
DOMINGO DIA 25 DE MAYO ‐ La Nucia – Alicante 
 
Jueves, 22 de Mayo de 2014 
 

 

La  sablista  del  equipo  Inm.Ortega  Delgado  ha 
conseguido  su  clasificación por derecho propio 
al  estar  situada  en  el  ranking  nacional  con  el 
puesto vigésimo de  las veintiocho tiradoras que 
se clasifican para el campeonato. 
Para  esta  joven  es  sin  duda  un  gran  éxito  el 
poder participar en  los nacionales, este ha sido 
su objetivo en  su primer  año  al  sable desde el 
comienzo  de  esta  temporada.  De mano  de  su 
maestro  ha  seguido  una  preparación  intensa 
donde su progresión ha sido continuada, en una 
modalidad  en  la  que  se  necesitan  varios  años 
para  asentarse,  ella  ha  demostrado  que  con 
trabajo y entrega se puede conseguir todo. 

 
Su objetivo se ha cumplido, se ha colocado entre las elegidas para disputar el Campeonato de España, ahora su 
ilusión es que venga acompañado por un buen resultado que la lleve a cuadros de honor, todavía inalcanzables, 
sabedora de  lo complicado del mismo, sería un gran triunfo pasar  las previas y estar en el cuadro de dieciséis, 
esto pondría el broche de oro a  la aventura emprendida con el Cid Campeador cuando esbozaba sus primeros 
pasos en septiembre pasado. 
 
 
La Nucia (Alicante) 
http://www.esgrima.es/calendario/1169.pdf 
Lugar: Ciudad Deportiva Camilo Cano 
Dirección:  Partida  de  la  Muixara  s/n  Provincia: 
Alicante 
 
08:30 Llamada tiradores/as EM, EF, FM, FF 
09:00 Comienzo poules EM, EF, FM, FF 
11:05 Llamada tiradores/as SM, SF 
11:35 Comienzo poules SM, SF 
14:05  Semifinales  14:40  Finales  15:30  Entrega  de 
Trofeos 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE SABLE. RECONOCIDA EN EL PUESTO 20 DEL RANKING NACIONAL Y SE 
CLASIFICA PARA EL CAMPEONATO 

NEREA ALONSO CONSIGUE SU OBJETIVO 
22/05/2014. Burgos Deporte 
 
La  sablista  del  equipo  Inm.Ortega  Delgado  ha  conseguido  su 
clasificación  por  derecho  propio  al  estar  situada  en  el  ranking 
nacional con el puesto vigésimo de las veintiocho tiradoras que se 
clasifican para el campeonato. 
 
Para esta  joven es sin duda un gran éxito el poder participar en 
los nacionales, este ha sido su objetivo en su primer año al sable 
desde el comienzo de esta temporada. De mano de su maestro ha 
seguido  una  preparación  intensa  donde  su  progresión  ha  sido 
continuada, en una modalidad en la que se necesitan varios años 
para asentarse, ella ha demostrado que con trabajo y entrega se 
puede conseguir todo. 
 
Su objetivo se ha cumplido, se ha colocado entre las elegidas para 
disputar el Campeonato de España, ahora su ilusión es que venga 
acompañado  por  un  buen  resultado  que  la  lleve  a  cuadros  de 
honor,  todavía  inalcanzables,  sabedora  de  lo  complicado  del 
mismo, sería un gran triunfo pasar las previas y estar en el cuadro 

de  dieciséis,  esto  pondría  el  broche  de  oro  a  la  aventura  emprendida  con  el  Cid  Campeador  cuando  esbozaba  sus  primeros  pasos  en 
septiembre pasado. 
 

NEREA ALONSO 
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73.‐ RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 2014 
SABLE FEMENINO INDIVIDUAL 
LA NUCIA 25 MAYO 2014 
 
Domingo, 25 de Mayo de 2014 
 

 

NEREA ALONSO LA VIGESIMA NACIONAL 
La única representante de nuestra comunidad en la 
modalidad del sable que con su entrega y pundonor 
se  ha  medido  en  todo  el  circuito  nacional  ha 
conseguido  escribir  en  la  historia  del  Cid 
Campeador que con sus ocho meses al sable  logró 
participar  en  la  Copa  del mundo  de  Sable  junior, 
participar en los nacionales de la misma categoría y 
ganar la participación en los cadetes. 
 
PASÓ LAS RONDAS PRELIMINARES 
Después de reiterados intentos buscando romper el 
primer  muro  contra  el  que  se  frenaba  lo  ha 
conseguido    en  el  mejor  día  que  eran  estos 
nacionales.  Su  victoria  contra  EZEIZA  ALVAREZ 
Elisabet de San Sebastian y asaltos perdidos por  la 
mínima  la  dieron  por  vez  primera  el  pase  al 
siguiente  cuadro  de  eliminación  de  32  tiradoras. 

Ahora no era de las eliminadas si no que dio un paso de gigante y realizó una proeza personal consiguiendo su 
mejor resultado. 
 
EL PASE AL CUADRO DE 16 
Alejandra  Sánchez  del  Club  de  esgrima  de  Leganés  la  impidió  el  pase  al  citado  cuadro  por  un  15‐5,  pero  la 
satisfacción de  la  joven Nerea por su avance y progresión continuada  la han motivado para continuar en esta 
línea ascendente. 
 
NO SE RINDE Y BUSCARA LA SENIOR 
La temporada todavía esta a pleno rendimiento quedan torneos clasificatorios al sable, campeonatos de España 
infantiles,  el  nacional  de  las  canteras  nacionales  y  los  veteranos.  En  todos  ellos  el  Cid  Campeador  tendrá 
representación y opciones de continuar con  las buenas noticias que esta generando al deporte  local dejando 
constancia que a pesar de ser un modesto club sin presupuestos y con escasas ayudas tira de coraje y osadía 
para  meterse  en  los  circuitos  nacionales,  clasificar  a  sus  alumnos  con  medallas  en  los  escolares,  torneos 
regionales, y lograr clasificarse para campeonatos nacionales. 
 
Pueden estar satisfechos del trabajo que se está realizando y cada mes que pasa su número de alumnos va en 
aumento y  la progresión de  los que comenzaron en septiembre empiezan a dar sus frutos ya que el cuidado y 
esmero que ponen  en  cada  alumno que  llega  y  en  los que  ya  están,  la progresión  la  tienen  garantizada.  Su 
Maestro que cuenta con una dilatada experiencia llena de innumerables éxitos deportivos le avalan, sus pupilos 
sabedores de quien cuida de ellos  les da el empuje y  la motivación para  romper cualquier muro que a priori 
parece infranqueable pero que con el tiempo ha de caer, como ya esta sucediendo. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE SABLE. SABLE FEMENINO INDIVIDUAL 

NEREA ALONSO LA VIGESIMA NACIONAL 
26/05/2014. Burgos Deporte 
 
La única  representante de nuestra  comunidad en  la modalidad 
del sable que con su entrega y pundonor se ha medido en todo el 
circuito  nacional  ha  conseguido  escribir  en  la  historia  del  Cid 
Campeador que con sus ocho meses al sable  logró participar en 
la Copa del Mundo de Sable  junior, participar en  los nacionales 
de la misma categoría y ganar la participación en los cadetes. 
 
PASÓ LAS RONDAS PRELIMINARES 
Después de reiterados intentos buscando romper el primer muro 
contra el que  se  frenaba  lo ha  conseguido en el mejor día que 
eran  estos  nacionales.  Su  victoria  contra  EZEIZA  ALVAREZ 
Elisabet  de  San  Sebastian  y  asaltos  perdidos  por  la mínima  la 
dieron por vez primera el pase al siguiente cuadro de eliminación 
de 32 tiradoras. Ahora no era de las eliminadas si no que dio un 
paso de  gigante  y  realizó una proeza personal  consiguiendo  su 
mejor resultado. 
 
EL PASE AL CUADRO DE 16 

Alejandra Sánchez del Club de esgrima de Leganés la impidió el pase al citado cuadro por un 15‐5, pero la satisfacción de la joven Nerea por 
su avance y progresión continuada la han motivado para continuar en esta línea ascendente. 
 
NO SE RINDE Y BUSCARÁ LA SENIOR 
La temporada todavía esta a pleno rendimiento quedan torneos clasificatorios al sable, campeonatos de España infantiles, el nacional de las 
canteras nacionales y los veteranos. En todos ellos el Cid Campeador tendrá representación y opciones de continuar con las buenas noticias 
que esta generando al deporte local dejando constancia que a pesar de ser un modesto club sin presupuestos y con escasas ayudas tira de 
coraje y osadía para meterse en los circuitos nacionales, clasificar a sus alumnos con medallas en los escolares, torneos regionales, y lograr 
clasificarse para campeonatos nacionales. 
 
Pueden estar satisfechos del trabajo que se está realizando y cada mes que pasa su número de alumnos va en aumento y la progresión de los 
que comenzaron en septiembre empiezan a dar sus frutos ya que el cuidado y esmero que ponen en cada alumno que llega y en los que ya 
están,  la progresión  la tienen garantizada. Su Maestro que cuenta con una dilatada experiencia  llena de  innumerables éxitos deportivos  le 
avalan,  sus pupilos  sabedores de quien  cuida de ellos  les da el empuje y  la motivación para  romper  cualquier muro que a priori parece 
infranqueable pero que con el tiempo ha de caer, como ya esta sucediendo. 

NEREA ALONSO Y ROBERTO CODÓN 
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74.‐ XXVIII EDICION DEL TORNEO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
CACERES 1 JUNIO DEL 2014 ESPADA MASCULINA Y FEMENINA 
CRISTINA SANZ BUSCARÁ SU TERCER ORO 
 
Jueves, 29 de Mayo de 2014 
 

 

El  equipo  de  Inmobiliaria  Ortega  Delgado  del  Cid 
Campeador  tendrá  representación en el  clásico de 
la esgrima de la ciudad de Cáceres. 
Los  representantes  locales  desplazados  para  la 
ocasión contarán con el Maestro Roberto Codón al 
frente de  la expedición, que también tomará parte 
en  la  misma,  su  segundo  Jonathan  Porter,  Mar 
Santamaría,  Ana  Casado  y  la  doble  oro  en  los 
torneos de Santander y Vitoria, Cristina Sanz. 
 
Al  celebrarse  en  domingo  ha  facilitado  la 
participación  de  los  burgaleses  ya  que  la  masiva

 asistencia a los entrenamientos de los sábados hace imposible la participación de los involucrados en la misma. 
El grupo partirá después de los entrenamientos para llegar a dormir a Cáceres y estar preparados para el torneo. 
La ciudad se haya celebrando sus fiestas de la feria con lo que ha animado a la participación y  la organización se 
ha esmerado en recibir a los participantes para que disfruten en el marco de las mismas. 
 
El equipo burgalés buscará subir al medallero como lo ha hecho en sus últimas citas, pero no quieren asegurar 
que  lo  conseguirán debido  al  gran nivel  y prestigio  con  el que  cuenta  la  competición  y de  los  tiradores que 
acuden. Estamos seguros que partirán entre los favoritos para conseguirlo, pero esto es deporte y nada te puede 
asegurar hasta que tienes la copa en la mano y puede pasar de todo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Descripción 
Fundado en Cáceres, en 1979, por el Maestro Don 
Marcial  León  Ramos,  el  CLUB  DE  ESGRIMA  SAN 
JORGE  es,  en  la  actualidad,  el máximo  exponente 
de  este  deporte  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. 
 
Lugar: 
Pabellón  Polideportivo  Municipal  "Juan  Serrano 
Macayo" ‐ Sala de Esgrima 
Avenida El Brocense s/n 
Llamada a las 09:00 y las finales a las 14:00 
 
http://www.esgrima‐caceres.es/ 
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ESPADA MASCULINA Y FEMENINA. XXVIII EDICION DEL TORNEO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

CRISTINA SANZ BUSCARÁ SU TERCER ORO 
29/05/2014. Burgos Deporte 
 
El  equipo  de  Inmobiliaria  Ortega  Delgado  del  Cid  Campeador 
tendrá representación en el clásico de la esgrima de la ciudad de 
Cáceres. 
Los representantes locales desplazados para la ocasión contarán 
con  el Maestro  Roberto Codón  al  frente de  la  expedición, que 
también tomará parte en la misma, su segundo Jonathan Porter, 
Mar  Santamaría, Ana  Casado  y  la  doble  oro  en  los  torneos  de 
Santander y Vitoria, Cristina Sanz. 
 
Al  celebrarse  en  domingo  ha  facilitado  la  participación  de  los 
burgaleses ya que  la masiva asistencia a  los entrenamientos de 
los  sábados hace  imposible  la participación de  los  involucrados 
en la misma. 
El  grupo  partirá  después  de  los  entrenamientos  para  llegar  a 
dormir a Cáceres y estar preparados para el torneo. La ciudad se 
haya celebrando sus fiestas de la feria con lo que ha animado a la 
participación  y  la organización  se ha  esmerado  en  recibir  a  los 
participantes para que disfruten en el marco de las mismas. 

 
El equipo burgalés buscará subir al medallero como lo ha hecho en sus últimas citas, pero no quieren asegurar que lo conseguirán debido al 
gran nivel y prestigio con el que cuenta la competición y de los tiradores que acuden. Estamos seguros que partirán entre los favoritos para 
conseguirlo, pero esto es deporte y nada te puede asegurar hasta que tienes la copa en la mano y puede pasar de todo. 
 
Descripción 
Fundado en Cáceres, en 1979, por el Maestro Don Marcial León Ramos, el CLUB DE ESGRIMA SAN  JORGE es, en  la actualidad, el máximo 
exponente de este deporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

PORTER, SANZ Y CASADO 
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75.‐ EL CID CAMPEADOR CONQUISTA CACERES 
ROBERTO CODON Y CRISTINA SANZ CAMPEONES 
JONATHAN PORTER Y MAR SANTAMARIA BRONCES 
Ana Casado con un excelente quinto puesto 
 
Lunes, 2 de Junio de 2014 
 

 

Gracias  a  la  colaboración  de  AUTOCIDFORD,  que 
cedió  un  vehículo  para  el  desplazamiento  de  los 
espadistas  senior,  la  esgrima  de  Burgos  puede 
estar  satisfecha  y  con  ellos  el  equipo  del  Cid 
Campeador  que  han  dominado  el  medallero  de 
este  prestigioso  torneo  que  cuenta  ya  con  una 
larga  experiencia  nada  menos  que  veintiocho 
años. 
De  los  metales  en  juego  deja  patente  el  logro 
burgalés sumando  la mitad de ellos y con doblete 
en los oros y bronces. 
El club de esgrima Barajas conseguía dos platas, el 
club  de  esgrima Madrid  un  bronce  y  un  bronce 
para Salamanca. 

 
CRISTINA SANZ LOGRA SU HAT‐TRICK 
Tres oros  consecutivos muestra  su nivel y valía y mantiene  con él  su dominio de  la espada, que  la  llevó a 
quedar sexta en copa del mundo junior, su puesta a punto en este curso ha sido un éxito. 
Mar Santamaría y Jonathan Porter consiguen por vez primera subir al pódium, los últimos intentos les dejaban 
a las puertas de los metales y ahora han conseguido su anhelado objetivo. Ana Casado se supera subiendo un 
escalón más quedando a  las puertas de  los metales y habría sido el viaje perfecto. El maestro Codón fue de 
menos a más a lo largo del torneo, perdiendo  dos asaltos en las previas, pasó de ocho y cuando empezó los 
cuadros de eliminación a quince puntos fue imponiendo su ritmo y experiencia hasta el asalto final que tuvo 
controlado. 
Felicidades por estos resultados que nos trae  la esgrima, siempre en  la carretera buscando el éxito que por 
suerte les suele acompañar gracias al trabajo continuado de nuestro maestro burgalés que tantos alumnos de 
élite ha  formado en nuestra  ciudad a  lo  largo de  su dilatada  carrera de mas de  treinta años enseñando  y 
divulgando  la esgrima en nuestra ciudad, nadie puede decir que es un deporte desconocido y sí prestigioso 
por sus innumerables títulos nacionales e internacionales. 
 

TORNEO ESPADA MASCULINA 
“PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” XXXVIII 

CÁCERES, 1 DE JUNIO DE 2014 
Clasificación general final masculina 

 Cl.    Apellido‐nom    Nombre   Ciudad    Club  

 1    CODÓN    Roberto    Burgos    ECC‐BU  

 2    MOCHÓN     Emilio    Madrid    CEB‐M  

 3    ALONSO    Javier    Madrid   CEM‐M  

 3    PORTER    Jonatán    Burgos   ECC‐BU  

 5    CIDONCHA    Pablo    Cáceres   CESJ‐CC  

 6    CASERO    David    Madrid   CEB‐M  

 7    CEPEDA   Eugenio    Cáceres   CESJ‐CC  

 8    CEPEDA    Javier    Cáceres   CESJ‐CC  
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Cuartos de final 
8 
 
 CEPEDA Javier   Cesj‐Cc 

          CODÓN Roberto 

8  CODÓN Roberto   Ecc‐Bu      15/9 

             CODÓN Roberto 

5  CEPEDA  Eugenio   Cesj‐Cc         15/9 

          PORTER Jonathan    

4  PORTER Jonathan   Ecc‐Bu      15/9    

                CODÓN Roberto 

3  CASERO David   Ceb‐M            15/6 

          ALONSO Javier      

6  ALONSO Javier   Cem‐M      15/13      

             MOCHÓN Emilio   

7  MOCHON Emilio   Ceb‐M         15/8   

          MOCHÓN Emilio     

2  CIDONCHA Pablo   Cesj‐Cc      15/10     

 

 
TORNEO ESPADA FEMENINA 

“PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” XXXVIII 
CÁCERES, 1 DE JUNIO DE 2014 

 
Clasificación general final 

 Cl.    Apellido‐nom    Nombre    ciudad    Club  

 1    SANZ   Cristina    Burgos   ECC‐BU  

 2    MAYORAL    Alba    Madrid   CEB‐M  

 3    DIAZ   Lara    Salamanca   SALAM  

 3    SANTAMARIA    Mar    Burgos   ECC‐BU  

 5    CASADO    Ana    Burgos   ECC‐BU  

 6    SALGADO    Sara    Cáceres   CESJ‐CC  

 7    FERRERO     María Luz    Salamanca   CEGC‐SA  

 8    GONZÁLEZ    María    Cáceres   CESJ‐CC 

 
Cuartos de final 
1  SANZ Cristina   Ecc‐Bu 

          SANZ Cristina 

8  GONZÁLEZ  María   Cesj‐Cc      15/8 

             SANZ Cristina 

5  SANTAMARIA Mar   Ecc‐Bu         15/9 

          SANTAMARIA Mar   

4  SALGADO Sara   Cesj‐Cc      15/14    

                SANZ Cristina 

3  MAYORAL  Alba   Ceb‐M            15/8 

          MAYORAL Alba      

6  FERRERO María Luz   Cegc‐Sa      15/10      

             MAYORAL Alba   

7  DIAZ PÉREZ Lara   Salam         15/5   

          DIAZ Lara     

2  CASADO  Ana   Ecc‐Bu       
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ESGRIMA. ROBERTO CODON Y CRISTINA SANZ CAMPEONES JONATHAN PORTER Y MAR SANTAMARIA BRONCES 

EL CID CAMPEADOR CONQUISTA CÁCERES 
04/06/2014. Burgos Deporte 
 
De los metales en juego deja patente el logro burgalés sumando 
la mitad de ellos y con doblete en los oros y bronces. El club de 
esgrima Barajas conseguía dos platas, el club de esgrima Madrid 
un bronce y un bronce para Salamanca. 
 
Cristina Sanz firma su hat‐trick 
 
Tres oros consecutivos muestra su nivel y valía y mantiene con él 
su dominio de la espada, que la llevó a quedar sexta en copa del 
mundo junior, su puesta a punto en este curso ha sido un éxito. 
 
Mar  Santamaría  y  Jonathan  Porter  consiguen  por  vez  primera 
subir al pódium, los últimos intentos les dejaban a las puertas de 
los metales y ahora han  conseguido  su anhelado objetivo. Ana 
Casado  se  supera  subiendo  un  escalón  más  quedando  a  las 
puertas de los metales y habría sido el viaje perfecto. El maestro 
Codón fue de menos a más a lo largo del torneo, perdiendo dos 
asaltos  en  las  previas,  pasó  de  ocho  y  cuando  empezó  los 

cuadros de eliminación a quince puntos fue imponiendo su ritmo y experiencia hasta el asalto final que tuvo controlado. 

MEDALLISTAS DE EL CID 
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76.‐ TORNEO “CUADRANGULAR” 2014 
Toledo 5 de Junio de 2014 
NESTOR PEREZ FERNANDEZ 
 
Miércoles, 4 de Junio de 2014 

 

El  tirador  del  equipo  Inmobiliaria  Ortega  Delgado 
del  ECC‐BU  será  el único  clasificado burgalés para 
participar  en  el  cuadrangular  de  Toledo  donde  se 
darán cita  los tiradores de  la mejor esgrima militar 
del momento. 
Néstor, que ostenta el título de Campeón de España 
Militar  2014  en  la  modalidad  de  espada,  partirá 
como  favorito,  aunque  él  no  quiere  confiarse  ya 
que  es  el  rival  a  batir  por  todos  los  aspirantes  al 
torneo, así que su misión es ir sumando victorias en 
las dos rondas de preliminares que le aseguren una 
buena  posición  de  cara  a  los  cuadros  de 
eliminación. 

 
La  temporada de  la esgrima militar ha sido  impecable  los representantes del Cid han conseguido aumentar el 
curriculum de  forma considerable y  forman parte del equipo nacional militar que competirán en el panorama 
internacional la próxima temporada. 
Confiamos  en que Néstor Pérez  vuelva  laureado de  Toledo  y  continúe  escribiendo  en  la historia del  club de 
esgrima Cid Campeador. 
 
PARTICIPANTES: Participarán seis tiradores por cada una de las unidades/club invitados a la Competición.  
Equipos participantes:  
Regimiento de la Guardia Real 
Equipo del Ejército de Tierra 
Club de Esgrima Toledo 
XCII Curso de Profesor de Educación Física 
 
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: 
Una primera vuelta de cuatro poules de seis tiradores. Se clasifican para la siguiente vuelta 20 tiradores.  
Segunda  vuelta  de  cuatro  poules  de  cinco  tiradores.  Se  clasifican  16  tiradores  que  entran  en  un  tablón  de 
eliminación directa. 
 
LUGAR: Sala de Armas de la Jefatura Escuela Central de Educación Física (ACINF, TOLEDO).  
15:50 Llamada de tiradores. 
16:00 Comienzo de la primera vuelta de poules. 
17:50 Comienzo de la segunda vuelta de poules. 
19:30 Comienzo de la Eliminación Directa. 
20:30 Final de la Eliminación Directa. 
20:45 Entrega de trofeos a los ganadores.  
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77.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
Segovia 7‐8 de junio 
HADA RODRIGUEZ PECHARROMAN ‐ LA VALEDORA INFANTIL DEL CID CAMPEADOR 
 
Viernes, 6 de Junio de 2014 
 

 

El próximo fin de semana, días 7 y 8 de junio, se celebrará, 
organizado por la Federación de Esgrima de Castilla y León 
y  la  Escuela  Segoviana  de  Esgrima,  el  Campeonato  de 
España Infantil con la participación de tiradores y tiradoras 
de  toda  España  en  las modalidades  de  espada,  florete  y 
sable tanto individuales como por equipos. 
 
La  representante  del  equipo  inmobiliaria  ortega  delgado 
consiguió  su  clasificación  gracias  al  torneo  nacional 
celebrado  en  Valladolid  donde  conseguía  los  puntos 
necesarios para meterse en el campeonato. 
 
De por sí ya es un éxito para esta joven que se la jugó todo 
a  una  sola  oportunidad  que  no  desaprovechó,  ahora 

que se encuentra en su último año de la categoría quiere intentar hacerlo lo mejor posible. Es consciente de que 
su  vuelta  a  la  esgrima  y  los  rápidos  acontecimientos  competitivos  la  dificultarán  para  llegar  a  posiciones  de 
honor, pero  también eliminarán  la presión ya que el objetivo principal esta conseguido y  lo que buscará será 
aprovechar la oportunidad que la ha dado su clasificación. 
 
En conversaciones mantenidas con la tiradora de espada nos manifestaba que la encantaría llegar al cuadro de 
dieciséis, pero es consciente de la dificultad que entraña pero que siempre hay que marcarse un objetivo por el 
cual luchar y que el factor suerte esté del lado de uno mismo. 
 
ROBERTO CODON MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL CAMPEONATO 
Es miembro de la comisión nacional de árbitros de esgrima y que en esta ocasión ha sido designado para formar 
parte del directorio técnico donde desempeñará las funciones de dar agilidad para cumplir horarios, designar los 
árbitros en cada asalto; con lo cual podrá ver a su alumna pero sin poder estar junto a ella, no estará sola porque 
el club la designará un capitán de equipo en la persona de los hombres de confianza del maestro. 
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78.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA  INFANTIL  ‐ SEGOVIA 8 DE  JUNIO Y TORNEO 
CUADRANGULAR 2014 ‐ TOLEDO 6 DE JUNIO 

 
Lunes, 9 de Junio de 2014 

 

HADA RODRIGUEZ PECHAROMAN ACARICIÓ EL CUADRO DE 16 
Segovia fue el escenario donde la espadista del Cid Campeador 
ganó su plaza para los nacionales y donde ratificó su nivel en la 
vuelta a la esgrima. 
Su éxito  radica en que  se  la  jugó a una  sola competición para 
optar a conseguir la plaza y  consiguió  su principal objetivo. 
El  campeonato  empezó  con  altibajos  en  las  previas,  con 
resultados  ajustados  solo  conseguía  una  victoria  de  sus  cinco 
asaltos  realizados,  pero  los  que  perdió  fueron  por  la minima 
consiguiendo pasar  las previas y poder disputar  los asaltos de 
directas.  Empezó  por  el  cuadro  de  64  donde  mantuvo  un 
durísimo enfrentamiento con    la madrileña Gema González del 
Centro cultural de los ejércitos por un ajustado 12‐11, un asalto 
complicado  en  el  que  llegó  a  agotar  el  tiempo  reglamentario 
donde a dos segundos para el final se adelantaba tras remontar 
un marcador adverso. Toda una muestra de coraje que la daba 
el pase al cuadro de 32. 

Como las previas las había pasado con el número 37, en el cuadro de sesenta y cuatro se enfrento a la número 
28, pero el pase al siguiente cuadro ya prometía ser complicado, Marta Cabañes con el numeró 5 sería la que la 
frenara la entrada en el cuadro de 16. Las previas siempre son de vital importancia ya que las victorias realizadas 
marcarán el nivel de los tiradores que te encontrarás en el camino a los metales. 
 
Satisfecha por el resultado y con ganas de seguir entrenando con su maestro, la  próxima temporada pasa a la 
categoría cadete donde espera tener recuperado su nivel con la progresión que este verano podrá conseguir. 
 
NESTOR PEREZ BRONCE EN EL TORNEO DE TOLEDO 6 DE JUNIO 
PRIMER CLASIFICADO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
Han  participado  tiradores  del  Club  de  Esgrima  de  Toledo,  de  la  Guardia  Real,  del  Cuadro  de  Profesores  y 
Alumnos de la JECEF, y del Ejército de Tierra. 
Se ha podido apreciar el gran nivel de los tiradores del Club de Esgrima de Toledo. 
La JECEF, un año más, saca adelante su competición orientada a la formación en esta disciplina deportiva de los 
alumnos del curso, que  logra su objetivo contando una vez más con representantes del Equipo de Esgrima del 
Ejército de Tierra. 
 
Destacar el resultado del Sgto. Néstor Pérez (RT. 1, Burgos),  del  club Cid Campeador que obtuvo un merecido 
tercer puesto en el open y el primer puesto del ejercito de tierra. 
Pasó las previas tras las dos rondas de preliminares con el numero tres, siendo  su puesto final, pues fue el asalto 
de entrada a las finales el único que perdió durante toda la jornada. 
En el cuadro de 16 se imponía a Alfonso Lozano por 15‐7; en la final de 8 a Ismael Warleta  por un ajustado 15‐12 
dándole el paso a los metales; el pase a la final se lo impediría Arturo Toledo que a la postre seria el campeón. 
 
La competición se desarrolló de la siguiente manera: 
‐ se organizó una primera vuelta con 4 poules, con asaltos a cinco tocados, a seis tiradores por poule  
‐ del resultado de esta primera vuelta se clasificaron 20 tiradores. 
‐ se organizó una segunda vuelta de 4 poules, con asaltos a cinco tocados, a cinco tiradores por poule  
‐ se compone con los 16 tiradores un cuadro de eliminación directa de 16, con asaltos a 15 tocados  
‐ se tira seguidamente el cuadro de eliminación directa de 8, las semifinales y la final. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA  INFANTIL. LA ESPADISTA DEL CLUB DE ESGRIMA EL CID TERMINA SU ETAPA COMO 
INFANTIL 

HADA RODRIGUEZ ACARICIÓ EL CUADRO DE 16 
10/06/2014. Burgos Deporte 
 
Segovia fue el escenario donde  la espadista, Hada Rodríguez, del 
Cid Campeador ganó su plaza para los nacionales y donde ratificó 
su nivel en la vuelta a la esgrima. Su éxito radica en que se la jugó 
a  una  sola  competición  para  optar  a  conseguir  la  plaza  y 
 consiguió  su principal objetivo. 
 
El  campeonato  empezó  con  altibajos  en  las  previas,  con 
resultados  ajustados  solo  conseguía  una  victoria  de  sus  cinco 
asaltos  realizados,  pero  los  que  perdió  fueron  por  la  minima 
consiguiendo  pasar  las  previas  y  poder  disputar  los  asaltos  de 
directas. Empezó por el cuadro de 64 donde mantuvo un durísimo 
enfrentamiento  con   la  madrileña  Gema  González  del  Centro 
cultural  de  los  ejércitos  por  un  ajustado  12‐11,  un  asalto 
complicado  en  el  que  llegó  a  agotar  el  tiempo  reglamentario 
donde a dos segundos para el  final se adelantaba  tras  remontar 
un marcador adverso. Toda una muestra de coraje que la daba el 
pase al cuadro de 32. 
 

Como las previas las había pasado con el número 37, en el cuadro de sesenta y cuatro se enfrento a la número 28, pero el pase al siguiente 
cuadro ya prometía ser complicado, Marta Cabañes con el numeró 5 sería la que la frenara la entrada en el cuadro de 16. Las previas siempre 
son de vital importancia ya que las victorias realizadas marcarán el nivel de los tiradores que te encontrarás en el camino a los metales. 
 
Satisfecha por el  resultado  y  con  ganas de  seguir entrenando  con  su maestro,  la   próxima  temporada pasa a  la  categoría  cadete donde 
espera tener recuperado su nivel con la progresión que este verano podrá conseguir. 
 
 
NESTOR PEREZ BRONCE EN EL TORNEO DE TOLEDO 6 DE JUNIO 
PRIMER CLASIFICADO DEL EJERCITO DE TIERRA 
 
Han participado tiradores del Club de Esgrima de Toledo, de la Guardia Real, del Cuadro de Profesores y Alumnos de la JECEF, y del Ejército 
de Tierra. Se ha podido apreciar el gran nivel de los tiradores del Club de Esgrima de Toledo. 
La JECEF, un año más, saca adelante su competición orientada a la formación en esta disciplina deportiva de los alumnos del curso, que logra 
su objetivo contando una vez más con representantes del Equipo de Esgrima del Ejército de Tierra. 
 
Destacar el resultado del Sgto. Néstor Pérez (RT. 1, Burgos),  del  club Cid Campeador que obtuvo un merecido tercer puesto en el open y el 
primer puesto del ejercito de tierra. 
Pasó las previas tras las dos rondas de preliminares con el numero tres, siendo  su puesto final, pues fue el asalto de entrada a las finales el 
único que perdió durante toda la jornada. 
 
En el cuadro de 16 se  imponía a Alfonso Lozano por 15‐7; en  la  final de 8 a  Ismael Warleta   por un ajustado 15‐12 dándole el paso a  los 
metales; el pase a la final se lo impediría Arturo Toledo que a la postre seria el campeón. 

HADA RODRÍGUEZ 
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79.‐ CRITERIUM NACIONAL “EL CAMPEONATO DE LA CANTERA” 
15 DE JUNIO DEL 2014 GUADALAJARA 
 
SE AFIANZA EL FUTURO DE LA ESCUELA DEL CID CAMPEADOR CON ONCE PARTICIPANTES 
 
Viernes, 13 de Junio de 2014 
 

 

Hace  tan  solo  unos  meses  el  club  ECC‐BU 
comenzaba su andadura de una forma incierta, con 
un  puñado  de  alumnos  unidos  a  su  maestro 
buscando  crecer  y  asentarse,  sin  medios,  con 
material prestado y sin local definido lo que viene a 
ser  “una  mano  sobre  la  otra”  eso  si  una  gran 
experiencia  y  toda  una  vida  dedicada  a  la 
enseñanza. 
 
En  estos  ocho  meses  se  ha  generado  toda  una 
cantera, donde se ha visto su progreso parejo a su 
ilusión  y  ganas  de  aprender,  han  aguatado 
estoicamente  los  lógicas  derrotas  hasta  que 
llegaron  los  últimos  torneos  escolares  y  las 
medallas empezaron  a  llegar,  siempre  con  la  vista 
en  el  gran  evento  donde  participarían  al  final  del 
curso escolar llamado CRITERIUM NACIONAL. 

 
La cantera de toda España estará presente, todo los clubes que aspiran a llegar a los primeros puestos y también 
aquéllos que empiezan su andadura y quieren mostrar a su cantera, signo de un futuro y de asentamiento y el 
fruto de un trabajo de formar e ilusionar a los mas pequeños que es donde este club adquiere protagonismo. 
 
La valentía de estos pequeños que se enfrentan por vez primera a este gran evento, el llegar a un pabellón con 
más de veinte pistas de esgrima les impresionará y claro está que les infundirá un gran respeto pero este es el 
premio a su trabajo y constancia” participar en una gran fiesta de la esgrima” donde seguro que se empiezan a 
fraguar amistades y sobre todo será una experiencia que nunca olvidarán. 
 
COMPONENTES DEL EQUIPO INMOB. ORTEGA DELGADO 
PREBENJAMIN 
ALICIA DE GUZMAN RAMIREZ 2006 
BENJAMIN 1 
ADRIAN ORTEGA CIENFUEGOS 2005 
MARIA LOPEZ MERINO 2005 
BENJAMIN 2 
ALEJANDRO CAMPO MONZON 2004 
NICOLAS JABATO JUARROS 2004 
RAQUEL DIEZ MARTINEZ 2004 
ALEVINES 1 
ANDRES DE MIGUEL DEL OLMO 2003 
MARTA LOPEZ MERINO 2003 
ALEVINES 2 
IVAN VILLARROEL GARCIA 2002 
GUILLERMO JABATO JUARROS 2002 
JONATAN NUÑO GUTIERREZ  2002 
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En esta edición la inscripción inicial llegaba a los dieciocho, pero en el último momento compromisos e inicio de 
las vacaciones les impidieron participar, pero a buen seguro que les veremos en próximas ediciones. 
 
GRAN ÉXITO ANTICIPADO 
Que un club  recién creado sea capaz de  reunir una cantera,  formarla y alentarla para que el  resultado sea el 
mostrado  ya  confirma  el  triunfo  de  este  club,  y  si  además  consigue  el milagro  de  tener  colocados  a  algún 
alumno‐a en la final de ocho de las categorías en las que tienen representación será la gran alegría que cierre el 
curso escolar, aunque  lo que se busca es experiencia y que  la gran vivencia en  la competición y como dice el 
lema deportivo “lo importante es participar”. 
 
 
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 Criterium. 
 
Únicamente se disputará el primer asalto de  la  final de 8  tiradores,  los cuatro vencedores serán considerados 
como ganadores.  
 
La duración de los asaltos será la siguiente para todas las armas y categorías: 
En Poule: asaltos a 5 tocados con una duración máxima de3 minutos. 
En  la Eliminación Directa: asaltos a 10 tocados en dos tiempos de 3 minutos cada uno de ellos entre tiempo y 
tiempo existirá 1 minuto de descanso. 
 
7. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
La  organización  de  la  competición  ha  abierto  una  web  dónde  se  podrá  obtener  Información  relevante  del 
Criterium: 
http://sagu.es/ 
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80.‐ CRITERIUM NACIONAL 2014 GUADALAJARA 15 DE JUNIO 
ALICIA DE GUZMAN “CAMPEONA” PREBENJAMIN 
MARIA LOPEZ “SUBCAMPEONA” BENJAMIN  1 
 
El brillo del pequeño Cid Campeador en su debut en la competición 
 
Lunes, 16 de Junio de 2014 
  

 

Puede  parecer  increíble  pero  cierto  a  nuestro 
maestro  burgalés  y  a  su  cuadro  técnico  con  sus 
ocho  meses  de  vida  han  conseguido  formar  una 
cantera  que  en  su  examen  final  ha  salido  con  un 
excelente resultado siendo el club revelación por su 
corta vida y capaz de hacer  subir al podium a dos 
tiradoras. 
 
La  alegría  embargó  a  la  expedición,  acompañada 
todos  los  familiares que no querían perderse  este 
bautismo  en  competición,  disfrutando  viendo  la 
clara mejoría que se trasformaría en el triunfo final. 

 
Hubo alegrías y  también sinsabores en  las categorías de  los más mayores, ya que en esas edades  los años de 
práctica de sus contrincantes son un handicap para estos pequeños que debutaban, pero la totalidad de ellos no 
se volvieron de vacío ya que conseguían alguna victoria en las previas. 
El camino ya se ha empezado a forjar y es lo importante, que  este club ha conseguido subir al medallero y por 
partida doble es digno de elogio, hay que reconocer que existe un trabajo serio y continuado con amplias miras 
hacia el futuro. 
 
Clasificaciones finales de los tiradores del Inmobiliaria Ortega Delgado 
 
PREBENJAMIN 
ORO.‐ Alicia de Guzman Ramirez 
BENJAMIN 1 
PLATA.‐ Maria Lopez Merino 
18º.‐ Adrian Ortega Cienfuegos 
BENJAMIN 2 
11º.‐ Raquel Diez Martinez 
26º.‐ Alejandro Campo Monzon 
27º.‐ Nicolas Jabato Juarros 
ALEVINES 1 
14º.‐ Marta Lopez Merino 
27º.‐ Andres de Miguel del Olmo 
ALEVINES 2 
48º.‐ Guillermo Jabato Juarros 
51º.‐ Ivan Villarroel Garcia 
56º.‐ Jonatan Nuño Gutierrez 
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C.E EL CID. EL BRILLO DEL PEQUEÑO CID CAMPEADOR EN SU DEBUT EN LA COMPETICIÓN 

ALICIA DE GUZMAN ORO Y MARÍA LÓPEZ PLATA 

17/06/2014. Burgos Deporte 
 

Puede  parecer  increíble  pero  cierto  a  nuestro maestro  burgalés  y  a  su 

cuadro  técnico  con  sus ocho meses de  vida han  conseguido  formar una 

cantera  que  en  su  examen  final  ha  salido  con  un  excelente  resultado 

siendo  el  club  revelación  por  su  corta  vida  y  capaz  de  hacer  subir  al 

podium a dos tiradoras. 

 

La alegría embargó a  la expedición, acompañada todos  los familiares que 

no querían perderse este bautismo en competición, disfrutando viendo la 

clara mejoría que se trasformaría en el triunfo final. 

 

Hubo alegrías y también sinsabores en las categorías de los mas mayores, 

ya que en esas edades  los años de práctica de  sus contrincantes  son un 

handicap para estos pequeños que debutaban, pero  la  totalidad de ellos 

no se volvieron de vacío ya que conseguían alguna victoria en las previas. 

El camino ya se ha empezado a forjar y es lo importante, que este club ha 

conseguido subir al medallero y por partida doble es digno de elogio, hay 

que reconocer que existe un trabajo serio y continuado con amplias miras 

hacia el futuro. 

 

 
[foto de familia] 

 

 

MARIA LOPEZ Y ALICIA DE GUZMAN 

Clasificaciones finales de los tiradores del Inmobiliaria Ortega Delgado 
 

PREBENJAMIN 

ORO.‐ Alicia de Guzman Ramirez 

 

BENJAMIN 1 

PLATA.‐ Maria Lopez Merino 

18º.‐ Adrian Ortega Cienfuegos 

 

BENJAMIN 2 

11º.‐ Raquel Diez Martinez 

26º.‐ Alejandro Campo Monzon 

27º.‐ Nicolas Jabato Juarros 

 

ALEVINES 1 

14º.‐ Marta Lopez Merino 

27º.‐ Andres de Miguel del Olmo 

 

ALEVINES 2 

48º.‐ Guillermo Jabato Juarros 

51º.‐ Ivan Villarroel Garcia 

56º.‐ Jonatan Nuño Gutierrez 
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81.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS 2014 
MADRID 28 DE JUNIO 
EL EQUIPO INMO. ORTEGA DELGADO PARTICIPARA EN LAS TRES MODALIDADES 
 
Miércoles, 25 de Junio de 2014 
 

 

Roberto Codón: espada, florete y sable Ctg‐I 
Mar Santamaría: espada y sable Ctg‐I 
Óscar Ortega: sable Ctg‐II 
 
Los  veteranos  de  Burgos  son  los  máximos 
referentes de la comunidad, sus logros conseguidos 
en la última década les avalan y ahora se enfrentan 
a  su  última  cita  nacional  de  la  temporada  donde 
son  los  referentes de  sus adversarios e  intentarán 
desbancar  del  cetro  que  tienen  adquirido  por 
méritos propios. 

Los tres representantes tienen un gran curriculum en los medalleros de los campeonatos de España el maestro 
de Burgos Roberto Codón ha demostrado ser el referente nacional en la década que ya termina. 
Diez años en  la primera  categoría donde  lo ha ganado  casi  todo y en  las  tres modalidades;  veinte  títulos de 
Campeón de España, cinco platas y cinco bronces conseguidos de forma continuada, no  se ha  bajo del pódium 
en ninguna edición y ha marcado  la pauta del tirador más completo de  las tres modalidades “espada florete y 
sable”. 
 
Oscar Ortega ya sabe qué es llegar al medallero nacional de veteranos donde se acerca a su ansiado “oro” que se 
le ha escapado de  las manos en  la catg‐1, ahora  las opciones  siguen estando, pero no  la  facilidad ya que  los 
tiradores de  su categoría son potentes y como él se encuentran en  buen estado de forma así que la pelea sigue 
y está en la lista de aspirantes. 
Mar Santamaría está en la misma situación que su compañero de equipo a los que el color dorado se les resiste, 
a  pesar  que  lo  ha  rondado  en  varias  ocasiones  podemos  decir  que  los metales  de  plata  y  bronce  han  sido 
numerosos en sus seis años de veterana y no cejaran en su empeño de conseguirlo. 
 
Los objetivos sin duda pasan por  revalidar  la actuación del pasado año donde Codón sumó oro a  la espada y 
plata al sable y al florete, Ortega bronce al sable. Al menos mantenerlo es la ambición con la que la expedición 
local partirá a la capital donde les espera una maratoniana jornada de competición, sobre todo para Roberto que 
competirá nuevamente en las tres modalidades. 
 
En las nuevas  instalaciones del Club de Esgrima de Madrid ubicadas en la C/ Colomer 18 de Madrid, inaugurado 
recientemente. 
El horario establecido es el siguiente: 
 
     ‐ Florete Masculino y Femenino:  

 12:00: Llamada a tiradores 

 12:30: Inicio de la competición 
     ‐ Espada Masculina y Femenina: 

 14:00: Llamada a tiradores 

 14:30: Inicio de la competición 
     ‐ Sable Masculino y Femenino: 

 18:00: Llamada a tiradores 

 18:30: Inicio de la competición. 
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Categorías: 
En el Campeonato de España, se establecen tres categorías, tanto en categoría femenina como en masculina: 
 

 Categoría I: tiradores de 40 a 49 años. 

 Categoría II: tiradores de 50 a 59 años. 

 Categoría III: tiradores de 60 años o más 
 
EDICION 2013 
http://robertocodonveteranos2013.blogspot.com.es/2013/06/triple‐podium‐campeon‐de‐espana‐la.html 
 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS. LOS TRES VETERANOS INTENTARÁN REPETIR ÉXITOS EN MADRID 

CODÓN, SANTAMARÍA Y ORTEGA AL CAMPEONATO DE VETERANOS 
 
26/06/2014. Burgos Deporte 
 
Los  veteranos  de  Burgos  son  los  máximos  referentes  de  la 
comunidad,  sus  logros  conseguidos  en  la  última  década  les 
avalan  y  ahora  se  enfrentan  a  su  última  cita  nacional  de  la 
temporada  donde  son  los  referentes  de  sus  adversarios  e 
intentarán desbancar del cetro que tienen adquirido por méritos 
propios. 
 
Los  tres  representantes  tienen  un  gran  curriculum  en  los 
medalleros de los campeonatos de España el maestro de Burgos 
Roberto  Codón  ha  demostrado  ser  el  referente  nacional  en  la 
década que ya termina. 
 
Diez años en la primera categoría donde lo ha ganado casi todo y 
en  las  tres modalidades;  veinte  títulos de Campeón de España, 
cinco platas  y  cinco bronces  conseguidos de  forma  continuada, 
no   se ha   bajo del pódium en ninguna edición y ha marcado  la 
pauta del tirador más completo de las tres modalidades “espada 

florete y sable”. 
 
Oscar Ortega ya sabe qué es  llegar al medallero nacional de veteranos donde se acerca a su ansiado “oro” que se  le ha escapado de  las 
manos en la catg‐1, ahora las opciones siguen estando, pero no la facilidad ya que los tiradores de  su categoría son potentes y como él se 
encuentran en  buen estado de forma así que la pelea sigue y está en la lista de aspirantes. 
 
Mar Santamaría está en la misma situación que su compañero de equipo a los que el color dorado se les resiste, a pesar que lo ha rondado 
en varias ocasiones podemos decir que los metales de plata y bronce han sido numerosos en sus seis años de veterana y no cejaran en su 
empeño de conseguirlo. 
 
Los objetivos sin duda pasan por revalidar la actuación del pasado año donde Codón sumó oro a la espada y plata al sable y al florete, Ortega 
bronce al sable. Al menos mantenerlo es  la ambición con  la que  la expedición  local partirá a  la capital donde  les espera una maratoniana 
jornada de competición, sobre todo para Roberto que competirá nuevamente en las tres modalidades. 

CODÓN, SANTAMARÍA Y ORTEGA 
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82.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS MADRID 
EL CID CAMPEADOR RECONQUISTA SUS TITULOS 
 
ROBERTO CODON CAMPEON DE ESPAÑA A LA ESPADA Y CAMPEON DE LIGA, PLATA EN FLORETE Y BRONCE EN 
SABLE (CTG‐I de 40 a 49 años) 
MAR SANTAMARIA  BRONCE A LA ESPADA Y EL SABLE CTG‐I 
OSCAR ORTEGA BRONCE AL SABLE EN CTG‐II (de 50 a 59 años) 
 
Domingo, 30 de Junio de 2014 
 

 

Los  miembros  del  equipo  Inmobiliaria  Ortega 
Delgado  no  han  fallado  y  han  cumplido 
sobradamente  con  sus  objetivos,  se  han  traído  a 
Burgos  seis  metales  y  una  liga  demostrando  el 
poderío que tenemos en la categoría de veteranos, 
continuando así con una brillante trayectoria. 
 
Óscar Ortega sablista en la Ctg‐II volvió a conseguir 
la medalla  de  bronce,  pasó  las  previas  con  cinco 
victorias  y  una  derrota  que  le  llevó  a  la  cuarta 
posición  tras  las  rondas preliminares, el cuadro de 
eliminaciones  le  llevó  a 

colocarse en las semifinales donde aseguraba el bronce, ya la semifinal mantuvo un asalto intenso con Cesar de 
Francisco del SASLE de Madrid llegando a un empate de ocho puntos, en los asaltos a diez se torció la balanza en 
los  últimos  segundos  impidiendo  su  pase  a  la  final,  pero  la  sensación  de  campeonato  fue muy positiva  y  el 
bronce conseguido ratifica su buen estado en el panorama nacional. 
 
Mar Santamaría se alzó con el bronce en  las modalidades de espada y sable, tras dos años de ausencia en  los 
nacionales demostró que el trabajo realizado en la presente temporada la ha vuelto a colocar entre las mejores 
del país. Llegar hasta las semifinales y perdiendo el asalto de final con las que a la postre serían las campeonas, 
ha dejado patente que es una de las favoritas en el camino hacia el oro deseado y que lo tiene al alcance. 
En sable pasó de quinta tras las preliminares y en la final de ocho eliminó a la número tres del club de esgrima de 
Madrid Ingrid Pérez, perdiendo con María José Padura de San Sebastian que sería la campeona.  
En espada su asalto clave fue con  la vallisoletana María Carmen Hernanz que  la dio el pase a  los metales y en 
esta se enfrentó a  la cubana Dianicely  Marin del CEISCAN de Gran Canaria. 
 
Roberto  Codón  volvió  a  demostrar  que  en  su  último  año  en  la  categoría  1  que  es  el  tirador  español más 
completo en el dominio de las tres modalidades, ganando  la liga nacional y el título de Campeón de España a la 
espada, la plata en el florete y el bronce en sable. 
Nadie puede negar tras echar la vista atrás en los últimos diez años que ha sabido mantener su forma física y su 
control de la técnica que le permite cambiar en la misma jornada y adaptarse al movimiento y a las normas de 
combate de cada modalidad. 
 
Fue un día de gran desgaste físico, además del calor reinante le esperaban más de diez horas con la equipación y 
siendo el referente a batir con los que tantos años llevan intentándolo. 
 
La competición empezó con el florete donde en las previas perdía un asalto que le haría pasar de número dos, 
tras pasar  las primeras rondas en semifinal se enfrente a Ezama del Club Europeo y en  las finales con un gran 
rival de florete al que en muy pocas ocasiones logro vencer, Villadóniga  de la Coruña le impuso su dominio del 
arma al que nuestro burgalés se rebelaba en una  lucha que al  final perdería por 7‐10 ante un especialista del 
florete. 
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La espada sería la siguiente arma, tan sólo cinco minutos tras la entrega de premios se cambiaba la equipación 
para comenzar las preliminares donde también sufriría una derrota y seis victorias y le llevarían al numero tres, 
en  los cuadros de eliminación vio que  los cruces  le harían sufrir desde el principio. Ya en  la final de ocho  Iván 
Sánchez de Alcobendas,  le  tuvo un  asalto empatado hasta  el  final  ganando por un  ajustado 10‐9, qué  cerca 
estuvo de no poder revalidad su título, en el siguiente asalto de semifinal otro gran adversario Álvaro Calderón, 
del Centro Cultural de  los Ejércitos de Madrid, con el que  la balanza de victorias estaba  igualada demostró el 
gran nivel de ambos que hasta los últimos compases del asalto no se inclinarían hacia el burgalés. En la final se 
encontraría con su compañero y amigo del  florete Villadóniga, pero esta vez el especialista era Codón y él  lo 
sabía,  aunque  llevaron  un  asalto  igualado  nuestro  espada marcaba  el  ritmo  del  asalto  y  terminaron  10‐7. 
Roberto Codón sumaba su titulo vigésimo primero de Campeón de España. 
 
El sable sería su última actuación y ya el cuerpo  le empezaba a pasar factura,  la falta de descanso entre una y 
otra modalidad le hacía más duro el cambio de reglas y de nuevo le haría perder un asalto clave en su camino a 
la final. Pasó de cuatro en el cuadro de eliminaciones y no  le gustó ya que terminaría enfrentándose a su gran 
adversario antes de  lo previsto, pero había que  llegar y se concentró en sus rivales que vendrían con ganas de 
desbancarle. 
Sus primeros  lances de  las eliminaciones pasaron por  Julián Díaz de Santander que  tras ganar por un 10‐5  le 
daría el pase a final de ocho donde se encontraría con Miranda de San Sebastian con el que terminaría tras un 
duro asalto pasando a los metales por un 10‐7. 
El asalto que no quería hasta la final, le llegó antes de lo previsto, el desgaste sufrido durante toda la jornada y la 
gran dificultad de su adversario le frenaron de forma natural de cuando tiras con un especialista de la modalidad  
Enrique Solís de San Sebastian nuevamente le frenó el pase a final y a la postre el campeón. 
 
MEDALLERO NACIONAL DE LOS CAMPEONATOS CON REPRESENTACION DE BURGOS 
 
ESPADA MASCULINA CTG‐I 
1 ROBERTO CODON              ECC‐BU       BURGOS 
2 MANUEL VILLADONIGA    100 TOLOS CORUÑA 
3 ALVARO CALDERON           CCC‐M        MADRID 
3 JOSE OLIVARES                   CREA            ALCOBENDAS 
 
ESPADA FEMENINA CTG‐I 
1 DIANICELY MARIN             CEISCAN   GRAN CANARIA 
2 ROSA CANO                        CEVI‐PO    PONTEVEDRA 
3 MAR SANTAMARIA            ECC‐BU    BURGOS 
3 MACARENA VALERA          CEB‐MA    BARAJAS 
 
FLORETE MASCULINO CTG‐I 
1 MANUEL VILLADONIGA    100 TOLOS CORUÑA 
2 ROBERTO CODON              ECC‐BU       BURGOS 
3 ALVARO CALDERON           CCC‐M        MADRID 
3 EDUARDO EZAMA              CE‐MA        MADRID 
 
SABLE MASCULINO CTG‐I 
1 ENRIQUE SOLIS                   CDF‐SS       SAN SEBASTIAN 
2 MALDONADO MARTIN      CEM‐MA    MADRID 
3 ROBERTO CODON              ECC‐BU       BURGOS 
3 FERNANDO GARCIA           CEM‐MA    MADRID 
 
SABLE FEMENINO CTG‐I 
1 Mª JOSE PADURA              CDF‐SS       SAN SEBASTIAN 
2 ANGELA DE RIOJA             CEM‐MA    MADRID 
3 MAR SANTAMARIA           ECC‐BU      BURGOS 
3 TERESA SANCHEZ              CDF‐SS       SAN SEBASTIAN 
 
SABLE MASCULINO CTG‐II 
1 JOSE ROSADO                   CEM‐MA    MADRID 
2 CESAR DE FRANCISCO     SASLE‐MA  MADRID 
3 OSCAR ORTEGA                ECC‐BU      BURGOS 
3 BIXEN OLASAGASTI          CDF‐SS       SAN SEBASTIAN 
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La  sala del Cid Campeador no descansa  en  verano, mantendrá  los  entrenamientos  y  la promoción de  forma 
continuada, su objetivo es seguir ofreciendo a los burgaleses una forma de entender la esgrima de una manera 
individualizada  y  en  las  tres modalidades  de  la  espada,  el    florete  y  el  sable  tanto  a nivel  de  ocio  como  de 
competición. 
 
TRES DIAS SIN COMPROMISO    totalmente gratuito ya  sea en  individual  como en grupos  se  les ofrece para el 
inicio de este deporte de la esgrima y en cargándose de los mismos  nuestro Maestro Técnico deportivo superior 
de esgrima.  
http://esgrimacid.wix.com/cidcampeador 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS. ROBERTO CODON CAMPEON DE ESPAÑA A LA ESPADA Y CAMPEON DE 
LIGA, PLATA EN FLORETE Y BRONCE EN SABLE 

EL CID CAMPEADOR RECONQUISTA SUS TÍTULOS 
 
30/06/2014. Burgos Deporte 
 
Los  miembros  del  equipo  Inmobiliaria  Ortega  Delgado  no  han 
fallado y han  cumplido  sobradamente  con  sus objetivos,  se han 
traído a Burgos  seis metales  y una  liga demostrando el poderío 
que  tenemos en  la  categoría de veteranos,  continuando así  con 
una brillante trayectoria. 
 
Óscar Ortega sablista en la Ctg‐II volvió a conseguir la medalla de 
bronce, pasó  las previas con cinco victorias y una derrota que  le 
llevó a  la cuarta posición  tras  las  rondas preliminares, el cuadro 
de  eliminaciones  le  llevó  a  colocarse  en  las  semifinales  donde 
aseguraba  el bronce,  ya  la  semifinal mantuvo un  asalto  intenso 
con Cesar de Francisco del SASLE de Madrid llegando a un empate 
de ocho puntos, en  los asaltos a diez se  torció  la balanza en  los 
últimos segundos impidiendo su pase a la final, pero la sensación 
de campeonato  fue muy positiva y el bronce conseguido  ratifica 
su buen estado en el panorama nacional. 
 

Mar Santamaría se alzó con el bronce en  las modalidades de espada y sable, tras dos años de ausencia en  los nacionales demostró que el 
trabajo realizado en la presente temporada la ha vuelto a colocar entre las mejores del país. Llegar hasta las semifinales y perdiendo el asalto 
de final con las que a la postre serían las campeonas, ha dejado patente que es una de las favoritas en el camino hacia el oro deseado y que 
lo tiene al alcance. 
 
En  sable pasó de quinta  tras  las preliminares y en  la  final de ocho eliminó a  la número  tres del club de esgrima de Madrid  Ingrid Pérez, 
perdiendo con María José Padura de San Sebastian que sería la campeona. 
En espada su asalto clave fue con la vallisoletana María Carmen Hernanz que la dio el pase a los metales y en esta se enfrentó a la cubana 
Dianicely Marin del CEISCAN de Gran Canaria. 
 
Roberto Codón volvió a demostrar que en su último año en la categoría 1 que es el tirador español más completo en el dominio de las tres 
modalidades, ganando la liga nacional y el título de Campeón de España a la espada, la plata en el florete y el bronce en sable. 
Nadie puede negar tras echar la vista atrás en los últimos diez años que ha sabido mantener su forma física y su control de la técnica que le 
permite cambiar en la misma jornada y adaptarse al movimiento y a las normas de combate de cada modalidad. 
 
Fue un día de gran desgaste físico, además del calor reinante le esperaban más de diez horas con la equipación y siendo el referente a batir 
con los que tantos años llevan intentándolo. 
 
La competición empezó con el florete donde en las previas perdía un asalto que le haría pasar de número dos, tras pasar las primeras rondas 
en semifinal se enfrente a Ezama del Club Europeo y en las finales con un gran rival de florete al que en muy pocas ocasiones logro vencer, 
Villadóniga de la Coruña le impuso su dominio del arma al que nuestro burgalés se rebelaba en una lucha que al final perdería por 7‐10 ante 
un especialista del florete. 
 
La  espada sería  la  siguiente  arma,  tan  sólo  cinco  minutos  tras  la  entrega  de  premios  se  cambiaba  la  equipación  para  comenzar  las 
preliminares donde también sufriría una derrota y seis victorias y le llevarían al numero tres, en los cuadros de eliminación vio que los cruces 
le harían sufrir desde el principio. Ya en la final de ocho Iván Sánchez de Alcobendas, le tuvo un asalto empatado hasta el final ganando por 
un ajustado 10‐9, qué cerca estuvo de no poder revalidad su título, en el siguiente asalto de semifinal otro gran adversario Álvaro Calderón, 
del Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid, con el que la balanza de victorias estaba igualada demostró el gran nivel de ambos que hasta 
los  últimos  compases  del  asalto  no  se  inclinarían  hacia  el  burgalés.  En  la  final  se  encontraría  con  su  compañero  y  amigo  del  florete 
Villadóniga, pero esta vez el especialista era Codón y él  lo sabía, aunque  llevaron un asalto  igualado nuestro espada marcaba el ritmo del 
asalto y terminaron 10‐7. Roberto Codón sumaba su titulo vigésimo primero de Campeón de España. 

ORTEGA, SANTAMARÍA Y CODÓN 
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El sable sería su última actuación y ya el cuerpo le empezaba a pasar factura, la falta de descanso entre una y otra modalidad le hacía más 
duro el cambio de reglas y de nuevo le haría perder un asalto clave en su camino a la final. Pasó de cuatro en el cuadro de eliminaciones y no 
le gustó ya que terminaría enfrentándose a su gran adversario antes de lo previsto, pero había que llegar y se concentró en sus rivales que 
vendrían con ganas de desbancarle. 
Sus primeros  lances de  las eliminaciones pasaron por Julián Díaz de Santander que tras ganar por un 10‐5  le daría el pase a final de ocho 
donde se encontraría con Miranda de San Sebastian con el que terminaría tras un duro asalto pasando a los metales por un 10‐7. 
El asalto que no quería hasta  la  final,  le  llegó antes de  lo previsto, el desgaste  sufrido durante  toda  la  jornada y  la gran dificultad de  su 
adversario le frenaron de forma natural de cuando tiras con un especialista de la modalidad Enrique Solís de San Sebastian nuevamente le 
frenó el pase a final y a la postre el campeón. 
 
 
La  sala del Cid Campeador no descansa en verano, mantendrá  los entrenamientos y  la promoción de  forma  continuada,  su objetivo es 
seguir ofreciendo a los burgaleses una forma de entender la esgrima de una manera individualizada y en las tres modalidades de la espada, 
el florete y el sable tanto a nivel de ocio como de competición. 
 
TRES DIAS SIN COMPROMISO  totalmente gratuito ya  sea en  individual como en grupos  se  les ofrece para el  inicio de este deporte de  la 
esgrima y en cargándose de los mismos nuestro Maestro Técnico deportivo superior de esgrima. 
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83.‐ CAMPEONATOS DEL MUNDO DE MAESTROS 2014 
DEL 30 DE JULIO A 3 DE AGOSTO 
COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA ROBERTO CODÓN 
 
Viernes, 4 de Julio de 2014 
 

 

Hace ya cuatro años que el maestro burgalés conseguía el 
mayor triunfo deportivo de su vida, en este periodo su vida 
ha tenido grandes cambios y sin duda alguna ha seguido en 
la  brecha  y  se  ha  mantenido  en  forma  ganando  los 
nacionales de  su  categoría  y  sin bajarse del medallero en 
las  tres modalidades  en  las  que  compite;  sable,  florete  y 
espada. 
 
Como bien sabemos esta temporada la comenzó fundando 
el Club de Esgrima Cid Campeador en el mes de octubre y 
además lo compagina desde enero trabajando en la fábrica 
ARA del GRUPO ANTOLIN. 
 
Gracias a este trabajo puede financiarse el desplazamiento 
y  la estancia que supera  los mil euros y  le vuelve a dar  la 
oportunidad de revalidar el título de Campeón del Mundo 
de Maestros de la combinada de las tres modalidades. 

 
Este campeonato de veteranos ha supuesto para él la cuenta atrás donde entra en un intenso entrenamiento a 
base de físico y táctico mediante a asaltos con todos sus alumnos de Burgos y además entrenará en Valladolid, 
San Sebastián y Madrid las distintas especialidades. 
 
Este año la dificultad será más extrema de por si ya que será la primera vez que separen por categorías la que va 
de  cuarenta  y  nueve  para  abajo  y  de  cincuenta  hacia  delante  y  justo  entra  en  el  último  año  de  la  primera 
denominada senior. 
Este handicap no le ha amedrentado a este gran maestro, que lo ha conseguido todo tanto a nivel docente como 
de deportista, quiere seguir intentándolo una vez más ya que estos mundiales son como las olimpiadas, que se 
celebran cada cuatro años, y es una cita que no quiere perderse. 
Su preparación física  le  lleva a volver corriendo a  la salida del trabajo y a realizar una media de treinta asaltos 
diarios, cifra que quiere aumentar a mediados de mes para llegar a pleno rendimiento. 
Otra dificultad añadida es que no habrá descanso y estará tres días seguidos de competición sin descanso entre 
ellas así que el desgaste físico será tremendo. 
 
El empuje, coraje y  la  ilusión que siempre  le ha caracterizado a  lo  largo se su carrera deportiva hace que siga 
entre  los favoritos para estar entre  los mejores, pero sin duda será duro y ante él un mes de preparación final 
para llegar en óptimas condiciones. 
Cuando se acerque la fecha se enviarán todos los detalles finales de la expedición. 
 
http://www.fencingmasters2014.com/ 
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CAMPEONATOS DEL MUNDO DE MAESTROS. EL TORNEO SE CELEBRARÁ DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO EN 
PRATO (ITALIA) 

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA ROBERTO CODÓN 
 
04/07/2014. Burgos Deporte 
 
Hace ya cuatro años que el maestro burgalés conseguía el mayor 
triunfo deportivo de  su  vida, en este periodo  su  vida ha  tenido 
grandes cambios y sin duda alguna ha seguido en  la brecha y se 
ha mantenido en forma ganando los nacionales de su categoría y 
sin  bajarse  del  medallero  en  las  tres  modalidades  en  las  que 
compite; sable, florete y espada. 
 
Como  bien  sabemos  esta  temporada  la  comenzó  fundando  el 
Club de Esgrima Cid Campeador en el mes de octubre y además lo 
compagina desde enero trabajando en la fábrica ARA del GRUPO 
ANTOLIN. 
 
Gracias  a  este  trabajo puede  financiarse  el desplazamiento  y  la 
estancia que supera los mil euros y le vuelve a dar la oportunidad 
de  revalidar el  título de Campeón del Mundo de Maestros de  la 
combinada de las tres modalidades. 
 

Este  campeonato de veteranos ha  supuesto para él  la  cuenta atrás donde entra en un  intenso entrenamiento a base de  físico y  táctico 
mediante a asaltos con todos sus alumnos de Burgos y además entrenará en Valladolid, San Sebastián y Madrid las distintas especialidades. 
 
Este año la dificultad será más extrema de por si ya que será la primera vez que separen por categorías la que va de cuarenta y nueve para 
abajo y de cincuenta hacia delante y justo entra en el último año de la primera denominada senior. 
 
Este handicap no le ha amedrentado a este gran maestro, que lo ha conseguido todo tanto a nivel docente como de deportista, quiere seguir 
intentándolo una vez más ya que estos mundiales son como las olimpiadas, que se celebran cada cuatro años, y es una cita que no quiere 
perderse. 
 
Su preparación  física  le  lleva a volver  corriendo a  la  salida del  trabajo y a  realizar una media de  treinta asaltos diarios,  cifra que quiere 
aumentar a mediados de mes para llegar a pleno rendimiento. 
Otra dificultad añadida es que no habrá descanso y estará  tres días seguidos de competición sin descanso entre ellas así que el desgaste 
físico será tremendo. 
 
El empuje, coraje y la ilusión que siempre le ha caracterizado a lo largo se su carrera deportiva hace que siga entre los favoritos para estar 
entre los mejores, pero sin duda será duro y ante él un mes de preparación final para llegar en óptimas condiciones. 

ROBERTO CODÓN 
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84.‐ ESPECIAL MUNDIAL MAESTROS 
EL PRESIDENTE DE LA FECYL CON LOS MAESTROS MUNDIALISTAS 
 
Miércoles, 9 de Julio de 2014 
 

 

El  martes  ocho  de  julio  el  presidente  de  la 
federación  regional, D. Daniel Bravo Padró,  recibió 
a los maestros de la comunidad que participarán en 
el  mundial de maestros 2014. 
 
Por parte del Valladolid Club de Esgrima  (VCE‐VA) 
Juan Ramón Merino Bocos y por el Club de Esgrima 
Cid Campeador (ECC‐BU) Roberto Codón Miravalles. 
 
Tras  celebrar  una  reunión  distendida  con  ambos 
maestros, donde hablaron de  los objetivos que  se 
pretenden  en  esta  edición,  les  hizo  entrega  de  la 
equipación  deportiva  de  la  Real  Federación 
Española  de  Esgrima,    la  misma 

que utilizarán los equipos nacionales en el mundial senior en diez días. 
 
Una vez  realizada  la  foto oficial  los maestros comenzaron su sesión de entrenamientos donde practicaron  las 
modalidades de sable y espada en las que participará el vallisoletano. 
Roberto Codón que representará a España en las tres modalidades es en el florete donde más dificultad tiene de 
entrenamiento y espera en este mes poder desplazarse en busca de su práctica. 
 
El maestro de Valladolid se queda de esta forma fuera de la combinada al no participar en las tres modalidades 
en las que el burgalés participará. 
En  su plan  de  entrenamiento  repetirá  las  visitas  a Valladolid  durante  la  primera  quincena,  visitas  que  serán 
devueltas en la siguiente cuando vendrán a Burgos para continuar con los entrenamientos. 
 
La  preparación  física  y  de  asaltos  que  lleva  Codón  va  a  buen  ritmo,  todos  los  días  está  realizando  una 
preparación en torno a las cuatro horas y está contando con sus alumnos para poder seguir con su objetivo. 
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ESPECIAL MUNDIAL MAESTROS. EL PRESIDENTE DE LA FECYL CON LOS MAESTROS MUNDIALISTAS 

CODÓN REPRESENTA A ESPAÑA EN SABLE, ESPADA Y FLORETE 
09/07/2014. Burgos Deporte 
 
El presidente de  la  federación  regional, D. Daniel Bravo  Padró, 
recibió  a  los maestros  de  la  comunidad  que  participarán  en  el 
mundial  de  maestros  2014. Por  parte  del  Valladolid  Club  de 
Esgrima  (VCE‐VA)  Juan  Ramón Merino  Bocos  y  por  el  Club  de 
Esgrima Cid Campeador (ECC‐BU) Roberto Codón Miravalles. 
 
Tras  celebrar  una  reunión  distendida  con  ambos  maestros, 
donde  hablaron  de  los  objetivos  que  se  pretenden  en  esta 
edición,  les  hizo  entrega  de  la  equipación  deportiva  de  la  Real 
Federación  Española  de  Esgrima,  la  misma  que  utilizarán  los 
equipos nacionales en el mundial senior en diez días. 
 
Una  vez  realizada  la  foto  oficial  los  maestros  comenzaron  su 
sesión de entrenamientos donde practicaron las modalidades de 
sable y espada en las que participará el vallisoletano. 
Roberto  Codón  que  representará  a  España  en  las  tres 
modalidades  es  en  el  florete  donde  más  dificultad  tiene  de 
entrenamiento y espera en este mes poder desplazarse en busca 

de su práctica. 
 
El maestro de Valladolid  se queda de esta  forma  fuera de  la  combinada al no participar en  las  tres modalidades en  las que el burgalés 
participará. 
En su plan de entrenamiento repetirá las visitas a Valladolid durante la primera quincena, visitas que serán devueltas en la siguiente cuando 
vendrán a Burgos para continuar con los entrenamientos. 
 
La preparación física y de asaltos que lleva Codón va a buen ritmo, todos los días esta realizando una preparación en torno a las cuatro horas 
y está contando con sus alumnos para poder seguir con su objetivo. 

MERINO, BRAVO Y CODÓN 
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85.‐ ROBERTO CODÓN Y JUAN RAMÓN MERINO ENTRENAN CON FERNANDO 
CASARES Y EL EQUIPO NACIONAL DE SABLE EN VALLADOLID 

 
Jueves, 10 de Julio de 2014 
 

 

El  sablista  Fernando  Casares  ultima  su 
entrenamiento  preparatorio  para  el mundial 
de Kazán en el CTD Río Esgueva. Junto a él  le 
acompañan  dos  de  los  también  integrantes 
del  equipo  nacional,  Raúl  Pérez  y  Christian 
Bobran, y el maestro Carlos Fdez. Ugalde. 
 
Los maestros mundialistas del Cid Campeador 
y  del  Valladolid  club  de  esgrima  han 
participado  de  la  concentración  que  están 
realizando  en  Valladolid  la  mejor  esgrima 
nacional  del  sable,  con  su  líder  el  actual  
campeón  de  España  Fernando  Casares 
representante en los mundiales de Kazan. 

 
Estos deportistas de élite ven cómo los maestros se esfuerzan por mejorar en la modalidad, a pesar de la gran 
diferencia,  y  son  conscientes  de  que  algún  día  ellos mismos  serán maestros  y  por  lo  que  tener  una  ayuda 
siempre es bien recibida. 
No es suficiente realizar asaltos durante dos doras, además, se implican en su perfeccionamiento donde aportan 
sus consejos para la mejoría de ellos. 
 
El  pasado  año,  cuando  Codón  trabajaba  en Valladolid,  ya  estuvo  Fernando  Casares  de  concentración  donde 
ambos  pudieron  cruzar  sus  sables  lo  que  ayudó  a  nuestro  burgalés  en  sus  competiciones  nacionales  e 
internacionales. 
Fruto de la amistad de muchos años Casares y nuestro maestro han podido compartir dos jornadas entrenando 
con  lo mejor de España y  con uno de  los  sablistas mejores del mundo que buscará en Kazan  su  clasificación 
olímpica. 
 
Los  maestros  mundialistas  han  tenido  una  gran  experiencia  compartiendo  los  entrenamientos  durante  su 
concentración y ellos mismos señalaban  la  imposibilidad de batirlos en  los asaltos que han realizado con ellos, 
pero sí el aprender, el tener el ritmo de competición y aclarar muchas de las dudas que se iban planteando. 
El hándicap de Codón es que después del desplazamiento, el entrenamiento y vuelta enlaza con su trabajo, pero 
como dice el refrán sarna con gusto…. Y  lo que podría ser un gran esfuerzo para algunos él  lo ve como  la gran 
oportunidad de mejorar en su puesta a punto para optar a revalidar su título mundialista. 
 
http://www.valladoliddeporte.es/otrosdeportes/2014/07/una‐parada‐en‐valladolid‐antes‐de‐ir‐al‐mundial‐de‐
kazan‐15972 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MAESTROS 

PRATO (ITALIA) 30 de Julio al 3 de Agosto de 2014 

  CODON MIRAVALLES  Roberto 

  Espada Senior   

  Florete Senior   

  Sable Senior   

  Modalidad Combinada   

     

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS 

MADRID ‐ 28 de Junio de 2014 

     

Cat. I  Espada Masculina    

ORO   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

Cat. I  Espada Femenina    

BRONCE   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

     

Cat. I  Florete Masculino    

PLATA   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

Cat. I  Sable Masculino    

BRONCE   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

Cat. II  Sable Masculino    

BRONCE   ORTEGA DELGADO   Oscar 

     

Cat. I  Sable Femenino    

BRONCE   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

     

CRITERIUM NACIONAL M‐12 Y M‐10 

GUADALAJARA ‐ 15 de Junio de 2014 

     

   Prebenjamín    

ORO   DE GUZMAN RAMIREZ   Alicia 

     

   Benjamín 1    

PLATA   LOPEZ MERINO   Maria 

18º   ORTEGA CIENFUEGOS   Adrian 

     

   Benjamín 2    

11º   DIEZ MARTINEZ   Raquel 
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26º   CAMPO MONZON   Alejandro 

27º   JABATO JUARROS   Nicolas 

     

   Alevines 1    

14º   LOPEZ MERINO   Marta 

27º   DE MIGUEL DEL OLMO   Andres 

     

   Alevines 2    

48º   JABATO JUARROS   Guillermo 

51º   VILLARROEL GARCIA   Ivan 

56º   NUÑO GUTIERREZ   Jonatan 

     

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESPADA INFANTIL 

SEGOVIA ‐ 8 de Junio de 2014 

32º  RODRIGUEZ PECHARROMAN  Hada Titania 

     

TORNEO CUADRANGULAR MILITAR 

TOLEDO ‐ 6 de Junio de 2014 

     

   Ejército Tierra    

ORO  PEREZ FERNANDEZ  Nestor 

     

   Open    

BRONCE  PEREZ FERNANDEZ  Nestor 

     

TORNEO CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

CÁCERES ‐ 1 de Junio de 2014 

     

   Espada Masculina    

ORO   CODON MIRAVALLES   Roberto 

BRONCE   PORTER MIGUEL   Jonathan 

     

   Espada Femenina    

ORO   SANZ GONZALO   Cristina 

BRONCE   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

5º   CASADO SANCHEZ   Ana 

     

CAMPEONATO DE ESPAÑA SABLE CADETE 

LA NUCIA ‐ ALICANTE ‐ 25 de Mayo de 2014 

20º   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

     

TROFEO RECTOR SABLE 
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BURGOS ‐ 17 de Mayo de 2014 

ORO   PORTER MIGUEL    Jonathan  

PLATA   ESPINOSA ORTEGA    Miguel  

BRONCE   MARTINEZ MARTINEZ    Victor  

 5º   LUENGAS BAHAMONDE    Gabriel  

7º   MIGUEL BRICIO    Naira  

     

TROFEO RECTOR ESPADA 

BURGOS ‐ 17 de Mayo de 2014 

ORO   PORTER MIGUEL    Jonathan  

PLATA   ESPINOSA ORTEGA    Miguel  

BRONCE   MARTINEZ MARTINEZ    Victor  

BRONCE   LUENGAS BAHAMONDE    Gabriel  

7º   MIGUEL BRICIO    Naira  

     

TNR M‐15 ESPADA FEMENINA 

VALLADOLID ‐ 11 de Mayo de 2014 

30º   RODRIGUEZ PECHARROMAN   Hada Titania 

     

TNR CADETE SABLE FEMENINO 

MADRID ‐ 10 de Mayo de 2014 

24º   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

     

IV FASE DE JUEGOS ESCOLARES 

BURGOS ‐ 3 de Mayo de 2014 

     

M‐12  Espada Masculina    

8º   NUÑO GUTIERREZ   Jonatan 

11º   BURGOS LAVIOS   Nicolas 

     

M‐12  Espada Femenina    

3º   LOPEZ MERINO   Marta 

     

M‐10  Espada Femenina    

1º   DIEZ MARTINEZ   Raquel 

5º   LOPEZ MERINO   Maria 

     

M‐08  Espada Masculina    

3º   SAIZ LOPEZ   Miguel 

6º   SAIZ LOPEZ   Andres 

     

M‐08  Espada Femenina    
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3º   MARTIN SANTA OLALLA   Laura 

5º   DE GUZMAN RAMIREZ   Alicia 

6º   ARROYO DOMINGUEZ   Candela 

     

XXI TORNEO SAN PRUDENCIO 

VITORIA ‐ 3 de Mayo de 2014 

     

Abs Fem  ESPADA INDIVIDUAL    

ORO   SANZ GONZALO   Cristina 

20º   CASADO SANCHEZ   Ana 

     

Abs Mas  ESPADA INDIVIDUAL    

11º   PORTER MIGUEL   Jonathan 

17º   ITURBE MONTES   Christian 

     

TNR ABSOLUTO ESPADA MASCULINA 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA ‐ 26 de Abril de 2014 

64º   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

III TORNEO CESAN 

SANTANDER ‐ 12 de Abril de 2014 

     

Abs Fem  ESPADA INDIVIDUAL    

ORO   SANZ GONZALO   Cristina 

     

Abs Masc  ESPADA INDIVIDUAL    

PLATA   ITURBE MONTES   Christian 

9º   PORTER MIGUEL   Jonathan 

     

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN 

VALLADOLID ‐ 29‐30 de Marzo de 2014 

     

Abs Masc  ESPADA INDIVIDUAL    

BRONCE   AGUADO VALLEJO   Victor 

     

Abs Masc  ESPADA EQUIPOS    

PLATA   AGUADO, ESPINOSA, ITURBE, PORTER 

     

Abs Masc  FLORETE INDIVIDUAL    

PLATA   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

8º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 
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Abs Fem  FLORETE INDIVIDUAL    

PLATA   PEREZ FERNANDEZ   Lorena 

     

Abs Masc  SABLE INDIVIDUAL    

ORO   ORTEGA DELGADO    Oscar 

PLATA   PORTER MIGUEL   Jonathan 

BRONCE   REAL DIEZ   Alberto 

     

Abs Fem  SABLE INDIVIDUAL    

ORO   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

PLATA   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

BRONCE   GONZALO LECUONA   Ana 

     

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR SABLE 

TORREJÓN DE ARDOZ ‐ 22 de Marzo de 2014 

28º   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

     

TNR JUNIOR SABLE 

MADRID ‐ 16 de Marzo de 2014 

29º   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

     

TNR VETERANOS CEM 

MADRID ‐ 9 de Marzo de 2014 

     

Categoría I  ESPADA    

ORO   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

Categoría I  SABLE    

PLATA   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

Categoría I  FLORETE    

ORO   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

III FASE DE JUEGOS ESCOLARES 

BURGOS ‐ 22 de Febrero de 2014 

     

M‐15  Espada Masculina    

3º   QUITERIO CRIADO   Asier 

10º   GOMEZ LOPES   Diego 

     

M‐10  Espada Masculina    

9º   CAMPO MONZON   Alejandro 
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10º   ORTEGA CIENFUEGOS   Adrian 

     

M‐12  Espada Masculina    

7º   NUÑO GUTIERREZ   Jonatan 

8º   DE MIGUEL DEL OLMO   Andres 

     

CAMPEONATO NACIONAL MILITAR 

VALLADOLID ‐ 18 a 21 Febrero de 2014 

     

Espada       

ORO   PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

PLATA   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

9º   ACINAS MANICH   Sergio 

15º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

Florete       

5º   ACINAS MANICH   Sergio 

10º   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

11º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

Sable       

10º   PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

     

Equipos  Espada    

 PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

 ESPINOSA ORTEGA   Miguel ORO 

 MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

Equipos  Sable    

 PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

 ESPINOSA ORTEGA   Miguel ORO 

 MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

Equipos  Florete    

ORO   ACINAS MANICH   Sergio 

     

TORNEO REGIONAL DE RANKING ABSOLUTO FEM Y MAS 

VALLADOLID ‐ 15 Febrero de 2014 

     

Masculino       

ORO   CODON MIRAVALLES   Roberto 

BRONCE   AGUADO VALLEJO   Victor 
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11º   PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

14º   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

17º   ITURBE MONTES    Christian  

27º   PORTER MIGUEL    Jonathan  

     

Femenino       

10º   MARTINEZ HERNANDO   Veronica 

14º   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

     

TORNEO NACIONAL DE RANKING ESPADA MASC ABSOLUTA 

LOGROÑO ‐ 9 de Febrero de 2014 

33º   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

CAMPEONATO DE ESPAÑA DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

TOLEDO ‐ 28 y 29 de Enero de 2014 

     

   Espada    

1º   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

3º   PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

5º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

   Florete    

2º   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

     

   Sable    

8º   PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

     

TORNEO REGIONAL DE RANKING ESPADA MASC ABSOLUTA 

BURGOS ‐ 25 de Enero de 2014 

BRONCE   AGUADO VALLEJO   Victor 

5º   CODON MIRAVALLES   Roberto 

19º   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

20º   PEREZ FERNANDEZ    Nestor  

24º   ACINAS MANICH    Angel  

25º   ITURBE MONTES    Christian  

31º   PORTER MIGUEL    Jonathan  

35º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar  

37º   CALVO PEÑA    Javier  

39º   SAN MARTÍN GONZÁLEZ    Carlos  
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TORNEO REGIONAL DE RANKING ESPADA FEM ABSOLUTA 

VALLADOLID ‐ 18 de Enero de 2014 

9º   MARTINEZ HERNANDO   Veronica 

18º   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

20º   LOPEZ VIVAR   Virginia 

     

II FASE DE JUEGOS ESCOLARES 

BURGOS ‐ 18 de Enero de 2014 

     

M‐12  Espada    

11º   DE MIGUEL DEL OLMO   Andres 

     

M‐10  Espada    

7º   CAMPO MONZON   Alejandro 

     

M‐08  Espada    

3º   DE GUZMAN RAMIREZ   Alicia 

     

M‐15  Espada    

5º   QUITERIO CRIADO   Asier 

9º   GOMEZ LOPES   Diego 

     

TORNEO INTERNACIONAL CIEN 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ‐ 30 de Diciembre de 2013 

PLATA   CODON MIRAVALLES   Roberto 

7º   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

     

TORNEO NACIONAL DE RANKING VETERANOS 

HARO (LA RIOJA) ‐ 21 de Diciembre de 2013 

     

Espada  Categoría I    

ORO   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

Florete  Categoría I    

ORO   CODON MIRAVALLES   Roberto 

     

Florete  Categoría 0    

PLATA   SAN MARTIN GONZALEZ   Carlos 

     

Sable  Categoría I    

PLATA   CODON MIRAVALLES   Roberto 
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I FASE DE JUEGOS ESCOLARES 

BURGOS ‐ 21 de Diciembre de 2013 

     

M‐15  Espada    

7º   GOMEZ LOPES   Diego 

        

M‐12  Espada    

9º   DE MIGUEL DEL OLMO   Andres 

     

TNR ABSOLUTO SABLE FEMENINO 

CIUDAD REAL ‐ 15 de Diciembre de 2013 

41º   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

        

TRR SUB ‐ 13 Y SUB‐11 MASCULINO 

BURGOS ‐ 14 de Diciembre de 2013 

     

M‐13       

14º   NUÑO GUTIERREZ   Jonatan 

     

M‐11       

8º   CAMPO MONZON   Alejandro 

9º   ORTEGA CIENFUEGOS   Adrian 

     

COPA DEL MUNDO JUNIOR SABLE FEMENINO 

CIUDAD REAL ‐ 14 de Diciembre de 2013 

31º   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

     

TNR SUB ‐ 15 SABLE MASCULINO 

MADRID ‐ 1 de Diciembre de 2013 

42º   QUITERIO CRIADO   Asier 

66º   ARNAIZ DELGADO   German 

     

TORNEO MILITAR CIUDAD DE CEUTA 

23 de Noviembre de 2013 

ORO   PEREZ FERNANDEZ   Nestor 

PLATA   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

8º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

I TNR VETERANOS SABLE 

SAN SEBASTIÁN ‐ 16 de Noviembre de 2013 

     

Categoría I       
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PLATA   CODON MIRAVALLES   Roberto 

BRONCE   SANTAMARIA PUENTE   Mar 

     

Categoría II       

7º   ORTEGA DELGADO   Oscar 

8º   REAL DIEZ   Alberto 

     

TNR JUNIOR SABLE FEMENINO 

PONTEVEDRA ‐ 9 de Noviembre de 2013 

35º   ALONSO LOPEZ DE ECHAZARRETA  Nerea 

     

TORNEO MILITAR 

TOLEDO ‐ 31 de Octubre de 2013 

     

Espada       

ORO   PEREZ FERNANDEZ   Nestor 

5º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

Florete       

ORO   PEREZ FERNANDEZ   Nestor 

6º   MARTINEZ GONZALEZ   Cesar 

     

TORNEO INTERNACIONAL MILITAR 

MÁLAGA ‐ 19 al 25 Septiembre de 2013 

     

Individual  Espada    

7º   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

9º   ACINAS MANICH   Sergio 

     

Equipos  Espada    

PLATA   ACINAS MANICH   Sergio 

5º   ESPINOSA ORTEGA   Miguel 

 


